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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo evaluar la situación económica de la Finca 

“Nicole” para mejorar la rentabilidad, bajo la perspectiva de los productores de cacao de la 

comunidad de realizar una actividad económica sin atender a las formalidades que hacen parte 

de una empresa, conlleva a que no existe un control adecuado de los recursos y gastos que 

implican el proceso productivo, puesto que no cuentan con herramientas que sirvan de apoyo 

a la gestión administrativa adaptada a la realidad económica propia del gestor, que permita 

determinar la situación económica y de liquidez real de la entidad. El funcionar como empresa 

le obliga a ejecutar acciones que propenden al desarrollo del negocio de una manera ordenada 

y sistemática, segregando los recursos de la actividad de las del hogar. Bajo estas premisas y 

problemas se busca evaluar la situación económica de la Finca “Nicole” con la finalidad de 

mejorar aspectos económicos y financieros que incrementen la rentabilidad y liquidez en un 

futuro.  
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Abstract 

The objective of this research is to evaluate the economic situation of the “Nicole” farm to 

improve profitability, under the perspective of the cocoa producers in the community, to 

carry out an economic activity without attending to the formalities that are part of a company, 

entails that there is no adequate control of the resources and expenses involved in the 

production process, since they do not have tools to support administrative management 

adapted to the manager's own economic reality, which allows determining the economic and 

liquidity situation of the entity. Operating as a company obliges you to execute actions that 

tend to the development of the business in an orderly and systematic way, segregating the 

resources of the activity from those of the home. Under these premises and problems, the aim 

is to evaluate the economic situation of Finca "Nicole" in order to improve economic and 

financial aspects that increase profitability and liquidity in the future. 
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Introducción 

A comienzo del siglo XX con la aparición de fábricas de chocolate en los mercados 

internacionales, el cacao ecuatoriano se ha convertido en un negocio lleno de oportunidades, 

siendo uno de los productos más destacado en la exportación. A través de los años continúa 

contribuyendo al sector agrícola y a la economía del país. El Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) se encuentra en proyecto de reactivación del 

cacao fortaleciendo al sector agrícola, con la implementación de programas de créditos de 

acuerdo con los ciclos del cacao, capacitación y asistencia técnica, con el fin de que los 

agricultores mejoren sus cultivos y su producción.  

La actividad agrícola rural en el Ecuador corresponde a negocios familiares.  En la 

provincia de Los Ríos, cantón Mocache la producción se orienta principalmente al cultivo del 

cacao, y en menos proporción a otro tipo de productos que no determinan los controles y 

límites de cada cultivo.  No obstante, la rentabilidad que se obtiene no es compensada con el 

esfuerzo que se  aporta. Los productores rurales operan en el sector informal, lo que limita su 

capacidad de separar los registros del hogar con los de la producción, además del acceso a 

fuentes de financiamiento formales que potenciarían su desarrollo económico - financiero, 

por el control que se ejercería sobre los recursos invertidos en la producción y la 

optimización de las erogaciones que se vea reflejado en la rentabilidad de la actividad 

económica y agregue valor a su organización.  

Por esta situación el presente trabajo de investigación se desarrollará en cuatro capítulos: 

En el capítulo uno planteamiento del problema, se caracteriza la situación problémica y las 

consecuencias que ocasiona, con base a revisión literaria y observación; el capítulo dos en el 

cual se presenta el marco teórico donde se basara la propuesta; el capítulo tres se tratara del 

desarrollo de la obtención de información que permita identificar las causas del problema 
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mediante un estudio de campo, y finalmente el capítulo cuatro donde se desarrollara la 

propuesta para dar soluciones al problema identificado y a la vez permita mejorarlo. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

Con base al informe “Organización para la Producción y Comercialización”, de la FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), lograr un 

mejoramiento en la rentabilidad de la actividad agrícola supone trasponer a una visión 

empresarial el ciclo productivo, de tal manera que propenda a potenciar su desarrollo y lograr 

resultados sostenibles, que consoliden a una agricultura económicamente rentable capaz de 

generar ingresos y coadyuvar al bienestar de sus actores.  Esta visión empresarial encierra la 

formalización del negocio con un objetivo económico, eficientizar el hecho generador para 

una relación costo beneficio favorable. (2016) 

Bajo este esquema, se considera que la situación financiera de toda actividad económica 

implica reconocer diversas situaciones que juegan un papel de gran importancia para lograr el 

éxito a nivel empresarial. Se ha evidenciado que en aspectos financieros los factores que fijan 

el éxito de un proceso productivo es la liquidez y rentabilidad. Estos criterios son 

fundamentales para complementar el éxito de una empresa. 

En Ecuador de acuerdo al artículo de Galarza y Galarza (2018) donde los autores 

reflexionaron que para el desarrollo sostenible de las comunidades rurales de carácter 

agricola, es ineludible la formalidad, ademas para que la agricultura pueda tener éxito en el 

tiempo y genere beneficios, ya que la sostenibilidad permite: asegurar la perdurabilidad de la 

actividad en el tiempo; potencializar su dinamica; y, alcanzar la realización de los actores del 

hecho generador. Es irrevocable poder fortalecer la gestión administrativa en beneficio del 

productor.  

Se entiende que las empresas en un contexto financiero, el emprendedor y el empresario 

van de la mano con el origen de las Pymes. Estas requieren de apoyo para ejecutar sus 
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propuestas de valor mediante la formalización de la gestión característica a considerar para 

formar un historial crediticio. En Ecuador, el sector financiero se apoya en la banca pública y 

privada; no obstante, la escasa asignación de recursos ha generado que el Estado apoye el 

crecimiento del emprendimiento y de la sociedad en general mediante la banca pública. 

El sector cacaotero del país es uno de los cultivos más inestables de la economía nacional 

debido a que depende de un factor muy importante para su siembra, el clima, el cual debe ser 

apropiado para la producción de dicha pepa.  En consonancia, el entorno que asecha la 

producción son los cambios climáticos, inundaciones, plagas, entre otros, que provocan 

superávit o déficit en el proceso productivo. 

La investigación se realiza en la finca “Nicole”, cuya actividad principal es el cultivo de 

cacao dentro del sector agrícola, la cual existe manejos empíricos sobre la determinación y 

control de las formas de cómo llevar cada proceso del cultivo de cacao, además es un 

emprendimiento de una familia que buscan sacar provecho de sus recursos que es la tierra por 

lo que vieron la necesidad de cultivar cacao. 

El problema consiste en que el negocio que realiza la finca “Nicole” bajo la perspectiva 

habitual de los productores de cacao de la comunidad de realizar una actividad económica sin 

atender a las formalidades que hacen parte de una empresa, conlleva a que no existe un 

control adecuado de los recursos y gastos que implican el proceso productivo, puesto que no 

cuentan con herramientas que sirvan de apoyo a la gestión administrativa adaptada a la 

realidad económica propia del gestor, que permita determinar la situación económica y de 

liquidez real de la entidad.  El funcionar como empresa le obligaría a ejecutar acciones que 

propenden al desarrollo del negocio de una manera ordenada y sistemática, segregando los 

recursos de la actividad de las del hogar.  

Bajo el contexto que se ha establecido, dentro de los problemas que abarca la finca 

"Nicole" se encuentra la informalidad de sus actividades laborales, lo que le puede acarrear 
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fuertes sanciones por parte del ministerio de trabajo, puesto que el personal no se encuentra 

contratado conforme a los que establecen las disposiciones legales, esto como consecuencia 

de la falta de gestión organizacional, y tributaria. Por otra parte, al ser un negocio informal, 

no cuentan con la oportunidad de poder acceder a las diversas formas de financiamiento, por 

no cumplir con los requisitos crediticios exigidos por el sistema bancario, que sustenten los 

niveles de capacidad de pago.  

Además, la finca esta debería tener herramientas que ayuden al control de sus recursos, a 

la obtención de resultados fiables y a unidades de medidas que garanticen sus estabilidad 

económica y financiera, por lo que se está presentado el principal problema para el respectivo 

estudio y evaluación de los escenarios para su formalización y presentación organizacional. 

También dentro de este aspecto los costos de movilización tienen incidencia, ya que la 

mayoría de las fincas son de difícil acceso lo que incrementa sus costos porque se encuentra 

en lugares donde las vías no se encuentran en un buen estado. Los costos de fumigación y 

fertilización es otra causa que atribuye al problema ya que la presencia de plagas y 

enfermedades afectan al cultivo y si no se tratan correctamente estas pueden generar pérdidas 

en la producción del producto, considerando el nivel de liquidez de las empresas en la 

actualidad. 

El desconocimiento y la falta de formalidad a la finca “Nicole” se da por el temor y las 

exigencias o coerción de la administración tributaria hacia los contribuyentes.  Es necesario 

romper con los mitos y tener una visión empresarial que proyecte beneficios a los agricultores 

en el sector del cacao.  Bajo estas premisas y problemas identificados en la finca se busca 

evaluar la situación económica con la finalidad de mejorar aspectos económicos y financieros 

a fin de obtener resultados favorables que muestren la realidad de su negocio e impulsen a 

mejorar su situación económica. 
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1.2. Formulación y Sistematización de la Investigación 

 Formulación del Problema. 

¿Cómo la falta de formalidad impacta en la rentabilidad sostenible de la finca “Nicole”? 

 Sistematización del Problema. 

¿De qué manera ha incidido la falta de controles formales en la situación económica-

financiera de la finca “Nicole”? 

¿Cuáles son las obligaciones surgidas por la falta de organización en la finca “Nicole”?  

¿Cómo se puede optimizar la situación económica de la finca “Nicole? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General. 

Evaluar la viabilidad de formalización en empresa de la finca “Nicole” ubicada en 

Mocache – Los Ríos para garantizar una rentabilidad sostenible. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar la situación económica y financiera de la finca “Nicole 

 Establecer las obligaciones fiscales que tiene la finca “Nicole”.  

 Identificar las posibles alternativas que mejoren la situación económica y 

financiera de la fina “Nicole”.  

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica. 

El presente trabajo de investigación se sustenta en conceptos y teorías basadas en la 

informalidad, cumplimientos fiscales, cultura organizacional, cultura financiera, cultura 

tributaria y en la sostenibilidad de empresas agrícolas donde recae que la contabilidad es la 

herramienta técnica de medición del estatus económico de las compañías, y la gran utilidad 

que es la ciencia contable en el momento de usar herramientas financieras útiles para tomar 

decisiones importantes como si hacerse compañía o quedarse como persona natural, lo cual 
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más aporte para el crecimiento y sostenibilidad para la finca, estableciendo una estructura 

organizacional adecuada para desarrollar su actividad comercial, que le permita desplegar 

todos los departamentos necesarios para su buen funcionamiento. 

En la actualidad se requiere que las organizaciones obtengan un logro administrativo de 

gestionar de la mejor manera posible los recursos financieros, esta es una tarea importante 

desde la perspectiva de que las actividades que se desarrollan en la organización, 

inevitablemente deben materializarse en expresiones monetarias que consolidadas y 

estructuradas representan el camino de la institución y el reflejo de su desempeño.  

Desde este punto de vista la gestión financiera se considera de gran importancia para 

cualquier organización, teniendo que ver con el control de sus operaciones, la consecución de 

nuevas fuentes de financiación, efectividad, eficiencia operacional, confiabilidad de la 

información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables (Farfán, 

2019). 

La presente investigación se realiza con el propósito de evaluar y diagnosticar la situación 

económica en la que se encuentra la finca “Nicole “por lo que puede obtener más beneficios a 

través de los todos los aspectos, consiguiendo por medio de la organización de procesos que 

la entidad logre una adecuada gestión de rentabilidad, para verse así reflejado un mejor 

manejo administrativo que pueda desarrollar de forma adecuada su actividad comercial, de tal 

forma que aporte utilidad y así tomar decisiones correctas que mejoren el funcionamiento de 

la finca “Nicole” para ser competitivos dentro del mercado. 

1.4.2.  Justificación Práctica. 

La presente investigación se realizará con el objetivo de que los pequeños empresarios que 

invierte en el sector agrícola y presente una problemática semejante a la propuesta puedan 

usar el resultado de esta investigación, utilice este resultado de investigación como una 

herramienta útil para formalizar y que encuentre sentido de por qué tienen que hacerlo 
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buscando la manera de administrar los recursos de forma impecable con bajos costos y una 

máxima optimización de los recursos económicos, se pretende establecer lineamientos de 

registros económicos para llevar las cuentas contables, con el objetivo primordial de 

identificar las deficiencias hasta ahora presentadas, las debilidades y riesgos, y la falta de 

optimización de los recursos para mejorar el rendimiento, mediante la evaluación y el 

diagnóstico de la situación económica de finca “Nicole”; a partir de la cual se tenga más 

control sobre la realidad de su negocio. Además, se orientará para un mejor control de los 

recursos formales a través de herramienta técnicas como lo es la contabilidad y procesos que 

pretenden lograr su formalización y así obtener una planificación fiscal, lo cual será de gran 

ayuda, puesto que existirá un mejor control en tipo de negocio. 

1.4.3. Justificación Metodológica. 

El tipo de investigación a aplicar es desde el punto de vista científico, descriptiva, 

documental con un enfoque mixto por la limitación de información de este tipo de negocio, es 

decir un enfoque cuantitativo y cualitativo, de esta manera se recopilará información en el 

sitio donde se lleva a cabo la investigación y se describirá qué tipo de situación presenta, lo 

que permitirá conocer las situaciones, actividades y procesos que se realizan. Además, las 

diferentes fuentes bibliográficas permitirán ampliar y profundizar los conocimientos y dar 

una posible solución acerca de la problemática que atraviesa la finca “Nicole”. 

Árbol del Problema  
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Figura 1. Árbol del problema. 

Como se puede evidenciar en la figura uno, denominada árbol del problema, el principal 

problema de la Finca “Nicole” es la informalidad económica, lo cual se ha generado por el 

desconocimiento de las leyes generando como efecto riesgos laborales, fiscales y societarios. 

Otra causa que ha generado el principal problema ha sido la falta de control en el manejo de 

los recursos, lo cual se ha derivado por la falta de una cultura financiera y no llevar 

contabilidad generando un escaso control contable interno, lo cual repercute en el incremento 

de los costos de producción afectando los niveles de liquidez de la empresa. La privación de 

personas afiliadas al seguro social ha sido una causa que se ha generado de la informalidad 

del negocio, lo cual podría generar un efecto negativo en cuanto a diversos problemas legales 

que se pueden atribuir a con aquellos entes de control.  

1.5. Delimitación del Problema 

Problema: Ineficiencia y falta de optimización de recursos en la finca “Nicole”. 

Objeto de estudio: Mejorar los resultados económicos de la finca “Nicole”. 

Sector: Agrícola. 

Causas 

Efectos 

Informalidad económica de la Finca Nicole  

Incremento de 

costos de 

producción. 

Disminución del 

rendimiento de la 

inversión.  

 

Falta de cultura 

organizacional y 

tributaria. 

Falta de herramientas 

técnicas y tecnológicas 

que impiden que 

optimicen sus resultados, 

Desconocimiento 

de las leyes. 

Problemas legales 

con entes de 

control. 
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Sub-sector: Cacao. 

Área: Contabilidad – Fiscalidad. 

Línea de investigación de la Universidad:  Desarrollo local y emprendimiento socio 

económico sostenible y sustentable. 

Línea de investigación de la Facultad Ciencias Administrativas: Contabilidad, 

transparencia y optimización de procesos para el desarrollo. 

Líneas de investigación de la escuela de CPA: Aplicación de normas técnicas y principios 

de ética.  

Ubicación geográfica: Km 5.5 vía a Mocache, recinto Come Gallo, Finca “Nicole” 

Mocache – Los Ríos – Ecuador.  

Sector: Privado 

Hectáreas: 25 – 20 Sembradas. 

Trabajadores: 1 Administrador y 1 Operario. 

Tiempo: 2019 

Limitaciones:  

 Ausencia de estados financieros para diagnosticar la verdadera situación 

económica de la finca “Nicole”. 

 Falta de estados financieros para identificar de forma óptima la situación financiera 

de la empresa, por lo que se evaluará desde lo empírico la situación financiera del 

negocio. 

 Limitación de tiempo de los investigadores por motivos laborales.  

 Indisponibilidad de tiempo del administrador y propietario de la finca “Nicole” y 

desinterés respecto de la investigación.  
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1.6. Hipótesis General  

Como hipótesis de esta tesis se plantea: Si la finca “Nicole” formaliza su actividad como 

empresa lograra una rentabilidad sostenible.  

1.6.1. Variable Independiente. 

 Formalización en empresa de la finca "Nicole". 

1.6.2. Variable Dependiente. 

 Mejorar la rentabilidad sostenible.  
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1.6.3. Operacionalización de las Variable. 

Tabla 1  

Descomposición de la variable. 

Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento Ítem 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

Formalización 

en empresa de 

la finca 
"Nicole" 

Proceso gradual de 
ordenamiento jurídico 

por lo que un 

emprendedor puede 

incorporarse a la 
economía formal. 

(Organización 

Internacional del 

Trabajo, 2017) 

Economía 

formal 
Patrimonio 

Análisis documental 

Libros de 

contabilidad Análisis de los componentes de los estados financieros 

Proceso gradual  Liquidez 

Observación No 

estructurada pasiva 

Diario de 

apuntes 
Análisis de las formalidades que envuelven la actividad 

Entrevistas Cuestionario 

¿Conoce los beneficios que mantiene una empresa formalizada? 

Ordenamiento 
jurídico 

Planificación 

¿Cuáles han sido los aspectos que han provocado que la Finca 

"Nicole" aún no se haya formalizado? 

¿Los colaboradores que trabajan en la finca “Nicole” se 

encuentran afiliados? 

¿Tiene conocimiento acerca de las multas o sanciones que impone 

el Código Integral Penal al no afiliar a sus colaboradores? 

 

  
¿Mantiene conocimiento acerca de los ingresos que genera la 

finca "Nicole" y de los gastos que la misma incurre de acuerdo a 

sus actividades laborales? 

D
ep

en
d
ie

n
te

 

Mejorar la 

rentabilidad 

sostenible 

Maximizar los beneficios 
en relación con los 

recursos que se invierten 

en la operación (Castro, 

2015) 

Operación 
Control de 

gastos 
Entrevistas Cuestionario 

¿Considera que, al llevar un registro del flujo de dinero de la 

Finca "Nicole" podría mejorar su situación económica? 

¿Ha intentado obtener un crédito en las instituciones financieras 

ecuatorianas para invertir en la Finca “Nicole”? 

¿Conoce las entidades que regulan a las empresas para un 

correcto funcionamiento? 

¿Conoce todos o algunos de los reglamentos legales que debe 

cumplir una empresa para su funcionamiento? 

¿Ha recibido formación en temas contables y técnicos para 

mejorar la situación de la Finca “Nicole” tanto administrativo 

como de producción? 

Beneficios  

Productividad 
Análisis documental 

Hojas de 

trabajo Cálculo de razones financieras 

Situación 
financiera Análisis documental 

Hojas de 

trabajo Análisis vertical de los Estados Financieros 
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Capítulo II 

Marco Referencial  

 Antecedentes de la Investigación 

Como antecedentes se establece la recopilación de trabajos de investigación relacionados 

con el tema de evaluación y análisis de la rentabilidad sostenible, negocios informales y 

cultura tributaria.  

Según Guerrón (2018) expone en su trabajo de titulación “Proyecto de Factibilidad para la 

producción de cacao con vista a la exportación en la finca “Lesly” ubicada en la Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas”, estableció como objetivo general “desarrollar un estudio 

de factibilidad de la finca “Lesly” para la producción y exportación de cacao para evaluar su 

sostenibilidad empresarial” (p. 4). Del mismo modo plateo como conclusión “al elaborar la 

evaluación financiera del proyecto para determinar su rentabilidad, se obtiene una tasa interna 

de retorno del 13%, con un van positivo de 45.284 ,74 USD y un margen neto del 15%, con 

un índice de rentabilidad de 1.44”. (p. 76) 

En lo que se refiere a la finca “Nicole” es necesario obtener resultados concretos que 

permitan desarrollar nuevas estrategias y sobre todo incrementar la calidad de vida de los 

productores del cacao. Es necesario establecer el análisis de un estudio financiero de manera 

ordenada y sistematizada la información de carácter monetario para elaborar los cuadros 

analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para 

determinar su rentabilidad.  

Según Ricaurte (2016) en su trabajo de investigación titulado “La empresa comunitaria 

agrícola como alternativa de gestión territorial sostenible” planteo como objetivo general 

“Analizar y evaluar la empresa comunitaria agrícola “ASOAGRO” en San Juan Nepomuceno 

– Bolívar, Colombia, como una alternativa de organización para la gestión territorial 

sustentable, desde la economía solidaria y el trabajo asociado” (p. 8). Llegando a la 
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conclusión de “Prevalece un nivel de ingresos bajo en los productores. Se esperaría que los 

proyectos productivos y las alianzas comerciales establecidas durante los últimos dos años, 

contribuyan a mejorar esta situación. Sin embargo, es de reconocer que la situación climática 

no ha contribuido al éxito esperado en las cosechas. Se reconocen los aportes del modelo de 

producción campesino en el cual, el auto-abasto representa una fuente importante de ingresos 

para la subsistencia familiar. Además, el trabajo en conjunto, cuando falta mano de obra 

familiar, ayuda a sobrellevar costos de la labor productiva, gastando menos en pago de 

jornales de trabajo” (p. 83).  

Se relaciona con la presente investigación, por tanto, es necesario establecer que la finca  

acceder al uso de tecnología y maquinaría, y mejorar sus métodos de producción, superar la 

dificultad en el abastecimiento de materias primas e insumos de manera individual logrando 

acceder a los insumos de manera más económica y con más garantías de calidad, aprovechar 

las ventajas de la concentración de la oferta, influir en los mecanismos de generación de 

precios, afrontar los riesgos del mercado desde una posición más sólida, disponer de servicios 

financieros y de gestión y tramitación, ampliando la posibilidad de alcanzar unos ingresos 

dignos. 

Cepeda (2018) afirma en su proyecto de investigación: “Factores que impiden la 

formalización y desarrollo del sector productivo en el Ecuador período 2012 – 2016”, la 

importancia de conocer la problemática que afrontan los negocios informales y el desarrollo 

de los emprendimientos productivos, siendo parte fundamental de la economía de 

Latinoamérica y sobre todo en el Ecuador, donde este tipo de negocios es el que genera la 

mayor parte de empleos, asimismo, aquellas personas que no tienen acceso a un economía 

formal le permite mejorar sus condiciones de vida y sus ingresos, muchas veces aquellos que 

inician su actividad en el sector informal y va mejorando sus ingresos no optan por 

formalizarse, sea por desconocimiento de procesos de formalización, falta de cultura 
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tributaria o de recursos. Esto es parte de fundamental del estado en fortalecer aquellas 

organizaciones y saber qué mecanismos utilizar para la formalización de estos, así contribuye 

a dinamizar la formalidad de quienes pertenecen al sector informal. Por otra parte, algunos 

deciden seguir perteneciendo al sector informal ya que para ellos le representa un costo extra 

en cuanto a realizar trámites formales (p. 67).  

Es fundamental para la finca “Nicole” formalizarse como una persona natural es 

importante para impulsar el desarrollo productivo, saber qué le ayudará a direccionar y tomar 

mejores decisiones que le permita interactuar y dar facilidades, ya sea para obtener préstamos 

financieros y tener una mejor perspectiva de cómo impulsar y ser sostenible su negocio.  

Según Candela y Coppiano (2016) expresa en su tesis: “Estrategia de capacitación para 

mejorar el nivel de cumplimiento tributario de los contribuyente que compran y venden cacao 

en la ciudad de Chone”, que los tributos son importante en todos los países y para la 

economía ya que el presupuesto general del estado depende de ellos, por lo que el desempeño 

de las obligaciones tributarias de los contribuyentes en el compra y venta de cacao son 

deficientes por conocimiento tributario que dificulta el cumplimiento de las necesidades. Sin 

embargo, cabe indicar que la mayoría de los contribuyentes que se dedica a esta actividad es 

porque no tienen una buena cultura tributaria por lo que han sido objeto de intereses, multas y 

sanciones por parte del Servicio de Rentas Internas, por tal razón cabe indicar que es 

necesario realizar capacitación a los contribuyentes que compra y venden cacao para que así 

puedan cumplir con sus obligaciones. 

Se coincide con Cedeño Candela y Zambrano Coppiano al expresar que la economía del 

país es muy importante ya que el presupuesto del estado depende mucho de que son los 

tributos, por eso los contribuyentes deben saber la importancia y tomar conciencia de pagar 

los tributos que de esta manera ayudará al desarrollo del país, lo que es necesario fomentar 
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valores que permita una cultura tributaria transparente, popularizando las consecuencias del 

incumplimiento de las obligaciones tributarias.  

2.2 Marco Teórico 

2.2.1. Agricultura sostenible.  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  

(2018) “para ser sostenible, la agricultura debe satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras de sus productos y servicios, garantizando al mismo tiempo la 

rentabilidad, la salud del medio ambiente y la equidad social y económica”. 

El sector agrícola es un componente derivado de los recursos biológicos, naturales y 

propios de los seres vivos, es decir, la producción agrícola se realiza en fincas pequeñas, 

medianas y extensas haciendas dependiendo de la superficie del terreno, mano de obra 

empleada, capital invertido y de los beneficios anuales de la producción, lo que garantiza un 

desarrollo sostenible dentro de la agricultura.  

2.2.1.1. La rentabilidad de la producción agrícola. 

A partir de esta situación, para cualquier empresa es ineludible llevar a efecto el respectivo 

análisis financiero, y en el sector agrícola el mismo debería ser una labor habitual, ya que el 

escenario de actuación es de incertidumbre económica debido a las medidas gubernamentales 

y vaivenes políticos, que ningún productor debe ignorar a la hora de tomar cualquier decisión 

basada en su rentabilidad. 

En los últimos años, el cambio económico y los entornos reguladores han incrementado la 

importancia y complejidad de los deberes del administrador financiero, pues es el 

responsable de realizar los respectivos análisis que desde el punto de vista del desempeño 

organizacional son indispensables para planear y controlar de manera efectiva la gestión y 

evaluar la situación de la empresa, teniendo en cuenta, entre otros aspectos relativos a la 

política económica y a los mercados, el efecto distorsionante de la inflación. En el caso de 
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la economía venezolana, desde finales de los años setenta, se ha producido un aumento 

generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios, circunstancia que impone a 

las empresas la introducción de ajustes en sus estados financieros básicos, balance general 

o estado de situación financiera, estado de resultados, estado de las utilidades retenidas y 

estado de flujo de efectivo, para evitar que la toma de decisiones se base en información 

que no refleja la verdadera realidad. (Molina, 2017) 

En consecuencia, el productor agrícola debe comprender que es favorable para su negocio 

la determinación del costo real de producción para establecer criterios de selección de 

decisiones racionales, como el criterio de rentabilidad. El objetivo de maximización de 

beneficios es la alternativa para lograr, en primer lugar, la supervivencia en un ambiente de 

amplia competitividad, en segundo lugar, el desarrollo económico de la finca.  

2.2.2. Análisis financieros.  

El análisis financiero es el estudio de la información obtenido del conjunto de estados 

financieros realizada por medio del cálculo de los índices financieros, estos permiten dar a 

conocer indicadores que permiten establecer un análisis de la situación de la empresa, desde 

el ámbito financiero. (Nava, 2009) 

El análisis financiero tiene por característica permitir el estudio de la información reflejada 

en los estados financieros de un periodo determinado, por ende, se puede evaluar con la 

finalidad de establecer planificaciones estratégicas, plantear metas y permitir a los usuarios 

de la información tomar las decisiones más adecuadas para el negocio.  

2.2.3. La formalización de las empresas. 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (2015) en el año 2013, 

trabajadores independientes y empresas de hasta 10 colaboradores conformaban el 70% del 

empleo informal en América Latina. La informalidad ha generado un impacto que se ve 

reflejado en la calidad del trabajo, potencial económico limitado, baja productividad, limitado 
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acceso a créditos, mercados restringidos y pocas posibilidades de poder desarrollar el capital 

humano. Aquellos países que han mejorado los niveles de formalidad en las micro y 

pequeñas empresas, lo han realizado bajo el fomento de políticas coherentes e integrales que 

ha permitido mejorar la productividad, generar incentivos en la formalización, simplificar 

trámites administrativos, mejoras en el cumplimiento de las normas y fiscalización. Dentro de 

las características que provienen del perfil de las empresas informales, se encuentra que 

dichas entidades presentan un reducido nivel de organización, no pertenecen legalmente a la 

unidad productiva, existe menor productividad, bajo nivel de inversión, tecnología, reducidos 

salarios y las transacciones por lo general lo realizan de manera efectiva. 

La informalidad no es más que un fenómeno que se ha presentado en el sector rural, los 

trabajadores que se encuentran bajo el sector del empleo informal, por lo general cuentan con 

una escasa protección social, puesto que no cuentan con las debidas prestaciones que se 

relacionan con el empleo y no se encuentran sujetos a la legislación laboral. Están expuestos 

a múltiples situaciones que afectan la integridad del trabajador como enfermedades o 

accidentes laborales. Bajo esta perspectiva la actividad del negocio hace que opere bajo 

ciertas limitaciones no solo en el mercado, sino también en el mundo financiero. 

2.2.3.1. La formalización en el sector agropecuario. 

Según Leal (2019), a 86% asciende la informalidad laboral en el campo colombiano 

actualmente y se estima que 90% de las mujeres que trabaja en estas actividades, lo hace sin 

gozar de garantías de salud y seguridad social. Este es uno de los numerosos retos a los que 

se enfrenta el Estado colombiano y la industria agropecuaria, en miras a mejorar la 

competitividad y productividad del sector. La formalización permite el acceso a crédito, uno 

de las principales barreras del sector agropecuario. 
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2.2.4. Cultura tributaria.  

La cultura tributaria se entiende como el conjunto de valores, actitudes y comportamientos 

de aquellos que integran una sociedad y que cumplen con sus obligaciones y derechos de 

carácter tributario. Dicho aspecto se encuentra establecido por dos factores, el primero hace 

referencia al criterio legal el cual corresponde al riesgo de implantar sanciones por no cumplir 

con las obligaciones y el segundo factor es de naturaleza ideológica, donde la población 

mantiene cierto grado de satisfacción debido que sus aportaciones se emplean de forma 

adecuada y correcta y que son retornados por medio los servicios públicos (Ruiz, 2017).  

Es fundamental que la sociedad mantenga un fuerte nivel de cultura tributaria a fin de 

comprender que los tributos que se entregan al Estado, en realidad son recursos 

pertenecientes a la población, lo cual retornará bajo bienes o servicio públicos que se 

entregarán bajo aspectos como hospitales, carreteras, establecimientos de educación, salud y 

seguridad. 

2.2.4.1. Planificación tributaria. 

Para Villasmil (2017) la planificación tributaria se ha establecido como una herramienta 

administrativa que tiene con objetivo determinar la cantidad justa que corresponde al 

contribuyente con concepto de pago de tributos, lo cual ayudará a la consolidación de 

procesos gerenciales, preparando al sujeto pasivo como un aliado de la administración 

tributaria a fin de evitar la imposición de sanciones y fortaleciendo la cultura tributaria. Las 

leyes tributarias no solo se encuentran conformadas por obligaciones o sanciones, sino 

también por múltiples beneficios fiscales, como exenciones, escudos fiscales, exoneraciones 

entre otros, factores que pueden ser disfrutados por el contribuyente. 

Según lo expresado, la planificación tributaria no es más que una herramienta que va a 

permitir el aprovechamiento de las opciones de ahorro de las leyes tributarias que se 

establecen a los contribuyentes. Esta herramienta nace con la finalidad de otorgar una 
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respuesta a las diversas contingencias tributarias que perjudican las organizaciones y a los 

dueños; además, se caracteriza por ser un conjunto de comportamientos empresariales a fin 

de crear relaciones jurídicas enfocadas en la optimización de la carga fiscal.  

2.2.4.2. Deberes formales.  

Se refiere a todas aquellas obligaciones que el sujeto pasivo deberá cumplir 

obligatoriamente ante la Administración Tributaria:  

 Inscripción, actualización, suspensión, requisitos RUC, personas naturales, 

sociedades.  

 Emisión, autorización, impresión de comprobante de ventas, documentos 

complementarios, electrónicos, máquinas registradoras.  

 Declaraciones de los diferentes impuestos en línea.  

 Presentación anexos.  

 Aprobación de Formularios por parte de la Administración Tributaria.  

 Ampliación de plazos para declaraciones.  

 Normas y Procedimientos para facilidades de pago y remisión.  

 Régimen Impositivo Simplificado (RISE).  

 Certificados en Línea. 

2.2.4.3. ¿Qué es el RUC? 

Es el número que identifica a cada contribuyente que realiza una actividad económica. El 

documento que usted recibe cuando se inscribe en el RUC es la constancia de su registro, en 

él podrá apreciar sus datos personales y los de su actividad económica, así como su número 

de RUC que está conformado por su número de cédula más los dígitos 001. 
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2.2.4.4. ¿Qué son comprobantes de venta autorizados? 

Son documentos que sustentan la transferencia de bienes y/o la presentación de servicios o 

cualquier otra transacción gravada con tributos. Estos documentos cuentan con autorización 

del SRI para ser emitidos. 

2.2.4.5. ¿Qué tipo de comprobantes de venta existen? 

Los comprobantes de ventas que existen son los siguientes:  

 Notas de venta (solo para RISE).  

 Facturas.  

 Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios.  

 Tiquetes de máquinas registradoras.  

 Boletos o entradas a espectáculos públicos.  

 Los emitidos por bancos, boletos o tiquetes aéreos, los emitidos en importaciones 

2.2.4.6. ¿Qué es el Impuesto al valor agregado (IVA)? 

Es un impuesto que grava al valor de las transferencias locales o importaciones de bienes 

muebles, en todas sus etapas de comercialización y al valor de los servicios prestados. 

2.2.4.7. ¿Qué es el Impuesto a la Renta? 

Para el Servicio de Rentas Internas (2020) expresa que “El Impuesto a la Renta se aplica 

sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 

31 de diciembre” 

2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Breve reseña historia de la finca. 

La Finca “Nicole” nació a raíz de que situación económica del pueblo estaba muy 

complicada, el dueño Eduardo Cadena Ibarra con cedula de identidad N° 170784064-9, es un 

agricultor de la cual sus ingresos dependía netamente de la venta de la producción del maíz 
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nacional y arroz, la cual venía produciendo desde el año 1992 hasta el año 2012, sin embargo, 

su principal actividad era la producción del maíz que esto se da en ciclos cortos, haciendo dos 

cosechas por año. Él se vio afectado y abrumado a partir del año 2011 con la producción del 

maíz no le resultaba, ya que el precio del mismo bajo rotundamente y a la final solo tenía 

como resultado la recuperación del costo, y no obtenía ninguna utilidad del esfuerzo de su 

trabajo. Perseveró un año así esperando que la situación mejore, pero al fin y cabo esto no 

pasó. 

Entonces, nace la idea de sembrar cacao de ramilla o también llamado CCN – 51 que 

significa cacao clonal de la Colección Castro Naranjal prueba 51, ya que vio que sus vecinos 

tenían ingresos y la iba muy bien en la producción del cacao, por lo tanto, vio la oportunidad 

de cultivar cacao, ya que poseía los terrenos adecuados para la producción de la misma, 

teniendo un dinero ahorrado busco un proveedor en el pueblo de Quinsaloma, para que le 

haga la venta de las plantas de cacao, busco operarios para la preparación del terreno y 

realizar el respectivo sembrío, pero el dinero ahorrado solo le alcanzo para la compra de las 

planta, sin embargo, vio la necesidad de esperar la cosecha del arroz ya que con este podía 

realizar la tecnificación de la finca. 

Sin embargo, comenzó sembrando sus primeras 5 hectáreas y al pasar el tiempo después 

de 3 años siguió sembrando 5 hectáreas con esto al final del año 2015 ya poseía 10 hectáreas, 

después de 2 años sembró 10 hectáreas entonces para el año 2017 ya tenía 20 hectáreas, al 

final del año 2018 sembró sus últimas 5 hectáreas que tenía disponible para la producción del 

cacao, teniendo a la actualidad 25 hectáreas sembradas de cacao. Las 20 hectáreas se 

encuentran en producción y las últimas 5 se encuentra en proceso de crecimiento y 

tecnificación, que espera que a finales del 2020 estas 5 hectáreas estén produciendo.  

La finca "Nicole" se encuentra ubicada en el Km 5 Vía a Mocache – Los Ríos – Ecuador 

aproximadamente a 10 minutos del pueblo Mocache. Es un negocio familiar dedicada al 
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cultivo del cacao como actividad económica, no consta de una estructura organizacional ya 

que la finca es administrada por el dueño de la finca. Con respecto al medio de transporte 

para poder llegar al lugar, se encuentra el carro o moto; no obstante, también pasa una línea 

de bus que es la “Citar”. En cuanto al personal que labora en la finca, se encuentra un 

administrador de nombre Eduardo Cadena Zárate y un obrero fijo. Existen de 5 a 8 obreros, 

pero se los emplea cuando se los requiere para la producción del cacao. Como ya se ha 

determinado, existen 20 hectáreas de cacao que se encuentran en producción, existen 5 

hectáreas de cacao que en un año han sido sembradas y 2 hectáreas de arroz, incluyendo que 

para sus actividades laborales cuentan con un vehículo. 

 

Figura 2. Ubicación de la Finca "Nicole". Obtenido de google maps. 

2.4. Marco Conceptual 

Producción agrícola:  Es aquella que consiste en generar vegetales para consumo 

humano (Editorial Definición MX., 2013). 

Análisis económico: Se manifiesta como un estudio hacia el proceso evolutivo que ha 

mantenido una determinada empresa con el fin de analizar la capacidad que mantiene la 

misma en generar liquidez y enfrentar sus pagos. De forma general es un conjunto de técnicas 

que se emplean para analizar y diagnosticar la situación financiera de una organización con la 

finalidad de influir en la toma de decisiones (Caldas & Reyes, 2017).  
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Contravención: De acuerdo con Campias (2017) se constituye como un término que se 

emplea para designar los diversos actos que van en contra de las leyes, reglamentos o 

disposiciones establecidas por determinada autoridad. Se basa en la violación de una 

normativa o deberes formales establecido en las disposiciones legales. 

Contribuyente: Es aquella persona natural o jurídica a quien la ley imputa la prestación 

tributaria lo cual se genera por la verificación del hecho generador. El contribuyente es la 

persona que deberá mantener la carga tributaria a pesar de ejecutar su traslación a otras 

personas según los dispuesto por la ley (Código Tributario. Registro Oficial Suplemento 38, 

2018).  

Cultura financiera. La cultura financiera es la manera de administrar los recursos de una 

empresa con el propósito de poder obtener los mejores resultados, para esto es importante que 

las empresas promuevan una educación financiera, ya que esto permite un mejor bienestar 

para la sociedad, la economía y los ciudadanos (Orozco y Vence, 2016). 

Cultura organizacional. Según Marulanda, López y Cruz  (2018) la cultura 

organizacional no es más que un proceso donde existe una combinación de factores que 

suelen ser las normas, la comunicación informal y formal, las costumbres, las reglas, los 

hábitos y aquellos aspectos que permiten que la empresa sea única. 

Cultura tributaria: Es una conducta que se manifiesta por el cumplimiento de los 

deberes tributarios de forma permanente. Es un mecanismo de gran importancia que permite 

el fortalecimiento del sistema tributario el cual se manifiesta bajo la necesidad de recaudar 

tributos bajo un sistema equitativo, progresivo y de justicia (Superintendencia de 

Administración Tributaria, 2020).  

Desarrollo sostenible. Es aquel equilibrio que permite el adecuado manejo del planeta, el 

mismo que puede darse en tres ámbitos que son el económico, social y ambiental (Cortés y 

Peña, 2015). 
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Diagnóstico. Según González (2016) Desde la perspectiva sistémica, define al diagnóstico 

de necesidades de capacitación como el proceso que fortalece los conocimientos, habilidades 

y actitudes de las personas de una organización, a fin de contribuir en el logro de los 

objetivos de la misma. 

Economía Informal. Se refiere a todas las actividades económicas realizadas por 

trabajadores y unidades económicas que no cumplen con las regulaciones previstas por el 

estado para el ejercicio de sus actividades (Morisaki, Conceptos económicos, 2018). 

Evasión de impuestos: Actividad realizada por personas tanto naturales como jurídicas 

con la finalidad de ocultar bienes o ingresos a las instituciones recaudadoras de impuestos, 

para que por medio de esto puedan reducir o eliminar el pago de contribuciones, lo cual es 

considerado como ilegal de acuerdo a la ley vigente del Estado ecuatoriano, es por ello que 

también se lo denomina como fraude fiscal (Sarduy, 2017). 

Exenciones: De acuerdo con La Asamblea Nacional Consttuyente (2018) las exenciones o 

también denominadas exoneraciones tributarias se conceptualiza como la exclusión legal de 

la obligación tributaria, lo cual puede ser establecido por razones económicas, sociales o de 

carácter público. 

Falta reglamentaria: Constituye la violación de reglamentos o normas de carácter 

secundario, pero que son de obligatoriedad general. Las mismas no se encuentran en la 

tipificación de contravenciones o delitos (Servicios de Rentas Internas, 2014).  

Finanzas sostenibles. Es la inclusión de aspectos importantes como son los sociales y 

medioambientales en la toma de decisiones en relación a temas de inversión a largo plazo 

(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 2019). 

Informalidad: Tiene la particularidad de ser una actividad que no se acoge a las normas 

preestablecidas por la sociedad ocasionando inconvenientes, debido a que no se le aplica 

controles administrativos ni fiscales; por tanto, las personas que realizan esta actividad son 



26 

 

   

 

invisibles para el Estado afectando la recaudación tributaria de los mismos. La informalidad 

se encuentra presente en la mayoría de países en vía de desarrollo del mundo (Beccaria y 

Groisman, 2015).   

Liquidez: Es la capacidad que una empresa mantiene para hacer frente a sus obligaciones 

circulantes (Moreno, 2018).  

Producción agrícola: Es la actividad que tiene como particularidad adquirir materias 

primas de origen vegetal por medio del cultivo con la finalidad de que sean consumidos por 

los seres humanos. En los tiempos actuales se ha mejorado la producción agrícola, por medio 

de la modernización de los procesos y el uso de maquinarias basadas en la tecnología 

(Bonilla y Singaña, 2019). 

Régimen Impositivo Simplificado (RISE): Es un régimen de inscripción voluntaria, que 

reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por 

objeto mejorar la cultura tributaria en el país (Servicio de Rentas Internas, 2020). 

Registro Único de Contribuyentes (RUC): Es un instrumento que tiene como finalidad 

identificar y registrar a los contribuyentes con fines impositivos y así proporcionar dicha 

información a las Administración Tributaria (Servicio de Rentas Internas, 2020).  

Rentabilidad. Es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o ganancia, 

mide la relación entre la utilidad o la ganancia obtenida, y la inversión o los recursos que se 

utilizaron para obtenerla. (Fiorella, 2016) 

Retención en la fuente: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (2017) manifestó que la retención en la fuente no es un impuesto, sino que se 

considera como un mecanismo para recaudar de forma anticipada el impuesto, de esta forma 

se asevera que el Estado cuente con un constante flujo de recursos. 
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Sanciones pecuniarias: Es un castigo que se conforma por el pago de una multa, lo cual 

se establece por haber cometido un hecho sancionable de acuerdo con la ley (SMSEcuador, 

2015).  

Seguro social. Según León (2019) tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la 

asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales 

necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión 

que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el 

Estado. 

Situación económica: Es la que hace referencia al patrimonio de la persona, empresa o 

sociedad en su conjunto, es decir, a la cantidad de bienes y activos que posee y que les 

pertenecen (Fabra, 2017). 

Solvencia: Es la capacidad financiera que una empresa mantiene al endeudarse a largo 

plazo para poder cubrir con los inherentes costos (McMillan, 2018).  

Sujeto pasivo: Es la personas natural o jurídica que, de acuerdo con la ley se encuentra 

obligada a cumplir con la prestación tributaria, lo cual se puede generar como contribuyente o 

como responsable (Código Tributario. Registro Oficial Suplemento 38, 2018).  

Tributos: Son obligaciones que mantienen todos los ciudadanos con el Estado. Se 

conforma de aquellas prestaciones que el mismo impone como cuotas o valores, los cuales se 

encuentran amparados bajo la ley, incluyendo la capacidad contributiva de aquel individuo 

que debe pagar con el propósito de redistribuir e invertir dicha valoración en beneficios para 

la población (Servicio de Rentas Internas, 2018).  

2.5. Marco Legal 

A continuación, se presenta las siguientes entidades: 

 Código Tributario. 

 Servicio de Rentas Internas (SRI). 
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 Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria. 

2.5.1. Código Tributario 

Artículo 96, del Código Tributario. Registro Oficial Suplemento 38, manifestó los deberes 

formales de los contribuyentes o responsables, en el cual establece que cuando lo exijan las 

leyes o reglamentos de la autoridad de la administración tributaria se indica la inscripción 

pertinente de los registros estableciendo datos necesarios respecto a la actividad, solicitar 

permisos, llevar registros y libros contables en idioma castellano incluyendo la moneda de 

curso legal, las transacciones u operaciones además de conservar dichos registros, presentar 

las declaraciones que correspondan y cumplir con los deberes específicos que la ley tributaria 

establezca. De igual forma, se debe facilitar a los funcionarios autorizados las debidas 

verificaciones e inspecciones tendientes a la determinación del tributo. Se debe exhibir las 

declaraciones, informes, documentos y libros relacionados con las obligaciones tributarias 

formulando las debidas aclaraciones a los respectivos funcionarios, finalmente asistir a las 

oficinas de la administración tributaria cuando la autoridad competente requiera su presencia 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2018).  

Artículo 97, del Código Tributario. Registro Oficial Suplemento 38, estableció que el 

incumplimiento de los deberes formales mencionados anteriormente producirá 

responsabilidad pecuniaria al sujeto pasivo de la obligación tributaria, lo cual se generará sea 

persona natural o jurídica, sin la provocación de daños a las demás responsabilidades a que 

hubiere lugar (Asamblea Nacional Constituyente, 2018). 

Artículo 321, del Código Tributario. Registro Oficial Suplemento 38, manifestó que las 

empresas deben hacerse responsables por las sanciones pecuniarias que hayan sido cometidas 

por sus representantes, gerentes, directivos o administradores en el ejercicio de su cargo, e 

incluso deben responder por las infracciones tributarias de sus empleados (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2018). 
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Artículo 323, del Código Tributario. Registro Oficial Suplemento 38, sostuvo que las 

penas aplicables a las infracciones son el decomiso, suspensión del desempeño de cargos 

públicos, multa, incautación definitiva, clausura del establecimiento, suspensión de 

autorizaciones y patentes, suspensión de actividades y suspensión de inscripciones en los 

registros públicos. Dichas penas serán aplicadas sin perjuicio del cobro de tributos e intereses 

por mora desde la fecha que se causaron (Asamblea Nacional Constituyente, 2018). 

2.5.2. Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Los plazos para la declaración del IR se establecen en el mes de marzo para las personas 

naturales y para las sociedades en abril, lo cual dependerá del noveno dígito de la cédula o 

RUC (Servicio de Rentas Internas, 2020).  

Artículo 2, del Reglamento para la Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno. 

Registro Oficial Suplemento 209, afirmó que el sujeto pasivo del IR en calidad de 

contribuyente con respecto al impuesto a la renta son las sociedades definidas por la Ley de 

Régimen Tributario, sucesiones indivisas y las personas naturales que obtengan ingresos 

gravados. Los sujetos pasivos en calidad de agentes de retención son aquellas sucesiones 

indivisas y las personas naturales que están obligadas a llevar contabilidad (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2018). 

En cuanto al IVA, es una tasa que se grava al valor de las transferencias locales o 

importaciones de bienes muebles bajo todas las fases de comercialización incluyendo el valor 

a los servicios prestados. Lo deberán pagar todas las personas y sociedades que presten sus 

servicios o que realicen importaciones de bienes o transferencias. La tarifa del IVA es del 0% 

y del 12%, lo cual aplica tanto para bienes y servicios. El IVA se declara de forma mensual 

cuando los bienes gravan una tarifa o cuando se realizan retenciones del IVA. Se pagará de 

forma semestral cuando las transacciones graven tarifa del 0% (Servicios de Rentas Internas, 

2020).  
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Artículo 58, de la ley de Régimen Tributario Interno, (2019) afirmó que la base imponible 

del IVA se trata del valor total de los bienes corporales o servicios que se prestan, el mismo 

que se calcula en base a los precios de venta o de prestación servicio donde se incluyen los 

impuestos, los gastos imputables al precio y tasas por servicios. Se puede deducir del precio 

los siguientes valores que corresponden a las primas e intereses de seguros por las ventas a 

plazos, el valor que corresponde a los envases y bienes devueltos por el comprador y las 

bonificaciones y descuentos normales que se conceden a los clientes que consten en la 

factura. 

En el Instructivo de Aplicación de Sanciones Pecuniarias, determinado por el Servicio de 

Rentas Internas (2014) se determinan las cuantías de sanciones pecuniarias por contravención 

y faltas reglamentarias donde se deben seguir ciertas directrices: Estratificación de 

contribuyentes para la aplicación equitativa y proporcional de cuantías, cuantías para 

sancionar presentación tardía y no presentación de declaraciones de IR, IVA en calidad de 

agente de percepción, IVA en calidad de agente de retención, Impuesto a las Tierras Rurales 

y anexos, así como cuantías de multa de infracciones para las cuales la norma no ha previsto 

sanción específica, sanciones por declaración patrimonial. Referente al primer criterio, la 

estratificación se generará por contribuyentes especiales, sociedades con fines de lucro, 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad, personas no obligadas a llevar contabilidad 

y sociedades sin fines de lucro.  

En la siguiente tabla se manifiestan la cuantía en dólares de los Estados Unidos de 

América por omisiones establecidas, bajo el tipo de contribuyente.  

Tabla 2 

Cuantías en Dólares por omisiones 

Cuantías en Dólares de los Estados Unidos de América 

Tipo de Contribuyente 

Omisiones no 

notificadas por la 

Omisiones 

detectadas y 

Omisiones 

detectadas y 
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Administración 

Tributaria 

Notificadas por la 

Administración 

Tributaria 

Juzgadas por la 

Administración 

Tributaria 

Contribuyente especial $90,00 $120,00 $180,00 

Sociedades con fines de lucro  $60,00 $90,00 $120,00 

Persona natural obligada a llevar 

contabilidad $45,00 $660,00 $90,00 

Persona natural no obligada a 

llevar contabilidad, sociedades sin 

fines de lucro $30,00 $45,00 $60,00 

Nota: Elaborado por los autores. 

En la siguiente tabla se identifican las cuantías en dólares, clasificado en tres tipos "A-B-

C", lo cual será aplicado para las multas por contravenciones y multas por faltas 

reglamentarias. 

Tabla 3 

Multas por contravenciones y faltas reglamentarias 

Cuantías en Dólares de los Estados Unidos de América 

Tipo de Contribuyente 

Multas por contravenciones Multas por faltas reglamentarias 

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo A Tipo B Tipo C 

Contribuyente especial.  $125,00 $250,00 $500,00 $83,25 $166,50 $333,00 

Sociedades con fines de lucro.  $62,50 $125,00 $250,00 $41,62 $83,25 $166,50 

Persona natural obligada a 

llevar contabilidad.  $46,25 $62,50 $125,00 $35,81 $41,62 $83,25 

Persona natural no obligada a 

llevar contabilidad, 

sociedades sin fines de lucro.  $30,00 $46,25 $62,50 $30,00 $35,81 $41,62 

Nota: Elaborado por los autores.  

En la tabla 4 se evidencian las cuantías de multas para las personas naturales o jurídicas, 

de procedencia nacional o extranjera que se encuentren domiciliadas en el país y que no 
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entreguen la información requerida por el SRI dentro del plazo otorgado. Dichas cuantías se 

caracterizan por ser remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. 

Tabla 4 

Cuantías en remuneraciones 

Cuantías en Remuneraciones Básicas Unificadas del trabajador en general 

Tipo de Contribuyente 

No entreguen 

información 

No entreguen información 

dentro del plazo otorgado 

para el efecto 

Contribuyente especial 6 RBU 3 RBU 

Sociedad con fines de lucro y persona natural 

obligada a llevar contabilidad 4 RBU 2 RBU 

Persona natural no obligada a llevar contabilidad 2 RBU 1 RBU 

Sociedades sin fines de lucro y contribuyentes 

registrados en el Régimen Impositivo Simplificado 

(RISE) 1 RBU 1 RBU 

Nota: Elaborado por los autores.  

2.5.3. Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria 

A continuación, se presenta siguientes artículos de esta nueva Ley Orgánica de 

Simplicidad y Progresividad Tributaria que entró en vigencia el 1 de enero del 2020 en 

Ecuador. Esta reforma tributaria aporta de gran medida a la Finca “Nicole” ya que puede 

acogerse a este régimen impositivo simplificado (RISE). 

Art. 97.16 de la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, establece el 

régimen para microempresas un régimen impositivo, aplicable a los impuestos a la renta, al 

valor agregado y a los consumos especiales, para microempresas, incluidos emprendedores 

que cumplan con la condición de microempresas, y de acuerdo a las disposiciones contenidas 

en esta ley (Asamblea Nacional Constituyente, 2019).  

Art. 97.19 de la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, establece la 

inclusión en el Régimen a los contribuyentes previstos en este título, deberán sujetarse 
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obligatoriamente a este régimen mediante la actualización del Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) para lo cual el Servicio de Rentas Internas implementará los sistemas 

necesarios para el efecto. El Servicio de Rentas Internas rechazará la sujeción al régimen 

cuando no se cumplan los requisitos establecidos en este Título. Sin perjuicio de lo anterior, 

el Servicio de Rentas Internas podrá realizar de oficio la inclusión a este Régimen, cuando el 

contribuyente cumpla las condiciones establecidas para el efecto. Los contribuyentes que se 

inscriban al RUC en este régimen, iniciarán su actividad económica con sujeción al mismo, 

mientras que aquellos a los que corresponda actualización de su RUC, estarán sujetos a partir 

del primer día del ejercicio fiscal siguiente al de su inclusión. Las microempresas 

permanecerán en este régimen, mientras perdure su condición, sin que en ningún caso su 

permanencia sea mayor a cinco (5) ejercicios fiscales, posteriormente, se sujetarán al régimen 

general (Asamblea Nacional Constituyente, 2019).  

Art. 97.21 de la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, establece los 

deberes formales de los contribuyentes que se acojan a este régimen cumplirán los siguientes 

deberes formales:  

1. Comprobantes de venta: Los contribuyentes estarán obligados a entregar facturas 

según lo previsto en la normativa tributaria aplicable y solicitarán comprobantes de venta por 

sus adquisiciones de bienes y contratación de servicios;  

2. Contabilidad: Estarán obligados a llevar contabilidad de conformidad con esta Ley;  

3. Presentación de declaraciones: deberán presentar declaraciones de impuesto a la renta, 

al impuesto al valor agregado (IVA) y a los consumos especiales (ICE) conforme lo previsto 

en este título; y,  

4. Los demás que establezca el reglamento. Capítulo II Del impuesto a la renta  

Art. 97.23 de la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, establece la 

declaración y pago del impuesto a los contribuyentes sujetos a este régimen presentarán la 
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declaración anual del impuesto a la renta y realizarán el pago en las formas y plazos 

establecidos en el reglamento (Asamblea Nacional Constituyente, 2019).  

Art. 97.24 de la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, establece la 

retención del impuesto a la renta a quienes se sujeten a este régimen no serán agentes de 

retención de impuesto a la renta, excepto en los casos previstos en los artículos 39, 39.2., 43, 

48 de esta ley (Asamblea Nacional Constituyente, 2019). 

Art. 97.25 de la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, establece la 

declaración y pago de los impuestos a los contribuyentes sujetos a este régimen presentarán 

las declaraciones y efectuarán el pago correspondiente de los impuestos al valor agregado 

(IVA) y a los consumos especiales (ICE) en forma semestral. El reglamento a esta ley 

establecerá las condiciones para el cumplimiento de este artículo (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2019).  
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Capítulo III 

Marco Metodológico  

3.1. Diseño de la Investigación  

La presente investigación se basa en la recolección de la información, esto tomando como 

referencia libros, textos y bibliografías, por lo que es necesario realizar el análisis de la 

información directamente en la finca que es donde se acontecen los problemas, por lo que 

tiene un enfoque mixto es decir, es cualitativo porque se observara procedimientos, análisis 

de los datos por lo que se verá cual serán las respuesta desde el punto de vista del dueño de la 

finca y es cuantitativo porque se medirán resultados empíricos de la finca “Nicole”. 

3.2. Tipo de Investigación  

3.2.1. Investigación de Campo. 

El tipo de investigación utilizado en el presente trabajo es de campo ya que los datos se 

recopilaron en el lugar donde surgen los inconvenientes, es decir que se acudió al sitio para 

recoger información útil, mediante entrevista que se realizaron a los trabajadores de la finca 

“Nicole”. 

3.2.2. Investigación Descriptiva. 

Es descriptiva debido a que se determinó la de situación que presenta, a través de la 

descripción exacta de las actividades se dio cuenta la gestión que lleva a cabo, con las 

encuestas y la entrevista pudimos analizar el manejo de los recursos de la finca, así de esta 

manera se analizó con el fin de buscar el origen del problema que perjudica a la Finca 

“Nicole” por la informalidad que esta lleva. 

3.2.3. Investigación Documental 

Es documental ya que se procederá a revisar investigaciones de negocios que tengan 

problemas homogéneos, revisión de leyes, se utilizara investigación con respecto a teorías 

como, por ejemplo, cultura tributaria, en esto también se aportó todo tipo de investigación 
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como libros, tesis, leyes, noticias, artículos investigativos- científicos, entre otros. Los cuales 

se utilizaron para el desarrollo del capítulo 2 marco teórico y marco legal, con 

investigaciones relacionadas a la informalidad, formalidad, y a la sostenibilidad de los 

negocios.   

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población. 

Según Arias (2012) define a la población como “un conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Está queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” (pág. 

82). Para efecto de esta investigación la poblacion y la muestra sera la misma debido a que 

estamos enfrentandonos a un caso de estudio, para tal efecto la muestra será la población que 

es la Finca “Nicole” situada en el Km 5.5 vía a Mocache, recinto Come Gallo ubicada en la 

provincia de Los Ríos. 

La población actual de la finca es de 2 colaboradores fijos. Que se encuentra conformado 

por Administrador Sr. Eduardo Cadena y el operario Sr. Julio Crespo Mendoza. Para realizar 

esta investigación y al contar con una población finita y pequeña, se procedió a utilizar como 

fuente de investigación al administrador de la Finca “Nicole” como muestra, la realización de 

la entrevista. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Para la obtención de información o datos relevantes se procedió a utilizar las siguientes 

técnicas o instrumentos: 

3.4.1. Observación. 

Se visitará a la Finca “Nicole” para observar detenidamente procesos, registros de costos 

formas de producción, formas de entrega de información, formas de cumplimientos de 

obligaciones, se pudo presenciar que no es un negocio formal como tal, es solo un 
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contribuyente informal que se basa en obtener el producto terminado (cacao) y de venderlos a 

los comerciales, también observar su sistema de producción, sus recursos y técnicas de 

producción, además de como manejan los registros y controles tributarios. 

3.4.1.1. Observación de Procesos de las Actividades de la Finca “Nicole”. 

Estas son las actividades involucradas en el proceso productivo de cacao para que se 

cumpla de manera óptima con el fin de garantizar las condiciones que se debe llevar en el 

proceso:  

Tabla 5  

Observación de procesos para el cultivo, y cosecha del cacao 

Actividades Cumple No Cumple 

1. Cotización de precios para insumos X  

2. Selección de semillas por calidad y tipo X  

3. Preparación de la tierra de cultivo X  

4. Fertilización de la tierra antes del sembrío del cultivo  X 

5. Perforación de la tierra para sembrado X  

6. Aplicación de pesticidas orgánicos sembrío para protección 

del cultivo 

 X 

7. Poda del árbol durante el proceso de crecimiento X  

8. Aplicación de fungicida para la eliminación de la maleza 

durante el proceso de crecimiento 

X  

9. Realización de la cosecha del cultivo X  

10. Verificación de la calidad del cultivo  X 

11. Empaque óptimo para la venta del cultivo X  

12. Proceso de desechado de cacao   X 

Nota. Actividades del proceso del cultivo del cacao. 
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Si bien se observa en la tabla, que la Finca “Nicole” no cumple con los procesos señalados 

para la optimización de los recursos de la producción, como es el uso de la cascara del cacao 

que se usaría como abono para el cultivo, por la cual ayudaría a reducir el consumo de 

insumos de fertilizantes, además, el desechado de cacao es otro punto que se podría 

aprovechar para la venta, ya que puede ser materia prima para productos derivados de menor 

escala. 

3.4.1.2. Diagnóstico de la Situación Actual de la Finca “Nicole”. 

Al no existir información financiera se procedió a través de la observación a identificar los 

elementos de estados financieros con lo que cuentan, aunque sea de forma empírica se 

elaboró un tentativo estado financiero para medir y poder cumplir el objetivo especifico que 

es el identificar la situación financiera. 

Análisis de las cuentas de activo 

Tabla 6  

Estado de Situación Financiera (Activo) 

FINCA "NICOLE" 

Dirección: Cantón Mocache Km. 5.5 Prov. Los Ríos  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 - 2019 

  2018 2019 VARIACIÓN % 

            

Caja / Bancos  $17.215,31  32%  $20.812,52  31% 21% 

Cuentas por cobrar  $20.120,44  38%  $28.580,00  42% 42% 

Inventario  $16.121,28  30%  $18.031,24  27% 12% 

            

TOTAL ACTIVOS   $53.457,03  100%  $67.423,76  100% 26% 

            

Nota: Análisis de la situación financiera (cuentas de activo). 

Al analizar las cuentas de activos entre el periodo 2018 y 2019, se pudo apreciar que el 

nivel de liquidez en la cuenta de caja/bancos se ve reflejado en un 31% promedio del total de 

activo, sin embargo, hubo una variación del 21% entre estos 2 años, probablemente porque el 

precio del cacao tuvo un incremento a nivel internacional, lo que mejoro el nivel de efectivo. 
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Con respecto a las cuentas por cobrar, no obstante, se vieron afectadas ya que hubo un 

incremento del 42%, es decir de $ 20.120,44 pasaron a $ 28.580,00; también la cuenta de 

inventario se mantuvo tuvo un promedio de 29% del total de los activos, con una variación 

del 12% entre los 2 años. Es así como se encuentra representado los activos de la Finca 

“Nicole”, donde el negocio depende de activos corrientes, ya que al tratarse de una actividad 

agrícola posee poca infraestructura, ya que no dispone de maquinarias para la producción que 

ayuden a incrementar la productividad.  

Análisis de las cuentas de pasivo y patrimonio 

Tabla 7  

Estado de Situación Financiera (Pasivo y Patrimonio) 

FINCA "NICOLE" 

Dirección: Cantón Mocache Km. 5.5 Prov. Los Ríos  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 - 2019 

  2018 2019 VARIACIÓN % 

            

PASIVO           

Proveedores  $  18.414,50  100%  $   33.731,51  99% 83% 

Impuestos Fiscales  $              -    0%  $        445,42  1% 0% 

TOTAL PASIVOS  $  18.414,50  100%  $   34.176,93  100% 86% 

            

            

PATRIMONIO           

Capital Social  $  25.000,00  71%  $   25.000,00  75% 0% 

Utilidad del ejercicio  $  10.042,53  29%  $     8.246,83  25% -18% 

TOTAL PATRIMONIO  $  35.042,53  100%  $   33.246,83  100% -5% 

            

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $  53.457,03     $   67.423,76    26% 

            

Nota: Análisis de la situación financiera de las cuentas de paviso y patrimonio. 

Se puede notar que la Finca “Nicole” en el año 2018 sus pasivos son netamente pago a 

proveedores la cual esta representa el 100%, en cambio en el año 2019 la situación es casi 

similar, pero con la diferencia de hubo pagos de impuestos fiscales, aunque en el pago de 

proveedores aumentaron, lo que sus pasivos incrementaron en un 86% con respecto al 

periodo anterior. En el patrimonio el capital se mantiene constante, las utilidades de ambos 

ejercicios generadas son por $ 10.045,53 en el año 2018 y en el año 2019 por $ 8.246,83, por 
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ende, la suma del pasivo y patrimonio se incrementó en 26% lo que esto significa que un 

mayor nivel de endeudamiento para la finca.  

Análisis de las cuentas de resultado 

Para poder evaluar la situación con respecto a resultados se procedió hablar con el 

administrador donde se pudo identificar a través de la encuesta los precios referenciales que 

utilizan en los diferentes recursos que aplican para la producción y cosecha del cacao 

quedando de la siguiente manera. 

 Tabla 8  

Estado de Resultados 

FINCA "NICOLE" 

Dirección: Cantón Mocache Km. 5.5 Prov. Los Ríos  

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 - 2019 

DETALLE 2018 2019 VARIACIÓN % 

INGRESOS       

Cosecha X (QQ) 990 880   

Precio promedio de venta X (QQ)  $         75,00   $         102,00  36% 

Costo total X (QQ)  $         64,86   $           92,63  43% 

Utilidad X (QQ)  $         10,14   $             9,37  -8% 

Hectáreas cosechadas 25 25 0% 

TOTAL INGRESOS  $  74.250,00   $    89.760,00  21% 

COSTO DE CACAO       

Mano de obra de Cacao  $  13.330,73   $    35.827,11  169% 

Cosecha de cacao  $  10.984,04   $      8.622,76  -21% 

Fertilizantes  $    9.898,15   $      9.850,25  0% 

Compras Mata de Cacao  $    2.225,00   $      1.880,00  -16% 

Herbicidas  $    2.989,66   $         260,71  -91% 

Fungicidas  $    1.782,54   $      1.210,33  -32% 

Guadaña   $       120,00   $                -    -100% 

Motobomba  $    1.332,00   $                -    -100% 

Mant. Motobomba  $       633,22   $         457,28  -28% 

Lubricante de motor  $       228,75   $         110,25  -52% 

Materiales para riego  $    4.650,28   $      4.562,13  -2% 

Combustible para riego  $       440,00   $      3.825,45  769% 

Combustible para guadaña  $              -     $         680,45  0% 

Poda de Cacao  $    4.205,00   $      4.120,00  -2% 

Gastos varios de Cacao  $    2.233,55   $      2.688,94  20% 

TOTAL DE COSTO DE CACAO  $  55.052,92   $    74.095,66  35% 

UTILIDAD BRUTA  $  19.197,08   $    15.664,34  -18% 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN       

Vehículos  $       965,45   $                -    -100% 

Combustible  $       865,23   $         404,27  -53% 

Energía Eléctrica  $       429,87   $      1.793,24  317% 

Otros gastos   $    6.894,00   $      5.220,00  -24% 

TOTAL DE GASTOS  $    9.154,55   $      7.417,51  -19% 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO CONTABLE  $  10.042,53   $      8.246,83  -18% 

  14% 9%   

Nota: Análisis de los resultados de la finca. 



41 

 

   

 

Las cuentas de resultados representas aspectos claves para este análisis, ya que inciden dos 

factores muy importantes en los ingresos de la finca: 1) el precio del quintal del cacao y 2) la 

producción de cacao por hectárea. Como se puede observar, en el año 2018 el promedio de 

cosecha arrojo 40 sacos por hectáreas, con precio de promedio de $ 75,00 el saco, 

considerándose como muy buena a pesar del precio no era tan relativamente bueno. En el año 

2018 la productividad no fue buena, debido a la fuerte temporada invernal que azoto al sector 

agrícola, dejando como promedio 35 sacos por hectáreas, con precio promedio de $ 102,00; 

también hubo un incremento en el precio por el aumento de la demanda del cacao en 36%, 

razón por la cual el precio en el año 2018 se encontraba en $ 75,00 y paso a ser en el año 

2019 a $ 102,00 en promedio. Además, dejo un total de ingresos netos con un aumento del 

21% durante los años 2018 y 2019, pasando de $ 74.250,00 a $ 89.760,00. 

En lo que respecta a los costos, es importante recalcar los rubros con mayor incidencia 

como son: la mano de obra, cuya variación fue 169%, el costo de la cosecha del cacao, lo que 

presentó una reducción del 21%, y otro rubro importante son los fertilizantes que se utiliza 

para que la tierra genere un mejor rendimiento. Es decir, estos tres rubros representan 

prácticamente el 70% de los costos de producción.  

En lo que se considera los gastos de administración, está por debajo del 15% con relación 

a los ingresos, con esto cubre rubros como pago de combustible, energía eléctrica y otros 

gastos. Al final del periodo contable la utilidad de $ 10,042,53 en el año 2018 paso a $ 

8.246,83, con una reducción del 18% de la rentabilidad, teniendo en cuenta que el precio se 

incrementó, parte de la cosecha se perdió en el año 2019 por ende la cantidad de sacos fueron 

35, mientras que el año 2018 la cantidad de sacos fueron 40 sacos promedio por hectáreas. Lo 

que para objeto de análisis la rentabilidad neta paso del 14% a 9%.  

Razones financieras aplicada a los estados financieros 
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A continuación, se presenta las razones financieras para dar cumplimiento al objetivo 

específico de la situación financiera y económica se procedió a la aplicación de los 

indicadores financieros más relevante, ya que es de extrema importancia puesto que genera 

un análisis profundo de la realidad del negocio y de la capacidad de responder ante las 

obligaciones, ya que ayudara a tomar las decisiones correctas.  

Tabla 9  

Índices Financieros 

ÍNDICES FINANCIEROS 2018 2019 

ÍNDICE DE 

RENTABILIDAD 

Margen Bruto 

 

25,85% 17,45% 

Margen Neto 

 

13,53% 9,19% 

ÍNDICE DE 

GESTIÓN  
Impacto de Gastos  

 

12,33% 8,26% 

ÍNDICE DE 

LIQUIDEZ 

Liquidez Corriente 

 

2,90 1,97 

Prueba Ácida 

 

2,03 1,45 

Razón de Efectivo 

 

0,93 0,61 

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIENTO 

Endeudamiento del 

Activo 

 

34% 51% 

CAPITAL DE TRABAJO AC - PC $  35.042,53 $  33.246,83 

Nota: Análisis de los indicadores financieros de la situacion de la finca. 

Los índices financieros permiten ver que el margen bruto entre 2018 y 2019 se disminuyó 

de 26% al 17%, mientras que el margen neto se evidencio también una reducción del 14% al 

9%, estipulando que la rentabilidad de la Finca “Nicole” se vio afectada por el fuerte invernal 

en el 2019 provocando la disminución de sacos. En el índice de gestión que concierne a la 

situación del gasto se vio en decrecimiento, pasando del 12% al 8%. En temas de liquidez, se 

podría decir que la liquidez corriente disminuyo del 2,90 veces a 1,97 entre 2018 y 2019, al 
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realizar la prueba ácida determinar que el nivel de liquidez en el año 2018 fue apenas de 2,03 

mientras que la razón de efectivo que dispone la finca para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo fue apenas de 0,93 lo que genera preocupación para la finca. El nivel de endeudamiento 

de la finca creció del 34% al 51% lo que también es preocupante la situación. Asimismo, con 

el capital de trabajo pasando de $ 35 mil a $ 33 mil, es decir, que está disminuyendo la 

capacidad de cubrir sus necesidades.  

Análisis Beneficio / Costo 

Mediante esta herramienta financiera se puede evaluar el nivel de rentabilidad y 

productividad de la finca “Nicole”, dando como bases con respecto al costo de inversión de 

una ha de cacao basados en un factor muy importante como es el rendimiento de un QQ de 

cacao, en el cual influye los siguientes factores: la preparación del suelo, selección de 

semilla, proceso de siembra, riego, aplicación de herbicidas, insecticidas, fertilizantes, hasta 

llegar el momento de la cosecha del cultivo y poder obtener la pepa de cacao, la cual estaría 

un precio estimado de casi $75 a $100 por QQ. 

Se considera que la relación Beneficio / Costo sería del 1,35 esto relata que los ingresos 

netos son superiores a los egresos, es decir que la inversión se recupera satisfactoriamente, 

generando una rentabilidad favorable. 

3.4.2. Entrevista.  

Dentro del marco metodológico se consideró como una técnica de recolección de 

información a la entrevista con el fin de identificar la postura y la percepción del 

inversionista respecto a los resultados, responsabilidades y sus temores de coerción recibidos 

por parte del estado.  

Se presentará un cuestionario de preguntas abiertas para una investigación más profunda, 

con el fin de conocer de manera detallada la opinión del entrevistado al Sr. Eduardo Cadena 

Sarate, desde su punto de vista de la producción, del cumplimiento con las obligaciones 
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fiscales, de sus registros de ingresos y gastos, de cómo se encuentra la situación económica 

de la Finca “Nicole”. Con el objetivo de obtener la información concreta con las cuales se 

conocerá de manera más precisa las deficiencias de la Finca. 

1. ¿Conoce las entidades que regulan a las empresas para un correcto 

funcionamiento? 

El Sr. Cadena dice que conoce el SRI, ya que saco su RISE para poder facturar y realizar las 

ventas de su producto cacaotero pero que no sabe que existen otras entidades que regulan a 

las compañías. 

2. ¿Conoce todos o algunos de los reglamentos legales que debe cumplir una 

empresa para su funcionamiento? 

Comenta el Sr. Cadena que desconoce los reglamentos. 

3. ¿Conoce los beneficios que mantiene una empresa formalizada? 

Según la opinión del Sr. Cadena no sabe qué empresa formalizada tiene beneficios.  

4. ¿Cuáles han sido los aspectos que han provocado que la Finca "Nicole" aún no 

se haya formalizado? 

El Sr. Cadena manifiesta que la falta de conocimientos y de dinero han generado que aún se 

mantenga cómo una Finca pequeña. 

5. ¿Los colaboradores que trabajan en la finca “Nicole” se encuentran afiliados? 

El Sr. Cadena administrador de la Finca “Nicole” comenta que el colaborador que trabaja en 

la finca no se encuentra afiliada, y por ende cuando necesita de mano de obra ocasional por 

motivo de que la producción aumenta, tampoco los afilia.  

6. ¿Tiene conocimiento acerca de las multas o sanciones que impone el Código 

Integral Penal al no afiliar a sus colaboradores? 

Comenta el Sr. Cadena que no tiene ningún conocimiento. 
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7. ¿Mantiene conocimiento acerca de los ingresos que genera la finca "Nicole" y de 

los gastos que la misma incurre de acuerdo a sus actividades laborales? 

El entrevistado manifiesta que no tiene conocimiento, al momento de realizar la venta del 

cultivo que este es al contado, lo que hacen es pagar a trabajadores y utilizar el dinero para 

cualquier otra actividad propia del administrador, por lo que no lleva un registro de sus 

ingresos y gastos.  

8. ¿Ha intentado obtener un crédito en las instituciones financieras ecuatorianas 

para invertir en la Finca “Nicole”? 

Según la opinión del Sr. Cadena comenta que no ha intentado, ya que no cuenta con el 

sustento idóneo para poder justificar todos los ingresos y gastos, por ende, no cuenta con una 

contabilidad, y esto conlleva a que es difícil conseguir un crédito con las instituciones 

financieras.  

9. ¿Ha recibido formación en temas contables y técnicos para mejorar la situación 

de la Finca “Nicole” tanto administrativo como de producción? 

Según el entrevistado no se ha tenido formación específica con respecto a manejo 

administrativos contables y con la optimización de recursos para la producción. Al tratarse de 

temas agrícolas el Sr. Cadena no posee ninguno de estos tipos de conocimiento pues la 

actividad cacaotera es de herencia familiar por lo que se maneja los mismos procesos y 

controles heredados de generaciones. Lo que demuestra una abierta predisposición a mejorar 

estos aspectos de la situación en que se encuentra la Finca “Nicole”. 

10. ¿Considera que, al llevar un registro del flujo de dinero de la Finca "Nicole" 

podría mejorar su situación económica? 

El Sr. Cadena manifiesta que sí podría mejorar su Finca, por lo que estarían dispuesto a 

una capacitación de cómo llevar un registro de ingresos y gastos, y con esto poder tener 

sustento de cómo se encuentra la finca y poder tomar decisiones para mejorar la finca, a su 
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vez poder realizar créditos con las instituciones financieras, también ver la manera de cómo 

reducir sus costos ya que teniendo registros contables se podría realizar un estudio y ver la 

manera de como abaratar costos, sin embargo comenta que otro punto importante es el precio 

del cacao, porque depende del mercado internacional, si hay un aumento de la demanda los 

precios suben, pero si la oferta aumenta los precios bajan, por lo que no una equidad en 

precios, eso es lo que le comentar donde venden sus cultivos que son las comercializadoras 

de cacao.  

3.5. Interpretación de la Entrevista  

Una vez realidad la entrevista al señor Eduardo Cadena Sarate administrador de la Finca 

“Nicole”, se estipula que no tiene una formalidad de cómo llevar la finca, esto es por falta de 

conocimientos tanto fiscales como legales, sin embargo, también por falta de cultura y de 

control en sus procesos administrativo y de producción, además la falta de conocimientos 

técnicos hacen que no se optimicen su recursos por lo que muchas veces sobrepasan lo 

presupuestado por el gastos de insumos que son altos, además, a largo plazo afectaría a la 

finca si no se toma las medidas correspondiente, puede ser que genere pagos por multas y 

sanciones por no llevar el debido control, consecuentemente no ayudaría al desarrollo de la 

finca.  

De acuerdo, a la entrevista realizada se llego a la conclusión que la finca debe realizar un 

plan de mejoramiento ya que permitirá que los aspectos económicos y financieros del 

negocio puedan obtener resultados favorables que muestren la realidad de su emprendimiento 

e impulsen a mejorar su calidad de vida. Además, que lleven una formalidad donde sepan 

cuales son sus obligaciones con los entes reguladores y dar cumplimiento con el desarrollo de 

la economía del país impulsando una cultura tributaria, por tanto, la hipótesis de que la 

situación económica ayudara a mejorar la rentabilidad de la finca es una hipótesis 

comprobada.  
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Capítulo IV 

La Propuesta  

Tema: Plan para inducir a la formalidad a la Finca “Nicole” y obtener un rendimiento 

sostenible.  

4.1. Justificación de la Propuesta  

La presente propuesta tiene como objetivo direccionar al inversionista respecto de su 

actuación pasada induciéndolo a la formalidad y al fiel cumplimiento de las disposiciones 

legales de su actuación económica en el sector agrícola de cacao por cuanto sus recursos y 

capital actual deberían proveer mejores resultados en cuanto a productividad y rentabilidad. 

Lo cual permitirá impulsar su producción, mejorar su margen de utilidad y repensar su 

negocio para mejorares forma de inversión; lo cual fortalecerá su perfil de negocio y 

robustecerá su presentación antes organismo de créditos que exigen información financiera 

formal.   

4.2. Descripción de la Propuesta  

La propuesta es dar a conocer un plan para inducir a la formalidad a la Finca “Nicole” y 

obtener un rendimiento sostenible, que está enfocado a que tome una decisión sobre qué 

camino va a seguir, siendo la más adecuada llegar a ser una persona natural, por lo que evite 

conflictos futuros brindando la creación de planes de capacitaciones a la finca, y así poder 

solucionar los conflictos con una guía básica que beneficiaria tanto a la finca como a la 

Administración Tributaria y a la ciudadanía en general, por lo que la presente propuesta está 

fundamentada en la dura realidad que afronta la finca que en algún punto de su vida 

económica ha sufrido problema de índole tributario que pudieron ser evitado si hubiese 

existido un conocimiento previo en materia tributaria.  
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4.3. Objetivos de la Propuesta 

4.3.1. Objetivo General 

Cambiar el enfoque del inversionista para optimizar los resultados de su negocio.   

4.3.2. Objetivos Específicos 

 Definir una estructura organizacional para controlar los recursos de la finca “Nicole”. 

 Establecer un plan de capacitación tributaria al administrador de la finca “Nicole”. 

 Mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la finca “Nicole”. 

4.4. Misión de la Propuesta 

La misión de la presente propuesta consiste en capacitar de una manera eficaz y accesible 

al administrador de la finca, que se encuentren con conflictos de índole tributario, así mismo 

la realización de una guía básica para que sirva como auxiliar de los mismos en algún 

momento dado en el futuro. 

4.5. Visión de la Propuesta 

La visión de esta propuesta es que el administrador de la finca sea capaz de solucionar 

conflictos tributarios mediante el conocimiento adquirido gracias a las capacitaciones 

efectuadas, así mismo conozcan los beneficios y cambios de la formalidad en la cual le 

permita acceder a nuevos horizontes de oportunidades en el ámbito económico.  

4.6. Estructura Organizacional de la Finca “Nicole” 

De los capítulos anteriores analizados se pudo identificar que hay una falta de 

planificación por lo que los procesos administrativos y de producción se realizan de manera 

informal, no se encuentran debidamente documentadas y archivadas, esto genera que la 

situación de la finca no tome decisiones adecuadamente, por lo que no puede disminuir sus 

gastos y optimizar recursos, por eso es necesario buscar estrategias que permita al 

administrador de la finca tomar decisiones que sean favorable para el desarrollo de la misma.  
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Por esa razón se puede establecer que la finca posee una escasa planificación estratégica, 

es decir, de esta manera no tiene planificado sus objetivos que se ajusten a las necesidades del 

negocio, es imprescindible vincular estrategias que aporten a favor de la finca, de sus 

clientes, proveedores y trabajadores, siendo de relevancia y de manera muy significativa la 

eficiencia de la economía de la Finca “Nicole”. A continuación, se presenta las cuatro fases 

para un plan estratégico en la que permitirá la optimización de recurso y producción:  

1. Planificación: Por medio de la misión, visión y objetivos del negocio, bajo en relación 

de los proveedores, clientes y trabajadores, dar a conocer las fortalezas y 

oportunidades y poder hacer frente a las debilidades y amenazas en la que se pudieron 

identificar.  

2. Organización: A través de esta etapa se establecerá la relación entre los recursos 

humanos y recursos económicos con el fin de alcanzar los objetivos de la producción.  

3. Dirección: Por medio de esta etapa se dispondrá de un organigrama de manera 

focalizada, generando una cadena de valor que permita tomar decisiones en las 

diferentes áreas de trabajo.  

4. Control: Se establecerán estrategias de control por medio de lineamientos que permitan 

mitigar errores que pudieran afectar la rentabilidad de la Finca “Nicole”. Costos  

4.6.1. Misión de la Finca.  

Ser la principal líder en la venta de cacao en la provincia de Los Ríos con productos de 

calidad, buscar el reconocimiento de nuestros clientes por la calidad de nuestro cacao 

intensificando las ventas cada año, seguir expandiéndonos y mejorar nuestros procesos de 

cultivos maximizado la producción.  
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4.6.2. Visión de la Finca. 

La Finca “Nicole” está a servicio de nuestros clientes buscando la mejor calidad de 

nuestro cacao de dulce aroma y el crecimiento y expansión de nuestro negocio en estos 

próximos 5 años con procesos de cultivos de calidad y un buen servicio hacia las personas. 

4.6.3. Organigrama Propuesto. 

Aquí se designarán los responsables de cada uno de los encargos, mediante un 

organigrama donde se establecerán las funciones de los cargos de gerencia, contable y bodega 

de la Finca “Nicole”. 

 

Figura 3. Organigrama propuesto.  

4.6.4. Análisis FODA.  

Mediante el análisis FODA se podrá desglosar los factores internos y externos, como 

factores internos son las fortalezas y debilidades, y los factores externos son las oportunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo – 

control  
Secretaria    

Gerente de 

campo  
Gerente 

Administrativo  

Producción  

Mantenimiento   

Departamento 

técnico    

Empaque   

Compras – 

ventas  

Contabilidad    

Recursos 

humanos     

Finanzas  



51 

 

   

 

y amenazas de la Finca “Nicole”, con el fin de mejorar los procesos según las necesidades del 

negocio y mitigar las causas que podrían afectar a la producción del cacao. A continuación, 

se detalla la matriz para el estudio y análisis.  

 

Figura 4. Matriz FODA. 

4.7. Plan de Capacitación Propuesto 

Se presenta a continuación un plan de capacitación propuesto con el fin del que el personal 

de la Finca “Nicole”, que es al Sr. Eduardo Cadena Sarate y al operario Sr. Julio Crespo 

Mendoza y al personal que se contrata por temporadas altas de producción del cultivo del 

cacao, con el fin de que adquiera o desarrolle conocimientos y habilidades especificas con 

relación a sus puestos de trabajo. Son aspectos muy relevantes tener un personal motivado y 

trabajando en equipo que hacen fundamental lograr el éxito corporativo. La calidad de que 

tienen el personal en la relación laboral es la esencia de un trabajo motivado, que hacen sentir 

confianza y respeto hacia sus colaboradores. Es por eso que se plantea el presente plan de 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades  

 Mayor consumo de productos 

elaborados por cacao. 

 Buena presentación que 

posee el cacao CNN-51. 

 Expansión de posibilidades 

de exportación a nivel 

provincial. 

  

Fortalezas  

 Suelo apropiado para el 

cultivo de cacao. 

 Flexibilidad operativa. 

 Producto de excelente 

calidad. 

  

 

Debilidades  

 Escasez de cacao en 

temporadas bajas.  

 Inadecuado manejo técnico 

de los agricultores. 

 Altos costos para la 

transportación. 

 

 

Amenazas  

 Demasiada cantidad de 

competidores en el mercado. 

 Presencia de plagas no 

controlables que afecten a la 

producción. 

 Condiciones climáticas 

desfavorables. 

FODA  
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capacitación, el mismo que ayudara a la finca a obtener el conocimiento necesario para que la 

labor y el crecimiento de la finca fluya y alcance de manera muy oportuna un progreso 

sostenible.  

4.7.1. Misión del Plan de Capacitación Propuesto. 

Formar agricultores componentes destinado a generar conocimiento y tecnologías 

orientadas al desarrollo productivo trabajando en nuevos procesos de producción que den 

respuesta a las demandas técnicas, sociales y económicas mediante la investigación y 

transferencia de resultados, mejorando la calidad y competitividad del sector. 

4.7.2. Visión del Plan de Capacitación Propuesto. 

Brindarles la información sobre las leyes tributarias, cultura organizacional y ética que 

conlleva un negocio, así como también los adelantos de la ciencia y la técnica. 

4.7.3. Objetivos del Plan de Capacitación Propuesto. 

 Lograr una administración moderna y eficiente en el sector agrícola y 

administrativo.  

 Impulsar la investigación básica y aplicada, vinculándola con las aplicaciones 

tributarias y con los sectores productivos y sociales. 

 Desarrollar una cultura organizacional integradora y solidaria para facilitar el 

desarrollo individual y colectivo de agricultores. 

 Informar a los agricultores, beneficiarios, de proyecto en procesos de producción 

más limpios acordes con el medio ambiente, que cuiden de la familia y su 

economía campesina. 

 Contar con un proceso sistemático de capacitación, que les permita contar con 

herramientas necesarias para que se involucren en una producción más limpia y 

ágil dentro del enfoque agrícola. 
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 Programar y facilitar la formación, la actualización de conocimientos que una 

empresa debe seguir para conservarse en el margen de un buen productor agrícola 

y comerciante. 

 Mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la finca mediante un 

programa de información y educación tributaria, para el cumplimiento voluntario 

de la misma por parte del administrador.  

4.7.4. Cronograma del Plan de Capacitación Propuesto.  

A continuación, se presenta un cronograma de actividades del plan de capacitación donde 

el administrador de la finca junto con el operario deberá asistir, pero nuestra propuesta se 

centra en la capacitación en el área de tributación con el Sr. Administrador de la finca 

Eduardo Cadena.  
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Figura 5. Cronograma de actividades de la capacitación. 

4.7.5. Análisis de Factibilidad. 

La presente propuesta es un componente eficaz para la expansión e introducción de sus 

conocimientos del administrador de la finca “Nicole” por lo que, así cumpliremos con el 

objetivo general de este estudio, es factible de contar con los siguientes recursos:  

Recurso humano 

Conocimiento en tributación, los autores poseen los conocimientos requeridos para su 

realización. 

Recursos tecnológicos: 

 Computadora 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Higiene, seguridad y 

medio ambiente 
3

Maquinarias de manejo 

agricola 
4

Administraciòn de 

bodega y control de 

inventarios

2

Optimización del terreno 

de cultivo
2

Recoleccion y 

mantenimiento de cacao
1

Planificaciòn 6

Tributación 12

Financiero  y 

administrativo
16

Gestiòn agricola 4

Gestiòn talento humano 3
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 Proyector multimedia 

 Flash memory 

 Impresora  

 Internet y parlante 

 Todos los recursos se encuentran disponible en la página del Servicio de Rentas 

Internas, por lo que no se requiere la adquisición. 

Recursos materiales: 

 Resma de papel boom 

 Guía del estudiante 

 Caja de lápices 

 Carpetas 

 Entre otros 

4.7.6. Plan de Acción. 

A continuación, se presenta un plan de acción de detallando que temas se va a realizar en 

cada programa. 

 

Figura 6. Plan de acción de la capacitación tributaria. 

Programa 1 

Tema: Aspectos generales (Comprobante de venta y retenciones) 

MES HONORARIOS TEMAS OBJETIVO DURACIÓN DEL EVENTO

Sábado

9H00 am

13H00 pm

Sábado

9H00 am

13H00 pm

Sábado

9H00 am

13H00 pm

Administrador de la finca 

Eduardo Cadena

Administrador de la finca 

Eduardo Cadena

Administrador de la finca 

Eduardo Cadena

4 Horas

4 Horas

4 Horas

JULIO 2020

JULIO 2020

JULIO 2020

Programación 1

Programación 2

Programación 3
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 Tipos de documentos autorizados 

 Generalidades 

 Crédito tributario 

 Costos 

 Gastos 

Programa 2 

Tema: Registro de ingresos y egresos 

 Compras 

 Ventas 

 Estructura de la factura 

 Como elaborar el llenado una factura 

Programa 3  

Tema: RUC 

 ¿Qué es? 

 Beneficiarios 

 Quien puede acceder al RUC 

 Condiciones y requisitos 

 Comprobante de venta 

 Pago del IVA 

4.7.7. Presupuesto del Plan Capacitación Tributario Propuesto. 

A continuación, se presenta un cuadro de presupuesto donde incurren todos los gastos para 

la realización de la capacitación.  
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Figura 7. Presupuesto del Plan de Capacitación Tributario para la Finca "Nicole". 

4.8. Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. 

La investigación realizada permite concluir que para la formalización de la finca “Nicole” 

es que se considere como una persona natural no obligada a llevar contabilidad, lo que se 

pretende es impartir los conocimientos y temas más importantes y que sea de fácil 

entendimiento para el administrador de la finca, ya que sabemos que uno de los principales 

inconveniente que tiene el administrador para cumplir con sus obligaciones es por la fatal de 

entendimiento del sistema tributario, de sus mecanismo, de cuáles son sus objetivos y sobre 

todo para que existe la administración tributaria.  

El objetivo principal es ofrecer asesoramiento, ya que el cambio de los documentos 

tributarios es constante, y por ende es necesario conocer cuál es su utilidad y funcionamiento 

de los mismo y de que el administrador conozca la información, con la aspiración de crear 

una cultura tributaria y de que esta manera se dé cumplimiento con las obligaciones de la 

misma, de tal manera que el administrador ayude con el desarrollo de la economía del país. 

A continuación, se presenta una guía básica que ayude al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias: 

4.8.1. Guía básica para el cumplimiento de obligaciones tributarias. 

1. ¿Existen problemas al ser un negocio informal? 

La respuesta es sí, ya que existen varios problemas al derivarse de un negocio informal, 

por lo que estos problemas pueden incurrir a gastos innecesarios lo cuales puede ser: 

RECURSOS RUBROS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Hojas INEN A4 200 0,01$                         2,00$                   

Fotocopias documentos 100 0,03$                         3,00$                   

Impresiones 100 0,10$                         10,00$                 

Anillados 4 1,50$                         6,00$                   

Bibliografia Libros 1 20,00$                        20,00$                 

Tecnológia Internet 40 horas 0,80$                         32,00$                 

Otros Transporte 25 días 12,00$                        240,00$                

313,00$              

Materiales y 

suministros de 

oficina

TOTAL DE PRESUPUESTO
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 Multas y sanciones por parte del fisco. 

 Clausuras de locales. 

 Falta de liquidez. 

 Impedimento de expansión o crecimiento del negocio.  

 Gastos innecesarios por motivos legales. 

 Prohibición de ejercer alguna actividad comercial.  

2. ¿Qué son los impuestos? 

Son valores recaudados para beneficio del estado que a su vez realiza su distribución para 

las diferentes jurisdicciones municipales, que a la vez generan obras en beneficio de la 

ciudadanía.  

3. ¿Cuáles son los impuestos? 

Los impuestos directos: son recaudados por la Administración Tributaria el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), por ejemplo, la obtención de renta.  

Los impuestos indirectos: por lo contrario, son recaudados por las personas que realizan 

una actividad económica, es decir, que todas las personas que compran algún bien o servicio 

que es el consumidor final, por ejemplo, el IVA y los impuestos a los consumos especiales 

(ICE).  
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4. ¿Por qué es necesario declarar los impuestos? 

Porque al declarar los impuestos podemos encontrar los siguientes: 

 Evitar clausura del local. 

 Evitar sanciones por parte del fisco, es decir: (SRI, municipio, ministerio de salud, 

etc.) 

 Tener mayor control sobre el negocio. 

IMPUESTO REDIMIBLE A 

LAS BOTELLAS 

PLASTICAS

IMPUESTO A LAS 

FUNDAS PLASTICAS 

IMPUESTO A LA SALIDA 

DE DIVISAS

RISE

REGALIAS, PATENTES Y 

UTILIDADES DE 

CONSERVACIÓN 

MINERA

IMPUESTOS

DIRECTOS INDIRECTOS

IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO (IVA)

IMPUESTO A LOS 

CONSUMOS ESPECIALES 

(ICE)

IMPUESTO A LOS 

VEHÍCULOS 

MOTORIZADOS
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 Mayor oportunidad de crecimiento del negocio. 

 Mayor soporte legal.  

5. ¿Como se puede evitar problemas con el fisco? 

Estos problemas pueden ser evitados con el cumplimiento de las respectivas leyes y 

siguiendo el proceso de formalización y legalización del negocio, además de estar legalmente 

amparados.  

6. ¿Por qué es necesario legalizar el negocio? 

 Se evitan problema con el fisco mencionados en el punto 1. 

 Libre ejercicio de actividades económicas, amparados en la ley. 

 Mayores oportunidades de aumentar el negocio mediante un crédito bancario, una vez 

legalizado el negocio. 

 Aporta al crecimiento del negocio, al estar amparado por la ley pueden adquirir más 

terrenos para la expansión del cultivo.  

 Asegurar la sostenibilidad del negocio.  

7. ¿Qué beneficios se obtienen al legalizar un negocio informal? 

 Evitar gastos innecesarios por la clausura del negocio. 

 Evitar sanciones o multas por parte del fisco. 

 Mejor control de ingresos y gastos. 

 Mayor respaldo de datos gracias a los comprobantes de ventas. 

 Mayor posibilidad del crecimiento del negocio. 

 Mayor posibilidad de acceder a un crédito bancario.  

Pasos que deben seguir al momento de legalizar el negocio. 

8. Registrar el negocio en el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

Para registrar el RUC bajo el régimen de persona natural se debe tener claro lo siguiente:  

 Lo puede solicitar en cualquier tipo de giro del negocio. 
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 Se emiten facturas por las transacciones realizadas. 

 Se debe declarar el IVA según las transacciones realizadas, en este caso es 0% 

semestral por la venta de producto no procesado que es el cultivo del cacao. 

¿Dónde puede solicitar el RUC? 

Se puede solicitar en cualquier agencia del Servicio de Rentas Internas (SRI) a nivel 

nacional.  

Requisitos para inscribirse en el RUC. 

 Documento de identificación (Cédula de identidad - original). 

 Certificado de votación – original. 

 Para establecer el lugar del establecimiento del negocio deberá presenta una planilla 

original de servicios básicos. 

 Correo electrónico en donde llegara la clave para acceder al portal del SRI. 

9. Solicitar el permiso de funcionamiento.  

Para solicitar el permiso de funcionamiento, se debe solicitar en el municipio de la 

localidad donde se encuentre el negocio ya que en cada municipio los requisitos pueden 

variar, por ese motivo es mejor dirigirse al mismo para consultar los requisitos. 

¿Que necesito? 

 Copia del RUC. 

 Copia de cédula y certificado de votación. 

 Copia de impuesto predial anual. 

 Correo electrónico. 

 Número de teléfono o celular. 

También debe saber que deben obtener la patente todas las personas naturales o jurídicas, 

sociedades nacionales o extranjeras, de forma obligatoria si ejercen alguna actividad 

económica en un local físico.  
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10. Solicitar autorización del cuerpo de bomberos.  

Para el correcto funcionamiento del negocio se debe solicitar la autorización del cuerpo de 

bomberos local, esto como prevención y control de incendios.  

¿Dónde se solicita la autorización del cuerpo de bomberos? 

Se debe solicitar en el municipio de la localidad donde se encuentre el negocio. 

¿Qué se necesita como persona natural? 

Se necesita lo siguiente:  

 Copia del RUC. 

 Copia de cédula de identidad y certificado de votación. 

 Documento que soporte la compra o recarga del extintor de 10 libras PQS (Polvo 

químico seco). 

 Planilla de energía eléctrica.  

11. Obtener los comprobantes de ventas autorizados por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI). 

Una vez obtenido el RUC se procederá a solicitar “Facturas” que es uno de los 

comprobantes de ventas autorizados por el SRI.  

12.  ¿Dónde solicito el comprobante de venta “Factura”? 

Las facturas son emitidas en los establecimientos gráficos o imprentas, que están 

debidamente autorizados por el SRI. 

13. ¿Qué requisitos se necesita? 

Como único requisito se necesita es llevar el RUC que se ha obtenido previamente al 

realizarlo por primera vez. Cuando se necesite renovarlo deberá constar en lista blanca, es 

decir que debe estar al día en sus declaraciones y de tener algún retraso deberá realizar el 

pago para posteriormente poder renovar el comprobante. El costo de la emisión de este block 
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dependerá del numero de talonarios que necesite, es decir, ya sea de un ciento hasta las 25 

facturas. 

14. Realizar las declaraciones periódicas. 

Las declaraciones que debe realizar el contribuyente son las siguientes: 

 Declaración del Impuesto Valor Agregado (IVA). 

 Declaración de Impuesto a la Renta 

 Anexo de Gastos Personales.  

Para la correcta realización de las declaraciones es recomendable la contratación de un 

Contador, el cual le podrá ayudar con sus respectivas dudas y necesidades con respecto a las 

declaraciones, además, en la presente guía se expondrá cuales son los formatos que deben 

presentarse para el conocimiento del contribuyente. 

Fechas para declarar. 

Las fechas máximas para declarar como persona natural es el siguiente:  

 Para el IVA, de acuerdo con el art. 158 del Reglamento para aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

En este caso, al contribuyente le toca declarar máximo los 16 de julio y 16 de enero. 
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 Para el Impuesto a la Renta, de acuerdo con el art. 102 del Reglamento de Aplicación 

de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  

 

 Para el Anexo de Gastos personales, de acuerdo con el art. 34 del Reglamento de 

Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  

 

15. Para las declaraciones online  

 Las declaraciones ahora deben ser realizadas vía internet. 

 El usuario es el número de RUC y la clave es que se recibió en el correo que se dio al 

momento de solicitar el RUC.  

 Al ingresar por primera vez se solicitará el cambio de la contraseña por lo cual debe 

ser fácil de recordar.  
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 Para ingresar al sistema web debe dirigirse al siguiente enlace 

https://srienlinea.sri.gob.ec 

 

 En el menú lateral izquierdo encontrara el acceso a declaraciones, cambio de 

contraseña, anexos de gastos personales, facturación electrónica y física, entre otros. 

 

 

 

https://srienlinea.sri.gob.ec/
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 Dentro del menú de declaraciones, seleccione declaración de impuestos. 

 

 Dentro de esta opción de clic en elaboración y envío de declaraciones- 

 

 Ingrese su usuario y contraseña. 
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 Una vez dentro del sistema se mostrarán los formularios disponibles para que sean 

seleccionados de acuerdo a la necesidad.  
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16. Formato de los respectivos impuestos a declararse. 

 Formulario IVA 

 

401 411 421

402 412 422

423

424

403 413

404 414

405 415

406 416

407 417

408 418

409 419 429

431 441

442

443 453

434 444 454

480

481

482

483

484

485

499

111 113

500 510 520

501 511 521

502 512 522

503 513 523

504 514 524

505 515 525

526

527

506 516

507 517

508 518

509 519 529

531 541

532 542

543

544 554

535 545 555

563

Valor sugerido: 564

115 117

119

601

602

604

605

606

608

609

610

612

613

614

Valor sugerido: 615

Valor sugerido: 617

Valor sugerido: 619

620

621

699

700 701

702

721

723

725

727

729

731

799

800

801

859

890

897

898

899

880

902

903

904

999

FORMULARIO IVA

. (VALOR BRUTO - N/C) .

Ventas locales (excluye activos fi jos) gravadas tarifa diferente de cero

Ventas de activos fi jos gravadas tarifa diferente de cero

IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar) .

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO GENERADO

Ventas locales (excluye activos fi jos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario .

Ventas de activos fi jos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario .

Exportaciones de bienes .

IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor) .

Ventas locales (excluye activos fi jos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario .

Ventas de activos fi jos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario .

Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes .

Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte (informativo)

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes

Exportaciones de servicios y/o derechos .

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES

Transferencias no objeto o exentas de IVA .

Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes . .

Impuesto a l iquidar en el próximo mes 482-484

TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES 483+484

Total comprobantes de venta emitidos . Total comprobantes de venta anulados

.

Adquisiciones y pagos (excluye activos fi jos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)

Adquisiciones locales de activos fi jos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) 

Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)

Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes

Total impuesto generado (trasládese campo 429)

Impuesto a l iquidar del mes anterior
(trasládese el campo 485 de la declaración del período 

anterior)
Impuesto a l iquidar en este mes

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO GENERADO

Importaciones de bienes (incluye activos fi jos) gravados tarifa 0% .

.

. (VALOR BRUTO - N/C)

Adquisiciones y pagos (incluye activos fi jos) gravados tarifa 0% .

Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE .

Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero

Importaciones de bienes (excluye activos fi jos) gravados tarifa diferente de cero

Importaciones de activos fi jos gravados tarifa diferente de cero

IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario) .

IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario)

Notas de crédito tarifa  diferente de cero por compensar próximo mes .

Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte (informativo)

.

Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+415+416+417+418) / 419

TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 

Adquisiciones no objeto de IVA .

Adquisiciones exentas del pago de IVA .

Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes . .

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado (si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero)

Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563

.
Total comprobantes de venta recibidos por 

adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)
. Total notas de venta recibidas

Total l iquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)

Crédito tributario aplicable en este período (si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero)

(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones 

(-) Saldo crédito tributario del mes anterior

. Por adquisiciones e importaciones (trasládese el campo 615 de la declaración del período anterior)

Saldo crédito tributario para el próximo mes

. Por adquisiciones e importaciones    

. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior)

. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad(trasládese el campo 619 de la declaración del período anterior)

(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período

(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico

SUBTOTAL A PAGAR Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0

(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisiciones en importaciones), imputables al crédito tributario

(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito tributario

(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes

IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar (aplica para ejercicios anteriores al 2013)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN 620+621

. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas

. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones 

Retención del 100%

Retención del 70%

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES VALOR ISD PAGADO

Importaciones l iquidadas de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se exporten

. PORCENTAJE

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Retención del 10%

Retención del 20%

Retención del 30%

Retención del 50%

Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes

. Impuesto

TOTAL IMPUESTO RETENIDO 721+723+725+727+729+731

Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN 799-800

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 699+801

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898

Pago previo

Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)

. Interés

Interés por mora

Multa

TOTAL PAGADO

. Multa

Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)

VALORES A PAGAR  (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
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 Formulario Impuesto a la Renta Persona Natural. 

 

311 160

312 170 350 540

313 175 351 420

352 550

353 440

314 180 354 450

315 190 355 430

356 480

316 210 357 490

317 220 358 4180

359 495

360 500

318 230 361 530

319 240 362 532

363 534

320 250 364 615

321 260 365 536

366 538

322 4130 367 542

323 4140 368 544

369 546

324 4150 370 548

325 4160 371 552

372 554

326 288 379 560

327 290

328 320 381 575

329 4170 382 585

330 330 383 4200

331 340 384 4210

332 350 385 620

333 360 386 630

334 370 387 635

335 374 389 650

336 376

337 378

338 385

339 386 411 665

340 387 412 680

341 388 413 695

342 390

343 400

349 414 700

415 710

416 720

417 740

418 750

419 760

420 770

421 780

422 791

423 792

424 800

425 795

429 810

431 4220

432 814

439 812

499 830

441 825

442 4080

443 4090

444 4085

445 4095

511 850 541 1080

512 860 542 1090

513 870 543 1100

514 880 544 1110

515 960 545 1160

516 970 546 1170

517 980 547 1180

518 990 548 1190

519 4250 549 4310

520 4260 550 4320

521 4270 551 4330

522 4280 552 4340

523 1010 553 1210

524 4290 554 1212

525 991 555 1195

526 920 556 4360

527 950 557 1220

528 930 558 1230

529 935 559 4350

530 940 560 1240

531 1020

561 1215

532 1015 562 1216

533 1016 563 1217

534 1017 564 1245

535 1025

539 1030 569 1250

599 1310

698 1330

699 1340

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES . ACTIVOS NO CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo . PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS

Inversiones corrientes . Terrenos

(-) Deterioro acumulado del valor de inversiones corrientes . Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos) 

Cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes . Construcciones en curso y otros activos en tránsito

Relacionadas . Muebles y enseres

. Locales . Maquinaria, equipo,  instalaciones y adecuaciones

. Del exterior . Naves, aeronaves, barcazas y similares

No Relacionadas . Equipo de computación y software

. Locales . Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil

. Del exterior . Plantas productoras (agricultura)

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes . Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero 

Otras relacionadas . Otras propiedades, planta y equipo

. Locales . (-) Depreciación acumulada  propiedades, planta y equipo

. Del exterior . (-) Deterioro  acumulado de propiedades, planta y equipo

No relacionadas . Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (tangibles)

. Locales . Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (intangibles)

. Del exterior . (-) Amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales

(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables). (-) Deterioro  acumulado de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales

. Relacionadas . Propiedades de inversión

. No relacionadas . (-) Depreciación acumulada propiedades de inversión

Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción . (-) Deterioro  acumulado de propiedades de inversión

. Relacionadas . Activos biológicos no corrientes (animales y plantas vivas)

. No relacionadas . (-) Depreciación acumulada activos biológicos no corrientes (animales y plantas vivas)

Activos por impuestos corrientes . (-) Deterioro  acumulado de activos biológicos no corrientes (animales y plantas vivas)

. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) . TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS

. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) . ACTIVOS INTANGIBLES

. Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto Renta) . Plusvalías o goodwill  (derecho de llave)

. Otros . Marcas, patentes, l icencias y otros similares

Inventario de materia prima (no para la construcción) . Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo

Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) . Derechos en acuerdos de concesión

Inventario de suministros, herramientas, repuestos  y materiales (no para la construcción) . Otros

Inventario de prod. Term. Y mercad. En almacén  (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) . (-) Amortización acumulada de activos intangibles

Mercaderías en tránsito . (-) Deterioro acumulado de activos intangibles

Inventario de obras en construcción . TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

Inventario de obras terminadas . .

Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción . ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable . Inversiones   no corrientes

Activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas) . . En subsidiarias, asociadas y en negocios conjuntos

(-) Depreciación acumulada activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas) . . Otras

(-) Deterioro  acumulado de activos biológicos corrientes (animales y plantas vivas) . . (-) Deterioro acumulado del valor de inversiones no corrientes

Gastos pagados por anticipado (prepagados) . Cuentas y documentos por cobrar clientes  no corrientes

Otros activos corrientes . Relacionados

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES . . Locales

. . . Del exterior

. . No Relacionados

. . . Locales

. . . Del exterior

. . Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes 

. . Relacionados

. . . Locales

. . . Del exterior

. . No Relacionados

. . . Locales

. . . Del exterior

. . (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad no corrientes (provisiones para créditos incobrables)

. . . Relacionados

. . . No Relacionados

. . Otros activos financieros no corrientes

. . (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado

. . TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

. . Activos por impuestos diferidos no corrientes

. . Otros activos  no corrientes

. . TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DEL ACTIVO

Efecto de la revaluación de activos (casil lero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) - informativo

Terrenos que se excluyen del cálculo del anticipo

. Total costo  neto de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)

. Total costo neto de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)

. Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)

. Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)

.
PASIVO

PASIVOS CORRIENTES . PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes . Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes

Relacionadas . Relacionadas

. Locales . . Locales

. Del exterior . . Del exterior

No relacionadas . No relacionadas

. Locales . . Locales

. Del exterior . . Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar corrientes . Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes

Relacionadas . Relacionadas

. Locales . . Locales

. Del exterior . . Del exterior

No relacionadas . No relacionadas

. Locales . . Locales

. Del exterior . . Del exterior

Obligaciones con Instituciones Financieras - corrientes . Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes

Relacionadas . Relacionadas

. Locales . . Locales

. Del exterior . . Del exterior

No relacionadas . No relacionadas

. Locales . . Locales

. Del exterior . . Del exterior

Crédito a mutuo . Crédito a mutuo 

Otros pasivos financieros corrientes . Otros pasivos financieros no corrientes

Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar . Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio . Pasivo por impuesto a la renta diferido

Pasivos corrientes por beneficios a los empleados . Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados

. Participación trabajadores por pagar del ejercicio . . Jubilación patronal

. Obligaciones con el IESS . . Desahucio

. Jubilación patronal . . Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados

. Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados . Otras provisiones no corrientes

Otras provisiones corrientes . Pasivos por ingresos diferidos

Pasivos por ingresos diferidos . . Anticipos de clientes

. Anticipos de clientes . . Subvenciones del gobierno

. Subvenciones del gobierno . . Otros pasivos no corrientes por ingresos diferidos

. Otros pasivos por ingresos diferidos . Otros pasivos no corrientes  

Otros pasivos corrientes  . .

TOTAL PASIVOS CORRIENTES . TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

.

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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6011 1350 6012 1355

6021 1360 6022 1365

6031 1370 6032 1375

6041 1371 6042 1372

6051 1373 6052 1374

6061 1390 6062 1395

6071 1410 6072 1415

6081 1426 6082 1436

6091 1427 6092 1437

6101 1411 6102 1412

6111 1413 6112 1414

6121 1416 6122 1417

6131 1380 6132 1385

6141 1400 6142 1430

6151 4380 6152 4390

6161 4385 6162 4387

6999 1440

6001 1450

6002 1460

6003 4685

6004 4400

6211 5180 6212 5280

6221 5190 6222 5290

6231 5200 6232 5300

6240 5160 6241 5210 6242 5310

6250 5170 6251 5220 6252 5320

6261 5230 6262 5330

6271 5240

6281 5250

6291 5260 6292 5340

6299 5270 6298 5350

7010 1470

7011 1480 7013 1485

7031 1490 7032 1500 7033 1515

7041 1520

7051 1530

7061 1540 7063 1545

7071 1550 7073 1555

7081 1570

7091 1580

7101 1590

7111 1600

7121 1610

7129 1615

7131 1620 7132 1630 7133 1635

7141 1650 7142 1660 7143 1665

7151 1670 7152 1680 7153 1685

7161 1700 7162 1710 7163 1715

7171 1730 7172 1740 7173 1745

7181 1750 7182 1760 7183 1765

7191 1790 7192 1800 7193 1805

7201 1810 7202 1820 7203 1825

7211 1840 7212 1850 7213 1855

7221 1860 7222 1870 7223 1875

7231 1880 7232 1890 7233 1895

7241 1900 7242 1910 7243 1915

7251 1930 7252 1940 7253 1945

7262 1980 7263 1985

7271 1981 7272 1982 7273 1983

7281 1991 7282 1992 7283 1993

7291 2000 7292 2010 7293 2015

7301 2030 7302 2040 7303 2045

7311 2050 7312 2060 7313 2065

7321 2070 7322 2080 7323 2085

7331 2090 7332 2100 7333 2105

7341 2120 7342 2130 7343 2135

7351 2140 7352 2150 7353 2155

7361 2230 7362 2240 7363 2245

7371 2250 7372 2260 7373 2265

7381 2271 7382 2281 7383 2286

7391 2320 7392 2330 7393 2335

7401 2340 7402 2350 7403 2355

7411 2360 7412 2370 7413 2372

7421 2374 7422 2376 7423 2378

7431 2380 7432 2390 7433 2395

7442 2410 7443 2415

7452 2420 7453 2425

7461 2427 7462 2430 7463 2435

7472 2450 7473 2455

7481 2470 7482 2480 7483 2485

7491 2510 7492 2520 7493 2525

7501 2550 7502 2560 7503 2562

7511 2575 7512 2576 7513 2578

7521 2564 7522 2566 7523 2568

7531 2572 7532 2573 7533 2574

7541 4980 7542 4990 7543 5000

7551 2582 7552 2583 7553 2584

7561 5010 7562 5020 7563 5030

7571 2570 7572 2580 7573 2585

7581 2600 7582 2610 7583 2615

7591 2620 7592 2630 7593 2635

7601 2640 7602 2650 7603 2655

7611 4590 7612 4600 7613 4610

7991 2660

7992 2750

7999 2760

7001 2770

7002 2780

7003 2790

7004 4500

7005 5360

7006 5380

7007 5400

7711 5370 7712 5570

7721 5390 7722 5580

7731 5410 7732 5590

7741 5430 7742 5600

7751 5450 7752 5610

7761 5470 7762 5620

7771 5490

7781 5510

7791 5530 7792 5630

7801 5540 7802 5640

7811 5550 7812 5650

7891 5560 7892 5660

701 2800

702 2810

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

. TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO

Ventas netas locales gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA

Exportaciones

Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares

Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales 

Rendimientos financieros

Util idad en venta de propiedades, planta y equipo

Dividendos 

Rentas provenientes de donaciones y aportaciones

. De recursos públicos

. De otras locales     

. Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador

. Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador

. Del exterior

Otros ingresos provenientes del exterior

Otros ingresos locales

Ingresos por enajenación de derechos representativos de capital no sujetas a impuesto a la renta único (hasta el 20 de agosto de 2018)

Ingresos por enajenación de derechos representativos de capital  sujetas a impuesto a la renta único (desde el 21 de agosto de 2018)

TOTAL INGRESOS                                                                                         .

Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo) .

Valor cobrado por reembolso como intermediario (informativo) .

Ingresos no objeto de impuesto a la renta (informativo) .

Ingresos percibidos mediante acreditación de dinero electrónico ( informativo) .

…

DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)

. INGRESOS

. TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Actividad empresarial (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)

ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL

Libre ejercicio profesional

Ocupación liberal (incluye comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos)

. AVALÚO .

Arriendo de bienes inmuebles

Arriendo de otros activos

Regalías

Ingresos registrados en la contabilidad correspondientes a impuesto a la renta único por:

. Actividad bananera .

. Sector palmicultor (para los ejercicios fiscales 2018 y 2019) .

Otras ingresos distintos a los registrados en casil leros anteriores

SUBTOTAL

…

COSTOS Y GASTOS

. COSTO GASTO NO DEDUCIBLE

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo . .

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo .

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo . .

Inventario inicial de materia prima . .

Compras netas locales de materia prima .

Importaciones de materia prima .

(-) Inventario final de materia prima . .

Inventario inicial de productos en proceso . .

(-) Inventario final de productos en proceso . .

Inventario inicial productos terminados . .

(-) Inventario final de productos terminados . .

COSTO DE VENTAS

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

Honorarios profesionales y dietas

Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales

Arrendamientos

Mantenimiento y reparaciones

Combustibles y lubricantes

Promoción y publicidad

Suministros, herramientas, materiales y repuestos

Transporte

Jubilación patronal

Desahucio

Provisiones

. Para cuentas incobrables

. Por valor neto de realización de inventarios

. Por deterioro del valor de los activos

. Otras provisiones

Arrendamiento mercantil  

. Locales

. Del exterior

Comisiones

. Locales

. Del exterior

Intereses con instituciones financieras

. Locales

. Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados

. Locales

. Del exterior

No Relacionados

Pérdida en venta de activos

Relacionadas

No relacionadas

Otras pérdidas

Mermas

Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 

Gastos indirectos asignados a sociedades residentes o establecimientos permanentes

Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

Gastos de viaje

IVA que se carga al costo o gasto

Depreciación del costo histórico de propiedades, planta y equipo (excluye activos biológicos y propiedades de inversión)

. Acelerada

. No acelerada

Depreciación del costo histórico de propiedades de inversión

Depreciación del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones

Depreciación de activos biológicos

Otras depreciaciones
Amortización de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales

Amortización de activos intangibles

Otras amortizaciones 

Servicios públicos

Pagos por otros servicios no contemplados en casil leros anteriores

Pagos por otros bienes no contemplados en casil leros anteriores
Gastos por organización y patrocinio de eventos artísticos y aportes para el fomento a las artes y la innovación en cultura

TOTAL COSTOS .

TOTAL GASTOS .
TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     

Baja de inventario (informativo)

Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

Pago por reembolso como intermediario (informativo)

Erogaciones efectuadas mediante el uso de dinero electrónico (informativo)

Sueldos y salarios considerados para el cálculo del anticipo de Impuesto a la Renta (informativo)

Decimotercera y decimocuarta remuneraciones consideradas para el cálculo del anticipo de Impuesto a la Renta (informativo)

Aportes patronales al seguro social obligatorio considerados para el cálculo del anticipo de impuesto a la Renta (informativo)
…

DETALLE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL ESTADO DE RESULTADOS (INFORMATIVO)

. COSTOS Y GASTOS

. TOTAL COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Actividad empresarial (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)

ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL

Libre ejercicio profesional

Ocupación liberal (incluye comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos)

Arriendo de bienes inmuebles

Ingresos por enajenación de derechos representativos de capital  sujetas a impuesto a la renta único (desde el 21 de agosto de 2018)

Otras rentas locales

Arriendo de otros activos

Deducciones registradas en la contabilidad por enajenación de derechos representativos de capital no sujetas a impuesto a la renta único (hasta el 20 de agosto de 2018)

Deducciones registradas en la contabilidad correspondientes a impuesto a la renta único por:

. Actividad bananera .

. Sector palmicultor (para los ejercicios fiscales 2018 y 2019)

Otras rentas del exterior

SUBTOTAL

…

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

.

.
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703 4510

704 2820

705 4520

706 2850

707 2860

708 2870

709 2880

710 2910

711 4530

712 2940

714 4910

715 4940

716 4920

717 4950

718 4930

719 4960

(+) 720 3890 (-) 721 4000

(-) 722 4010 (+) 723 4020

728 2970

729 2980

730 4030

611 1280 631 1290

612 2990 632 3000

613 3010 633 3020

604 3030 614 3040 634 3050

605 3070 615 3080 635 3090

606 3150 616 3160 636 3162

617 3170

618 3190

619 5120

620 5130

621 5110 641 5150

622 3193 642 3194

623 3180 643 5140

659 3200 669 3210

671 4800 672 4810

673 4820 674 4830

675 3196 676 3181

677 4840

678 4850

679 4860

749

741 3240 751 3250

759 3260

769 3270

771 4970

772 4050

773 5040

774 3290

775 3300

776 3310

777 3320

781 3375

782 3335

783 3340

784 3345

785 3365

786 3351

787 3352

788 3353

789 3354

790 3355

791 3350

792 70

793 75

794 80

795 3370

607 3390 681 3400

608 3410 682 3420

683 3450

684 3452

685 3454

686 3456

687 3460

689 3470

690 4870

6005 60

1005 6000

1010 6010

1015 6020

1020 6030

1025 6040

1030 6050

1035 6060

1040 6070

1045 6080

1050 6090

1055 6100

1060 6110

1065 6120

704 2820

1075 6140

839 3490

1099 6160

832 3480

839 3490

840 3500

823 4690

824 3501

825 4700

826 4710

842 3502

843 3504

844 3506

845 3510

846 3515

847 3525

848 3530

849 3535

850 3550

851 3555

105 6170

110 6180

115 6190

120 6200

125 4885

855 3562

856 3564

857 5050

858 5060

859 5070

860 5080

861 5090

862 5100

863 4900

865 3570

869 3590

880 3605

881 4060

882 4070

879 3600

871 3.592,00

872 3.594,00

873 3.596,00

890 3610

897 3630

898 3620

899 3640

. SI

902 3650

903 3660

904 3670

999 3680

OTRAS RENTAS QUE NO SE REGISTRAN EN CONTABILIDAD

RETENCIONES EN LA FUENTE

Número de empleados bajo relación de dependencia

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(-) Participación a trabajadores

(-) Rentas exentas

(+) Gastos no deducibles locales

(+) Gastos no deducibles del exterior

Base de cálculo de participación a trabajadores

(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores 

(-) Deducciones adicionales

(+) Ajuste por precios de transferencia
…

IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (Obligado a llevar contabilidad)

Actividades sector bananero

. (-)Ingresos de impuesto Único registrados en su contabilidad

. (+)Deducciones impuesto Único

Sector productor / cultivador palma aceitera

. (-)Ingresos de impuesto Único registrados en su contabilidad

. (+)Deducciones impuesto Único

Enajenación de derechos representativos de capital sujetos a impuesto a la renta único registrados en la contabilidad

. (-) Ingresos en la enajenación de derechos representativos de capital desde el 21 de agosto de 2018

. (+) Deducciones en la enajenación de derechos representativos de capital desde el 21 de agosto de 2018

}

Diferencias temporarias por impuestos diferidos GENERACIÓN REVERSIÓN

. Generación (+) y Reversión (-)

. Generación (-) y Reversión (+)

UTILIDAD GRAVABLE .

PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES .

¿Contribuyente declarante  es operador de ZEDE? .

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL QUE NO SE REGISTRAN EN CONTABILIDAD

.

. INGRESOS COSTOS Y GASTOS

. GRAVADOS DEDUCIBLES

.

Rendimientos financieros .

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Actividad empresarial (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)

ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL

Libre ejercicio profesional

Ocupación liberal (incluye comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos)

. AVALÚO

Enajenación de derechos representativos de capital desde el 21 de agosto de 2018 sujeto a impuesto a la renta único no registradas en la contabilidad (informativo)

INFORMACIÓN DE REEMBOLSOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTES A SU ACTIVIDAD ECONÓMICA

Dividendos recibidos desde sociedades residentes o establecidas en Ecuador .

Dividendos recibidos desde sociedades NO residentes o establecidas en Ecuador .

Enajenación de derechos representativos de capital  no sujetas a impuesto a la renta único (hasta el 20 de agosto de 2018)

Otras rentas locales no registradas en casil leros anteriores de esta sección (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)

Valor cobrado por reembolso como intermediario (informativo) .

Pago por reembolso como reembolsante (informativo) .

Pago por reembolso como intermediario (informativo) .

…

RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA                                                                       

…

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

. INGRESOS GASTOS DEDUCIBLES

Sueldos, salarios, indemnizaciones y otros ingresos l íquidos del trabajo en relación de dependencia

Renta imponible (ingresos - gastos deducibles) (741 - 751)

SUBTOTAL BASE GRAVADA                                                                                                                                                                                               749 + 759

OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES

¿Hace uso de deducción adicional gastos personales por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas?

Deducción adicional galápagos

Gastos personales - educación, arte y cultura

Gastos personales - salud

Gastos personales - alimentación

Gastos personales - vivienda

Gastos personales - vestimenta

TOTAL GASTOS PERSONALES PERMITIDOS
Exceso de Gastos personales efectuados durante el ejercicio fiscal (que no se encuentren registrados en los casil leros anteriores)

Exoneración por tercera edad

Exoneración por discapacidad

Tipo de beneficiario

Identificación de la persona con discapacidad a quien sustituye (CI o pasaporte)

Relación con la persona con discapacidad

Fecha calificación del sustituto

Número de carnet de CONADIS

Fecha de vigencia Carnet

Porcentaje de discapacidad al 31 de diciembre del ejercio fiscal que declara

Monto de exoneración

50% util idad atribuible a la sociedad conyugal o unión de hecho por las rentas que le corresponda

. Número de identificación del cónyuge o conviviente (CI o pasaporte)

Apellidos y nombres completos del cónyuge o conviviente

. Monto de exoneración

SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES

. VALOR IMPUESTO PAGADO INGRESOS

Ingresos por loterías, rifas y apuestas

Herencias, legados y donaciones

Pensiones jubilares y/o pensiones alimenticias

Rendimientos financieros exentos

Décimo Tercera, Décima Cuarta Remuneración, Fondos de Reserva y Compensación por Salario digno

Bonificación por deshaucio e indenminizaciones por despido intempestivo

Otros ingresos exentos

TOTAL OTRAS RENTAS 

INFORMACIÓN SOBRE VENTAS ACTIVOS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) . .

Valor de ventas de activos del contribuyente realizadas en el ejercicio fiscal que acumuladas superen dos fracciones básicas desgravadas de Impuesto a la Renta de personas naturales

(corresponde al valor de la venta efectuada, no de la util idad generada)

RESUMEN FINANCIERO (INFORMATIVO)

Ingresos Operacionales (Registrados en la contabilidad)

(+) Ingresos Operacionales (No registrados en la contabilidad)

(=) Total ingresos Operacionales

(-) Costos Operacionales (Registrados en la contabilidad)

(=) Utilidad Bruta

(-) Gastos Operacionales (Registrados en la contabilidad)

(-) Gastos Operacionales (No registrados en la contabilidad)

(=) Utilidad Operacional Global (10025-10030-10035)

(+) Ingresos No Operacionales (Registrados en la contabilidad)

(+) Ingresos No Operacionales (No registrados en la contabilidad)

(-) Gastos No Operacionales (Registrados en la contabilidad)

(-) Gastos No Operacionales (No registrados en la contabilidad)

(=) Utilidad antes de Participación a trabajadores

(-) Participación a trabajadores

(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta

(-) Impuesto a la Renta Causado

(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta

RESUMEN IMPOSITIVO

Base imponible gravada

Total impuesto causado

Anticipo pagado

(=) Saldo del anticipo pendiente de pago antes de rebaja por aplicación del decreto  ejecutivo no. 210 (Trasladar el campo 873 de la declaración del periodo anterior)

(=) Anticipo determinado del  ejercicio fiscal declarado   ( sumatoria  primera cuota, segunda cuota y saldo del anticipo)

(-) Rebaja saldo del anticipo -  Decreto Ejecutivo No. 210
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado     

(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo

(=) Crédito tributario generado por anticipo

(+) Saldo del anticipo pendiente de pago

(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal distintas a las de relación de dependencia y distintas a las de actividades sujetas al impuesto único

(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal en relación de dependencia

(-) Crédito tributario por dividendos

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario

(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos

(-) Crédito tributario de años anteriores

(-) Crédito tributario  por ISD  en importaciones (l istado bienes CPT) que no ha sido solicitada su devolución a la fecha de la presente declaración

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR

SUBTOTAL SALDO A FAVOR 

(-) Reducción del 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes de Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi cuya actividad económica principal sea la 

agrícola, ganadera y/o agroindustrial y fueron afectados por los graves incidentes derivados de la paralización que provocó la declaratoria del estado de excepción

Actividades del sector bananero

¿Tiene derecho a la exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Disposición General Séptima de la Ley Orgánica de Solidaridad y de 

Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril  de 2016? 

(-) Exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015 dispuesta en la Disposición General Séptima de la Ley Orgánica de Solidaridad y de 

Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril  de 2016

¿Tiene derecho a la reducción del 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes de Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi cuya actividad 

económica principal sea la agrícola, ganadera y/o agroindustrial y fueron afectados por los graves incidentes derivados de la paralización que provocó la declaratoria del estado de excepción? 

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR SIN REBAJA NI DEDUCCIONES

. (+) Impuesto a la Renta Único

. (-) Crédito tributario para la l iquidación del impuesto a la Renta Único

Sector productor/cultivador de palma aceitera

. (+) Impuesto a la Renta Único

. (-) Crédito tributario para la l iquidación del impuesto a la Renta Único

Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital

. (+) Impuesto a la Renta Único

. (-) Crédito tributario para la l iquidación del impuesto a la Renta Único

IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO POR PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

Anticipo de impuesto a la renta próximo año

.

. (-) Exoneraciones y rebajas al anticipo

. (+) Otros conceptos

. ANTICIPO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE PARA EL PRÓXIMO AÑO  

Anticipo de impuesto a la Renta (Voluntario y sugerido a partir del 2020)

VALORES A PAGAR  (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTALES

VALORES A PAGAR

Pago previo

Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multa

TOTAL PAGADO

. Impuesto

. Multa

Anticipo a pagar

. Primera cuota

. Segunda cuota

. Saldo a l iquidarse en declaración próximo año

. Interés

Otras rentas del exterior no registradas en casil leros anteriores de esta sección

SUBTOTAL

Actividad bananera sujeta a impuesto a la renta único (informativo)

Actividad sector palmicultor sujeta a impuesto a la renta único (informativo)

Arriendo de bienes inmuebles

Arriendo de otros activos

Rentas agrícolas (distinta a la actividad sujeta al impuesto único)

Regalías
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 Formulario de Anexos de Gastos Personales.  

 

Expectativas con la presente guía.  

Entregar al administrador de la finca una herramienta base con la cual pueda verificar los 

tramites pertinentes que le ayude a transformar su negocio informal a uno formal, y así evitar 

contratiempos y problemas en un corto o mediano plazo, mediante la enseñanza de los pasos 

que debe seguir para formalizar, además, darle a conocer las nuevas oportunidades que 

tendría de crecer su negocio mediante el acceso a créditos bancarios.  

  

103

104

105

106

107

108

109

110

111

Firmas 

EMPLEADOR / AGENTE DE RETENCIÓN EMPLEADO CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL SERVIDOR

 Identificación del Agente de Retención (a ser llenado por el empleador)

112
 RUC

113
 RAZON SOCIAL, DENOMINACIÓN O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

(=) TOTAL GASTOS PROYECTADOS (ver Nota 2) USD$

(+) GASTOS DE VESTIMENTA USD$
(+) GASTOS DE ALIMENTACIÓN USD$

(+) GASTOS DE EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA USD$
(+) GASTOS DE SALUD USD$

(=) TOTAL INGRESOS PROYECTADOS USD$

GASTOS PROYECTADOS

(+) GASTOS DE VIVIENDA USD$

INGRESOS GRAVADOS PROYECTADOS (sin decimotercera y decimocuarta remuneración) (ver Nota 1)

(+) TOTAL INGRESOS GRAVADOS CON ESTE EMPLEADOR (con el empleador que más ingresos perciba) USD$
(+) TOTAL INGRESOS CON OTROS EMPLEADORES (en caso de haberlos) USD$

Información / Identificación del empleado contribuyente (a ser llenado por el empleado)

101
CÉDULA O PASAPORTE

102
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

DECLARACIÓN DE GASTOS PERSONALES A SER UTILIZADOS POR EL EMPLEADOR EN EL 

CASO DE INGRESOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

FORMULARIO SRI-GP

EJERCICIO FISCAL 2 0 2 0
CIUDAD Y FECHA DE 

ENTREGA/RECEPCIÓN

CIUDAD AÑO MES DÍA

NOTAS:
1.- Cuando un contribuyente trabaje con DOS O MÁS empleadores, presentará este informe al empleador con el que perciba mayores ingresos, el que efectuará la retención considerando los ingresos gravados y 
deducciones (aportes personales al IESS) con todos los empleadores.  Una copia certificada, con la respectiva firma y sello del empleador, será presentada a los demás empleadores para que se abstengan de efectuar 
retenciones sobre los pagos efectuados por concepto de remuneración del trabajo en relación de dependencia. 
2. La deducción total por gastos personales no podrá superar el 50% del total de sus ingresos gravados (casillero 105), y en ningún caso  será mayor al equivalente a 1,3 veces la fracción básica exenta de Impuesto a la Renta 
de personas naturales. A partir del año 2011 debe considerarse como cuantía máxima para cada tipo de gasto, el monto equivalente a la fracción básica exenta de Impuesto a la Renta en: vivienda 0.325 veces; 
educación , arte y cultura 0,325  veces; alimentación 0,325 veces; vestimenta 0,325 veces y salud 1,3 veces.

3. En el caso de gastos de salud por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas debidamente certificadas o avaladas por la autoridad sanitaria nacional competente, se los reconocerá para su deducibilidad hasta en un 
valor equivalente a dos (2) fracciones básicas gravadas con tarifa cero de Impuesto a la Renta de personas naturales.
4. Solo podrá deducirse gastos personales las personas naturales con ingresos netos inferiores a USD 100.000,00 (cálculo de la diferencia entre el total de ingresos gravados menos el total de gastos deducibles y rebajas 
para personas de tercera edad o con discapacidad). Si los ingresos son superiores a USD 100.000,00 podrán deducirse gastos personales de salud por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas por el valor equivalente 
hasta 1,3 veces la fracción básica desgravada.
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Conclusiones  

De acuerdo con la obtención de información y a los resultados obtenidos de la entrevista, 

se pueden establecer las siguientes conclusiones:  

 Se concluyó que, dentro del análisis de los estados financieros, se observó que los 

montos de ingresos y egresos, no cuentan con una estructura de costos de 

producción en la cual se pueda medir los resultados de manera fiable dentro de 

cada periodo, además, se pudo identificar que la rentabilidad es muy variada pese a 

que el precio de venta depende de la fluctuación de la oferta y demanda en el 

mercado internacional, no obstante, los costos de producción también varían esto 

por la presencia de los factores climáticos, por las plagas, lluvias o sequias. De esta 

manera los costos de producción y la rentabilidad de cacao no se ajustan a las 

condiciones del agricultor.  

 Se concluyo que el administrador corre el riesgo de ser clausurados por parte del 

fisco, debido a no estar legalmente constituidos tanto en el ámbito tributario como 

formal, es decir municipio, cuerpo de bomberos, sanidad, etc.  

 Se concluyó que en el sector agrícola por lo general son negocios familiares que 

además del cultivo del cacao poseen otras actividades agrícolas que no determinan 

los controles y límites de cada cultivo, no obstante, la rentabilidad que se obtiene 

no es compensada con el esfuerzo llevados a cabo. 
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Recomendaciones 

Una vez desarrollado el estudio, se presenta las recomendaciones para la formalización, 

optimización y desarrollo de la Finca “Nicole”, las mismas que fueron expuestas en las 

conclusiones. A continuación, las siguientes recomendaciones:  

 Se recomienda un plan de mejoramiento que permita a la Finca “Nicole” y no solo 

a ella sino a todas las fincas que se encuentra en la misma situación, llevar a una 

formalización donde aseguren a sus empleados, paguen los beneficios que les 

corresponde a los mismos, cumplir con las obligaciones tributarias para así evitar 

sanciones o multas a futuro, lo que le permitirá que el emprendimiento que llevan a 

cabo sea seguro y estable siendo sostenible dentro de la economía del país.  

 Se recomienda llevar a cabo una cultura tributaria, la Finca “Nicole” debe 

permanentemente cumplir con los deberes tributarios, respecto a la ley ya que es el 

deber de cada ciudadano contribuir a que el Estado cumpla con sus fines legales. 

 Se recomienda formular una guía que ayude a futuro a la finca para que conozcan 

los beneficios que obtendrían gracias a la formalización de esta, y no solo a ella 

sino a todas las fincas que se encuentra en la misma situación para que de esta 

manera se beneficien en el desarrollo sostenible. 

 Se recomienda llevar a cabo un orden contable y tributario que permitan sustentar 

y controlar los ingresos y costos de las actividades que llevan a cabo, con el fin de 

poder aplicar a créditos financieros y poder invertir en maquinarias que aporten a 

la finca a la optimización y desarrollo de esta.  

 Se recomienda la implementación de herramientas tecnológicas ya que esto 

ayudará a facilitar el trabajo de los empleados, por lo cual nos permitirá que los 

recursos sean aplicados eficientemente y monitorizar los procesos del negocio para 

la optimización de resultados. 
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Apéndice A 

Guía de entrevista 

Objetivo: Conocer la situación en la que se encuentra la Finca “Nicole”. 

Lugar: Mocache        Fecha:  14/12/2020 

Nombre del entrevistado: Eduardo Cadena Sarate 

Preguntas de la entrevista 

1. ¿Conoce las entidades que regulan a las empresas para un correcto funcionamiento? 

2. ¿Conoce todos o algunos de los reglamentos legales que debe cumplir una empresa 

para su funcionamiento? 

3. ¿Conoce los beneficios que mantiene una empresa formalizada? 

4. ¿Cuáles han sido los aspectos que han provocado que la Finca "Nicole" aún no se 

haya formalizado? 

5. ¿Los colaboradores que trabajan en la finca “Nicole” se encuentran afiliados? 

6. ¿Tiene conocimiento acerca de las multas o sanciones que impone el Código Integral 

Penal al no afiliar a sus colaboradores? 

7. ¿Mantiene conocimiento acerca de los ingresos que genera la finca "Nicole" y de los 

gastos que la misma incurre de acuerdo a sus actividades laborales? 

8. ¿Ha intentado obtener un crédito en las instituciones financieras ecuatorianas para 

invertir en la Finca “Nicole”? 

9. ¿Ha recibido formación en temas contables y técnicos para mejorar la situación de la 

Finca “Nicole” tanto administrativo como de producción? 

10. ¿Considera que, al llevar un registro del flujo de dinero de la Finca "Nicole" podría 

mejorar su situación económica? 
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