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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el sistema operativo de la microempresa de 

transportes de carga pesada Peña & Gómez para así proponer una optimización que ayudara a 

la organización a reducir los gastos incurridos debido a la obsolescencia de los camiones. La 

metodología que se empleó es descriptiva porque se realizó la recopilación respectiva para 

identificar el problema que tenía la organización y es de campo por que se efectuó entrevistas 

a diversos empleados para saber cómo se maneja el sistema operativo dentro de la misma. Por 

medio de toda la investigación realizada se evidenció que transportes Peña & Gómez no 

cuenta con un buena optimización de la misma lo que provoca que los trabajadores siempre 

tengan inconvenientes con el daño que sufren los camiones debido a su estado de 

obsolescencia. Es necesario tomar en consideración el financiamiento en la propuesta 

planteada, debido a que también se realizaron los respectivos análisis de cuan rentable será 

para la organización la adquisición de nuevos camiones. 

Palabras claves: Optimización, transporte, microempresa, procesos financieros. 
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TRANSPORTATION MICROENTERPRISE" 
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Tuthor: Ing. Walter Renato López González 

Abstract  

The objective of this research was to evaluate the operating system of the heavy load 

transport Company Peña & Gómez in order to propose an optimization that will help the 

organization to reduce the expenses incurred due to the obsolescence of the trucks. The 

methodology that was used is descriptive because the respective compilation was made to 

identify the problem that the organization had and it is field because interviews were 

conducted with different employees to know how the operating system is handled within it. 

Through all the research carried out, it was evident that Peña & Gómez transport does not 

have a good optimization of it, which causes workers to always have problems with the 

damage suffered by trucks due to their obsolescence status. It is necessary to take into 

consideration the financing in the proposed proposal, because the respective analyzes were 

also made of how profitable it will be for the organization to acquire new trucks. 

Key Words: Optimization, transport, microenterprise, financial processe.
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Introducción  

El tema de tesis desarrollado es Optimización operativa de la microempresa de transportes 

de carga pesada Peña & Gómez, entidad dedicada a la prestación de servicios de carga pesada 

a nivel nacional, se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en la Prosperina  Av. sexta 

entre calle y quinta y sexta cuenta con treinta personas que laboran dentro de la organización, 

dentro de la misma existen falencias por el manejo del operación que respecta a que los 

camiones están obsoletos y eso genera gastos excesivos para la empresa . 

La metodología que se empleó es descriptivo puesto que se realizó la recopilación 

respectiva para identificar el problema que tenía la organización y es de campo por que se 

efectuó entrevistas a diversos empleados para saber cómo se maneja el sistema operativo 

dentro de la misma . Por medio de toda la investigación realizada se evidenció que 

transportes Peña & Gómez no cuenta con un buena optimización de la misma lo que provoca 

que los trabajadores siempre tengan inconvenientes con el daño que sufren los camiones 

debido a su estado de obsolescencia 

El trabajo de investigación está estructurado por cuatro capítulos que se describen a 

continuación: 

El primer capítulo se explica la situación problemática que se observó en la microempresa 

de transporte Peña & Gómez a nivel global, local y de la entidad que se está estudiando, lo 

cual se incluye la formulación del problema que se está presenciando, sistematización, se 

planifican objetivos generales y específicos que tiene la propuesta, justificación, delimitación 

e hipótesis del problema. 

El segundo capítulo se explica todo lo referente al marco referencial que está compuesto 

por: antecedentes de la investigación, en la cual se obtuvo información similar acorde al tema 
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explicado; se da a conocer por medio del marco teórico la importancia de cada una de  las 

palabras claves que se mencionan en la investigación, por medio del marco contextual se dará 

información sobre lo referente a la entidad estudiada, el marco conceptual ayudará a saber 

cada uno de los significados de las palabras más relevantes mencionadas y el marco legal 

mencionará todas la leyes que se asemejen al estudio realizado; todo esto es importante ya 

que ayudará a conocer problemas similares que hayan tenido otras entidades y palabras 

contables claves que están dentro de la investigación realizada. 

El tercer capítulo abarco todo el marco metodológico, donde se explicará el diseño y tipo 

de investigación que se llevará a cabo en dicha investigación y a su vez se detallará las 

técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de datos de la investigación lo cual en 

este caso se usó: entrevistas y guías de entrevistas llevando a cabo esto finalmente se realiza 

el análisis de datos. 

El cuatro capítulo se dará a conocer la propuesta, que se llevó cabo en el problema 

presentado en Trasportes Peña & Gómez, en este caso se propuso diseñar un manual de 

control interno para los procesos financieros de la microempresa: que ayudará a optimizar el 

inventarito y a su vez facilitará el trabajo al propietario y sus colaboradores; finalmente se va 

a realizar conclusiones y recomendaciones de la investigación mencionada, que a su vez se 

presentará apéndices y referencias del estudio. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente las empresas a nivel mundial se caracterizan por jugar un papel elemental en 

la integración de las actividades del sistema técnico-productivo, cuyo máximo factor tiene 

que ver con el aseguramiento de un flujo que se dirige a suministrar al cliente productos y 

servicios demandados, teniendo en cuenta su solicitud desde el mismo momento que surge la 

necesidad, además de cumplir con los estándares de calidad y los costes que se está dispuesto 

a pagar. Cabe recalcar que los problemas no se pueden ocultar y es así como se puede decir 

que la calidad de muchas empresas de transporte aun no garantizan un alto nivel de servicio a 

los clientes, la mayoría de estas solo ven como prioritario optimizar recursos para maximizar 

la utilidad para la dirección y no se preocupan por la calidad, y no tienen en cuenta que con el 

pasar del tiempo pueden tener la entidad con muchas falencias. 

En Ecuador las empresas de transporte a pesar de su gran avance después de la 

globalización aun la mayoría de estas cuentan con problemas graves que muchas veces ponen 

fin al negocio en marcha y tienden a cerrarlas debido a problemas de logística sin soluciones 

inmediatas que les permitan optimizar procesos y gestionar áreas de la compañía, con el fin 

de garantizar la competitividad de la misma. Es por esto la importancia de que la gestión de 

flotas se debe encontrar en óptimas condiciones que agiliten la gestión y por ende aumentar la 

calidad del servicio que es brindada a los clientes. 

La microempresa de transporte Peña & Gómez cuenta con un problema particular, 9 de los 

12 camiones con los que se maneja para el servicio que ofrecen se encuentran en un estado 

preocupante, como lo es la obsolescencia de estos debido a la antigüedad que tienen, esto 
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como es de conocimiento provoca muchas fallas, es decir estos camiones suelen parar su ruta 

normal de las diversas entregas ya planificadas para proceder a realizar los arreglos 

respectivos,  esto trae consigo la existencia de pérdida de tiempo, malestares e inconformidad 

por parte de los clientes dado que la entrega de la mercadería no se entrega en el periodo de 

tiempo establecido. Otra consecuencia de este problema se refleja en el aumento de gastos 

por mantenimiento que son realizados continuamente.  

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Qué posibilidad hay de que se realice optimización operativa de la microempresa de 

transporte Peña & Gómez? 

1.2.2 Sistematización del problema  

¿Cuál es la situación actual de la empresa de transporte Peña & Gómez con respecto a su 

optimización operativa?  

¿Cómo se puede determinar el problema en la optimización operativa de la microempresa? 

¿Cuáles son los factores apropiados que deben desarrollarse para la optimización 

operativa? 

1.3 Justificación de la Investigación 

1.3.1 Justificación teórica 

La evaluación realizada a la microempresa transportes Peña & Gómez. , ha servido de 

objeto para el desarrollo de este estudio. En lo que respecta a la gestión operativa se ha 

venido observando varias inconsistencias, por lo que no permite tener una correcta 
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optimización de los recursos .Para las empresas esto es una herramienta fundamental para 

llevar una correcta optimización en lo que respecta al manejo de procesos.  

1.3.2. Justificación metodológica 

Este trabajo es descriptivo, puesto que se procede a la recopilación de información e 

identificación del problema para proceder al respectivo análisis y obtención de los resultados 

y será una investigación de campo porque se realizara entrevistas con el dpto. Operativo, todo 

esto es necesario para conocer y detallar problemas actuales en la microempresa de 

transportes. Peña & Gómez. 

1.3.3. Justificación practica 

Con la finalidad de mejorar las actividades a realizar dentro de la gestión operativa de la 

microempresa transportes Peña & Gómez, se propone un financiamiento en la CFN que 

corregirá las falencias dentro de la misma, lo que permitirá que se puedan adquirir camiones 

nuevos que agiliten esa gestión con respecto a entregas de mercaderías en las diversas rutas 

en el tiempo correcto, sin necesidad de retrasos y sin generar malestar en los clientes y todo 

esto se lograra con ese financiamiento.  

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Identificar las condiciones para la mejora en la gestión operativa de la microempresa de 

transportes Peña & Gómez en la ciudad de Guayaquil al periodo 2019. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Definir un sistema de gestión operativa para medir el desempeño de la empresa de 

transporte. 

 Observar la gestión operativa actual en la microempresa  
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 Plantear procesos operativos que ayuden a la optimización.  

1.5 Delimitación de la investigación  

La empresa de la cual estamos desarrollando el presente trabajo, nos han dado las 

facilidades con la condición de que no se use el nombre real de la organización, por lo tanto 

hemos denominado al objeto de estudio Microempresa de transportes Peña & Gómez. Al 

momento de hacer las encuestas a las personas encargadas, se tendrá que ajustar al tiempo y 

al día en que nos puedan atender. El gerente de la organización no es una persona profesional, 

todo esto lo inicio de forma empírica.  

1.6 Hipótesis general  

Si se optimiza la gestión operativa mejorara la situación de la microempresa de transportes 

Peña & Gómez en la ciudad de Guayaquil al periodo 2019. 

1.6.1. Variable independiente. 

Optimización de la gestión operativa  

1.6.2 Variable dependiente.  

Mejora de la situación de la microempresa. 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación  

La actualización oportuna de los camiones de las entidades transportistas se dan a notar en 

un conjunto de beneficios importantes, dado a que aparte del ahorro con respecto al consumo 

de combustible, se obtiene también ya que los primeros años no se necesitaría el gasto de 

mantenimiento y un mayor tiempo del vehículo reduciendo tiempos de inmovilidad en el 

taller. (Sevilla, 2014)  

Para nuestra investigación hemos considerado como referentes investigaciones realizadas 

por otros autores, que guarda relación con temas relacionados a la renovación de camiones 

nos ayudara a reducir los costos de mantenimiento a nuestra microempresa Peña & Gómez en 

el momento de adquirirlos. 

Las Compañías de Taxis constantemente transportan a sus clientes mediante sus unidades, 

es por ello que los modelos de redes son indispensables para optimizar situaciones 

relacionadas a las redes de transporte, ya que mediante estas se puede conocer las rutas más 

cortas para llegar a un lugar en específico. (Suarez, 2018) 

La microempresa Peña & Gómez ha tomado como referencia a la compañía Taxis que si 

empleamos los modelos de redes se nos hará más factible realizar las rutas por medio de 

redes de transporte, donde se tendría en cuenta que ahorraríamos tiempo en el instante de 

entregar la mercadería a su destino.  

El modelo de la ruta más corta se refiere a una red en la cual cada arco tiene un número, el 

cual se interpreta como la distancia desde el nodo de inicio hasta el nodo de fin. Una ruta o 

camino entre dos nodos es cualquier secuencia de arcos conecte. (Suarez, 2018) 
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El objetivo consiste en encontrar las rutas más cortas o de menor costo o más desde un 

nodo especifico hasta cada uno de los demás nodos de la red. (Loaiza, Pinta, Herrera, & 

Suarez, 2018) 

(Rosa Amelia, 2017)De acuerdo a una investigación realizada por el Instituto Mexicano 

del Transporte, se obtuvieron datos reales de flotillas de empresas mexicanas de transporte de 

carga, concluyéndose que un vehículo nuevo por lo general recorre entre 10 000 y 35 000 km 

anuales, más que las unidades con mayor edad; además se observa lo siguiente: 

El ahorro de combustible varía entre 8 y 12% del gasto anual de combustibles por vehículo 

(aprox. 5 000 litros de diésel por año). 

El ahorro en mantenimiento varía entre el 32 y el 40% del monto anual. Esto representa el 

mayor beneficio observado. 

La disminución de los días de inmovilización por vehículo. (Rosa Amelia Alcántar Ruiz, 

2015) 

Hemos tomado como referencia a la autora Amelia que si realizamos cambios de 

vehículos en la microempresa nos favorecería en el momento del consumo de combustibles, y 

el ahorro de mantenimiento. 

2.1. Marco teórico  

El entorno actual se caracteriza por un elevado ritmo de renovación, cambio y 

competitividad, donde las organizaciones para sobrevivir deben perfeccionar continuamente 

sus sistemas de gestión. La logística empresarial está imponiéndose como el nuevo factor de 

diferenciación competitiva. El sistema logístico está constituido por una red de unidades 
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autónomas y coordinadas que permiten garantizar la satisfacción de los clientes finales en el 

tiempo, calidad, cantidad y costos demandados. (Ibañez, 2016) 

Para la microempresa es fundamental que se esté en constante cambios, pues esto 

permitirá que el servicio que se brinde al cliente sea de óptimas condiciones, que permiten 

agilitar el proceso de la entrega de las diversas mercaderías. 

El deber esencial de toda organización es el logro de la gestión operativa con eficiencia, 

eficacia y efectiva de las operaciones, logrando así conseguir los recursos necesarios para la 

implementación de procedimientos, sistemas en concordancia con lo que la empresa desea 

conseguir. Según la visión estratégica del llamado gestión operativa, la dirección son los 

responsables del uso del capital creando organizaciones acordes flexibles y eficientes. 

(Arnoletto, 2014) 

La gestión operativa que tienen las empresas ayuda a mejorar la optimización de la misma, 

es por eso que para la microempresa es fundamental saber manejarla bien, con la finalidad de 

así poder conseguir recursos que beneficien a la empresa. 

La gestión empresarial es un componente muy importante del éxito de una empresa. No es 

un mero trabajo administrativo, tiene una importancia estratégica y operativa fundamental de 

la que puede depender el futuro del negocio. En este sentido, creemos que es muy importante 

que analicemos la calidad de nuestros proceso de gestión y veamos en qué medida se pueden 

mejorar, para ser más productivos y obtener una mayor rentabilidad.  

En este post veremos algunos motivos por los que llevar una gestión empresarial de 

calidad es importante y que hay que tener en cuenta. Si se toma en consideración lo de la 

gestión operativa, se logrará el objetivo trazado, esto conlleva a mejorar y obtener más 

ganancias.  
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Sería posible calcular el valor razonable del activo menos los costes de venta, incluso si 

éste no se negociase en un mercado activo. Sin embargo, en ocasiones no es posible 

determinar el valor razonable del activo menos los costes de venta, por la inexistencia de 

bases para realizar una estimación fiable del importe que se podría obtener, por la venta del 

activo en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua entre partes 

interesadas y debidamente informadas. En este caso, la entidad podría utilizar el valor de uso 

del activo como su importe recuperable. 

El deterioro del valor de un activo no se comprueba de forma independiente cuando 

genera entradas de efectivo, sino que se comprueba solamente en combinación con otros 

activos como parte de una unidad generadora de efectivo. 

2.2. Marco Contextual  

     La Microempresa inició sus actividades hace 5 años en el ECUADOR, el 18 de 

septiembre de 2013, su actividad principal es la prestación de servicios de transportes de 

carga pesada, a nivel nacional, para eso contamos con 12 camiones propios. Su tonelaje es  

5.5, los camiones de 5.5 T se los utiliza para rutas foráneas, además 9 de los camiones ya 

están obsoletos por el estado de antigüedad. 

La flota de los 12 camiones cuentan con pólizas en caso de accidentes y robo de la 

mercadería en las carreteras y además cuentan con dispositivo de rastreo satelital llamado B-

LOCK. 

La organización cuenta con bodegas en CUENCA Y STO DOMINGO, para almacenar la 

mercadería transportada en camiones de 12T desde Guayaquil, para su clasificación y 

posterior entrega en camiones pequeños asignados en dichas bodegas, por lo cual salen a 

hacer rutas internas dentro de esas ciudades o para cantones.  
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La microempresa no cuenta con sucursales, su ubicación principal es en Guayaquil, sector 

Prosperina, avenida sexta entre calle sexta y quinta avenida. Es considerada una pequeña por 

el volumen de ventas anual (V) y el número de personas ocupadas (P) “$100.001 a 

$1´000.000. P: 10 a 49 trabajadores”. La entidad se compone de básicamente 6 empleados 

administrativos, incluido el gerente de la empresa, 12 choferes, 12 auxiliares del transporte. 

Transportes Peña & Gómez, se constituyó con un capital inicial de US $ 800.00 dólares 

cantidad que fue ahorrada por su propietario, la cual se empezó a ejercer su actividad. 

2.2.1 Misión y Visión de la Microempresa de Transportes Peña & Gómez 

 

 

 

 

Misión de la Microempresa de Transportes Peña & Gómez 

Ser líderes en el servicio de transportación de cargas a nivel nacional brindando calidad, 

eficiencia y responsabilidad a la entrega. A su vez crear fuentes de trabajo para nuestros 

empleados y generar un crecimiento de nuestra empresa. 

Visión de la Microempresa de Transportes Peña & Gómez. 

Ser reconocidos en el medio logístico como una empresa líderes de la transportación de 

carga nacional. Brindar servicios de calidad en el transporte de las mercancías que sea segura, 

confiable, oportuna que hagan sentir a nuestros clientes satisfechos del servicio obtenido por 

nuestra empresa. 

Figura 1Transportes de la microempresa 
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Figura 2 Ubicación de Transportes Peña & Gómez (Entrada por viaducto de la Prosperina) 

 

 

 

 

Figura 3 Ubicación de transportes Peña & Gómez (Primer portón plomo) 

 

 

 

 

 

Figura 4 Información general de la compañía 
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2.3. Marco conceptual 

 Control.- Proceso en la cual se verifican ciertas áreas para visualizar el desempeño y 

funciones dentro de la organización, por lo general esto implica verificar si se están 

cumpliendo los objetivos empresariales de una forma eficiente y eficaz, ya que si esto se 

cumple la empresa se estaría manejando en una manera organizada, por lo que significa que 

se está llevando a cabo un control adecuado internamente. (Chulde, 2014) 

 Microempresa.- Es una empresa pequeña que cuenta con un número mínimo de 10 

trabajadores, sus activos no deben superar los US $100.000,00 por lo general se llevan a cabo 

con personas emprendedoras que carecen de bajo recursos y así les impiden obtener un 

negocio exitoso por lo que tienen como objetivo principal, hacer crecer su microempresa 

ejerciendo ciertas actividades económicas de manera regular. (Tributos Net, 2016) 

 Organización.- Son entidades utilizadas para distribuir sus activos con fines de lucro, en 

la cual cada una tiene sus características, políticas, objetivos y su situación financiera propios, 

dónde dos o más personas trabajan en grupo dentro de unos límites identificables para así 

poder alcanzar metas u objetivos definidos, y así lograr reducir los riesgos y falencias en las 

inversiones que existen dentro de cada organización existente. (Logicone, 2017) 

 Rentabilidad Índice que mide la relación entre la utilidad y la guanacia obtenida, también 

mide la inversión y los recursos que se utilizaron para obtenerla, por medio de esto ayuda a 

conocer el beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se ha obtenido dentro de la entidad; 

existen dos tipos de rentabilidad económica que mide los activos que contiene a la 

microempresa y financiera que mide la utilidad que la entidad ha obtenido.  (Alvarez, 2014) 
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Logística.- La logística resulta de una función de operación muy importante, la cual se 

encarga de la administración y adquisición de materia primera para así manejar los productos 

terminamos, la entrega y respectivamente la entrega a los clientes. (Ferrel, 2018) 

Pólizas.- Una póliza es la denominación que recibe aquel documento en el cual se plasma 

el contrato de seguro, por un lado y por el otro, las obligaciones y derechos que 

corresponderán tanto a la aseguradora como al asegurado, que son las dos partes 

intervinientes en este tipo de contrato. (Merino., 2013) 

Tonelaje.- Capacidad de carga que tiene una embarcación u otro vehículo de transporte, 

medida en toneladas. (Merino, 2016) 

Gestión.- Proceso de gestionar, organizar, integrar, y controlar el correcto manejo de los 

recursos que dispone una organización, para así poder dirigir y administrar un negocio lo cual 

está destinado a establecer objetivos y medios para la realización de dicha entidad con la 

finalidad de elaborar las estrategias del desarrollo para el buen funcionamiento en la empresa 

y así poder obtener un máximo beneficio dentro de una empresa. (Chiavenato, 2016). 

 2.4 Marco legal  

 Lorti 

 Depuración de los ingresos 

 Sección primera  

 De las deducciones  

 Art 10  

5.- Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten 

económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso, en la parte 
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que no fuere cubierta por indemnización o seguro y que no se haya registrado en los 

inventarios; (Jurídica, Departamento de Normativa, 2015) 

6.- Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso, que se 

encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos 

establecidos en el reglamento correspondiente. Aplicada por la totalidad de estos gastos 

durante los dos primeros años de operaciones; (Jurídica, Departamento de Normativa, 2015) 

7.-La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración de su 

vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, así como las que se conceden por 

obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo previsto en esta Ley y su reglamento. (Lorti, 

2015) 

La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, 

equipos y tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de producción más 

limpia, a mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, eólica o similares) 

o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva, y a la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero, se deducirán con el 100% adicional, siempre que 

tales adquisiciones no sean necesarias para cumplir con lo dispuesto por la autoridad 

ambiental competente para reducir el impacto de una obra o como requisito o condición para 

la expedición de la licencia ambiental, ficha o permiso correspondiente. En cualquier caso 

deberá existir una autorización por parte de la autoridad competente. (Jurídica, Departamento 

de Normativa, 2015) 

10.- Las sumas que las empresas de seguros y reaseguros destinen a formar reservas 

matemáticas u otras dedicadas a cubrir riesgos en curso y otros similares, de conformidad con 

las normas establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. (Lorti, 2015) 
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Las personas naturales que realicen actividades empresariales, industriales, comerciales, 

agrícolas, pecuarias, forestales o similares, artesanos, agentes, representantes y trabajadores 

autónomos que para su actividad económica tienen costos, demostrables en sus cuentas de 

ingresos y egresos y en su contabilidad, con arreglo al Reglamento, así como los 

profesionales, que también deben llevar sus cuentas de ingresos y egresos, podrán además 

deducir los costos que permitan la generación de sus ingresos, que están sometidos al 

numeral 1 de este artículo. (LORTI, 2015) 

17.- Para el cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 años, las microempresas, 

pequeñas y medianas empresas tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los 

gastos incurridos en los siguientes rubros: 

1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación tecnológica, que 

mejore la productividad, y que el beneficio no supere el 1% del valor de los gastos efectuados 

por conceptos de sueldos y salarios del año en que se aplique el beneficio. (LORTI, 2015) 

2. Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes actividades: asistencia 

técnica en desarrollo de productos mediante estudios y análisis de mercado y competitividad; 

asistencia tecnológica a través de contrataciones de servicios profesionales para diseño de 

procesos, productos, adaptación e implementación de procesos, de diseño de empaques, de 

desarrollo de software especializado y otros servicios de desarrollo empresarial que serán 

especificados en el Reglamento de esta ley, y que el beneficio no superen el 1% de las ventas; 

y (Departamento de Normativa, 2015) 

3. Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados 

internacionales, tales como ruedas de negocios, participación en ferias internacionales, entre 
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otros costos o gastos de similar naturaleza, y que el beneficio no supere el 50% del valor total 

de los costos y gastos destinados a la promoción y publicidad. (Juridica Normarita, 2015) 

18.-Son deducibles los gastos relacionados con la adquisición, uso o propiedad de 

vehículos utilizados en el ejercicio de la actividad económica generadora de la renta, tales 

como: 

1) Depreciación o amortización; 

2) Costos o gastos derivados de contratos de arrendamiento mercantil o leasing, de 

acuerdo a las normas y principios contables y financieros generalmente aceptados. 

 3) Intereses pagados en préstamos obtenidos para su adquisición; y, 

 4) Tributos a la Propiedad de los Vehículos.  

Si el avalúo del vehículo a la fecha de adquisición, supera los USD 35.000 de acuerdo a la 

base de datos del SRI para el cálculo del Impuesto anual a la propiedad de vehículos 

motorizados de transporte terrestre, no aplicará esta deducibilidad sobre el exceso, a menos 

que se trate de vehículos blindados y aquellos que tengan derecho a exoneración o rebaja del 

pago del Impuesto anual a la propiedad de vehículos motorizados, contempladas en los 

artículos 6 y 7 de la Ley de Reforma Tributaria publicada en el Registro Oficial Suplemento 

325 de 14 de mayo de 2001. (LORTI, 2015) 

Grupo ii tarifa ad valorem 1. 

1. Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga, 

conforme el siguiente detalle: 
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Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea de hasta USD 20.000 5% 

Camionetas, furgonetas, camiones, y vehículos de rescate cuyo precio de venta al público sea 

de hasta USD 30.000 5%, Vehículos motorizados, excepto camionetas, furgonetas, Camiones 

y vehículos de rescate, cuyo precio de venta al público sea superior a USD 20.000 y de hasta 

USD 30.000 10% (LORTI, 2015) 

NIC 36 

Identificación de un activo que podría estar deteriorado 

 7. En los párrafos 8 a 17 se especifica cuándo se debe determinar el importe recuperable. 

En ellos se utiliza el término “activo”, pero son aplicables tanto a un activo considerado 

individualmente como a una unidad generadora de efectivo. El resto de esta Norma se 

estructura como sigue:  

a) Los párrafos 18 a 57 establecen las reglas para la valoración del importe recuperable. 

En estas reglas, se utiliza el término “activo”, pero son aplicables tanto a un activo 

considerado individualmente como a una unidad generadora de efectivo. (Norma 

Internacional de Contabilidad, 2004) 

(b) Los párrafos 58 a 108 establecen las reglas para el reconocimiento y valoración de las 

pérdidas por deterioro del valor. El reconocimiento y la valoración de las pérdidas por 

deterioro del valor de activos individuales, distintos del fondo de comercio, se trata en los 

párrafos 58 a 64. Los párrafos 65 a 108 tratan sobre el reconocimiento y la valoración de las 

pérdidas por deterioro del valor de las unidades generadoras de efectivo y del fondo de 

comercio. (Norma Internacional de Contabilidad , 2004) 

 (c) Los párrafos 109 a 116 establecen las reglas para la reversión de una pérdida por 

deterioro del valor de un activo o de una unidad generadora de efectivo reconocida en 
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ejercicios anteriores. De nuevo, se utiliza en dichos párrafos el término “activo”, pero son 

aplicables tanto a un activo considerado individualmente como a una unidad generadora de 

efectivo. Los requisitos adicionales para un activo individual se establecen en los párrafos 

117 a 121, para una unidad generadora de efectivo en los párrafos 122 y 123, y para el fondo 

de comercio en los párrafos 124 y 125. (Norma Internacional de Contabilidad , 2004) 

(d) En los párrafos 126 a 133 se especifica la información a revelar sobre las pérdidas por 

deterioro del valor y las reversiones de dichas pérdidas para activos y unidades generadoras 

de efectivo. Los párrafos 134 a 137 contienen los requerimientos de información a revelar 

adicionales para las unidades generadoras de efectivo entre las que se haya distribuido el 

fondo de comercio o activos intangibles con vidas útiles indefinidas, con el propósito de 

comprobar su deterioro del valor. (Norma Internacional de Contabilidad, 2004) 

8. Se deteriorará el valor de un activo cuando su importe en libros exceda a su importe 

recuperable. En los párrafos 12 a 14 se describen algunos indicadores para comprobar si 

existe una pérdida por deterioro del valor de un activo. Si se cumpliese alguno de esos 

indicadores, la entidad estará obligada a realizar una estimación formal del importe 

recuperable. Excepto por lo descrito en el párrafo 10, esta Norma no obliga a la entidad a 

realizar una estimación formal del importe recuperable si no se presentase indicio alguno de 

una pérdida por deterioro del valor. (Norma Internacional de Contabilidad , 2004) 

13. La lista del párrafo 12 no es exhaustiva. La entidad puede identificar otros indicios 

para detectar que el valor del activo puede haberse deteriorado, lo que también le obligaría a 

determinar el importe recuperable del activo o, en el caso del fondo de comercio, a 

comprobar el deterioro del valor de acuerdo con los párrafos 80 a 99. 14. La evidencia 

obtenida a través de informes internos, que indique un deterioro del valor del activo, incluye 

la existencia de: 
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 (a) flujos de efectivo para adquirir el activo, o necesidades posteriores de efectivo para 

operar con él o mantenerlo, que son significativamente mayores a los presupuestados 

inicialmente. (Norma Internacional de Contabilidad, 2004) 

 (b) flujos netos de efectivo reales, o resultados, derivados de la explotación del activo, 

que son significativamente peores a los presupuestados. 

 (c) una disminución significativa de los flujos de efectivo netos o de la ganancia de 

explotación presupuestada, o un incremento significativo de las pérdidas originalmente 

presupuestadas procedentes del activo. 

18. Esta Norma define el importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de 

efectivo como el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor de uso. 

En los párrafos 19 a 57 se establecen los requisitos para la determinación del importe 

recuperable. En ellos se utiliza el término “activo”, pero su contenido es de aplicación tanto a 

los activos individuales como a las unidades generadoras de efectivo. (Norma Internacional 

de Contabilidad, 2004) 

 19. No siempre es necesario calcular el valor razonable del activo menos los costes de 

venta y su valor de uso. Si cualquiera de esos importes excediera al importe en libros del 

activo, éste no habría sufrido un deterioro de su valor, y por tanto no sería necesario calcular 

el otro valor. 20. Sería posible calcular el valor razonable del activo menos los costes de 

venta, incluso si éste no se negociase en un mercado activo.  

NIFF Módulo 27: Deterioro del valor de los activos 

Reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro del valor de una unidad 

generadora de efectivo  
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27.21 Una pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo se 

reconocerá si, y solo si, el importe recuperable de la unidad es inferior al importe en libros de 

esta. La pérdida por deterioro del valor se distribuirá, para reducir el importe en libros de los 

activos de la unidad, en el siguiente orden: 

 (a) en primer lugar, se reducirá el importe en libros de cualquier plusvalía distribuida a la 

unidad generadora de efectivo, y  

(b) a continuación, se distribuirá entre los demás activos de la unidad, de forma 

proporcional sobre la base del importe en libros de cada uno de los activos de la unidad 

generadora de efectivo. 

Notas  

Una unidad generadora de efectivo de un activo es el grupo identificable de activos más 

pequeño que incluye al activo y genera entradas de efectivo que son en gran medida 

independientes de las entradas procedentes de otros activos o grupos de activos (párrafo 

27.8). La mayoría de los activos no cumplen los requisitos para la comprobación del deterioro 

de su valor de forma independiente. ( Norma Internacional de Información Financiera , 2009) 

(16) El enfoque para identificar y contabilizar el deterioro del valor de una unidad 

generadora de efectivo coincide con el de un activo individual. Si, al final del periodo sobre 

el que se informa, existen indicadores de deterioro del valor, la entidad deberá comparar el 

importe en libros de la unidad generadora de efectivo con su importe recuperable. Si el 

importe en libros de la unidad generadora de efectivo es superior a su importe recuperable, la 

diferencia (es decir, una pérdida por deterioro) se reconocerá como un gasto en resultados. La 

entidad también deberá distribuir la pérdida por deterioro a los activos de la unidad 
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generadora de efectivo de acuerdo con el párrafo 27.21. ( Norma Internacional de 

Información Financiera , 2009) 

Otro factor relevante para la comprobación del deterioro del valor en algunas unidades 

generadoras de efectivo es la distribución de la plusvalía a unidades generadoras de efectivo. 

Cuando la plusvalía se distribuye a una unidad generadora de efectivo, cualquier pérdida por 

deterioro reconocida reducirá primero la plusvalía. Al utilizar este enfoque, la entidad 

simplemente asume que el valor de la plusvalía se ha deteriorado y la da de baja antes de 

reducir el importe en libros de los otros activos. (Norma Internacional de Información 

Financiera , 2009) 

Resoluciones municipales  

La ordenanza para la facilitación de la circulación vehicular en la ciudad de 

Guayaquil. 

Art. 1.- Todo vehículo, público o privado, con o sin pasajero, siempre deberá esperar el 

cambio de luz del semáforo antes del llamado paso cebra, si éste está efectivamente pintado o 

delimitado, o a una distancia equivalente de dicho paso, si no estuviera pintado o delimitado, 

de tal manera que en ningún caso bloquee la respectiva intersección afectando el tráfico. 

vehicular. (M. I. Municipalidad de Guayaquil, 2015) 

Art 2 - Los conductores que con sus vehículos bloquearen las intersecciones 

obstaculizando la movilización vehicular serán sancionados con una multa equivalente a un 

salario básico unificado del trabajador en general. En caso de reincidencia en la comisión de 

esta infracción dentro del mismo periodo fiscal la sanción será de dos salarios básicos 

unificados. (Municipalidad de Guayaquil, 2015) 
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Art. 3.- La sanción será notificada: a través de medios electrónicos; mediante avisos en 

alguno de los diarios de mayor circulación en el cantón Guayaquil; al momento de cometer la 

infracción o al realizar el proceso de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular ante la 

autoridad competente; a elección de la autoridad competente. (Guayaquil, Comsejo de la 

Municipalidad, 2015) 

Art 4.- En ningún caso los conductores de taxis convencionales, de taxis ejecutivos, ni en 

general ningún conductor de vehículos podrán dejar o recoger pasajeros y/o mercaderías a lo 

largo de la calle Boyacá, desde la calle Piedrahita hasta la calle Olmedo, de lunes a sábado en 

horario de 07h00 a 19h00. (Municipalidad M. , 2015) 

El incumplimiento de esta prohibición será sancionado con una multa equivalente a la 

mitad de un salario básico unificado del trabajador en general. En caso de reincidencia en la 

comisión de esta infracción dentro del mismo periodo fiscal, la sanción será de un salario 

básico unificado. Dicha sanción será notificada de la misma manera establecida para el caso 

del bloqueo de las intersecciones, a elección de la autoridad competente. (Municipalidad, 

2015) 

La ordenanza que regula medidas especiales en materia de circulación, carga y descarga de 

productos y mercaderías en zonas de alto impacto de tráfico en la ciudad de Guayaquil. 

Art. 1 - En las vías y en la zona del centro de la ciudad determinadas en este artículo y 

delimitadas en el plano que forma parte de esta Ordenanza, se prohíbe la circulación de 

furgones y camiones mayores a 7.5 metros de longitud entre las 06h00 y 20h00. Así mismo, 

en dicha zona y vías, entre las 06h00 y 20h00 se prohíbe la carga y descarga de productos y 

mercadería en cualquier tipo de vehículo cuando la carga o descarga de mercadería se realice 

en la vía pública o en áreas públicas. (M. I. Municipalidad de Guayaquil, 2013) 
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(Municipalidad de Guayaquil, 2013)Para el caso de camiones o furgones menores a 7.5 

metros de longitud, en la zona central y vías delimitadas en este artículo rige un horario 

especial diurno entre las 10h00 y 17h00, los que podrán circular con el exclusivo propósito de 

realizar operaciones de carga y descarga de mercaderías exclusivamente dentro del predio 

donde tiene sus instalaciones comerciales o industriales el remitente o destinatario de la 

carga, y no en la vía ni en áreas públicas. En las vías delimitadas en este artículo rige un 

horario especial de circulación, carga y descarga diurna entre las 10h00 y 17h00, para 

camiones o furgones en general, los que podrán circular en las vías antes descritas, y podrán 

realizar operaciones de carga y descarga de mercaderías únicamente dentro de los predios del 

destinatario o remitente de la mercadería, y no en la vía ni en áreas públicas. (Municipalidad 

de guayaquil, 2016) 

Art. 4.- A los infractores de la presente Ordenanza previo el debido proceso se los 

sancionará de la siguiente forma: 

a) A los dueños de locales o negocios que estuvieren recibiendo productos o mercaderías fuera 

del horario permitido o sin cumplir con las condiciones exigidas en esta Ordenanza, se 

impondrá una sanción de clausura del establecimiento por tres días, y la reincidencia dentro 

de los seis meses siguientes se sancionará con clausura del establecimiento por siete días. Si 

se cometiere la misma infracción dentro del año siguiente de cometida la segunda infracción, 

se sancionará con la clausura definitiva del local o negocio y la revocatoria de los permisos 

de funcionamiento municipales. (Municipalidad de guayaquil, 2013) 

b) A las empresas, fábricas o industrias cuyos productos estén siendo transportados, cargados o 

descargados por vehículos que formen parte de su cadena de distribución, se les impondrá 

una sanción de clausura del establecimiento por tres días, y la reincidencia dentro de los seis 

meses siguientes se sancionará con clausura del establecimiento por siete días. Si se 
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cometiere la misma infracción dentro del año siguiente de cometida la segunda infracción, se 

sancionará con la clausura definitiva del local o negocio y la revocatoria de los permisos de 

funcionamiento municipales. (M.I.municipalidad de guayaquil, 2015) 

c) A los propietarios y conductores de furgones y camiones que realicen carga o descarga de 

productos o mercaderías en las vías materia de esta Ordenanza y fuera del horario permitido, 

se impondrá la sanción prevista en el artículo 141 letra h) de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Los propietarios y conductores responderán 

solidariamente por esta infracción. (Municipalidad de guayaquil, 2013) 

d) A los propietarios y conductores de furgones y camiones que circulen dentro de las vías 

contempladas en el artículo 1 de esta Ordenanza fuera del horario permitido, se impondrá la 

sanción prevista en el artículo 140 letra t) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. Los propietarios y conductores responderán solidariamente por 

esta infracción. (Consejo de la Municipalidad de Guayaquil, 2013) 

Las sanciones previstas en las letras a) y b) de este artículo serán impuestas por los 

comisarios municipales. Las sanciones previstas en las letras c) y d) serán reportadas por los 

agentes de control de tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador, quienes colaborarán en 

las labores de control de cumplimiento de la presente Ordenanza. (M.I., 2013) 

Ordenanza que regula y controla la ocupación de las vías públicas por los vehículos 

motorizados dentro del cantón cuenca y el funcionamiento del sistema de estacionamiento 

rotativo tarifado y parqueo indebido-sert en el cantón cuenca. 

De la circulación y tránsito por las vías urbanas y parqueo de los vehículos pesados y de 

carga liviana. 
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Art. 17.- Se considerará vehículo motorizado pesado aquel que tenga capacidad igual o 

superior a 3.5 toneladas. Los vehículos pesados estarán prohibidos de ingresar en las vías que 

expresamente así lo indique la señalización. (Cuenca, Concejo cantonal, 2015) 

 Art. 18.- El Centro Histórico de la ciudad de Cuenca se considerará como área especial, 

restringida y restringible en función de su mantenimiento. Únicamente las calles necesarias 

para la transportación masiva que mantengan la indispensable integración a la ciudad, se 

habilitarán en función de este servicio. Por la misma consideración, la circulación de toda 

clase de vehículos se podrá restringir en cualquier tiempo y por las formas que establezca la 

EMOV EP, previa resolución del I. Concejo Cantonal. (Cuenca, EL I. Concejo Cantonal, 

2016) 

Se exceptúan de esta prohibición las Ambulancias, los vehículos del Cuerpo de Bomberos, 

de la Policía Nacional, del Ejército, los de recolección de Basura de la Empresa Pública 

Municipal de Aseo de Cuenca EMAC-EP, del mantenimiento del sistema de agua potable, 

alcantarillado de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA-EP, de la Empresa Eléctrica y, de la 

transportación pública. Cualquier otro vehículo que necesite ingresar a esta área, lo hará 

previa autorización escrita de la empresa EMOV-EP. (Cuenca, 2016) 

Art. 21.- Está prohibido el estacionamiento de vehículos pesados en vías de zonas 

históricas, patrimoniales y residenciales, según la determinación de las normas de uso y 

ocupación de suelo, así como en las vías locales de retorno. Los vehículos que no observen 

esta disposición serán inmovilizados hasta que cumplan con el pago de la multa establecida. 

(Municipalidad de cuenca, 2016) 
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 Art. 22.- La carga y descarga de bienes en el Centro Histórico en vehículos menores a 3.5 

toneladas, se verificará dentro de los horarios y según las disposiciones establecidas por la 

EMOV-EP. (M.I, municipalidad de cuenca, 2016) 

Art. 23.- En otros sectores de la ciudad, la carga y descarga de bienes, en todo tipo de 

vehículos, será regulado y controlado por la EMOV-EP según las políticas de tránsito y las 

necesidades específicas y servicios del sector. (M.I municipalidad de cuenca, 2016) 

 Art. 24.- En todos los casos, los comercios a los cuales abastezcan los vehículos citados 

en los artículos precedentes, serán solidariamente responsables por permitir la carga o 

descarga en horarios no autorizados. (Consejo cantonal de cuenca, 2016) 

Código orgánico organización territorial autonomía descentralización 

Art. 5.- Autonomía.- La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 

autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el 

derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y 

órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 

responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. 

Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en 

riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional. La 

autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar 

procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias de la 

circunscripción territorial. Se expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y 

ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad; las facultades que de manera 

concurrente se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas territoriales; la 

elección directa que los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante sufragio universal, 
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directo y secreto; y, el ejercicio de la participación ciudadana. La autonomía administrativa 

consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus talentos 

humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus 

atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley. 

(Pozo H. , 2010) 

Art. 8.- Facultad normativa de los gobiernos parroquiales rurales.- En sus respectivas 

circunscripciones territoriales y en el ámbito de sus competencias y de las que les fueren 

delegadas, los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales tienen capacidad 

para dictar acuerdos y resoluciones, así- como normas reglamentarias de carácter 

administrativo, que no podrán contravenir las disposiciones constitucionales, legales ni la 

normativa dictada por los consejos regionales, consejos provinciales, concejos metropolitanos 

y concejos municipales. (Barrezueta H. , 2010) 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal: 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin 

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. (Hugo del pozo barrezueta , 2010) 

Art. 130.- Ejercicio de la competencia de tránsito y transporte.- El ejercicio de la 

competencia de tránsito y transporte, en el marco del plan de ordenamiento territorial de cada 

circunscripción, se desarrollará de la siguiente forma: A los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales les corresponde de forma exclusiva planificar, regular y 

controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial, dentro de su territorio cantonal. (Pozo 

H. , 2010). 
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Capítulo III 

Marco metodológico  

3.1. Diseño de la investigación 

Se refiere a la estrategia general que adopta el investigador, para así poder obtener 

respuestas al problema o inconveniente planteado en la investigación, es aquí donde se dará a 

conocer los datos obtenidos para así poder llevar a cabo información exacta y precisa de la 

entidad estudiada, con la finalidad de conocer qué tipo de diseño va a plantearse ya que se 

clasifica en: documental, de campo y experimental. (Arias F., 2014) 

Se realiza un diseño de investigación para así poder obtener de una manera clara y 

organizada toda información importante referente al problema planteado en la microempresa 

de transportes Peña & Gómez, ya que así se va a proceder de forma adecuada a su correcta 

optimización operativa. 

Respecto al tipo de investigación que se va utilizar es experimental por lo que cuenta con 

una hipótesis, respecto al método de investigación que se usara será el de campo. La técnica a 

utilizar será descriptiva porque de esta forma servirá para averiguar en las microempresas de 

transportes de cargas pesadas las falencias actuales. Por lo que se buscará un financiamiento 

con la CFN para adquirir nuevas unidades de camiones lo que nos facilitaría la entrega de la 

mercadería a su destino sin ningún tipo de anomalías. 

3.2. Tipo de investigación  

3.2.1. Investigación de campo 

La investigación de campo se aplicará mediante entrevistas, para lo cual habrá que tener 

en cuenta y adaptarnos al tiempo y horario de las personas a entrevistar, con el fin de obtener 

respuestas a las preguntas referentes a la problemática planteada previamente.  



    47 
 

La investigación de campo se aplicará mediante entrevistas, para lo cual habrá que tener 

en cuenta y adaptarnos al tiempo y horario de las personas a entrevistar, con el fin de obtener 

respuestas a las preguntas referentes a la problemática planteada previamente.  

3.2.2. Investigación descriptiva  

     El diseño de investigación del presente trabajo es descriptiva puesto que observaremos 

y describiremos el comportamiento del problema que se suscita y esto se lograra mediante la 

recolección de información que nos ayudará a determinar criterios que ayuden a la 

optimización de la gestión operativa de la microempresa de transporte peña & Gómez. 

3.3 Técnicas de investigación  

En este caso las técnicas que vamos aplicar en nuestro trabajo de investigación serán las 

encuestas y entrevistas, porque nos brindaran información confiable en el desarrollo de 

nuestro trabajo. 

3.3.1 Encuesta 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario 

a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las 

actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. En una encuesta se realizan una serie de 

preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una 

serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la 

población general de la que procede. (Samperi, 2014) 

La encuestas nos permitirá recopilar y obtener información conforme a los objetivos del 

trabajo investigativo, por medio de varias preguntas que se le realizarán a un grupo de 

personas que tienen el conocimiento necesario del problema a tratar. 
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Tabla 1 

Nómina de empleados 

N° Cargo Tiempo Relación Profesional  

1 Propietario 5 años Relación de Dependencia 

2 Jefa del departamento de RR.HH. 2 años Relación de Dependencia 

3 Contador 3 años Horarios Profesionales 

4 Asistente contable 2 años Relación de Dependencia 

5 Coordinadora de transporte 1 año Relación de Dependencia 

6 Jefa de logística 1 año Relación de Dependencia 

8 Chofer 1 año Relación de Dependencia 

9 Chofer 6 meses Relación de Dependencia 

10 Chofer 1 año Relación de Dependencia 

11 Chofer 1 año Relación de Dependencia 

12 Chofer 6 meses Relación de Dependencia 

13 Chofer 1 año Relación de Dependencia 

14 Chofer 1 año Relación de Dependencia 

15 Chofer 6 meses Relación de Dependencia 

16 Chofer 6 meses Relación de Dependencia 

17 Chofer 1 año Relación de Dependencia 

18 Chofer 1 año Relación de Dependencia 

19 Chofer 6 meses Relación de Dependencia 

20 Auxiliar de chofer 1 año Relación de Dependencia 

21 Auxiliar de chofer 1 año Relación de Dependencia 

22 Auxiliar de chofer 1 año Relación de Dependencia 

23 Auxiliar de chofer 6 meses Relación de Dependencia 

24 Auxiliar de chofer 6 meses Relación de Dependencia 

25 Auxiliar de chofer 6 meses Relación de Dependencia 

26 Auxiliar de chofer 1 año Relación de Dependencia 

27 Auxiliar de chofer 1 año Relación de Dependencia 

28 Auxiliar de chofer 6 meses Relación de Dependencia 

29 Auxiliar de chofer 6 meses Relación de Dependencia 

30 Auxiliar de chofer 1 año Relación de Dependencia  

Fuente: Transportes Peña y Gómez  

3.3.2 Entrevista   

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar 

datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple 

hecho de conversar”. (Samperi, 2014)   

3.4 Población y muestra 

Según (Arias, 2014) define población o población objetivo a: 
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Un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales 

serán extensivas conclusiones de la investigación. Esta queda determinada por el problema y 

por los objetivos del estudio. 

En este cuadro se observar el número de trabajadores que conforman la microempresa de 

transporte de carga pesada Peña & Gómez , la cual está constituido por el propietario de la 

entidad , la jefa de recursos humanos , el contador que hace una vista cada sábado del mes 

para brindar sus servicios profesionales, la asistente contable quién se encarga de llevar los 

registros importantes del comercial, la coordinadora de transporte quien se encarga de 

conseguir camiones para las diferentes empresas de forma administrativa , el asistente de 

logística es el encargado de los camiones de forma operativa , los choferes y auxiliares. 

3.4.1 Muestra y población, 

La Muestra es el subconjunto que se obtiene de la población accesible, esta debe ser 

representativa de la población que se dio a conocer, la cual también debe tener el tamaño 

indicado para que así garantice un análisis estadístico correcto; es muy importante realizar las 

muestras en la investigación para de esa manera poder estudiar a cada uno de los individuos 

involucrados en la investigación que se llevara a cabo. 

En la microempresa contó con una población de 30 personas y se utilizó un muestreo 

probabilístico, ya que se dio a conocer a las personas que intervienen en la entidad, con la 

finalidad de brindarnos información la cual es muy importante para así poder saber cómo se 

encuentra la distribución de la mercadería en los transporte de carga pesada antiguos. 

Encuesta 

Las encuestas van dirigidas al personal administrativo como son a la coordinadora de 

transportes, al asistente contable, el jefe de logística, el jefe de recursos humano. 
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1.- ¿Nos Puede indicar qué tipo de vehículo utiliza para transportar la carga 

(superior a 3.5 toneladas de capacidad)?  

                    

Tabla 2 

Primera pregunta encuesta 

Opción N° % 

Tráiler   0 0% 

Camión 3 65% 

Camioneta 2 35% 

Semitrailer 0 0% 

Tanquero         0 0% 

Total 5 100% 

 

 

 

 

 

Figura 5 Primera pregunta encuesta 

Análisis 

El 65% del personal administrativo encuestado nos indicó que los choferes utilizan camión 

de 3.5 tonelada para la transportación de la mercadería y el 35% utilizan camionetas en el 

caso de que no se de abastecimiento en la transportación de mercadería en el camión. 
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2.- ¿Cree usted necesario contar con un manual y procedimiento que faciliten el 

entendimiento del cargo?  

 

Tabla 3  

Segunda pregunta encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 100% del personal administrativo nos indicó que si es necesario contar con un manual 

de funciones y procedimiento para que de esta manera sea más factible entender cómo deben 

cargar la mercadería correctamente en el instante de ubicarla en el camión para la distribución 

según las rutas de entrega. 

 

Opción N° % 

Si 5 100% 

No 0 0% 

No lo sabe 0 0% 

Total 5 100% 

Figura 6 Segunda pregunta encuesta 

100%

Si No No lo sabe
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3.- ¿Usted cree que durante el proceso de selección de personal los administradores 

realizan capacitaciones sobre las funciones a realizar?  

 

Tabla 4 

Tercera pregunta encuesta 

Opción N° % 

Si 0 100% 

No 5 0% 

     Tal vez 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

Figura 7 Tercera pregunta encuesta 

Análisis 

Los resultados indican que un 100% de los encuestados durante el proceso de selección de 

personal los administradores no realizan capacitaciones sobre las funciones a realizar a los 

empleados por ende existirá inconveniente en la microempresa por el motivo de que no saben 

que funciones tienen que desempeñar. 
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4.- ¿Nos podría indicar si las rutas utilizadas para el traslado de la carga la mayoría 

de las veces son fijas de origen a destino? 

 

Tabla 5 

Cuarta pregunta encuesta 

Opción N° % 

Si 3 60% 

No 1 20% 

No lo sabe 1 20% 

Total 5 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 60% del personal administrativo nos indicó que las rutas utilizadas para el traslado de la 

mercadería si son fijas a su destino  mientras el otro 20% no dijo que las rutas utilizadas en el 

transporte de mercadería no son fijas y el otro 20% nos respondió que no saben si las rutas 

varían o no. 

60%20%

20%

Si No No lo sabe

Figura 8 Cuarta pregunta encuesta 
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5.- ¿Usted cree que ha sufrido robos en el proceso de traslado de la carga? 

 

Tabla 6 

Quinta pregunta encuesta 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos en la encuesta a los choferes indica que el 100% ha sufrido 

robos en el proceso del traslado de la mercadería por el motivo del estado de antigüedad de 

los camiones en el instante de realizar las rutas se quedaban dañados y de esa forma surgían 

los robos por eso se vio en la necesidad de adquirir nuevos camiones porque la perdidas eran 

cuantiosas. 

Opción N° % 

Si 5 100% 

No  0 0% 

No lo sabe 0 0% 

Total 5 100% 

Figura 9 Quinta pregunta encuesta 

100%

0%

Si

No

No lo sabe
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Encuestas 

Las encuestas van dirigidas al personal operativo como son el mecánico y el chofer. 

1.- ¿Usted cree que ha sufrido daños la mercadería, ¿puede especificar el tipo de 

daño? 

Tabla 7  

Primera pregunta encuesta 

Opción N° % 

Daños ocasionados por mal empaque de carga o 

negligencia del chofer. 1 10% 

Daños ocasionados por el mal estibo de la carga 1 10% 

Daños ocasionados por el mal estado del camión 3 80% 

Total 5 100% 

 

 

 

 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos en la encuestas por el personal operativo nos indicaron que el 

10% el daño de la mercadería se ocasiona por el mal empaque de carga o negligencia del 

chofer y el otro 10% se ocasiona el daño de la mercadería por el mal estibo de la carga y el 

80% nos indica que si se ha ocasionado daño de la mercadería por el mal estado del camión 

lo que provoca  gastos excesivos para la microempresa en lo momento que tiene que asumir 

el pago de la mercadería dañada por la filtración de agua. 

Figura 10 Primera pregunta encuesta 

10%

10%80%

Daños ocasionados
por mal empaque de
carga o negligencia
del chofer.

Daños ocasionados
por el mal estibo de la
carga

Daños ocasionados
por el mal estado del
camion
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 2.- ¿Usted cree que la mercadería llega a su destino en el tiempo previsto? 

Tabla 8 

Segunda pregunta encuesta 

Opción N° % 

Si 1 10% 

No 4 90% 

No lo 

sabe 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 90% del personal operativo indico que la mercadería no llega a su destino en el tiempo 

previsto por el motivo de que los camiones constantemente sufren daños ocasionados por la 

antigüedad y el 10% nos respondió  que la mercadería si llega a su destino final en el tiempo 

previsto por los clientes. 

 

10%

90%

0%

Si No No lo sabe

Figura 11 Segunda pregunta encuesta 
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3.- ¿Nos puede indicar con qué frecuencia lleva a sus camiones a un taller mecánico? 

Tabla 9 

Tercera pregunta encuesta 

Opción N° % 

Cada 15 días 0 0% 

Cada mes 2 100% 

Cada 3 meses 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

Figura 12Tercera pregunta encuesta 

Análisis 

El 100% del personal operativo encuestado nos indicó que cada mes se lleva a los 

camiones a un taller mecánico por el estado de antigüedad lo que provoca gastos excesivos en 

la microempresa por estos inconvenientes se está planteando adquirir nuevos camiones. 

 

 

 

0%

100%

0%

Cada 15 dias Cada mes Cada 3 meses



    58 
 

4.- ¿Nos puede indicar con cada que kilometraje se realiza cambios de filtros de 

aceites y de aire? 

Tabla 10  

Cuarta pregunta encuesta 

Opción N° % 

Cada 5.000 k/m 0 0% 

Cada 7.000 k/m 1 50% 

Cada 9.000 k/m 1 50% 

Total 2 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 50% del personal operativo nos indicó que cada 7.000 k/m se realiza cambios de filtros 

de aceite y de aire a los camiones y el otro 50% nos dijo que lo realizan cada 9.000 k/m los 

cambios de filtro de aceites y aire se puede establecer que existe negligencia por parte del 

mecánico por el motivo de que se deben cambiar cada 5.000 k/m el filtro de aire y de aceite 

por el estado de antigüedad de los camiones. 

 

0%

50%50%

Cada 5.000 k/m

Cada 7.000 k/m

Cada 9.000 k/m

Figura 13 Cuarta pregunta encuesta 



    59 
 

5.- ¿Nos puede indicar con qué frecuencia se cambian las llantas a los camiones? 

Tabla 11 

Quinta pregunta encuesta  

Opción N° % 

Cada 3 mes 0 0% 

Cada 6 meses 2 100% 

Cada 9 meses  0 0% 

Total 2 100% 

 

Figura 14 Quinta pregunta encuesta 

Análisis 

El 100% del personal operativo nos indicó que a los camiones se le realizan cambios de 

llantas cada 6 meses por el kilometraje recorrido que hacen los camiones. 

 

 

 



    60 
 

Análisis general 

En base a las encuestas realizadas y los resultados obtenidos en las preguntas que tuvieron 

mayor peso se detectó en la pregunta 2 de la parte operativa porque decía que si cree que la 

mercadería llega a sus destino a tiempo y la encuesta arrojo un resultado significativo y los 

cambios de llantas también tuvieron mayor relevancia, puesto que es lo que más gastos 

genera debido al estado de obsolescencia de los camiones. 
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Capitulo IV 

La propuesta 

4.1 Tema de la propuesta. 

Propuesta de adquisición de camiones para carga pesada de la microempresa de transporte 

Peña & Gómez. 

4.2. Descripción de la propuesta 

Realizada la respectiva investigación realizada al parque automotor y concomitantemente 

a los estados financieros, relacionados a los incrementos de los gastos por la obsolescencia  

de los camiones , por esta razón son los mantenimientos y reparaciones constantes de $1000 

dólares mensuales por cada camión que conforma la flota de transportación de carga pesada 

de la microempresa Peña & Gómez ,se determinó como propuesta de solución  a esta 

problemática buscar apalancamiento financiero a través  de la Corporación Financiera 

Nacional ,entidad estatal financiera que orienta sus créditos también hacia este sector de la 

transportación .  

La Corporación Financiera Nacional para sus créditos que otorga aplica una tasa del 

11.83% y su monto máximo es hasta $25.000.000,00 por ende a través del presupuesto que se 

ha realizado se va a necesitar $ 382.500,00 para la adquisición de la nueva flota de camiones 

de lo cual $ 300.000,00 se realizara un préstamo a la CFN y el dinero restante saldrá de 

recursos propios de la microempresa , derivado de la venta de los camiones actuales que son  

detalladas a continuación, y a su vez la compra de nuevos camiones  que debería ser realizada 

para poder agilitar el trabajo diario que se realiza en la organización.  
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Tabla 12 

Venta de Camiones 

 

Los requisitos que necesitamos para acceder al financiamiento en la C.F.N son los 

siguientes:  

 Cedula de ciudadanía del deudor, conyugue y garante. En el caso de persona 

extranjera: certificación de buro de crédito y declaraciones de licitud de fondos, 

fotocopia de la escritura de liquidación de la sociedad conyugal, capitulaciones 

matrimoniales, debidamente inscrita en el Registro civil, de ser el caso; y copia de 

RUC o RISE. 

 Entregar datos sobres sus balances, estado de perdidas, ganancias y flujos de caja 

proyectado. 

 Dar información de un plan de negocios que incluya: Plan de inversiones, esquema de 

financiamiento, oferta, demanda, precios, costos y demás. 

 En material legal, el usuario debe presentar información de la empresa como escritura 

y acta de junta de Accionista. 

 Posteriormente, indicar las referencias bancarias, comerciales y personales tanto de la 

empresa como de la persona natural. 

ITEM MARCA MODELO PLACA TIPO VH AÑO COMPRA
VALOR CASCO - 

COMPRA

VALOR CASCO - 

VENTA

1 CHEVROLET NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESEL GRX1565 CAMION 2010 26.000,00$                       16.500,00$                  

2 HYUNDAI NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESEL GBN8313 CAMION 2010 26.000,00$                       16.500,00$                  

3 CHEVROLET NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESEL GQS0181 CAMION 2010 26.000,00$                       16.500,00$                  

4 CHEVROLET NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESEL GBN4752 CAMION 2010 26.000,00$                       16.500,00$                  

5 CHEVROLET NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESEL GSM9262 CAMION 2010 26.000,00$                       16.500,00$                  

6 CHEVROLET NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESEL GSV 2531 CAMION 2010 26.000,00$                       16.500,00$                  

7 CHEVROLET NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESEL GRI 0157 CAMION 2010 26.000,00$                       16.500,00$                  

8 CHEVROLET NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESEL GBO 3032 CAMION 2010 26.000,00$                       16.500,00$                  

9 CHEVROLET NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESEL GQS 0198 CAMION 2010 26.000,00$                       16.500,00$                  

234.000,00$                    82.500,00$                  

TRANSALLIANCE
LISTADO DE VEHICULOS
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La garantía son de tipo hipotecario (Terreno, galpones, etc.) o prendario (maquinarias, 

equipos, entre otras). El porcentaje de cobertura requerido es de al menos 125%. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo General 

Establecer un correcto financiamiento para la adquisición de camiones de cargas pesadas 

para la microempresa de transporte Peña & Gómez. 

4.3.1 Objetivos Específicos 

Examinar la factibilidad financiera que posee la entidad para lograr conocer si la empresa 

está en condiciones de un financiamiento. 

Determinar las respectivas proyecciones de los ingresos y gastos de la microempresa con 

lo cual se muestre como serían las cosas si se realizase la compra de los nuevos camiones. 

Proponer a la microempresa la compra absoluta de nuevos camiones para la continuidad 

del negocio eficientemente. 

4.4. Viabilidad Técnico 

Análisis de la Corporación Financiera Nacional para otorgar el préstamo: 

Tabla 13 

Ingresos mensuales de la Microempresa 
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Con la presente tabla se viabiliza el ingreso que es analizado por la Corporación 

Financiera Nacional con el fin de otorgar el crédito. La estimación de servicios prestados 

mensuales es analizada y proyectada por los oficiales de la Corporación Financiera Nacional 

y si la tendencia guarda relación con la realidad, en ese momento se procede a aprobar y 

justificar el crédito a obtener. La CFN forma parte del proyecto en su consecución y 

aprobación, dando los ajustes necesarios para que la tendencia sea aceptada. 

A continuación se presentan los gastos de mantenimiento que son concurrentes debido a la 

obsolescencia de los camiones de la microempresa. 

Tabla 14 

Gasto de mantenimiento de camiones mensual 

 

Observando la figura 14 se demuestra el gasto mensual de mantenimiento por camión que 

es de $1000,00 es decir por los 9 camiones da un total de $9.000,00 que al año representan 
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$108.000,00. Por lo cual dicho resultado muestra en nuestra investigación, el ahorro que la 

empresa tendrá si se invierte para la compra de nuevos camiones. 

4.5 Factibilidad Financiera 

Análisis vertical  

Tabla 15 

Análisis vertical año 2016 y 2017 
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En el año 2016 y más aún en el 2017, podemos indicar que el activo corriente con un 

84,8% y 92,8% están aptos para cubrir nuestros pasivos corrientes que son del 25,4% y 

51,5% consecuentemente, es decir una vez que hagamos efectivo nuestro activo la empresa 

puede cumplir con las obligaciones concurridas y su vez tener el efectivo suficiente para 

cubrir cualquier anomalía que se presente si se realizare el financiamiento. 

También se puede mencionar que las cuentas que más representatividad tienen de acuerdo a 

los valores expuestos son las cuentas por cobrar con un 28,7% y 12,3% para el año 2017 y los 

inventarios con un 23,3% y 48,7% que son los que defienden a la empresa en caso de ocurrir 

algún imprevisto. 

Análisis de indicadores financieros. 

Indicador financiero “Capital de trabajo” 

Este indicador nos muestra la relación que existe entre el activo corriente menos pasivo 

corriente, lo que resta como resultado una vez que se hayan pagado las obligaciones 

inmediatas es el capital de trabajo, es decir es el dinero que sobre y tenemos  a disposición 

para cubrir actividades operativas del diario vivir sin necesidad de adquirir ingresos 

adicionales de efectivo. 

2016 2017

Capital de Trabajo

Activo Corriente - Pasivo Corriente
 $                      99.493,30  $                       220.826,90 

Figura 15 Capital de trabajo 
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El capital de trabajo con que la microempresa puede contar es de $99.493,30 en el año 

2016 y $220.826,90 para el 2017 lo cual nos indica que cuenta con capacidad suficiente para 

cumplir con las deudas con terceros. 

 

 

 

 

 

Indicador financiero “Periodo de Cuentas por Pagar” 

Este indicador nos muestra que para el 2016 fueron canceladas todas nuestras obligaciones y 

con respecto al 2017 se están demorando en pagar a los proveedores un total de 12 días, lo 

cual nos muestra la solvencia que se tiene como empresa para cubrir con sus obligaciones. 

 

Figura 16Rotación cuentas por pagar 

2016 2017 2016 2017

Compras -                                2.079.787,72       

Cuentas por pagar -                                71.898,06            0 29

360

Rotación de las cuentas por pagar 0 29 0 12

Ventas netas totales 876.873,61                   2.712.788,23       

Activo Total 140.002,59                   345.950,03          6,26 7,84

Ventas netas totales 876.873,61                   2.712.788,23       

Activo circulante 118.748,36                   320.967,85          7 8

Ventas netas totales 876.873,61                   2.712.788,23       

Activo fijo totales 21.254,23                     24.982,18            41,26 108,59

ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO

ROTACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR

ROTACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR

DÍAS DE RECUPERACIÓN DE PAGO

ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL

ROTACIÓN DEL ACTIVO CIRCULANTE

Total Pasivo 19.255,06                     100.140,95          

Total Activos 140.002,59                   345.950,03          0,14 0,29

Pasivo circulante 19.255,06                     100.140,95          

Total Activos 140.002,59                   345.950,03          0,14 0,29

Pasivo a largo plazo 56.679,32                     94.180,83            

Total Activos 140.002,59                   345.950,03          0,40 0,27

Total de patrimonio 64.068,21                     151.628,25          

Total Activos 140.002,59                   345.950,03          0,46 0,44

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

RAZÓN DE LA DEUDA

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

Razón de autonomía

Figura 17 Razones de endeudamiento 
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Indicador financiero “Razón de endeudamiento” 

Este indicador nos ayuda a reconocer que del total de nuestros activos adquiridos en la 

microempresa de transporte, el 14% ha sido financiado por proveedores y por algunas deudas 

pendientes por financiamiento de impuestos y para el año 2017 el 29% es financiado por 

capitales externos lo cual nos indica que la empresa no ha incurrido con préstamos a 

instituciones financieras y todo lo que han realizado se ha hecho con el mismo capital. 

4.5.1 Inversión requerida 

Tabla 16  

Presupuesto de inversión en Activos Fijos 

Se incluye cada uno de los recursos productivos destinados para iniciar el proyecto, 

donde se considera necesario la adquisición de vehículos, elementos importantes para la 

realización del proyecto. 

Descripción de los Vehículos 

Item Marca Modelo Placa Tipo VH Cantidad Valor Casco
Furgon + 

Termoking 
Valor Unitario Valor Total

1 CHEVROLET NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESELGRX1565 Camión 1 37.000$        5.500$        42.500$          42.500$        

2 HYUNDAI NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESELGBN8313 Camión 1 37.000          5.500          42.500            42.500$        

3 CHEVROLET NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESELGQS0181 Camión 1 37.000          5.500          42.500            42.500$        

4 CHEVROLET NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESELGBN4752 Camión 1 37.000          5.500          42.500            42.500$        

5 CHEVROLET NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESELGSM9262 Camión 1 37.000          5.500          42.500            42.500$        

6 CHEVROLET NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESELGSV 2531 Camión 1 37.000          5.500          42.500            42.500$        

7 CHEVROLET NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESELGRI 0157 Camión 1 37.000          5.500          42.500            42.500$        

8 CHEVROLET NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESELGBO 3032 Camión 1 37.000          5.500          42.500            42.500$        

9 CHEVROLET NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESELGQS 0198 Camión 1 37.000          5.500          42.500            42.500$        

333.000$      49.500$      382.500$        382.500$      Total
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Tabla 17  

Descripción de los Vehículos 

 

Total de Inversión fija 

La inversión fija, representa la asignación de recursos reales y Financieros para el 

proyecto, cuyo monto no se ve en la necesidad de ser transado en forma continua durante el 

planteamiento, solo en el momento de su adquisición o transferencia a terceros. 

Tabla 18  

Total de Inversión Fija 

 

Depreciaciones  

Los activos fijos son los que generalmente se deprecian, ya que de esta manera permiten 

recuperar parte de la inversión de los mismos, además de reducir el valor de impuestos por 

pagar, se deprecian por el método de Línea recta no cuenta con valor residual. 
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Tabla 19  

Depreciaciones de Vehículos-Camiones 

  

Period

o % 

Depreciació

n 

Depreciación 

Acumulada 

Valor en 

libros 

Camione

s 

     $     382.500  

1 20% 76500 76500  $     306.000  

2 20% 76500 153000  $     229.500  

3 20% 76500 229500  $     153.000  

4 20% 76500 306000  $       76.500  

  5 20% 76500 382500  $               -    

 

4.5.2 Financiamiento (Estructura de capital) 

La estructura de capital se encuentra divida en el valor de recursos propios y de préstamos 

adquiridos. El cual según el factor de Factibilidad el 21,57% pertenece a los recursos propios 

y el 78,43% a préstamos realizados a través de un crédito de la Corporación Financiera 

Nacional, en un plazo de 96 meses, con una tasa de interés mensual 0,99%  y un interés anual 

de 11,83%, por lo que es necesario realizar una amortización del préstamo, estipulado de la 

siguiente manera: 

 Beneficiario: CFN 

 Monto: $300,000.00 

 Tasa de interés: 11.83% 

 Plazo: 9 años 
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 Moneda: Dólares 

 Amortización: 365 días 

 Número de periodos: 9 

Tabla 20  

Amortización 

 

Tabla 21  

Financiamiento 

Financiamiento Nueva Inversión % Participación 

Corporación Financiera Nacional  $                    300.000  78,43% 

Recursos propios Ventas de Activos obsoletos                          82.500  21,57% 

   

Total Proyecto   $                    382.500  100% 

   

Periodos Inicial Interés Amort Cuota Final

0 $ 300.000,00

1 $ 300.000,00 $ 35.490,00 $ 20.450,31 $ 55.940,31 $ 279.549,69

2 $ 279.549,69 $ 33.070,73 $ 22.869,59 $ 55.940,31 $ 256.680,10

3 $ 256.680,10 $ 30.365,26 $ 25.575,06 $ 55.940,31 $ 231.105,04

4 $ 231.105,04 $ 27.339,73 $ 28.600,59 $ 55.940,31 $ 202.504,46

5 $ 202.504,46 $ 23.956,28 $ 31.984,04 $ 55.940,31 $ 170.520,42

6 $ 170.520,42 $ 20.172,57 $ 35.767,75 $ 55.940,31 $ 134.752,67

7 $ 134.752,67 $ 15.941,24 $ 39.999,07 $ 55.940,31 $ 94.753,60

8 $ 94.753,60 $ 11.209,35 $ 44.730,96 $ 55.940,31 $ 50.022,64

9 $ 50.022,64 $ 5.917,68 $ 50.022,64 $ 55.940,31 $ 0,00
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4.5.3 Proyección de ingresos  

Para la elaboración de la proyección de ingresos es necesario conocer el precio proyectado 

por el cobro a realizar y las políticas de ingresos implementadas, la cual nos indica que la 

microempresa al año tiene que incrementar $100.000,00   como mínimo, es decir que es 

necesario para la entidad adquirir nuevos camiones para poder continuar con las actividades 

diarias y cumplir con los objetivos de la empresa.  

 

Tabla 22  

Proyección de ventas anuales 

 

78.43%

21.57%

Financiamiento

Corporación Financiera Nacional Recursos propios Ventas de Activos obsoletos

Figura 18 Financiamiento 
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4.5.4 Proyección de Gastos 

Para la proyección de gastos se debe estimar aquellos rubros operativos que se generan 

dentro de la inversión aquellos que se incurren en la adquisición de los activos necesarios para 

poner el proyecto en funcionamiento, ponerlo "en marcha" u operativo. Para decirlo de una 

forma sencilla son todos aquellos rubros que aparecen desde la concepción de la idea que da 

origen al proyecto hasta poco antes de la producción del primer producto o servicio. Por lo 

tanto, en el presente caso se analizó los gastos en los que va a incurrir la empresa debido a la 

compra de vehículos. 

Tabla 23  

Gastos proyectados 

 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Gastos de depreciación 

 $    

76.500,00  

 $     

76.500,00  

 $ 

76.500,00  

 $       

76.500,00  

 $ 

76.500,00  

Gastos administrativos  

 $    

34.000,00  

 $     

35.700,00  

 $ 

37.485,00  

 $       

37.485,00  

 $ 

37.485,00  

Gastos financieros  

 $    

14.692,00  

 $     

14.026,41  

 $ 

13.292,24  

 $       

13.292,24  

 $ 

13.292,24  

Mantenimiento y reparación 

Garantía 

 $         

150,00  

 $          

150,00  

 $       

160,00  

 $            

180,00  

 $       

190,00  

Otros gastos    

 $         

240,00  

 $          

235,00  

 $       

250,00  

 $            

500,00  

 $       

560,00  

Total de Gastos   

 $  

125.582,00  

 $   

126.611,41  

 

$127.687,24  

 $     

127.957,24  

 

$128.027,24  

4.5.5. Análisis del CAE (costo anual equivalente) 

Este método se basa en calcular qué rendimiento anual uniforme provoca la inversión en el 

proyecto durante el período definido. En este caso, tenemos un proyecto con una inversión 

inicial de $ 382.500. El período de beneficio del proyecto es de 9 años a partir de la puesta en 

marcha y la reducción de costo cada año (beneficio del proyecto) es de $153.000. La tasa de 

descuento es del 11,83% la misma que otorga la CFN. Se calculan las anualidades de la 
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inversión inicial: esto equivale a calcular qué flujo de efectivo anual uniforme tiene el 

proyecto, combinando la inversión y los beneficios. La situación equivale a pedir un 

préstamo de $ 382.500 por 9 años al 11,83%. Si es así, se devolverían $ 71.230.67 cada año 

durante 9 años. 

Calculo del Costo Anual Equivalente 

Costo del Préstamo 382500 

Tiempo (años)  9 

Tasa  11,83% 

CAE  $ 71.323,90  

Beneficio del Proyecto $ 153.000,00  

   

CAE  $ 81.676,10  

                      Figura 19 Cálculo del CAE 
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Conclusiones 

Por medio de la investigación se concluye que los inconvenientes que se suscita dentro de 

la microempresa de Transportes Peña y Gómez,  se debe a la  obsolescencia  de 9 de los 12 

camiones con los que cuenta la organización, lo cual genera la insatisfacción al momento de 

la entrega de la mercadería. 

Mediante la obsolescencia de los camiones se pudo corroborar el problema en mención en 

la microempresa, los clientes se quejan debido a la que la mercadería que van a recibir no 

llega en el tiempo específico debido a los constantes daños de los camiones que genera un 

retraso del mismo. 

Finalmente podemos decir que es necesaria la adquisición de nuevos camiones , puesto 

que una vez realizado el respectivo análisis , tomando en cuenta todos los factores para la 

compra del mismo ,se realizó dicha propuesta lo que provocaría disminuir  en gran manera 

los gastos que genera los camiones obsoletos . 
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Recomendaciones 

Se recomienda la compra absoluta de nuevos camiones que son de primordial necesidad 

para la microempresa y así poder continuar con el funcionamiento de las actividades diarias 

de la compañía, y se puedan cumplir con efectividad y eficiencia los objetivos de la entidad y 

la administración logre continuar con el negocio en marcha. 

Se recomienda al Gerente General de la empresa definir estrategias con el fin de que los 

choferes al momento del desembarque de la mercadería, puedan evitar el robo en las 

carreteras, debido a que están expuestos a que se les pueda sustraer los diversos productos 

que transportan. 

Se recomienda chequeos rutinarios en todas las unidades de transporte en el área de 

mantenimiento preventivo regular, lo cual contribuirá a mejorar en gran manera los costos 

operativos: las averías mecánicas repentinas a menudo son costosas, de esa manera se 

garantizara el éxito en las entregas y se reducirá la exposición a reclamos. 
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Apéndice  

Ingresos

Ingresos de actividades ordinarias 

Ventas netas locales de bienes 2016

Gravados con tarifa 0%de iva o exentas de iva 876.873,61

Total de ingresos 876.873,61

Costo de ventas 

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 12.500,00

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 0,00

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 32.685,00

Gasto por beneficio a los empleadores 

Sueldos,salarios y demas remuneracion que constituyen materia gravada del IESS 51.721,34

Beneficios sociales,indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia  gravada del IESS 10.773,56

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 10.592,50

Gasto por depreciaciones

Del costo historico de propiedades,planta y equipo ( acelerada) 1.599,05

Del costo historico de propiedades,planta y equipo (no acelerada) 0,00

Gasto por amortizaciones

Otras amortizaciones 60,00

Otros gasto

Transporte 592.569,08

Consumo de combustibles y lubricantes 3.750,00

Gasto de gestion 0,00

Suministro,herramientas,materiales y repuestos 146645

Mantenimiento y reparaciones 60.460,00

Impuestos,contribuciones y otros 682

Iva que se carga al costo o gasto 4.742,67

Servicios publicos 1.360,00

Otros 4.500,00

Gasto no operacionales 

Gastos financieros 

Arrendamiento mercantil (relacionado) 0

Intereses con instituciones financieras ( relacionada local) 2.761,51

Total costo 231.131,35

Total gastos 642.260,36

Total costos y gastos 873.391,71

Utilidad del ejercicio 3.481,90

Circulo de base participacion a trabajadores

(=) Base de circulo de participacion a trabajadores 3.481,90

(-) Participacion a trabajadores 522,28

Generacion / reversion de diferencias temporarias (impuesto diferidos)

Utilidad gravable 2.959,62

Saldo utilidad gravable 836-844 2.959,62

Total impuesto causado 651,12

SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)0,00

(-)Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaraciones periodo anterior)0,00

(=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo n°210 0,00

(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (851-852) 0,00

(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo determinado 651,12

(+) Saldo del anticipo pendiente de pago 0,00

(-) Retenciones  en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal 8.768,74

(-) Creditos tributario de años anteriores 3.019,33

Subtotal saldo a favor 11.136,95

Saldo a favor contribuyente 11.136,95

Anticipo de impuesto a la renta proximo año

Anticipo calculado proximo año sin exoneracion ni rebajas 5.735,82

Anticipo determinado proximo año b74+b75+b76 5.735,82

Anticipo a pagar 

Saldo a liquidarse en declaracion proximo año 5.735,82

MICROEMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA PEÑA & GÓMEZ 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A DICIEMBRE DEL 2016ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 2016

Efectivo y equivalente al efectivo 34.150,29

cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes(no relacionados 

locales) 40.125,00

activo por impuestos corrientes( credito tributario a favor del sujeto pasivo 

(impuesto a la renta) 11.788,07

Inventarios ( Inventario de suministros,herramientas,respuestos y materiales 

(no para la construccion) 32.685,00

Total de activo corriente 118.748,36

ACTIVO NO CORRIENTE

propiedad planta y equipo 

 ( edificio y otros inmuebles (excepto terreno) 15.450,00

Maquinaria,equipo,instalaciones y adecuaciones ( costo historico ante de 

reexpresiones o revaluaciones) 0,00

muebles y enseres 3.130,00

equipo de computacion 1.263,29

otras propiedades plantas y equipos 2.650,00

(-) Depreciacion acumulada de propiedades,plantas y equipos  del costo 

historico antes reexpresiones o revaluaciones 1.599,06

otros activos no corrientes 360,00

Total de activo no corriente 21.254,23

Total de activos 140.002,59

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuenta y documento por pagar corrientes 

Cuenta y documento por pagar corrientes  comerciales ( no relacionado ) 

locales 0,00

Otras cuentas y documentos por pagar corriente ( A accionista 

,socios,participes,beneficiarios u otros titulares de derecho representativos 

de capital) locales 0,00

obligaciones con instituciones financieras corrientes ( no relacionados) 

locales 11.116,43

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 651,11

Pasivos corrientes por beneficio a los empleados 

Participacion trabajadores por pagar del ejercicio 522,28

obligaciones con el IESS 1.408,10

Otros pasivos corrientes por beneficio a empleados 2.154,19

Otros pasivos corrientes ( otros) 3.402,95

Total pasivo corriente 19.255,06

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar no corriente ( Locales) 32.355,38

Del exterior ( locales financieras) 16.207,00

Pasivos no corrientes por beneficio a los empleados ( jubilacion patronal) 8.116,94

Total pasivo no corriente 56.679,32

Total de pasivo 75.934,38

Capital suscrito y asignado 800,00

Aportes de 

socios,accionista,participes,fundadores,constituyentes,beneficiarios u otros 

titulares de derecho representativo de capital para futuras capitalizaciones 60.000,00

Resultados acumulados 

Utilidades acumuladas del ejercicio anterior 959,73

utilidad del ejercicio 2.308,48

Total patrimonio 64.068,21

Total pasivo y patrimonio 140.002,59

MICROEMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA PEÑA & GÓMEZ 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO

A DICIEMBRE DEL 2016
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ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 2017

Efectivo y equivalente al efectivo 78.815,66

cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes(no relacionados 

locales) 42.622,08

activo por impuestos corrientes( credito tributario a favor del sujeto pasivo 

(impuesto a la renta) 31.179,51

Inventarios ( Inventario de suministros,herramientas,respuestos y materiales 

(no para la construccion) 168.350,60

Total de activo corriente 320.967,85

ACTIVO NO CORRIENTE

propiedad planta y equipo 

 ( edificio y otros inmuebles (excepto terreno) 15.450,00

Maquinaria,equipo,instalaciones y adecuaciones ( costo historico ante de 

reexpresiones o revaluaciones) 5.600,00

muebles y enseres 3.130,00

equipo de computacion 3.263,29

otras propiedades plantas y equipos 2.650,00

(-) Depreciacion acumulada de propiedades,plantas y equipos  del costo 

historico antes reexpresiones o revaluaciones 5.411,11

otros activos no corrientes 300,00

Total de activo no corriente 24.982,18

Total de activos 345.950,03

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuenta y documento por pagar corrientes 

Cuenta y documento por pagar corrientes  comerciales ( no relacionado ) 

locales 39.481,32

Otras cuentas y documentos por pagar corriente ( A accionista 

,socios,participes,beneficiarios u otros titulares de derecho representativos 

de capital) locales 32.416,74

obligaciones con instituciones financieras corrientes ( no relacionados) 

locales 5.608,12

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 7.525,23

Pasivos corrientes por beneficio a los empleados 

Participacion trabajadores por pagar del ejercicio 6.036,28

obligaciones con el IESS 2.870,85

Otros pasivos corrientes por beneficio a empleados 3.436,63

Otros pasivos corrientes ( otros) 2.765,78

Total pasivo corriente 100.140,95

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar no corriente ( Locales) 72.720,74

Del exterior ( locales financieras) 0,00

Pasivos no corrientes por beneficio a los empleados ( jubilacion patronal) 21.460,09

Total pasivo no corriente 94.180,83

Total de pasivo 194.321,78

Capital suscrito y asignado 800,00

Aportes de 

socios,accionista,participes,fundadores,constituyentes,beneficiarios u otros 

titulares de derecho representativo de capital para futuras capitalizaciones 116.000,00

Resultados acumulados 

Utilidades acumuladas del ejercicio anterior 8.147,89

utilidad del ejercicio 26.680,36

Total patrimonio 151.628,25

Total pasivo y patrimonio 345.950,03
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Ingresos

Ingresos de actividades ordinarias 

Ventas netas locales de bienes 2017

Gravados con tarifa 0%de iva o exentas de iva 2.712.788,23

Total de ingresos 2.712.788,23

Costo de ventas 

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 32.685,00

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 2.079.787,72

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 168.350,60

Gasto por beneficio a los empleadores 

Sueldos,salarios y demas remuneracion que constituyen materia gravada del IESS 186.957,22

Beneficios sociales,indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia  gravada del IESS 38.943,19

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 38.288,84

Gasto por depreciaciones

Del costo historico de propiedades,planta y equipo ( acelerada) 0,00

Del costo historico de propiedades,planta y equipo (no acelerada) 2327,29

Gasto por amortizaciones

Otras amortizaciones 60,00

Otros gasto

Transporte 1.020,00

Consumo de combustibles y lubricantes 10.027,20

Gasto de gestion 2.827,20

Suministro,herramientas,materiales y repuestos 298.919,25

Mantenimiento y reparaciones 130.580,00

Impuestos,contribuciones y otros 435

Iva que se carga al costo o gasto 8.537,96

Servicios publicos 3.904,80

Otros 3.770,84

Gasto no operacionales 

Gastos financieros 

Arrendamiento mercantil (relacionado) 1.825,45

Intereses con instituciones financieras ( relacionada local) 0,00

Total costo 2.571.770,04

Total gastos 100.776,32

Total costos y gastos 2.672.546,36

Utilidad del ejercicio 40.241,87

Circulo de base participacion a trabajadores

(=) Base de circulo de participacion a trabajadores 40.241,87

(-) Participacion a trabajadores 6.036,28

Generacion / reversion de diferencias temporarias (impuesto diferidos)

Utilidad gravable 34.205,59

Saldo utilidad gravable 836-844 34.205,59

Total impuesto causado 8.551,40

SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)5.733,06

(-)Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaraciones periodo anterior)5.733,06

(=) Rebaja del saldo del anticipo - decreto ejecutivo n°210 2.293,22

(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (851-852) 3.439,84

(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo determinado 5.111,56

(+) Saldo del anticipo pendiente de pago 3.439,84

(-) Retenciones  en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal 27.127,88

(-) Creditos tributario de años anteriores 0,00

Subtotal saldo a favor 18.576,48

Saldo a favor contribuyente 18.576,48

Anticipo de impuesto a la renta proximo año

Anticipo calculado proximo año sin exoneracion ni rebajas 17.600,17

Anticipo determinado proximo año b74+b75+b76 17.600,17

Anticipo a pagar 

Saldo a liquidarse en declaracion proximo año 17.600,17

MICROEMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA PEÑA & GÓMEZ 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A DICIEMBRE DEL 2016


