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RESUMEN 

Trabajo de Titulación PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN APLICATIVO PARA LA GENERACIÓN 
DEL ANEXO TRANSACCIONAL DEL SRI EN LAS PYMES 

 

     Las PYMES deben llevar la contabilidad de acuerdo a su actividad, así como 

las obligaciones impuestas por el Servicio de Rentas Internas entre ellas la 

generación del anexo transaccional simplificado. Las empresas medianas y 

pequeñas no siempre poseen los suficientes recursos económicos como para 

adquirir un sistema contable informático avanzado como la de una empresa 

grande.  

      Para obtener resultados confiables se debe llevar a cabo una búsqueda de 

evidencias, en nuestro caso se realizó una investigación de tipo  descriptiva y 

exploratoria; se utilizó la encuesta como métodos para obtener la información, 

nuestra muestra fue de 90 pymes y se hizo la encuesta a los contadores de las 

mismas, a fin de realizar el análisis, y discusión de los resultados para tener una 

perspectiva más amplia de los requerimientos de los posibles usuarios así como 

determinar la viabilidad de la implementación del software.   

       De la necesidad planteada se desarrolló una propuesta donde las empresas 

se beneficiarán para disminuir el tiempo consumido en realizar el anexo ATS. 

Además, se hace mención sobre las herramientas que se usaron para el 

desarrollo de la propuesta: el Lenguaje PowerBuilder; como herramientas de 

diseño se utilizó el modelo entidad y relación, los flujos de procesos y los flujos de 

datos.  

     Se concluye plantear un modelo de software con un costo accesible, simple de 

usarlo y sobre todo cumpliendo los requisitos del cliente. 

 

Palabras claves: ATS, anexo, pymes, SRI. 

 

 AUTOR(ES): 
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ABSTRACT 

 

 

The small and medium enterprises have to keep their accounts depending on their 

activities and at the same time have to respect laws and specific regulations as the 

Simplified Transactional Annex required by the Internal Rental Service. In contrast 

to a big firm, the small and medium enterprises not always have the appropriate 

cash flow to acquire an advanced and effective informatics system to keep their 

account. 

With the aim of obtaining valuable results a research made of evidences is 

necessary. In this case study, the methodology used is a descriptive and exploring 

research. The information contained in this work have been obtained through 

scientific observation and direct interviews of a selected market segment made of 

ten accountants who represents the SME principal software users. The analysis 

and discussion about the collected data have been helpful both to understand the 

exigencies of the likely users and to determine the viability of the software 

implementation as well.  

On the emerged SME difficulty, a proposal, aimed to decrease the time implied by 

the enterprises to produce the annex required by the IRS, has been developed.  

Moreover, all the tools used to develop this prototype will be mentioned: the 

PowerBuilder language; the Entity and Relation model was used as draw tool; data 

flux and process flux. If the investigation had some kind of impact in the society will 

be also showed in the dissertation. 

The conclusion is the establishment of a model of software which is cost-friendly, 

simply to use and above all that satisfy the customer requests. 

 

Key words: ATS, annex, SME, SRI 
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Capítulo 1  
INTRODUCCIÓN 

 

Las pymes en su gran mayoría de acuerdo al tipo de actividades económicas 

a que se dediquen deberán cumplir con las obligaciones otorgadas por el SRI como 

las declaraciones de impuestos, así como también la presentación de información 

complementaria como sustento denominado anexo, por lo que las pymes deben 

estar al día con este proceso, pero en ocasiones se producen retrasos y pueden 

producir pérdida para la compañía. 

 

Las Pymes deben presentar un informe adicional sobre las declaraciones de 

impuestos en un periodo establecido, con este procedimiento el Estado lleva un 

control de las operaciones que realizan las compañías.  

 

(SRI, 2016) Al declarar impuestos la ciudadanía está contribuyendo al estado 

porque los tributos que aportan los ciudadanos financian para realizar obras y 

proyectos administrativos por el gobierno, asegurando la igualdad, la equidad y la 

redistribución de la riqueza, y así los ecuatorianos contribuyen el propio futuro 

invirtiendo en el desarrollo económico y social planificado del país. 

 

El sistema tiene como funcionalidad integrar toda la información de las 

compras, ventas, comprobantes anulados de ventas y retenciones realizada durante 

todo un mes en un archivo XML, para ser validado por el programa DIMM del SRI y 

luego ser enviado por Internet. 

 

Este proyecto logrará beneficiar a las PYMES, agilizar los procesos internos 

de las respectivas Áreas involucradas en la Generación del Anexo transaccional 

simplificado, principalmente en el Área de Contabilidad. Además, el software 

propuesto puede funcionar de manera independiente del Sistema Contable que cada 

PYMES esté administrando para llevar la contabilidad. 
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De acuerdo al SRI (2016) Los contribuyentes deben presentar un reporte 

detallado de las transacciones correspondientes a compras, ventas, 

exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta mensualmente. Los 

contribuyentes que deben presentar esta información son los siguientes: 

 

 Contribuyentes Especiales, 

 Instituciones del Sector Público, 

 Autoimpresores, 

 Quienes soliciten devoluciones de IVA, (excepto tercera edad y 

discapacitados) 

 Instituciones Financieras, 

 Emisoras de tarjetas de crédito, 

 Administradoras de Fondos y Fideicomisos. 

 

1.1. Antecedentes 

En la actualidad existen empresas desarrolladoras de Software donde tienen 

sus propios sistemas contables con su respectivo generador del Anexo 

Transaccional Simplificado para venderlas a las PYMES y que puedan llevar la 

contabilidad, pero uno de los problemas que se presentan en las PYMES es que si 

hay algún error en el sistema contable puedan ocasionar que impidan la generación 

del Anexo Transaccional Simplificado por ciertos motivos por ejemplo, errores de 

códigos de retención , en la cual no se puede realizar la modificación del código de 

retención porque la factura relacionada ha sido cancelada al proveedor y esto 

causará que la generación del Anexo Transaccional Simplificado se demore para su 

respectiva entrega al SRI hasta que el proveedor del sistema contable solucione el 

inconveniente provoca más tiempo realizando los respectivos procesos de solución. 

 

Se puede optimizar y agilizar lo mencionado anteriormente, con un aplicativo 

independiente al sistema contable en la cual se realice una importación de la 

información a la propia base de datos del aplicativo y el usuario de cada PYMES 
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pueda modificar toda la información necesaria para la generación del Anexo 

Transaccional Simplificado y así se pueda entregar el Anexo Transaccional 

Simplificado al SRI a tiempo y sin errores. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Diseñar y desarrollar un aplicativo para la generación del Anexo Transaccional 

Simplificado para las PYMES en la parte norte de la ciudad de Guayaquil, con el fin 

de proporcionar un control de las transacciones compras y ventas realizadas en las 

pymes, agilizando los procesos internos de las respectivas áreas.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Levantamiento de los procesos para realizar los Anexos 

transaccionales. 

 Determinar las herramientas de desarrollo idóneas para el 

proyecto. 

 Determinar los requerimientos mínimos del software a través de 

encuestas a los contadores de pymes. 

 

1.3. Justificación 

El Anexo Transaccional Simplificado del SRI es una transacción que deben 

realizar todos los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad como los 

contribuyentes especiales y las entidades del sector público, es por esto que el 

presente proyecto beneficiaría proporcionando una herramienta para optimizar 

tiempos y procesos en la elaboración de los anexos, sin afectar al sistema contable 

que administren cada una de las pymes. 

 

El sistema de Anexos Transaccionales se alimentará de la información del 

sistema contable que administre cada empresa. Este proyecto favorecería a las 
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PYMES porque ahorraría tiempo de trabajo, disminuyendo pagos de multas por 

retrasos en las declaraciones. 

 

Las PYMES están conformadas por las pequeñas, las medianas empresas y 

por personas naturales que no tienen los mismos recursos económicos de una 

empresa grande para adquirir sistemas contables con mejores capacidades 

tecnológicas por lo que la propuesta de este proyecto se plantea lanzar un software 

de bajo costo, pero que cumpla con los requerimientos del usuario.  

 

El grado de complejidad de la administración de software es muy bajo lo que 

representa una ventaja para la pyme y/o persona que lo utilice, puesto que no tendría 

que contratar un experto para realizar el seguimiento. El proyecto permitirá a las 

respectivas áreas procesar más rápido el Anexo transaccional Simplificado porque el 

software propuesto tiene su propia base de datos independiente a la Base de datos 

del Sistema contable que este administrando la PYMES y así evitar posibles 

bloqueos en el Sistema Contable. 

 

Así mismo tendrá la opción de poder realizar cualquier mejora o alguna 

modificación, debido que el SRI constantemente realiza cambios, el cliente también 

podrá personalizar evitando a la empresa costos técnicos.  
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Capítulo 2  
DISEÑO TEÓRICO 

 

2.1. Definición de las Pymes 

Según (CAN, 2010) ’’Establece que las Pymes comprenden al conjunto de 

pequeñas y medianas empresas formales legalmente constituidas y/o registradas 

ante las autoridades competentes, que lleven registros contables y/o aporten a la 

seguridad social’’. 

 

(SRI, 2015) Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y 

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

cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan 

características propias de este tipo de entidades económicas. Por lo general en 

nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan 

diferentes tipos de actividades económicas entre las que destacamos las 

siguientes: 

 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) juegan un papel importante en 

la economía de un país debido a que constituyen como factores fundamentales en la 

generación de empleo y el crecimiento económico. De esta forma los resultados que 

indican el crecimiento económico dependerán del buen desempeño de las pymes. 
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La mayoría de las pymes su estructura organizacional es familiar y de 

conocimiento juvenil, son muy sensibles al cambio y están implantadas en todo el 

territorio nacional.  

 

2.1.1. Clasificación de las Empresas 

(CAN, 2010) “De acuerdo a la normativa establecida por Comunidad Andina 

de Naciones en la Resolución 1260, las Pymes se clasifican de la siguiente manera”. 

El número de ventas y su la participación en la generación de empleo, se resume así: 

 

 

Tabla 2.1 Clasificación de las Pymes según el número de ventas y el personal 

 

   Fuente: Directorio  de Empresas y Establecimientos (2014); Elaborado por: Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (2014). 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos por él (DIEE, 2014) se observa que la 

productividad laboral en el Ecuador tiende a incrementarse según el tamaño de las 

pymes. En la ciudad de Guayaquil existen 28.616 empresas distribuidas por micros, 

pequeñas, medianas y grandes empresas. 

 

(DIEE, 2014) Las estadísticas nos muestran que el mayor porcentaje tenemos 

para las microempresas con el 90,2%, seguido de las pequeña empresas con el 

7,70%, las medianas con el 1,60% y el 0,50% las grandes empresas como se 

muestra en el siguiente gráfico. 

 
 
 

TIPOS VENTAS(USD) PERSONAL 

PEQUEÑA 
Desde 100.001 hasta 

1.000.000 
10-49 

MEDIANA 
Desde 1.000.001 hasta 

5.000.000 
50-199 

GRANDE 5.000.000 >200 
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Gráfico 2.1: Clasificación de Empresas según su tamaño.  
Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE 2014); Elaborado por Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC 2014). 

 

 

2.1.2. Características de las Empresas 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) comparten casi siempre las 

mismas características, de tal manera, podemos mencionar algunas: 

 

 El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen 

una “sociedad”. 

 Los propios dueños manejan la administración por medio de la 

práctica y de la experiencia de los mismos. 

 Uso intensivo de la mano de obra. 

 Utilizan más maquinaria y equipo. 

 Se basan más en el trabajo que en el capital. 

 Dominan el mercado más amplio en el país. 

 Están en un proceso de crecimiento, la pequeña tiende ser mediana 

y ésta a su vez aspira ser grande. 

 Poseen ventajas fiscales por parte del Estado dependiendo de las 

ventas y utilidades. 
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2.1.3. Fortalezas y Debilidades de las Empresas 

(Enroke, 2015) Podemos mencionar las fortalezas y las debilidades que 

presentan las pymes a continuación: 

2.1.3.1. Fortalezas 

 Se adaptan fácilmente a cambios. 

 El propietario mantiene el control de la empresa. 

 Generan empleo. 

 El 95% representa las unidades productivas. 

 Participan del 50% de la producción del país. 

 Fácil manejo de Caja Chica. 

 Existe una relación cercana entre el propietario y los dependientes. 

 La estructura empresarial es horizontal. 

 

2.1.3.2. Debilidades 

 Escasez de conocimiento. 

 Falta de capital para crecer. 

 Insuficiencia y/o obsolescencia de maquinarias y/o tecnología para 

la fabricación. 

 Falta de capacitación al personal. 

 Insuficiencia de sistemas específicos para las pymes. 

 Escasez de  estrategias. 

 Ausencia de información, asistencia técnica, crédito y 

modernización. 

 Baja calidad de producción. 

 

2.2. La Pymes referente a las Tecnologías 

Es muy complicado para las micros, pequeñas y grandes empresas competir 

con las grandes industrias nacionales y con productos importados. La clave es 

ofrecer calidad, inversión en maquinarias, mejorar constantemente la presentación 
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de envases, la capacidad de negociación con proveedores y además la utilización de 

herramientas tecnológicas como la web. 

 

(EL COMERCIO, 2015) Las estadísticas afirman que el 68% de las pymes 

ecuatorianas cuenta con ordenadores, el 82% tienen Internet y el 99% acceden a 

la Red a través de banda ancha fija, y aún no se alcanza una profundización en 

el uso del servicio. Esto se evidencia en el poco o medio uso que le dan para 

capacitación, contratación, videoconferencias, provisión de servicios, interacción 

con entidades estatales. 

 

El internet es una plataforma útil que se ha vuelto muy común en los negocios 

en éstos últimos tiempos, es así que, los porcentajes revelan sobre las pequeñas y 

medianas empresas, revelan que el internet es usado con fines administrativos, es 

decir, enviar o recibir correos y obtener información de bienes y servicios. 

 

Los procesos de comunicación tradicionales o clásicos suelen ser complejos y 

extensos por lo que algunos casos la información que se requiera no se obtengan a 

su debido tiempo, pero las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 

aceleran éste proceso. Las TICs nos dan las posibilidades de compartir cualquier tipo 

de información mejorando la calidad de los sistemas. 

 

Existe cautela referente a la TICs y desconocen muchos usuarios, que con 

solo estar al frente de un computador pueden realizar todos sus procesos en línea, 

evitando así esperas en ventanillas, optimizando tiempo y costos. 

 

2.2.1. Las Pymes a nivel Nacional 

Los pequeños y grandes empresarios deben preocuparse por realizar 

actualizaciones de conocimientos a fin de incorporar nuevas tecnologías en las 

organizaciones, como actualizar sus sistemas contables, brindar  capacitaciones a 

los empleados, mejorar el rendimiento de los procesos internos de los departamentos  

y la búsqueda de nuevos mercados que permiten ofrecer productos diferenciados, 
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disponer de un capital de trabajo no descuidándolo y contar con flujos de cajas 

positivos. 

Según la revista (EKOS, 2012) nos informa que en cuanto a la 

participación de las pymes a nivel nacional, se da una gran concentración en las 

ciudades de mayor desarrollo; Pichincha y Guayas siguen siendo las provincias 

que agrupan la mayor cantidad de pymes. En la primera provincia se estima que 

existen 43,29% y en Guayas 40,46%, esto, debido a la concentración de la 

población en estas localidades así como de las empresas más grandes, a las que 

las Pymes proveen de bienes y servicios, en gran medida especializados. 

 

Las pymes para ser eficiente en el medio deben satisfacer las necesidades del 

mercado de clientes, produciendo bienes y servicios de buena calidad, a pesar que el 

precio es quien influye mucho en el mercado, además, indicaron las estadísticas que 

uno de los mayores errores de las pymes es la poca inversión en investigaciones por 

causa de la poca liquidez. 

 
 

Según las investigaciones dadas por el  (DIEE, 2014) existe un número 

total de 843.644 empresas y 1.126.365 establecimientos a nivel nacional, los 

análisis de información empresarial se concentran sobre este grupo de 

empresas, debido a que generan ingresos por ventas y además generan plazas 

de trabajo, que están reportadas al IEES, se suman a este grupo las 

microempresas pertenecientes al Régimen impositivo simplificado RISE. 

 
 

 

 

Gráfico 2.2: Total de Empresas y Establecimientos. 
Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE 2014); Elaborado por: Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC 2014). 
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2.2.2. Las Pymes en la Ciudad de Guayaquil 

Según el (INEC, 2010), en la ciudad de Guayaquil existe alrededor de 87.206 

establecimientos dedicados a distintas áreas; en las cuales con los mayores 

porcentajes de incidencia dedicados a la venta de alimentos, bebidas y tabaco al por 

menor es de 14.848 establecimientos, 7.481 son restaurantes y servicio móvil de 

comida, 3673 son establecimientos de vestimentas de vestir, calzados y artículos de 

cuero, 3.250 mantenimiento y reparación de vehículos. 

 

Otros 2.846 son establecimientos dedicados  a las telecomunicaciones, 2794 

son de ventas de alimentos, tabaco, bebida en puestos de  venta, 2555 de 

peluquería, 2.408 farmacias, 2.055 venta de alimentos en comercios especializados y 

5.607 otras actividades de venta al por menos en comercios no especializados. 

 

Gráfico 2.3: Establecimientos que se dedican a diversas actividades económicas en la ciudad de 
Guayaquil.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 
(2010), Unidad de Procesamiento de la Dirección de Estudios Analíticos Estadísticos (Desae); 
Elaborado por: El UNIVERSO (2011) 

 

14848 

7481 

3673 3250 2846 2794 2555 2408 2055 

5607 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

N
Ù

M
ER

O
 D

E 
ES

TA
B

LE
C

IM
IE

N
TO

S 

ACTIVIDAD 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN APLICATIVO PARA LA GENERACIÓN 
DEL ANEXO TRANSACCIONAL DEL SRI EN LAS PYMES DEL SECTOR 
NORTE DE GUAYAQUIL 

 

 

12 
 

2.3. Servicio de Rentas Internas 

El Servicio De Rentas Internas con las siglas SRI, es una institución autónoma 

del gobierno ecuatoriano que fue creada mediante Ley # 41, publicada en el Registro 

Oficial # 206 del 02 de Diciembre de 1997, con el propósito de administrar la 

recaudación tributaria de manera técnica y profesional, reemplazando a la Dirección 

General de Rentas y no tiene dependencia alguna con el Ministerio de Finanzas;  

además tiene autonomía financiera y política como otras instituciones autónomas del 

Sector Público (Banco Central, Superintendencia de Compañías, etc.). 

 

2.3.1. Funciones que realiza el Servicio de Rentas Internas. 

El Servicio de Rentas Internas se encarga de las siguientes actividades: 

 Controla, difunde y capacita a los contribuyentes respecto a sus 

obligaciones tributarias. 

 Recauda los tributos, sus intereses y multas. 

 Conoce y resuelve peticiones, reclamos, consultas y recursos que 

los contribuyentes presenten conforme a la ley. 

 Y sanciona a quienes incumplen el Código tributario, Ley y 

Reglamento de Aplicación. 

 

2.4. Las Pymes y el SRI  

De acuerdo al (Enroke, 2015). Las PYMES en nuestro país se encuentran 

en particular en la producción de bienes y servicios, siendo la base del desarrollo 

social del país tanto produciendo, demandando y comprando productos o 

añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en 

la generación de riqueza y empleo. Uno de los más graves problemas que tienen 

las PYMES radica en las declaraciones de impuestos sobre las ventas que no 

han sido cobradas.  

 

(ENROKE, 2015) “El SRI clasifica a las Pymes en personas naturales o 

sociedades, de acuerdo a su organización, pero no existen en el país créditos 
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tributarios especiales, impuestos reducidos, ampliación de tiempos de pago de 

impuesto especiales para PYMES”. 

 

2.5. ANEXOS del SRI 

(SRI, 2015) “La administración tributaria requiere para efectos de control que 

los contribuyentes presenten información adicional que sustente las declaraciones de 

impuestos u otra información relevante y los anexos los que solicita el SRI son los 

siguientes”: 

 

 Anexo Gastos Personales 

 Anexo Transaccional Simplificado (ATS) 

 Anexo de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por 

otros conceptos (REOC) 

 Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia 

(RDEP) 

 Anexo de ICE 

 Anexo Movimiento Internacional de Divisas (ISD) 

 Anexo de Declaración Patrimonial (DPT) 

 Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas del Exterior 

(OPRE) 

 Anexo de notarios, registradores de la propiedad y registradores 

mercantiles (ANR) 

 Anexo Impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables 

(Anexo IBP) 

 Anexo reporte de operaciones y transacciones económicas 

financieras (Anexo ROTEF) 

 Anexo de incentivos y beneficios tributarios COPCI 

 Anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y 

administradores (APS) 

 Anexo de cálculo actuarial (ACA) 
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 Anexo de fideicomisos mercantiles, fondos de inversión y fondos 

complementarios (AFIC) 

 

(SRI, 2015) Los anexos deben ser presentados por los contribuyentes de 

acuerdo al tipo de actividad que ellos realizan en un plazo determinado y deben 

enviarse por internet o presentarse en las oficinas de acuerdo al calendario 

especificado en las resoluciones relativas en cada tipo de anexo; se debe tomar 

en cuenta que cuando una fecha máxima de presentación coincida con los días 

no laborables o feriado, se trasladará al siguiente día laboral y sí en el periodo no 

se generó ningún tipo de movimiento, solo en ese caso no se deberá presentar el 

anexo. 

 

2.5.1. Anexo Transaccional Simplificado 

 ( SRI, 2009) El ATS significa Anexo Transaccional Simplificado, es un 

reporte detallado de la información relacionada de las compras, ventas, 

exportaciones, retenciones de impuestos, y comprobantes de venta anulados, 

que ha generado un contribuyente en determinado periodo de tiempo. La 

presentación del anexo ATS reemplaza la obligación del anexo REOC. 

 

(SRI, 2015)La Resolución No. NAC-DGERCGC13-

00450 (fecha publicación: 27 de agosto de 2013) del Servicio de Rentas Internas 

(SRI) el ATS (Anexo Transaccional Simplificado) deberá enviarse vía internet 

hasta el último día del mes subsiguiente sobre el cual se reporta o puede ser 

entregado en físico, es decir, se debe entregar la información de manera 

presencial en cualquiera de las oficinas y se deberá tomar en cuenta el siguiente 

calendario tributario considerando según el noveno dígito, tanto de la Cédula 

como del Registro Único de Contribuyentes (RUC). La reforma establece que: 

 

 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/a0219347-46a2-4096-a91f-0c630996c055/NAC-DGERCGC13-00450.pdf
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/a0219347-46a2-4096-a91f-0c630996c055/NAC-DGERCGC13-00450.pdf
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Tabla 2.2 Periodos de presentación de los Anexos ATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resolución  N
o
 NAC – DGER CGC13-00450 27 AGOSTO 2013; Elaborado por: SRI.  

 

 

2.5.2. ¿Porque se creó el ATS?  

El SRI tiene el derecho de solicitar a los contribuyentes cualquier tipo de 

documentación o información vinculada con la determinación de sus obligaciones 

tributarias. Los sujetos pasivos están obligados a proporcionar al Sri toda la 

información que requiera para el cumplimiento de sus labores de determinación, 

recaudación y control tributario. 

 

Es por eso que se creó el ATS con el fin de acceder a información detallada  y 

específica para que el SRI pueda llevar a cabo sus actividades de revisión y evitar 

con ello la evasión tributaria. 

 

2.5.3. Multas 

Hoy en día existe un grave problema en el desinterés y el olvido de ciertos 

contribuyentes a la hora de realizar la presentación de los anexos, el mayor error es 

dejar pasar el tiempo y descuidarse de las obligaciones hacia el Estado, dejando 

todo para última hora ocasionando que cientos de contribuyentes sientan estrés, 

angustia y desesperación tratando de ponerse al día con sus procesos tributarios. 

 

Noveno Dígito del 

Ruc o Cédula 

Mes  

subsiguiente 
1 10 
2 12 
3 14 
4 16 
5 18 
6 20 
7 22 
8 24 
9 26 
0 28 

internet Último día del mes 
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(EL COMERCIO, 2014) Por un lado están pendiente en la realización de las 

declaraciones, pero la información de los anexo se olvidan de hacerlo. Pero eso no 

debe suceder, se desea evitar que los contribuyentes tengan multas e intereses y la 

misión es exhortar, facilitar que hagan sus declaraciones  y la presentación de los 

anexos a tiempo, de acuerdo al noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes o 

de la cédula de identidad. 

 

(EL COMERCIO, 2015)En efecto si el contribuyente tiene la obligación de 

presentar sus declaraciones de impuestos  y no lo efectúa, estará sujeto a un 

proceso sancionatorio. Puesto que los documentos deben archivarse por 7 años y el 

SRI  puede solicitar en cualquier momento toda esa información como 

documentación de respaldo y si no la posee puede ocasionar sanciones muy fuertes. 

 

Además de las multas que pueden ocasionar por la demora de las 

declaraciones también puede añadirle intereses por mora y puede resultarle al 

contribuyente más trabajoso y costoso. 

 

El SRI emite reformas tributarias para la aplicación de sanciones pecuniarias 

para quien no entregue a tiempo la información requerida por el Servicio de Rentas 

Internas aplicadas para diferentes tipos de contribuyentes. Con el objetivo de 

precisar las cuantías de multa que deben aplicarse por omisión y presentación tardía 

de las declaraciones de impuestos, patrimonial y anexos, dentro del plazo otorgado 

para el efecto. 

 

El SRI ha establecido un modelo sancionatorio de tal manera que la 

onerosidad de las cuantías de sanción varía dependiendo de la infracción por 

segmento de acuerdo el tipo de constituyente que sea, es decir, que consistirá el 

pago de una multa cuando no cumplan con las normas establecida por la ley. Las 

sanciones dependerán del tipo de contribuyente: 
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 Contribuyente Especial 

 Sociedades sin fines de lucro  

 Personas naturales obligadas a llevar la contabilidad 

 Personas no obligadas a llevar la contabilidad  

 

El SRI como institución del Estado cuenta con un “Instructivo para la 

Aplicación de Sanciones Pecuniarias” que señala las multas que van desde los USD 

60,00 a los USD 1000,00, dependiendo del tipo de contribuyente, por la no 

presentación del anexo en los plazos establecidos. 

 

El (SRI, 2015) mediante el informe del Registro Oficial N° 602 DEL 22 de 

diciembre de 2011 , al momento de vencer el plazo por no presentar el Anexo 

ATS , deberá  cancelar una multa  dependiendo de los casos establecidos  en el 

artículo  N° 100  de la Ley  de Régimen  Tributario  Interno en los siguientes 

casos:  

 
 Tabla 2.3 Cuadro de Multas 

 

Fuente: Resolución  N
o
 NAC –DGER CGC13-00450 09-10-2013; Elaborado por: SRI.  

 

 

Tipo de Contribuyente 

Cuantías de 
multas 

liquidables por 
omisiones no 

notificadas por 
la 

Administración 
Tributaria 

Cuantías de multas 
liquidables por 

omisiones 
detectadas y 

notificadas por la 
Administración 

Tributaria 

Cuantías de multas por 
omisiones detectadas y 

juzgadas por la 
Administración 

Tributaria 

Contribuyente Especial $250,00 $375,00 $500,00 

Sociedades con fines de lucro $125,00 $187,50 $250,00 

Persona natural obligada a 
llevar contabilidad 

$62,50 $93,75 $125,00 

Persona natural no obligada a 
llevar contabilidad, sociedades 
sin fines de lucro. 

$31,25 $46,88 $62,50 
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2.6. Software 

( Ramírez, Weiss, 1986) El software puede definirse como todos aquellos 

conceptos, actividades y procedimientos que dan como resultado la generación de 

programas para un sistema informático. El objetivo de un buen software es aumentar 

las posibilidades que éste se desarrolle a tiempo y que tenga  una mayor efectividad 

en cuanto a costos debido a una utilización más eficiente del personal y los recursos. 

 

2.6.1. Herramientas Case 

(Falgueras, 2003) La herramientas Case son herramientas de tratamiento 

de texto, de hoja de cálculo , de dibujo general , de planificación de proyectos de 

cualquier ingeniería, para codificar el software (compiladores, entornos de cuarta 

generación, editores ordinarios de programas, etc. ) ya que siempre están 

presentes , incluso cuando el desarrollo de software se hace de la manera más 

manual posible. 

 

La herramienta case que se usó para éste proyecto es ”Erwin”, aquella que 

proporcionó la posibilidad de realizar la planeación, análisis y diseño por medios 

gráficos, con el propósito de construir las aplicaciones cliente- servidor y base de 

datos complejas, permite modelar los datos, procesos y objetos en diferentes 

formatos. 

 

2.6.2. Modelo de desarrollo Cascada 

(SOMMERVILLE, 2005) Modelo Cascada.- También conocido como ciclo 

de vida clásico, la fase no debe empezar hasta que la fase anterior no haya 

terminado. Las ventajas del modelo en cascada son que la documentación se 

produce en cada fase y que éste cuadra con otros modelos del proceso de 

ingeniería, su principal problema es su inflexibilidad al estar dividido el proyecto 

en distintas capas. 
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Por lo tanto el modelo de cascada sólo se debe de utilizar cuando los 

requerimientos se comprendan bien y sea improbable que cambien radicalmente 

durante el desarrollo del sistema. 

  

 
Gráfico 2.4: Ciclo de Vida de Desarrollo de un Software mediante el Modelo Cascada. 
Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

2.6.3. Lenguajes de Programación 

(Sala, 2003) “Un lenguaje se define  como reglas gramaticales  para construir 

sentencias. (Instrucciones, ordenes) sintáctica  y semánticamente  correctas.”  

 

Existen diferentes tipos de lenguajes de programación, para ésta propuesta de 

investigación se desarrolló en un lenguaje de 4ta generación denominado 

PowerBuilder. 

 

(Solano, Yong, & Camacho, 2014) Los lenguajes de cuarta generación son 

una evolución de los de tercera generación (3GL), suelen incluir interfaces gráficos y 

capacidades de gestión avanzadas, pero consumen muchos más recursos del 

ordenador. Los lenguajes de cuarta generación incorporan lenguajes y metodologías 

de más alto nivel. Esto también disminuye la posibilidad de errores al programar, 

Requerimientos 

Diseño 

Mantenimiento 

Pruebas 

Codificación 
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minimiza además de los tiempos y costos del desarrollo de software: Se mencionan 

algunos  a continuación: 

 

 

 Visual DataFlex   

 SQLWindows/Team Developer 

 Clipper 

 Cognos PowerHouse 4GL 

 DataFlex 

 FoxPro 

 PowerBuilder 

 SheerPower4GL 

 

2.6.3.1. PowerBuilder 

(Solano, Yong, & Camacho, 2014) Es una herramienta de desarrollo de la 

empresa Sybase. Es un entorno gráfico de programación orientado a objetos 

para el desarrollo de aplicaciones cliente/servidor, distribuidas y web. Incluye 

herramientas para generar reportes, acceder bases de datos y para crear interfaz 

gráfica. El lenguaje de escritura es PowerScript, una escritura consiste en realizar 

las declaraciones que realizan el proceso en respuesta a un evento. Tiene 

diferentes versiones, pero el módulo se ha desarrollado bajo el software.  

 

Una de las herramientas del Powerbuilder que la diferencia a las otras 

herramientas de programación es el uso de Datawindows que es una herramienta 

primordial del Powerbuilder y la misma permite al programador la facilidad de diseñar 

los aplicativos de una manera más rápida. 

 

En el Ecuador esta herramienta de programación, Powerbuilder, es muy 

utilizada y requerida por las empresas desarrolladores de software por lo que la 

demanda de Programadores es muy alta por la falta de Personas que manejen el 

software PowerBuilder. 
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2.6.4. Sistema de una Base de Datos (DBSB) 

El autor (Cobo, 2007) define al SGBD como un software o un conjunto de 

programas que permite crear y mantener una base de datos. El SGBD actúa 

como interfaz entre los programas de aplicación (usuarios) y el sistema operativo. 

El objetivo principal de un SGBD es proporcionar un entorno eficiente a la hora 

de almacenar y recuperar la información de la base de datos, este software 

facilitará el proceso de definir, construir, y manipular base de datos para diversas 

aplicaciones. Ejemplos de base de datos: SQL, SQL SERVER, DB2, SYBASE 

anywhere, MYSQL, Postgreet.Etc 

 

2.6.4.1. SQL (Structured Query Language) 

(Solano, Yong, & Camacho, 2014) Es un lenguaje de acceso a bases de 

datos relacionales con el cual se pueden crear y manipular las mismas. La 

información de las bases de datos se guarda en tablas. A medida de los avances 

en sus funciones han salido nuevas versiones.  La que se empleó en  el 

aplicativo es el siguiente SQL Express with Tools 64-bit. 

 

Una sentencia SQL es una frase con la que decimos lo que queremos obtener 

y de que tablas deseamos obtenerla. SQL permite realizar consultas mediante 

sentencias SQL con el fin de poder desplegar información importante que se quiera 

de alguna o varias tablas.  

 

SQL posee muchos servicios, entre ellos: servicio de duplicación, servicio de 

notificación, servicio de integración, etc. El servicio de duplicación es para mantener 

varias copias de la base de datos o de alguno de sus objetos.  

 

EL servicio de notificación es para enviar distintas notificaciones a uno o más 

dispositivos. El servicio de integración sirve para la creación de paquetes con 

diferentes tipos de datos. Cabe destacar que la mayoría de los servicios se han 

creado teniendo presente la estrategia de Business Intelligence de Microsoft. 

 

https://scn.sap.com/thread/3593908
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2.6.5. Arquitectura  de dos y tres niveles  

(Laudon & Laudon, 2004) La diferencia consiste en la forma de 

distribución de las aplicaciones entre el cliente y el servidor. Las de 2 niveles, es 

decir, de 2 capas, que es denominada cliente - servidor está basada en un gestor 

de base de datos donde el cliente mantiene la lógica de la presentación, negocio, 

y de acceso de datos y el servidor únicamente gestiona los datos.  

 

En las arquitecturas de tres niveles o 3 capas, la lógica de presentación, la 

lógica de negocio y la lógica de datos están separadas, de tal forma mientras la 

lógica de negocio y la lógica de presentación se ejecutará normalmente en la 

estación cliente, la lógica de negocio y la de datos pueden estar repartidas entre 

distintos procesadores, el objetivo es de lograr una mayor independencia entre un 

nivel y otro. 

 

2.6.6. Comparación con Softwares Similares al Modulo  

Existen muchos softwares que están disponibles para las pymes con 

funciones similares al proyecto investigativo, por lo que se realizó un cuadro con 

características para realizar comparaciones y así poder observar que tan beneficioso 

el software propuesto referente con otros ya establecidos en el mercado empresarial. 

 

A continuación se menciona algunos convertidores como Gtax, Taxxes, Matrix 

y la presente propuesta se define como Proyecto Modulo SRI. 
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Tabla 2.4 Cuadro Comparativo con otros convertidores 

 

 

 
Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 
  

 

 

  

 

No necesita del DIMM para imprimir el 
talón de resumen 

    

 
Genera el anexo en un solo paso 

    

Funciona en diferentes sistemas 
operativos 

 

   

Generación del anexo ATS en formato 
XML 

    

Convertidor de Excel a XML  

    

Desarrollo de personalizaciones 

    

Reporte detallado de Errores 
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Capítulo 3  
DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La construcción del sistema propuesto fue acorde con las necesidades de los 

contadores de las compañías para la presentación del anexo transaccional 

simplificado. Para dar ejecución a la siguiente propuesta se realizaron ciertos 

procedimientos como el uso de métodos y técnicas de recolección de datos, sujetada 

a un procesamiento estadístico, para así recolectar información fiable y enfrentar la 

problemática de la investigación. 

 

3.1. Metodologías de Investigación 

El desarrollo de ésta investigación tiene como base mostrar la metodología y 

análisis de los aspectos teóricos aplicados para la obtención de información primaria, 

se han empleado técnicas, métodos y procedimientos, que serán utilizados en un 

proceso minucioso para la obtención de datos reales con la finalidad de dar solución 

óptima a través de una propuesta tecnológica. 

 

3.2. Tipo de Investigación 

Existen diferentes maneras sobre la recopilación de datos tales como fichas 

técnicas, libros, revistas, periódicos, libretas, relatos, cuestionarios, grabaciones en 

audio, video. Etc. 

 

En el presente proyecto desde el punto de vista del grado de abstracción es 

documental, porque se utilizaron fuentes primarias y secundarias como libros, 

artículos de revistas electrónicas en la web, folletos, cuestionarios, sitio web, como 

técnicas de recopilación de la información. 

 

En este trabajo de titulación se enfoca en un tipo de investigación descriptiva, 

que presentará detalles específicos referentes a las obligaciones que tienen las 

pymes con una entidad pública (SRI). 
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El proceso que se llevó acabo no se requirió de ningún experimento para 

conocer las variables, se observaron situaciones ya existentes sin necesidad de 

realizar una experimentación para observar un efecto. 

 

En la propuesta llevaremos a cabo una investigación vertical que 

estableceremos en un tiempo determinado, como la muestra se tomará de un 

número reducido de pymes, la prevalencia de resultados se puede predecir a partir 

de estudios transversales. 

 

Para la obtención de resultados se realizó un tipo de investigación de campo 

donde se estableció una comunicación directa con los contadores para indagar los 

inconvenientes y obtener los datos más relevantes para ser analizados, utilizaremos 

las técnicas de recolección de datos que en este caso será la encuesta que permitirá 

acopiar la información necesaria para el desarrollo de la propuesta.  

 

Se procedió a una investigación cuantitativa debido a que se realizaron 

registros narrativos del estudio, que son estudiados mediante técnicas como la 

encuesta. Éste método de investigación es factible referente al proyecto realizado 

porque se trata de obtener un entendimiento de lo más profundo posible, referente a 

las necesidades del contribuyente, una investigación profunda de las realidad. 

 

3.3. Métodos Utilizados  

Los métodos utilizados en el presente trabajo de titulación es la encuesta, por 

lo tanto se determinó la población y la muestra de un sector específico de la ciudad 

de Guayaquil que se tomó el sector Norte, que a su vez éste segmento de mercado 

estará sujeto al cuestionario para luego de llegar a un análisis de los datos y obtener 

resultados de las encuestas realizadas. 
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3.4. La Encuesta 

La encuesta es una técnica de recogida de datos con la utilización de un 

cuestionario estructurado y aplicado a una muestra de personas. Mediante las 

encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de 

los individuos. 

 

Según (Freire, 2015) define que la encuesta se trata de obtener, de 

manera sistemática y ordenada, información sobre las variables que intervienen 

en una investigación, y esto sobre una población o muestra determinada. Esta 

información hace referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, opinan, 

sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o desaprueban, o los 

motivos de sus actos, opiniones y actitudes. 

 

3.5. Técnicas de recolección de datos 

La información será recopilada de la búsqueda en libros, recortes, libros en la 

web, varios sitios web como el INEC, SRI, DIEE que nos proporciona datos 

estadísticos del país. 

 

Como segundo método de recolección de datos para ésta investigación se usó 

la encuesta a los contadores de pymes, por ser los posibles usuarios del sistema a 

fin de obtener información sobre el proceso, los requerimientos y expectativas de los 

mismos. 

 

3.6. Determinación del Tamaño de la Población y la Muestra  

Según los datos estadísticos realizados por el DIEE existe un universo de 

28.617 pymes en la ciudad de Guayaquil aproximadamente en el año corriente y se 

tomó un segmento de mercado de contadores pertenecientes a las pymes del sector 

norte de la ciudad debido que se les realizó una encuesta para la recopilación de 

datos en el cual vamos a analizarlos en el estudio. 
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3.7. Muestreo Proporcional 

(Carrasco, 1999) “El muestreo es una herramienta muy utilizada en la 

investigación científica. Lograr la muestra adecuada significa obtener una versión 

simplificada de la población, que represente sus principales rasgos”  

 

Se determinó que existe 617 pymes en el sector Norte de la ciudad de 

Guayaquil, del cual se tomó una muestra de 95 contadores entre hombres y mujeres. 

  

      

    112.97 

      

      

      

  

n  0.10 N => Factor de 
corrección:   

 

  
 

    

    95.5 

      

      

 

 POBLACION     =  617 

MUESTRA = 95 

      

Variables Notación valor 

Nivel de Confianza 95% 

 

 1.96 

Variabilidad Positiva p 0.90 

Variabilidad Negativa q 0.10 

Tamaño de la Población N 617 

Tamaño de la muestra n 95 

Error 5% e 0.05 

 

 

3.8. Análisis De La Encuesta 

La encuesta fue dirigida a los contadores de las pymes y a continuación 

mostraremos los resultados estadísticamente: 
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CONTRIBUYENTE 
ESPECIAL 

53% 
SOCIEDADES SIN 
FINES DE LUCRO  

7% 

PERSONAS  
NATURALES  

OBLIGADAS  A 
LLEVAR LA 

CONTABILIDAD 
28% 

PERSONAS  NO 
OBLIGADAS  A 

LLEVAR LA 
CONTABILIDAD 

12% 

Tipo de Contribuyente 

Pregunta 1.- ¿Qué tipo de contribuyente es la compañía? 

Gráfico 3.1 Resultados de la Pregunta 1. 
Fuente: Datos Investigativos; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

El 53% de los contadores que se encuestó, trabajan en pymes que son 

contribuyentes especiales, el 7% son sociedades sin fines de lucro, el 28 % son 

personas naturales que están obligadas a llevar la contabilidad y el 12% personas 

que no llevan la contabilidad en sus empresas. 

 

Pregunta 2.- ¿La compañía en la cual usted labora cuenta con un sistema 

contable automatizado? 

 
Gráfico 3.2 Resultados de la Pregunta 2. 
Fuente: Datos Investigativos; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

El 71% de los contadores informaron que las compañías cuentan con un 

sistema contable y el 29%  dijeron que no poseen un sistema contable. 

SI 
71% 

NO 
29% 

Compañía con Sistema contable 
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Pregunta 3.- ¿Cómo observa el desempeño del sistema contable en la 

compañía?  

Gráfico 3.3 Resultados de la Pregunta 3. 
Fuente: Datos Investigativos; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

El 49% de los contadores opinan que están satisfecho con los resultados 

obtenidos del software y la otra parte que representa el 33% presentan una 

inconformidad con el sistema que posee la empresa en cual laboran, y el 18% 

opinaron que rotundamente el software no cumple con todas las funciones. 

 

Pregunta 4.- ¿El sistema informático contable que tiene la empresa le 

notifica sobre un cambio en los documentos (facturas, notas de crédito, 

liquidación de compras, notas de débito, etc.) realizado por el usuario? 

Gráfico 3.4 Resultados de la Pregunta 4. 
Fuente: Datos Investigativos; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

SATISFACTORIO 
49% 

POCO 
SATISFACTORIO 

33% 

NADA 
SATISFACTORIO 

18% 

Desempeño del sistema contable en la compañía 

SI 
12% 

NO 
88% 

Sistema computarizado informa sobre cambios en documentos 
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El 88% de los contadores dijeron que el sistema informático contable que tiene 

la empresa no informaba en el caso de alguna modificación en la transacción y el 

12% informaron que sí notificaba el sistema sobre algún cambio realizado.  

 

  Pregunta 5.- Teniendo en cuenta que las compañías deben realizar las 

presentaciones de los anexos al SRI ¿Cómo observa el desempeño del sistema 

contable  con respecto a la generación del anexo transaccional? 

Gráfico 3.5 Resultados de la Pregunta 5. 
Fuente: Datos Investigativos; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

El 21% de los contadores opinan que están insatisfecho rotundamente con los 

resultados obtenidos del software en la generación del anexo ATS, el 49% les 

convence en algo y el 30 % dijeron que el software de la empresa no les gusta. 

 

Pregunta 6.- ¿El software que tiene la empresa para la generación del 

ATS es propio o es contratado?  

Gráfico 3.6 Resultados de la Pregunta 6. 
Fuente: Datos Investigativos; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

Contratado 
66% 

Propio 
34% 

Software ATS propio o contratado 

SATISFACTORIO 
30% 

POCO 
SATISFACTORIO 

49% 

NADA 
SATISFACTORIO 

21% 

Desempeño del sistema contable en Ats 
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El 67% de los contadores informaron que la compañía posee un sistema 

contratado y el 33% dijeron que el sistema era propio de la empresa. 

 

Pregunta 7.- ¿Cuánto es el valor que la compañía debe cancelar por la 

licencia del software para la generación del ATS? 

Gráfico 3.7 Resultados de la Pregunta 7. 
Fuente: Datos Investigativos; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

De la pregunta 7 se obtuvo los siguientes resultados, en términos generales el 

38% de las empresas pagan un valor por el software de ATS entre $51 y $100 

adicionales mensualmente, el 34% cancela una cantidad que va desde los $101  

hasta los $200, el 6% cancelan entre $20 y $50 y  el 22% no cancela ningún valor. 

 

Pregunta 8.- ¿Cada cuánto tiempo se paga por la licencia del software 

para la generación del ATS? 

Gráfico 3.8 Resultados de la Pregunta 8. 
Fuente: Datos Investigativos; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

Anual 
27% 

Mensual 
51% 

Ninguno 
22% 

Período pago licencia software Ats 

$ 0  
22% 

$20-$50 
6% 

$51-$100 
38% 

$101-$200 
34% 

Costo licencia software Ats 
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Los resultados mostraron que el 51% de las pymes cancelan mensualmente 

por el servicio de generación del ATS, el 27% cancelan anual y el 22% no cancelan 

por este servicio. 

 

 Pregunta 9.- Según el número de transacciones de los movimientos de 

la empresa: ¿En qué tiempo el sistema contable genera el ATS? 

Gráfico 3.9 Resultados de la Pregunta 9. 
Fuente: Datos Investigativos; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

Según la encuesta realizada a los contadores que han sido seleccionados el 

64% opinó que el sistema se toma más de 1 de semana, en algunos casos puede 

tomar un poco más, el 21% se demora 1 día y 15% se toman horas para la 

generación del ATS, el tiempo va a depender del volumen de las transacciones. 

 

Pregunta 10.- ¿El proceso de generación del ATS en el sistema contable 

depende de los diferentes departamentos de la empresa? 

 
Gráfico 3.10 Resultados de la Pregunta 10. 
Fuente: Datos Investigativos; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

SI 
62% 

NO 
38% 

Influencia de otros departamentos en generación Ats 

POCO ( 3 HORAS) 
15% 

NORMAL (1 DIA) 
21% 

DEMASIADO  
(>1 SEMANA) 

64% 

Tiempo elaboración Ats 
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En las encuestas realizadas el 62% contadores indican que la generación del 

ATS depende de otro departamento, se encuentran vinculados con el ATS, y el 38% 

indicó que no dependen de otros departamentos para la realización el ATS. 

 

Pregunta 11.- ¿El sistema informático contable de su empresa le indica si 

hay errores en los documentos transaccionales (factura, notas de crédito, 

liquidación de compras, notas de débito, etc.) antes de Generar el ATS y del 

Dimm Anexo? 

Gráfico 3.11 Resultados de la Pregunta 11. 
Fuente: Datos Investigativos; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

El 68% de los contadores de pymes indicaron que el software  que utilizan, 

reportan los errores antes de generar el ATS y el 32% de los encuestados nos 

informaron que el sistema no realizaba alguna notificación.  

 

Pregunta 12.- ¿Desearía tener una vista preliminar del Talón de Resumen 

del ATS a fin de poder validar la información antes del DIMM anexo? 

Gráfico 3.12 Resultados de la Pregunta 12. 
Fuente: Datos Investigativos; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

SI 
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NO  
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NO 
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El 100% de los contadores nos informaron que sí, debido que necesitan estar 

convencidos que sea la información correcta y la empresa estará libre de 

inconvenientes a la hora de la presentación del anexo ATS. 

 

Pregunta 13.- ¿Le interesaría un aplicativo que le informe de los errores 

antes de generar el anexo ATS? 

Gráfico 3.13 Resultados de la Pregunta 13. 
Fuente: Datos Investigativos; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

El 100% de los contadores respondieron afirmativamente. 

Pregunta 14.- ¿La empresa donde usted labora estaría dispuesta a 

adquirir un aplicativo, que le permita agilizar la generación del ATS y la 

verificación de la misma de una manera rápida, segura y correcta en la 

información? 

Gráfico 3.14 Resultados de la Pregunta 14. 
Fuente: Datos Investigativos; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

El 100% de los contadores nos informaron que si estarían dispuestos a 

adquirir un sistema con todos esos beneficios. 

SI 
100% 

NO 
0% 

Necesidad de adquirir software para Ats 

SI 
100% 

NO 
0% 

Necesita informe de errores de ats 
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3.9. Análisis de los Resultados 

Al obtener los resultados de la encuesta se observó que las pymes son las 

más necesitadas en obtener un software que les facilite el proceso de generar el 

ATS, y los contadores encuestados consideraron que estarían interesados de un 

software que les brinde facilidad, garantía, fiabilidad, rapidez e integridad de los 

datos básicamente de un software que optimice tiempo y dinero. 

 

Además de los datos de las encuestas realizadas se refleja un porcentaje del 

30% de los contadores encuestados que laboran en las pymes seleccionadas, están 

satisfecho en cuanto al sistema contable que posee la compañía, pero la otra el otro 

porcentaje restante se encontraban insatisfecho con la generación del ATS, debido a 

que necesitan ser más rápidos para cumplir con el tiempo que solicita el gobierno, ya 

que el 64% opinaron que el sistema se toma un cierto periodo de tiempo en la 

generación del mismo y además debido a que el 62% señalaron que para la 

elaboración del ATS dependen del trabajo de otros departamentos. 

 

Los contadores con un porcentaje del 66% informaron que las compañías no 

tienen un software propio de generación del ATS y a la vez informaron que sí el 

software necesita algún tipo de modificación, mantenimiento, actualización o soporte 

técnico, se deberá informar al autor y tendía un costo adicional por el servicio de 

soporte y sobre todo el 68% de los contadores necesitan saber si la información 

enviada es correcta debido que uno de los mayores errores es en transcribir la 

información de los documentos como por ejemplo en el número de autorización, en el 

número de la cédula, en el cálculo de IVA, etc, por ende el 100% de los contadores 

informaron que necesitan un software que determine los errores y a su vez la 

corrección de los mismos. 
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Capítulo 4  
PROPUESTA 

 

Los inconvenientes que presentan los contribuyentes en el momento de la 

presentación del anexo de cada mes, derivan en no presentar a tiempo el ATS y la 

mayor causa de este retraso es que la información enviada tiene errores. En base a 

la encuesta realizada se determina que necesitan un software que reduzca el tiempo 

en la generación del ATS, otro de los requerimientos encontrados es que las 

licencias no sean caras. 

 

En muchos lugares se podría desarrollar un software dentro de su aplicativo 

de contabilidad, pero existen inconvenientes cuando se deben realizar cambios en 

contabilidad. La propuesta pretende proporcionar a las PYMES que no llevan este 

proceso incluido en su software contable, un software que automatice éste proceso 

tal como se describe en los siguientes apartados. 

 

4.1. Título de la propuesta 

Desarrollo de un aplicativo para la generación del Anexo Transaccional 

Simplificado para las PYMES del sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2. Objetivo de la propuesta 

Ofrecer a las PYMES una herramienta informática de uso independiente, 

sencillo, beneficioso, seguro y de manera rápida para facilitar la generación del 

Anexo Transaccional Simplificado. 

 

4.3. Justificación de la propuesta 

De acuerdo a la investigación realizada se han encontrado falencias en 

algunos Sistemas Informáticos contables de ciertas empresas las cuales fueron en 

los procesos internos del mismo Sistema Informático al momento de modificar algún 

dato del documento el usuario (empleados de la empresa) que debe realizar los 
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procesos del reverso de la contabilización, el reverso del pago del documento en el 

caso que fue cancelado y el reverso de la retención (si es un documento de compra) 

por lo que esto ocasiona un deficiencia en el tiempo del usuario (empleados de la 

empresa).  

 

Otros procesos internos del Sistemas Contable es que pueden causar 

bloqueos en la Base de Datos al momento de que los usuarios están generando 

algunos procesos de compras y ventas mientras se está generando el anexo 

transaccional simplificado. 

 

Podemos indicar que la propuesta mencionada ayudará a solucionar en los 

inconvenientes acontecidos como optimizar el tiempo del usuario (empleados de la 

empresa) al momento de modificar algún documento sin necesidad de realizar el 

proceso de reverso del documento. 

 

Beneficiará a todas las PYMES avanzar en la construcción del Anexo 

Transaccional Simplificado por parte ya sea comenzando por las Compras o por las 

Ventas hasta tener toda la información lista por parte de las siguientes Áreas de 

Trabajo o Departamento y así también no habrá ningún inconveniente de los 

usuarios que el Sistema está lento o se quedó paralizado (por motivos de bloqueos 

de Base de Datos). 

 

La presente propuesta se ha diseñado para lograr satisfacer la necesidad que 

tienen las pymes para mejorar el rendimiento en la presentación de ATS y la 

compañía obtendría eficiencia laboral, disminuiría gastos financieros por multas, 

organización en las tareas, agilizaría procesos administrativos; hay contribuyentes 

que usan sistemas automatizados consumiendo tiempo llenando una gran cantidad 

de información, o corrigiendo errores. 
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4.4. Descripción de la propuesta 

Se va a detallar la funcionalidad del sistema, que software y hardware se 

implementó, así como también los procesos, el costo y el tiempo que se llevó en el 

desarrollo del sistema informático.  

 

4.4.1. Selección del Hardware 

La implementación de esta propuesta no requiere de un hardware adicional al 

existente en la pyme donde se desee implementar.    

 

4.4.2. Selección del Software 

4.4.2.1. Lenguaje de programación 

Se utilizó PowerScrypt de Powerbuilder por ser una herramienta de 

programación orientada a objetos, que permite crear aplicativos de escritorios en la 

plataforma de Windows; es un programa cuyo lenguaje de la programación es muy 

sencillo y fácil de aprender, permitiendo crear aplicativos de forma rápida por las 

herramientas que contiene brindando además facilidades en el manejo de base de 

datos. 

 

4.4.2.2. Manejador de Base de Datos 

El módulo Sri tiene la capacidad de adaptarse a cualquier motor de base de 

datos sin la necesidad de depender de un motor de base de datos específico debido 

a que el aplicativo está desarrollado en el lenguaje de programación powerbuilder 

que permite esta capacidad de conexión. 

 

Entre los principales motores de base de datos en que se puede conectar son 

el MICROSOFT SQLSERVER, ORACLE, SYBASE ANYWHERE STUDIO así como 

también como el MySql, postgreSQL entre otras. También puede usar otra 

herramienta de conexión al motor de base de datos por medio de ODBC (Open 
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DataBase Connectivity) la cual es un intermediario para establecer conexión entre el 

aplicativo y el motor de  base de datos. 

 

Con todo este aplicativo se puede trabajar dentro del mismo motor de base de 

datos en que se encuentra instalado el Sistema administrativo contable de la 

empresa, por lo que este proyecto no necesitaría de ningún tipo de licenciamiento 

para el motor de base de datos por lo descrito anteriormente. 

 

Para las personas naturales en que no consta de un sistema administrativo 

contable y requieran del aplicativo (Modulo SRI) se puede usar motores de base de 

datos sin licenciamiento como PostGreSQL, MS SQLServer Express Edition, Apache 

Derby, MYSQL entre otros. 

 

4.4.2.3. Arquitectura Del Sistema 

El sistema opera interactuando con el usuario, como tal, está dividido en 2 

capas:  

 
Gráfico 4.1 Arquitectura del Módulo: Vista  - Controlador 
Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 
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Primera Capa : El Interfaz de usuario es un medio de comunicación entre el 

usuario y el aplicativo, es decir, se interpreta en pantallas que son presentadas como 

una interfaz visual coherente al usuario permitiendo interactuar con el sistema; 

dependiendo del tipo de usuario podrá acceder a los componentes permitidos. 

 

Segunda Capa: El Servidor de Base de Datos es aquí donde encontraremos 

todas las operaciones de consultas, de modificar, de crear, etc. Eso hace que 

tengamos una arquitectura del sistema y no sea una simple pantalla que acceda a la 

base de datos. Accederá a la base se datos del sistema contable de la empresa 

permitiendo crear, modificar diseñar desde el aplicativo. 

 

Es por ello que se crea las mejores prácticas para el sistema es decir en 

capas, para que cada una de las capas tenga su propia comunicación, 

administración de funcionamiento y seguridad. 

 

 

4.4.3. Requerimientos del Sistema 

Se procede a indicar los requerimientos del sistema con su descripción que 

pueden ser formales e informales: 

 

Tabla 4.1 Requerimientos Informales del Aplicativo 

 

 

Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

Requerimientos Informales Descripción 

Niveles de Seguridad Se aplicara para cada usuario los permisos para acceder 
a cada nivel del Módulo SRI. 

Parametrizar los datos de las 
empresas 

Se debe parametrizar todas empresas para el correcto 
funcionamiento del Módulo SRI. 

Muestra los cambios 
realizados por cada 
documento transaccional 

Tiene un reporte para visualizar todos los cambios 
realizados en cada documento transaccional (Compras o 
Ventas). 
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Tabla 4.2 Requerimientos Formales del Aplicativo 

 

 

Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

  

Requerimientos Formales Descripción 

Acceso a la Base de Datos Tener todos los permisos para proceder con la creación de 
la base de datos para el modulo SRI y a su vez revisar en 
que tabla del sistema contable se almacena los registros de 
compras y ventas. 

Información de las 
Compras 

Es necesario que la información de las compras en el 
sistema contable este actualizada e ingresada ya que se 
realizara un proceso de importar información de un sistema 
a otro. 

Información de las Ventas Es necesario que la información de las compras en el 
sistema contable este actualizada e ingresada ya que se 
realizara un proceso de importar información de un sistema 
a otro. 

Información de los Clientes Es necesario que la información de las clientes en el 
sistema contable este actualizada e ingresada porque el 
modulo se conectara a dicha información almacenada en el 
Sistema informático contable de la empresa. 

Información de los 
Proveedores 

Es necesario que la información de los proveedores en el 
sistema contable este actualizada e ingresada porque el 
modulo se conectara a dicha información almacenada en el 
Sistema informático contable de la empresa. 

Información de los tipos de 
documentos 

Es necesario que la información de los proveedores en el 
sistema contable este actualizada e ingresada porque el 
modulo se conectara a dicha información almacenada en el 
Sistema informático contable de la empresa. 

Resumen de las 
transacciones 

Tiene un reporte para visualizar de manera resumida todas 
las transacciones de las compras y ventas de manera visual 
al Talón de Resumen del DIMM SRI. 
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4.4.4. Diagrama de Flujo de Datos Contextual o Nivel 0 

 

El Diagrama de Flujo de Datos del aplicativo se puede visualizar que el 

usuario ingresa los datos del cliente, datos del proveedor, datos de la empresa, 

información de las compras, datos de los comprobantes de ventas anulados, las 

retenciones realizadas. 

 

Todos estos campos serán llenados por el cliente además de importar la base 

de datos del sistema informático y como respuesta a esto el sistema genera 

automáticamente el Archivo XML validado, presenta un reporte de todos las 

modificaciones que se ha realizado en las transacciones dentro del módulo, además 

presentará una vista preliminar de la información del Anexo transaccional 

Simplificado según el formato que será enviado mediante la página del SRI. 

 

El sistema posee cláusulas mediante la disposición transitoria que han 

otorgado de acuerdo a la ficha técnica que autoriza el SRI en el último artículo 1 de la 

Resolución No. NAC – DGERCGC13-00237, publicada en el Registro Oficial No. 959 

del 22 de mayo del 2013.A continuación, se muestra el Diagrama de Flujo de Datos 

de nivel 0 del aplicativo:  
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Gráfico 4.2 Diagrama de Flujo de Nivel 0 del Sistema de Generación del Anexo ATS. 

Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui.
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4.4.5. Diagrama de Flujo de Datos del Proceso 

Se Interpreta a continuación los procesos con los subprocesos a realizar según 

las funciones que se van a ejecutar en el aplicativo con el objetivo por cual fue 

realizado. 

4.4.5.1. Proceso del Administrador 

Gráfico 4.3 Diagrama de Flujo de Datos de Procesos del Perfil Administrador.  

Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

El administrador debe ingresar su usuario y contraseña, estas credenciales 

se encuentran registradas en la Base de Datos en el momento de la realización de 

la implementación de la Base de Datos. Una vez iniciado sesión en el aplicativo, el 

Administrador deberá proceder con la creación, modificación o eliminación de los 

usuarios.  
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Luego de este proceso el Administrador deberá crear los Niveles de 

Seguridad en el caso que sea la primera vez para identificar cada opción del 

Aplicativo con un código único sino es la primera vez puede continuar con el 

siguiente Proceso de la Asignación de Permisos en la cual se relacionara el Nivel 

de Seguridad con cada Usuario para darle los permisos de accesos para que 

pueda ingresar a las opciones del Aplicativo. Para ver el manejo del sistema por 

parte del administrador ver Anexo E. 

 

4.4.5.2. Proceso del Usuario 

 

Gráfico 4.4 Diagrama de Flujo de Datos de Procesos del Perfil Usuario.  

Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 
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El usuario debe ingresar al Aplicativo su usuario y contraseña luego se 

validarán las credenciales y una vez sea correcta la validación el siguiente paso es 

la validación del usuario si tiene una clave provisional para que proceda a cambiar 

la clave en el caso que el usuario tiene una clave provisional, caso contrario se 

abrirá la pantalla principal del aplicativo con las opciones de menú habilitadas las 

cuales fueron asignadas por el administrador del sistema. Una vez cargado el 

aplicativo el usuario deberá ingresar a la opción de menú Mantenimiento para 

ingresar, modificar o eliminar las tablas de información según la ficha técnica 

vigente del SRI. 

 

Si el usuario cuenta con un sistema contable, deberá realizar el proceso de 

Importar Información para importar toda la información del Sistema Informático 

contable de la empresa y se almacenará en la base de datos del Módulo SRI y 

revisar los errores presentado por el Aplicativo en la opción de menú 

Transacciones en que se encuentra los registros de compras, ventas y ventas 

anuladas. Una vez revisado los errores en el caso que se presentará en el 

Aplicativo luego se procede con el proceso de Generar el archivo XML. 

 

Si el usuario no cuenta con un sistema informático contable deberá realizar 

el proceso de registrar las compras, las ventas y las ventas anuladas en la opción 

del menú de transacciones. Una vez ingresada la información el sistema validará 

los posibles errores en caso de no existir ningún error se continuará con el 

proceso de Generación de archivo XML. 

 

Realizado el proceso de generación del archivo XML mencionado en los 

dos casos anteriores se puede proceder con la revisión de los reportes de talón de 

resumen y el log de transacciones en la opción de menú Reportes, cuyos reporte 

mostrará la información resumida de los registros de compras, ventas y ventas 

anuladas según formato del SRI en el Reporte de talón de resumen y el reporte de 

log de transacciones visualizará todos los movimientos realizado en el sistema. 

Para conocer el funcionamiento del sistema para ver Anexo D 
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4.4.6. Modelo Entidad Relación 

Mediante el modelo Entidad Relación son representadas las tablas, identificando las claves, sus campos, entidades, 

atributos del sistema informático, El modelo entidad Relación completo se puede ver en el Anexo B. 

 

Gráfico 4.5 Modelo Entidad Relación. 

Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui.
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4.4.7. Perfiles de Usuarios 

Entre los usuarios que van a manejar el sistema informático propuesto 

se identifican 2 tipos de perfiles: 

 

4.4.7.1. Perfil Administrador 

Este tipo de usuario es el que manipulará el sistema, el podrá especificar 

a los distintos usuarios del programa que opciones del sistema serán 

permitidas o restringidas según el nivel de permiso asignados, también tendrá 

acceso total para poder ingresar, modificar y eliminar toda la información de los 

catálogos, los registros de compras y de ventas, la importación de la 

información y la generación del ATS.   

 

4.4.7.2. Perfil Asistente 

Este tipo de usuario tendrá permisos restringidos en los cuales solo 

podrá acceder a las opciones de menú según establecido por el Usuario 

Administrador para que dicho perfil pueda realizar el ingreso, modificación y 

eliminación de toda la información de los catálogos, los registros de compras y 

de ventas, la importación de la información y la generación del ATS. 

 

4.4.8. Controles del Sistema 

El sistema propuesto manejará diversos menús y submenús que realizan 

funciones dependiendo la tarea a ejecutar, se mostrarán a continuación los 

gráficos de los mismos con sus funciones: 

 

4.4.8.1. Menú de Inicio 

Gráfico 4.6 Menú Inicio. 
Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 
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Tabla 4.3 Funciones Del Menú Inicio 
 

 

Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

Mantenimientos 
Esta opción está compuesta de los siguientes submenús: 
empresas, sucursales, datos de cabecera del ATS, tipo de 
proveedor, tipo de identificación, tipo de transacciones, tipo 
de Id. Transacciones, tipo de comprobantes, sustento del 
comprobante, retención de Fuente, retención de IVA, 
tarjetas de crédito, tipo de pagos, formas de pagos y 
países. Este menú va a permitir el ingreso de la datos de la 
empresa a su vez si tiene sucursales, que provincia está 
localizada, cualquier personalización referente a los 
códigos de las retenciones. 
 

Transacciones Esta opción está compuesta de los siguientes submenús: 
registro de compras, registros de ventas y registros de 
ventas anuladas. Este menú permite ingresar las compras 
ventas y una vista pre preliminar de los documentos 
importados de la información de la empresa e incluso 
muestra datos erróneos.  

Procesos Esta opción está compuesta de los siguientes submenús: 
importación de la información y generación del ATS. Este 
menú va a permitir obtener la información de la base de 
datos de la compañía de compras, ventas, ventas 
anuladas, se podrá llevar el seguimiento de la información 
manejada en la base de datos y luego generar el archivo 
XML completo de los documentos transaccionales. 

Reportes Esta opción está compuesta de los siguientes submenús: 
log de transacciones y talón de resumen. Este menú va a 
permitir obtener un reporte e informe previo a la generación 
del archivo comprimido y a su vez mostrará las actividades 
diarias que ha hecho el usuario en el sistema. 

Utilerías Esta opción está compuesta de los siguientes submenús: 
usuarios, niveles, permisos y cambiar clave. El uso de las 
opciones dependerá del tipo de usuario podrá acceder a los 
menús. 

Ventanas Esta opción está compuesta de los siguientes submenús: 
organizar verticalmente, organizar horizontalmente, 
organizar en cascada, cerrar todas las ventanas, mostrar 
y/o ocultar barra de iconos, mostrar y/o ocultar Texto a los 
iconos. Básicamente para tener un orden de lo que 
estamos haciendo. 
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4.4.8.2. Menú de Mantenimiento 

 

Gráfico 4.7 Menú de Mantenimiento.  
Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

Tabla 4.4 Funciones Del Menú Mantenimiento 

 

Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

 

 

 

            ¿Para qué Sirve?          ¿Cuándo se Usa?      

1 Empresas Sirve para realizar el 
mantenimiento de las empresas, 
es decir, ingreso, modificación, 
eliminación de las mismas.  

Se registra una vez por 
empresa o cuando la empresa 
cambia de razón social. 

2 Sucursales Sirve para realizar el 
mantenimiento, permite 
ingresar, eliminar y modificar las 
sucursales, 

Se registra una vez por 
sucursal y se puede modificar 
o eliminar si la empresa decide 
cerrar. 

3 Cabecera del Ats Sirve para ingresar, modificar, 
eliminar la información 
correspondiente al mes de 
declaración del ATS 

Se registra una sola vez por 
cada mes del año 
correspondiente, para permitir 
la generación del ATS 
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4.4.8.3. Menú de Transacciones 

 

Gráfico 4.8 Menú de Transacciones 
Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

Tabla 4.5 Funciones Del Menú Transacciones 

Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

         ¿Para qué Sirve?           ¿Cuándo se Usa? 

1 Registro de Compras Sirve para ingresar, 
modificar, eliminar, consultar 
y mostrar los errores de los 
registros de compras. 

Se usa esta opción para que el 
usuario puede revisar y validar 
que la información de cada una 
de los registros de las compras 
sea correcta por cada mes del 
año correspondiente. 

2 Registro de Ventas Sirve para ingresar, 
modificar, eliminar, consultar 
y mostrar los errores de los 
registros de ventas. 

Se usa esta opción para que el 
usuario puede revisar y validar 
que la información de cada una 
de los registros de las ventas sea 
correcta por cada mes del año 
correspondiente. 

3 Registro de Ventas 
Anuladas 

Sirve para ingresar, 
modificar, eliminar, consultar 
los registros de las ventas 
anuladas. 

Se usa esta opción para que el 
usuario puede revisar y validar 
que la información de cada una 
de los registros de las ventas 
anuladas sea correcta por cada 
mes del año correspondiente. 
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4.4.8.4. Menú de Procesos 

 

 

Gráfico 4.9 Menú de Procesos 
Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

Tabla 4.6 Funciones Del Menú Procesos 

 

Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

 

 

  ¿Para qué Sirve? ¿Cuándo se Usa? 

1 Importar Información Es un proceso en que permite 
importar la información del 
Sistema Informático Contable al 
Modulo SRI sobre todas las 
compras, ventas y ventas 
anuladas realizadas en el mes 
al año correspondiente. 

Este proceso se lo usa las 
veces que el usuario lo 
requiera, para comenzar de 
nuevo con la revisión de los 
documentos. 

2 Generación de ATS Es un proceso que permite 
Generar el archivo XML 
completo (Compras, Ventas y 
Ventas Anuladas) del Anexo 
Transaccional Simplificado 
realizadas en el mes al año 
correspondiente. 

Este proceso se lo usa las 
veces que el usuario lo 
requiera, para antes de subirlo 
al portal web del SRI. 
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4.4.8.5. Menú de Reportes 

 

Gráfico 4.10  Menú de Reportes 
Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

Tabla 4.7 Funciones Del Menú Reportes 

           ¿Para qué Sirve?           ¿Cuándo se Usa?      

1 Log de 
Transacciones 

Es un reporte que permitirá mostrar la 
información de todas las 
transacciones realizadas por el 
usuario dentro del Módulo SRI y 
también de todos los cambios 
realizados en cada uno de los 
registros de las Compras, Ventas y 
Ventas Anuladas. 

Este reporte se lo usa las veces 
que el usuario lo requiera, para 
los cambios realizados en cada 
transacción del Módulo. 

El administrador solo tiene 
acceso para verificar el Log de 
Transacciones por usuario. 

2 Talón de 
Resumen 

Es un reporte que mostrara de 
manera preliminar la información del 
Anexo transaccional Simplificado 
según el formato usado por el DIMM 
del SRI (Talón de Resumen). 

Este reporte se lo usa las veces 
que el usuario lo requiera, para 
verificar que la información del 
Módulo es correcta con respecto 
a los Documentos Físicos. 

3 Retenciones Es un reporte que permitirá mostrar la 
información detallada de las 
retenciones de Fuente e IVA 
realizadas en todas las compras en 
cualquier fecha, en qué documento 
fue aplicado y que código se utilizó y 
sus respectivos valores. 

Se permitirá observar la 
información de las retenciones 
de Fuente e IVA de las compras 
de cualquier período. 

4 Compras por 
proveedor 

Es un reporte que permite mostrar la 
información de todas las compras 
realizadas en cualquier fecha de cada 
uno de los proveedores. 

Sirve para mostrar toda la 
información detallada de todas 
las compras de cada proveedor y 
con sus respectivos valores. 

5 Ventas por 
Cliente 

Es un reporte que permite mostrar la 
información de todas las compras 
realizadas en cualquier fecha de cada 
uno de los proveedores. 

Sirve para mostrar toda la 
información detallada de todas 
las compras de cada proveedor y 
con sus respectivos valores. 

6 Listado de 
Errores de 
Doc. 
Corregidos 

Es un reporte que sirve para mostrar 
información detallada de los 
documentos, los cuales fueron 
corregidos en qué fecha, tipo y 
número de documento. 

Se lo usa para mostrar cada uno 
de los documentos de compras y 
ventas que fueron corregidos en 
el módulo. 

Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 
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4.4.8.6. Menú de Utilerías 

 

 
Gráfico 4.11 Menú de Utilerías   
Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

 

Tabla 4.8 Funciones Del Menú Utilerías 

Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

 

         ¿Para qué Sirve?      ¿Cuándo se Usa? 
1 Usuarios  

Sirve para crear, modificar, 
eliminar los usuarios los que 
accederán al Módulo SRI. 

 
Se lo usa las veces en que el 
Administrador requiera hacer un 
cambio o crear un nuevo usuario 
(Nuevo Empleado). 

2 Niveles  
Sirve para crear, modificar, los 
niveles de seguridad por cada 
sub menú del Módulo en que el 
usuario accederá. 

 
Se lo usa cada vez que exista un 
nuevo menú con sus respectivos 
submenús en el Módulo para 
otorgarle los permisos al Usuario. 

3 Permisos  
Sirve para asignar el nivel de 
seguridad a cada usuario para 
otórgale el acceso a cada nivel 
de seguridad.  

 
Se lo usa las veces que el 
Administrador lo requiera para 
que el Usuario tenga permiso de 
acceder a cierto nivel de 
Seguridad. 

4 Cambiar Clave  
Sirve para cambiar la clave 
provisional asignada por el 
Usuario o cambiar la propia 
clave ingresada por el usuario. 

 
Se lo uso cuando un usuario 
tiene clave provisional y cuando 
el usuario requiera las veces de 
cambiar la clave. 
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4.4.8.7. Menú de Ventanas 

 
Gráfico 4.12 Menú Ventanas  
Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

Este menú nos facilita mantener en orden las pantallas de los procesos, 

y mostrar y ocultar los iconos. 

 

4.4.8.8. Botones 

Se observa los principales menús que permite al usuario un acceso 

directo a las opciones más principales del sistema y son los siguientes: 

 

  

Equivale al menú Mantenimiento de Empresas 

 

  

Accede al menú Mantenimiento de Sucursales 

 

  

Se encuentra en el menú Mantenimiento Cabecera del ATS 

 

  

Permite acceder directamente al menú Registro de Compras 

 

  

Accede al menú Registro de Ventas 

 

  

Equivale al menú Importar Información de la Base de Datos 

 

  

Accede al menú Generar Anexo Transaccional ATS 

 

  

Accede al botón para mostrar los cambios que se han hecho 
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En las opciones anteriormente descritas está comprendido el 

funcionamiento del sistema. En el Anexo F podrá observar todas las pantallas 

del sistema. 

 

 

4.4.9. Modelos de desarrollo a utilizar 

 

Para el desarrollo de la siguiente propuesta tecnológica se debe utilizar 

un modelo de desarrollo del tipo cascada por las siguientes razones: 

 

 Corto tiempo para la implementación y desarrollo. 

 Las definiciones son cortas y claras. 

 Reutilización de código ya existente. 

 No existe participación de usuarios externos. 

  

Equivale al menú Reportes 

 

  

Accede al botón para cambiar la clave del usuario 

 

  

Equivale a la opción Salir del Sistema 

 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UN APLICATIVO PARA LA GENERACIÓN 
DEL ANEXO TRANSACCIONAL DEL SRI EN LAS PYMES DEL SECTOR 
NORTE DE GUAYAQUIL 

 

 

57 
 

4.4.10. Cronograma de Actividades 

 

Las tareas  que se llevaron a cabo para la elaboración del módulo fueron las siguientes:  

 

 

 
Gráfico 4.13 Cronograma de Actividades del Desarrollo del Módulo Sri 
Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

 

 

El diagrama de Gantt sobre las actividades del desarrollo del módulo se muestra completo en el Anexo C. 
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4.4.11. Costos De La Propuesta 

La propuesta en sí, para que entre en funcionamiento dependerá de tales 

costos: 

 

Costo Técnico: En este aspecto no se necesita un tipo específico de 

computador, el sistema se podrá ejecutar sin necesidad que aquel tenga una 

característica en particular. 

 

Para la realización del sistema informático carece del siguiente programa: 

 

 Lenguaje de programación PowerBuilder. 

 

 

 

Tabla 4.9 Requisitos para la Implementación del Sistema 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

 

 

  

Equipo de Computo $    119,00 

SOFTWARE  

Licencia de POWERBUILDER 12.5.2 $  1000,00 

  

Horas Trabajadas $    100,00 

Honorarios Egresado 1 
$    450,00 

Honorarios Egresado 2 
$    450,00 

 
Total de Egresos 

 
$  2119,00 

DESCRIPCIÓN TOTAL 
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Se debería comercializar el aplicativo como mínimo a 5 empresas para 

obtener una utilidad neta mínima de $381.00 debido a que el mayor gasto 

presentado para el proyecto es el licenciamiento del PowerBuilder por $1000 debido 

a que el PowerBuilder es el lenguaje de programación en que se desarrolló el 

Proyecto. El licenciamiento de la base de datos no fue incluido debido a que el 

aplicativo trabajará con el motor de base de la empresa que adquiera el aplicativo, 

por ende el licenciamiento fue adquirido por la empresa. 

 

Tabla 4.10 Utilidad Neta de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores; Elaborado por: Silvia Aguila Mero y Gustavo Chong-Qui. 

 

4.5. Impactos de la propuesta 

La propuesta tecnológica se sustenta en un análisis técnico de los impactos 

que generará la implementación del proyecto en el contexto de las pymes. 

 

4.5.1. Impacto Económico 

Los sujetos pasivos o contribuyentes deben cumplir sus obligaciones para 

evitar un proceso sancionatorio por incumplimiento en la presentación de anexos de 

información; además de tener una sanción pecuniaria con las cuantías de multas 

  

Venta  del Sistema a Empresa 1 $    500,00 

  

Venta  del Sistema a Empresa 2 $    500,00 

  

Venta  del Sistema a Empresa 3 $    500,00 

Venta  del Sistema a Empresa 4 
$    500,00 

Venta  del Sistema a Empresa 5 
$    500,00 

Total de Ingresos $  2500,00 

UTILIDAD:   $    381,00 

DESCRIPCIÓN TOTAL 
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incluso conllevaría a una posible aplicación de la sanción de clausura, si no se toma 

como compromiso en el deber con el Servicio de Rentas Internas. 

 

Con el actual módulo que se ha procedido a tener una investigación cuidadosa 

y se dedujo que se podría realizar la presentación de anexos antes de una 

notificación sancionatoria optimizando costos; debido a que las pymes a menudo 

están controladas con leyes y en éste caso no se hace la excepción. 

 

4.5.2. Impacto Institucional 

Con la presente propuesta genera un gran cambio en el ambiente empresarial 

referente al trabajo adicional que deben realizar las empresas cada mes, tomando 

como una oportunidad de estar al día en las obligaciones relativas al SRI, 

declaraciones de las de la presentación adicional de la información que debería estar 

a la mano con las actividad desde las pymes, los contadores encargados en ésta 

área se sentirán motivados al ver ésta herramienta que es de vital ayuda en lo laboral 

y así evitar largas horas en el desgaste de rendimiento por parte del empleado 

desenado realizar un buen trabajo para obtener resultados óptimos. 

 

4.5.3. Impacto Ambiental 

Este impacto se podrá ver reflejado en el ahorro de recursos como de 

materiales tales como hojas de papel, en vista de que el proceso será automatizado 

no se requerirá que las transacciones sean impresos en el caso de hacer 

correcciones, no será necesario imprimir si se debe modificar algún proceso, la 

información estará almacenada en la base de datos y podrá ser visualizada en el 

sistema, otro beneficio sería que el módulo representará una reducción de costos en 

el entorno económico de la pyme, economizando a la empresa en cancelar horas 

extras al empleado para laborar los anexos, y a su vez tendrá disminución de 

consumo eléctrico. 
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4.6. Conclusiones 

Una vez realizado el trabajo investigativo con la recolección de los datos, a 

través de la observación y la encuesta se realizó el análisis respectivo y mediante la 

interpretación a través de gráficos estadísticos; hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

Basándonos en los resultados estadísticos se determinó que para las pymes 

era indispensable un software que agilice el proceso de generar el anexo ATS y 

evitar gastos innecesarios por multas debido al incumplimiento de los plazos de ley 

con la ley, ocasionando multas por retrasos en la declaración de los mismos. 

 

Los procesos que llevan las diferentes empresas para elaborar el ATS son 

similares por ser solicitados por el estado, por lo que es factible realizar un software 

que sea utilizado por las diferentes pymes. 

 

Los requerimientos mínimos del software son: que sea eficiente, que pueda 

llevar el control de las compras, ventas, clientes, proveedores, así mismo que realice 

el Anexo transaccional de forma rápida, confiable. Otro de los requerimientos son 

que sea de bajo costo y que se enlace a diferentes administradores de base de 

datos.  

 

Por lo antes mencionado se concluyó además que el proceso de elaboración 

de la ATS debe ser desarrollado en el lenguaje PowerBuilder y que tenga una 

programación que le permita conectarse con diferentes manejadores de datos como 

(SQL server, Oracle, SYBASE etc.).  
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4.7. Recomendaciones 

Para mejorar el sistema aplicativo se propone las siguientes 

recomendaciones: 

 

El modulo SRI (software propuesto) se le podrá añadir la opción de generar el 

archivo XML para la devolución del IVA a las personas naturales y sociedades,  

también para la generación del Anexo de Retenciones en la Fuente Bajo Relación de 

Dependencia (RDEP) del empleador a sus empleados, es el formulario 107 que 

deben presentar los empleados durante los primeros meses de cada año. 

 

Otra mejora que iría bien en el software es de crear el proceso de facturación 

electrónica en lote bajo el esquema online y offline, sería una buena recomendación 

incluirlas en el Aplicativo por el motivo en que actualmente en el Ecuador se está 

manejando la facturación electrónica y ayudaría a mejorar no solo al Proyecto sino 

también para comercializarlos a las Empresas y adquieran el Aplicativo. 

 

Otra función que se añadiría al software y será un beneficio para las empresas 

es establecer un enlace de conexión para trabajar en el módulo SRI (software 

propuesto) desde su casa a la oficina o desde fuera de la ciudad a la oficina, una 

manera beneficiosa y sin costo de realizar esto es a través del programa Freeware 

Hamachi cuyo programa será estable en una red VPN entre las computadoras, sin 

necesidad de contratar al proveedor del Internet una IP pública o el servicio de 

enlace de datos las cuales son más costosas. 
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Anexo A 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

OBJETIVO: 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer su opinión acerca del beneficio del 

software para la declaración del ATS en las pymes con la finalidad de cuantificar la 

factibilidad de implementación del mismo. 

INSTRUCCIONES: 

Conteste las siguientes interrogantes con responsabilidad y honestidad 

1.- ¿Qué tipo de contribuyente es la empresa? 

 

 CONTRIBUYENTE ESPECIAL 

 SOCIEDADES SIN FINES DE LUCRO 

 PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR LA CONTABILIDAD 

 PERSONAS NO OBLIGADAS A LLEVAR LA CONTABILIDAD 

        

2.- ¿La compañía en la cual usted labora cuenta con un sistema contable 

automatizado? 

 SI 

 NO 

 

3.- ¿Cómo observa el desempeño del sistema contable  en la compañía? 

 SATISFACTORIO 

 POCO SATISFACTORIO 

 NADA SATISFACTORIO 

 

4.- ¿El sistema informático contable que tiene la empresa le notifica sobre un cambio 

en los documentos (facturas, notas de crédito, liquidación de compras, notas de 

débito, etc.) realizado por el usuario? 

 SI   

 NO  
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5.- Teniendo en cuenta que, las compañías deben de realizar las presentaciones de 

los anexos al SRI: ¿cómo observa el desempeño del sistema contable con respecto 

a la generación del anexo transaccional? 

 SATISFACTORIO 

 POCO SATISFACTORIO 

 NADA SATISFACTORIO 

 

6.- ¿El software que tiene la empresa para la generación del ATS es propio o es 

contratado? 

CONTRATADO 

PROPIO 

 

7.- ¿Cuánto es el valor que la compañía debe cancelar por la licencia del software 

para la generación del ATS? 

 $  0 

 $  20 -  $   50 

 $  51 -  $ 100 

 $ 101 -  $ 200 

 

 

8.- ¿Cada cuánto tiempo se paga por la licencia del software para la generación 

del ATS? 

 ANUAL 

 MENSUAL   

 NINGUNO  

 

9.- Según el número de transacciones de los movimientos de la empresa: ¿En 

qué tiempo el sistema contable genera el ATS? 

 POCO  (30 minutos) 

 NORMAL  (1 hora) 

 DEMASIADO (más de 2 horas) 
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10.- ¿El proceso de generación del ATS en el sistema contable depende de los 

diferentes departamentos de la empresa? 

 SI 

 NO 

 

11.- ¿El sistema informático contable de su empresa le indica si hay errores en 

los documentos transaccionales (factura, notas de crédito, liquidación de 

compras, notas de débito, etc.) antes de Generar el ATS y del Dimm Anexo? 

 SI 

 NO 

 

12.- ¿Desearía tener una vista preliminar del Talón de Resumen del ATS a fin 

de poder validar la información antes del DIMM anexo? 

SI 

NO 

 

13.- ¿Le interesaría un aplicativo que le informe de los errores antes de generar el 

anexo Ats? 

 SI 

 NO 

 

14.- ¿La empresa donde usted labora estaría dispuesta a adquirir un 

aplicativo, que le permita agilizar la generación del ATS y la verificación de la misma 

de una manera rápida, segura y correcta en la información? 

 SI 

 NO 
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Anexo B 

Modelo Entidad Relación 
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Anexo C 

Diagrama de Gantt del Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 


