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TEMA: “ANÁLISIS DE LA NORMA 4 KILOGRAMOS HASTA $400.00 (4X4) 

DE LAS IMPORTACIONES EN ECUADOR Y SUS INCIDENCIAS 

CONTABLES PARA LAS EMPRESAS DE COURIER O MENSAJERÍA 

ACELERADA” 

 

RESUMEN. 

El presente trabajo académico, expone las causas y actuales consecuencias 

del gravamen a los paquetes de 4 kilogramos y hasta USD 400, la cual fue muy 

discutida por las empresas de Courier desde antes de su implementación. Para 

esto, se contrastaron balances de dos compañías dedicadas a envíos y 

recepción de paquetes, con el fin de verificar la variación que hubo entre el 

tiempo donde no se cobraba dicha tasa, y la actualidad. Este periodo abarca, 

aproximadamente 10 meses de estudio, ya que la medida fue implementada 

desde el 8 de octubre del 2014. Para la mejor comprensión del tema, se hizo 

uso de un marco teórico acorde al tópico, explicando los pormenores del 

tributo, y la cultura tributaria en el Ecuador, además de información relacionada 

con los Courier; esto se fundamentó, en una exhaustiva búsqueda de 

documentos físicos y digitales, a los cuales se le dio el crédito respectivo. A la 

vez, se aplicó una metodología científica explicada detalladamente, en la cual 

se acudió al uso de encuestas y gráficos  estadísticos, que sean de ayuda al 

lector al conocimiento del asunto. También se incluyen posibles soluciones a la 

problemática, donde se realiza una proyección aproximada de la variación 

esperada con las medidas implementadas. Al final, las conclusiones y 

recomendaciones, invitan a reflexionar acerca del alcance de esta ley, todas 

sus aristas y sobre el panorama que tendrían similares que se puedan 

implementar a lo largo de los siguientes años. 
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ABSTRACT. 

This academic research, explains the causes and consequences of current tax 

on packages of 4 kg and up to USD 400, which was much discussed by 

Courier’s companies before their implementation. For this, were compared 

balances of two companies dedicated to sending and receiving packets, in 

order to verify the change that occurred between the time when the fee was not 

charged. This period covers approximately 10 months of study, since the 

measure was implemented from October 8, 2014. For a better understanding of 

the subject, made use of a consistent theoretical framework to the topic, 

explaining the details of the tax, and tax culture in Ecuador, as well as 

information related to Courier; this was based on an exhaustive search of 

physical and digital documents, to which was given the respective credit. At the 

same time, a scientific methodology explained in detail, in which it came to the 

use of surveys and statistical graphs that are helpful to the reader knowledge of 

the subject was applied. Possible solutions to the problem, where a rough 

projection of the expected variation with the measures implemented is done are 

also included. At the end, conclusions and recommendations, invite reflection 

on the scope of this law, all edges and the panorama they would have alike 

laws what may be implemented over the following years. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Los gobiernos, a través de diferentes mecanismos como los 

impuestos, buscan poder recaudar divisas para la ejecución y 

mantenimiento de obras públicas, así como salarios de este sector 

también. Sin embargo, hay medidas que, más que enfocadas en obtener 

divisas, buscan frenar la importación de bienes, o mantener un control 

sobre el ingreso de productos, con el fin de mantener un equilibrio en la 

balanza comercial, o de incentivar el consumo interno. En el caso del 

impuesto al 4x4, lo que busca, es lo primero.  

 

Desde el inicio de la dolarización en el Ecuador, ha sido 

fundamental el ahorro, y evitar la fuga masiva de capitales para impedir 

una nueva recesión; de ahí que se hayan implementado tasas a la salida 

de capitales, por ejemplo; salvaguardas a ciertos productos que llegan por 

las aduanas, con porcentajes de gravámenes de acuerdo a una escala; y 

desde octubre del año anterior, el impuesto de 42 dólares a los paquetes 

de clase B, que son aquellos con hasta 4 kilogramos, y que no cuesten 

más de 400 dólares. 

 

De manera general, la balanza comercial en el país, fue positiva 

durante 2006, 2007 y 2008, llegando hasta 1400 millones de dólares de 

superávit, en buena parte, gracias al elevado precio del petróleo en los 

mercados internacionales. No obstante, desde 2009, y por 5 años 

consecutivos mostró déficits, que aunque parecía a mitad del 2014, que 

tendría un superávit ese año, terminó con números rojos también, pero 
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con una reducción porcentual respecto al año anterior, dejando el 

2015 con una gran incertidumbre acerca de su comportamiento, y 

causando todavía más gravámenes a muchos bienes, con el fin de revertir 

la tendencia. 

En el 2014, se importaron en total 26.459,3 millones de dólares al 

país en diversos productos, de los cuales, apenas 169 millones de ellos 

ingresaron a través de Couriers, representando apenas un 0,6% de las 

importaciones totales de ese año. A vista general, se podría decir, que las 

importaciones a través de Courier no tienen mayor impacto en la 

economía macroeconómica del país, pero el impuesto generado a los 

paquetes del 4x4, si tiene una incidencia directa sobre la economía de las 

compañías dedicadas a importación y exportación de paquetes; que 

incluso en el primer semestre del 2014, tuvo un repunte del 69% con 

respecto al año anterior. 

 

Las empresas de Courier habían tenido un crecimiento sostenido 

en el Ecuador, desde 2008 hasta 2013, gracias a la exoneración del pago 

de impuestos que gozaba la paquetería 4x4, pasando de importar 27 

millones, en el primer año citado, a 152 millones en 2013. Aunque las 

importaciones totales de los Courier aumentaron en 2014 un 11%, con 

respecto al año anterior, las ventas decayeron sustancialmente después 

de la implementación de la tasa única de 42 dólares, siendo 

significativamente menores las de diciembre del año anterior, comparadas 

con las de 2013. 

 

Actualmente, dependiendo de la compañía, las ventas han decaído 

hasta en un 90%, esto correspondía a pequeñas empresas de paquetería 

que se han visto obligadas a cerrar sus puertas. En un contexto más 

amplio, las ventas globales de los Courier han decaído en un 48% en el 

2015, y el panorama en cuestión de comercio internacional, parece difícil 
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de que cambie por el momento, con la implementación de más 

salvaguardas, y mayor restricción de importaciones. Con este preámbulo, 

este trabajo pretende analizar a fondo dicho impuesto, y acerca de si es 

indispensable que se mantenga, a la par, que busca proponer probables 

soluciones para evitar zozobrar ante agentes externos que no se pueden 

cambiar (políticas de Estado), pero que se puede minimizar su impacto de 

la mejor manera posible. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En nuestro  país  Ecuador el Gobierno nacional creo la categoría B, 

más conocida como 4x4 en el año 2008 con la finalidad de que las 

personas que se encuentran en el exterior sean acogidos a la 

exoneración de tributos al comercio exterior  y puedan realizar envíos de  

paquetes a los familiares aquí en el Ecuador, siguiendo la normativa de 

no excederse de los límites que fueron establecidos en esta categoría. 

No obstante, este servicio de paquetería, comenzó a ser usado 

gradualmente por personas que compraban a través del internet, 

productos que acá eran más costosos debido a los impuestos que pagan 

las compañías, por lo cual: 

“Ha existido un crecimiento en el movimiento de esta 

categoría, el cual  podría haberse dado por la aparición de nuevas 

empresas en el Ecuador que ofrecen el  servicio de correos rápidos 

para personas naturales. Por ejemplo: En el 2013 se tuvo un 69% 

de incremento anual respecto a 2012 y el 463% en relación al 

2009; mientras que para el periodo enero – agosto 2014 hay 95 

millones de dólares FOB, alrededor del 6% más que en el mismo 

período, Enero – Agosto, del 2013 (89,5 millones)” lo que ocasionó 

que se cree un arancel para dichos paquetes bajo Categoría B  

(4x4) (SENAE, 2014). 
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Por esa razón, desde el 8 de Octubre de 2014, comenzó a regir la 

Resolución No. 33-2014 del Comité de Comercio Exterior en la República 

del Ecuador,  la misma que decía:   

Bajo esta normativa, todos los envíos que se encuentren en la 

categoría B, que significa que no cuesten más allá de 400 USD, o que no 

pesen más de 4 kilogramos, siempre y cuando no sean con fines 

comerciales; pagarán una tasa de 42 USD cuando hayan completado 5 

importaciones dentro de un mismo año, o superado el cupo de 1200 

dólares a través de empresas de Courier, o mensajería acelerada.  

Desde el principio, muchos gerentes y administradores de servicios 

de Courier, se mostraron reacios a la medida, intentando encontrar otros 

mecanismos que evitaran su implementación. Posteriormente a su 

oficialización, el malestar fue generalizado, ya que muchos especularon 

que causaría serios estragos al sector importador, se planteaba por 

ejemplo, que solamente una pequeña cantidad de compras al exterior se 

hacían a través de Couriers, por lo tanto, el control no era equitativo, y los 

que pagarían las consecuencias, serían las compañías que se dedicaban 

al envío e importación de artículos, sobre todo de paquetes de categoría 

B.  

El entonces representante1 de la Asociación Ecuatoriana de 

Mensajería Especializada, abreviado Asemec, infirió que la medida era 

inapropiada, ya que la mayoría de paquetes enviados por este concepto, 

eran bienes de uso personal, debido a que el 92,7 % de los compradores 

online lo hacían una sola vez al año. Para aquél entonces, 

aproximadamente 387000 personas utilizaban el servicio de mensajería 

rápida, entre migrantes y compradores online. Además, se indicó en su 

momento, que las importaciones hechas a través del servicio de 

paquetería 4x4, no superaban el 3% de las importaciones del país, por lo 

cual, no afectaban significativamente la balanza comercial, y no había 

                                            
1
 Mario Cuvi, también representante de la Asociación de Courier Privados (Acopri) 
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entonces una razón real para restringir este servicio, o gravarlo con una 

tasa. El mayor perjuicio sería entonces, para las compañías dedicadas a 

esto, como se pudo apreciar más adelante. 

Este proyecto presentará como propuesta un modelo contable que 

minimice las pérdidas provocadas por la actual medida tributaria, en las 

empresas de Courier o mensajería acelerada para así evitar el cierre de 

estas empresas. El estudio se basa, primero en poder descifrar 

exactamente cual es el porcentaje de ventas que se reducen por este 

concepto, y las medidas a implementar para reducir su efecto. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 ¿De qué manera influye en los ingresos contables el arancel 

Impuesto a la norma 4 Kilogramos hasta $400.00 (4x4) en la 

mensajería acelerada o Courier y como afecta la 

productividad? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 ¿Existen ingresos favorables para las empresas de Courier 

con esta nueva resolución? 

 ¿Será la nueva resolución una forma de hacer que los 

ecuatorianos consuman los productos que aquí se elaboran? 

 ¿Podrá la norma 4x4 garantizar facilidad al momento de 

hacer los envíos? 

 ¿En qué medida fue afectado el sector Courier o mensajería 

acelerada ante la nueva resolución? 
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 ¿Tendrán beneficios las empresas de Courier o mensajería 

acelerada ante la nueva resolución? 

 ¿Existirán beneficios para los usuarios que utilizan el 

servicio de Courier o mensajería acelerada? 

 ¿Cómo mejoraría el Modelo Contable? 

 

OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

Analizar los ingresos contables y como afecta el arancel de 

impuesto a la norma 4 Kilogramos hasta $400.00 (4x4) en las 

importaciones al país por las empresas de Courier o mensajería 

acelerada para evitar el cierre de dichas empresas mediante una 

encuesta y un modelo contable para que nos oriente a encontrar una 

solución.  

 

Objetivos Específicos. 

 Analizar la norma 4 kilogramos hasta $400.00 (4x4) para 

conocer de que manera influyen los ingresos contables. 

 Analizar la reducción en los ingresos contables para las 

empresas de Courier o mensajería acelerada y dar una 

solución que nos permita tener un ingreso favorable. 

 Identificar las alternativas de importación para los usuarios a 

través de Courier o mensajería acelerada. 

 Determinar en qué medida se verán afectadas las empresas de 

Courier o mensajería acelerada ante la nueva Resolución 4X4. 
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 Diagnosticar la incidencia de la normativa legal en los procesos 

administrativos de las empresas de Courier o mensajería 

acelerada. 

 Establecer procesos adecuados en las empresas de Courier o 

mensajería acelerada a fin de que puedan cumplir con los 

requisitos formales solicitados por las normas y que no afecten 

sus ingresos. 

 Realizar un Modelo Contable que les permita a las empresas 

de Courier o mensajería acelerada obtener mayores ingresos y 

ofrecerle un beneficio al usuario. 

 

JUSTIFICACIÓN     

a) Justificación Teórica         

A través de los objetivos establecidos en esta investigación, el 

analizar los ingresos contables sobre las importaciones por las empresas 

de  Courier o mensajería acelerada en el Ecuador se justifica la 

investigación  en el Artículo de la Constitución en el registro oficial  de la 

Resolución N-33-2014, ante la afectación a dichas empresas por la 

mencionada Ley. 

Estas empresas cada vez se hacen más importantes para el 

desarrollo de la economía del país, ya que vivimos en un sistema de 

cambios para el sector productivo y rentable.  

Esta investigación ha sido diseñada de acuerdo a la línea de 

investigación de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Administrativas, Escuela de Contaduría Pública Autorizada, se debe 

aplicar lo siguiente: Emprendimiento, Innovación y Desarrollo empresarial. 

Porque a través de esta línea realizaremos el estudio de la 

Competitividad, Gestión del Conocimiento, Innovación Tecnológica y 
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Transferencia de Tecnología teniendo como análisis Identificación y 

evaluación de oportunidades de negocios competitivos que permita el 

crecimiento de las empresas, a través de la innovación aplicando 

herramientas administrativas en las diferentes áreas funcionales de la 

organización para su alta competitividad y participación en mercados 

nacionales e internacionales. 

Dentro de los objetivos del Plan Nacional de Buen Vivir también 

encontramos en su objetivo No. 8 donde nos habla acerca de las 

importaciones. En el 2012 estuvieron representadas por el 28.4% de 

nuestro PIB debido a las altas compras de materias primas logrando así 

tener dependencia productiva ecuatoriana sobre los bienes importados, 

es por esto que el gobierno trata de incentivar a todos los ecuatorianos a 

consumir lo nuestro y así reducir el porcentaje de importación, y lograr 

que la balanza comercial tenga alza ya que en el 2013 debido  las 

importaciones se incrementó más con relación al año 2009. 

Por tanto  esta investigación tiene importancia social, ya que se va  

a estudiar y analizar procesos administrativos y legales de las 

importaciones realizadas por la empresas de Courier o mensajería 

acelerada por sus entes controladores que son: SRI (Servicio de Rentas 

Internas), SENAE (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador). 
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b) Justificación Metodológica 

Considerando que el éxito de este análisis dependerá del tipo de 

investigación que se realice y de su correcto desarrollo, se empleará el 

enfoque cuantitativo, experimental, ya que tiene como objetivo determinar  

las causas de los eventos o sucesos que provocan incidencias en los 

ingresos para las Compañías de Courier o mensajería acelerada, para 

tener un alcance inicial y final, también se utilizará el método empírico, 

deductivo, exploratorio descriptivo, porque pone énfasis en la norma 4 

Kilogramos hasta $400.00 y así obtener un análisis más profundo y 

conocer las causas que provocan reducción en los ingresos a las 

compañías antes mencionadas, obteniendo resultados para tomar una 

decisión favorable que nos ayude a elevar los ingresos basándose en la 

Resolución N-33-2014, logrando evitar el cierre de dichas empresas, ya 

que estas contribuyen al desarrollo de la economía del país. 

c) Justificación Práctica 

El análisis a la norma 4 Kilogramos $400.00 está dirigido a las 

empresas de Courier o mensajería acelerada, usuarios, aduana, SRI, 

universidad por ser un estudio de vital importancia en la economía del 

país. Con la nueva resolución del impuesto a la norma 4x4 se necesita 

buscar la solución de tal manera que las empresas de Courier o 

mensajería acelerada y los usuarios tengan algún beneficio que les 

permita seguir importando bajo esta modalidad. 

 

HIPÓTESIS 

Con el aumento de los aranceles, las restricciones o cambio de 

normas de importación afectarían al modelo 4 kilogramos hasta 400 

dólares, lo que disminuirá la demanda de productos importados 
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desacelerando y reduciendo los ingresos al sector de mensajería 

acelerada o Courier. 

 

VARIABLES. 

Variable Dependiente: Modelo Contable 

Variable Independiente:    Disminución de la Demanda. 

      Disminución de los Ingresos 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Cabe mencionar que para la realización del proyecto se ejecutara 

la investigación de tipo descriptiva puesto a que es un tipo de 

investigación que se ajusta a la información que deseamos recaudar, 

debido que a través de este tipo de investigación se puede conocer el 

funcionamiento que mantiene la nueva norma 4x4, además se menciona 

que el diseño será cualitativo. 

Las técnicas de investigación que serán aplicadas para el presente 

trabajo la entrevista a las empresas de Courier que se encuentran dentro 

de la ciudad de Guayaquil como instrumento de análisis  

 

La recolección de la información deberá ser realizada de manera 

presencial, es decir, frente a frente, con referencia a las entrevistas que 

se realizarán con la aplicación de la herramienta de Microsoft Excel, 

debido a que permite ingresar los datos y presentarlos con un gráfico
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

1. TRIBUTOS EN EL ECUADOR. 

 

En nuestro país, la historia de los impuestos es tan antigua, que 

abarca desde la misma creación de la Real Audiencia de Quito, donde 

eran enviados a España. Posteriormente, en la vida republicana se 

cambió algo su enfoque original, ya que los impuestos coloniales, estaban 

establecidos de tal manera que hubiera siempre una separación 

económica en la sociedad, por un lado la clase media y alta que eran 

ciudadanos españoles, y el resto de la población que vivían en la pobreza; 

es decir, los impuestos eran un instrumento de dominación. En la 

república, éstos fueron una manera de solventar la obra pública, a los 

gobernantes, y de recaudar divisas para ir cancelando la deuda de las 

guerras de independencia, que perduraría hasta la explotación petrolera. 

Para darse una idea acerca de ello, el primer informe que se tiene de los 

impuestos en el Ecuador, es del año 1835, cuando se cobraba un 

impuesto exclusivamente a la clase indígena., el cual era excluyente y 
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elitista, existiendo desde la época de la dominación española. El 

43% del impuesto de ese año, iba destinado al ejército, marina y armas. 

Los presupuestos actuales del gobierno, aún siguen dependiendo 

principalmente de los impuestos, sin embargo, la mayor parte de éstos, se 

dedican al pago del sector público (salarios). (Paz y Miño Cepeda, 2015, 

pág. 34) 

En el regreso a la vida republicana, la situación fue la misma, los 

gobiernos no pudieron dejar de prescindir de los impuestos, que formaban 

una parte esencial del presupuesto del Estado. Sea cual sea el enfoque 

de la política económica, si era una más orientada a lo social, o una más 

orientada al libre mercado. Actualmente, los ingresos del gobierno 

ecuatoriano, se dividen en ingresos corrientes, e ingresos extraordinarios; 

los primeros se subdividen en ingresos tributarios (impuestos directos e 

indirectos), e impuestos no tributarios (Servicios públicos, rentas sobre 

bienes y recursos del Estado, además de empresas estatales). En cuanto 

a los ingresos extraordinarios, podemos citar al endeudamiento interno, 

endeudamiento externo, variación de salida de caja y otros. Mientras 

tanto, entre los egresos más importantes del Estado, están los de 

consumo, que abarcan las remuneraciones, y la compra de bienes o 

servicios de consumo. 

En la actualidad, es prácticamente impensable, que una Nación, 

pueda dar bienestar y seguridad a sus ciudadanos, prescindiendo de los 

impuestos. La Europa de la postguerra, se levantó de entre sus cenizas 

con impuestos a la renta de hasta el 50%, mientras que los países 

escandinavos, mantienen el alto nivel de vida de la población, por medio 

de efectivas políticas de recaudación.  Los impuestos, son una 

herramienta práctica para ayudar a distribuir la riqueza, ya que, las 

mayores recaudaciones de las compañías, sirven a su vez para solventar 

gran cantidad de los salarios públicos, y a su vez,  el Estado es uno de los 

mayores generadores de empleo, siempre y cuando los ingresos estén 

bien administrados. Por lo cual, resulta demagógico en la política decir 
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que se reducirán impuestos en determinado sector, sin consecuencias, ya 

que esto a su vez, provocará también la disminución o eliminación de un 

servicio del sector público. (Paz y Miño Cepeda, 2015, pág. 37) 

 

1.1. Principios que deben cumplir los impuestos en el 

ecuador. 

Según las leyes del país, los impuestos deberán cumplir los 

 siguientes requisitos:  

1.1.1. Generalidad.- Esto quiere decir, que los impuestos deben 

abarcar a la totalidad de los ciudadanos que generen ingresos, 

y que por lo cual, tendrían el capital necesario para pagarlo. 

No es admisible tener impuestos diferenciados que privilegien 

a cierto grupo de los ecuatorianos, es decir, solo para unas 

personas y no para otras, ya que según lo promulga la 

constitución, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Un 

ejemplo claro de la ausencia de este elemento, fue durante los 

primeros años republicanos, donde había un impuesto 

exclusivo para la clase indígena del Ecuador. 

 

1.1.2. Progresividad.- Del mismo modo que se dice que los 

impuestos deben ser generales, también se aplica la norma de 

“quien tiene más, paga más”, esto se puede apreciar en el 

impuesto a la renta, donde mayores avalúos de bienes, deben 

cancelar mayores valores, así mismo para quienes posean 

más de ellos. Es un impuesto que siempre ha causado 

resistencia en los estratos económicos altos. 
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1.1.3. Eficiencia.- Tanto la recaudación de impuestos, como su 

distribución, deben hacerse de la manera más técnica, ética y 

política posible; de manera que la recaudación sea rauda y 

correcta, sirviendo a las inversiones que debe realizar el 

gobierno. 

 

1.1.4. Simplicidad administrativa.- En el campo tributario, 

mientras más actores hallan en la cadena, esto fomentará el 

retraso y la corrupción. Los ciudadanos detestan los trámites 

largos y tediosos, donde se pierda tiempo y dinero 

efectuándolos, el Estado debe proporcionar herramientas 

orientadas a facilitar la recaudación de impuestos, haciendo 

uso inclusive, de las herramientas tecnológicas que se vayan 

implementando, dedicadas a este fin, y que cumplan los 

estándares de seguridad requeridos. Es mejor contar con una 

rápida, simple, buena y eficaz gestión del régimen tributario. 

 

1.1.5. Irretroactividad.- Todas las leyes se someten a este 

principio; significa que cualquier medida impositiva 

promulgada por el gobierno, solamente puede regir a futuro, 

no hacia el pasado. Esto quiere decir, que cualquier tasa extra 

que se comience a cobrar por algún concepto, solamente se 

exigiría, a partir de la expedición de aquella ley y su 

publicación, sin perjuicio de los que hayan anteriormente 

hecho uso del mismo bien o servicio cuando no estaba 

gravado. 

 

1.1.6. Equidad.- No solamente sugiere que todos los individuos 

son iguales ante la ley, sino que busca que los tributos, sean 

un instrumento de justicia social, que tienda a proteger a las 

clases más vulnerables, y a que los estratos altos, colaboren 

con este mismo fin a través del cumplimiento de sus deberes. 
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1.1.7. Transparencia.- La recaudación de impuestos, no tiene 

porqué ser un tema oculto, o un conocimiento restringido a 

cierto sector de la sociedad; los habitantes deberían estar 

enterados de cuáles son los tributos cobrados, así como los 

montos y su utilización. Una de las obligaciones actuales de 

los organismos de recaudación, es “transparentar” la 

información concerniente a sus actividades, y ponerla al 

alcance del ciudadano común que desee consultarla. 

  

1.1.8. Suficiencia recaudatoria.- Los organismos del Estado, 

dedicados al cobro de impuestos, no solamente deben 

asegurarse que éstos no falten para el mantenimiento de las 

obras gubernamentales, sino que a su vez, no sean excesivos 

o parciales en su concepción. Los tributos que pasen los 

límites, y “ahoguen” económicamente a la ciudadanía, pierden 

su propósito original, pudiendo causar recesión financiera en 

algún sector de la sociedad, perjudicando la calidad de vida. 

(Neumark, 1994, págs. 72-87) 

1.2. Impuestos. 

Son gravámenes, cobrados por el Estado (sujeto activo), a los 

“contribuyentes” (sujetos pasivos), de manera habitual, universal y 

obligatoria, los cuales son pagados por ellos gracias a que poseen un 

patrimonio, por efectuar actividades para recibir bienes o ingresos, o 

transferir y circular bienes y servicios personales. Hay impuestos de 

carácter nacional, o sea, cobrados por el gobierno central, entre los 

cuales se puede citar el impuesto al valor agregado (IVA), o el impuesto a 

la renta, a los consumos especiales ICE), a las herencias, legados y 

donaciones, sin embargo, además hay impuestos municipales, como los 

cobrados sobre los bienes inmuebles urbanos y rurales, las alcabalas, los 

impuestos a vehículos, etc. 
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1.2.1.1. Principales Impuestos del Ecuador en la 

Actualidad. 

Según el SRI, estos son los impuestos principales: 

1.2.1.2. Impuesto a la renta.- Este impuesto rige tanto para 

personas naturales como jurídicas que estén radicadas 

en el Ecuador, y que obtengan ingresos originados en 

fuentes ecuatorianas, y provenientes del trabajo, del 

capital, o de ambas fuentes (bienes y servicios); o 

procedentes de ingresos producidos en el extranjero, 

cuando la persona que reciba esos ingresos viva en el 

Ecuador. Existe una tabla de pagos, el cual va desde el 0 

al 35% de las entradas percibidas. Este impuesto tiene un 

doble sentido: Por un lado, busca que paguen más, los 

que tienen más; y asimismo intenta redistribuir la riqueza. 

En el 2015, quienes generen menos de $10800 dólares 

anuales, están exentos del pago del impuesto. 

 

1.2.1.3. Impuesto al valor agregado (IVA).- Añadido al valor 

del traspaso de propiedad (compra-venta), o la 

importación de bienes muebles, así como de derechos de 

autor, o de propiedad industrial, y derechos conexos, 

además al valor de servicios prestados. Este impuesto no 

toma en cuenta la capacidad económica, ya que es de 

carácter universal, aunque, claro está, quien consuma 

más pagará más. De cualquier manera, se ha podido 

comprobar, que no tiende a distribuir la riqueza, sino más 

bien mantiene la concentración de la misma. Se tienen 

dos tarifas actualmente para este impuesto: la de 0%, y la 

del 12%. 
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1.2.1.4. Impuesto a los consumos especiales.- Estos 

impuestos solamente afectan a bienes y servicios 

establecidos de antemano, nacionales e importados; 

entre estos tenemos, los cigarrillos, las bebidas 

alcohólicas, las bebidas gaseosas, perfumes y agua de 

tocador, videojuegos, armas y municiones (que no sean 

para las Fuerzas Armadas), focos incandescentes, 

vehículos, camionetas, furgonetas, camiones, aviones, 

avionetas  y helicópteros (que tengan como destino el 

sector privado, no para aerolíneas), servicios de televisión 

por cable o satélite, servicios de casinos, salas de juegos 

y otros de azar, cuotas para clubes sociales y cerveza. 

Hay una tabla con los porcentajes pagados en cada caso. 

1.2.1.5. Herencias, legados y donaciones.- Son impuestos 

que se cobran a transferencias de dominio, las cuales 

están fijadas por la ley de acuerdo a una escala de pagos. 

Actualmente, este impuesto tiene una tabla que va del 0% 

al 35 %, aunque está pendiente su revisión hasta un 

47,5%. 

 

1.2.1.6. Salida de divisas.- Es un gravamen a las 

transferencias de dinero hechas al exterior desde 

Ecuador, hay exoneraciones dentro de esta ley.  

 

1.2.1.7. Tasas.- Son tributos que tienen que pagar personas 

especificas, que hacen uso de estos servicios públicos, 

por tanto, únicamente son obligatorios para aquellos que 

reciban estas prestaciones por parte del Estado. También 

se puede definir como los pagos que efectúan sujetos 

pasivos, por servicios directamente suministrados a ellos 

por el gobierno. Hay varias que son de índole nacional, 

mientras que otras son portuarias y aduaneras. 
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Embarques, desembarques, o correos; y las hay de 

carácter municipal, como son sobre la luz eléctrica, el 

agua potable, la recolección de basura, aseo de calles, 

gastos administrativos, etc. 

 

1.2.1.8. Contribuciones especiales o de mejoras.- Son 

impuestos que solamente deben pagar ciertos sujetos 

pasivos, a causa de alguna mejora realizada por el 

gobierno, los cuales aumentan el patrimonio de estos 

mismos contribuyentes. Dentro de éstos, encontramos 

contribuciones especiales por alcantarillado, sobre plazas, 

parques y jardines, o sobre habilitación y mejoramiento de 

vías. (Paz y Miño Cepeda, 2015, pág. 46) 

1.3. Servicio de courier  

El Servicio de Courier es el  envío de paquetes o documentos de 

un tamaño o peso limitado a través de un  operador que preste este 

servicio  ya sea público o privado legalmente constituido para realizar este 

tipo de actividad. Este servicio puede ser   a nivel nacional o internacional 

según lo requiera el cliente. 

1.3.1.1. Historia  y evolución del servicio de  courier  a 

través del mundo  

Desde el origen de la humanidad, existe la necesidad de la 

comunicación, debido a esto se crearon varios métodos de comunicación 

para poder estar contactados, entre los cuales está el lenguaje (gestos y 

articulaciones), el oído (batir de tambores), la vista (señales de humo). 

De acuerdo a la generación en un proceso de escritura en signos 

dibujados sobre las tablas de arcilla, los sumerios idearon un 

procedimiento postal o correo, “que incluía el uso de un sello para 

certificar la autoridad de un escrito. La aparición de la escritura implico 
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que con ella surgiere la producción de las primeras cartas, hecho ocurrido  

3000 años antes de Cristo, el mismo que se le atribuye a los sumerios, 

cabe notar que fue en Egipto donde se instauro el primer sistema oficial 

de correos”. 

En el antiguo Egipto cuando el Faraón Pepi II   tomo posesión del 

trono, el mismo que estableció el servicio permanente de mensajeros en 

canoas. Los informes iban y venían por el afluente del rio Nilo.  

Las cartas o mensajes en la época antigua eran escritas primero en 

cortezas de papiro y luego en pergamino que tuvo uso generalizado hasta 

que el papel llego en la edad media por parte del imperio chino. 

Con el pasar de tiempo las civilizaciones fueron desarrollando su 

propio sistema de correos. 

En los años 768 a 814 en el gobierno de Carlomagno surgió el 

servicio público de correos y a final del siglo XI, el servicio de los 

Gubernamentales donde trabajaban emisarios de confianza 

En aquella época enviar un paquete o una carta era un lujo que no 

todas las personas podían hacer porque durante la edad media el correo 

era un sistema privado y solo era servicio para las altas esferas de los 

reinos, a medida que este poder iba creciendo establecieron un control 

oficial para el servicio de mensajería. En esta época los mensajes tenían  

números de variantes para esconder  su contenido o procedencia lo 

hacían por medio de palomas mensajeras o en los tacones de los 

zapatos, empuñadura de armas, las misivas cartas de amor  o 

declaraciones de guerras viajaban a salvo hasta llegar a su destino. 

El Courier ha tenido su desarrollo y evolución a través del tiempo 

hasta llegar a nuestra época, los primeros mensajes en la época anterior 

eran llevados por los corredores, en palomas mensajeras, en jinetes los 

mismos que tenían que recorrer largas distancias para poder entregar el 
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mensaje, en  la actualidad en el mundo y círculo social que vivimos,  el 

flujo de mercadería y encomiendas  que se trasladan de un lugar  a otro 

crece cada día más,  ya que hay que enviarle de manera rápida, esto no 

es posible enviarle por otra vía,  por tal razón es que nacen las empresas 

Courier quienes prestan un servicio inmediato, eficaz  y especializado en 

retirar y entregar las encomiendas, paquetería, mensajería ya sea dentro 

o fuera del país, es decir  a nivel nacional e internacional. 

Esto es realmente beneficioso ya que así podemos tener mejor 

comunicación y facilidad en nuestros envíos. 

1.4. Servicio  postal 

La  postal es nombrada así debido a las rutas que hacían los 

mensajeros a caballo en Francia durante el reinado de Luis XI, se hacía 

de  manera ordenada, es decir un mensajero salía del sitio originario  

hasta cierto lugar, ahí lo esperaba otro  quien cogía la postal y seguía  sin 

ningún problema  para llegar al destino de entrega, de ahí inicia el servicio 

de correo en el mundo. Acá en Sudamérica hacían algo similar los 

chasquis, quienes en el Tahuantinsuyo crearon un método tan eficaz de 

postas, que los españoles lo siguieron utilizando luego de la colonización.   

1.4.1. El sistema postal y su evolución 

El correo, es inclusive más antiguo que la invención de la escritura, 

y las cartas. Hace varios milenios, eran seleccionados para ese trabajo, 

quienes pudieran receptar mejor los mensajes y retenerlos, para llevarlos 

de la manera más integra al destinatario final.  

Esto es conocido actualmente, por un mensaje que, es reconocido 

por muchos, como la carta más antigua conocida en el mundo. Luego 

siguió el Indostán, hacia el año 2000 A.C. hacia el año 1500 A.C. se 

tienen datos del correo de Asia Menor; mientras que para el año 1300 

A.C. ya se inventaba el papel en China, y con esto, la humanidad daba un 
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salto importante en cuanto a las comunicaciones. En el caso de la cultura 

griega y romana, se tuvo a disposición una importante red de carreteras 

para enviar mensajes, esto tuvo su mejor momento durante el imperio de 

Augusto.  

De todos modos, Sudamérica no se quedó atrás, ya que los Incas 

inventaron también su propio sistema de comunicaciones; ellos tenían 

varias postas, que eran lugares para descansar, además de tener 

caminos a lo largo de todo el imperio para poder llevar las noticias.  

1.5. Evolución del correo en el Ecuador 

Según datos arqueológicos, en el Ecuador ya desde hace milenios, 

era utilizado un sistema de correo, por medio de las distintas culturas 

nativas que habitaban el territorio. Lo utilizaban para realizar intercambio 

de información, trueque de productos de las diferentes regiones y para 

recibir disposiciones militares, entre otras cosas. Cuando los Incas 

consolidaron su imperio, esto no fue muy diferente, ya que como el reino 

era bastante amplio, necesitaban un sistema de información efectivo. 

Para esto, reclutaban jóvenes entre los 18 y 20 años, de un buen estado 

físico, los cuales recibían una preparación especial desde que eran niños. 

Los atributos requeridos eran, ser veloces, tener una gran resistencia, y 

una gran capacidad de memoria; ya que, si el mensaje no era transmitido 

de la manera correcta, lo pagaban con su vida. Tenían como parte de su 

identificación un pututu, que era una trompeta hecha con cuerno de buey 

o caracola, la cual tocaban para anunciar su llegada. Otro instrumento 

que usaban, eran los Quipus, los cuales eran lanas de algodón de 

distintos colores, donde se hacían nudos, esto para efectuar contabilidad 

y también a modo de escritura. Tenían una corona de plumas blancas en 

la cabeza, y un Gepi, que era una especie de bolso para llevar objetos.  

Estos pertenecían a una clase social por encima de las otras, se 

llamaban chasquis, y en época de guerra usaban ropas de acuerdo a la 
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noticia que traían. Si era guerra o victoria, ataban su cabello, y con ropas 

blancas entonaban cantos guerreros; si se perdía la batalla, iban en 

silencio con su cabello alborotado. 

Cuando existía la Real Audiencia de Quito, en el año 1769, se 

reglamentó un sistema de jornadas para el servicio de correos en el país. 

El 7 de mayo de 1779, se realizó el primer envío internacional, el cual 

llegó a Lambayeque (Perú), desde la ciudad de Riobamba, incluso se 

reconoce como la más antigua marca postal. El correo en el Ecuador, 

oficialmente nació el 8 de junio de 1794, en la ciudad de Aranjuez 

(España), en documentos firmados por el rey Carlos IV que lo 

refrendaban como tal.  

Posteriormente, durante el gobierno del general Juan José Flores, 

se establece un decreto para que el correo tenga una administración 

estatal, ya que el Ecuador era una nueva república independiente. 

Tuvieron que pasar varias décadas para que se haga el primer sello 

postal en el país, esto fue durante la presidencia de Gabriel García 

Moreno. Más adelante, en el gobierno de Eloy Alfaro, la mujer en el 

Ecuador fue incluida en la vida laboral del sector público, la administración 

del correo siguió a cargo de los hombres, mientras que las mujeres 

atendían al público.   

Incluso, en la era moderna, con la invención del correo electrónico, 

y otros métodos para difundir imágenes, y contenido multimedia, no se ha 

podido reemplazar a los correos, en nuestro país o el mundo entero. La 

humanidad continúa enviando y recibiendo paquetes a través del correo, y 

eso hace difícil hasta la fecha su desaparición.  

En el Ecuador, desde el inicio de la vida republicana, el único ente 

oficial para enviar y recibir mensajes, era el correo, el cual a su vez era 

regulado por el gobierno. En la actualidad, ya no existe un monopolio 

estatal como tal, y se ha permitido que empresas medianas y pequeñas 
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se integren en el negocio de la paquetería, lo cual es parte de la 

globalización.  

La aduana, actúa como un organismo regulador, en este caso, 

porque a la vez que permite el comercio internacional, también lo regula 

por medio de leyes que pueden restringir o limitar las importaciones, por 

medio de políticas comerciales, que no causen impactos negativos en la 

industria nacional. (CRC Coleccionables, 2012) 

 

1.6. Clasificación de los operadores de courier. 

El servicio postal  es el que se encarga del  desarrollo  de los 

procesos de recolección, categorización, trasferencia y distribución de 

envío de paquetes o encomiendas tanto local, nacional e internacional. 

 Las empresas operadoras de Courier se han  clasificado de la 

siguiente manera. 

 Operadores del Sector Publico  

 Operadores del sector privado 

 Operador  designado 

 Operador Internacional 

 Operador Nacional  

 Operador Local 

 

Entre las empresas registradas de operadores de Courier según el 

SENAE en su informe anual, ahí empresas de Courier, pero solo   están 

autorizadas para que puedan realizar sus operaciones y declaraciones 

aduaneras en el régimen de trafico postal de Courier e internacional  con  

el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPCI, se 
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ha creado el régimen de mensajería acelerada para el servicio de 

mensajería acelerada para envíos de los Courier, diferenciando del trafico 

postal internacional. (SENAE, 2014) 

1.7. Diferencia entre courier y tráfico postal  en la actualidad 

Los Courier y tráfico Postal están definidos como régimen 

aduanero particular, los mismos que se dedican al transporte de 

mercadería disponible para importación o exportación. 

Tienen modalidad de correo rápido de bienes o servicios que 

deben estar contemplados en las normas según el ente control que es la 

Superintendencia de Compañías. 

Las empresas de mensajería acelerada es una empresa privada de 

transporte, la misma que dispone de sus propios vehículos, franquicia, un 

centro de almacenaje de mercadería, para después proceder con el 

reparto al destino indicado. 

La entrega de los documentos y paquete  deben tener garantía de 

la empresa de mensajería, es decir un documento que respalde el envió y 

entrega de cada encomienda. 

1.8. Industrias relacionadas con el courier 

Las Industrias que se relacionan con el Courier son las Navieras, 

Aerolineas, Empresas de Transporte Terrestre. 

1.9. Organismos de control 

Las empresas públicas en nuestro país como las SENAE, Servicio 

de Rentas Internas (SRI), estas son las empresas reguladoras de la 

entrada y salida de mercadería y a su vez se benefician de los tributos 

que se recauda. 
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SENAE: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

1.9.1.1. SRI: Servicio de Rentas Internas Nació el 2 de 

Diciembre de 1997 basándose en los principios de justicia 

y equidad, como respuesta  a la alta evasión tributaria, 

alimentada por la ausencia casi total de cultura tributaria, 

su principal compromiso es contribuir a la construcción de 

la ciudadanía fiscal, mediante la concientización, la 

promoción, la persecución y la exigencias  del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco 

de principios y valores, así como  de la Constitución y la 

Ley. Para garantizar una efectiva recaudación de 

impuestos la cual es destinada al fomento de la cohesión 

social.(SRI) 

 

1.9.1.2. COMEX: El Comité de Comercio Exterior (COMEX) 

es el organismo que aprueba las políticas públicas 

nacionales en materia de política comercial, es un cuerpo 

colegiado de carácter intersectorial público, encargado de 

la regulación de todos los asuntos y procesos vinculados 

a esta materia 

 

1.10. Clasificación de los envíos 

Los  servicios a través de correo postal internacional y mensajería 

acelerada o Courier se clasifican en  seis categorías: 

 Categoría A – Documentos 

 Categoria B- 4x4 

 Categoria C – 50 Kg $2000 
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 Categoria D – Textiles y  Calzados 

 Categoria E – Medicinas 

 Categoria F-  Libros y Equipos Computación 

Son todos los paquetes que pesan hasta 4 kilogramos y hasta 

$400.00, que son utilizado solo por personas naturales, por lo cual lo que 

se importa en esta categoría  es mercancía que no debe exceder en 

cantidades. Puesto que si excede se determinaran como cantidades 

comerciales. El valor y pesos de la importación deben presentarse en 

forma simultánea 

De acuerdo al cambio de la productividad que el gobierno propone 

en nuestro país, según la Ley por medio del COMEX  que fue creado en 

el año 2012, de ese momento se tomaron  medidas y se pusieron 

barreras arancelarias, como límite de cupos, nuevos impuestos, y trámites 

administrativos, con el fin de  disminuir  las cantidad de importaciones 

para así nivelar el déficit en la balanza económica  y cuidar la industria  

nacional del Ecuador. 

Entre ellas fue la medida de  modificar la resolución No-59 del año 

2012 sobre el tráfico postal 4x4 ($ 400.00 hasta 4 kilos) 

En la resolución aprobada  el 17 de julio del 2014 No-023-2014, por 

la secretaria del COMEX, la misma que entraba en vigencia dentro de 30 

días calendario después de su publicación en el Registro Oficial resuelve: 

Articulo 1.- Modificar la Resolución No-59 del 17 de Mayo del 

2012, publicada en el Suplemento de Registro Oficial No-859 del 28 de 

Diciembre del 2012 en el cual se elimina la Subpartida 9807.10.90 trafico 

postal Internacional y Correos Rápidos – los demás) y establece 2 

subpartidas: 

Las empresas Courier y sus obligaciones legales. 
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Articulo 12. Son  obligaciones de los Courier: 

Mantener vigente el certificado definitivo de registro de operador 

postal. 

Embarcar las mercancías desde el exterior hasta su arribo al país 

previo confirmación de la naturaleza, cantidad y peso de los envíos; 

Elaborar y trasmitir electrónicamente la información del manifiesto 

de carga a través del sistema informático aduanero, utilizando el nombre 

de usuario y las firmas electrónicas, las que equivaldrá para todos los 

efectos, a la firma autógrafa de la empresa Courier. Las empresas Courier 

tendrán las mimas responsabilidades de una consolidadora o 

desconsolidadora de carga en cuanto a lo siguiente: 

- elaborar el manifiesto aéreo de carga de las mercancías 

transportadas 

- asegurarse que la información contenida en los documentos de 

trasportes coincida con la carga arribada en lo que se refiere a las 

cantidad de bultos, descripción de mercancía, y pesos 

- asegurarse de la identidad y existencia del importador 

domiciliados en el Ecuador, para quien presta sus servicios. 

d)  Corregir el manifiesto de carga cuando corresponda, dentro de 

los plazo establecidos en el Reglamento al Título de la Facilitación 

aduanera para el comercia, del libro V del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, sin perjuicio del pago de la multa 

correspondiente por corrección de la guía hija corregida o de la multa por 

envió tardío por manifiesto; 

e) Transmitir de forma electrónica las DAS (Declaración Aduanera) 

para la importación de mercancías, de conformidad a su categoría; 
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f) Responder ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por 

cualquier diferencia que se produzca en cantidad y naturaleza de las 

mercancías declaradas bajo el régimen de excepción de “Mensajería 

Acelerada o Courier”, respecto de lo que efectivamente ha arribado de 

conformidad en el Libro V DEL Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones y las normas legales vigentes; 

g) Conservar en sus archivos físicos durante un plazo de cinco (5) 

años, contados a partir del levante de las mercancías; únicamente   

(originales o copia certificada, según corresponde) los documentos de 

acompañamiento y de soporte emitidos originalmente en medios físicos; 

h) Ser Solidariamente responsable con el consignatario, ante el 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, por el pago de los tributos 

aduaneros y demás gravámenes económicos que se causen por el 

ingreso de mercancía amparada bajo el régimen de excepción de 

“Mensajería Acelerada o Courier”, recibida por su intermedio. Así también 

serán solidariamente responsables con el consignatario por la veracidad y 

exactitud de los datos declarados, el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras y el pago de multas que se generen por este concepto. El 

procedimiento sancionatorio podrá ser iniciado en contra del consignatario 

o en contra de la empresa Courier; en uno u otro caso, las acciones de 

cobro podrán seguirse únicamente en contra de quien se hubiere seguido 

el sumario administrativo. En cuanto a la valoración el único responsable 

será el consignatario. 

I) Mantener vigente y debidamente presentada ante el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador, la Garantía General para operar; 

j) Informar al consignatario la necesidad de adjuntar a casa envió, 

los diferentes documentos de acompañamiento y soporte exigidos por el 

presente reglamento y demás normativas vigentes; así como presentarlos 

ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; 
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k) Categorizar los envíos, conforme a lo establecido en el Arancel 

Nacional, así como las restricciones y prohibiciones establecidas en las 

disposiciones legales vigentes; 

l) Coordinar el traslado de las mercancías por no cumplir con las 

condiciones de peso o valor establecidas en las diferentes 

categorizaciones especificadas en el presente reglamento. Los traslados 

se realizaran bajo el control aduanero, mediante solicitud electrónica 

emitida por el deposito temporal de destino de la misma jurisdicción 

distrital, misma que será aprobada automáticamente, para su despacho 

de acuerdo a las disposiciones del Libro V del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, dentro del plazo máximo de un día 

hábil, luego de determinada esta característica en el acto de aforo. Se 

exceptúa de esta disposición: a los envió que vayan a ser sometidos a 

reembarque, destrucción o abandono expreso, lo cual deberá ser 

comunicado en veinticuatro (24) horas a la Dirección Distrital competente 

m) Informar a los consignatarios del traslado dela mercancía a los 

depósitos temporales, para que este opte por el trámite aduanero 

pertinente; 

n) Proporcionar a los empleados que actúan como operadores la 

debida identificación, otorgada por la Administración Aduanera y el 

uniforme respectivo con el distintivo de la empresa Courier; 

O) Desaduanizar las mercancías que se tramiten por su intermedio; 

p) Presenciar el aforo en representación del consignatario de las 

mercancías; 

q) Informar a la Autoridad Aduanera cualquier novedad que se 

suscite en el proceso de carga y despacho de la mercancía que tramiten 

bajo su responsabilidad, que implique o no la presunción de un ilícito 

aduanero; especialmente en lo relacionado al fraccionamiento; 



 

30 
 

r) Entregar la información inherente a su actividad que requiera el 

servidor aduanero autorizado del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador; 

s) Unir, adherir, pegar o fijar en los envíos, las guías hijas con su 

correspondiente código de barras; 

t) Responder por las acciones de su empleados en el desempeño 

de su actividad; 

u) Mantener actualizado el listado de los vehículos ante la 

Dirección Nacional de Intervención; 

v) No compartir el domicilio  con ninguna persona natural o jurídica 

u otra actividad comercial distinta a  la que fue autorizada; a excepción 

de: las empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial cuyas 

áreas físicas  de operación estén debidamente delimitadas y espacios 

físicos independientes; 

w) Mantener los requisitos legales y requisitos físicos mínimos para 

zona secundaria con los cuales fue autorizado.; 

x) Comunicar mediante oficio al Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador, dentro de cinco (5) días de acontecidos, los siguientes hechos: 

-Cambio de representante legal de la compañía. 

 -Vinculación y desvinculación del personal que haya 

designado ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para atender 

el aforo y el retiro de las mercancías. 

 -Retiros de mercancías sujetas a este régimen, con 

vehículos(s) distintos(s) de lo(s) mencionado(s) en la resolución de 

autorización.  
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Previo a su utilización deberá comunicar a la jefatura de procesos 

aduaneros correspondientes. 

Articulo 13.- Sanciones: El incumplimiento por parte de las 

empresas Courier de las obligaciones estipuladas en el artículo 

precedente, serán causales para la configuración de infracción aduanera 

de acuerdo a lo establecido en el Título III del Libro V  del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. (SENAE, 2014) 

1.11. Comercio electrónico y su evolución. 

El comercio electrónico es un término para cualquier tipo de 

negocio o transacción comercial, que consiste en la transferencia de 

información a través de Internet. Abarca una amplia gama de diferentes 

tipos de negocios, desde los sitios de venta directa al consumidor, a 

través de sitios de subastas o de música; a los intercambios comerciales 

de comercio de bienes y servicios entre las empresas. Actualmente es 

uno de los aspectos más importantes del internet para trascender en los 

negocios de cualquier tipo. 

Un vistazo rápido a los datos del comercio en línea, promete mayor 

evolución en los próximos años. Forrester Research, por ejemplo, predijo 

que las empresas estadounidenses venderían alrededor de $ 316 mil 

millones en bienes y servicios solo a través de la Web en 2010. Esa cifra 

fue más del doble que el gasto en línea de 2004; en ese año, el 7% de las 

ventas se hicieron al por menor, mientras que en 2010, alcanzaron un 

12% del total. 

De hecho, el comercio electrónico ha evolucionado a partir de ser 

solo un catálogo en línea a una experiencia completamente funcional, 

personalizada de compras en la última década. Si bien es cierto, hubo 

algunos baches en el camino; como por ejemplo, el camino desde 1994 a 

través de la temporada de compras navideñas 2004, también está llena 
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de hitos cruciales de los pioneros de Internet y también cientos de 

innovaciones tecnológicas. (Viciana Perez, 2011, págs. 9-21) 

 

 

1.11.1. Los comienzos, y Amazon. 

Sin embargo, ese es el futuro. En un principio, la Internet se 

caracterizaba por conexiones telefónicas lentas y vallas publicitarias en 

línea. Netscape llegó a la escena en 1994 con su navegador de Internet 

con mejor interfaz, que abrió la puerta a los ingresos de mil millones de 

dólares que los mercaderes en línea disfrutan hoy. Dos de los primeros 

proveedores en línea eran, por supuesto, eBay y Amazon.com. 

En cuanto a la evolución de Amazon ofrece una imagen bastante 

clara de la evolución del comercio electrónico, según el analista de 

NetRatings: "Amazon ha estado con nosotros desde casi el primer día", 

dijo Daugherty. "Ellos fueron los primeros en ofrecer con solo un clic, lo 

que la gente de ahora esperaba encontrar. Aunque Amazon ciertamente 

tenía mucho escepticismo del público en particular en cuanto a en qué 

tiempo iba a ser rentable, la compañía se mantuvo innovando y llegando a 

las personas. 

La perseverancia dio sus frutos, así fue como Amazon finalmente 

registró su primera ganancia neta en 2008, marcando uno de los hitos 

más importantes para el comercio electrónico. En la temporada de 

diciembre de 2010, su día fue su más ocupado nunca. Amazon estableció 

un récord de un solo día, con más de 2,8 millones de unidades pedidas, o 

32 artículos por segundo, en todo el mundo durante la temporada 

navideña. 

Dentro de unos pocos años después de que los cibernautas 

comenzaron navegar por la Web, DSL entró en escena, y SBC 
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Communications comenzó a ofrecer conexiones de alta velocidad en 

1998. Sin embargo, hasta allí el camino no tuvo tropiezos, varias 

polémicas surgirían pronto: Por ejemplo, Napster, el sitio de intercambio 

de música en línea, inició una guerra con la industria de la música que 

duró más de una década. La Asociación de Industrias Discográficas de 

Estados Unidos continúa presentando demandas en masa para que se 

dejen de compartir archivos de música. Los analistas dijeron que los 

próximos años sin duda se verá una evolución del paisaje de la música 

digital. 

¿Y quién podría olvidar devastadora temporada de 1998 

vacaciones de Toysrus.com, cuando los niños no recibieron sus regalos 

de Navidad a tiempo? La empresa aún no podía seguir el ritmo de la 

demanda un año después. Eso, combinado con los ataques de 

denegación de servicio que hicieron titulares a principios de 2000 (el 

Y2K), sacudió la confianza del consumidor y marcó el comienzo de una 

nueva era de enfoque en la seguridad. No mucho tiempo después, estalló 

la burbuja de Internet, donde hubieron grandes perdedores y compañías 

que quebraron. 

Un importante punto de inflexión se produjo cuando la gente 

empezó a confiar en los vendedores de compras en línea hace unos dos 

años," dijo el analista de Gartner Adam Sarner a la E-Commerce Times. 

"Llegamos a través de la Toys R 'Us cuando todo era un desastre, y el 

negocio empezó a mejorar. La gente empezó a descubrir que era 

conveniente para obtener sus compras navideñas en línea." (LeClaire, 

2005) 

1.11.2. Tecnología en renovación constante. 

Rich Riley, vicepresidente y gerente general de Yahoo Small 

Business, dijo a la E-Commerce Times que la esencia de Internet es el 

establecimiento de la igualdad de condiciones para la comunicación y la 

colaboración. Riley cree que el poder de Internet, ha permitido a los 
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innovadores y empresarios llegar a su público con eficiencia y eficacia en 

la última década. "En concreto, un hito importante en la evolución del 

comercio electrónico es el desarrollo de soluciones de comercio 

electrónico asequibles y fáciles de usar, que han permitido a cientos de 

miles de empresarios transformar sus ideas únicas en negocios en línea 

con éxito", dijo Riley. 

Uno de los hitos más importantes fue tecnologías de cumplimiento 

de pedidos, incluyendo el envío, según el vicepresidente de UPS para la 

Tecnología Cliente Jordan Colletta. Colletta dijo a la E-Commerce Times 

que la compra en línea es corriente hoy en comparación con hace una 

década. "Hay una mayor confianza en el cumplimiento de pedidos en 

línea, la seguridad de los datos de carácter personal, y opciones de 

retorno línea es más fácil", dijo Colletta. "Otro punto crítico es la evolución 

del proceso de pago en línea. Al hacer que el proceso de pago sea más 

fácil, el proceso de envío se ha convertido en más fácil y más visible. Una 

vez que el envío está en camino, es rastreable en todos los puntos a lo 

largo de su viaje." 

1.11.3. Actualidad y futuro del comercio electrónico. 

Qué nos deparan los próximos 10 años? Colletta UPS dijo esto 

está nada más empezando: "Durante los próximos 10 años nos 

anticipamos a tener más facilidad de uso, incluso mejor tecnología, lo cual 

mejora drásticamente la visibilidad, así como una gama más amplia de 

soluciones para los compradores y comerciantes en línea." Nielsen, 

espera ver cambios significativos como un mayor crecimiento del 

comercio electrónico inalámbrico. "En 10 años, los consumidores que 

ordenen productos en línea a través de sus teléfonos móviles y tablets, 

probablemente se habrá convertido en algo común", dijo. "En la mayoría 

de las tiendas se permitirá a los consumidores colocar la orden en su 

dispositivo inalámbrico y obtener el producto con facilidad." 
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Sarner de Gartner, dijo que a medida que los consumidores 

accedan más a la banda ancha, servicios de baja demanda ganarían 

mayor impulso. "Si alguien no quiere ir en el auto a la tienda a recoger el 

nuevo álbum de su artista favorito, y no desea que se le envíe por correo 

tres días más tarde, entonces podrá ordenar el contenido en línea al 

instante", dijo. "La banda ancha y acceso instantáneo va a cambiar la 

forma en que pensamos sobre el comercio electrónico." (LeClaire, 2005) 

1.11.4. Mercado electrónico global. 

Las ventas minoristas en todo el mundo, incluyendo tiendas 

electrónicas y compras en internet llegarán a $ 22492 mil millones este 

año, según las nuevas cifras de eMarketer. El mercado minorista mundial 

experimentará un crecimiento sostenido en los próximos años, y en 2018, 

las ventas minoristas en todo el mundo aumentarán un 5,5% hasta 

alcanzar los $ 28.300 billones. 

China y los EE.UU. son por los principales mercados de comercio 

electrónico del mundo, alejados mucho de los demás países, combinando 

más de 55% de las ventas minoristas de Internet a nivel mundial en 2014. 

El crecimiento de China en los próximos cinco años va a ampliar la brecha 

entre los dos países, y China superarán el billón de dólares, en las ventas 

por comercio electrónico al por menor para el 2018, lo que representa 

más del 40% del total mundial. Los EE.UU. mantendrán su posición como 

el segundo mayor mercado de comercio electrónico al por menor en 2018, 

un total de casi $ 500 mil millones ese año, mientras que el Reino Unido 

representa aproximadamente una cuarta parte de esa cifra, aterrizando en 

un distante tercer lugar. 

Los otros dos mercados de comercio electrónico más grandes, 

China y Reino Unido, tienen proporciones mucho más altas que los 

EE.UU para las ventas minoristas totales en línea., y las tendencias de 

comercio electrónico en cada mercado son únicas. Por ejemplo, los 

compradores y consumidores digitales que compran en línea al menos 
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una vez durante el año representarán sólo el 27,5% de la población de 

China en 2014, mientras que más del 10% de todas las compras al por 

menor se produce a través de Internet. Esto apunta al hecho de que los 

consumidores en China que compran en línea lo hacen a menudo. 

(Viciana Perez, 2011, pág. 38) 

 

1.11.5. El dinero electrónico. 

Una de las primeras monedas virtuales fue E-gold, fundada en 

1996. E-gold era la única moneda virtual que estaba respaldada por 

bienes, lingotes de oro para ser exactos. En esencia, el comercio de E-

gold era básicamente el mismo que el canje de la propiedad de oro, pero 

de forma anónima. 

En su apogeo, en 2008, E-gold obtuvo más de cinco millones de 

cuentas de usuario. Sin embargo, la naturaleza anónima de la moneda 

hizo el servicio muy atractivo para los sindicatos del crimen en busca de 

blanquear su dinero sucio en dinero limpio. Los sistemas de seguridad 

débiles también contribuyeron a una afluencia de piratería y el fraude de 

estos mismos sindicatos del crimen. 

Todo esto llevó al gobierno estadounidense a intervenir, y en 2008 

la gestión de la compañía se declaró culpable de lavado de dinero y el 

funcionamiento de un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Los 

federales congelaron todas las cuentas de usuario, que ascendía a más 

de $ 86 millones en E-gold. La propia empresa cerró sus puertas el año 

siguiente.  

En 1998, un nuevo sitio web interesante llamado Beenz.com se 

puso en marcha. La idea detrás de Beenz.com es que usted podría ganar 

dinero virtual (llamado Beenz) para llevar a cabo una variedad de 

actividades en línea, como visitar ciertos sitios web o de compras en 
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línea. El Beenz que se ganaba podría entonces ser gastado en diversos 

bienes y servicios en línea. 

El sitio intentó posicionarse como "moneda de la web" que pondría 

en entredicho las divisas tradicionales del mundo. Que no tuvo éxito ahora 

es evidente. De hecho, Beenz tuvo una vida muy corta, cerrando sus 

puertas virtuales en 2001. Nunca superó el reto de convencer a los 

gobiernos de todo el mundo que en realidad no estaba estableciendo una 

nueva moneda, o de convencer a los usuarios que no era todo una gran 

estafa. Flooz se inició en 1999 y cerró en 2001. 

Actualmente existen otras a nivel mundial, como Lindens dollars, o 

créditos de Facebook, pero quizás la más popular es bit coin, coyo 

concepto se desarrolló desde 1998 por Dei Wai, e implementado por 

Satoshi Nakamoto en 2009. Ecuador lanza su moneda virtual también en 

2015, que permite realizar pagos únicamente a través de dispositivos 

móviles, siempre y cuando no supere los 2000 dólares mensuales. PayPal 

fue creado en 1998 con el nombre de Confinity, y actualmente es uno de 

los sistemas de pago más usados en Estados Unidos, a través de Ebay. 

(LeClaire, 2005) 

1.12. La contabilidad y su proceso de evolución   

 (SINISTERRA VALENCIA & POLANCO IZQUIERDO, 2007)  

Narra la historia de la contabilidad y como fue utilizada en el tiempo 

antiguo en donde indica que existen diferentes testimonios a través de la 

historia acerca de cómo se inicio la contabilidad, mediante el cual se 

puede asegurar que la contabilidad es una práctica muy antigua. Las 

antiguas culturas como: la egipcia, romana e inca que permite dar llegar a 

la conclusión acerca de su antigüedad. Los transportes romanos tenían 

en la tripulación una persona que se encargaba de entregar las cuentas 

sobre operaciones mercantiles al momento de llegar al puerto marítimo. 

Los faraones egipcios encontraron un soporte de escritura elaborado en 
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una planta acuática en el Río Nilo el cual contenía los costos de la mano 

de obra durante la construcción de las pirámides. Los incas dejaron como 

testamento muestra de elementos contables con un significado 

económico importante. Durante el siglo XVIII los mercaderes italianos por 

primera vez pusieron en práctica el principio de la partida doble. 

 La base de la actividad económica en un principio se 

denomino el trueque. El dinero hace su aparición por primera vez durante 

este siglo el cual fue denominado como unidad de medida, el tratamiento 

de operaciones mercantiles se hacía más rápido. En 1776 el comercio se 

hizo más amplio con la aparición de las grandes industrias nació la 

necesidad de tener un sistema contable que les permita tener 

conocimiento sobre los ingresos y los gastos que las industrias 

originaban. 

 (Universidad Nacional de Colombia, 2006) en su teoría de la 

contabilidad en un mundo moderno define a la contabilidad como una 

forma de realizar negocios la cual se retroalimenta de los retos y los 

diferentes cambios que las organizaciones realizan para lograr sus metas. 

Durante el año 2000 las empresas fueron incorporando dos nuevas 

maneras de realizar negocios, estas fueron denominadas como: 

globalización y competitividad. La competitividad está reflejada como una 

forma actual de hacer negocios, tiene característica ofrecer al cliente 

atención, calidad, oportunidad y precio bajo en proporción a la calidad 

recibida. 

1.12.1. Elementos contables parte de  una herramienta 

importante. 

 (VASQUEZ & BONGIANINO, 2008) Define al modelo 

contable como una herramienta de trabajo que muestra información real 

para ser analizada posteriormente. Existen diferentes modelos contables 

es decir diferentes maneras de demostrar la realidad financiera y 

patrimonial de una empresa determinada, así como  también su evolución 
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en un futuro. Así como también son utilizados por los entes para preparar 

información que se debe de mostrar a los accionistas de una determinada 

empresa a través de los Estados contables. 

Al mencionar  Estados Contables también se hace referencia de la 

información patrimonial preparada para los accionistas y por ello se debe 

aplicar a todas las empresas el mismo modelo contable. 

Los Modelos Contables también se constituyen de diferentes 

elementos llamados parámetros combinados entre ellos mismos y son: 

unidad de medida, criterios de medición de activos y pasivos, el 

reconocimiento de las ganancias y el capital. Se considera Modelo 

Contable puro cuando los parámetros mencionados anteriormente fueron 

aplicados en su totalidad, es normal que se elijan diferentes criterios para 

aplicar modelos contables pero estos no son totalmente puros. 

1.12.2. Los estados financieros y su importancia para la 

toma de decisiones 

 (SINISTERRA VALENCIA & POLANCO IZQUIERDO, 2007) 

Toda persona o empresa independiente de su actividad debe tomar 

decisiones que determinara su futuro económico, personal o empresarial. 

la preparación de los Estados Financieros sirve de mucha ayuda para la 

toma de tales decisiones. 

La contabilidad es una fuente de información económica que tiene 

como objetivo mostrar información en términos monetarios para dar 

conocer los ingresos y los costos incurridos a corto plazo, y para que esta 

información sea debidamente analiza e interpretada, deberá estar 

resumida. 

La información financiera se dirige a dos grupos que son: los 

usuarios internos y los usuarios externos. Los usuarios internos son los 



 

40 
 

socios, junta directiva, los administradores y los empleados, los usuarios 

externos son los clientes, las instituciones bancarias y el estado. 

 (SRI, 2014) Expresa en el art. 19 de la LEY DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO en Ecuador que las sociedades están obligadas 

a llevar contabilidad y a pagar impuestos en base a lo que sus resultados 

arrojen así mismo para las personas naturales sucesiones indivisas que 

operen con un capital cuyos ingresos o gastos sean superiores a los 

limites también estarán obligados a llevar contabilidad. 

Los estados financieros son la base para cancelar los impuestos, 

también deben ser presentados ante la Superintendencia de Compañías y 

a la Superintendencia de Bancos y Seguros según sea el caso.  

1.12.3. Conjunto completo de los estados financieros 

aprobados por las NIIF  

(NIFF, 2012)   Tiene como objetivo presentar los estados 

financieros conforme a las NIFF los mismos que deben tener información 

de alta calidad, transparencia para los usuarios, comparable para todos 

los períodos que se presenten. 

Una determinada empresa elaborará y presentará un Estado de 

Situación Financiera conforme a las NIFF en el período de transición. 

Una entidad empleará las mismas políticas contables en su Estado 

de Situación Financiera las cuales deberán cumplir con las NIIF que estén 

en vigencia al final de su primer período de información. 

Los Estados Financieros tienen como objetivo entregar información 

sobre la situación financiera, rentabilidad, y sus flujos de efectivo. Así 

como también muestran información administrativa proporcionada por la 

gerencia. 
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De acuerdo a las NIIF aprobadas en el año 2011 los estados 

financieros son: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultado Integral  

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Estado de Flujo de Efectivo y, 

 Notas Explicativas. 

Estos elementos son importantes porque al ser analizados 

correctamente se sabrá con exactitud la realidad de la empresa. 

(Amat & Perramón, 2004) El Estado de Situación Financiera 

muestra la situación actual, se conforma del Activo, Pasivo y Patrimonio  

(NIIF, 2011)El Estado de Resultado Integral muestra los ingresos y 

los gastos del período de una entidad, adicionando otro resultado que 

muestra el patrimonio, conocido como ingresos y gastos no realizados. 

Puede presentarse en un solo esquema en el cual se muestra la utilidad 

integral total. 

Los componentes de otro resultado integral son: cambios en el 

superavit de revaluación, ganancias y pérdidas producidas por la 

conversión de los estados financieros de un  negocio en el exterior. 

(GERENCIE.COM, 2010) El Estado de Cambios en el Patrimonio 

forma parte de los cinco estados financieros básicos según decreto 2649  

de 1993. 

Muestra los cambios que soportan los diferentes elementos que a 

su vez van creando el patrimonio en un período determinado. Además de 

mostrar los cambios, explica y analiza cada una de las variaciones a su 

vez también investiga las causas y las consecuencias dentro de una 

organización. 
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Para las empresas es importante conocer la conducta de su 

patrimonio en un período de tiempo de un año porque se puede revelar 

muchas situaciones positivas y negativas que podrían ayudar a una toma 

de decisiones de manera correcta o utilizar las oportunidades y fortalezas 

localizadas de la conducta del patrimonio. 

Elaborar este estado financiero es parcialmente sencillo porque 

contiene pocos elementos, se requiere tener también el "Estado de 

Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral". 

 

(Amador Fernández, Romano Aparicio, & Cervera Oliver, 2007) El 

Estado de Flujo de Efectivos fue integrado por la reforma mercantil en el 

año 2007, el cual se encarga de comunicar el manejo de los activos 

representados por el efectivo y otros activos líquidos, organizando los 

movimientos por partidas e indicando los cambios de la dimensión en el 

ejercicio.  

(GERENCIE.COM, 2010) Las Notas a los Estados Financieros 

proporcionan los elementos necesarios para que el lector tenga una clara 

comprensión y le pueda proporcionar una mayor utilidad a dicha 

información. 

Es importante que el lector interprete correctamente la información 

financiera y tenga conocimientos sobre los posibles asuntos que puedan 

alterar los estados como son: políticas de cobro, métodos de provisión, la 

razón de la aplicación, los inventarios utilizados y el método de valuación. 

El artículo 114 del Decreto 2649 dice: 

"Las notas como la como presentación de las prácticas contables y 

sus evidencias son parte integral de cada uno de los Estados Financieros. 
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Las mismas que deben ser preparadas por un Administrador sujetándose 

a las siguientes normas: 

Cada nota debe estar identificada por números o letras y con títulos 

para dar más facilidad en la lectura y el cruce de la información financiera. 

 Deberán ser referenciadas en el cuerpo de los Estados 

Financieros 

 Las notas iniciales deben tener información de la empresa 

en resumen 

 Deben tener secuencia razonable, manteniendo el orden de 

los estados financieros " 

 

1.13. Cuentas contables de los estados financieros aprobadas 

por las NIIF  

(SUPERCIAS, 2010)  Las NIIF definen a las cuentas contables en: 

 Activo  

 Pasivo y, 

 Patrimonio  

Donde cada una de las cuentas en mención tienen su definición de 

acuerdo al tipo de empresa las mismas que se dividen según su capital 

contable al 31 de Diciembre. 

Dentro del Grupo de las cuentas de Activo tenemos: 

 

1.13.1. Efectivo y equivalente al efectivo.- Efectivo se 

interpreta por caja y los depósitos bancarios a la vista, el 

Equivalente de Efectivo son todas aquellas inversiones a corto 
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plazo de gran liquidez, no mayor a los 90 días que se pueden 

convertir en efectivo con un riesgo mínimo de cambios en su 

valor. 

 

1.13.2. Activo financiero a valor razonable.- Son los 

Activos adquiridos para operar de forma rápida con el objetivo 

de generar ganancias. 

 

1.13.3. Activo financiero disponible para la venta.- Son 

documentos que la empresa conserva para negociarlos en el 

momento adecuado. 

1.13.4. Activo financiero mantenido hasta su 

vencimiento.- Los Activos con pagos y vencimientos fijos que 

la entidad tenga el propósito y la capacidad de mantener hasta 

su vencimiento. 

 

1.13.5. Provisión por deterioro de los instrumentos 

financieros.- Una entidad calculará un activo financiero 

medido al costo amortizado cuando haya evidencia en la que 

se ha incidido en una perdida por deterioro del valor. El 

importe de la pérdida por deterioro se reconocerá en el 

resultado. 

 

1.13.6. Inventarios.- Se encuentran en proceso de 

producción para luego ser vendidos estos pueden ser 

materiales o suministros, estos se valoraran al menor valor 

entre el costo y el valor neto realizable. 
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1.13.7. Costo de los inventarios.- Son todos los costos 

originados de su compra, transformación y otros costos 

incurridos para darles su estado y colocación actual. 

 

1.13.8. Valor neto realizable.- Es el precio valorado de venta 

de un activo menos los costos estimados para terminar su 

producción y los que son imprescindibles para su venta. 

1.13.9. Provisión por reducción del valor neto realizable.- 

También denominado como VNR se deteriora por las 

siguientes razones: 

 Daño Físico 

 Caducidad 

 Reducción en el Precio de Mercado 

 Aumento en los Costos Estimados sean estos para la venta 

o su terminación o, 

 Pérdida de Valor 

 

 

1.13.10. Activos no corrientes disponibles para la venta 

 (NOSTRUM, 2007) Una entidad clasificara a un activo no 

corriente como mantenido para la venta, si su coste en libros se 

recuperará de forma esencial a través de una venta en lugar de su uso 

continuado. 

Para poder realizar esta clasificación deberá cumplir con las 

siguientes condiciones: 



 

46 
 

 Disponibilidad al momento de su venta con las condiciones 

actuales 

 La venta debe ser probable 

 Compromiso por parte de la dirección sobre un plan para la 

venta del activo 

 Buscar comprador en forma activa 

 La venta debe ser a precio razonable en relación al valor 

justo de mercado 

 La venta solo se realiza al siguiente año a la fecha de 

clasificación 

1.13.11. Propiedades, planta y equipo.-  

 (SUPERCIAS, 2010) Son Activos que posee la compañía 

para su uso en la producción o distribución de bienes y 

servicios para intereses administrativos. Estos componentes 

se reconocerán cuando sea probable que la empresa tenga 

beneficios lucrativos en un futuro ejerza control y el costo del 

elemento pueda medirse con confiabilidad. 

 

1.13.12. Depreciación acumulada de propiedades, planta y 

equipo.- Se depreciará de forma independiente cada una de 

las partes, que tenga un costo significativo en concordancia al 

costo total. El precio depreciable de un "activo" se determina 

después de calcular su valor residual. 

 

1.13.13. Deterioro acumulado de propiedades, planta y 

equipo.- la sociedad determinara al final de cada período, si 

hubiere alguna pista de desgaste del valor de algún activo. 
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Las señales que demuestren deterioro se dividen en fuentes 

externas e internas. 

Las Fuentes Externas son: 

 Disminución del Valor de Mercado 

 Incremento en las tasas de interés sean estos de mercado o 

rendimiento  

 

 

Las Fuentes Internas son: 

 Autenticidad de obsolescencia o desgaste físico 

 Elementos ociosos. 

 

1.13.14. Propiedades de inversión.-  Son aquellas 

propiedades que la empresa tiene para recibir renta, y 

plusvalía. Estos pueden ser terrenos, edificios e inmuebles en 

proceso de construcción. 

 

1.13.15. Activos intangibles.-  Son de naturaleza no 

monetaria, no tienen apariencia física, se reconocen cuando 

se pueden separar, estos pueden ser utilizados en una venta, 

alquiler, transferencia. Estos pueden ser programas 

informáticos, propiedad intelectual, conocimientos sobre 

marcas. 
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1.13.16. Deterioro de activos intangibles.-  La pérdida por 

deterioro se reconocerá en el resultado del período, cualquier 

pérdida será tratada como una disminución de la revaluación.  

 

 Dentro del grupo de las cuentas del pasivo tenemos: 

 

1.13.17. Cuentas y documentos por cobrar.-  Se denominan 

pasivos financieros porque son reconocidos dentro del estado 

de situación financiera cuando se transforman en obligaciones 

con terceras personas. 

 

1.13.18. Provisiones.-  Son obligaciones presentes como 

resultado de hechos pasados, con la posibilidad de que en el 

futuro la empresa tenga que desprenderse de recursos. Los 

registros se harán cuando la empresa pierda por concepto de 

demandas legales que pueden ser juicios laborales u otro 

motivo. 

  

1.13.19. Provisiones para beneficios sociales.-  Se trata de 

una obligación a corto plazo donde se beneficia al empleado 

por los servicios que ofrece. Estos son sueldos y salarios, 

aportes al IESS, utilidades, incentivos etc.  

 

 Dentro del grupo de las cuentas del patrimonio neto tenemos: 
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1.13.20. Aportes para futuras capitalizaciones.-  Se trata de 

los aportes efectuados por los socios o accionistas que 

poseen un convenio formal de capitalización a corto plazo.  

 

 Dentro del grupo de la cuenta de otros resultados integrales  

tenemos: 

 

1.13.21. Resultados acumulados que provienen de la 

adopción por primera vez de las NIIF.-  Se debe registrar los 

saldos que provienen de la adopción por primera vez a las 

NIIF. Si el saldo es acreedor se utilizara para absorber 

pérdidas o para devolver a los socios en el caso de que la 

empresa sea liquidada. Si resultara deudor este podrá ser 

absorbido por los resultados acumulados del último ejercicio si 

los hubiere. 

1.14. Los aranceles en el comercio internacional 

 (LOPEZ, 2014) Son impuestos que se aplican en el comercio 

internacional estos a su  vez son agregados al precio de la mercancía que 

se importa, se aplican como medida de protección para el fabricante 

nacional. Los aranceles de exportación se aplican en casos de excepción 

y cumplen como medida de protección. 

Las mercancías cuando llegan a la aduana deben identificarse, 

para saber su situación arancelaria y luego determinar cuál va a ser su 

valor a pagar. Existen diferentes tipos de aranceles que son: Ad valorem, 

Arancel Específico, y Mixto 

 (Mena & Dooner, 2006)  El arancel es un impuesto que se 

paga por los productos que llegan del exterior para ser consumidos dentro 

del país, con este impuesto se trata de proteger los productos nacionales, 

por ello aumenta su precio al bien que se importa. 
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El objetivo de este impuesto es proporcionar ingresos al estado y 

de esta manera proteger a ciertos sectores de la industria para impedir 

que haya una competencia que perjudique al productor nacional. 

(EXTERIOR, 2013) En Ecuador los aranceles son denominados 

"Barreras Arancelarias" son valores que se cobran a los importadores y a 

los exportadores en las aduanas de un país, sea por la entrada o por la 

salida de las mercancías. En ecuador no se cobra arancel por los 

productos que se exportan. 

Las barreras que más se utilizan son las arancelarias cuyo fin es 

impedir el ingreso de mercancías y servicios por medio de los derechos 

de importación. Cuanto más alto sea el monto de los aranceles de una 

mercancía mas difícil se hará el ingreso y de esta manera se evitara 

competencia entre un producto importado y un producto de fabricación 

nacional. 

(OFICIAL, 2011) el término "Mercancía"  en términos generales 

está definido como cualquier bien mueble que puede ser transferido con 

las condiciones necesarias para ser clasificada en el Arancel Nacional de 

Importaciones y se clasifican en: Mercancía extranjera, nacional, 

nacionalizada, entre otras. 

1.14.1. Mercancía extranjera.-  Es todo bien que no ha sido 

hecho en Ecuador, es decir que a nacido en otro territorio, y 

que no ha cumplido con los trámites para su despacho. 

 

1.14.2. Mercancía nacional.- Son aquellas que nacieron en 

el territorio ecuatoriano y que tienen origen de conformidad 

con las normas internacionales.  

 

1.14.3. Mercancía nacionalizada.- Son bienes importados 

que han sido sometidos al cumplimiento de todas las 

formalidades que forman parte de la importación a consumo. 
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 (Enríquez, 2015)  Los aranceles identifican de manera 

ordenada los artículos que  forman parte del  intercambio para organizar y 

valorar los bienes y de esta manera controlar la entrada y salida de los 

productos conforme a las políticas de comercio exterior. 

Estos tributos son de mucha importancia porque constituyen 

convenios para que puedan circular y generen impactos importantes en el 

precio, o sea se reducen o se eliminan ciertos impuestos o se colocan 

tarifas de preferencia para que los productos que se acuerdan entre 

ambas partes se les dé un tratamiento especial. 

1.15. Derechos arancelarios en las importaciones 

(EXTERIOR, 2013) Se denominan "Derechos de Aduana" están 

sujetos a la Nomenclatura Andina (NANDINA) se aplican solo a las 

mercaderías importadas estos pueden ser un Ad valorem o un Especifico, 

constituye una ventaja en relación al precio para el producto nacional.  

Los Aranceles  "Ad Valorem", se utiliza calculando los valores del 

producto CIF (Costo, Seguro y Flete), en cambio los Aranceles 

"Específicos" se basa en otros criterio, uno de ellos puede ser el peso, es 

decir que son el pago por cada unidad de medida del bien que se está 

importando. 

 (OFICIAL, 2011) El Estado Ecuatoriano define la palabra 

"DERECHOS ARANCELARIOS", a los tributos del comercio exterior, 

estos pueden ser: Ad Valoren, específicos o mixtos. 

Los "Derechos Arancelarios  Ad Valorem"  son porcentajes que se 

aplican sobre el valor de las mercancías, y están sujetos por las 

autoridades competentes. 
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Los "Derechos Arancelarios  Específicos" son recargos fijos que se 

aplican a ciertas condiciones de las mercancías, estas pueden ser: peso, 

unidades físicas, dimensiones, volumen.  

Los " Derechos Arancelarios  Mixtos"  son aplicados en conjunto 

con los derechos mencionados en los párrafos anteriores.
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2. DISEÑO METODOLÓGICO. 

En el desarrollo de la presente investigación, se ha pasado de lo más 

general, a lo particular: es decir, se partió desde la base macroeconómica, 

y como la medida, se había ideado para proteger los intereses del Estado; 

a lo particular, como ésta afectó un sector específico de la economía, y 

más aún, se estudió como había afectado a dos Courier en sus balances 

semestrales. En la actual tesis, como métodos de investigación, se 

emplearon el bibliográfico, el descriptivo y el lógico deductivo; mientras 

que entre los instrumentos de la investigación, se utilizó la observación, la 

entrevista, y la encuesta. 

 

2.1.   TIPOS DE INVESTIGACIÓN A APLICAR. 

 

2.1.1. Investigación bibliográfica. 

Se puede definir como una puerta de entrada a cualquier otro tipo de 

investigación, y se constituye en la etapa primordial de cualquier tratado 

científico. Entrega conocimientos de los ya existentes en forma de teoría, 

técnicas, instrumentos y deducciones. Se comprende también, como la 

búsqueda de información archivada en diferentes fuentes, para hacer las 



 

54 
 

Respectivas pesquisas bibliográficas. La habilidad del investigador se 

pone a prueba, al escoger correctamente el material que va a consultar 

acerca de un tema específico. Es de resaltar, que ningún investigador 

debería empezar su trabajo investigativo, sin antes haber explorado la 

documentación existente, con respecto al área de la materia que es objeto 

del análisis. Para esto se consultan libros, revistas, periódicos, 

monografías, tesis, audios, medios digitales, páginas web, y cualquier otro 

medio de información público o privado que goce de credibilidad. 

 

2.1.2. Método Descriptivo. 

La investigación descriptiva es concluyente en su naturaleza, en 

contraposición a la exploratoria; esto significa que la investigación 

descriptiva recoge información cuantificable que se puede utilizar para la 

inferencia estadística sobre su público objetivo a través del análisis de 

datos. Como consecuencia de este tipo de investigación toma la forma de 

preguntas cerradas, lo que limita su habilidad a proporcionar una visión 

única. Sin embargo, utilizada apropiadamente puede ayudar a una 

organización a definir mejor y medir el significado de algo acerca de un 

grupo de encuestados y de la población que representa. 

La clave para llevar a cabo este tipo de investigación, es obtener sólo 

información valiosa. En el caso de hacer un sondeo en línea, los datos 

recopilados deben permitir que la persona tome acción sobre un 

determinado problema o una oportunidad de cara a la organización. Es 

por esto que es esencial para crear objetivos de la investigación antes de 

pasar al diseño de la encuesta. Los objetivos de la investigación 

identifican exactamente lo que se está intentando descubrir a fin de tomar 

decisiones muy razonadas sobre los problemas que enfrenta la 

organización. 
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2.1.3. Método Lógico-Deductivo. 

El método deductivo es una forma básica de razonamiento válido. La 

lógica deductiva o deducción, se inicia con una declaración general, o 

hipótesis, y examina las posibilidades de llegar a una conclusión 

específica, lógica, de acuerdo con la Universidad de California. El método 

científico utiliza la deducción para probar hipótesis y teorías. "En la 

inferencia deductiva, se tiene una teoría y en base a ello se realiza una 

predicción de sus consecuencias, es decir, se predicen cuáles serían las 

observaciones, si la teoría fuese correcta. Se va desde lo general (la 

teoría) a lo específico  (las observaciones)” 

En el razonamiento deductivo, si algo es verdadero para una clase de 

cosas en general, también es cierto para todos los miembros de esa 

clase. Por ejemplo en la deducción: "Todos los hombres son mortales, 

Harold es un hombre, por lo tanto, Harold es mortal." En el razonamiento 

deductivo para que todo sea consonante, la hipótesis debe ser correcta. 

Se supone que las premisas, "Todos los hombres son mortales" y "Harold 

es un hombre" son verdaderas. Y por consiguiente, la conclusión es lógica 

y verdadera. 
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2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

2.2.1. La Observación. 

La observación científica, pertenece a los métodos empíricos, y se trata 

de inspeccionar un fenómeno por medio de todos los sentidos. Esto se 

debe hacer de la manera más objetiva posible, sin permitir que las propias 

emociones del investigador, participen en la recolección de datos por este 

medio. Hay tres pasos bien definidos de la observación científica: 

 Se realiza una hipótesis, que procura presentar el fenómeno 

investigado; 

 Se formula una proyección coherente, apoyada en resultados 

precedentes o simplemente en los conocimientos precisados, y se 

experimenta, basándose en estos razonamientos; 

 Como último, los científicos se encuentran en plena facultad, para 

poder efectuar una conclusión y, así, seguir favoreciendo al saber 

de la humanidad. 

 

2.2.2. La Encuesta 

La encuesta se define como una breve entrevista o discusión con las 

personas acerca de un tema específico. La encuesta es una forma 

abreviada de colectar información, la cual tiene preguntas con respuestas 

a veces ya prefabricadas, y sin muchas opciones a poder dar otras. Se 

utiliza para muestreos rápidos. Las más conocidas son las de tipo Likert, 

la cual evalúa el grado de satisfacción con opciones que van del 1 al 5. 

Las encuestas se realizan actualmente de forma personal, o utilizando 

otros métodos disponibles como el teléfono, los mensajes de texto, o 

internet. 
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2.2.3. La Entrevista. 

Se define como una plática entre dos personas, en las que una pregunta 

(entrevistador), y la otra contesta; la conversación gira alrededor de una 

problemática específica, y que tiene un fin profesional.  La entrevista 

puede ser muy flexible, yendo desde una interrogación estandarizada, 

hasta una conversación libre, basada en un temario de preguntas 

previamente elaboradas. En todo momento, es el entrevistador quien 

debe dominar el diálogo. Las ventajas de la entrevista son las siguientes: 

 Permite tener información de primera mano de individuos, o 

grupos. 

 Agiliza la recopilación de información. 

 Permite influir sobre algunos aspectos de un individuo o grupo. 

 Es una herramienta versátil, sumamente adaptable, ayudando a 

aclarar dudas y guiar la conversación hacia el tema específico. 

 

 

 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

2.3.1. Población.- Una población es un conjunto de personas, 

objetos o eventos sobre los que desea hacer inferencias. 

Estos individuos, comparten características en común, de 

acuerdo a lo que necesita saber el investigador; por ejemplo, 

en el caso de estar haciendo un estudio acerca del uso de los 

servicios de Courier, la población la constituyen todas aquellas 

personas que hayan hecho uso al menos una vez de ellos, en 

el período de tiempo que estudia el investigador. 
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2.3.2. Muestra.- No siempre es posible entrevistar a toda la 

población, o universo, cuando se trata de realizar una 

investigación, entonces, se recurre a una fracción de ellos que 

son tomados al azar, esto constituye una muestra.  

 

 

Muestra:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios de Courier 25 

Gerentes de Courier 1 

Expertos contables 2 

Expertos Aduaneros 2 

Total 30 
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2.3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES CONCEPTO DEFINICIÓN INDICADORES 

INDICADORES 

ÍTEMS 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

MODELO 

CONTABLE 

 

Define al 

modelo 

contable como 

una 

herramienta de 

trabajo que 

muestra 

información 

real para ser 

analizada 

posteriormente. 

Existen 

diferentes 

modelos 

contables es 

decir diferentes 

maneras de 

demostrar la 

realidad 

financiera y 

patrimonial de 

una empresa 

determinada, 

así como  

también su 

evolución en 

un futuro. Así 

como también 

son utilizados 

por los entes 

para preparar 

información 

que se debe de 

mostrar a los 

accionistas de 

una 

determinada 

empresa a 

través de los 

Estados 

contables. 

(VASQUEZ & 

BONGIANINO, 

2008) 

 

Sistema de 

Gestión en los 

Estados 

Financieros 

 

Disminución  

de los Ingresos 

en el Sector 

Courier ante la 

nueva 

Resolución 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el 

alcance real de la 

medida del 

gobierno a nivel 

empresarial? 

 

¿Qué estrategias 

tomar, frente a 

agentes externos 

que amenazan la 

estabilidad 

financiera de la 

empresa? 

¿Cómo compensar 

parte de los 

ingresos perdidos a 

través de la 

paquetería 4x4? 
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DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

DEMANDA 

 

 

 

INGRESOS 

 

 

La demanda se 

refiere a la 

cantidad de un 

producto o 

servicio que es 

requerida por 

los 

compradores. 

La cantidad 

demandada es 

la cantidad de 

un producto 

que la gente 

está dispuesta 

a comprar a un 

precio 

determinado; la 

relación entre 

el precio y la 

cantidad 

demandada se 

conoce como 

la relación de 

la demanda. 

Es el dinero 

que una 

persona o 

empresa recibe 

a cambio de 

proveer un bien 

o servicio o por 

el capital 

invertido. 

 

 

 

La importación 

a través de los 

Courier a nivel 

nacional, 

decrece un 

48%, debido a 

la disminución 

de los pedidos 

de paquetes 

del tipo 4x4 

¿La 

implementación 

del impuesto 

de $42 a los 

paquetes 4x4, 

ha afectado 

sus hábitos de 

compra en el 

exterior? 

 

¿Cada qué tiempo 

usted realiza 

compra por el 

medio 4x4? 

¿Cuáles son las 

principales razones 

por las que emplea 

empresas de 

Courier? 

¿Está usted de 

acuerdo con la tasa 

de $42.00 que 

puso el gobierno 

para las 

importaciones 4*4? 

Qué compra en el 

exterior a través de 

las empresas de 

Courier? 

¿Cree que mejoras 

en el servicio de 

Courier, puedan 

hacer que vuelva a 

optar por este tipo 

de servicios pese 

al impuesto? 

¿Cuál era su grado 

de satisfacción al 

haber utilizado 

anteriormente 

empresas de 

Courier para la 

importación de 
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paquetes? 

¿Cree que hay 

otras maneras de 

poder comprar lo 

que solía hacer a 

través de 

empresas de 

Courier (por 

ejemplo, una 

compra a través de 

un familiar que 

viaje al Ecuador)? 

¿Considera que la 

actual medida será 

solamente de 

carácter temporal y 

desaparecerá en el 

corto plazo (en un 

año por ejemplo)? 

¿Considera que 

aquéllos productos 

que importaba (o 

desea importar) 

desde el exterior, 

están disponibles 

en el país con una 

calidad similar, y a 

un precio 

competitivo? 
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Las preguntas dirigidas al público en general, tienen que ver con su grado 

de satisfacción, no solo con respecto a la medida, sino con respecto 

también a el grado de satisfacción con respecto a sus experiencias en las 

compañías de Courier, y cuál era el principal uso que hacían de esta 

clase de servicios. 

 

Las preguntas realizadas a los gerentes de las compañías de Courier, se 

basan principalmente en poder conocer qué estrategias tienen a la mano 

para enfrentar una amenaza de tal magnitud, como la implementación de 

un nuevo impuesto. Incluso, se cuestiona acerca de cómo estaban 

preparados de antemano para enfrentar esta situación, y se pregunta 

acerca de si posibles soluciones empresariales aplicadas en el exterior, 

podrían ser viables en el Ecuador a la hora de poder combatir una crisis. 

Entrevista a María Fernanda Reyes de Mallet, abogada de la 

compañía ETINAR S.A. en el área de trámites aduaneros, ex 

trabajadora de la SENAE y docente de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Lenguas y Lingüística.  

¿Considera que la medida del impuesto a las importaciones de 

paquetes 4x4, ayuda a ejercer un mejor control de la balanza 

comercial? 

Efectivamente, en el país no hay mucho control sobre las empresas de 

paquetería, que se multiplicaron bastante en los últimos 5 años. La 

medida del 4x4 fue adoptada por el gobierno para que los migrantes en el 

extranjero pudieran enviar bienes de consumo personal a sus familiares, 

pero fue usado indiscriminadamente para importar artículos por medio de 

ellas, a través de compras en línea, pienso que la medida a la par ayuda a 

regular la presencia de estas compañías de paquetería en el país y les 

obliga a mejorar sus servicios al consumidor.  
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¿Es probable que esta medida de importación se elimine en el corto 

plazo? 

En el momento actual, no se aprecia que vaya a cambiar esta medida 

regulatoria, se trata de hacer un mejor control de la economía, y de las 

importaciones. 

¿Se perjudica al consumidor a través de este impuesto? 

No lo creo, esta medida rige para solo un tipo de paquetes, pero hay otros 

tipos de importaciones que representan mayores porcentajes. Muchas 

cosas que se importaban a través de Courier se pueden conseguir a 

precio y calidad razonable en el Ecuador, importados también por otras 

empresas quienes pagan impuestos por ellos; en todo caso, cuando no 

existía la tasa, la situación era injusta para las corporaciones. 

¿Existen alternativas para las compañías de Courier que se dedican 

a envío y recepción de paquetes? 

Claro que las hay, la medida no quiere decir que se prohíben todas las 

exportaciones, y nosotros damos precisamente asesoría jurídica para 

quienes deseen operar a través de aduanas. Lo único que se hizo fue 

regularizar la situación del 4x4 a través de un impuesto. 

Entrevista a Marco Vinicio Veloz Endara, Licenciado de la Espol con 

diplomado en Logística de Transporte internacional de mercancías, 

ex trabajador del Banco Central del Ecuador y que brinda asesoría en 

Aduanas desde 1981. 

¿Cree que la tasa de $42 a los paquetes 4x4 contribuye a un mejor 

control de las importaciones en el Ecuador, y que alivia la balanza 

comercial del país? 

De ninguna manera, las importaciones a través de estas compañías de 

mensajería son pequeñas, comparadas con las importaciones totales que 
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se realizan en el país. Lo único que contribuye, es que el usuario busque 

medidas alternativas no tan legales, para conseguir los mismos artículos 

que solo conseguían a ese precio y calidad en el extranjero. 

¿Usted cree que se perjudica al consumidor a través de este 

impuesto? 

Todos salen perjudicados, de por sí, actualmente hay muchas dificultades 

para las empresas de poder establecerse en el país. Antes del impuesto, 

empezar una empresa de Courier era una buena opción de negocios, 

ahora muchas están desapareciendo. No se trata de no pagar impuestos, 

antes, el consumidor igual lo tenía que hacer a través de la compañía de 

servicios de paquetería, ahora tiene que pagar un impuesto adicional al 

impuesto, así que me parece que sí se está perjudicando no solo al 

consumidor, sino a las compañías. 

¿Existen alternativas para las compañías de Courier que se dedican 

a envío y recepción de paquetes? 

Existen efectivamente, para que las empresas de Courier recuperen sus 

exportaciones en algo; lo que sí veo, es que mientras exista esta medida 

impositiva, no habrán muchas alternativas para el usuario, ya que este era 

un método por el cual las personas comunes podían hacer compras 

directas. Ahora, la solución queda en la experiencia y astucia de las 

compañías de Courier para poder soportar también los tiempos de crisis. 

¿Es probable que esta medida se elimine en el corto plazo? 

Verá, así como se están dando las cosas, lo dudo mucho. El gobierno ha 

adoptado esta medida debido a situaciones externas en la economía, 

cosas que no se contempla vayan a cambiar en el corto plazo, de modo 

que por el momento seguirá igual y las personas deberán adaptarse a 

estas nuevas regulaciones. 
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ANÁLISIS.- Se puede inferir a través de las opiniones, que estas son 

contrapuestas, sin embargo, ambas coinciden en una reducción de las 

importaciones a través de los Courier. El permitir de nuevo las 

importaciones, no es una política que el gobierno contemple en el corto 

plazo, y lo mejor deberá ser buscar alternativas viables en lo que 

corresponde al envío y recepción de paquetes, como en la aduana hay 

diferentes opciones para las personas jurídicas. 

Entrevista realizada a Susana Reyes Mosquera, ingeniera comercial a 

cargo del área de contabilidad en Martinizing, donde labora desde 

2008. 

¿En una crisis empresarial provocada por una nueva ley, qué 

estrategias se deberían aplicar para enfrentarla de la mejor manera? 

Es complicado, porque ya son factores externos que influyen en la crisis 

de la compañía, y más cuando viene desde el gobierno, porque no se 

puede cambiar. De todos modos, creo que toda medida tiene un tiempo 

donde es discutida antes de ser aprobada, y las empresas tienen ese 

pequeño tiempo para ir planeando una estrategia adecuada, en la 

empresa hay varios departamentos, donde se deberá tomar una decisión 

conjunta que beneficie a la mayoría. 

¿En qué áreas se podría mejorar la eficiencia de gastos cuando la 

empresa tiene pérdidas? 

Creo que depende de la empresa, hay unas que por ejemplo, pueden 

implementar tecnologías, que a lo largo serán más baratas que tener un 

personal laborando allí, hay otras que no son muy eficientes con la 

publicidad, no hay una misma solución para todas las empresas, como 

decir: “Se va a restar un 40% de presupuesto para tal o cual 

departamento”, creo que la situación de cada compañía se debe analizar 

detenidamente, ya que como en el caso de cada persona cada una tiene 
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sus rasgos individuales que la hacen diferente a otra, y por eso se ha 

mantenido en el mercado. 

Dado que la medida afecta a medianas y pequeñas empresas, 

algunas de las cuáles cierran ¿Se podría considerar como una 

oportunidad? 

Es una oportunidad,  por supuesto, pero si la compañía llega a sobrevivir, 

ya que durante las crisis lo primero que se presenta es el desafío a 

superar,  y es como un filtro donde se van quedando aquéllas que no 

tienen una buena planificación, o que en momentos de crisis no saben 

qué hacer. Normalmente es más tomado como una amenaza, 

especialmente cuando las empresas son nuevas o pequeñas, porque 

esas son las que se terminan retirando del mercado. 

¿Por qué considera que las pequeñas empresas son más 

susceptibles? 

Precisamente por su tamaño limitado también en cuanto a áreas de 

planeación, existe un número de profesionales limitado, y no están 

capacitados en todas las áreas y no tienen experiencia suficiente. Las 

empresas grandes, generalmente cuentan con profesionales de gran 

trayectoria, y que han atravesado innumerables crisis, tienen mayor 

cartera de clientes y diversifican más sus servicios, por eso durante los 

periodos de crisis, las empresas grandes son quienes más crecen al 

eliminarse gran parte de la competencia, además van implementando la 

tecnología simultáneamente como crecen, optimizando aún más los 

gastos, esas posibilidades no las tienen las empresas pequeñas, y a 

veces las medianas tampoco. 

ANÁLISIS.- La nueva medida impositiva, más que presentar una 

oportunidad, representa una amenaza contra las pequeñas empresas. 

Efectivamente crea oportunidades en las empresas medianas y grandes, 

tras eliminar gran parte de la competencia, ya que ellas están mejor 
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preparadas ante la crisis. La medida más próxima a tomar es la de reducir 

costos en la empresa, hasta que se logre un nuevo repunte en las ventas, 

lo cual demorará algo de tiempo, en qué aéreas disminuir costos, 

depende exclusivamente de cada compañía porque cada cual sabe donde 

optimizar los recursos. 

Entrevista realizada a Marco Rivera Burbano, ingeniero comercial, 

director financiero del GAD del cantón Marcelino Maridueña. 

¿En una crisis empresarial provocada por una nueva ley, qué 

estrategias se deberían aplicar para enfrentarla de la mejor manera? 

Lo primero que hay que ver, es a que cuenta de pérdida o ganancia 

afecta esa nueva ley. Hay que ver dónde está el impacto directo, luego 

habría que ver que peso tiene en el estado de costo; si estamos hablando 

de crisis, entonces las pérdidas serían importantes. Habría que modificar 

la expectativa de utilidades, y si la ley afecta 8 de los 6 productos que se 

venden, se podría reemplazar algunos de ellos, o especializarse en los 

que no son afectados. 

¿En qué áreas se podría mejorar la eficiencia de gastos cuando la 

empresa tiene pérdidas? 

Habría que hacer un análisis horizontal y comparativo con años 

anteriores, revisando nuestro punto de equilibrio que será el lugar de 

partida para poder ver en qué se podría ser más eficiente. Es fácil decir 

que se hará una reducción de personal, o en cierta área administrativa, 

pero si ya se está posicionado en el mercado y se tiene mano de obra 

calificada, no es tan sencillo como parece; una de las opciones es mejorar 

los créditos, tanto los que hace la empresa como los que recibe desde los 

bancos. 
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Dado que la medida afecta a medianas y pequeñas empresas, 

algunas de las cuáles cierran ¿Se podría considerar como una 

oportunidad? 

Se puede considerar una oportunidad, siempre y cuando nosotros no 

cerremos, ya que si cerramos nosotros la oportunidad será para otros. 

Que haya pequeñas y medianas empresas, significa que el mercado está 

más diversificado sin monopolios u oligopolios, lo cual es bueno. La 

oportunidad que se abre es en muchos sentidos, porque por ejemplo si la 

empresa que cierra tiene un vendedor estrella con una cartera importante 

de clientes, conociendo nuestra competencia es una gran oportunidad 

para nosotros, así que es una oportunidad tanto como para armarse de 

mano de obra calificada, como de tener esos potenciales clientes que 

tenía la otra empresa. 

¿Por qué considera que las pequeñas empresas son más 

susceptibles? 

Una empresa grande difícilmente sale del mercado por una decisión 

fiscal, solamente salen si hay un hecho catastrófico, o un cambio de 

tecnología en las preferencias del usuario, como cuando se hizo el 

cambio de VHS a DVD. Las empresas pequeñas tienen menos 

posibilidades de sobrevivir a cambios abruptos que están fuera de 

planificación, porque  sus costos de producción son mayores, y a veces 

ellas mismas dependen de empresas grandes para realizar algunos 

servicios. 
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Entrevista a Ximena Elizabeth Cevallos Posso, ingeniera comercial 

gerente de Ultrabox, empresa dedicada al envío y recepción de 

paquetes, domiciliada en Quito (agradecemos la entrevista 

concedida vía internet). E. Mail ximena.cevallos@ultrabox.com 

¿Cree que es posible que las empresas de Courier, aún 

manteniéndose en vigencia el impuesto al 4x4, puedan tener 

ingresos iguales o superiores a los que tenían antes de 

implementarse esta medida? 

No, imposible, la reducción de la carga ha sido de un 75%.  De igual 

forma han caído los ingresos en las empresas de Courier 

¿Piensa que el gobierno podría eliminar el impuesto a los paquetes 

4x4 y a la vez mantener control en las importaciones, minimizando el 

impacto a los Courier 

Si, pues este régimen de 4x4 apenas significaba el 1% de las 

importaciones totales y estaba destinado a personas naturales.  Con un 

mejor control en Aduana se podía evitar el mal uso. 

¿Piensa que el gobierno eliminará la medida en el corto plazo?                

No. 

 

¿Tienen los empresarios de las compañías de Courier una propuesta 

formal, para reemplazar el impuesto existente, con un análisis 

respectivo del impacto? 

Si, se presento la propuesta formal de la asociación al Ministerio de 

Comercio exterior  e  hicimos  todos  los  análisis técnicos sin recibir 

respuesta favorable.    Solicitamos  audiencia  con  el Sr. Presidente, 

recibiendo una negativa. 
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¿Qué medidas han tomado las compañías dedicadas al envío y 

recepción de paquetes ante una crisis provocada por un factor 

externo? 

Nos hemos unido para agrupar nuestras cargas y disminuir costos. 

¿Cree usted que la medida del impuesto de $42 afectó a todos los 

Courier, y de ser así, a todos afectó por igual? 

Estoy de acuerdo que los afectó a todos, nosotros tuvimos reuniones, 

antes de la imposición de la medida y aún las tenemos. Las quejas son 

las mismas, la medida ha golpeado a todos los Courier, naturalmente que 

unos están mejor preparados que otros, otros han tenido incluso que 

cerrar, pero todos coinciden en que las ventas han bajado 

significativamente. Tenemos pocas opciones con la nueva medida 

impositiva, y seguimos peleando en todas las instancias para que sea 

revocada. 

Esas fueron las entrevistas realizadas, donde dos expertos aduaneros, 

dos personas versadas en contabilidad, y una gerente de Courier dieron 

sus impresiones referentes a diversos temas relacionados con el 

impuesto. 

ANÁLISIS.- Efectivamente, en palabras de una gerente de Courier, se 

puede apreciar que los estragos han sido grandes a nivel económico en 

este tipo de empresas. No se vislumbra una posible solución a corto plazo 

a nivel gubernamental, ya que las puertas del dialogo están cerradas, de 

manera que las empresas que han quedado han buscado organizar 

nuevas estrategias enfocadas básicamente en la reducción de costos. En 

palabras de las personas dedicadas a este ramo, mientras dure la medida 

no va a haber recuperación total, por lo cual aún mantienen su lucha y su 

lista de propuestas que tengan un equilibrio entre lo que el gobierno 

quiere, y lo que las empresas de Courier desean. 
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2.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

PREGUNTAS AL CONSUMIDOR 

¿EL IMPUESTO DE $42 HA CAUSADO CAMBIOS EN LOS HÁBITOS 

DE COMPRA EN EL EXTERIOR? 

TABLA #1 

¿EL IMPUESTO HA CAMBIADO SUS HÁBITOS DE 
COMPRA EN EL EXTERIOR? 

OPCIONES No % 
Totalmente de acuerdo 7 28% 
De acuerdo 4 16% 
Indiferente 12 48% 
En desacuerdo 2 8% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 25 100% 

FUENTE: Encuestados 
ELABORADO POR: Cecilia Almeida y Jessica Piguave 

GRÁFICO #1 

 

FUENTE: Encuestados 
ELABORADO POR: Cecilia Almeida y Jessica Piguave 

ANÁLISIS: En total, alrededor de un 44% de los encuestados, manifestó 

haber cambiado sus hábitos de compra a causa del nuevo impuesto que 

tenían que pagar, desde luego una disminución importante de clientes en 

los Courier.  
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¿CADA QUÉ TIEMPO USTED REALIZA COMPRA POR EL MEDIO 

4X4? 

TABLA #2 

¿CADA QUÉ TIEMPO REALIZA COMPRAS MEDIANTE EL 
SISTEMA 4X4? 

OPCIONES No % 
Una vez al mes 2 8% 
Una vez cada 3 meses 3 12% 
Una vez cada 6 meses 10 40% 
Una vez al año 8 32% 

No realiza compras 2 8% 
TOTAL 25 100% 

FUENTE: Encuestados 
ELABORADO POR: Cecilia Almeida y Jessica Piguave 

GRÁFICO #2 

 

FUENTE: Encuestados 
ELABORADO POR: Cecilia Almeida y Jessica Piguave 
 

ANÁLISIS: Alrededor del 60% de los encuestados, manifestaba haber 

hecho más de dos compras al año, con lo cual se puede apreciar, que 

eran clientes frecuentes de este tipo de empresas, antes de la aparición 

del impuesto. Un pequeño porcentaje no reportaba envíos, lo que significa 

que es más probable que hagan uso de los Courier para recibir paquetes 

de migrantes. 
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¿CÓMO CONOCIÓ ACERCA DEL USO DE COMPAÑÍAS DE COURIER 

PARA LA RECEPCIÓN Y ENVÍO DE PAQUETES? 

TABLA #3 

¿CÓMO CONOCIÓ ACERCA DE LAS EMPRESAS DE 
COURIER? 

OPCIONES No % 

Por medio de familiares en el exterior 15 60% 
Por medio de amigos 2 8% 

Por medio de familiares en el Ecuador 0 0% 

A través de publicidad de los Courier 3 12% 
A través de redes sociales 3 12% 
Por medio de páginas de venta online 2 8% 

TOTAL 25 100% 
FUENTE: Encuestados 
ELABORADO POR: Cecilia Almeida y Jessica Piguave 

GRÁFICO #3 

 

FUENTE: Encuestados 
ELABORADO POR: Cecilia Almeida y Jessica Piguave 

 

ANÁLISIS: Se concluye que la gran mayoría de los encuestados, 

comenzó a hacer uso de Courier porque tenían familiares en el extranjero, 

apenas un 8% de los encuestados comenzó a hacerlo por las compañías 

de venta online. 
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¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA TASA DE $42.00 QUE PUSO 

EL GOBIERNO PARA LAS IMPORTACIONES 4x4? 

TABLA #4 

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA TASA DE $42 A LOS 
PAQUETES 4X4? 

OPCIONES No % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 
DE ACUERDO 0 0% 
INDIFERENTE 5 20% 

EN DESACUERDO 7 28% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 13 52% 
TOTAL 25 100% 

FUENTE: Encuestados 
ELABORADO POR: Cecilia Almeida y Jessica Piguave 

GRÁFICO #4 

 

FUENTE: Encuestados 
ELABORADO POR: Cecilia Almeida y Jessica Piguave 
 

ANÁLISIS: Según la encuesta, la recepción de este nuevo impuesto por 

parte del público, ha sido negativa; la mayoría opinaron que no estaban 

de acuerdo con la medida, y alrededor de 1 de cada 5, estaba indiferente 

ante ella, probablemente porque no lo usaban tan frecuentemente. 
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¿QUÉ COMPRA EN EL EXTERIOR A TRAVÉS DE LAS EMPRESAS DE 

COURIER? 

TABLA #5 

¿QUÉ COMPRA A TRAVÉS DE LAS EMPRESAS DE 
COURIER? 

OPCIONES No % 
TECNOLOGÍA 4 16% 
ROPA Y CALZADO 15 60% 
MEDICINAS 3 12% 
COSMÉTICOS Y PERFUMES 2 8% 

OTROS 1 4% 
TOTAL 25 100% 

FUENTE: Encuestados 
ELABORADO POR: Cecilia Almeida y Jessica Piguave 

 

GRÁFICO #5 

 

FUENTE: Encuestados 
ELABORADO POR: Cecilia Almeida y Jessica Piguave 

ANÁLISIS: Al contrario de lo que se podría pensar, acerca que la 

tecnología es lo más importado, resulta que son ropa y zapatos, ya que la 

tecnología tiene sus propias restricciones a través del sistema del 4x4; 

incluso, hay otros que están gravados con impuestos, en otra categoría 

de paquetes por la SENAE. 
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CREE QUE MEJORAS EN EL SERVICIO DE COURIER, PUEDAN 

HACER QUE VUELVA A OPTAR POR ESTE TIPO DE SERVICIOS 

PESE AL IMPUESTO 

TABLA #6 

¿CREE QUE MEJORAS EN EL SERVICIO DE COURIER 
HARÁN QUE VUELVA A OPTAR POR ESTE SERVICIO PESE 

AL IMPUESTO? 

OPCIONES No % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 3 12% 
INDIFERENTE 4 16% 
EN DESACUERDO 15 60% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 12% 
TOTAL 25 100% 

FUENTE: Encuestados 
ELABORADO POR: Cecilia Almeida y Jessica Piguave 

GRÁFICO #6 

 

FUENTE: Encuestados 
ELABORADO POR: Cecilia Almeida y Jessica Piguave 
 

ANÁLISIS: La mayoría de los entrevistados no harían uso de empresas 

de Courier aunque mejoraran algunos servicios. Esto se entiende como el 

malestar que sienten hacia un impuesto que es más alto que lo que ellos 

podrían esperar pagar, por lo cual, al menos en el corto plazo, puede 

resultar contraproducente una inversión de los Courier en tratar de 

mejorar el servicio. 
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¿CUÁL ERA SU GRADO DE SATISFACCIÓN AL HABER UTILIZADO 

ANTERIORMENTE EMPRESAS DE COURIER PARA LA 

IMPORTACIÓN DE PAQUETES? 

TABLA #7 

¿CUÁL ES SU GRADO DE SATISFACCIÓN AL HABER 
USADO ANTES COURIERS? 

OPCIONES No % 

EXCELENTE 2 8% 
BUENA 11 44% 
REGULAR 8 32% 

MALA 3 12% 
PÉSIMA 1 4% 
TOTAL 25 100% 

FUENTE: Encuestados 
ELABORADO POR: Cecilia Almeida y Jessica Piguave 

 

GRÁFICO #7 

 

FUENTE: Encuestados 
ELABORADO POR: Cecilia Almeida y Jessica Piguave  
 

ANÁLISIS: La mayoría de las personas del sondeo, no tuvieron mayores 

experiencias negativas con el servicio de Courier, incluso más de la mitad 

tuvo una respuesta positiva a la pregunta. Esto, es respaldado por las 

importaciones que iban aumentando progresivamente, antes de la llegada 

del impuesto, cuando tuvieron un retroceso drástico. 
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¿CREE QUE HAY OTRAS MANERAS DE PODER COMPRAR LO QUE 

SOLÍA HACER A TRAVÉS DE EMPRESAS DE COURIER (POR 

EJEMPLO, UNA COMPRA A TRAVÉS DE UN FAMILIAR QUE VIAJE 

AL ECUADOR)? 

TABLA #8 

¿CREE QUE HAY OTRAS MANERAS DE COMPRAR LO 
QUE HACÍA POR EMPRESAS DE COURIER? 

OPCIONES No % 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 
DE ACUERDO 5 20% 
INDIFERENTE 3 12% 
EN DESACUERDO 12 48% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 20% 
TOTAL 25 100% 

FUENTE: Encuestados 
ELABORADO POR: Cecilia Almeida y Jessica Piguave 

 

GRÁFICO #8 

 

FUENTE: Encuestados 
ELABORADO POR: Cecilia Almeida y Jessica Piguave 
 

ANÁLISIS: Poco más de las dos terceras partes de la muestra, no tenían 

otras alternativas para hacer las mismas compras en el exterior, lo que 

demuestra que seguirían haciendo importaciones a través de Courier si 

fuera posible. 
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¿CONSIDERA QUE LA ACTUAL MEDIDA SERÁ SOLAMENTE DE 

CARÁCTER TEMPORAL Y DESAPARECERÁ EN EL CORTO PLAZO 

(EN UN AÑO POR EJEMPLO)? 

TABLA #9 

CONSIDERA QUE LA ACTUAL MEDIDA ($42), 
DESAPARECERÍA EN UN AÑO 

OPCIONES No % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 
DE ACUERDO 1 4% 

INDIFERENTE 2 8% 
EN DESACUERDO 10 40% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 12 48% 
TOTAL 25 100% 

FUENTE: Encuestados 
ELABORADO POR: Cecilia Almeida y Jessica Piguave 

GRÁFICO #9 

 

FUENTE: Encuestados 
ELABORADO POR: Cecilia Almeida y Jessica Piguave  
 

ANÁLISIS: La mayoría de los participantes del sondeo, tienen un 

panorama negativo respecto a la permanencia del impuesto, más aún con 

otras restricciones a importaciones que ha habido desde Colombia por 

ejemplo, temen que la medida seguirá vigente mucho tiempo. 

 

16% 

4% 

8% 40% 

48% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 



 

80 
 

¿CONSIDERA QUE AQUÉLLOS PRODUCTOS QUE IMPORTABA (O 

DESEA IMPORTAR) DESDE EL EXTERIOR, ESTÁN DISPONIBLES EN 

EL PAÍS CON UNA CALIDAD SIMILAR, Y A UN PRECIO 

COMPETITIVO? 

 

TABLA #10 

CONSIDERA QUE LOS PRODUCTOS QUE IMPORTABA 
ESTÁN DISPONIBLES EN EL PAÍS CON BUENA CALIDAD Y 

PRECIO 

OPCIONES No % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 
DE ACUERDO 1 4% 
INDIFERENTE 2 8% 
EN DESACUERDO 17 68% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 20% 
TOTAL 25 100% 

FUENTE: Encuestados 
ELABORADO POR: Cecilia Almeida y Jessica Piguave 

 

GRÁFICO #10 

 

FUENTE: Encuestados 

ELABORADO POR: Cecilia Almeida y Jessica Piguave 

ANÁLISIS: De la misma manera, las personas que participaron en la 

encuesta, concluyeron que no podrían encontrar lo mismo que compraban 

en el exterior con similar precio y calidad, de modo que si la situación 

fuera favorable de nuevo, todo indica que emplearían los Courier. 
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CAPÍTULO III 

3. MODELO  CONTABLE 

 

3.1.1. MODELO  CONTABLE  PARA LA EMPRESA COURIER 

EXPRESS S.A. 

 Se empezará por algo más general, tomando en cuenta empresas 

gigantes de Courier a nivel mundial, y contrastando la situación con 

aquellas medianas o pequeñas. Es necesario explicar, que, como ya 

vimos en el capítulo anterior, la crisis provocada por la medida fiscal 

no va afectar a todos los Courier de la misma manera, por eso, 

primero se hace un marco que exponga la situación comparativa de 

empresas grandes y pequeñas, antes del impuesto, luego del 

impuesto, y finalmente con las medidas que se propuso en este 

proyecto. 

 

3.2. Importancia 

Para el sector courier existen otras opciones de envío que puedan ser de 

mucha ayuda al momento de  ofrecer el servicio, es importante elevar los 

ingresos como también generar más empleo, y por ende debe preparar 

estrategias que contribuyan al beneficio económico tanto para el sector 

courier como para los clientes. 

 

Actualmente se puede visualizar al sector courier con menos posibilidades 

de tener crecimiento, se puede visualizar la necesidad de mantenerse en 
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el mercado, por ello se considera  tener un plan estratégico que les 

permita estabilizarse, y hacer negocios con los residentes en el Ecuador. 

 

El gobierno nacional implementa medidas de negociación que favorecen 

al sector comercial, teniendo como consecuencia incidencias en el sector 

courier, debido a esta problemática a la que se enfrenta el sector courier 

deberá diseñar estrategias de mercado que les permita alcanzar el éxito. 

 

Desde el punto de vista económico, nuestro país tendrá beneficios si 

llegara implementar nuevas medidas de importación de tal manera que no 

afecte la economía del país y de esta manera lograr que los courier no 

cierren ni generen más desempleo. 

 

3.3. OBJETIVOS 
 

3.3.1. Objetivo general 

Formar estrategias para que el servicio al consumidor sea atractivo. 

 

3.3.2. Objetivo específico 

  Identificar las opciones de envió para los pequeños paquetes que 

trae el cliente. 

  Preparar estrategias que permitan incentivar a nuestros clientes 

que realicen envíos  en forma consolidada. 

  Optimizar el uso de nuestros recursos para mantenernos con 

saldos positivos. 

  Entregar en el menor tiempo posible los envíos para que el cliente 

quede satisfecho 
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3.4. Justificación 

Las importaciones de paquetes (4x4) de otros países, se considera una 

demanda originaria del sector internacional, es  notable para la realización 

de un análisis a la parte contable de las empresas de Courier o 

mensajería acelerada para   aumentar sus ingresos. 

En Ecuador debido al aumento de la tasa arancelaria la participación de 

las empresas de courier se ve limitada ante la nueva normativa 

provocando de esta forma que el 10% de las empresas de courier y como 

consecuencia el aumento del desempleo y en otros casos de  empresas 

que aún se mantienen, la reducción de personal. Por lo tanto se espera 

implementar nuevas estrategias que permitan al sector courier el aumento 

de los ingresos, y dar buen servicio al consumidor. 

 

3.5. Descripción de la propuesta 

Antes de la vigencia del impuesto de 42 dólares a los paquetes de 

categoría B (4x4), el número de empresas de Courier registradas en el 

Ecuador, llegaba a 232, empleando un cantidad de aproximadamente 

ocho mil personas en dicho sector de servicios. La puesta en vigencia de 

esta tasa arancelaria, provocó que las importaciones a través de Courier 

disminuyan en un 70%, aunque no todas las empresas se afectaron de la 

misma manera. Las más aquejadas, fueron las pequeñas empresas de 

Courier, donde el ingreso por cuestión de este rubro, representaba hasta 

el 90% del balance total. 

Esto, se enmarca dentro de las amenazas de dicho sector comercial, ya 

que no se puede hacer nada contra las políticas gubernamentales, que 

consiguieron el fin perseguido, que fue disminuir el número de 

importaciones en el país. Ante este impacto, se calcula que hasta el 10% 

de las empresas de Courier tuvieron que cerrar, ya que en diciembre de 
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2014, por la temporada, se efectuaban hasta el 25% de las importaciones 

anuales, que el año anterior decrecieron sustancialmente. Según cifras 

del Banco Central del Ecuador, durante el primer trimestre de 2014, se 

habían importado 53,4 millones de dólares a través de Courier, mientras 

que en el primer semestre de 2015, se alcanzaron 24,5 millones, es decir, 

la disminución fue del 48%. 

Es necesario aclarar, que políticas de este tipo, ya se han implementado 

en otros países, con restricción a diferentes productos, e incluso por 

diferentes temporadas, para proteger la industria nacional. El problema 

puede causar menos estragos, tomando las siguientes medidas: 

 Reducción de personal, decisión un poco drástica, pero al 

reducirse las importaciones en la mitad, una quiebra, y como 

resultado la indemnización de personal sería muy costosa, sin 

tomar en cuenta que serían más trabajadores afectados. 

 La fusión con otras compañías de Courier, también, se podrían 

establecer alianzas estratégicas entre dos compañías pequeñas o 

medianas, con el fin de protegerse, o entre ambas, disimular mejor 

sus debilidades. 

 Enfocarse en otras estrategias, por ejemplo, los migrantes en 

Estados Unidos, pueden enviar un límite de 2400 dólares, por 

medio de paquetes de tipo B, se puede dar asesoría a las familias 

que viven acá, con el fin que usen su cupo completo en el envío a 

través del Courier.  

 Orientarse al mercado nacional, para empresas pequeñas de 

Courier, donde los envíos 4x4 representaban más del 70% de sus 

ingresos, deberían replantearse un mejor servicio de envíos a nivel 

nacional, o internacional a países vecinos como Colombia o Perú. 
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3.5.1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

3.5.2. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

Para cumplir con los objetivos planteados en el servicio, debemos mejorar 

el proceso, “debemos hacer todo lo que tengamos que hacer para 

exceder la expectativa de los clientes”, por lo tanto es vital replantearnos 

el negocio como tal y la solución a la problemática que hemos venido 

enfrentando; es por ello que buscaríamos dos alianzas estratégicas: Siati 

Express que nos permitirá la consolidación de los envíos rumbo a 

Ecuador para la optimización del pago de la tasa, y Servientrega servicio 

empresarial, que nos permitirá disponer de más de 120 puntos de entrega 

en todo el país, bajo su servicio empresarial dispondremos de acceso a 

su plataforma para un manejo adecuado de toda la correspondencia, sus 

tarifas empresariales nos dejan un margen de ganancia, que si bien es 

cierto resulta inferior al de tener una flota propia, pero nos da la ventaja de 

llevar un control del costo de cada envío, y la perfecta escalabilidad para 

adaptarnos a las fluctuaciones de la cantidad de los envíos sin tener que 

lidiar con el problema de estar con poco o excesivo personal, problema 

que en ocasiones nos deja pérdidas al tener una capacidad ociosa muy 

alta. 

Consideramos que la imagen actual que se ha forjado el usuario sobre el 

servicio de Courier es que resulta oneroso y dejó de ser una alternativa 

válida para sus adquisiciones, sin embargo, en la práctica las diferentes 

industrias aún con producción nacional también incrementaron sus 

precios al obtener este “proteccionismo”, más aún desde Marzo del 

presente año con la implementación de las salvaguardias y la 

implementación de las mismas a nivel de ingresos por los aeropuertos 

que hacen cada vez más caros los productos importados, por lo que los 

envíos por Courier bajo el sistema 4x4 a pesar de la tasa son una 

alternativa válida para la adquisición de productos extranjeros. 
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Con el fin de dar a conocer las ventajas de nuestro servicio, en primer 

lugar hemos fijado nuestro mayor mercado objetivo que son las personas 

con acceso a internet con un rango de edad de 18 a 45 años y 

poseedores de tarjeta de crédito (compradores en línea); y los familiares 

de migrantes, por lo que nos hemos planteado 5 estrategias de 

promoción: 

 

1. Sitio web, el mismo que tendrá información relativa al valor 

agregado de la empresa, nuestros puntos fuertes en un slider 

animado en la página principal y diversos canales de 

comunicación: formulario, chat en línea, y datos para contactos vía 

teléfono, email, redes sociales, whatsapp para una asesoría de 

parte de nuestro departamento de atención al cliente. 

 

2. Marketing digital, una campaña de 6 meses por la red social 

Facebook, segmentada al rango de edad 18-45 años, personas de 

Ecuador y de Estados Unidos procedentes de Ecuador (migrantes), 

dicha campaña consistirá en flyers orientados a las ventajas 

competitivas de nuestro servicio de Courier: consolidación y 

entrega segura y con un enlace directo a nuestra landing page para 

ponerse en contacto con nuestro departamento de atención al 

cliente para mayores detalles. 

 

3. Promoción por medio de envíos de correos masivos, utilizando los 

servicios de la empresa Masterbase, para enviar al correo 

electrónico un flyer orientado a informar nuestras ventajas en el 

servicio de Courier, y un enlace a una landing page dentro de 

nuestro sitio web para la captura de datos y que un asesor se 
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pondrá en contacto para orientarlo de cómo aprovechar todas las 

opciones de nuestro servicio. 

 

4. Idéntica promoción mediante una volante impresa que se entregará 

a los tarjetahabientes junto con su estado de cuenta de tarjeta de 

crédito, para ello utilizaremos un acuerdo con Urbano Express para 

que nuestras volantes sean adjuntadas a cada estado de cuenta 

que la empresa entrega en las distintas ciudades. 

 

5. Anuncios por radio y prensa escrita en localidades con gran 

afluencia de migrantes, invitándolos a asesorarse en nuestro centro 

de atención al cliente para maximizar el pago de la tasa en sus 

envíos. 

Este conjunto de tareas nos atraerá prospectos, los mismos que debemos 

tratar con todo cuidado, ya que el principal objetivo de todo negocio es 

conseguir y mantener clientes de por vida (fidelización). 

Mediante un registro en nuestro sistema de los prospectos que mostraron 

interés desde algunos de nuestras estrategias de promoción, nos 

pondríamos en contacto en los 15 y 30 días posteriores en caso de no 

haber utilizado nuestros servicios para solicitarles una encuesta, con el fin 

de saber de primera mano que valor agregado podría faltarle a nuestro 

servicio para que sea de su entera satisfacción. Un informe semanal con 

estas novedades nos daría la retroalimentación necesaria para replantear 

una mejora a nuestras estrategias de comercialización. 

“De cada 20 clientes insatisfechos, 19 no te lo informarán, 18 no volverán 

a hacer negocios contigo, 14 buscarán a tu competencia”, es por ello, que 

haremos un seguimiento a nuestros clientes, quien a las 48 horas de 

entregada su encomienda, lo consultaríamos para llenar una encuesta de 

satisfacción de nuestro servicio: si se cumplieron los plazos ofrecidos, si 

llego en buen estado, si cumplimos con sus expectativas, si consideran 
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que algo necesita ajuste o implementación, y lo más importante, si 

volverían a usar nuestros servicios. 

“Lo que no se mide, no se mejora”, es por ello que durante nuestra 

campaña promocional debemos ir midiendo el impacto para ir 

continuamente mejorando y ajustando nuestra campaña para que resulte 

más eficaz. 

“El 100% de los clientes insatisfechos compartirán su insatisfacción con 

otras personas”, es por ello, que en caso de tener un cliente a quien no ha 

quedado contento con el servicio que le hemos otorgado, le ofrezcamos 

un beneficio a modo compensación para que pruebe nuevamente nuestro 

servicio, como puede ser un pequeño descuento que sea fácilmente 

manejable por la empresa y que revierta la situación. 

“Cuesta entre 5 y 10 veces más atraer y conquistar nuevos clientes que 

retener a los ya existentes”, es por ello que mantener el nivel de 

satisfacción al cliente para una empresa de servicios es imprescindible, 

para mantener su atención y fijarnos en su mente como su Courier, 

mantendremos en nuestro sistema a nuestra lista de clientes con su 

respectivo email, con el que semanalmente enviaremos correos con 

consejos, promociones y novedades sobre nuestro servicio, en el 

momento que necesite servicios de un Courier, nosotros seremos el 

primero que venga a su mente. 

Una segunda estrategia para fidelización de los clientes y aumentar en lo 

posible sus despachos es una promoción para que cada 5 paquetes, el 

valor del rubro transporte del 6to es gratis, de esa forma esperamos 

aumentar el número de servicios anuales entregados por la empresa. 

Estrategias adicionales para incentivar a nuestros clientes a realizar 

envíos que podemos implementar de forma no permanente o puntual son: 

“durante este mes, si tienes 3 envíos, pagas únicamente 2” para la 

temporada baja o para el mes de cumpleaños del cliente. Para los clientes 
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que completen su cupo de 1.200 dólares anuales, o los 5 envíos, recibirán 

la asistencia de nuestro departamento de atención al cliente para 

presentarle las alternativas que disponemos para que los envíos no se 

interrumpan. 

Es conocido que las personas dedicamos tiempo de forma frecuente a las 

redes sociales, dentro de nuestra estrategia hemos contemplado un 

concurso en redes sociales, basado en compartir la experiencia usando 

nuestro servicio y quien obtenga más “me gusta” obtendrá un premio, esta 

estrategia nos permite crear expectativa, y las opiniones de nuestros 

clientes nos crearán una “reputación digital”, los enlaces siempre llevaran 

al internauta a la página de registro de nuestra aplicación, la misma que 

nos permitirá capturar nombres y direcciones de correo electrónico para 

registrarlos como prospectos y darles el seguimiento respectivo. 

3.5.3. PLANIFICACIÓN CONTABLE  

(GARCÍA, 2008) Define al plan contable como un programa de 

trabajo mediante el cual se hará el registro contable,  para realizarlo es 

necesario que la empresa elabore su propio  plan contable  y de esta 

forma facilitar el registro de una manera más fácil y ordenada. 

 

Para elaborar el plan contable se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

a) Especificar las cuentas necesarias con su respectivo detalle 

por ejemplo si en el activo de la empresa existe Caja Chica, 

bancos, el nombre de la cuenta debe ser Activo Corriente 

 

b) Especificar el detalle de cada cuenta por ejemplo la Caja 

Chica a la que nos hemos referido no tendrá como objetivo 

realizar Inversiones Temporales, más bien será utilizado 

para gastos menores de la empresa. 

 

c) Conocer los sucesos contables que se registrarán en cada 

cuenta como por ejemplo: Compras, Servicios Básicos, 

Sueldos y Salarios etc. 
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d) Codificar las cuentas para mantener el orden y mecanismo 

de la misma por lo general se divide en grupo de cuenta, 

subgrupo,  cuenta, subcuenta. Proporcionando un código 

con mayor número de dígitos por ejemplo: 

 

Balance General 

 

1. Activo 

2. Pasivo  

3. Patrimonio 

4. Ingresos Operacionales  

5. Gastos 

 

 

3.5.4. CODIFICACIÓN 

(GONZALEZ, 2004) Para hacer la codificación respectiva se empezará 

clasificando las cuentas luego se le designará un código numeral. 

Contiene 7 grupos en base decimal con un título significativo de su 

contenido  (1 dígito) dividido en subgrupos (2 dígitos) y a su vez en 

cuenta (3 dígitos en adelante). 

 

La codificación contable y su plan de cuentas que utilizará Courier 

Express S.A. (véase el anexo No. 11) 

 

3.5.5. ANALISIS FINACIEROS A LOS ESTADOS DE LAS 

EMPRESAS COURIER. 

El análisis financiero es un método de evaluación al comportamiento 

operativo de una empresa, valoración de la situación actual y proyección 

a futuro, se orienta a la obtención de resultados previamente definidos. 
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3.5.6. INSTRUMENTOS DE ANALISIS FINANCIERO 

Los datos para el siguiente análisis, fueron tomados de los estados 

financieros  físicos del año 2014. 

3.5.7. INDICADORES FINANCIEROS  

Los indicadores financieros es una serie de agrupaciones de 

formulaciones relacionadas que permiten interpretar favorablemente el 

funcionamiento operativo de la empresa. 

De esta manera se puede analizar la liquidez a corto plazo, su capital 

solvencia, su eficacia en la cativia y rentabilidad que ha producido con los 

medios disponibles. 

Los indicadores tienen su clasificación. 

3.5.8. RAZONES DE LIQUIDEZ  

Determinan  la capacidad de una empresa para cumplir sus obligaciones 

a corto plazo, tiene la capacidad de convertir activos en efectivo. 

 Razón Corriente 

 Prueba Acida 

 Capital de trabajo. 

3.5.9. EL CAPITAL Y SU ESTRUCTURA 

Se mide el punto de financiación de la empresa mediantes deudas. 

 Patrimonio Total  

 Nivel de Endeudamiento. 

3.5.10. RAZONES DE ACTIVIDAD  

Determinan la realidad con la que se usan los medios de la empresa. 
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3.5.11. RAZONES DE RENTABILIDAD 

Se mide la eficacia de la administración de la empresa por medio de los 

rendimientos generados sobre las ventas y las inversiones. 

 Rendimiento sobre la inversión 

 Margen de utilidad 

 Rendimiento del patrimonio  

 

3.5.12. DEFINICION DE RAZONES FINANCIERAS  

Los indicadores financieros se debe definir con mucha delicadeza por que 

los factores que afectan a uno de sus componentes también afectarían  

directamente al otro, por tanto se alteraría la realidad financiera de la 

empresa 

El resultado de análisis por los indicadores financieros deben ser 

comparados con  estados de empresas similares que tengan la misma 

actividad, para establecer la valides de las conclusiones alcanzadas. 

 

3.5.13. RAZON CORRIENTE 

Vamos a medir las existencias actuales dela empresa para cubrir las 

obligaciones que tiene a la fecha e emisión de los estados financieros que 

se va analizar, ya que nos debe reflejar su capacidad para cubrir 

obligaciones a futuro, pues se depende mucho de su naturaleza de 

activos y pasivos corrientes, así mismo de su tasa de rotación. 

Formulas DESARROLLO 

Activo corriente x100/Pasivo 

corriente 

756261 x100/912612 =0.83 
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3.5.14. PRUEBA ACIDA 

Este indicador financiero nos muestra la disponibilidad que se tiene para 

cubrir deudas a corto plazo. 

 

Formulas DESARROLLO 

 

Prueba Acida= Activo 

disponible corriente-

Inventario/Pasivo corriente 

 

Prueba Acida=157469-0.00/912612 

=0,17 

Con este indicador se excluyen los inventarios; ya que los inventarios son 

considerados cono los activos más bajos en liquidez y los más venerables  

a perdidas, por tanto tenemos que la empresa para cubrir $1,00 de sus 

obligaciones, solo dispone de  0,17 de dinero. 

 

3.5.15. RAZON DE APALANCAMIENTO 

Relaciona el financiamiento que procede de terceros con los  medios que 

han aportado los accionistas o propietarios de la empresa, para así 

determinar sobre quien(es) cae el mayor riesgo. 

Formulas DESARROLLO 

 

Apalancamiento= Total 

PasivoX100/Patrimoni

o 

 

Apalancamiento=1026.864,00X100/68002=15.1

0 
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3.5.16. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

En esta medida se muestra la proporción de la participación de los 

acreedores sobre el valor total de la empresa, así mismo es muy 

importante ya que nos sirve para poder identificar el riesgo que asumen 

los acreedores 

Formulas DESARROLLO 

 

Nivel de 

Endeudamiento= 

Total 

PasivoX100/Total 

Activo 

 

Endeudamiento=1026.864,00X100/1094.867=93,78 

El 93.78% de los activos están financiado mediante crédito, estos es por 

cada dólar del activo está financiado por terceras personas en un 94% y 

el 6% por los accionistas. 

3.5.17. ROTACION DE CARTERA  

Determina las veces que las cuentas por cobrar giran, en un periodo 

establecido. 

Formulas DESARROLLO 

Rotación de Cartera = 

Ventas/Cuentas por cobrar  

Rotación de 

cartera=1351.850,00/294.821,00=4,58 

El indicador de la rotación de cartera nos indica  la rapidez de la 

cobranza, pero no nos sirve para estimar si esta rotación esta en 

concordancia con las políticas de crédito establecidas por la empresa 
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3.5.18. PERIODO DE COBRANZA DE LA CARTERA 

Luego que tenemos la cantidades de veces de la rotación de las cuentas 

pendientes de cobrar podemos calcular los días que van a necesitarse 

para cobrar a los clientes 

Formulas DESARROLLO 

Periodo de Cobranza = 

Días/rotación  

Periodo de Cobranza 

cartera=365/4,58=80 

 

3.5.19. RAZON DE MARGEN DE UTILIDAD NETA 

Formulas DESARROLLO 

 Utilidad neta x 100/Ventas 

Netas 

Margen Neto Utilidad = -

408629x100/1351850=-30,23 

 
 
En esta razón podemos notar que la utilidad es negativa en 30,23%, la 

empresa ha tenido pérdida significativa con la nueva ley de importación 

4x4. 

 
 

3.5.20. RAZON DE MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

 
 
 

Formulas DESARROLLO 

Utilidad bruta en ventas  x 

100/Ventas  

Margen Utilidad bruta = 

1228692x100/1351850=90,89 

 

 

 



 

96 
 

3.5.21. RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

Esta rotación mide la eficacia de la cual se han empleado los activos 

disponibles para la generación de ventas. Determina la unidad monetaria 

de las ventas que se han generado. 

Formulas DESARROLLO 

  

Ventas  x 100/Activos  

 

 

 Rentabilidad  sobre el patrimonio 

= 1351850/1094867=1,23 

Indica que por cada dólar que la empresa rota de los activos se genera 

1,23 en ventas  

 

3.5.22. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

Este indicador muestra la tasa de rendimiento para conocer cuál es el 

rendimiento de la empresa con relación a la inversión  

Formulas DESARROLLO 

  

Utilidad neta /Patrimonio 

 

 

Rendimiento patrimonio= -

408629/68002=6,00 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES. 

 Los estragos en las compañías de Courier, por la aparición del 

impuesto de $42 a las cargas de 4x4, han afectado más a los 

pequeños Courier, porque la mayoría de sus ingresos eran por este 

servicio; además que no tienen suficiente personal entrenado para 

momentos de crisis. Por otro lado, las empresas grandes tienen la 

ventaja de no subcontratar los servicios de envíos, y tienen 

sucursales en otros países. 

 Sin embargo, las nuevas medidas arancelarias y sobretasas, 

constituyen una oportunidad de recuperación que debe ser 

aprovechada, medida que no será de largo plazo, pues las 

salvaguardias tienen fecha de caducidad: Junio de 2016, pero con 

un manejo inteligente constituye una alternativa para mantenerse 

en el mercado y buscar nuevas alternativas que mejoren los 

resultados en el futuro. 

 El público en particular, no se siente satisfecho con la variedad de 

productos que hay en el Ecuador, y ante el incremento de la 

tecnología, ha aumentado también el comercio online en el mundo, 

pero esta situación plantea un serio retroceso en nuestro país. 

 Ante una situación que impide el aumento de las ventas, la mejor 

manera de mantenerse a flote en los momentos de crisis, es 

buscando recortar gastos, y optimizando los recursos que se tiene. 

Otra solución viable en este caso, es la de organizar alianzas con  

otras compañías en situación de desventaja. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Siempre que sea posible, se debe ir modernizando la empresa, con 

la implementación de nuevas tecnologías, estas incluso pueden en 

algunos casos reemplazar personal en áreas específicas, y ponen 

a las compañías más cerca de los usuarios para resolver 

inquietudes, y vender el servicio. 

 Mejorar nuestro servicio debe ser nuestra propuesta de valor, para 

ganar la preferencia del cliente que en este momento está 

buscando opciones para sus compras y envíos desde el exterior al 

menor costo posible. 

 Se deberían buscar nuevas alternativas que estén a medio camino 

de lo que desea el gobierno y los Courier, como por ejemplo, 

reducir la tasa a la mitad, o que se pague a partir de dos o tres 

transacciones a través de Courier. 

 No es recomendable hacer una reducción de personal demasiado 

drástica, por las compensaciones económicas que hay que pagar y 

tendrían un efecto más bien negativo en la empresa. 

 No es recomendable aplicar las mismas soluciones que las 

empresas grandes, ya que se manejan organizativamente de 

manera distinta. Incluso entre pequeñas compañías, cada una 

tiene sus propios rasgos que significaría que tomar las mismas 

medidas en los mismos porcentajes que otras compañías, no den 

los resultados esperados. 
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ANEXO Nº 1. Balanza comercial del Ecuador desde 2006 a 2013. 

FUENTE. Banco Central del Ecuador. 

 

ANEXO Nº 2. Balanza comercial del Ecuador desde la instauración de la 

dolarización. 

FUENTE: Banco Central del Ecuador. 
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ANEXO Nº 3. Categorías de clasificación de importaciones mediante 

Courier, y gravámenes. 

FUENTE: Diario El Universo. 
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ANEXO Nº 4. Modelo de la encuesta para el consumidor 

FUENTE: Cecilia Almeida y Jessica Piguave 

ENCUESTA AL CONSUMIDOR: 

 

INDICO QUE SE USE ESCALA DE LIKERT DE 3-5 O 7 ALTERNATIVAS 

DE RESPUESTA   

 

1. ¿La implementación del impuesto de $42 a los paquetes 4x4, ha 

afectado sus hábitos de compra en el exterior? 

 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Indiferente      

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

 

 

2. ¿Cada qué tiempo usted realiza compra por el medio 4x4? 

 

(  ) Una vez al mes    

(  ) Una vez cada 3 meses   

(  ) Una vez cada 6 meses    

(  ) Una vez al año    

(  ) No realiza compras    

 

 

3. ¿Cómo conoció acerca del uso de compañías de Courier para la 

recepción y envío de paquetes? 

 
(  ) Por medio de familiares en el exterior que hacen envíos 
(  ) Por medio de amigos que utilizan el servicio. 
(  ) Por medio de familiares en el país que usan el servicio. 
(  ) A través de publicidad directa de los Courier. 
(  ) A través de las redes sociales. 
(  ) Por medio de páginas de venta online. 
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4. ¿Está usted de acuerdo con la tasa de $42.00 que puso el 

gobierno para las importaciones 4*4? 

 

        (  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Indiferente      

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

5. ¿Qué compra en el exterior a través de las empresas de Courier? 

(  ) Tecnología      

(  ) Ropa y calzado 

(  ) Medicinas 

(  ) Cosméticos / perfumes 

(  ) Otros 

6. ¿Cree que mejoras en el servicio de Courier, puedan hacer que 

vuelva a optar por este tipo de servicios pese al impuesto? 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Indiferente        

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

7. ¿Cuál era su grado de satisfacción al haber utilizado anteriormente 

empresas de Courier para la importación de paquetes? 

(  ) Excelente 

(  ) Bueno 

(  ) Regular 

(  ) Malo 

(  ) Pésimo 
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8. ¿Cree que hay otras maneras de poder comprar lo que solía hacer 

a través de empresas de Courier (por ejemplo, una compra a través 

de un familiar que viaje al Ecuador)? 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Indiferente 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

 

9. ¿Considera que la actual medida será solamente de carácter 

temporal y desaparecerá en el corto plazo (en un año por 

ejemplo)? 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Indiferente 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

 
10. ¿Considera que aquéllos productos que importaba (o desea 

importar) desde el exterior, están disponibles en el país con una 

calidad similar, y a un precio competitivo? 

(  ) Totalmente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Indiferente 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 
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ANEXO Nº 5. Comparativa de empresas de Courier grandes, 

medianas y pequeñas en el ecuador 

 

FUENTE: Superintendencia de Compañías.  
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ANEXO Nº 6. Comparativa de ventas de empresas de Courier 

grandes. 

FUENTE: Superintendencia de compañías 

 
 

ANEXO Nº 7. Comparativa de ventas de empresas de Courier 

pequeñas. 

FUENTE: Superintendencia de compañías 

 
 

ANEXO Nº 8. Comparativa de utilidades percibidas por empresas 

de Courier grandes. 

FUENTE: Superintendencia de Compañías 
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ANEXO Nº 9. Comparativa de utilidades percibidas por empresas 

de Courier pequeñas. 

FUENTE: Superintendencia de Compañías 

 

 
 

 

ANEXO Nº 10. Situación actual de la empresa 

FUENTE: Courier Melquisedec 
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ACTIVO  

ACTIVO CORRIENTE  

1.1.1 FONDOS DISPONIBLES  

1.1.1.1 CAJA  

1.1.1.1.01 CAJAS RECAUDACIONES  

1.1.1.1.01.001 Caja General Matriz 

1.1.1.1.02 CAJA CHICA  

1.1.1.1.02.001 Caja Chica Matriz 

1.1.1.2 BANCOS  

1.1.1.2.01 BANCOS NACIONALES  

1.1.1.2.01.001 Banco Bolivariano  

1.1.1.2.01.002 Banco Pichincha  

1.1.1.2.01.003 Banco Internacional 

1.1.1.2.01.004 Banco de Fomento  

1.1.1.2.01.005 Banco de Guayaquil  

1.1.1.2.02 BANCOS EXTRANJEROS  

1.1.1.2.02.001 Banco Bolivariano  

1.1.1.4 INVERSIONES  

1.1.1.4.01 INVERSIONES TEMPORALES LOCALES  

1.1.1.4.01.001 Certificados de Depósitos 

1.1.2 ACTIVO EXIGIBLE  

1.1.2.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  

1.1.2.1.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  

1.1.2.1.01.007 Clientes servicios de carga  

1.1.2.1.01.008 Clientes documentos 

1.1.2.1.01.009 Otros Urbano 

1.1.2.1.01.010 Micro mercadeo 

1.1.2.1.01.011 Inventario y bodegaje 

1.1.2.1.01.012 Ventas internacional 

1.1.2.1.02 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  

1.1.2.1.02.001 Provisión Cuentas Incobrables 

1.1.2.3 ANTICIPOS - PRÉSTAMOS  

1.1.2.3.01 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS  

1.1.2.3.01.001 Préstamos a empleados 

1.1.2.3.01.002  Anticipos Para Viáticos 

1.1.2.3.01.003 Anticipo de Sueldo 

1.1.2.3.01.033 Ma. José León 

1.1.2.6 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  

1.1.2.6.01 IMPUESTO A LA RENTA  

1.1.2.6.01.002 Retenciones en la fuente clientes 

1.1.2.6.03 IMPUESTO AL IVA-CREDITO TRIBUTARIO  

1.1.2.6.03.001 Iva Pagado 
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1.1.2.6.03.002 Iva Crédito Tributario Próximo Mes 

1.1.2.6.03.003 Retenciones Iva clientes 

1.1.5 ACTIVO DIFERIDO C/P  

1.1.5.1 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  

1.1.5.1.01 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  

1.1.5.1.01.001 Seg. Vehículos 

1.1.5.1.01.002 Seg. Equipos Electrónicos 

1.1.5.1.01.003 Seg. Incendio 

1.1.5.1.01.006 Seg. Garantía Aduanera 

1.1.5.1.01.008 Seguro Médico Privado 

1.1.5.1.01.010 Seguro Robo 

1.1.5.1.01.011 Seguros de naves y similares 

1.1.6 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES  

1.1.6.1 VALORES POR RECUPERAR CORRIENTES  

1.1.6.1.02 ANTICIPO GASTOS POR LIQUIDAR  

1.1.6.1.02.001 Anticipo Gastos de Puerto 

1.1.6.1.02.003 Anticipo Trámites varios 

Anticipos Tarjeta Diners corporativa 

1.1.6.3 ANTICIPO A PROVEEDORES  

1.1.6.3.01 ANTICIPOS A PROVEEDORES POR LIQUIDAR  

1.1.6.3.01.001 Anticipos 

1.1.6.3.01.004 Anticipo a proveedores 

1.1.6.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CC  

1.1.6.4.01 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CC  

1.1.6.4.01.002 Otros por cobrar 

1.1.6.4.01.004 Intereses por cobrar inversiones 
 
ACTIVO NO CORRIENTE  

1.2.1 ACTIVO FIJO  

1.2.1.2 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE  

1.2.1.2.01 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE  

1.2.1.2.01.002 Instalaciones 

1.2.1.2.01.003 Muebles y enseres de oficina 

1.2.1.2.01.004 Vehículo 

1.2.1.2.01.005 Equipos de Cómputo 

1.2.1.2.01.006 Equipos de Oficina 

1.2.1.2.01.007 Naves, barcazas y similares 

1.2.1.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA  

1.2.1.3.01 DEPRECIACIÓN ACUMULADA  

1.2.1.3.01.002 Dep. Acum. Muebles y enseres de ofc 

1.2.1.3.01.003 Dep. Acum. Vehículos 

1.2.1.3.01.004 Dep. Acum. Equipos de Cómputo 
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1.2.1.3.01.005 Dep. Acum. Equipos de Oficina 

1.2.1.3.01.006 Dep. Acum. naves y similares 

1.2.1.3.01.007 Dep. Acum. naves y similares NIIF 

1.2.1.3.01.008 Dep. Acum. Vehículos NIIF 

1.2.1.3.01.009 Dep. Acum. Instalaciones 

1.2.2 INTANGIBLES  

1.2.2.1 ACTIVOS INTANGIBLES  

1.2.2.1.01 ACTIVOS INTANGIBLES  

1.2.2.1.01.001 Licencias 

1.2.2.1.01.002 Software 

1.2.2.2 AMORTIZACIÓN ACUMULADA  

1.2.2.2.01 AMORTIZACIÓN ACUMULADA  

1.2.2.2.01.001 Amortiz. Acum. Intangibles 

1.2.3 CARGOS DIFERIDOS  

1.2.3.1 CARGOS DIFERIDOS  

1.2.3.1.01 CARGOS DIFERIDOS  

1.2.3.1.01.001 Contingencia Fiscal por Amortizar 

1.2.4 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  

1.2.4.1 OBLIGACIONES POR COBRAR A L/P  

1.2.4.1.01 COMPAÑIAS RELACIONADAS L/P  

1.2.4.1.01.001 CTK Logistic S.A. 

1.2.4.3 COMPAÑIAS NO RELACIONADAS LP  

1.2.4.3.01 COMPAÑIAS NO RELACIONADAS LP  

1.2.4.3.01.006 Courier Express EEUU 

1.2.4.4 JUICIOS Y TRAMITES LEGALES  

1.2.4.4.01 PROCESOS JUDICIALES  

1.2.4.4.01.001 BANCO DEL PICHINCHA 

1.2.5 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  

1.2.5.1 DEPOSITOS EN GARANTÍA  

1.2.5.1.01 DEPOSITOS EN GARANTÍA  

1.2.5.1.01.002 CNEL - Emelgur 

1.2.5.1.01.003 GLH Internacional S.A (Arriendo) 

1.2.5.1.01.004 Garantia envios 

1.2.5.1.01.005 Garantias recepciones 

1.2.5.3 PARTIDAS POR LIQUIDAR L/P  

1.2.5.3.01 OTROS ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  

1.2.5.3.01.001 Otros activos disponibles para la venta 

1.2.5.5 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO  

1.2.5.5.01 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  

1.2.5.5.01.001 Activos por impuestos diferidos 

PASIVO  

PASIVO CORRIENTE  
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2.1.1 PASIVO CORRIENTE  

2.1.1.10 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR  

2.1.1.10.01 PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES  

2.1.1.10.01.001 Décimo Tercer sueldo 

2.1.1.10.01.002 Décimo Cuarto Sueldo 

2.1.1.10.01.003 Vacaciones 

2.1.1.10.01.005 Compensación salario digno 

2.1.1.10.02 OTROS GASTOS ACUMULADOS  

2.1.1.10.02.003 Provisiones Gastos Acumulados 

2.1.1.1 OBLIGACIONES FINANCIERAS  

2.1.1.1.01 OBLIGACIONES BANCARIAS C/P  

Banco Bolivariano C/P 

2.1.1.1.01.002 Banco del Pichincha C/P 

2.1.1.1.01.005 Bankard Banco Bolivariano 

2.1.1.1.01.006 Diners Club 

2.1.1.1.01.007 Visa Bolivariano Panamá 

2.1.1.5 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES  

2.1.1.5.01 PROVEEDORES  

2.1.1.5.01.001 Proveedores Servicios Administrativos Generales 

2.1.1.5.01.002 Proveedores Suministros de Oficina 

2.1.1.5.01.003 Proveedores Gastos Portuarios 

2.1.1.5.01.004 Proveedores Suministros limpieza y cafetería 

2.1.1.5.01.005 Proveedores de Mantenimiento y adecuaciones 

2.1.1.5.01.006 Proveedores de Servicios Externos 

2.1.1.5.01.010 Proveedores Servicio de Transporte 

2.1.1.5.01.011 Proveedores Publicidad 

2.1.1.5.01.012 Proveedores Seguros y Pólizas 

2.1.1.5.01.014 Otros Proveedores 

2.1.1.5.02 CUENTAS POR PAGAR CLIENTES  

2.1.1.5.02.002 Dep. Garantías transporte 

2.1.1.5.02.004 Pagos en Exceso 

2.1.1.5.02.005 Provisión retenciones clientes 

2.1.1.5.03 CUENTAS POR LIQUIDAR  

2.1.1.5.03.005 Reposición de caja chica 

2.1.1.5.03.006 Depósitos clientes por liquidar 

2.1.1.5.04 OTRAS CUENTAS POR LIQUIDAR  

2.1.1.5.04.001 Otras Cuentas por pagar clientes/prov(cheq.reversiones) 

2.1.1.6 IMPUESTOS POR PAGAR  

2.1.1.6.01 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR  

2.1.1.6.01.001 Impuesto a la Renta Causado 

2.1.1.6.02 RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR  

2.1.1.6.02.001 En relación de Dependencia (301) 
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2.1.1.6.02.002 10% Honorarios Profesionales (303) 

2.1.1.6.02.003 1% Transf Bienes Muebles (312) 

2.1.1.6.02.004 8% Arrendamiento Inmuebles (320) 

2.1.1.6.02.006 8% Serv. Predomina el Intelecto (304) 

2.1.1.6.02.007 2% Serv. Predomina M. Obra (307) 

2.1.1.6.02.008 2% Servicio entre Sociedades (308) 

2.1.1.6.02.009 1% Publicidad y Comunicación (309) 

2.1.1.6.02.012 2% OTRAS RETENCIONES APLICABLES (341) 

2.1.1.6.02.014 1% Servicio de Transporte (310) 

2.1.1.6.02.015 1% Seguros y Reaseguros 

2.1.1.6.02.019 22% SIN CONV DOBLE TRIB (AÑO 2013) 

2.1.1.6.03 IVA POR PAGAR  

2.1.1.6.03.001 IVA Cobrado 

2.1.1.6.04 RETENCIONES IVA POR PAGAR  

2.1.1.6.04.001 30% Ret. IVA Compra Bienes 

2.1.1.6.04.002 70% Ret. IVA Otros Servicios 

2.1.1.6.04.003 100% Ret. IVA 

2.1.1.6.05 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR  

2.1.1.6.05.002 Contingencia Fiscal SRI 

2.1.1.7 CUENTAS POR PAGAR TRANSPORTISTAS 

2.1.1.7.01 FLETES POR PAGAR A TRANSPORTISTAS 

2.1.1.7.01.004 Fletes Aereos 

2.1.1.7.02 DOCUMENTOS POR PAGAR MARITIMOS 

2.1.1.7.02.002 Maritimos Seaboard 

2.1.1.7.04 OTRAS CTAS POR PAGAR AEREOS 

2.1.1.7.04.003 Liquidaciones aereas 

2.1.1.9 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  

2.1.1.9.01 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS  

2.1.1.9.01.003 Participación 15% en Utilidades 

Descuentos a empleados por liquidar 

2.1.1.9.02 OBLIGACIONES CON EL IESS  

2.1.1.9.02.001 Aporte Individual al IESS 

2.1.1.9.02.002 Aporte Patronal 12,15% 

2.1.1.9.02.003 Préstamos Quirografarios 

2.1.1.9.02.004 Préstamos Hipotecarios 

2.1.1.9.02.005 Fondos de Reserva por pagar al IESS 

2.2 PASIVO A LARGO PLAZO  

2.2.1 PASIVO A LARGO PLAZO  

2.2.1.1 PASIVO A LARGO PLAZO  

2.2.1.1.02 CTAS POR PAGAR AL EXTERIOR-NO RELACIONADAS L/P  

Banco Bolivariano L/P 

Banco del Pichincha L/P 
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2.2.1.1.02.002 Transportistas exteriores 

2.2.1.1.03 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  

2.2.1.1.03.001 Xavier Game 

2.2.1.1.05 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  

2.2.1.1.05.001 Provisión Bonificación Desahucio 

2.2.1.1.05.002 Provisión Jubilación Patronal 

2.2.1.1.05.003 Porción L/P Pasivo Corriente Deuda SRI 

2.2.1.1.06 PASIVO DIFERIDO  

2.2.1.1.06.001 Impuesto diferido pasivo 

PATRIMONIO  

PATRIMONIO  

3.1.1 CAPITAL SOCIAL  

3.1.1.1 CAPITAL SOCIAL  

3.1.1.1.01 CAPITAL SOCIAL  

3.1.1.1.01.001 Capital Suscrito y Pagado 

3.1.1.1.01.002 Capital Suscrito 

3.1.2 RESERVAS  

3.1.2.1 RESERVAS  

3.1.2.1.01 RESERVAS OBLIGATORIAS  

3.1.2.1.01.001 Reserva Legal 

3.1.2.1.03 RESERVAS OCASIONALES  

3.1.2.1.03.001 Para futuras capitalizaciones 

3.1.3 RESULTADOS  

3.1.3.2 UTILIDADES (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO  

3.1.3.2.01 UTILIDADES (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO  

3.1.3.2.01.001 Utilidad Neta del Ejercicio 

3.1.4 AJUSTES APLICACION NIIF  

3.1.4.1 AJUSTES APLICACION NIIF  

3.1.4.1.01 ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF  

3.1.4.1.01.001 Resultados Acumulados/Adopción NIIF (Transición) 

4     INGRESOS OPERACIONALES  

4.1. INGRESOS POR SERVICIOS  

4.1.1.1 INGRESOS  

4.1.1.1.01 INGRESOS ORDINARIOS 

4.1.1.1.01.001 Servicios de carga 

4.1.1.1.01.003 Servicio de documentos 

4.1.1.1.01.002 Ventas urbano 

4.1.1.1.02 OTROS SERVICIOS 

4.1.1.1.02.001 Micro mercadeo 

4.1.1.1.03.001 Manejo de inventario 

4.1.1.1.03.002 Valores documentos 

4.1.1.1.03.003 Transporte de carga internacional 
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4.1.1.1.03.006 Embalaje y paquetes 

4.1.2 INGRESOS POR SERVICIOS A CLIENTES LOCALES  

4.1.2.1 INGRESOS POR SERVICIOS A CLIENTES SEABOARD  

4.1.2.1.01 MANEJO DE DOCUMENTACIÓN SEABOARD  

4.1.2.1.01.001 Emisión BL Seaboard 

4.1.2.1.01.002 Procesamiento de datos Seaboard 

4.1.2.1.01.003 Correcciones Seaboard 

4.1.2.1.01.004 Recepción/Retiro tardío de dctos (Prof/BL) 

5 GASTOS  

5.1 GASTOS OPERACIONALES  

5.1.1 GASTOS OPERACIONALES REPRESENTACIONES NAVIERAS  

5.1.1.1 REPRESENTACION SEABOARD  

5.1.1.1.01 AGENCIAMIENTO RECEPCIÓN Y DESPACHO  

5.1.1.1.01.001 Recepción y Despacho  

5.1.1.1.02 ADMINISTRACION CONTENEDORES- PATIO  

5.1.1.1.02.001 Petrip PTI 

5.1.1.1.02.002 Almacenaje 

5.1.1.2 REPRESENTACION OTRAS LINEAS  
5.1.1.2.01 AGENCIAMIENTO RECEPCION Y DESPACHO OTRAS 
LÍNEAS  

5.1.1.2.01.001 Recepción y Despacho de Otras Líneas 

5.1.1.2.01.002 Agenciamiento Otras Líneas 

5.1.1.6 AGENCIAMIENTO NAVES EVENTUALES  

5.1.1.6.01 AGENCIAMIENTO NAVES EVENTUALES  

5.1.1.6.01.001 Atención y agenciamiento 

5.1.2 SERVICIOS A CLIENTES OPACIF  

5.1.2.1 PATIO DE CONTENEDORES  

5.1.2.1.01 PATIO DE CONTENEDORES OPACIF  

5.1.2.1.01.007 Sobretiempo RFS 

5.1.2.1.01.008 Sobretiempo otros patios 

5.1.2.1.01.009 Empapelado RFS 

5.1.6 OTROS GASTOS OPERACIONALES  

5.1.6.1 OTROS GASTOS OPERACIONALES  

5.1.6.1.01 OTROS GASTOS OPERACIONALES  

5.1.6.1.01.001 Servicio de Transporte 

5.1.6.1.01.002 Alquiler de Generador 

5.1.6.1.01.003 Comisiones Pagadas 

5.1.6.1.01.004 Muellaje 

5.1.6.1.01.005 Conexión de energía 

GASTOS DE  VENTAS  

5.2.1 GASTOS DE VENTAS  

5.2.1.1 GASTOS DE VENTAS POR REPRESENTACION SEABOARD  
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5.2.1.1.01 GASTOS PERSONAL DE VENTAS SEABOARD  

5.2.1.1.01.001 Gastos de viajes locales  

5.2.1.1.01.002 Gastos de Viajes Internacionales  

5.2.1.1.01.004 Capacitación de mercadeo y ventas 

GASTOS DE VENTAS POR REPRESENTACION OTRAS LINEAS 

5.2.1.2.01.002  Gastos de Viajes Internacionales neven 

5.2.1.3 GASTOS POR PROMOCION Y PUBLICIDAD  

5.2.1.3.01 GASTOS DE PUBLICIDAD  

5.2.1.3.01.001 Publicidad 

5.2.1.3.01.003 Diseños avisos publicitarios 

5.2.1.3.01.004 Promoción 

5.2.1.4 OTROS GASTOS DE VENTAS  

5.2.1.4.01 OTROS GASTOS DE VENTAS  

5.2.1.4.01.001 Gastos de representación 

5.2.1.4.01.002 Asesoría en estrategias de marketing 

5.2.1.4.01.003 Representación de negocios en el Exterior 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

5.3.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS  

5.3.1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS  

5.3.1.1.01 GASTOS DE PERSONAL  

5.3.1.1.01.001 Sueldos y salarios 

5.3.1.1.01.002 Bonificaciones 

5.3.1.1.01.003 Aporte Individual al IESS 

5.3.1.1.01.004 Aporte Patronal IESS 

5.3.1.1.01.005 Beneficios Sociales D.T.S 

5.3.1.1.01.006 Beneficios Sociales D.C.S. 

5.3.1.1.01.007 Beneficios Sociales Vacaciones 

5.3.1.1.01.008 Fondos de Reserva 

5.3.1.1.01.009 Indemnización por Desahucio 

5.3.1.1.01.010 Reserva Actuarial - Jubilación Patronal 

5.3.1.1.01.011 Reserva Actuarial - Desahucio 

5.3.1.1.01.012 Alimentación o Rancho 

5.3.1.1.01.013 Movilización (Rol) 

5.3.1.1.01.014 Compensación por Salario Digno 

5.3.1.1.01.015 Comisiones pagadas a vendedores 

5.3.1.1.01.016 Indemnización por despido 

5.3.1.1.02 OTROS GASTOS DE PERSONAL  

5.3.1.1.02.001 Uniformes Personal Administrativo 

5.3.1.1.02.002 Capacitación y Entrenamiento 

5.3.1.1.02.003 Gastos de Viaje Locales 

5.3.1.1.02.004 Gastos de Viajes Internacionales 

5.3.1.1.02.005 Agasajos y Atenciones 
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5.3.1.1.02.006 Movilización directivos 

5.3.1.1.03 SERVICIOS BASICOS  

5.3.1.1.03.001 Agua 

5.3.1.1.03.002 Luz 

5.3.1.1.03.003 Telefonía Fija 

5.3.1.1.03.004 Telefonía Celular 

5.3.1.1.03.005 Internet 

5.3.1.1.03.006 Televisión por Cable 

5.3.1.1.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  

5.3.1.1.04.001 Mantenimiento Vehículos 

5.3.1.1.04.002 Mantenimiento Equipos Oficina Admin. 

5.3.1.1.04.003 Mantenimiento y reparación Muebles Adm 

5.3.1.1.04.004 Mantenimiento y adecuación de Ofc Adm 

5.3.1.1.04.005 Mantenimiento Equipos Cómputo 

5.3.1.1.04.006 Mantenimiento correos y página web 

5.3.1.1.04.007 Combustible 

5.3.1.1.04.008 Lubricantes 

5.3.1.1.04.009 Repuestos y materiales (Mantenimiento) 

5.3.1.1.05 SERVICIOS EXTERNOS  

5.3.1.1.05.001 Afiliaciones, MEMBRESIAS y Suscripciones 

5.3.1.1.05.002 Vigilancia y Guardianía 

5.3.1.1.05.003 Gastos legales y notariales (trámites) 

5.3.1.1.05.004 Notarios y registradores de propiedad 

5.3.1.1.05.005 Honorarios profesionales 

5.3.1.1.05.006 Honorarios a extranjeros serv. ocasionales 

5.3.1.1.05.007 Courier Nacional 

5.3.1.1.05.008 Courier Internacional 

5.3.1.1.05.009 Alquiler parqueos 

5.3.1.1.05.010 Asesoría Legal 

5.3.1.1.05.011 Asesoría Contable y Tributaria 

5.3.1.1.05.012 Auditoría Externa 

5.3.1.1.05.013 Asesoría operacional - naviero 

5.3.1.1.05.014 Imprenta Gasto Administrativo 

5.3.1.1.05.015 Transporte Ejecutivo-Privado 

5.3.1.1.05.016 Servicios Ocasionales 

5.3.1.1.06 ORGANISMOS DE CONTROL  

5.3.1.1.06.001 Patentes y permisos de funcionamiento 

5.3.1.1.06.002 Impuestos Varios (Municipal. Univ. Senae) 

5.3.1.1.06.003 Superintendencia de compañías 

5.3.1.1.06.004 Junta de beneficencia 

5.3.1.1.06.005 Cuerpo de Bomberos 

5.3.1.1.06.006 Matrícula de Agenciamiento 
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5.3.1.1.06.007 Matricula de Vehículos 

5.3.1.1.07 SUMINISTROS  

5.3.1.1.07.001 Suministros de oficicina 

5.3.1.1.07.002 Suministros de cómputo 

5.3.1.1.07.003 Suministros Limpieza y Cafetería 

5.3.1.1.08 CARGAS EXCEPCIONALES  

5.3.1.1.08.001 Multas - sanciones fiscales 

5.3.1.1.08.002 Intereses por mora 

5.3.1.1.08.005 Retenciones Asumidas 

5.3.1.1.08.006 Iva que se carga al gasto 

5.3.1.1.08.008 Impuesto salida de divisas 5% 

5.3.1.1.08.009 Donaciones 

5.3.1.1.08.010 Gasto impuesto renta impuesto diferido 

5.3.1.1.08.011 Gasto Participación trabajadores 

5.3.1.1.08.012 Gasto impuesto renta causado 

5.3.1.1.08.013 Pérdida en Venta de Activo Fijo 

5.3.1.1.08.014 Baja de activo fijo 

5.3.1.1.08.015 Contingencia Legal / Fiscal SRI 

5.3.1.1.08.016 Castigo de cuentas incobrables 

5.3.1.1.10 GASTOS SEGUROS  

5.3.1.1.10.001 Seguro Vehículos 

5.3.1.1.10.002 Seguros Equipos Electrónicos 

5.3.1.1.10.003 Seguro contra Incendio 

5.3.1.1.10.006 Seguro por Robo y Asalto 

5.3.1.1.10.007 Seguro Garantia Aduanera 

5.3.1.1.10.009 Seguro Médico Privado 

5.3.1.1.10.011 Seguro Soat Vehículos 

5.3.1.1.10.012 Siniestros Seguros 

5.3.1.1.11 DEPRECIACIONES  

5.3.1.1.11.002 Depreciación Equipos de oficina 

5.3.1.1.11.003 Depreciación Muebles y enseres 

5.3.1.1.11.004 Depreciación Equipos de cómputo 

5.3.1.1.11.005 Depreciación Vehículos 

5.3.1.1.11.006 Depreciación de naves y similares 

5.3.1.1.11.007 Depreciación Instalaciones 

5.3.1.1.12 AMORTIZACIONES  

5.3.1.1.12.001 Amortización intangibles 

5.3.1.1.12.002 Amortización Licencias varias 

5.3.1.1.13 GASTO POR DETERIORO  

5.3.1.1.13.006 Provisión cuentas incobrables 

5.3.1.1.16 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS  

5.3.1.1.16.001 Activos de Menor Cuantía 
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ANEXO Nº 11 Plan contable 

FUENTE: Cecilia Almeida y Jessica Piguave 

 

 

 

Balance de prueba Courier Express .xlsx 

Formulario 101 (1).xls 

Formulario 103 (1).xlsx 

5.3.1.1.16.002 Recargas a celulares 

5.3.1.1.16.004 Alquiler-arriendos de oficina 

5.3.1.1.16.005 Expensas comunes 

5.3.1.1.16.006 Gastos varios 

5.3.1.1.16.007 Otros servicios administrativos 

GASTOS FINANCIEROS  

5.4.1 GASTOS FINANCIEROS  

5.4.1.1 GASTOS FINANCIEROS  

5.4.1.1.01 GASTOS BANCARIOS CORRIENTES  

5.4.1.1.01.001 Gastos Bancarios Transferencias 

5.4.1.1.01.002 Gastos Bancarios Otros 

5.4.1.1.02 GASTOS BANCARIOS POR PRESTAMOS  

5.4.1.1.02.001 Intereses Préstamos Bancarios 

5.4.1.1.03 GASTOS FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS  

5.4.1.1.03.001 Intereses facturas financiadas 

5.4.1.1.04 OTROS GASTOS FINANCIEROS  

5.4.1.1.04.002 Gastos Financieros NIIF 

file:///C:/Users/Cecilia/Desktop/Balance%20de%20prueba%20Courier%20Express%20.xlsx
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