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RESUMEN 

     El asesoramiento tributario contable es una herramienta clave en cada 

individuo que ejerce una actividad comercial porque esto le permite con claridad 

utilizar mecanismos para registrar, clasificar y simplificar operaciones diarias que 

le permitirán facilitar información oportuna y confiable en el momento que tenga 

que informar a las instituciones gubernamentales sobre ganancias que le genere su 

negocio.  

 

     Por medio de la investigación de campo que realizamos a un grupo de 

comerciantes del Cantón Durán del mercado de artículos varios “La Bahía El 

Trencito” y sus alrededores, hemos concluido que es necesario que los pequeños 

comerciantes se capaciten con herramientas simples que les permitan medir 

continuamente el desarrollo del negocio y tener una visión completa sobre su 

competitividad tanto en el área social y económica. El trabajo que presentamos a 

continuación ha usado metodología investigativa de campo apoyado en la parte 

teórica del capítulo# 1 utilizando herramientas de cuestionarios cuantitativos para 

tabular y tener comprensión de las muestras obtenidas. Basados en estos 

resultados a continuación una propuesta con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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“Accounting advice for partners to market “Bay the Train”, as promoting national 

plan of good living in areas of competence”  

                      Autoras: Espinoza Diana – Picón Doris 

Tutor: CPA. CARLOS MESIAS M., DST, MTF  

  

ABSTRACT 

The accounting advice is a key tool in each individual who has a business and this 

allows them to use clear mechanisms to record, classify and simplify daily 

operations that provide timely and reliable information when they have to inform 

to the Taxation department the profits that generates their business. Through the 

field research that we di don the market  “Bay The Train” from Canton Duran we 

have concluded that it is necessary for small traders enable simple tolos to 

continuously measure the growing of their business and have a complete visión on 

their competitiveness in both the social and economic area. Our research have 

used tolos as field research supported by the theorical part of the chapter#1 using 

quantitative questionnaires for tabulating and have an understanding of the 

samples obtained. Based on these results we present below a proposal with their 

respective conclusions and recommendation. 
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CAPÍTULO I 

1. El Problema 

     Durán es considerada como la segunda ciudad de la provincia del Guayas, con una alta 

actividad comercial, debido a gran concentración de población que hay, esto la hace una ciudad  

activamente comercial, además gracias a que queda cerca de la ciudad de Guayaquil, la cual 

cuenta con un puerto propio, llegan desde diversos rincones del mundo, artículos varios para ser 

comercializados en ciudades como Durán. Sin embargo se ha identificado un problema, que es la 

falta de conocimiento de los comerciantes de este mercado, sobre temas relacionados a la 

asesoría tributaria-contable, generando que no tengan claro la situación financiera de su negocio.  

 

     Muchas de las personas quienes tienen sus negocios en el mercado de artículos varios “La 

bahía trencito”, han olvidado cuán importante es contar con conocimientos referentes al 

asesoramiento tributario-contable. Es importante mencionar, que el no tener conocimiento sobre 

temas tributarios-contables no les permite  además, llevar un control comercial, así como no 

tener una guía de contabilidad donde se registren los ingresos y egresos obtenidos durante cierto 

periodo, en  sí, no les permite poder evaluar aspectos del área tributaria-contable de sus negocios 

en general. Otro punto que se suma a este problema, es que actualmente debido al fomento del 

Plan Nacional del Buen Vivir, que es un programa para  consolidar y fomentar nuevos proyectos, 

así como nuevos métodos de asesoramiento tributario-contable, con el fin de sacar más provecho 

en actividades comerciales, porque no se ha podido fomentar correctamente por el problema 

presentado. 
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     El Plan Nacional para el Buen vivir es un instrumento creado para articular las políticas 

públicas con la gestión y la inversión pública. El plan cuenta con estrategias y objetivos 

nacionales, cuyo cumplimiento permitirá consolidar el cambio de los ciudadanos y ciudadanas 

ecuatorianos con el país que anhelamos para el Buen Vivir.  

 

     El buen vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que permite la 

felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y 

solidaridad. No es buscar opulencia ni el crecimiento económico infinito. 

 

     El RISE como nueva opción para todo aquel que de manera voluntaria desee incorporarse, lo 

que realizará es cuotas mensuales reemplazando así la cancelación de los Impuestos de IVA e 

Impuesto a la Renta 

 

     Las notas de ventas o los tiquetes que estén debidamente autorizados por el SRI son 

documentos que un contribuyente RISE emitirá en el cual se detallará el monto de la operación 

realizada (venta) sin  el desglose del Impuesto al Valor Agregado. 

 

     Para que estos documentos sean favorables al momento de sustentar costos y gastos debe 

identificar de manera clara y correcta al consumidor y a su vez debe detallar el bien u servicio 

realizado en la operación  comercial. Quien goce de ser Contribuyente Rise deberá emitir sus 

respectivos comprobantes por transacciones no menos a $12.00, sin embargo si el comprador 

exigiera un comprobante de transacción en el que se detallen valores inferiores al antes indicado , 

el contribuyente tiene la libertad de emitirlo sin que esto cause ningún perjuicio 
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     El Régimen Simplificado tiene vigencia a partir del 1 de agosto de 2008. Deberán acercarse 

en cualquiera de las oficinas del servicio de Rentas Internas en todo el País, o ingresando en una 

preinscripción vía internet culminando este proceso tan solo con acercarse a una ventanilla en 

cualquier punto del territorio Nacional del SRI. 

 

     Para ser Contribuyente RISE se requiere de:  

 Ser exclusivamente  persona natural 

 Que los ingresos anuales no superen a los USD 60,000, y si es el caso que está bajo 

relación de dependencia no superar la fracción básica de Impuesto en Renta. 

 No realizar transacciones de las actividades no permitidas. 

 Durante los últimos 3 años de ejercer actividad comercial  no haber sido agente de 

retención. 

     Teniendo como beneficios lo siguientes puntos.  

 Se evita incurrir en gastos ya que no contratará a una persona experta en el tema de 

declaraciones porque no las deberá realizar.  

 No es contribuyente objeto a aplicársele ningún tipo de retención.  

 Le será de fácil llenado sus comprobantes de ventas ya que solo detallará fecha y valor 

por la actividad comercial realizada. 

  Es un contribuyente libre de llevar contabilidad. 

 Tiene un beneficio de hasta un 50% como máximo de descuento para el pago de sus 

afiliados que irá incrementándose desde un 5% por cada trabajador nuevo en su rol. 
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     Se debe recordar que al método  RISE, no podrán ampararse las personas naturales que 

realizaron (agentes) retenciones durante los 3 últimos años, o en su defecto quienes se 

encuentren realizando los siguientes tipos de actividades: 

 1) De agenciamiento de Bolsa. 

2) Marketing. 

3) Almacenaje de productos de terceros 

4) De organización de espectáculos públicos. 

5) Del libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario. 

6) De agentes de aduana. 

7) De producción de bienes o prestación de servicios gravados con el Impuesto a los Consumos 

especiales. 

8) De personas naturales que obtengan ingresos en relación de dependencia, salvo lo dispuesto 

en esta Ley. 

9) De comercialización y distribución de combustibles. 

10) De impresión de comprobantes de venta, retención y documentos  complementarios 

realizadas por establecimientos gráficos autorizados por el SRI; 

11) De casinos, bingos y salas de juego. 

12) De corretaje de bienes raíces. 

13) De arrendamiento de Bienes muebles e inmuebles 

14) De comisionistas. 
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1.1 Planteamiento del Problema 

 

A Nivel Mundial 

     Según pasa el tiempo en el mundo va cambiando la economía cada vez más 

rápido adoptando diferentes maneras de ejercer el comercio ya sea como grandes 

empresarios, medianos, pequeños o microempresarios. 

 

Las microempresas que existen en el mundo han constituido una vasta fuente de 

empleo, ya sean estas de producción, comercio o servicios generalmente pequeñas y 

la mayoría con menos de tres trabajadores incluyendo el dueño. Normalmente se 

desarrollan en sectores comerciales, logran bajas cuentas que son destinadas al 

sustento familiar, casi nunca registran sus actividades, realizándolas con poca 

tecnología y casi sin activos fijos, su nivel de educación es medio. 

 

     La importancia de las microempresas radica en que mejora la subsistencia de la 

población generando empleo a los individuos que no cumple con los requisitos para 

laborar en una empresa formal. 

 

A Nivel del Ecuador 

     En el Ecuador en los últimos años ha bajado el índice de microempresarios que 

ejercen el comercio en forma informal, esto se debe a la presión por parte del 
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Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Estado, que se encuentra realizando campañas 

para la cultura tributaria como Fomento al Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

     Aun así existen microempresarios que ejercen el comercio en forma informal esto 

provoca que incumplan con el pago de impuestos, afectando la recaudación de 

tributos para el Estado provocando que haya bajos ingresos que son el sustento del 

Gasto Público, por este motivo la Administración tributaria-contable exige a los 

comerciantes informales que se regularicen ya sea con el Régimen General o por el 

régimen simplificado (RISE), teniendo como fin ayudar a fomentar la cultura 

tributaria y por ende el desarrollo del País. 

 

En la Empresa 

     A pesar de los esfuerzos del Estado en fomentar la cultura tributaria-contable aún 

existen sectores donde se practica el comercio en forma informal esto conlleva a que 

los microempresarios no paguen sus impuestos y por ende tengan problemas con la 

entidad tributaria. 

 

1.2 Formulación y sistematización de la Investigación 

 

 Formulación:   

      ¿Qué nivel de conocimientos poseen los asociados al Mercado de Artículos 

Varios la Bahía El Trencito” y sus alrededores en aspectos tributarios-contables? 
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 Sistematización: 

     ¿Porque los comerciantes del cantón Duran no tienen mayor conocimiento sobre la existencia de 

empresas de Asesoría Tributaria-Contable? 

 Identificar el porqué del desconocimiento sobre el tema de asesoramiento tributario-

contable,  de los comerciantes del cantón Durán 

 

¿Cómo podríamos dar a conocer a los comerciantes del sector la información tributaria-contable 

requerida para sus negocios? 

 Definir  medidas para implementar los sistemas de información tributaria-contable en los 

comerciantes del sector, reciban capacitación respecto a este tema. 

 

¿Cómo ayudaría la presencia de una empresa de Asesoría Tributaria-Contable en el sector? 

 Determinar los problemas que se les ha presentado a los comerciantes, para proporcionar 

las diferentes alternativas o soluciones. 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

     Determinar cuánto es el grado de desconocimiento de  los mercaderes de este sector en 

Durán llamado “La bahía el trencito” en cuanto a temas de asesoramiento tributario-contable. 
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Objetivos Específicos 

 Identificar el porqué del desconocimiento sobre el tema de asesoramiento tributario- 

contable,  de los comerciantes del cantón Durán. 

 Definir medidas para implementar los sistemas de información tributario-contable en 

los comerciantes del sector que reciban capacitación respecto a este tema. 

 Determinar los problemas que se les ha presentado a los comerciantes, para 

proporcionar las diferentes alternativas o soluciones. 

 

 

1.4 Justificación 

     Justificación Teórica. 

     Se desarrolló el presente trabajo teóricamente, porque se desea determinar cuanto a afectado 

el que los comerciantes asociados al mercado de artículos varios “La bahía trencito” no tengan 

conocimientos sobre el asesoramiento tributario-contable, lo cual no les ha permitido que 

desarrollen sus actividades comerciales de una manera correcta, además debido a que desde el 

año 2013 se ha fomentado el Plan Nacional del Buen Vivir, donde una de sus estrategias es 

regular la economía de los establecimientos comerciales a nivel nacional, no han podido 

fomentar este plan. 

 

     Justificación Práctica 

     El presente trabajo permitirá  a la autoras del mismo, conocer como desarrollan los asociados 

al mercado de artículos varios “La bahía trencito”  y sus alrededores las actividades comerciales, 

aun sin tener conocimientos sobre temas de asesoramiento tributario-contable, los cuáles son 
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muy importantes en toda actividad comercial. Además el desconocimiento de este tema no 

permite fomentar el Plan Nacional del Buen Vivir relacionados a aspectos comerciales. 

 

     Justificación Metodológica 

     Para el presente trabajo se ha contado con una metodología investigativa, que desarrolla el 

tipo, diseño, técnicas e instrumentos de investigación, esto permite un uso correcto de los 

procesos de indagación, cumpliendo con los requerimientos del trabajo, para proceder a realizar 

esta investigación será necesario establecer una población y una muestra, que son el grupo 

determinado de personas a las cuales las autoras le realizará la investigación. 

 

Este trabajo además permitirá tomarlo como guía para la realización de otros trabajos, que 

cuentan con temas enfocados de manera similar, buscando una mejora de resultados en el área 

establecida. 

 

1.5 Delimitación de la Investigación 

Espacio: 

País; Ecuador 

Región: Costa 

Cantón; Duran 

Sector; Mercado de Artículos Varios y sus alrededores. 
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Tiempo: 

     La información de este proyecto  Bibliográfica  tendrá una amplitud de 5 años, también se 

podrían tomar en cuenta datos mas antiguos según se vaya desarrollando la investigación. 

 

Universo: 

     El Universo comprende todo el espacio, personas, cosas en donde se va a desarrollar este 

proyecto. 

 

 

1.6 Hipótesis 

     Hipótesis General: 

     Si se capacita a los asociados del mercado de artículos varios “La bahía trencito” y a los 

comerciantes que se encuentran a sus alrededores, sobre el asesoramiento tributario-contable, 

entonces esto les permitirá fomentar el Plan Nacional del Buen vivir. 

 

 Variable Independiente: Identificar los problemas presentados a los comerciantes en el 

asesoramiento Tributario-Contable, para el desarrollo de sus actividades. 

 

 Variable Dependiente: Desarrollo correcto de actividades comerciales, mediante el 

control y la regulación del pago de sus tributos. 
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Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

 

 

 

VARIABLE  DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERATIVA DIMENCIONES INDICADORES ITEMS O 

PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS 

Identificar el 

porqué de 

desconocimien

to en los temas 

contables y 

tributarios.  

 

Identificar los 

problemas que 

impiden a los 

comerciantes un 

correcto  

desarrollo de sus 

actividades 

comerciales y 

tributarias 

 ESPI S.A, tiene la 

responsabilidad de la 

creación y puesta en 

marcha de un centro de 

asesoramiento contable.  

Necesidades de 

conocimientos 

 

 

 

 

Tipos de 

problemas 

¿Porque los 

comerciantes del 

cantón Duran no 

tienen mayor 

conocimiento 

sobre la existencia 

de empresas de 

Asesoría 

Contable? 

 

Encuesta 

Desarrollo 

correcto de 

actividades 

comerciales, 

mediante el 

control y la 

regulación del 

pago de sus 

tributos.  

Definir  medidas 

para implementar 

los sistemas de 

información 

contable y 

tributaria a los 

comerciantes del 

sector y que  

reciban 

capacitación 

respecto a este 

tema. 

 

Dar a conocer  medios de 

información respecto a el 

correcto manejo contable y 

tributario 

Desarrollar 

correctamente 

sus actividades 

comerciales y 

tributarias. 

Tipos de 

información 
¿Cómo 

podríamos dar a 

conocer a los 

comerciantes del 

sector la 

información 

contable requerida 

para sus negocios? 

 

Encuesta 
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                                                                        CAPÍTULO II 

                                                            2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

     Según Henry Oliver y José Díaz (2013), en su trabajo de investigación Titulado  

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA OFICINA DE 

ASESORIA TRIBUTARIA Y CONTABLE EN EL CANTÓN NARANJITO” plantearon 

como objetivo general: Analizar los factores que inciden en el conocimiento de aspectos, 

contables y tributarios de los microempresarios situados en el Cantón Naranjito, a través de la 

aplicación de herramientas investigativas, con la finalidad de determinar los efectos en el 

desempeño de sus actividades comerciales. Llegando a la conclusión de que las encuestas que se 

han realizado, se pudo comprobar la hipótesis sobre la Creación de una Empresa de Asesoría 

contable y tributaria para Microempresarios, dando como resultado un negocio rentable, 

tomando en cuenta que conocemos los procesos y la competencia en esta actividad. Esto se 

relaciona con la presente investigación por tanto se considera factible la creación de una empresa 

de Asesoría Contable. 

 

     Según Marcos Iván Moya y Jimmy Alfredo Reyes (2012), en su trabajo de investigación 

titulado “Implementación de un Centro de Capacitación, Asesoría y Servicio Contable-Tributario 

para el Micro y Pequeño empresario de la Ciudad de Daule, Cantón Daule, Provincia del Guayas 

año 2012.  Plantearon como objetivo general: Realizar un estudio sobre la importancia de formar 

un centro de capacitación para los procesos contables-tributarios, aplicados en los Micros y 
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Pequeñas Empresas de la ciudad de Daule, Cantón Daule, Provincia del Guayas con la finalidad 

de determinar la incidencia en los resultados económicos de la empresa, mediante la utilización 

de herramientas de investigación científica.  Llegando a la conclusión de que la mayoría de los 

encuestados necesitan de los servicios de asesoría contable-tributaria.  Y se relaciona con la 

presente investigación, por tanto se considera viable la creación de un centro de capacitación 

contable en el cantón Duran. 

 

     Según Christian Santiago Mejía Medina (2012), en su trabajo de investigación titulado “ 

 “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA “M&M” DE 

ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA EN LA CIUDAD DE PUYO”.  Planteo como 

objetivo general: Evaluar la factibilidad para la creación de la empresa “M&M” de asesoría 

contable y tributaria en la ciudad de Puyo, que ayude a la competitividad y productividad de las 

PYMES (Pequeñas y medianas empresas) través de diversos instrumentos y estudios. Llegando a 

las siguiente conclusión que la ciudad de Puyo cuenta con pocas empresas de asesorías contable 

y tributaria, al igual que con profesionales preparados en la materia, estos no cuenta con la 

capacitación necesaria para solventar y solucionar problemas contables y tributarios. Y se 

relaciona con la presente investigación por tanto es factible la creación de empresas de asesoría 

contable y tributaria. 
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2.2. Marco Teorico 

Fundamentos teóricos 

 Formalizar la Microempresa. 

     Cuando formalizamos un negocio estamos formando o creando una empresa. La 

formalización puede hacerla como persona natural o como persona jurídica: 

 Si lo hacemos como persona natural lo primero a hacer es iniciar actividades económicas 

ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).  

 Si lo hacemos como persona jurídica, es decir, como empresa o sociedad, debemos 

realizar dos actividades en el siguiente orden: 1) tenemos que hacer es constituir la 

empresa o sociedad ante notario, 2) Luego iniciar actividades en el Servicio de Rentas 

Internas (SRI). 

 

      Para constituir una empresa o sociedad se requiere redactar una escritura de constitución de 

sociedad o empresa individual, en una notaría, la que debe contener, entre otros:  

 

     a) Nombre del representante: Es la persona que tiene las atribuciones para representar 

legalmente a la sociedad ante las distintas instituciones con las que se relaciona, puede ser más 

de una persona.  
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     b) Domicilio: Corresponde al lugar físico donde se ubicará la empresa o negocio.  

 

     c) Razón social: Es la denominación o nombre legal de la empresa, la cual se  Uutilizará para 

todos los efectos legales y tributarios. 

 

     d) Giro: También llamado “objeto social”, se refiere a la actividad a que se dedicará la 

sociedad, pueden ser una o más actividades y que son las que justificarán el origen de sus rentas. 

 

     e) Patrimonio de la empresa: Es decir, el capital de inicio. • Aportes de los socios o del 

empresario: Los socios son las personas naturales que participan de la propiedad de la sociedad y 

que al momento de su constitución determinan su aporte en dinero o trabajo.  

 

     f) Normas sobre administración: Corresponden a algunas definiciones sobre cómo se 

manejará o conducirá la empresa. 

 

2.3. Marco Contextual 

Aspectos tributarios 

     Según el código tributario actualizado al 2013 dice:  
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2.3.1 Art. 3.- Poder tributario  

Es la jurisdicción o poder otorgado por el gobierno para establecer, realizar cambios, cambiar o 

lo que crea conveniente en virtud de leyes establecidas en el país para que se pueda cumplir con 

las obligaciones tributarias 

 

2.3.2. El Ruc 

     El registro único de contribuyente es el número que se asigna a cada uno de los 

contribuyentes al realizar una actividad económica, el documento que se entrega al realizar el 

trámite es la constancia de haber sido registrada su actividad y consta de los datos personales y el 

número asignado que es el número de cédula mas 001, es decir el número de identificación RUC 

constara de 13 números. 

 

     Se determina que el RUC, también es considerado como un número de identificación para las 

personas que conforman una corporación ya sean personas naturales o jurídicas. 

 

     Las personas inscritas con el Registro único de contribuyentes están obligadas a entregar 

comprobantes de venta (facturas) por cada transacción que se realice. 

 

     Los tipos de contribuyentes que tiene el RUC, se desglosan de la siguiente manera: 
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     Personas naturales  

     Son todas las personas que realizan actividades financieras y que entregan documentos de 

ventas que son permitidos por el SRI, en las actividades económicas que realizan y a su vez 

cumplen con las declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad. 

 

      En la mayoría de los casos se encuentran en la obligación de desarrollar la contabilidad y que 

tenga en sus registros la firma de un contador. 

 

     En  los demás casos no se les obliga a llevar una contabilidad, pero deberán hacer la entrega 

de un documento en el cual estén registrados los ingresos y egresos 

 

    Pymes  

     Se considera como Pymes a las pequeñas y medianas empresas de acuerdo a su capital el 

número de empleados y nivel de producción. En el país existen pequeñas y medianas empresas 

que realizaron diferentes actividades económicas como son las siguientes: 

1. Construcción 

2. Comercio al por mayor y al por menor  

3. Industria de Manufacturas 

4. Servicios comunales, sociales y personales 

5. Comunicaciones, transporte y almacenamiento. 
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6. Agricultura, silvicultura y pesca 

 

     Estas empresas se dedican en su mayoría a la elaboración de bienes y a la prestación de 

servicios generando una importante fuente de empleo en el país.  

 

    Sociedades  

     En las corporaciones se prescriben aquellas personas jurídicas que formalizan actividades 

económicas subastas resguardadas en una figura legal propia, en las cuales estas se fragmentan 

en privadas y públicas acorde al expediente que se pretende crear, todas las compañías de manera 

obligatoria se encuentran exigidas a registrarse en el RUC. 

 

2.3.3 Actualización del RUC 

(SRI, 2013) 

 

 Informar cambio de dirección domiciliaria y teléfono. 

 Cambio de la actividad comercial que realiza. 

 Si tiene la renovación de su calificación artesanal. 

 Si tiene aumento o disminución de sus ingresos en la actividad económica que realiza. 

 Si ha realizado aperturas o cierres de sucursales. 

 Si va a dejar de laborar temporalmente  

 Reinicio de su actividad económica. 

 En caso de fallecimiento suspensión definitiva de su RUC, (una tercera persona puede 

comunicar esta novedad al SRI) 
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 Cualquier otro cambio relacionado con su actividad. 

 Cuando realice el cambio de RUC a RISE o Régimen Simplificado. 

 

     El Ruc es un documento que sirve para realizar diferentes actividades no solo en el SRI, 

sino también en entidades bancarias, cuerpo de bomberos empresa eléctrica, empresas 

telefónicas, Municipio. El RUC es personal e intransferible, este se convierte en la prueba de 

la actividad económica que se está realizando, se debe guardar en un lugar seguro y no 

entregarlo a otras personas, solo en casos necesarios cuando no se pueda asistir 

personalmente. 

 

2.3.4 Aspectos contables 

En el asesoramiento contable  se pueden destacar lo siguiente: 

 Mejorar los resultados del negocio 

 Mantenerse informado de los cambios que afecten a su negocio. 

 Ahorro de  tiempo al realizar sus movimientos contable. 

 

     Las empresas que  brindan asesoramiento Tributario-contable, son administradas por 

profesionales  capacitados y preparados para realizar actividades tales como: 

 Libro diario 

 Mayorización  

 Control de Activos fijos 

 Control de inventarios 

 Flujos de caja  
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 Declaración de impuestos (IVA, Impuesto a la renta, retenciones en la fuente, etc.) 

 Elaboración de Estados Financieros. 

 

     Los comerciantes que decidan contratar los servicios de asesoría Tributaria-contable, 

recibirán muchos beneficios a su negocio ya que reducirán riesgos de perdida en las ventas y 

perdidas de inventarios además de la descarga de trabajo y preocupaciones ya que les ayudaran a 

llevar el control de las obligaciones que su negocio debe cumplir.   

 

 

2.4. Marco Conceptual 

2.4.1 Comprobantes de venta autorizados 

     (SRI, 2013) indica que los comprobantes de venta autorizados, son documentos autorizados 

previamente por el SRI, que respaldan las transacciones efectuadas por los contribuyentes. En el 

intercambio de bienes, servicios u otras actividades grabadas con impuestos, sin tomar en cuenta 

los documentos que son emitidos por el estado. 

 

     Cuando ya tenemos nuestro número de RUC se debe solicitar impresión de los comprobantes 

de venta (facturas), en una imprenta autorizada por el SRI. 

 

     Después que se esté inscrito en el RUC se debe proceder a adquirir los comprobantes de venta 

impresos esto se debe hacer en una imprenta que debe de estar debidamente autorizada; el listado 
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de cuentas de imprenta puede ser visualizado en la página web del SRI. Estos documentos de 

venta autorizados sustentan la trasferencia de los bienes o la prestación de servicios. Para su 

validación es necesario que se tenga la autorización del SRI para que posteriormente puedan ser 

emitidos. Se debe entregar un comprobante de venta al momento de que se realice cualquier tipo 

de venta y se podrá emitir uno solo al final de la jornada con las transacciones resumidas. 

 

     Los comprobantes de venta que pueden ser utilizados son las facturas, las notas de venta 

(RISE), liquidaciones de la compra de bienes o prestación de servicios, y los tiquetes de 

máquinas registradoras. 

Gráfico 1 Plazos de autorización para comprobantes de venta 

 

 

     La inexactitud de pronunciamiento o entrega de documentos autorizados, la emisión 

incompleta o falsa de estos, establecen asuntos de estafa que estarán sancionados de 

consentimiento con el código tributario, la manifestación de comprobantes de venta, 

comprobantes de retención y documentos incrementados se encuentra estipulada a un período de 

validez acatando del procedimiento tributario del colaborador.  
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2.4.2. Comprobantes electrónicos 

     Un comprobante electrónico es un documento que se desempeña con los requerimientos 

legales y sistematizados exigibles para todos los documentos de venta, certificando la 

legitimidad de su origen y la probidad de su contenido, un documento electrónico tendrá validez 

legal cada vez que contenga una rúbrica electrónica, en los cuales se otorgan los siguientes 

beneficios: 

 Tiene la misma validez que los documentos físicos. 

 Reducción de tiempos de envío de comprobantes. 

 Ahorro en el gasto de papelería física y su archivo. 

 Contribuye al medio ambiente, debido al ahorro de papel y tintas de impresión. 

 Mayor seguridad en el resguardo de los documentos. 

 Menor probabilidad de falsificación. 

 Procesos administrativos más rápidos y eficientes. 

 

     Se indica que los documentos que pueden ser emitidos son los siguientes:  

I. Facturas  

II. Notas de crédito  

III. Notas de débito  

IV. Comprobantes de retención  

V. Guías de remisión. 
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2.4.3. Las facturas 

Para Andino (2012): 

     La factura es un documento que extiende el vendedor al comprador como constancia de un 

acto de compraventa de productos o servicios, se utiliza para comprobar las condiciones en que 

se ha pactado el contrato compraventa, justificar la procedencia y propiedad de los productos o 

servicios, y para pagar el precio respectivo. (P.180)Las facturas contienen fecha de expedición, 

nombre y dirección del comprador, nombre y dirección del vendedor, (los cuales son presentados 

generalmente en el membrete), las formas de pago (contacto o crédito) el detalle de la mercancía 

vendida, el precio por unidad, total del valor, impuesta a la ventas, descuentos, número de orden 

de inscripción y la firma del comprador. Las facturas deben ser emitidas para el respaldo de la 

transferencia del producto o servicio, o cualquier transacción que mantenga un impuesto. “Si la 

transferencia es producida por un artesano calificado se gravará 0% en la transacción, caso 

contrario se detallará el valor del impuesto 12%”  (SRI, 2013). En caso de ser consumidor final, 

no se detallará el desglose. 

 

     Con respecto a las facturas se puede mencionar que este tipo de documento tiene otros 

nombres que lo acompañan tales como facturas de compra o factura comercial, en la cual reflejan 

la información de una actividad comercial ya que demuestra el bien o servicio vendido. Existen 

tipos de facturas tales como la factura Rectificativa que sirve para realizar la corrección o 

devolución del producto vendido y la factura Recapitulativa que sirve para la agrupación de 

varias facturas y esto ayuda a evitar inconvenientes para el traslado de varias facturas al mismo 

sitio.  
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     Así también, existen los tipos, también existen clases de facturas en la cual se realizan las 

compra venta de exportación y entre estas, se encuentra la factura a Plaza, ya que esta factura 

ayuda a extenderse cuando las ventas son realizadas en un sitio donde se reside el vendedor y por 

último, la factura a extensión ya que se extiende cuando las ventas son realizadas hacia los 

compradores que residen en un sitio especifico teniendo una gran diferencia a la del vendedor.  

 

    Por tal motivo genera gastos de empaque, transportes, e inclusive seguro. 

 

     Al momento de tener una factura en sus manos, debe tener en cuenta ya que existen diversos 

formatos de facturas e inclusive llevan una cierta información para que el documento tenga 

validez. 

 

     Otro punto muy importante es que debe contener información básica acerca del empresario y 

también de la persona que va obtener la factura, por tal motivo, la persona encargada de hacer la 

factura debe estar inscrito sus nombres y apellidos, razón social y domicilio   y la persona que 

recibe la factura debe contener sus nombres   y apellidos. 

 

     Las facturas tiene una gran importancia al momento de efectuar una compra, además tiene la 

responsabilidad de todo vendedor otorgarles la facturas a las persona que realiza una compra, de 

esta manera le garantiza al cliente que si tiene algún desperfecto o daño del bien que está 

llevando puede hacer la devolución del mismo. 



25 
 

     Además a través de las facturas, tiene la seguridad de que el vendedor pague los impuestos 

correspondientes así mismo debe estar incluido el precio ya que si el vendedor o comerciante no 

ejecuta la realización de la factura significa que se está quedando con dinero que no le pertenece 

sino al Estado.  Al momento de manipular una factura, debe emitir lo siguiente cuando el 

comprador o el usuario lo requieran a fin de respaldar los gastos y costos para la derivación 

tributaria. 

Gráfico 2 Partes de la factura 
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Figura 1 Modelo de factura 

 

Fuente: (Contabilidad financiera , 2012 ) 

     En cuanto a la normativa se procede a dar tres tipos de factura incluida con sus 

requerimientos y funciones establecidos. Por tal motivo es indispensable tener conocimiento 

acerca del uso de las diferentes facturas que existen ya que de esta manera resultaría de gran 

utilidad.  La factura que con regularidad es utilizado es la factura ordinaria, ya que este 

documento tiene como función documentar cualquier tipo de operación económica, ya sea de 
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compraventa o de prestación de cualquier servicio. Este tipo de facturas no está libre de errores y 

para ello, existen facturas rectificativas. 

 

     Al momento de que una factura no se rige con las normativas vigentes o cuando se procura 

hacer una corrección e inclusive, cuando la persona que realiza la compra desde hacer una 

devolución, es donde se utilizan las facturas rectificativas. Otro tipo de factura, que se puede 

mencionar es la factura recapitulativa ya que es un documento de suma importancia por agilizar 

los procesos de facturación, a través de este documento se puede contener las diversas 

operaciones económicas orientadas hacia un mismo destinatario. 

 

     Estas dos facturas que fueron mencionados ahora últimos que son las facturas rectificativas y 

la recapitulativa, son documentos que ayudan para rectificar o acelerar a la factura ordinaria. 

Todas personas profesionales o un agente deben estar al tanto del buen manejo de estos tipos de 

herramientas.  

 

     Las facturas electrónicas tienen la misma similitud que las facturas tradicionales porque son 

documentos que sirven para la descripción de los costos del bien que está comprando el cliente y 

el desglose de los impuestos que deben pagar al estado.  Con respecto a las facturas electrónicas, 

menciona que es una versión digital ya que tiene como finalidad el almacenaje, la gestión e 

inclusive el intercambio a través de los medios electrónicos o digitales.  
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     En relación a la factura electrónica para que tenga validez debe contener la firma electrónica 

correspondiente y de esta manera dar por finalizado las facturas en papel. En el Ecuador se está 

implementando este tipo de facturas electrónicas en varias empresas. Varias compañías 

desarrollan nuevos software para la proyección de su información y datos internos de la empresa 

e inclusive para la protección de la firma digital.  

 

     La nueva evolución de las facturas en papel a facturas electrónicas, en la ciudad de Quito se 

ha empleado en 9 empresas en la cual están incluidos programas de desarrollo informáticos que 

sirve para comercializar el servicio y la protección segura de los registros de los datos. A través 

del Servicio de Impuesto a la Renta “SRI” ha estipulado que el 1 de junio, las empresas 

financieras y también en el sector de telecomunicaciones deberán otorgarles a los clientes 

facturas electrónicas.  

 

2.4.3.1. Tipos de facturas  

     Existen los siguientes tipos de facturas, en función de su contenido: 

Facturas completas  

     La factura completa es el tipo de factura que se desempeña con todos los requerimientos que 

se estipula en la sistemática, es aquel que esclarece la manifestación de este documento ya que es 

forzosa para todo tipo de movimiento comercial ejecutada por un administrador, este tipo de 

requisito debe de efectuar con las amonestaciones que se especifican en la ley.  
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Facturación simplificada 

     Existen varias facturas que no requieren de todo la información para poder llamarse factura 

completa, porque este modelo de factura de denomina factura compendiada en el que puede 

llevarse a cabo en medición de ciertas modalidades, los requisitos de la factura compendiada si 

encuentran los siguientes:  

 IVA 

 Facturas rectificas 

 Operaciones que básicamente se permite la sustitución de tickets por factura.  

 

Documentos sustitutivos de las facturas  

     Los tiquetes contribuyen una excepción a la regla general de que los gastos y deducciones 

deben justificarse mediante factura completa. 

 

2.4.4. El Rise 

     El régimen simplificado RISE, es un nuevo sistema que reemplaza el pago del Impuesto a la 

Renta y el pago del IVA por cuotas mensuales, el objetivo de este impuesto es lograr que los 

comerciantes realicen el pago de sus impuestos de manera más rápida. 

 

     No en todos los casos de negocios de emprendimiento están obligados a llevar un RUC, para 

la mayoria es mas facil acogerse a el Regimen simplificado Ecuatoriano RISE, que está dirigido 

para facilitar la cultura del pago de impuestos a los contribuyentes en el pais. 
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     Los beneficios que tiene el RISE son; 

 Evita contratar a una persona (contador) para que realice el trámite. 

 No es necesario realizar declaraciones mensuales. 

 No debe realizar retenciones de impuestos. 

 No está obligado a llevar una contabilidad. 

 Cuando ingrese un nuevo empleado a su negocio y este sea legalmente afiliado al IESS 

usted podrá pedir un 5% de descuento en la cuota hasta un máximo de 50%. 

 

     Este nuevo sistema comenzó a funcionar desde el 1 de agosto del 2008, el SRI facilitó el 

sistema de inscripciones vía internet para facilitar el tramite a los contribuyentes, luego de la 

inscripción deberán acercarse a una ventanilla exclusiva para terminar el trámite de inscripción al 

RISE, también podrá hacerlo en las agencias del SRI o en brigadas móviles. 

 

     Los que se acojan a este sistema deberán entregar comprobantes de ventas o tickets de las 

máquinas registradoras que se encuentren autorizados debidamente por el SRI. 

     En el llenado solo deberá registrarse la fecha, el monto total de la venta (no se incluirá el 

IVA), nombre del consumidor, Ruc o cedula del consumidor, detalle de la mercadería y/o 

servicio. El contribuyente que se encuentre registrado con el RISE está en la obligación de 

entregar Notas de Ventas por montos superiores a $ 12.00, pero si el comprador lo solicitara por 

un valor inferior deberá entregar el comprobante. 
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     Al final del día laborado el comerciante está en la obligación de elaborar una Nota de venta 

donde detalle todos los valores inferiores a $12.00 no por los que no se haya realizado 

comprobante. 

Figura 2 Tabla RISE 

REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO (RISE) 

El RISE es una forma sencilla de pagar impuestos por una actividad comercial, se cancela a través de cuotas mensuales que reemplaza el pago del IVA. 

 

Actividad 

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 

Categoría 1 de 

0  

a 5000 

Categoría 2 

De 5.001 a 

10.000 

Categoría 3 de 

10.001 a 20.000 

Categoría 4 de 

20.001 a 30,000 

Categoría 5 

de 30.001 a 

40.000 

Categoría 6 

de 40.001 a 

50.000 

Categoría 7 de 

50.001 a 60.000 

Comercio 150,00 150,00 200,00 200,00 200,00 250,00 250,00 

Hoteles y 

Restaurantes 

150,00 150,00 200,00 200,00 200,00 250,00 250,00 

Servicios 250,00 250,00 350,00 350,00 350,00 450,00 450,00 

Manufactura 250,00 250,00 350,00 350,00 350,00 450,00 450,00 

Transporte 250,00 250,00 350,00 350,00 350,00 450,00 450,00 

Construcción 400,00 400,00 600,00 600,00 600,00 1000,00 1000,00 

Agrícolas 400,00 400,00 600,00 600,00 600,00 1000,00 1000,00 

Minas y Canteras 400,00 400,00 600,00 600,00 600,00 1000,00 1000,00 

 

Fuente: (El Telégrafo, 2014) 

2.4.4.1. Características para acogerse al Rise 

     Dentro de las características para hacer uso a esta modalidad se encuentran: 

 Tiene que ser una persona natural 

 Los  ingresos no deben ser mayores a 60.000 dólares anuales 

 No haber sido agente de retención por lo menos en los últimos 3 años. 
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 No realizar actividades como agentes de bolsa de valores, agente de aduana, no poseer 

casinos o sala de juegos, no realizar organización de espectáculos, no dedicarse a bienes 

raíces, etc 

 

2.4.4.2. Notas de venta del Rise 

     Las notas de venta son documentos que son utilizados para realizar transacciones de ventas y 

no generan crédito tributario del IVA.” (SRI, 2013)  Estos documentos  no pueden ser emitidos 

por contribuyentes inscritos al régimen general de impuestos, pues deben ser emitidos 

exclusivamente por los contribuyentes inscritos en el RISE, a excepción en las transferencias 

menores a $12 dólares, en las que el cliente requiera una nota de venta, después de esto se podrá 

emitir el comprobante diario que resuma las ventas realizadas. 

2.4.5. Los tiquetes 

     Servicio de Estudios Fiscales (2014): 

“     Las entradas o boletos y tiquetes emitidos por las máquinas registradoras solo entregaran a 

usuarios finales. Estos documentos no identifican al comprador por los siguientes motivos: 

 (INTERNAS, 2014) 

 No dan lugar a crédito tributario por el IVA. 

 No sustentan costos y gastos para Impuesto a la Renta.” 

     Los tiquetes de venta son documentos que emiten las máquinas registradoras que son 

autorizadas por el SRI, se utilizan comúnmente para realizar transacciones con consumidores 

finales, ya que éstas no puede identificar al comprador. En caso de que el comprador requiere 
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gastos de apoyo y gastos o tiene derecho a un crédito fiscal, que puede requerir el cambio de la 

factura o boleta de venta, según corresponda; el emisor está obligado a hacer el cambio 

inmediatamente. No hay expedir tiquetes para cajas registradoras donde se toman las operaciones 

destinadas a que los fondos que envían al extranjero en nombre de terceros. 

 

2.4.5.1. Vigencia de los comprobantes de ventas 

     “El tiempo de vigencia de la autorización de sus comprobantes de venta dependerá del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias” (SRI, 2013) 

 

Gráfico 3 Vigencia de los comprobantes de ventas 

´  

Fuente: (Guía Tributaria, 2013) 

 

     Los comprobantes de venta que no se utilizaron, y ya se encuentran caducados, se debe “dar 

de baja”, para realizar esta acción el contribuyente debe efectuar un proceso a través de la página 

web del SRI en la sección “servicios en línea” donde podrá registrar la información mediante un 
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formulario que debe indicar el número de comprobantes que no fueron utilizados, aunque 

también puede realizar el trámite en ventanillas, esto solo se realiza con excepciones. 

 

     Según lo indica la Guía Tributaria  (2013), los comprobantes de venta pueden ser dados de 

baja también por los siguientes motivos: 

 “Cese de operaciones 

 Cierre de establecimiento 

 Deterioro 

 Robo 

 Extravió  

 Cambio de dirección u otras condiciones del contribuyente 

 Fallas generales de impresión en todos los comprobantes 

 Cierre del punto de emisión 

 Pérdida de la calidad de contribuyente especial o ser obligado a llevar contabilidad 

 

2.4.6. La facturación electrónica 

     De acuerdo al diario El Comercio Diario  (2015), “Este tipo de mecanismos supone un menor 

costo en el cumplimiento de obligaciones tributarias, mayor seguridad en el resguardo de los 

documentos, eliminación de almacenamiento físico, cuidado del ambiente y consulta en línea de 

validez de transacción”. 
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     El Servicio de Rentas Internas estableció un nuevo modelo en el 2014 para la emisión de un 

comprobante electrónico que logre reducir los costos del cumplimiento tributario de 

contribuyentes así como también desea apoyar la disminución de contaminación debido al papel 

impreso. 

 

     Los comprobantes pueden ser emitidos en forma de factura, comprobantes de retención, notas 

de crédito y de débito, y guías se remisión; estos se diferencian de los comprobantes físicos 

debido a que cada comprobante electrónico debe ser autorizado en tiempo real, y estos no 

caducarán. Esta facturación es entregada al adquiriente por medio de correo electrónico o una 

publicación en el portal web. 

 

     Como bien se puede comprender, en esta clase de modalidad no existe un documento físico, 

porque las facturas se generan de forma digital. Para su visualización se genera una 

representación informativa donde estará detallado el documento de una forma muy sencilla y 

concisa. La difusión de estos comprobantes electrónicos, posee las siguientes características con 

beneficios para tanto los contribuyentes, como personas en general: 

 Su validez es la misma que la de una facturación con papel 

 Mantiene una mayor seguridad en el envío 

 Contribuye con el medio ambiente, ya que reduce el uso de papel. 
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     El Servicio de Rentas internas facilita los procesos a los pequeños y medianos contribuyentes 

con esta herramienta, debido a que se cumplen las funciones que permiten generar, emitir y 

firmar, así como también permite enviar los comprobantes a la Administración tributaria para su 

autorización y visualizar la información. 

 

2.4.7. Costos y Gastos deducibles 

     Gastos originados del giro del negocio.- estos gastos son aquellos que ayudan para alcanzar, 

conservar y desarrollar sus ingresos. 

     Gastos personales.- a comienzos del año 2008 se puede estimar los gastos individuales y los 

de su contrayente, conviviente y descendientes que no cumplan con la mayoría de edad y sean 

dependientes, también son gastos personales los que se encuentran relacionados con la salud, 

vivienda, además de la educación alimentación e indumentaria. 

 

     Por otro lado se puede deducir en un 50% del total de ingresos gravados sin la necesidad que 

este supere un valor semejante a 1.3 veces acorde a la fracción básica desgravada de impuesto a 

la renta con relación a las personas naturales. Aquellos gastos fueron aplicados en las siguientes 

proporciones acorde a la fracción básica antes mencionada siendo estos: 

Salud: 1.3 veces 

Educación: 0.325 veces 

Vestimenta: 0.325 veces 
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Alimentación: 0.325 veces 

Vivienda: 0.325 veces 

 

2.4.8. El Impuesto a la renta 

2.4.8.1. Casos en los que se debe retener el impuesto a la renta. 

     Existen varios casos en los cuales se puede retener el impuesto a la renta sean estos servicios 

prestados o venta de bienes, otro caso también puede ser las personas que son naturales a las 

cuales se les exigen mantener una contabilidad, a estos se les debe retener un porcentaje acorde 

al valor recibido por las ventas realizadas. 

     El porcentaje que se embolsa es lo que se comprende como retención a la fuente y es aquel 

valor que ayuda como un favor en cuanto a la declaración del impuesto a la renta. Aunque en 

algunos acontecimientos también se puede solicitar la devolución de la retención. 

 

2.4.8.2. Fechas para la presentación acerca de la declaración del impuesto a la renta. 

     Para realizar la declaración de impuestos existen fechas establecidas en las cuales las personas 

naturales deben presentar esta declaración de acuerdo al noveno dígito que mantengan en su 

RUC, a continuación se muestra con más detalle las fechas para la adecuada presentación. 
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               Tabla 2 Fechas para declaración de impuestos  

                                              

Fecha de Vencimiento Noveno Dígito

10 de Marzo 1

12 de Marzo 2

14 de Marzo 3

16 de Marzo 4

18 de Marzo 5

20 de Marzo 6

22 de Marzo 7

24 de Marzo 8

26 de Marzo 9

28 de Marzo 0  

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2014) 

 

 

2.4.8.3. Valores adicionales a cancelar si no se presenta la declaración del impuesto a la 

renta en los plazos definidos. 

     Cuando no se realizó la declaración del impuesto a la renta en las fechas establecidas el 

contribuyente deberá cancelar multas e intereses según corresponda: 

 

     Interés.- para calcular el interés que se tiene que cancelar se debe evaluar acorde al impuesto 

a pagar, esto va conforme a la tabla trimestral de intereses que es publicada por el Banco Central 

del Ecuador, una vez que se realiza la consulta en la página web o en los diferentes medios si no 

tiene impuesto a pagar tampoco se deberá pagar los intereses.  
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     Multa.- La multa que se debe pagar sobre el impuesto causado correspondiente a la siguiente 

tabla: 

 

                                 Tabla 3 Tabla de multas para declaraciones tardía 

Multas para declaraciones tardías 

INFRACCIONES Impuesto a la  

renta anual, 

formulario 101, 

102 y 102A 

Retenciones en 

la fuente 

mensual 

IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO 

Retenciones de 

IVA mensuales 

formulario 104 

Impuesto a 

los consumos 

especiales 

formulario 

105 

Mensual 

formulario 104 

o 104A 

Semestral 

formulario 

104A 

SI CAUSA 

IMPUESTO 

3% del impuesto 

causado, por mes 

o fracción, 

máximo hasta el 

100%  del 

impuesto causado 

3% del 

impuesto 

causado, por 

mes o fracción, 

máximo hasta el 

100%  del 

impuesto 

causado 

3% del impuesto 

por pagar, por 

mes o fracción, 

máximo hasta el 

100%  del 

impuesto a 

pagar 

NO 

APLICA 

3% del impuesto 

causado 

(retenido), por 

mes o fracción, 

máximo hasta el 

100%  del 

impuesto 

causado 

3% del 

impuesto 

causado, por 

mes o 

fracción, 

máximo hasta 

el 100%  del 

impuesto 

causado 

NO CAUSA 

IMPUESTO 

Si se hubieren 

generado 

ingresos 

Si no se 

hubieren 

producido 

retenciones 

si se hubieren producido 

ventas 

Si no se 

hubieren 

producido 

retenciones 

Si no se 

hubieren 

generado 

ingresos 

0.1% por mes o 

fracción de mes, 

de las ventas o 

ingresos brutos, 

percibidos en el 

periodo al cual se 

refiere la 

declaración sin 

exceder el 5% de 

dichas ventas o 

ingresos 

NO APLICA 0.1% por mes o fracción de mes, 

de las ventas o ingresos brutos, 

percibidos en el periodo al cual 

se refiere la declaración sin 

exceder el 5% de dichas ventas o 

ingresos 

NO APLICA 
 

 

                                             Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2014) 
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     Cabe recalcar que en cuestión de los intereses de los años anteriores los porcentajes pueden 

variar y deberían consultarlos en las entidades correspondientes. 

 

2.4.9. Devolución impuesto a la renta 

2.4.9.1. Requisitos para personas naturales 

 Deben presentar por medio de internet o mediante la Banca las declaraciones de impuesto 

a la renta. 

 

 Tiene que llenar el formulario que corresponde a “reclamo administrativo de pago 

indebido” (Formulario 701), además se debe llenar el formulario 701-A, para que se 

realice la devolución del sobrante,  

  Se presentará las copias de: 

 Cuenta de ahorro 

 Estado de Cta. Cte. 

 Cedula o pasaporte 

 Papeleta de votación 

 Además de documentos de retenciones en la fuente que le hayan aplicado en los 

movimientos comerciales realizados. 

 Si tiene relación de dependencia deberá entregar el formulario 107. 

 Si es persona natural y está obligada a llevar contabilidad deberán entregar también: 

 Los estados Financieros que corresponda a el ejercicio fiscal solicitado que hayan 

sido obtenidos del sistema y se encuentre debidamente firmados. 
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 El registro de Mayor correspondiente a retenciones en la fuente. 

 Llevar toda la información recopilada en medios magnéticos de los comprobantes 

de retención que se encuentran registrados en su declaración. 

 

2.4.9.2. Requisitos para Personas Jurídicas  

 Enseñar declaración de Impuesto a la Renta a través de los medios sugeridos (Banca – 

Internet). Seguido del Reclamo por el  Pago que no es correcto, el mismo debe estar  

cumpliendo con los requisitos señalados en el Art. 119 del Código Tributario. 

 Tener actualizado y constar inscrito en la institución del Registro Mercantil la copia, donde 

se muestra el nombramiento de quien lo representa legalmente. 

 Copia de documentos que identifiquen al representante legal como lo son la cédula de 

Identidad y su papeleta de haber ejercido su derecho al sufragio. 

 Copia de cuentas bancarias o en su defecto las certificaciones otorgadas por el banco de 

productos  a nombre de la sociedad contribuyente.  

 Para el ejercicio fiscal que solicitan se deberá tener listo los Estados Financieros que 

arrojen los sistemas implementados de contabilidad, los cuales deben constar de la firma 

del representante legal y el contador. 

 Libros mayores de las cuentas de retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta 

correspondiente al o los años solicitados.  

 Escrito firmado por el contador y/o representante legal que certifique que la información 

contenida en el medio magnético es fiel copia de la documentación que reposa en los 

archivos de la compañía.  

 Copias de los comprobantes de retención en la fuente que le han sido efectuadas. 
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 Detalle en medio magnético de los comprobantes de retención que sustenten las 

retenciones en la fuente registradas en la declaración. 

 

2.4.10. Crédito tributario. 

     Los montos que se encuentran almacenados de acuerdo a lo antes mencionado se denominan 

crédito fiscal para los contribuyentes. 

 

     Art. 47.- Crédito tributario y devolución.- Cuando se tiene montos  retención en la fuente 

que sean superiores al impuesto causado o si no existe el mismo de acuerdo a lo declarado, se 

tiene la opción de presentar el reclamo para la devolución del pago excesivo que se realizó, o 

tiene como opción de tomarlo como crédito tributario en un tiempo que no exceda los 3 años, la 

opción que se elija tomar debe ser comunicada la administración tributaria. 

 

     La Administración Tributaria realizará el respectivo análisis y revisión de lo declarado, si 

como resultado del análisis da que tal exceso no existió , el contribuyente tendrá que cancelar o 

devolver los valores que haya recibido por devolución a estos valores se le sumarán los intereses  

más una multa del 100%, del valor recibido. 

 

Impuesto al valor agregado (IVA); Este impuesto grava a las transferencias de bienes muebles 

y prestación de servicios en todas sus etapas de comercio, se cuenta con dos tarifas para este 

impuesto que actualmente son: 



43 
 

 Tarifa 14% 

 Tarifa 0% 

     Este impuesto tiene como base el valor total de los bienes muebles que son transferidos o la 

prestación de servicios, se calcula sobre el valor más impuesto tasas y demás que estén 

legalmente adjuntados al precio. 

                                 Tabla 4  Tabla de Fechas de declaración del IVA 

NOVENO 

DIGITO 

FECHA MÁXIMA DE 

PAGO 

FECHA MAXIMA DE DECLARACIÓN SI SU 

PAGO ES SEMESTRAL. 

 SI ES MENSUAL PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 

                                                         Fuente: (del año 2014 SRI) 

 

     Si es una importación se realizara la liquidación del IVA en la declaración de importación y 

su paga se lo hará después del despacho de los bienes de aduana, si es el caso de importación de 

servicios el IVA se pagará en la declaración que se realice por parte del sujeto pasivo.  
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     El que adquiere servicios importados está en la obligación de entregar la correspondiente 

Liquidación de Compras y a retener el 100% del IVA generado. 

 

     Devolución de IVA; La devolución de IVA es un procedimiento mediante el cual el Servicio 

de Rentas Internas procede a efectuar la devolución del Impuesto al Valor Agregado a los 

beneficiarios cuyo derecho está establecido en la normativa legal correspondiente. Actualmente 

existen los siguientes beneficiarios de devolución de IVA, agrupados por normativa legal: 

 

2.4.11. Ley de régimen tributario interno 

 Exportadores  

 Proveedores de exportadores  

 Proveedores del Sector Público  

 Ejecutores de Convenios Internacionales  

 Personas con Discapacidad  

 Personas de la Tercera Edad  

 Operadores de Turismo Receptivo 
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Retenciones en la Fuente del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

      Los mencionados agentes de retención deberán pagar y declarar los rubros de impuesto 

retenido mensualmente, además deberán entregar el correspondiente comprobante de retención 

de impuesto. 

 

     Estos agentes de retención están sujetos a una serie de obligaciones y sanciones establecidas 

para ellos. 

 

     Los agentes de retención deberán declarar mensualmente la retención del impuesto en forma y 

detalle como lo determina el Servicio de rentas Internas SRI. 

 

     Contabilidad; está encargada de analizar, medir, organizar el Patrimonio de las empresas o 

personas naturales con el fin de ayudar a la toma de decisiones, presentando la información 

debidamente registrada de manera sistemática para que sea útil a las partes interesadas. 

 

     Activos; son todos los recursos que posee la empresa que son el resultado de sucesos pasados 

de los cuales se espera obtener beneficios económicos. 

 

     Pasivos; se registran todas las obligaciones que posee la empresa que son el resultado de 

sucesos pasados. 

 

     Patrimonio; representa lo que la empresa realmente posee es la diferencia entre el Activo y el 

Pasivo. 
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     Ingresos; son el incremento económico generado durante un ejercicio económico. 

 

     Gastos; se denomina gasto a la disminución económica generada durante el ejercicio 

económico. 

 

     Estado de resultados integral;  es un Estado Financiero que nos muestra la realidad de la 

empresa la Utilidad o Perdida que haya obtenido mediante las actividades que realiza durante un 

periodo determinado, con el análisis de las ventas, ingresos, costos y gastos. 

 

     Balance de Situación; se lo llama también Balance general nos da la información de los 

Activos, Pasivos y Patrimonio. 

 

     Flujo de Efectivo; nos da una información sobre las entradas y salidas de efectivo 

2.5. Marco Legal 

 Fundamentación legal 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

     Derecho a la comunicación e información  

     Ahora bien, de acuerdo a (Plan del Buen Vivir, 2013): 

¨Art. 8.10b.- ¨Establecer mecanismos integrales para fortalecer el clima de negocios, la 

inversión en el país, y promover la imagen del Ecuador a nivel internacional.¨ 

 



47 
 

¨Art. 9.1a.-  Nos indica que es conveniente para la población realizar programas para 

incentivar al sector popular y fomentar actividades que nos den utilidad económica ya que 

esto crea en la población oportunidades de trabajo ya sea en la agricultura o trabajos 

autónomos. 

 

      De acuerdo a los artículos citados, el presente proyecto cuenta con la aceptación del 

Gobierno, ya para esto existe el Plan del Buen vivir, donde se estipula, que el Estado 

Ecuatoriano, aprueba mecanismos que permitan mejorar las actividades económicas de las 

empresas. 

 

“Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1.- El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.” 

De acuerdo al art. 16, las personas que laboren en cualquier empresa tienen el derecho de a usar 

la tecnologías de información y comunicación, debido a que este nuevo medio de comunicación 

sirve para que el o los empleados puedan desarrollar sus funciones de manera normal y eficaz.  

 

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base a la economía.” 

Este derecho escogí como punto principal, en base al proyecto presentado por el Estado llamado 

Red Socio Empleo, la cual contribuye a que las personas puedan obtener un empleo, digno y 

seguro, que cumpla todas las partes puestas según el art. Mencionado.  
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

3. Metodología y Análisis de Resultados 

3.1. Diseño de la investigación 

     El diseño de esta investigación es cualitativa porque permitirá determina los resultados a 

través de narraciones de los fenómenos que se dan en el estudio, así lo determina Strauss & 

Corbin en el año 2009 nos dice “Con el término investigación cuantitativa, entendemos cualquier 

tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos 

estadísticos u otros medios de cuantificación” 

 

3.2. Tipo de investigación 

     La investigación va a ser descriptiva-explicativa, porque permitirá realizar la descripción de 

los hechos presentados en la investigación y explicativo porque se mostrará las causantes de 

estos hechos, generando una amplia información, de acuerdo a lo que menciona Garza (2011), 

“La investigación explicativa tiene carácter predictivo cuando se propone pronosticar la 

realización de ciertos efectos. Tiene carácter correctivo cuando se propone estimular, atenuar o 

eliminar los efectos.” (Pág. 16) 
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3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

(García F. , 2012) 

     La encuesta es uno de los instrumentos de investigación social más conocidos y utilizados. 

Consiste en aplicar más o menos procedimientos, más o menos estandarizados, de interrogación 

a una muestra de sujetos representativos de un colectivo amplio con la finalidad de obtener 

información sobre determinados aspectos de la realidad y el comportamiento humano. (Pág. 88) 

 

     En lo que respecta a la técnica de investigación aplicada, se considera la encuesta la cual será 

realizada a los comerciantes de la asociación “La Bahía Trencito” que se dedican a comercializar 

productos varios por lo que se considera como instrumento de investigación el cuestionario 

elaborado con preguntas cerradas.  

 

3.4. Recolección y procesamiento de la información 

     La recolección de información es realizada por las autoras del trabajo, ya que será la persona 

entrevistadora para obtener la información requerida, además de que realizará el procesamiento 

de la información para establecer todos los datos que son realmente importantes. 

 

 

 



50 
 

3.5. Población y Muestra 

Población 

     Como población se considera a los comerciantes de la asociación de “La bahía el trencito” y 

sectores aledaños del cantón Durán, que por su cercanía forma parte del universo, quienes 

realizan sus actividades comerciales dentro de la zona, cuenta con 2135 comerciantes. 

 

Muestra 

     La muestra para el presente trabajo es no probabilística, pues la población es finita porque 

cuenta con un número mínimo de participantes en el desarrollo de la investigación. 

     (Icart, Fuentelsaz, & Pulpón, 2012), “La muestra es el grupo de individuos que realmente se 

estudiarán, es un subconjunto de la población” (Pág. 55) 

 

     Para la obtención de la muestra se aplica la fórmula de población finita: 

 

 

En donde: 

 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.005) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

N= Total de la población. 
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     Mediante la técnica de recolección de información, en este caso la encuesta, se puede 

determinar los problemas que se les ha presentado a los comerciantes, para proporcionar las 

diferentes alternativas o soluciones. 

 

3.6. Análisis de los resultados 

1) ¿Por cuánto tiempo ha pertenecido usted a esta asociación o sector? 

 

Tabla 5 Tiempo en la Asociación 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

5 a 10 años 91 28% 

11 a 20 años 212 65% 

21 años o más 23 7% 

Total 326 100% 

Fuente: Encuesta 
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Gráfico 4 Tiempo que ha pertenecido a la Asociación o Sector 

28%

65%

7%

Ventas

5 a 10 años

11 a 20 años

21 años o más

 

 

Fuente: Encuesta 

     De acuerdo a los resultados de los porcentajes del gráfico la mayor parte de los comerciantes 

han pertenecido entre 11 y 20 años a este sector comercial, lo que denota que conocen el pro y 

contra de la agrupación. 

 

2) ¿Está usted de acuerdo en que se implementen tecnologías? 

 

Tabla 6 Implementación de Tecnologías 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia 
Relativa 

Muy de acuerdo 245 75% 

  
De acuerdo 

39 12% 

 
Ni de acuerdo/ni 

desacuerdo 

23 7% 

 
En desacuerdo 

19 6% 

 
Totalmente en 

desacuerdo 

 
0 

 
0% 

Total 326 100% 

 

Fuente: Encuesta 
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Gráfico 5 Está de acuerdo en la Implementación de tecnología 

 

Fuente: Encuesta 

     Como lo muestra el gráfico el 75% de los encuestados está de acuerdo que en la asociación 

contenga tecnología de punta que sirva para el desempeño de sus labores en el mercado 

 

3) ¿Cree usted que los comerciantes del sector deban recibir capacitación tributaria-    

contable? 

 

Tabla 7 Capacitación tributaria contable 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia Relativa 

SI 179 55% 

NO 147 45% 

Total 326 100% 

 

 

Fuente: Encuesta 
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Gráfico 6 Se debe recibir capacitación tributaria-contable 

 
 

Fuente: Encuesta 

     Los que demuestran los resultados de la encuesta, es que el 55 % de los comerciantes 

consideran que deben recibir una capacitación contable reconociendo que esto podrá servirles 

para desempeñar mejor sus funciones.  

 

 

4) ¿Los ingresos que le genera su comercialización le permiten costear una 

capacitación tributaria-contable? 

Tabla 8 Ingresos para capacitación tributaria contable 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia Relativa 

SI 91 28% 

NO 235 72% 

Total 326 100% 

 

Fuente: Encuesta 
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Gráfico 7 Usted puede pagar una capacitación tributaria-contable 

 

Fuente: Encuesta 

     Según los resultados el 72% de los comerciantes consideran que no tienen suficientes ingresos 

como para pagar una capacitación tributaria-contable en cualquier entidad educativa que ofrezca 

esta clase de servicios.  

 

5) ¿Desea recibir una capacitación tributaria-contable que permita mejorar el 

desarrollo de su negocio? 

Tabla 9 Mejora de desarrollo del negocio 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia Relativa 

SI 248 76% 

NO 78 24% 

Total 326 100% 

 

 

Fuente: Encuesta 
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Gráfico 8 Desea recibir capacitación tributaria-contable para mejora de su negocio 

 

Fuente: Encuesta 

 

     Según los resultados de las encuetas el 76% de los empleados tienen  la necesidad de recibir 

una capacitación tributaria-contable, porque actualmente existen diversos cambios tributarios que 

de alguna una u otra manera les afecta a su negocio.  

 

6) ¿Cuál es la cantidad de ingresos que percibe usted? 

 

Tabla 10 Cantidad de Ingresos 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia Relativa 

$1000 a $3000 212 65% 

$4000 a $6000 72 22% 

$60000 o más 42 13% 

Total 326 100% 

  Fuente: Encuesta 
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Gráfico 9 Qué cantidad de Ingresos recibe? 

 

Fuente: Encuesta 

     El gráfico nos muestra que el 65% de los comerciantes tienen un ingreso  mensual de entre 

$1.000 a $3.000, por lo que se puede apreciar  que requieren de asesoramiento tributario- 

contable, ya que como comerciantes  deben declarar impuestos, llevar una contabilidad básica 

donde ellos puedan comprender el accionar al mantener ingresos y gastos. 

 

7) ¿Considera usted que el no recibir un asesoramiento tributario-contable afectaría a 

su negocio? 

Tabla 11 Asesoramiento contable para mejora del negocio 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia Relativa 

SI 274 84% 

NO 52 16% 

Total 326 100% 

 

Fuente: Encuesta 
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Gráfico 10 La Falta de asesoramiento tributario-contable afectaría a su negocio 

 

Fuente: Encuesta 

     El 84% de los encuestados consideran que el asesoramiento tributario-contable significa para 

ellos una ayuda adicional para su negocio, ya que al conocer el proceder tributario-contable en 

una microempresa servirá para desempeñar sus funciones de manera más fácil. 

 

8)  ¿Cuánto cree usted que implicaría la ayuda de un asesoramiento tributario-

contable para la asociación? 

Tabla 12 Porcentaje de ayuda para la asociación con asesoramiento contable 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Del 30% al 40% 290 89% 

Del 50% al 60% 10 3% 

Del 70% en adelante 26 8% 

Total 326 100% 

Fuente: Encuesta 
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Gráfico 11 que porcentaje implicaría la ayuda de un asesoramiento tributario-contable 

 

Fuente: Encuesta 

 

     El 89% de los encuestados consideran que la ayuda de un asesoramiento tributario-contable 

recae entre el treinta y cuarenta por ciento, por lo que se percibe que sí precisan de esta 

capacitación para el mejor desempeño de sus funciones comerciales.  
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CAPÍTULO IV 

Propuesta 

4.1. Nombre de negocio 

Figura 3 Logotipo del negocio 

 

     El centro de capacitación que brindará asesoría tributaria-contable y servicios de declaración 

de impuestos (IVA, Impuesto a la Renta, Devoluciones, etc…) en el cantón Durán, tendrá como 

nombre comercial ESPI S.A., dicha razón social es corta para que a los clientes se les haga fácil 

recordar, además dicho logotipo está compuesto por una imagen representativa del beneficio de 

la asesoría que percibirán los comerciantes como es la rentabilidad de su negocio. 

 

4.2. Descripción 

     La presente propuesta tiene como finalidad, brindarles a los asociados del mercado de 

artículos varios de “La bahía el trencito” y sus alrededores  ubicado en el cantón Durán, siendo 

un lugar altamente atractivo y un punto donde los comerciantes acuden a vender variedades de 

productos por la alta afluencia de personas. 
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     Dichos comerciantes no llevan un control adecuado de las finanzas de sus negocios, ya que 

solo se limitan a controlar su situación económica comercial de manera empírica, lo que muchas 

veces les ha generado inconvenientes  como por ejemplo el haber vendido la mercadería, y al 

final del día no perciben ganancias porque no han controlado los egresos suscitados, o tener que 

pagar multas por no haber cumplido con sus deberes tributarios. Por lo que se ha decidido 

brindarles el servicio de asesoramiento tributario- contable y declaraciones de Impuestos a los 

comerciantes asociados al mercado de artículos varios “La bahía el trencito” y sus alrededores en 

el cantón Durán.      

 

4.3. Justificación 

     El asesoramiento tributario-contable se brindará debido a que se ha podido identificar que los 

comerciantes del mercado de artículos varios “La bahía el trencito” del cantón Durán, carecen de 

conocimientos sobre la forma adecuada de llevar la contabilidad de su negocio.  

 

     Porque mediante el asesoramiento, los comerciantes podrán llevar un excelente control 

comercial de la actividad que realizan, por ende obtendrán mayores ganancias y utilidad en sus 

negocios.    

 

4.4. Administración y Organización 

     La administración y organización de la empresa que brindará servicio de asesoría tributaria- 

contable estará dada por medio de capacitadores y personal administrativo, quienes trabajarán en 
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conjunto con el fin de brindarles un excelente servicio a los comerciantes del mercado de 

artículos varios en el cantón Durán.      

 

4.5. Misión 

     Somos una microempresa compuesta por profesionales de alto nivel educativo que brindan 

asesoramiento tributario-contable a pequeños negocios. 

 

4.6. Visión 

     Lograr que todos los comerciantes del mercado de artículos varios “La bahía el trencito” y sus 

alrededores ubicados en el cantón Durán, adquieran los servicio de asesoramiento tributario- 

contable, para el buen manejo y control financiero de los negocios.    

 

4.7. Filosofía 

     ESPI S.A., brindará el mejor servicio de asesoramiento tributario-contable a los comerciantes 

asociados al mercado de artículos varios en el cantón Durán. 

 

4.8. Objetivos 

4.8.1. Objetivo general 

     Creación de una microempresa de asesoramiento tributario-contable para los asociados del 

mercado de artículos varios “La bahía el trencito” y sus alrededores, como fomento al Plan 

Nacional del Buen Vivir, en aspecto de competencia.   
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4.8.2. Objetivo específicos 

 Asesorar a los comerciantes sobre las gestiones o control financiero de su negocio. 

 Determinar la información que percibirán los comerciantes en la asesoría. 

 Establecer los medios publicitarios que se utilizaran para dar a conocer los servicios que 

brinda la empresa de asesoramiento.  

 Estimar la valoración financiera de la empresa de asesoría tributaria-contable en donde se 

determinara el precio del servicio 

 

4.9. Análisis FODA 

Fortaleza 

 Capacitadoras profesionales en el área comercial   

 Ubicación del negocio 

 Utilización de herramientas de tecnologías de la información y comunicación que facilitan la 

manera de brindar el servicio de Asesoramiento Tributario-Contable y Declaración de 

Impuestos. 

Oportunidades 

 Falta de conocimiento contable en el público objetivo.  

 Apoyo del gobierno, por medio del Plan Nacional del Buen Vivir que permite consolidar 

nuevos proyectos y nuevos métodos de asesoramiento tributario-contable.   

 Diversidad de negocios comerciales en el mercado de artículos varios “La bahía el Trencito” y 

sus alrededores ubicados en el  cantón Durán, a quienes ofreceremos los servicios de Asesoría 

Tributaria-Contable y Declaración de Impuestos. 
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Debilidades  

 El no contar con suficientes capacitadores para la demanda de comerciantes asociados en el 

mercado de artículos varios “La bahía el trencito” del cantón Durán. 

 El asesoramiento contable es una actividad comercial que pocos negocios lo adquieren.  

    

Amenazas  

 El poco interés por parte de los comerciantes en recibir asesoría comercial. 

 Capacitaciones gratuitas que brindan diversos organismos del gobierno. 

 

4.10. Análisis Porter 

4.10.1. Amenaza de nuevos competidores 

     La entrada de nuevos competidores que brinden asesoría tributaria-contable al mercado 

objetivo a la que se dirige la empresa, es muy probable puesto que en la actualidad existen 

muchos profesionales en la rama contable que deciden ponerse sus propios negocios, lo que 

genera una gran desventaja para la empresa ESPI S.A., por lo que deberá estar a la vanguardia en 

la entrada de nuevos competidores mediante estrategias promocionales. 

 

4.10.2. Rivalidad entre los competidores 

     En el mercado existen pocas empresas que se dedican a la asesoría tributaria-contable para 

comerciantes de pequeños negocios o puesto de trabajo en mercados. Se conoce que en el cantón 
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Durán no existen negocios que se dediquen a brindarles asesoría tributaria-contable a los 

comerciantes del mercado de artículos varios “La bahía el trencito”, por lo que la rivalidad entre 

competidores no representa una amenaza para ESPI S.A, sin embargo un competidor potencial es 

el Servicios de Rentas Internas porque brinda capacitación tributaria y contable a los 

comerciantes de manera gratuita en los establecimientos de la institución. 

 

4.10.3. Poder de negociación de los compradores o clientes 

     Como el público objetivo son los comerciantes que se encuentran asociados al mercado de 

artículos varios “La bahía el trencito”, el poder de negociación de estos clientes generan una 

desventaja para la empresa puesto que al estar organizados podrían pedir descuentos en el precio 

del servicio de asesoría y declaración de impuestos.  

 

 Pero también existen otros comerciantes de los alrededores donde estará ubicado la empresa, 

que podrían adquirir los servicios de asesoría donde la empresa sí podría generar negoción sobre 

ellos.   

 

4.10.4. Poder de negociación de los proveedores 

      La empresa al brindar capacitación tributaria-contable, necesitará materiales y equipos para 

proporcionarles un mejor aprendizaje a los comerciantes que adquieran el servicio de asesoría. 

Por lo mencionado es que la empresa generara poder sobre los proveedores puesto que en el 

mercado existe una alta oferta de los implementos que necesita el negocio.    
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4.10.5. Amenaza de productos sustitutos 

     Se considera que los productos o servicios que podrían sustituir el asesoramiento tributario- 

contable que ESPI S.A, brindará a los comerciantes del mercado de artículos varios del cantón 

Durán, serían otras empresas que brinden asesoramiento o capacitación tributaria- contable.     

 

4.11. División de las áreas 

     Para iniciar las actividades comerciales la empresa ESPI S.A, tendrá un pequeño 

establecimiento físico, el que estará dividido tal y como se muestra en la figura.  

 

     Se tendrá dos salas de capacitación cada una con una capacidad de 50 personas para 

brindarles la asesoría a los comerciantes que adquieran los servicios de la empresa ESPI S.A. 
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Figura 4 División de las áreas 

 

4.12. Organigrama funcional 

Figura 5 Organigrama funcional 
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4.13. Análisis del mercado 

4.13.1. Perfil del cliente o consumidores 

     Los clientes de la empresa ESPI S.A., que brinda asesoría tributaria-contable serán los 

propietarios de pequeños negocios del cantón Durán, que tengan la necesidad de manejar de 

mejor manera el negocio familiar, debido a que la empresa o negocio no le está generando 

rentabilidad y no se está cumpliendo con las obligaciones tributarias. 

 

4.13.2. Clientes objetivo 

     Los clientes objetivos de la empresa ESPI S.A., son los comerciantes que se encuentran 

asociados al mercado de artículos varios “La bahía el trencito” del cantón Durán y sus 

alrededores, quienes por largo tiempo han venido desarrollando sus gestiones tributarias- 

contables de manera empírica sin tener conocimientos explícitos de lo que realizan.     

 

4.13.3. Competencia 

     En el mercado nacional existen pocas empresas que se dedican a la actividad comercial de 

asesoramiento tributaria-contable, debido a que el Servicio de Rentas Interna (SRI), brinda 

asesoramiento a los negocios, en las instalaciones de la entidad. 

 

     Sin embargo la empresa  ESPI S.A., cuenta con una ventaja competitiva, que es la de tener el 

establecimiento cerca del público objetivo para ahorrarle los gastos de movilización y tiempo 
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que tienen que dedicar para recibir estas capacitaciones gratuitas, dejando sus negocios cerrados 

generando pérdidas. 

 

4.14. Marketing  

4.14.1. Producto/Servicio 

     ESPI S.A., brindará servicios de asesoramiento tributarios-contables, declaración de 

impuestos y para quienes lo requieran asesoría en su propio local a comerciantes que deseen 

mejorar el control y administración financiera de sus negocios. 

     La asesoría que brinda la empresa está enfocada hacia los siguientes factores:    

 Servicio tributario-contable  

 

Figura. 6 Servicios tributarios-contables 

 

 

 

 Soluciones tributarias-contables  
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Figura 7 Soluciones tributarios-contables 

 

 

      La asesoría tributaria-contable tiene una duración de cuatro meses, donde los días de 

capacitación serán lunes, miércoles y viernes o fines de semana (sábados y domingos), horarios a 

elección del cliente, en la mañana o tarde, los días martes, jueves y tiempos libres se realizaran 

declaración de impuestos y visitas a los locales. 

 

     Las personas que se inscriban a la capacitación de asesoría recibirán materiales para el 

desarrollo de las clases.   

Figura.8. Horarios de capacitación 

HORARIOS LUNES, MIERCOLES 

Y VIERNES 

SABADOS Y 

DOMINGOS 

 10:00-11:30 10:00-12:00 

 15:00-16:30 15:00-16:00 
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     Los comerciantes que asistan a la capacitación de asesoría tributaria-contable, tienen la 

oportunidad de ir desarrollando de manera práctica, la administración tributaria-contable de sus 

negocios, además podrán acercarse a los capacitadores luego del horario de capacitación para 

resolver cualquier duda sobre la charla impartida. 

 

     Los servicios de declaración de impuestos serian de martes y jueves o de  acuerdo a la 

necesidad de cada cliente, y si necesita asesoría en su negocio tendría un costo adicional. 

 

4.14.2. Precios 

 

      Figura 9 Precio del servicio de asesoría contable y declaración de impuestos 

PROYECCIÓN DE VENTAS (Precios) 5 Años 

Servicio Precio año 
2016 

Precio 
año 2017 

Precio año 
2018 

Precio año 
2019 

Precio año 
2020 

Asesoría Contable $ 40.00  $ 42.00  $ 44.10  $ 46.31  $ 48.62  

Declaración de 
Impuestos 

$ 20.00  $ 21.00  $ 22.05  $ 23.15  $ 24.31  

Asesoría en Local  
C/H 

$ 15.00  $ 15.75  $ 16.54  $ 17.36  $ 18.23  

 

 

     Los precios de la asesoría tributaria-contable y declaración de impuestos que brindará la 

empresa ESPI S.A, como un centro de capacitación y servicio de declaración de impuestos serán 

sumamente económicos para los comerciantes,  donde no existirán descuentos puesto que son 

precios accesibles.   
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4.14.3. Plaza 

     La microempresa de asesoría estará ubicada en el cantón Durán en la Av. Jaime Roldós 

Aguilera y Juan Montalvo, siendo el lugar idóneo debido a que se encuentra cerca del mercado 

objetivo. 

Figura 10 Plaza 

 

Fuente:(Google maps, 2015) 

 

4.14.4. Promoción 

     Para dar a conocer los servicios de asesoría tributaria-contable que brindará la ESPI S.A, 

como un centro de capacitación en el cantón Durán y debido a que el negocio estará ubicado 

cerca del público objetivo es decir los comerciantes del mercado de artículos varios “La bahía el 

trencito”, se utilizara las siguientes herramientas publicitarias. 
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Volantes  

     Los volantes serán distribuidos en cada puesto del mercado de artículos varios antes 

mencionado ya que son el público objetivo, sin embargo se difundirá dicho material en los 

alrededores, puesto que este sitio existe una alta actividad comercial. 

     El volante estará diseñado con colores llamativos e ilustraciones que brinde al usuario que lo 

reciba un claro enfoque de lo que se está promocionando, además contendrá información de la 

empresa (nombre, teléfonos, dirección) y sobre el servicio que presta como lo es el 

asesoramiento tributario y contable para comerciantes.    

 

Roll up     

     El roll up, será colocado en la parte exterior del establecimiento donde se brindará la asesoría 

tributaria-contable a los comerciantes que contraten el servicio.  

 

     Este material publicitario estará diseñado bajo las mismas especificaciones informativas de 

las volantes.  
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Figura 11 Volante 
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Figura 12 Roll Up 
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4.14.5 Viabilidad financiera 

Tabla 13  Datos referenciales de las proyecciones 

DATOS REFERENCIALES NECESARIOS 

Salario Básico Unificado $ 366 

Aportación Patronal 12.15% 

Inflación Año Anterior Según BCE 5% 

Inicio de Actividades Organizativas 01/12/2016 

% de Aportación de Accionistas 10% 

Año de Inicio Del Proyecto 2017 

 

     En la tabla se muestran los principales datos referenciales para el desarrollo del presente 

trabajo, en donde se considera variables económicas vigentes en la actualidad tales como el 

índice inflacionario, salario básico unificado y el aporte patronal. Así mismo se establece el 

porcentaje de aportación por parte de las accionistas, también se puede reflejar que las gestiones 

operativas se darán en el último mes del segundo semestre del año y las administrativas a inicios 

del 2016.   
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                    Tabla 14  inversión en Activos que son necesarios para el proyecto 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

Cantidad Activo Valor  de 

Adquisición 

Individual 

Valor de 

Adquisición 

Total 

Vida 

Útil 

% de 

Depreciación 

Anual 

Valor de 

Depreciación 

Anual 

1 Escritorio de Recepción $ 500.00  $ 500.00  10 10% $ 50.00 

2 Escritorios MDF $ 160.00  $ 320.00  10 10% $ 32.00  

3 Equipos de computación $ 880.00  $ 2,640.00 3 33.33% $ 879.91 

4 Sillas de oficina $ 120.00  $ 480.00 10 10% $ 48.00  

4 Sillas de espera $ 52.00  $ 208.00 10 10% $ 20.80  

3 Archivadores Metálicos $ 139.00  $ 417.00 10 10% $ 41.70  

2 Archivadores Aéreos $ 79.20  $ 158.40 10 10% $ 15.84  

2 Impresora Multifunción Láser  a color 

con ADF 

$ 800.00  $ 1,600.00  3 33.33% $ 533.28  

3 Split 12,000 BTU $ 1,011.00  $ 3,033.00 3 33.33% 1,010.90 

3 Proyector 500 $ 1,500.00  5 20% $ 300.00  

2 Sistema de audio $ 1,008.00 $ 2,016.00  3 33.33% $ 671.93  

100 Pupitres $ 30.00  $ 3,000.00  10 10% $ 300.00  

1 Juego de cámaras de seguridad 5 

canales 

$ 1,000.00 $ 1,000.00 3 33% $ 330.00 

1 Adecuaciones sala de capacitación $ 3,664.00  $ 3,664.00  10 10% $ 366.40  

TOTAL $ 20,536.40      $ 4,550.76  

 

     Se puede visualizar en la presente tabla los activos que son necesarios adquirir para que se 

pueda poner en marcha el proyecto, en donde la empresa deberá invertir en equipos de oficina y 

herramientas de tecnologías de información (proyector). 

 

     La mayor parte de los activos que son necesarios para el proyecto se encuentra materiales que 

pueden ser adquiridos con anticipación para la adecuación del espacio físico donde se brindara la 

asesoría tributaria-contable.     
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Tabla 15 Inversión del capital de trabajo 

Meses a empezar 
(antes de Producir o 

vender 

Inversión en Capital de Trabajo 

1 Costos Fijos al empezar $ 1,213.00  $ 1,213.00  

1 Materia prima para iniciar $ 200.00 $ 200.00 

1 Gastos de Constitución $ 1,470.00 $ 1,470.00  

1 Depósito en Garantía de Arriendos $ 300.00 $ 300.00 

TOTAL $ 3,183.00 

 

     La inversión de capital es de $3,083.00 dólares, los que serán invertidos un mes antes de las 

operaciones de asesoría tal y como se mencionó anteriormente, dicho valor está compuesto por 

gastos como lo son los servicios básicos, materiales, depósitos por el arriendo y los gastos de 

constitución.      

Tabla 16 Inversión Inicial 

Total de Inversión Inicial 
Inversión en Activos Fijos $ 20,536.40  

Inversión en Capital de Trabajo $ 3,183.00 

Total $ 23,719.40  

 

     Se conoce que para iniciar el proyecto se necesita una inversión inicial de $20,000.00 dólares 

los que estarán financiados de la siguiente manera, el 10% por recursos propios y el 90% 

mediante un préstamo bancario tal y como se muestra en las siguientes tablas.   

 

Tabla 17 Aportaciones financieras 

Financiamiento de la Inversión   $ 23,719.40 

$ 23,719.40 10% $ 2,371.94  

$ 23,719.40 90% $ 21,347.46  
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                           Tabla 18  Requisitos al realizar un  préstamo bancario 

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO 

CAPITAL $ 21,347.46 

TASA DE INTERÉS 11.23 

NÚMERO DE PAGOS 60 

FECHA DEL PRÉSTAMO 1/Dic/2016 

CUOTA MENSUAL $ 466.63 

INTERES DEL PRESTAMO $ 6,649.50 

 

 

Tabla 19  Programa  de anualidades por préstamo 

Amortización de la deuda anual 

Años            2017      2018      2019     2020         2021 

Pagos por Amortización $ 3,372.06 $ 3,770.16 $ 4,216.86 $ 4,716.06 $ 5,272.32 

Pago de Intereses $ 2,227.50 $ 1,829.40 $ 1,382.70 $ 883.50 $ 326.40 

Servicio de Deuda $ 5,599.56 $ 5,599.56 $ 5,599.56 $ 5,599.56 $ 5,598.72 

 

                                                Tabla 20  Proyección de la Producción 

PROPUESTA DE 

PRODUCCIÓN 

PRODUCCIÓN POR 

MES 

TOTAL POR AÑO 

Asesoría Contable 200 2400 

Declaración de 

Impuestos 

15 180 

Asesoría en Local 

(Estimado) 

12 144 

TOTAL DE 

UNIDADES 

PRODUCIDAS 

227 2724 
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     La empresa podrá brindar el servicio de asesoría tributaria-contable a 200 personas mensual, 

porque tendrá dos cursos con capacidad de 50 personas en 4 horarios semanales. 

  

                                               Tabla 21  Capacidad Instalada 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN /EMPRESA 

Servicios Producción 
2017 

Producción 
2018 

Producción 
2019 

Producción 
2020 

Producción 
2021 

Asesoría Contable 2,400 2,520 2,646 2,778 2,917 

Declaración de Impuestos 
(estimado) 

180 189 198 208 219 

Asesorías en Local 
(estimada) 

144 151 159 167 175 

Horas Horas Horas Horas Horas 

     La capacidad instalada de la empresa en los años proyectados basa su incremento en el incide 

de inflación para el fin de no estancar a la empresa en las gestiones que desempeña. La 

importancia de este cuadro radica en la manera de comprender los cupos de asesoría que se van a 

brindar para poder establecer los presupuestos de ventas.   

.  

                                           Tabla 22  Rol de pagos del personal contratado 

Personal Sueldos Sueldo Anual 13° Sueldo 14° Sueldo Vacaciones Aporte 

Ind. 

9.45% 

Aporte 

Patronal 

12.15 

Administrador/capacitador $500.00 $6,000.00 $500.00 $366.00 $250.00 $567.00 $729.00 

Capacitador $500.00 $6,000.00 $500.00 $366.00 $250.00 $567.00 $729.00 

Secretaria/Recepcionista $400.00 $4,800.00 $400.00 $366.00 $200.00 $453.60 $583.20 

Conserje $366.00 $4,392.00 $366.00 $366.00 $183.00 $415.04 $533.63 

  $1,766.00 $21,192.00 $1,766.00 $1,464.00 $883.00 $2,002.64 $2,574.83 

 

     La empresa para iniciar sus actividades de asesoría contara con 4 personas quienes percibirán 

los beneficios sociales impuestos por el código laboral, dando cumplimiento a las normas 

impuestas por el gobierno. 
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     Además a continuación se presenta la evolución del rol de pagos proyectados para los 

primeros cinco años.  

 

Tabla 23 Rol de pagos Proyectado 

BENEFICIOS 

SOCIALES 

            1 AÑO          2 AÑO    3 AÑO   4  AÑO        5 AÑO 

Sueldos $21,192.00 $22,251.60 $23,364.18 $24,532.39 $25,759.01 

Décimo Tercero $1,766.00 $1,854.30 $1,947.02 $2,044.37 $2,146.58 

Décimo Cuarto $1,464.00 $1,537.20 $1,614.06 $1,694.76 $1,779.50 

Vacaciones $883.00 $927.15 $973.51 $1,022.18 $1,073.29 

Iess 9.45% $2,002.64 $2,102.78 $2,207.92 $2,318.31 $2,434.23 

Iess 12.15% $2,574.83 $2,703.57 $2,838.75 $2,980.69 $3,129.72 

Total Gastos de 

Nomina Anual 

$29,882.47 $31,376.60 $32,945.43 $34,592.70 $36,322.33 

 

     Esta proyección del rol  muestra el incremento de sueldos y salarios de las personas que 

formaran parte de este proyecto ESPI S.A., mismo incremento que está en los datos de la 

inflación de BCE anteriormente mencionado.     

 

Tabla 24 Gastos en servicios básicos 

Gastos en Servicios Básicos 

CONCEPTO Gasto / Mes Gasto / Año 

Arriendo Casa $ 300.00  $ 3,600.00  

Telefonía $ 50.00  $ 600.00  

Internet $ 40.00  $ 480.00  

Electricidad $ 120.00  $ 1,440.00  

Agua Potable $ 15.00  $ 120.00  

Alícuotas /otros 0  0  

TOTAL $ 525.00  $ 6,240.00  
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     Se muestra en la tabla los gastos en servicios básicos que la empresa incurrirá de manera 

mensual y anual.  

Tabla 25 Presupuesto publicitario 

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTA 

/MES/AÑO 

       INVERSION 

        MENSUAL 

GASTO/AÑO 

Volantes $ 0.25  500 $ 125.00 $ 1,500.00 

Roll Up  4 $ 25.00 $ 100.00 

TOTAL $ 1,600.00 

 

     Se presentan los gastos en ventas como presupuestos publicitarios que la empresa invertirá 

para darse a conocer en el mercado, generando participación y aceptación por medio de la 

distribución de volantes y un roll up.    

 

Tabla 26 Detalle de gastos varios 

               

Rubro       Valor         2017       2018      2019       2020      2021 

Mantenimientos Técnicos $ 25.00  $ 300.00  $ 315.00  $ 330.75  $ 347.29  $ 364.65  

Permisos e impuestos Municipio y 

Bomberos 

$ 100.00  $ 100.00  $ 105.00  $ 110.25  $ 115.76  $ 121.55  

Caja Chica $ 50.00  $ 600.00  $ 630.00  $ 661.50  $ 694.58  $ 729.30  

TOTAL $ 175.00  $ 1,000.00  $ 1,050.00  $ 1,102.50  $ 1,157.63  $ 1,215.51  
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     Los gastos varios son considerados fijos dentro de las proyecciones entre los rubros reflejados 

en la tabla se encuentran los más comunes como los permisos e impuestos, imprevistos técnicos 

y caja chica. 

 

Tabla 27 tabla de costos fijos y variables 

COSTOS VARIABLES /DEL AÑOS 

TIPO DE COSTO 2016 2017 2018 2019 2020 PROMEDIO 
MENSUAL 
PRIMER 

AÑO 

Capacitación/Asesores $ 1,000.00 $ 1,050.00 $ 1,102.50 $ 1,157.63 $ 1,215.51 $ 83.33 

Total de Costos Variables $ 1,000.00 $ 1,050.00 $ 1,102.50 $ 1,157.63 $ 1,215.51 $ 83.33 

COSTOS FIJOS/ DEL AÑO 

Gastos de 
Sueldos/salarios 

$ 29,882.47  $ 31,376.60  $ 32,945.43  $ 34,592.70  $ 36,322.33  $ 1,416  

Gastos de Servicios 
Básicos 

$ 6,240.00  $ 6,552.00  $ 6,879.60  $ 7,223.58  $ 7,584.76  $ 520.00  

Gastos de Ventas $ 1,600.00  $ 1,680.00  $ 1,764.00  $ 1,852.20  $ 1,944.81  $ 133.33  

Gastos Varios $ 1,000.00  $ 1,050.00  $ 1,102.50  $ 1,157.63  $ 1,215.51  $ 63.33  

TOTAL COSTOS FIJOS $ 38,722.47  $ 40,658.60  $ 42,691.53  $ 44,826.10  $ 47,067.41  $ 2.133  

   

     Proyectamos los costos tanto fijos como variables detallados de manera anual, en el cual se 

muestra el incremento de los mismos que están determinados  por el índice de inflación.   

 

Tabla 28 Totalización de los costos 

    Costos   totales       

TIPO DE 

COSTO 

2016 2017 2018 2019 2020 PROMEDIO 

MENSUAL 

PRIMER 

AÑO 

Costos 

Variables 

$ 1,000.00 $ 1,050.00 $ 1,102.50 $ 1,157.63 $ 1,215.51          83.33  

Costos Fijos $ 38,722.47  $ 40,658.60  $ 42,691.53  $ 44,826.10  $ 47,067.41      3,226.87  

Totales $ 39,722.47  $ 41,708.60  $ 43,794.03  $ 45,983.73  $ 48,282.91      3,310.21  

 



84 
 

     Se puede visualizar en la tabla la totalización de los costos mencionados en la tabla anterior, 

dichos valores serán considerados para el cálculo del punto de equilibrio.  

 

Tabla 29 Ventas Proyectadas en cantidades 

VENTAS Proyectadas en 5 Años 

Unidades                 2016              2017                  2018                2019          2020 

Asesoría 
Contable 

1,200 1,260 1,323 1,389 1,459 

Declaración de 
Impuestos 
(estimado) 

180 189 198.45 208.37 218.79 

Asesorías en 
Local (3 horas 
día)  

144 151.2 158.76 166.70 175.03 

Horas. Horas Horas Horas Horas 

 

     Se puede evidenciar en la tabla la manera de cómo se proyectan el crecimiento de la 

prestación de servicio de asesoría y declaraciones teniendo siempre pendiente la capacidad de la 

empresa.   

 

Tabla 30 Tabla de Proyección de las ventas (Precios) 

PROYECCIÓN DE VENTAS (Precios) 5 Años 

Servicio Precio año 
2016 

Precio 
año 2017 

Precio año 
2018 

Precio año 
2019 

Precio año 
2020 

Asesoría Contable $ 40.00  $ 42.00  $ 44.10  $ 46.31  $ 48.62  

Declaración de 
Impuestos 

$ 20.00  $ 21.00  $ 22.05  $ 23.15  $ 24.31  

Asesoría en Local  
C/H 

$ 15.00  $ 15.75  $ 16.54  $ 17.36  $ 18.23  

 

     Se muestra la forma en que han sido considerados los precios de la prestación de servicio de 

asesoría y declaración de impuestos, el que fue regulado por medio del índice inflacionario 

vigente hasta que no existan cambios en la economía del país.    
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Tabla 31 Proyección de las ventas (Margen de contribución) 

Proyección de las ventas 

Unidades por 
Precio 

2017 2018 2019 2020 2021 

Asesoría Contable 48,000.00 52,920.00 58,344.30 64,324.59 70,917.86 

Declaración de 
Impuestos 
(estimado) 

3,600.00 3,969.00 4,375.82 4,824.34 5,318.84 

Asesorías en Local 
(estimado de 6 
horas diarias)  

$ 2,160.00  $ 2,381.40  $ 2,625.49  $ 2,894.61  $ 3,191.30  

Total de Ingresos  53,760.00 59,270.40 65,345.62 72,043.54 79,428.00 

 

     Se demuestran los montos de venta a los que se pretende llegar por medio de la prestación de 

servicio de asesoría, el incremento de dichos valores se dan por la estrategia de crecimiento 

esperada por el presente proyecto en que no se espera que sea inferior al 4%.   

 

 

Figura 13 Ciclo de ventas 
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     En la presente figura se muestra la proyección mediante un análisis lineal de progresión, que 

está basado en el análisis del comportamiento de adquisición del servicio de asesoría tributaria- 

contable y declaración de Impuestos por parte de los comerciantes, siendo la asesoría tributaria-

contable la que tiene mayor acogida entre los comerciantes teniendo el más alto rendimiento en 

los últimos meses. 
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Tabla 32 Proyección de ventas del año 1 en meses 

 
Unidades Producidas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Proyección de Unidades 

/meses                         Vendidas al año 

Asesoría Contable 72 85 85 85 85 96 96 108 108 120 120 144 1204 

Declaración de Impuestos 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 180 

(estimado) 

            

  

Asesorías en local 5 5 5 9 10 10 10 15 15 20 20 20 144 

(horas estimadas)                           

Ventas Totales en Unidades 87 100 105 109 110 121 121 138 138 155 160 184 1528 

                            

PRESUPUESTO DE VENTAS DEL AÑO 1 

Unidades Producidas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Proyección de Unidades 

/meses                         Vendidas al año 

Asesoría Contable  $    2,160.00   $   2,550.00   $ 2,550.00   $  2,550.00   $   2,550.00   $  2,880.00   $  2,880.00   $   3,240.00   $   3,240.00   $   3,600.00   $  3,600.00   $  4,320.00   $                    36,120.00  

Declaración de Impuestos  $      200.00   $      200.00   $    300.00   $     300.00   $      300.00   $     300.00   $     300.00   $      300.00   $      300.00   $      300.00   $     400.00   $     400.00   $                      3,600.00  

(estimado) 

            

  

Asesorías en local  $        40.00   $        40.00   $      40.00   $       72.00   $        80.00   $       80.00   $       80.00   $      120.00   $      120.00   $      160.00   $     160.00   $      160.00   $                       1,152.00  

(horas estimadas)                           

Ventas Totales en Unidades  $   2,400.00   $   2,790.00   $ 2,890.00   $  2,922.00   $   2,930.00   $  3,260.00   $  3,260.00   $   3,660.00   $   3,660.00   $   4,060.00   $  4,160.00   $  4,880.00   $                    40,872.00  

 

     En la presente tabla se pretende demostrar la consecución lógica de la proyección, la que tiene relación con la prestación de 

servicio de asesoría contable y declaración de impuestos durante los primeros doce meses y lo más importante que es la aceptación de 

dicha asesoría por parte del mercado objetivo.    
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Tabla 33 Estados financieros – Estado de Situación Financiera  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ESPI S.A 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

Activos    

Activo Corriente    

Caja y Banco $2,371.94   

Total de Activo  Corriente  2,371.94  

Activos No Corriente    

Mueble Enseres y equipos de oficina   

Equipo de Computación $11,789.00   

Muebles y Equipos $8,747.40   

Depósitos en Garantía $300.00   

Total de Activo No corriente $20,836.40  

    

TOTAL ACTIVOS   $23,208.34 

    

    

Pasivos    

Pasivos No Corrientes    

Deuda a largo Plazo $21,347.46   

Total de Pasivo No Corriente $21,347.46  

    

TOTAL DE PASIVO   $21,347.46 

Patrimonio    

Capital $1,860.88   

Total Patrimonio   $1,860.88 

    

Total Pasivo + Patrimonio   $23,208.34 

        

 

     En el Estado de Situación Financiera se reflejan todos los datos ingresados dentro de la 

viabilidad financiera para que se cumplan los procesos contables necesarios en donde los activos 

deben coincidir con el pasivo y patrimonio. 

     También en la tabla se puede visualizar los bienes con los que la empresa cuenta al principio 

de sus actividades.  
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Tabla 34 Estados financieros – Estado de Resultados Integral Proyectado 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PROYECTADO 

% PARTICIPA.UTILIDAD TRABAJADORES 0.15 15% 15% 15% 15% 

% IMPTO.RTA. (Puede aplicar a COPSI). 0.22 22% 22% 22% 22% 

       

 AÑO 0            2.017                 2018             2019        2020        2021 

DISPONIBLE (23,719.40) - $ 2,478.09 $ 6,556.79 $ 11,906.19 $ 20,900.18 

VENTAS  53,760.00 $ 59,270.40 $ 65,345.62 $ 72,043.54 $ 79,428.00 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  53,760.00 $ 61,748.49 $ 71,902.40 $ 83,949.73 $ 100,328.18 

       

GASTOS DE SUELDOS Y 
SALARIOS 

 29,882.47 31,376.60 32,945.43 34,592.70 36,322.33 

GASTOS DE SERVICIOS 
BASICOS 

 6,240.00 6,552.00 6,879.60 7,223.58 7,584.76 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN  4,550.76 4,550.76 4,550.76 842.80 842.80 

GASTOS DE INVERSIÓN       

GASTOS DE 
VENTA/PUBLICIDAD 

 1,600.00 1,680.00 1,764.00 1,852.20 1,944.81 

GASTOS DE CAPACITACION  1,000.00 1,050.00 1,102.50 1,157.63 1,215.51 

GASTOS VARIOS  1,000.00 1,050.00 1,102.50 1,157.63 1,215.51 

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 44,273.24 46,259.36 48,344.79 46,826.53 49,125.71 

       

GASTOS FINANCIEROS       

Préstamos Bancarios       

Intereses Bancarios  2,227.50 1,829.40 1,382.70 883.50 326.40 

Amortización de la Deuda  3,372.06 3,770.16 4,216.86 4,716.06 5,272.32 

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 5,599.56 5,599.56 5,599.56 5,599.56 5,598.72 

       

UTILIDAD NETA (UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS) 3,887.20 9,889.57 17,958.05 31,523.64 45,603.75 

PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES 

 583.08 1,483.44 2,693.71 4,728.55 6,840.56 

UTILIDAD ANTES DEL I/R  3,304.12 8,406.14 15,264.35 26,795.10 38,763.19 

IMPUESTO A LA RENTA  826.03 1,849.35 3,358.16 5,894.92 8,527.90 

       

UTILIDAD DISPONIBLE (23,719.40) 2,478.09 $ 6,556.79 $ 11,906.19 $ 20,900.18 $ 30,235.29 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

        

                    2016          2017        2018        2019        2020 

Utilidad antes del I/R $ 3,304.12 $ 8,406.14 $ 15,264.35 $ 26,795.10 $ 38,763.19 

(+) Gastos de Depreciación $ 4,550.76 $ 4,550.76 $ 4,550.76 $ 842.80 $ 842.80 

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0 

(-) Amortización de la Deuda                   
3,372.06  

$ 3,770.16 $ 4,216.86 $ 4,716.06 $ 5,272.32 

(-) Pagos de Impuestos $ 0.00 $ 2,100.98 $ 2,404.25 $ 2,605.21 $ 2,905.21 

Flujo Anual $ 4,482.83 $ 7,085.76 $ 13,194.00 $ 20,316.63 $ 31,428.46 

Flujo Acumulado $ 4,482.83 $ 11,568.59 $ 24,762.59 $ 45,079.22 $ 76,507.67 

 

     En el Flujo de Efectivo se  muestra las utilidades netas para las accionistas, además se puede 

visualizar que el retorno de la inversión. 

 

Tabla 35 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los ingresos totales son 

Iguales a los costos totales.   

Vendido por encima de dicho punto se obtiene beneficio y vendido por debajo 

Se obtiene perdida.   

Formula=  PE. = CF 

    P-CVU 

  PE.= $ 38,722.47 

    $ 39.17 

      

  PE. =           988.66 

      

PUNTO DE EQUILIBRIO   

Costos fijos $ 38,722.47   

Precio $ 40.00   

Costos Variables $ 0.83   

Punto de Equilibrio 988.66 
unidades 

  

Utilidades $0 $ 0.00   
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     Efectuando el cálculo del punto de equilibrio determinado por el costo y precio unitario se 

obtuvo como resultado que la empresa debe brindar servicio a por lo menos 989 personas para 

llegar al equilibrio. 

 

     Así mismo durante el primer año analizado deberá obtener ventas de $ 39,546.40 

 Dólares para llegar al equilibrio, a partir de esto se consideran ganancias para la empresa.     

 

 

Figura 14 Punto de equilibrio 
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Tabla 36 Cálculo del TIR y el VAN 

Datos 

 Número de Periodos                                          5 

        Tipo de Periodo                                               Anual 

        Tasa de Descuento (i)                     10%   

  

DETALLE 

      

PERIODO  

  

ANUALES 

    

              

  0 1 2 3 4 5 

FLUJO 

NETO DE 

EFECTIVO 

PROMEDIO  

 $    -23,719.40   $            2,478.09   $        6,556.79   $         11,906.19   $          20,900.18   $        30,235.29  

   

TABLA. ACTUAL NETO (VAN) 

No.-  FNE (1+i)^n FNE/(1+i)^n 

0 -$ 23,719.40   -$ 23,719.40 

1 $ 2,478.09 1.10 $ 2,252.81 

2 $ 6,556.79 1.21 $ 5,418.83 

3 $ 11,906.19 1.33 $ 8,945.30 

4 $ 20,900.18 1.46 $ 14,275.10 

5 $ 30,235.29 1.61 $ 18,773.73 

TOTAL $ 25,946.38 

 

TMAR 10% 

VAN $25,946.38 
 

 

  

TIR 34% 
 

  

  

    Luego del estado de pérdidas y ganancias se procede a desarrollar esta tabla para valorar el 

proyecto por lo que la valoración es económica y financiera. 
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     Para una correcta medición de carácter  económico es necesario considerar todo aquello que 

  

antecede a la inversión y es comprobada  con los ingresos utilidades que se generen de cada año,  

 

trasladadas a valor presente, es decir el valor actual neto (VAN), cuando este es superior se 

 

 aprueba el proyecto como factible. 

 

     Evaluamos el área  financiera, se estima  una atractiva tasa mínima en cuanto al rendimiento 

(TMAR), que se deriva por diversas variables  de medición por eso reflejamos que a través de un 

sistema impositivo del socio principal que espera a que no sea menor al 10%. Comparamos  con 

otra tasa, que necesariamente debe ser considerada superior para valide el proyecto, reconocida  

como la tasa interna de retorno (TIR), que dándonos un producto de 34% certifica con éxito  la 

validación que estábamos esperando. 

 

     La estimación económica de este proyecto queda expresada en que es rentable. 

Tabla 37 Chequeo de resultados 

CHEQUEO Y VERIFICACIÓN 

INVERSIÓN VAN 

$ 23,719.40 $25,946.38 

 

PE VENTAS 

$ 39,546.40 

 

$ 53,760.00 

 

TMAR TIR 

10% 34% 

 

 

     Con esta tabla se puede observar que se cumplen con todas las variables que aprueban la 

realización del proyecto. 
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                                                              CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

     Una vez concluido el presente trabajo de Asesoramiento Tributario-Contable a los asociados 

del mercado de artículos varios la Bahía “EL trencito”, y sus alrededores se ha llegado a las 

siguientes conclusiones las mismas que servirán de base para plantear las recomendaciones que a 

continuación se detallan: 

 

5.1. Conclusiones: 

     a) Es muy necesario un asesoramiento Tributario- contable para cada persona que decide 

iniciar un negocio para que aprendiera a controlar su cumplimiento, en cuanto a las obligaciones 

tributarias y operarias legales del negocio al cual se está obligado. 

 

      b) Si estos comerciantes no son asesorados correrían el riesgo de no tener recursos necesarios 

para tomar determinaciones acertadas. De esta manera si son asesorados controlarían los 

movimientos financieros y llevarían un registro de cada una de las actividades que realizan 

diariamente. 

 

     c) Corren el riesgo de llevar una economía desorganizada y no llevar el control exacto de sus 

movimientos económicos. 
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     d) Por falta de una asesoría tributaria-contable se puede caer en el incumplimiento de 

disposiciones legales y tributarias, lo que puede derivarse en multas o incluso el cierre o clausura 

del negocio. 

 

5.2. Recomendaciones: 

     a) Asistir al asesoramiento tributario-contable propuesto, lo cual les permitirá adquirir o 

ampliar conocimientos tributarios, ser beneficiarios de un control de declaraciones e inclusive 

aprender a realizarlos por si solos. 

 

     b) Es importante que a más de brindar una asesoría tributaria-contable y tributaria de calidad, 

se potencie el desarrollo de estas personas, a través  de estrategias comerciales que generan una 

mejora constante. Brindaríamos continuas capacitaciones, informando de esa manera al gerente 

del pequeño negocio, para que de esta manera se optimice las actividades tanto internas como 

externas. 

 

     c) Implementar un sistema informático  que se ajuste a las necesidades de los comerciantes 

para que puedan lograr  un excelente  control operativo y buenos niveles de rentabilidad, para lo 

cual ofreceríamos capacitaciones extras y de esta manera nuestros clientes se sientan totalmente 

satisfechos con el servicio brindado. 
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     d) No dejar de emplear constantemente campañas publicitarias con información tributaria y 

contable, que sean de fácil comprensión para que el comerciante pueda incentivarse a cumplir 

con todas sus obligaciones tributarias y pueda mantenerse siempre competitivo en el mercado 

que se desarrolla 
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 ANEXO 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ASOCIADOS AL 

MERCADO DE ARTICULOS VARIOS LA BAHIA 

EL TRENCITO Y SUS ALREDEDORES           

(CANTON DURAN) 

 

 

1) ¿Por cuánto tiempo ha pertenecido usted a esta asociación o sector? 

 

5 a 10 años  

11 1 20 años 

20 años o más  

 

 

 

2) ¿Está usted de acuerdo en que se implementen tecnologías? 

             Muy de acuerdo                                           Ni de acuerdo/ni desacuerdo 

            De acuerdo                                                   En desacuerdo 

            Totalmente en desacuerdo 

 

 

3)  ¿Cree usted que los comerciantes del sector deban recibir capacitación 

contable? 

               SI 

NO  

 

 

4) ¿Los ingresos que le genera su comercialización le permiten costear una 

capacitación contable? 
    

SI 

NO  

 

 

 



 

 

 

5) ¿Desea recibir una capacitación contable que permita mejorar el 

desarrollo de su negocio? 
 

SI 

     NO 

 

 

6)  ¿Cuál es la cantidad de ingresos que percibe usted? 
 

$1000 a $3000 

$4000 a $6000 

$60000 o más 

 

 

 

7) ¿Considera usted que el no recibir un asesoramiento contable afectaría a 

su negocio? 
         SI 

                NO 

 

8) ¿Cuánto cree usted que implicaría la ayuda de un asesoramiento contable 

para la asociación? 

Del 30% al 40% 

Del 50% al 60% 

Del 70% en adelante 

 

 

 

 

 

 

 


