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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Propuesta de implementación contable financiera a 

“CAÑOTE MUSIC” se realizó con el fin de esquematizar una solución viable para que el 

representante legal de la actividad en mención pueda llevar un registro contable de sus 

ingresos, costos y gastos, que contribuya a mejorar la información con la cual pueda tomar 

decisiones. Por medio del análisis metodológico aplicado mediante el enfoque cualitativo, 

se analizaron diversas teorías relacionadas con la importancia de la contabilidad y su 

aplicación en actividades económicas, además de la legislación aplicada en estos casos. 

Acorde a los resultados encontrados, se considera que, a pesar de que la persona natural de 

análisis está exenta de llevar contabilidad de manera formal con aval de un profesional, los 

registros contables contribuyen a mantener un orden en sus finanzas, considerando todos 

los valores que intervienen en la prestación del servicio, y como afecta a la correcta toma 

de decisiones, por lo que se esquematizó un plan de acción donde la empresa acople 

nuevos procesos y herramientas a la prestación de su actividad.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation entitled “Financial accounting implementation proposal to“ 

CAÑOTE MUSIC ”was carried out in order to outline a viable solution so that the legal 

representative of the activity in question can keep an accounting record of their income, 

costs and expenses, to contribute to improve the information with which you can make 

decisions. Through the methodological analysis applied through the qualitative approach, 

various theories related to the importance of accounting and its application in economic 

activities were analyzed, in addition to the legislation applied in these cases. According to 

the results found, it is considered that, despite the fact that the natural person of analysis is 

exempt from formally accounting with a professional, accounting records contribute to 

maintaining an order in their finances, considering all the values that they intervene in the 

provision of the service, and how it affects the correct decision-making process, so an 

action plan was outlined where the company couples new processes and tools to the 

provision of its activity. 
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CAPÍTULO I. 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes del problema 

A nivel mundial, el desarrollo de procesos contables se maneja como una formalidad en 

las empresas reguladas por entes gubernamentales, sin considerar el real impacto que tiene 

en el manejo de todo tipo de actividad económica. Es por ello que, muchas veces, las 

personas naturales, que, de acuerdo a la legislación de muchos países, no están obligados a 

llevar registros de esta índole, la omiten. Este tipo de información es fundamental para 

poder tener una visión más clara del desarrollo económico generado por las personas, y, de 

esta manera, poder proyectarla hacia el futuro, conocer sus fortalezas y debilidades, y 

vislumbrar las acciones futuras (Enguidanos, 2013). 

Existe una fuerte tendencia entre las personas naturales, el desconocer la importancia de 

mantener registros contables actualizados con sus movimientos económicos y financieros, 

así como la falta de conocimiento sobre las reglas básicas para el manejo de una 

contabilidad efectiva y los beneficios y obligaciones que las mismas generan, ante entes 

del estado que buscan regular las acciones que generen lucro. Las consecuencias de no 

contar con un desarrollo efectivo de la contabilidad pueden ser:  

• Si no se mantiene un orden en las cuentas que genere una actividad económica, 

pueden producirse problemas como atraso en el pago de deudas, pago a 

proveedores, entre otros aspectos y, con especial importancia, no se tiene en 

consideración las cuentas por cobrar. Es común en las personas naturales, el no 

contar con liquidez debido al alto valor de su cartera vencida, por el contrario, si 

realizara una gestión efectiva, convertiría esas cuentas en efectivo, pudiendo 

cubrir fácilmente sus costos y gastos (Fullana & Paredes, 2011). 
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En los países que conforman la región hispanohablante, se han tratado de realizar varios 

esfuerzos, sin éxito, para crear una conciencia administrativa en los emprendedores o 

personas naturales, con el fin de que logren comprender la verdadera importancia de 

mantener registros contables vigentes en sus actividades. Dichos datos, no solo 

proporcionan una visión clara del pasado y presente del negocio, sino que permitirá 

realizar proyecciones más acertadas sobre su futuro. Además, contribuye a poder tener un 

control total sobre las decisiones que se tomen con respecto a la actividad profesional que 

tenga. Permite tomar decisiones con precisión y conocer de antemano lo que puede 

suceder. Todo está plasmado en la contabilidad (García, 2013). 

Considerando estos puntos, es necesario buscar una asesoría contable, lo ideal es que se 

solicite una consulta antes de dar inicio a las actividades, pero sino se fue precavido, nunca 

es tarde, sobre todo si la actividad va muy mal por una pésima gestión contable, pues 

muchas veces se considera que se tienen ganancias, pero la realidad es otra. También se 

debe considerar que, la contabilidad no solo sirve para tener una percepción numérica de la 

actividad económica que se realiza, sino que influye directamente en las decisiones que se 

toman sobre el camino que se sigue con dicha actividad. La contabilidad de gestión es una 

herramienta que aporta eficiencia en la toma de decisiones, además de mejorar la 

planificación y el control de esta. Por ello, si la eficiencia no forma parte de los valores u 

objetivos de tu negocio, este tipo de contabilidad genera grandes cambios en varios 

aspectos:  

• Cuando no existe control, algunas personas aprovechan para relajarse un 

poco en cuanto a cumplimiento de las políticas de gastos de su negocio, 

como por ejemplo usar el dinero destinado para mantener en caja por 

cualquier imprevisto y salir a comer, o comprar más cosas para la actividad 

económica de lo presupuestado por aprovechar “ofertas”. 
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• Con un buen sistema de contabilidad de gestión, será más fácil saber 

exactamente qué gastos han superado las previsiones, en relación a qué 

centro de costes, cliente o proyecto, en qué momento, etc. De esta forma, se 

sabrá a ciencia cierta cuáles son los proyectos, clientes, productos o servicios 

más rentables.  

A nivel nacional, las entidades públicas a cargo de la regulación de todas las actividades 

económicas, buscan que la ciudadanía entienda que la contabilidad, es sin duda la mejor 

herramienta que se puede tener para conocer a fondo su empresa o negocio; no darle 

importancia es simplemente ignorar posibilidades de mejoramiento o hasta la posibilidad 

de detectar falencias que luego resulta demasiado tarde detectarlas y pueden llevar al cierre 

o cese definitivo de operaciones.  

Además, acorde al desarrollo del as actividades económicas de la persona, en miras de 

la formalización de su actividad, es necesario un mayor control dentro de los procesos 

financieros con el fin de optimizar los resultados administrativos de la organización, en 

este sentido, a pesar de que existen muchas entidades que son contribuyentes no obligados 

a llevar contabilidad, las empresas van adoptando nuevos sistemas de control para el 

registro de sus transacciones con el fin de  mejorar su operatividad y de esta manera 

obtener de forma inmediata información sobre su situación financiera (Rumiguano, 2015). 

1.2 Planteamiento del problema 

 “Cañote Music” es el nombre comercial atribuido a la actividad de una persona natural 

vinculado a la prestación de servicios musicales. Sin embargo, a pesar de obtener 

contrataciones y, por ende, ingresos, ha detectado problemas de rentabilidad e iliquidez, 

sin poder detectar la causa de esta problemática, al no tener registros contables con 

respecto al manejo de sus recursos. Es por ello que, se considera que dicha persona 
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requiere un asesoramiento contable financiero con el fin de proponerle el uso de un 

sistema contable financiero acorde a sus necesidades.  

Evaluando lo antes expuesto, se considera como problema central la falta de 

conocimientos contables con respecto el manejo de esta información en “Cañote Music”, 

lo cual evita que puedan tener conocimiento exacto de los ingresos y egresos que tienen en 

base a su actividad económica. Esta falta de control o guía genera que no se conozca a 

ciencia cierta, los costos que la actividad genera y con ello determinar un valor exacto para 

los servicios que presta, lo que genera que los recursos no sean aprovechados óptimamente 

y se generen pérdidas.  

 Es muy común que, una persona natural, sobre todo al prestar un servicio, y 

desconociendo los reales costos que inciden en satisfacer el cliente no detecte pequeñas 

fugaz de ingresos como compras de último minuto, pagos extra en la logística, souvenirs 

varios para dar detalles de valor agregado para el cliente, que merma la ganancia de 

manera imperceptible. Considerando este y otros puntos, se esquematiza el siguiente árbol 

del problema:  
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Figura 1. Árbol del problema  

 

1.3 Formulación y sistematización de la investigación  

1.3.1 Formulación del problema  

Con la problemática analizada se plantea la siguiente interrogante:  

¿Cómo contribuye realizar una propuesta contable financiera a “CAÑOTE MUSIC”? 

Las preguntas que complementan la formulación del problema son las siguientes: 

i. ¿Cuál es la situación actual de “Cañote Music” con respecto al manejo contable 

financiero de sus actividades? 

ii. ¿De qué manera se puede analizar la implementación contable financiera en “Cañote 

Music” a través de un sistema contable? 
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iii. ¿Cómo incidirá una propuesta a la implementación contable financiera a “Cañote 

Music” 

1.3.2 Objetivo general 

Proponer la implementación de procesos contables financieras a “CAÑOTE MUSIC” 

para la toma de decisiones. 

1.3.3 Objetivos específicos 

1. Determinar la situación actual de “Cañote Music” con respecto al manejo contable 

financiero de sus actividades por medio de un análisis FODA. 

2. Analizar los fundamentos teóricos y tributarios con respecto a los registros 

contables básicos que debe manejar una persona natural. 

3. Diseñar una propuesta para la implementación contable financiera en “Cañote 

Music” 

1.4 Justificación de la investigación   

1.4.1 Justificación Teórica 

Este trabajo es importante porque a través de su aplicación se logrará mejorar los 

procesos contables financieros de la persona natural objeto de estudio y asesorarlo para el 

cumplimiento de normas legales vigentes. Adicional a ello, esto permitirá que, la toma de 

decisiones sea oportuna y apegada a la realidad del momento en que se presente.   

La importancia de este tema radica en que por medio análisis de los fundamentos 

teóricos y tributarios permitirá proporcionar una herramienta para que la persona objeto de 

estudio supla las necesidades internas de su negocio y a la obligatoriedad de cumplir con 

las leyes ecuatorianas, como es el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) 

formalizando así todas sus obligaciones y por consiguiente sus derechos. Obtendrá como 
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beneficio el total control de su negocio, con una correcta y real información financiera, 

entrando en el marco jurídico legal, obteniendo derechos y beneficios. 

1.4.2 Justificación Metodológica 

Como punto inicial, se procederá a analizar de manera comparativa, los métodos 

cuantitativo y cualitativo con el fin de que, por medio de sus características, se evalúe el 

que más se ajuste a la presente investigación, mediante la tabla a continuación:  

Tabla 1.  

Diferencia entre planteamientos cualitativos y cuantitativos   

Planteamientos cuantitativos Planteamientos cualitativos 

• Precisos y acotados o delimitados. 

• Enfocados en variables lo más exactas y 

concretas que sea posible. 

• Direccionados. 

• Fundamentados en la revisión de la 

literatura. 

• Se aplican a un gran número de casos que 

sean representativos. 

• El entendimiento del fenómeno se guía a 

través de ciertas dimensiones consideradas 

como significativas por estudios previos. 

• • Se orientan a probar teorías, hipótesis y/o 

explicaciones, así como a evaluar efectos 

de unas variables sobre otras (los 

correlacionales y explicativos). 

• Abiertos. 

• Expansivos, que paulatinamente se van 

enfocando en conceptos relevantes de 

acuerdo con la evolución del estudio. 

• No direccionados en su inicio. 

• Fundamentados en la revisión de la 

literatura, pero igualmente en la 

experiencia en el contexto y la intuición. 

• Se aplican a un menor número de casos 

con que se pueda trabajar hasta 

comprender el fenómeno o responder al 

planteamiento. 

• El entendimiento del fenómeno es en 

todas sus dimensiones, internas y externas, 

pasadas y presentes. 

• Se orientan a aprender de experiencias y 

puntos de vista de los individuos, valorar 

procesos y generar teorías fundamentadas 

en las perspectivas de los participantes. 

Tomado de: (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

Además de lo anterior, el enfoque cualitativo posee las siguientes características: 

• El proceso cualitativo no maneja un esquema estricto y sistemático como el 

enfoque cuantitativo, por eso, es común que el mismo no posea preguntas 
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conceptualizadas en su totalidad desde el inicio, sino que se van formando a 

medida que se avanza con la investigación.  

• En la investigación cualitativa, la base del investigador son los datos o 

hechos del fenómeno de estudio que analiza, y una vez procesada la 

información, establece una teoría acorde a los resultados obtenidos.   

• Casi todos los estudios de orden cualitativo, no poseen hipótesis, solo una 

idea a defender que toma forma a medida que avanza la investigación.  

• Una de las características más prominentes del estudio cualitativo es que los 

resultados no se obtienen de herramientas predeterminadas, sino en aquellas 

que se adaptan a las necesidades del estudio, en el cual prevalece la 

perspectiva y puntos de vista de los participantes, además de la interacción 

de todos los involucrados durante el fenómeno de estudio.  

• Al momento de examinar la información, esta se torna más flexible y se 

alterna de manera constante, entre las teorías examinadas y los resultados 

obtenidos, con el fin de reconstruir los hechos en base a la percepción de los 

actores en el entorno de estudio.  

• La investigación cualitativa contribuye a tener la certeza de que, los hechos 

que se analizan no tienen ningún tipo de manipulación o influencia externa 

que altere los resultados recopilados.  

• Cada realidad que, tanto los participantes, como el investigador, y los 

resultados obtenidos de su interacción, dan diversos matices que generan 

una perspectiva única para el estudio de la problemática, por lo que cada 

investigación enfocada en estos elementos puede mostrar diversos vértices 

que enriquezcan la información.  
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• Es por ello que, gran parte de los resultados obtenidos tienen un amplio 

aporte por parte del investigador, el cual destaca las diversas ideologías 

detectadas.  

• Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera 

probabilística los resultados ni obtener necesariamente muestras 

representativas; incluso, regularmente no pretenden que sus estudios lleguen 

a repetirse. 

Una vez evaluado los puntos anteriores, se puede determinar que, en el desarrollo del 

presente estudio se aplicará el tipo de investigación cualitativa, debido a que se tomará en 

consideración las variables que se relacionan de manera directa con la problemática de 

estudio y sus características.  

Mediante el método inductivo, se efectuará la descripción básica de las desventajas que 

genera en una persona natural como “Cañote Music”, la falta de procesos contables y 

financieros y su incidencia en la toma de decisiones, así como, la percepción de los 

mismos sobre la importancia de mantener en orden el ingreso y egreso que genera su 

actividad económica, a pesar de no tener obligación de manejar un registro formal de 

dichas transacciones.  

Toda la información recabada será fundamentada por medio de técnicas de recolección 

de datos como análisis documental y entrevistas, las cuales serán realizadas, estableciendo 

la comparación de variables entre grupos de estudio y de control, por medio de las técnicas 

de recolección de datos que servirán para el análisis.  

1.4.3 Justificación Práctica. 

Como justificación práctica, con la presente investigación se considera que las personas 

naturales deben llevar ya sea por obligación legal o no, y en caso de hacerlo, deben 

cumplir con las normas que la regulan. La contabilidad de las personas naturales debe 
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incorporar todos los bienes, derechos y obligaciones de la persona, lo mismo que sus 

ingresos y gastos. 

La contabilidad de una persona natural se lleva de la misma forma que cualquier otra 

contabilidad, por lo que, independientemente de si se está o no obligado a llevar 

contabilidad, es importante llevarla como una medida de control y apoyo en la toma de 

decisiones, en cuanto la contabilidad ofrece información real sobre la realidad financiera 

de la persona 

1.5 Delimitación de la investigación  

La delimitación de la investigación es la siguiente: 

▪ Periodo: 2019 

▪ Ubicación Geográfica: Cantón Guayaquil.  Provincia del Guayas. 

▪ Micro localización: “Cañote music” 

▪ Contribución potencial del estudio: Mejora en la rentabilidad y uso efectivo de los 

recursos.  

1.6 Variables de la investigación  

✓ Variable Independiente: 

Propuesta de implementación contable financiera. 

✓ Variable Dependiente: 

     Toma de decisiones de la Gerencia.  
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Tabla 2.  

Operacionalización de variables  

 

Variables 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición operativa 

 

Dimensiones Indicadores 

 

Ítems o 

preguntas 

Instrumentos Técnica 

 

 

Propuesta de 

implementación 

contable 

financiera 

Procesos que detallen 

el manejo contable 

financiero de 

actividades 

económicas de 

“Cañote Music” 

 

Procesos que regulan 

las actividades 

contables financieras  

Diseño de procesos 

aplicables en el 

caso de “Cañote 

Music” 

 

Normas y políticas  
¿La persona 

analizada lleva 

registro 

contable?   

 

Diagnóstico de 

situación actual 

Análisis teóricos  Registro de 

actividades de 

ingreso y egreso  

Estrategias para 

evaluar el manejo 

contable financiero de 

las personas naturales 

Uso de 

herramientas 

contables para 

registro de 

actividades 

 

 

Niveles de uso de 

los recursos 

 

¿La persona 

conoce 

realmente sus 

ingresos y 

costos? 

 

 

Recolección de 

datos 

Entrevista  

Cantidad de 

ingresos y egresos 

Toma de 

decisiones de la 

Gerencia 

Por medio de la 

información obtener 

datos relevantes sobre 

la situación actual de la 

actividad y poder 

tomar decisiones sobre 

el manejo de los 

recursos 

Determinar 

contablemente todas 

las actividades de 

ingreso y egreso 

generados por la 

actividad económica 

de las personas 

Manejo de estados 

financieros  

Procesos 

diseñados para 

registro contable 

Eficientes 

Regulares 

Deficientes 

Análisis de la 

propuesta 

Guía de 

observación  

Decisiones basadas 

en indicadores 

financieros 

Estrategias de 

registro contable 

financiero  

¿La persona 

conoce el uso de 

las herramientas 

digitales 

contables? 

 

 

Análisis de 

diversos sistemas 

contables 

personales 

Análisis 

documental  

Elaborado por: Autores. 
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CAPÍTULO II. 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes de la investigación  

En este apartado se colocaron investigaciones similares que sirven como referencia al 

momento de establecer los lineamientos teóricos en los cuales se fundamente la propuesta 

de implementación contable financiera para una persona natural no obligada a llevar 

contabilidad. Según la revisión bibliográfica realizada, se exponen los aspectos más 

relevantes de los trabajos encontrados: 

Torres, Solís y Ramírez (2011) en su trabajo de titulación “Implementación de un 

sistema contable para una persona natural notificada por el servicio de rentas internas a 

llevar contabilidad”; los autores mencionan que en el negocio donde se desarrolla la 

presente investigación además de la carencia de un sistema contable tributario, necesita de 

profesionales especializadas en este ámbito debido al desconocimiento del personal actual 

sobre las retenciones a la renta y al IVA y demás requisitos legales que el Servicio de 

Rentas Internas exige cuando un negocio sobrepasa el límite de montos en ventas; motivo 

por el cual se propone cumplir con las disposiciones del estado para contribuir con el 

desarrollo del país y llevar un mejor control de los activos que posee el negocio, de las 

obligaciones con los proveedores y todo lo que forma parte del patrimonio de la empresa. 

En la presente propuesta se efectúa un manual de procedimientos contable donde se 

detallan las funciones de cada una de las cuentas, registro de formularios y demás aspectos 

que deberá conocer el personal para afrontar esta transición. 

Endara (2016) en su tesis de grado “Propuesta del cambio de persona natural no 

obligado a llevar contabilidad a persona jurídica bajo NIIF para pymes. Caso: Ferretek” 

concuerda en la necesidad de establecer estructuras propias por medio de un modelo 

administrativo contable que optimice el manejo del inventario y cumpla con las 
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disposiciones gubernamentales; de esta manera la propuesta en mención se enfocó en los 

detalles legales, societarios, tributarios y contables de Ferretek, En el mismo sentido la 

autora elabora los requisitos y parámetros necesarios para el cambio de la estructura 

societaria, así como los respectivos estados financieros que serán presentado en la primera 

junta general de socios; por otra parte la propuesta contiene un plan de cuentas donde el 

personal podrá identificar los nombres y asociarlos a la actividad comercial del negocio, 

con la finalidad de elaborar los respectivos asientos contables y posteriores estados 

financieros. 

Villacrés (2014) en su estudio “Las obligaciones tributarias (SRI) en la transición de 

artesano calificado a persona natural obligada a llevar contabilidad” como parte de los 

objetivos la autora propone determinar los elementos necesarios para la transición jurídica 

de artesano a ser obligado a llevar contabilidad, implementar un control interno que 

minimice sanciones y elaborar una estructura financiera en la mueblería Garzón; dada la 

investigación de campo del trabajo anteriormente citado se evidenció la falta de 

información financiera, incoherencias en los registros contables y falta de autorización 

legal para que la empresa pueda emitir ciertos reportes contables y tributarios; por lo que 

se podría inferir en que este trabajo y los dos anteriores se asemejan al presente estudio 

dada la exigencia impuesta por el respectivo organismo de control “SRI” que busca 

garantizar la legalidad de las gestiones comerciales que realiza cada entidad, a través de 

una base contable sólida que reporte los movimientos de las cuentas y los resultados de las 

mismas para afianzar esta información con las notificaciones tributarias que presente la 

empresa, bajo este contexto las investigaciones señaladas sirven de soporte técnico y 

teórico en la elaboración del presente estudio. 

Según la autora, CPA. Julia Lorena Bracho Vergara (2013) en su trabajo titulado 

“Planificación tributaria para una persona natural no obligada a llevar contabilidad caso: 
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Olga María Vergara Cedeño, directora de ventas de la empresa YANBAL ECUADOR 

S.A., menciona que toda empresa unipersonal de responsabilidad limitada, deberá llevar su 

contabilidad de conformidad con la ley y reglamentos respectivos en la forma que más se 

adecue al giro de sus negocios. Anualmente, dentro de los noventa días posteriores a la 

terminación de cada ejercicio económico, las personas naturales según su actividad 

comercial deberán cerrar sus cuentas y preparar sus estados financieros, siguiendo las 

normas establecidas en la Ley de Compañías y en los reglamentos correspondientes 

expedidos por la Superintendencia de Compañías, en cuanto fueren aplicables. 

Finalmente, la autora concluye en que, el negocio de análisis, no está listo para 

formalizar sus actividades, pues sus ingresos son cifras bajas a las cuales se le disminuiría 

con gastos extras, como la afiliación al IESS, servicios contables, incremento en el 

Impuesto a la Renta. Adicionalmente se afectaría a la liquidez del negocio al crear un 

capital mínimo requerido que son 10 veces la remuneración básica mínima unificada del 

trabajador, dinero que no puede ser dispuestos para otros fines, de la misma manera afecta 

la liquidez el hecho de generar reservas del 10% sobre la utilidad, sin embargo, si le 

recomienda, crear un formato de control de los comprobantes de egresos, de tal manera 

que antes del desembolso de dinero y de realizar el registro de sus gastos pase por este 

filtro, identificando que los comprobantes de venta cumplan con el Reglamento de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios (Bracho, 2013). 

En última estancia, se analizará el proyecto del CPA. Helder Giovanny Armendáriz 

Vaca (2012) en su proyecto titulado “Diseño de una guía tributaria para personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad caso práctico DISPLASTIC”, en la cual se determinó que la 

administración de “DISPLASTIC” no cumple a cabalidad con las obligaciones tributarias 

debido a las siguientes razones: 
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a) Leyes, reglamentos y procedimientos exageradamente complejos que 

limitan su comprensión y aplicación. 

b) Inestabilidad legal: el sistema tributario en el Ecuador es muy cambiante, lo 

cual induce a cometer errores o retrasos en el cumplimiento de obligaciones 

tributarias. 

c) Falta de cultura tributaria: derivada de 2 razones fundamentales: 

1. poca difusión del sistema tributario vigente, y 

2. falta de motivación del contribuyente para interesarse en el 

conocimiento y aplicaciones inherentes a su actividad. 

d) Falta de declaraciones oportunas de impuestos debido a no disponer de un 

sistema contable – tributario y de un sistema de información tributaria 

acorde a sus requerimientos. 

“Sin embargo, la microempresa debe aprovechar las variables positivas existentes 

para mejorar su negocio, entre las cuales podemos mencionar: posibilidades de 

crecimiento y mantenerse en el mercado; mejorar los sistemas de comercialización; 

minimizar costos de producción y gastos de administración; aprovechar la imagen 

alcanzada desde el inicio de operaciones y experiencia en la actividad. Las 

debilidades de la microempresa se concentran en la administración debido a la falta 

de planificación, evaluación y control permanente, que permitan minimizar riesgos 

relacionados con los aspectos tributarios, laborales, seguro social, y normas 

municipales y de salud, por lo que, debido a su situación se considera necesario 

desarrollar mejores técnicas para el control contable financiero” (Armendariz, 2012, 

pág. 22). 
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2.2 MARCO TEORICO  

2.2.1 Origen de la contabilidad 

El origen de la contabilidad data desde prácticamente el origen del mundo, comenzando 

con los primeros registros que realizaba el ser humano, con el fin de llevar un orden en el 

cálculo de las acciones que realizaba con respecto a los bienes de sus cosechas o 

posesiones materiales en general. Una de las primeras acciones que se considerar como el 

inicio de la contabilidad es el registro de los intercambios. 

El primer registro de la contabilidad como una ciencia ya constituida se puede detectar 

en la obra del autor Fray Luca Paccioli de 1494 titulado “La Summa de Arithmética, 

Geometría Proportioni et Proportionalitá”, es en este libro donde se bosqueja por primera 

vez el concepto más básico del manejo contable hasta la actualidad, el denominado 

“partida doble”. En la actualidad, a pesar de la evolución de la tecnología, la contabilidad 

no ha desaparecido, y ha cambiado para adaptarse a los sistemas de información aplicados 

en las empresas con el fin de dinamizar el manejo de la información y facilitar los datos en 

tiempo real (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad IASB, 2009).  

El manejo de datos contable se ha convertido en parte esencial para llevar un orden 

dentro del ámbito empresarial, y ha evolucionado de tal manera que, se ha logrado una 

especialización en diversas ramificaciones, a fin de abarcar eficientemente toda la 

información que se puede obtener del ámbito contable, sin embargo, no se debe olvidar 

que, en esencia, se resume como una técnica que registra, clasifica y resume las 

operaciones comerciales a fin de brindar datos que aporten a la toma de decisiones para los 

gerentes, presidentes y directivos de las empresas, no solo en base a la información actual 

sino a las proyecciones que se pueden obtener.  

Entre los datos más segmentados que se pueden analizar, ya sea en conjunto, como de 

manera individual dentro de la dinámica empresarial, se encuentran: el manejo de cartera, 
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los ingresos y egresos de la empresa, tendencias de ventas, manejo productivo, pagos para 

el personal, presupuestos por áreas, entre otros. Todos estos datos, permiten tener una 

imagen completa de la entidad (Fundación del Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad, 2009). 

2.2.2 Objetivos de la contabilidad 

Como objetivo general de la contabilidad se considera: Proporcionar información 

razonada, con base en registros técnicos, de las operaciones realizadas por un ente privado 

o público para el uso de los dueños, gerentes, accionistas y el Estado. Para ello deberá 

realizar: 

• Registro de actividades contables clasificados de acuerdo a las áreas de enfoque 

de la actividad empresarial de análisis.  

• Análisis de datos por área con el fin de servir como indicador para el logro de los 

objetivos propuestos.  

• Determinar interpretaciones de los datos recopilados con el fin de contribuir en la 

toma de decisiones.  

• La información que la contabilidad maneja debe contar con dos enfoques:  

o Administrativo: Este enfoque permite que los datos contables 

recopilados sirvan como base para diseñar la planificación 

administrativa de la empresa y la toma de decisiones considerando los 

datos históricos, así como, las posibles proyecciones del negocio. 

o Financiero: En este enfoque, la validez de la información se focaliza 

mayoritariamente en la, denominada, contabilidad histórica, la cual es 

analizada por usuarios externos que requieren conocer el 

comportamiento de la entidad, sobre todo, en el caso de futuros 

inversionistas (Ayuso, Barrachina, & Crespo, 2010) 
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2.2.3 La Contabilidad 

La contabilidad se sintetiza como una técnica utilizada para registrar y clasificar las 

transacciones mercantiles de una actividad económica realizada por una persona natural o 

jurídica. Con los datos proporcionados con esta técnica se puede demostrar el nivel de 

solvencia y estabilidad de una organización. Para regular esta actividad, existen diversas 

normativas. En el Ecuador, anteriormente, existían las denominadas Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad (NEC), sin embargo, para el año 2006, fueron derogadas y reemplazadas 

de manera definitiva por las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las normas 

internacionales de información financiera (NIIF). La aplicación de dicha normativa da 

como resultados un conjunto de estados financieros como se detalla en la siguiente figura 

(ACFI, 2015):  

 

Figura 2. Proceso de la contabilidad 

Nota: (ACFI, 2015). 

Las cuentas se pueden agrupar en tres categorías de acuerdo a la ecuación contable 

presentada a continuación: 

Activos = Pasivos + Capital 
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• Activos: Son los recursos económicos que benefician a la empresa en un futuro o 

que está ya posee y que tienen un determinado valor; la mayor parte de las 

empresas o negocios utiliza las siguientes cuentas de activos: 

a) Efectivo 

b) Cuentas por Cobrar 

c) Documentos por Cobrar 

d) Gastos pagados por anticipado 

e) Activos Fijos 

• Pasivos: Son una deuda o algo que se debe pagar a algún acreedor, siendo las 

cuentas en pasivos más utilizadas: 

a) Cuentas por pagar 

b) Documentos por pagar 

• Capital: Son los derechos del propietario sobre los activos del negocio, los cuales 

también son denominados capital contable. 

 

2.2.4 Plan de cuentas 

De acuerdo a la empresa consultora PricewaterhouseCoopers (2015), con respecto a las 

cuentas contables menciona que:  

“Las cuentas son las nominaciones o nombres que se le asignan a las 

transacciones que poseen características especiales para poder procesar los 

movimientos económicos en entradas o salidas de acuerdo al efecto que esta 

actividad tenga hacia la empresa, en este sentido un plan de cuentas es una lista de 

todas las cuentas contables debidamente codificadas, que se utilizan para registrar el 

contenido de cada una de las actividades comerciales según la naturaleza de los 

elementos que la integran (pág. 2) 
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Este instrumento de la contabilidad sirve para plasmar la realidad económica del 

negocio brindando información detallada de cada uno de los movimientos de las cuentas, 

su incremento o disminución, la relación que hay entre estas y demás características que 

servirán para realizar posteriores análisis financieros; por lo que su importancia y 

necesidad radica en el ordenamiento legal que necesita una empresa u organización para 

poder responder a las peticiones legales que exige el país donde opera; además del tipo de 

administración que el negocio quiere incorporara según la visión y objetivos del mismo. 

En cualquiera de los dos casos, sea por responsabilidad legal o criterio opcional, la 

utilización de un plan de cuentas siempre tendrá un efecto positivo en la operatividad de 

todo establecimiento, ya que, por su naturaleza es un instrumento compilador que permite 

tener una amplia visión del historial económico del mismo, lo que facilita la toma de 

decisiones por parte de los directivos o dueños y estimula el desarrollo de estrategias 

centradas en el diagnóstico realizado a través del análisis de cada una de las cuentas. 

Las Normas Internacionales de la Información Financiera son mecanismos universales 

con estándares de calidad elevados respecto a la actividad contable y financiera de todo el 

mundo, este sistema fue acogido por Ecuador el a través de la Superintendencia de 

Compañías (2008) donde se estableció un cronograma para su aplicación y se determinó 

“Que la diligencia de las mismas se realizaría de forma obligatoria por parte de las 

empresas y entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, 

para el registro, preparación y presentación de estados financieros a partir del 1 de enero 

del 2009” (pág. 25).  

De esta manera, en la actualidad los planes de cuentas deben sujetarse a las 

características e indicaciones que señale esta entidad reguladora con la finalidad de que los 

lineamientos de la Contabilidad sean aceptados universalmente. De acuerdo a la Súper 

Intendencia de Compañía (2012) el plan de cuentas debe poseer cuentas de total y cuentas 
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de detalle con su respectiva codificación, estas a su vez se dividen en cuentas de grupo y 

cuentas de movimiento, las primeras son las que acumulan los saldos de las segundas 

como se señala a continuación: 

1 ACTIVO 

101 ACTIVO CORRIENTE 

10101 Efectivo 

10102 Activos financieros 

10103 Inventarios 

10104 Servicios y otros pagos anticipados 

102 ACTIVOS NO CORRIENTES 

10201 Propiedad, planta y equipo 

10202 Terreno 

10203 Edificio 

104 ACTIVOS INTANGIBLES 

2 PASIVOS 

201 PASIVO CORRIENTE 

20103 Cuentas y documentos por pagar 

20105 Provisiones 

202 PASIVO NO CORRIENTE 

3 PATRIMONIO NETO 

301 Capital 

302 Aportes de socios 

303 Prima de emisión primaria por acciones 

304 Reservas 

305 Otros resultados integrales 
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41 INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

4101 Venta de bienes 

4102 Prestación de servicios 

4106 Intereses 

51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 

5101 Materiales utilizados o productos vendidos 

52 GASTOS 

520101 Sueldos y salarios y demás remuneraciones 

520102 Aportes a la seguridad social 

60 GANANCIA O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS 

Es así como se ejemplifica la agrupación de las cuentas de acuerdo al plan de cuentas 

sugerido por la Superintendencia de Compañías, en el apartado posterior se podrá ver el 

detalle de cada cuenta, sub. Cuenta, el orden y codificación de manera completa (Rincón, 

2012) 

2.2.5 Importancia del manejo contable  

Entre las obligaciones de los responsables pertenecientes al régimen simplificado en el 

impuesto a las ventas, no está el llevar contabilidad, por tanto, desde el punto de vista 

tributario no están en la obligación de llevar contabilidad. Sin embargo, si un comerciante 

perteneciente al régimen simplificado decide voluntariamente llevar contabilidad o está 

obligado a ella precisamente por ser comerciante, para que esta surta algún efecto, debe 

cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley, para que esta constituya prueba a 

favor del contribuyente. 

Esto significa que el comerciante deberá registrar los libros de contabilidad en la 

cámara de comercio, y deberá llevar su contabilidad conforme a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. Si bien los comerciantes pertenecientes al régimen 
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simplificado no están en la obligación de llevar contabilidad desde la perspectiva de la ley 

tributaria, como comerciantes sí debe llevar contabilidad, puesto que es una de las 

obligaciones o deberes de todo comerciante, a la luz del código de la legislación comercial.  

En la eventualidad de que un comerciante perteneciendo al régimen simplificado decida 

llevar contabilidad, y no la lleve en debida forma, como por ejemplo no registrar los libros 

de contabilidad, o no aplicar los principios de contabilidad, no será objeto de sanción 

alguna, puesto que las sanciones contempladas en el estatuto tributario referentes a la 

contabilidad, no le son aplicables por no estar obligados a llevar contabilidad, y el código 

de comercio no contempla sanción alguna por errores o inconsistencias en la contabilidad 

diferente a que esta no tendrá valor probatorio. 

No quiere decir que necesariamente el no llevar contabilidad o llevarla indebidamente 

no se puede ser objeto de sanciones, puesto que una contabilidad no llevada en debida 

forma es como si no se llevara, por tanto, no podrá ser invocada como prueba en ningún 

litigio con particulares o terceros, por lo que se puede concluir que el no reconocer la 

contabilidad como prueba, es el equivalente a una especie de sanción. La importancia de la 

contabilidad desde el punto de vista legal, radica en que esta puede ser prueba oponible 

ante terceros, lo que puede significar que un pleito se gane o se pierda por llevar o no 

llevar contabilidad; de ahí la importancia de llevarla en debida forma. 

Completar un estado financiero individual, también conocido como un estado 

financiero personal, te puede dar un indicador de la salud de tus finanzas personales y 

ayudarte a buscar nuevos proyectos empresariales. Esta preparación te mostrará si tienes 

demasiados pasivos y si debes vender activos o cuánto dinero extra tienes cada mes y hacia 

dónde lo debes dirigir. El estado financiero personal también se puede utilizar como parte 

de un paquete de préstamo de negocios, un requisito si eres el co-propietario de un negocio 

que está buscando un préstamo. 
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2.2.6 Análisis FODA 

De acuerdo con lo propuesto por Fred David (2013):  

“La herramienta FODA consiste en la construcción de una matriz a partir de la 

identificación de un listado de factores internos (fortalezas y debilidades) y externos 

(oportunidades y amenazas) que influyen en el desempeño de la organización. 

Posteriormente, se contraponen los factores internos con los externos, tal que permita 

generar estrategias fundamentadas en las fortalezas de la organización para corregir 

sus debilidades; tomar ventaja de las oportunidades y contrarrestar las amenazas; 

desarrollando cuatro tipos de estrategias”. (pág. 45) 

Thompson & Strikland (1998)  establecen que: “el análisis FODA estima el efecto que 

una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la 

organización y su situación externa, esto es, las oportunidades y amenazas” (pág. 142). 

● Oportunidades: Representan una ocasión de mejora de la empresa. Las 

oportunidades son factores positivos y con posibilidad de ser explotados por parte 

de la empresa.  

● Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar 

a atentar incluso contra la permanencia de la organización. Si identificamos una 

amenaza con suficiente antelación podremos evitarla o convertirla en oportunidad. 

● Fortalezas: Son todas aquellas capacidades y recursos con los que cuenta la 

empresa para explotar oportunidades y conseguir construir ventajas competitivas.  

●  Debilidades: Son aquellos puntos de los que la empresa carece, de los que se es 

inferior a la competencia o simplemente de aquellos en los que se puede mejorar.  
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2.3 MARCO CONTEXTUAL  

2.3.1 Incidencia del manejo contable en el éxito de un emprendimiento  

Emprender o iniciar una actividad económica sin contar con un profesional y una 

herramienta tecnológica que permita llevar la contabilidad y disponer de información de 

los procesos administrativos en tiempo real, puede resultar a la larga muy costoso para el 

futuro del negocio. Muchas veces los emprendedores consideran que prescindir de un 

contador representa un ahorro. Piensan que en un principio basta con buscar información 

en internet y consultar a un contador amigo de forma ocasional.  

Sin embargo, este supuesto ‘ahorro de honorarios’, o la contratación de un contador 

‘por precio’, resultan costosos a largo plazo. La falta de previsión, revisión y cumplimiento 

de reglamentaciones, más temprano que tarde, resultará en cuantiosos pagos adicionales 

por multas, intereses u omisiones. Se puede considerar al contador como una especie de 

GPS que interpreta y analiza la información suministrada por la herramienta digital y 

permite al emprendedor leer el pasado –para conocer el terreno por el que transitará la 

empresa–; ver el presente –para estar informado sobre la situación actual; y pensar en el 

futuro –para poder definir una estrategia y tomar buenas decisiones. 

El problema común que se observa en las Pymes y emprendimientos es su falta de 

profesionalización. Esto implica un enfoque más serio de la empresa para lograr la calidad 

del producto y servicio que ofrece, estandarización en las operaciones, una mejora en la 

gestión de los empleados, mayor control de los insumos y sus proveedores, planificación 

de las acciones, análisis de los resultados y finalmente, una revisión del liderazgo de los 

dueños. 

A diferencia de lo que ocurre en las grandes empresas que cuentan con directorios y 

diversos asesores, la supervivencia de la empresa está fuertemente relacionada con el 
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conocimiento del dueño. Muchos de los empresarios están altamente capacitados, son 

ingenieros, médicos, contadores, otros tienen años de experiencia en su trabajo, todos son 

expertos en su producto o servicio, pero eso no es suficiente para tener todas las 

respuestas. Normalmente los emprendedores se centran en un producto exitoso, pero otras 

cuestiones quedan de lado por falta de tiempo, desconocimiento, falta de interés en el tema 

o simplemente por la incapacidad humana de poder abarcar todos los posibles problemas. 

Ecuador mantiene el Índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) más alto de 

la región y a escala global es el segundo país más emprendedor, después de Burkina Faso. 

Así lo señala el Global Entrepreneurship Monitor 2016 (GEM), un estudio que analiza 66 

economías y que establece el índice de emprendimiento. Para el 2017, el Índice de la 

Actividad Emprendedora Temprana para Ecuador fue de 31,8%, es decir que uno de cada 

tres adultos había emprendido en un negocio o estaba en planes de hacerlo.  

El GEM 2016 señala que el impacto de los emprendimientos ecuatorianos en la 

generación de empleo es menor. Siete de cada 10 emprendimientos son unipersonales y 

con bajas expectativas de generación de puestos de trabajo. En Ecuador el estudio se 

desarrolla con el apoyo académico de la Espae Graduate School of Management, que es 

parte de la Espol. Guido Caicedo, profesor del centro de estudios y uno de los autores del 

GEM 2016, dice que la actividad emprendedora en el país ha sido alta desde siempre, 

sobre todo en Guayaquil. Pero una de las principales debilidades es el apoyo financiero, 

especialmente para los negocios nacientes.  

En el 2016, el 22,4% de la población adulta fue emprendedor naciente y el 11% 

emprendedor nuevo. El emprendedor naciente lo conforman aquellos que arrancan por 

primera vez un negocio y tienen hasta tres meses de operaciones, mientras que el 

emprendedor nuevo es aquel que ya está establecido y tiene un negocio operativo de 3 a 42 
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meses. “No basta con decir que tenemos un emprendimiento. Se debe generar innovación, 

tecnología y financiamiento para que el emprendimiento se mantenga y el esfuerzo no sea 

en vano”, dice Xavier Ordeñana profesor de la Espae y también autor del estudio.  

El financiamiento es la principal causa de fracaso de los negocios nacientes, según 

expertos y analistas. Para el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, 

Julio José Prado, existe mucho por trabajar, tanto por parte del emprendedor como por 

parte de las entidades financieras. “El emprendedor debe saber cómo acercarse al banco, 

qué tipo de crédito debe pedirle y a qué banco. También hay que entender en qué etapa del 

proyecto está. Se necesita hacer un mejor ‘match’ entre ambos”, explica Prado.  

La primera fuente de financiamiento en el Ecuador son los bancos. En el 2016, el 45% 

de los emprendedores utilizó créditos del sistema financiero para su negocio. Hubo una 

reducción con relación al 2015 cuando el aporte de los bancos fue del 47%. El 33% de los 

emprendedores ecuatorianos recibió inversiones de familiares. Y el uso de fondos del 

Gobierno es del 3% para los emprendimientos. Precisamente, una de las ofertas del nuevo 

Gobierno es promover el emprendimiento y facilitar fuentes de financiamiento.  

Según Prado, la última década estuvo marcada por una excesiva regulación y control 

por parte del Estado y es necesario hacer una pausa normativa. Esto con el objetivo de 

incentivar la innovación. La creación de empleos es un punto por mejorar, añade Caicedo. 

El objetivo de un emprendimiento debe ser generar empleo a largo plazo, de esta forma se 

convierte realmente en un aporte para el país, asegura este catedrático.  

Los resultados del Global Entrepreneurship Monitor 2016 (GEM) dejan enseñanzas, 

pero también plantean sugerencias que permitan consolidar un ecosistema emprendedor de 

calidad en Ecuador. El estudio incluye recomendaciones en cuatro áreas específicas: 

políticas de gobierno; educación y entrenamiento; capacidad emprendedora; y apoyo 
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financiero. En cuanto a educación y entrenamiento el reto es desarrollar habilidades para 

emprender desde la educación básica y capacitar a inversionistas. En lo que es capacidad 

emprendedora, el GEM sugiere aumentar los fondos concursables extendiéndolos a otras 

ciudades fuera de Quito, Guayaquil y Cuenca.  

2.3.2 Generalidades de “Cañote Music”  

La persona natural “Cañote Music” se encuentra localizada en la ciudad de Guayaquil y 

presta servicios musicales y/o animación de eventos. Actualmente, se registra un promedio 

de 5 contrataciones mensuales, lo cual genera un ingreso de aproximadamente 900 dólares, 

lo que equivale a 10,800 dólares anuales, por lo cual, legalmente no se encuentra obligado 

a llevar contabilidad.  

La misión de “Cañote Music” es:  

“La actividad se basa en la prestación de sus servicios musicales en la generación de 

valor agregado por medio de un trato personalizado a sus clientes con el fin de no vender 

solamente una actividad sino un recuerdo memorable en sus eventos”  

La visión de “Cañote Music” es:  

“Ser líder en el mercado de la prestación de servicios musicales destacándose por 

brindar un servicio de alta calidad, promoviendo la cultura musical siendo promotores y 

difusores de este arte en todos los eventos en los que participen en el lapso de 5 años”  

“Cañote Music” no posee procesos de control para el registro de sus ingresos y egresos, 

debido a que, al ser manejado por una sola persona, no posee los conocimientos necesarios 

para este fin. Esto genera que existan descuadres al momento de analizar los costos que 

genera la prestación de sus servicios, ya sea, por el mantenimiento o compra de equipos de 

sonido, logística, viáticos, entre otros.  
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Esto ha generado que no se tengan datos concisos del desarrollo de su actividad 

económica, ni registros contables como estados financieros o indicadores, por lo que se 

considera que el diseño de una propuesta contable financiera para “Cañote Music” 

permitirá una mayor productividad al registrar, identificar y decidir correctamente el uso 

de los recursos que se generan.   

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

• Control: Esta función ofrece la información básica sobre que debe comprarse o 

pedirse en cualquier momento. Esta política puede estar influida por los recursos 

financieros de la empresa planes futuros, condiciones actuales de mercado, tiempo 

de anticipación para la obtención de materia prima etc. 

• Descuadres: Desfases o desigualdades que se presentan al evaluar manualmente 

cifras contables. En términos apegados a la investigación, un descuadre puede 

significar la no igualdad en los valores físicos de efectivo manejado por la persona 

de análisis, con los valores registrados por medio de facturas. 

• Indicadores financieros: Fórmula utilizada para conocer la incidencia de las 

cuentas contables con respecto a otras y obtener una visión más clara del desarrollo 

de la entidad.  

• Procesos: Conjunto de acciones con el objetivo de cumplir metas organizacionales 

o por área, detallando responsables de cada actividad y herramientas que permitan 

su realización.  

• Estados financieros: Documentos de uso contable que detallan el estado de la 

empresa con respecto a sus finanzas, basados en normas internacionales de 

contabilidad.  

• Formatos de control: Documentos adjuntos que permiten el registro de datos 

relevantes para los procesos de control posteriores.  
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• Productividad: Nivel de rentabilidad o utilidad generada por la empresa mediante 

el uso óptimo de los recursos a su disposición. 

• Efectividad: Acción de cumplir un objetivo determinado mediante proceso.  

• Eficiencia: Acción del cumplimiento de metas u objetivos de una organización con 

la menor cantidad de recursos disponibles y en el menor tiempo posible. 

2.5 MARCO LEGAL  

2.5.1 Ley De Régimen Tributario Interno 

Capítulo I                             

NORMAS GENERALES   

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, modificación del 28-dic.-2015, 

en su artículo 1 se establece que “el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley”. 

Capítulo VI              

CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS 

El artículo 19, modificación del 28-dic.-2015, establece la obligación de llevar 

contabilidad y declarar impuesto fundamentado en los resultados que arrojen sus 

estados financieros, durante un período contable. Para este efecto, la Ley manifiesta 

que: 

 “Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados 

que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán las personas naturales y 

sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos 

brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que 
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en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que 

desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares”.   

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los 

profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 

imponible. 

2.5.2 Deberes formales con el Servicio de Rentas Internas para personas no 

obligadas a llevar contabilidad  

2.5.2.1 Primer deber formal: Registro único de contribuyentes  

Todos los ecuatorianos y extranjeros que viven en el país tienen obligaciones tributarias 

con el Estado que deben cumplir para vivir en una sociedad cada vez más justa, equitativa 

y donde la riqueza generada se distribuya de mejor manera en base a un principio básico 

de solidaridad. La obligación tributaria se entiende como el vínculo jurídico, personal, 

existente entre el Estado y los contribuyentes, por medio de la cual se debe aportar a la 

sociedad a través del pago de los impuestos y el cumplimiento voluntario. 

En Ecuador, son contribuyentes tanto las personas como las empresas, organizaciones o 

instituciones. Las personas naturales son todas las personas nacionales y extranjeras que 

realizan actividades económicas en el país. Las personas jurídicas son las sociedades. Este 

grupo comprende a todas las instituciones del sector público, a las personas jurídicas bajo 

control de la Superintendencia de Compañías, de Bancos y SEPS, las organizaciones 

sin fines de lucro, las sociedades de hecho, entre las más importantes.  

Las personas naturales, incluso cuando desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales o similares y sucesiones indivisas (herencias), profesionales, comisionistas, 

artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos de acuerdo a lo 
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establecido en el Art. 19 de la Ley Orgánica de régimen tributario, deben llevar 

contabilidad cuando: 

• Sus ingresos brutos sean mayores a $ 300.000,00. 

• Deben cumplir con esta obligación al inicio de sus actividades económicas o el 1 

de enero de cada año sin necesidad de ser notificado por la administración 

tributaria. 

El primer deber formal de toda persona que quiera realizar actividades económicas 

dentro del país es inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos 

necesarios relativos a mis actividades económicas y comunicar oportunamente los cambios 

que se presenten. Todas las personas naturales y sociedades, nacionales y extranjeras, que 

inicien o realicen actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional. 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el número que identifica a cada 

contribuyente que realiza una actividad económica. En él constan sus datos personales y 

los de su actividad económica. Para ecuatorianos y extranjeros residentes el RUC es su 

número de cédula más los dígitos 001. El RUC es personal e intransferible. Es la prueba de 

que ha formalizado y legalizado su actividad económica. Por su seguridad no entregue el 

RUC a terceras personas. 

2.5.2.2 Segundo deber formal: Entrega de comprobantes  

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, inscritas en el régimen 

general, deben emitir y entregar los comprobantes de venta autorizados en todas sus 

transacciones. Solo por aquellas ventas iguales o inferiores a $4,00 en que el consumidor 

no requiera su comprobante de venta, se podrá emitir un comprobante de venta diario que 

resuma dichas ventas. Entre los comprobantes de venta que existen se presentan los 

siguientes:  
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• Notas de venta (solo para RISE). 

• Facturas. 

• Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios. 

• Tiquetes de máquinas registradoras y taxímetros. 

• Boletos o entradas a espectáculos públicos. 

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

2.5.2.3 Tercer deber formal: Registro de cuentas de ingreso o egreso 

Para aquellas personas que no están obligadas a llevar contabilidad, es importante 

generar un registro de: 

• Ingresos anuales 

• Egresos anuales  

Para cumplir con este deber formal puede utilizar un cuaderno o elaborar el registro en 

su computador; adicionalmente recuerde que debe archivar los comprobantes de venta 

relacionados con su actividad económica por 7 años 

Cuentas de ingresos: Entre las fuentes de ingreso que se deben considerar para registrar 

se presentan las siguientes cuentas: 

o Ingresos generados. - corresponden a los ingresos generados por la prestación y/o 

explotación del servicio; los cuales se facturan ya sea mediante pensión básica, 

cargo por acceso, cobro por minuto, cobro por evento, cobro por bits o cualquier 

otra modalidad; se incluyen dentro de los ingresos por el servicio la venta o alquiler 

de equipos destinados a la provisión de los servicios.    

o Ingresos por venta de equipos informáticos. - son los ingresos generados por la 

venta de equipos informáticos: computadores, laptops, impresoras, etc. que pueden 
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ser provistos por el poseedor del título habilitantes y sobre los cuales factura como 

venta de equipos computacionales.    

o Ingresos por venta de otros equipos. - son los ingresos generados por la venta de 

equipos distintos a los equipos informáticos y equipos de radiocomunicación y 

telecomunicaciones; es decir, son equipos varios que difieren del giro del negocio 

pero que son comercializados por el poseedor del título habilitante.   

o Ingresos por venta o arriendo de equipos para la entrega del servicio- son los 

ingresos atribuibles a la venta o arrendamiento de equipos sin los cuales el servicio 

no puede ser recibido o receptado por el usuario o cliente final.  

o Ingresos por venta de activos. - corresponde a los ingresos por venta de activos, 

es decir bienes tangibles e intangibles que pertenecen al poseedor del título 

habilitantes y que difieren de los equipos para la entrega del servicio, tales como 

vehículos, maquinaria, oficinas, etc.     

o Ingresos financieros. -  son los ingresos derivados directa y aisladamente de la 

gestión financiera.    

o Otros ingresos. - son ingresos materializados por la venta, alquiler, arrendamiento 

de bienes muebles o inmuebles distintos a la prestación y/o provisión del servicio 

descrito en el título habilitantes, por ejemplo, consultorías, donaciones, etc.  

Total de ingresos 

Corresponde a la sumatoria de todas las cuentas de ingresos, mismos que deberán 

coincidir con los Ingresos reportados y manteniendo consistencia con los formularios de 

declaración del Impuesto a la Renta, presentados ante el SRI. 

Egresos 
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Se deberán registrar sus egresos totales (sin impuestos) clasificados en las siguientes 

cuentas: 

• Gastos de instalación del servicio (ejecución del título habilitante) . - Son 

todos los gastos que se hacen para acondicionar las instalaciones para la prestación 

y/o explotación del servicio constante en el título habilitante. 

• Gastos de personal (sueldos y salarios). - Corresponde a los gastos de personal 

entre los cuales se pueden distinguir básicamente sueldos y salarios y pagos a la 

seguridad social  

• Gastos de publicidad, marketing y promociones. - son los gastos aplicados por 

el poseedor del título habilitante para gastos de publicidad, marketing, 

promociones, propaganda, medios comunicacionales visuales y audiovisuales 

necesarios para la difusión y venta de los productos y servicios que el poseedor del 

título habilitante mantiene como parte del giro del negocio.      

• Gastos de combustibles. - son los gatos de combustible, mantenimiento, 

reparación, llantas, seguro, SOAT, entre otros, en los que pueden incurrir el 

poseedor del título habilitante con las unidades de transporte que sirven para la 

administración y operación del giro del negocio para la ejecución del título 

habilitante.    

• Gastos de equipamiento e instalaciones. - Gastos de oficina, equipos de cómputo, 

redes y demás equipamiento necesario para la administración y operación del giro 

del negocio.  

• Arriendos. - comprende el pago de alquiler de oficinas o puntos de venta y/o 

reparación con los que cuenta el poseedor del título habilitante dentro del giro del 

negocio.  

• Servicios básicos. - Corresponde al pago de agua, luz y teléfono.    
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• Mantenimiento y reparaciones. -  Adecuación, arreglos, modificaciones de las áreas 

o bienes aplicados al servicio.    

• Suministros, materiales y repuestos. - Suministros de oficina, aseo y limpieza, así 

como repuestos aplicados al giro del negocio.    

• Otros egresos. -   Todo lo que no se encuentre en anteriormente mencionado. 

Total de egresos: Corresponde a la sumatoria de todas las cuentas de egresos, mismos que 

deberán coincidir con los egresos reportados y manteniendo consistencia con los 

formularios de declaración del Impuesto a la Renta, presentados ante el SRI. 

2.5.2.4 Cuarto deber formal: Declaración y pago de impuestos  

Las declaraciones que deben presentar las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad en relación con su actividad económica, son las siguientes:  

 

Figura 3. Declaraciones de impuestos para personas no obligadas a llevar contabilidad   

Nota: (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

  

•Obligatoria en todos los casos.

IVA

•Obligatoria solo si supera la base exenta de ingresos de la tabla 
del Impuesto a la Renta para personas naturales que se fija 
anualmente.

Impuesto a la renta

•Solo si produce bienes o servicios gravados con este impuesto.

ICE
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CAPÍTULO III. 

3 MARCO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Para la presente investigación se aplicará la siguiente metodología: 

▪ El método será inductivo: De acuerdo con Sampieri (2014), el método inductivo 

sugiere que, a partir de un fenómeno dado, se pueden encontrar similitudes en otro, 

permitiendo entender procesos, cambios y experiencias. Es por ello que, mediante 

el método inductivo, se analizará el problema con respecto a la falta de gestión 

contable y financiera por parte de “Cañote Music”, para lo cual se evaluarán los 

actuales procedimientos que realiza para el ingreso y egreso de sus recursos, luego 

se establecerá una interpretación de las necesidades en función de la evaluación 

realizada, con lo cual se podrá identificar los componentes necesarios para el 

diseño de un modelo contable financiero que será óptimo para la toma de 

decisiones (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACION 

Para la presente investigación se aplicará la siguiente metodología: 

▪ El tipo de estudio será exploratorio y descriptivo. En primera instancia será 

exploratorio porque consiste en la recopilación de información y levantamiento de 

datos desde cero, a través de la aplicación de una entrevista a la persona natural 

detrás de la marca comercial “Cañote Music”. Luego, con los datos recopilados se 

procesará la información para su fácil interpretación; de esta forma, se habrá 

aplicado el tipo de estudio descriptivo.  

3.3 Población y muestra 

Para efectos de la presente investigación, la población se basa en una sola persona 

natural, la cual tiene como nombre comercial “Cañote Music” y presta servicios musicales 
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y de animación para eventos, del cual se obtendrán datos para conocer la situación actual 

del manejo contable financiero de la actividad que realiza.  

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la recolección de datos necesarios para el presente proyecto se realizará una 

entrevista a la persona natural detrás del nombre comercial “Cañote Music” basado en los 

siguientes parámetros:  

• La entrevista es el instrumento primordial de la investigación, puesto que clarifica 

los criterios aportados por la muestra sobre el control contable financiero de 

“Cañote Music”, la cual se realizará a la persona natural atrás de dicho nombre 

comercial.  

Para el procesamiento de los datos obtenidos por medio de la entrevista se realizarán los 

siguientes pasos:  

1. Tabulación de información: Para la tabulación de la información se toman las 

respuestas dadas por la persona objeto de estudio.  

2. Análisis de la información: Finalmente, se analizó los resultados obtenidos para 

generar una conclusión individual; que permitan establecer a futuro una sugerencia 

sobre la situación contable financiera de “Cañote Music”. 

3.5 Análisis de resultados 

1. ¿Lee usted información contable para la toma de decisiones?  

Debido a que existe una falencia en la información contable, esta  no es  considera para 

la toma de decisiones pero si realiza una revisión detallada de sus finanzas al momento de 

considerar realizar gastos adicionales a lo proyectado para su negocio, como compra de 

algún equipo o analiza proyección para conocer su capacidad de pago y realizar préstamos 

o adquirir deudas por compra de insumos para la prestación de sus servicios, sin embargo, 

al realizarlo de manera superficial y empírica, muchas veces ha tenido problemas de falta 
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de liquidez o rentabilidad, atraso en pago de cuotas, aumento de interés en deudas, entre 

otros, por no tener información veraz.  

2. ¿Conoce usted cuales son las fortalezas de su actividad económica?  

Se mencionó que no conoce puntualmente las fortalezas de su negocio y no ha evaluado 

con detalle el mercado en el cual se desenvuelve para el diseño de estrategias que 

contribuyan a mejorar, por lo que se dedica a la misma de manera empírica y sus contratos 

son ocasionales.  

3. ¿Cuáles son los egresos con mayor relevancia al momento de prestar sus 

servicios? 

Debido a que la actividad económica se basa en la prestación de un servicio, los costos 

y gastos más representativos se sitúan en los rubros de logística, considerando los medios 

de transporte para el traslado de los equipos necesarios para la prestación del servicio, 

viáticos para concepto de alimentación en eventos de larga duración o de varios días y 

gastos varios que se pueden presentar por la ejecución del servicio.  

4. ¿Cuál es la frecuencia de sus ingresos, cantidad y diversos servicios que 

presta? 

Los servicios que presta están vinculados a los musicales, ya sea, animación de un 

evento, dj en fiestas, animación musical en eventos religiosos, sistema de audio y video en 

seminarios y conferencias, entre otros. Estos trabajos presentan valores diferentes 

determinados por las horas del evento, traslado de equipos, tipo de evento, fecha del 

evento (días feriados tienen un coste extra), entre otros. Sin embargo, el valor promedio de 

los servicios oscila entre los 180 dólares, los cuales se presentan con una frecuencia de 4 a 

5 eventos mensuales, generando un valor de 900 dólares.  
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5. ¿De qué manera, actualmente, registra los ingresos y egresos generados 

por su actividad? 

No posee registros de sus egresos e ingresos, así como tampoco tiene un historial de 

facturas emitidas o recibidas por concepto de egresos o ingresos generados por su 

actividad, lo que ocasiona que tome malas decisiones basado en apreciaciones o 

suposiciones.  

6. ¿Tiene facturas emitidas en los últimos 6 meses? 

Se menciona que la emisión de facturas para la actividad de “Cañote Music” se da de 

manera esporádicamente, puesto que muchas veces los clientes no solicitan la entrega de 

dichos documentos. Solo se entrega factura en casos específicos donde el cliente 

previamente lo solicita. 

7. ¿Cuánto considera que ha invertido en la compra de equipos para la 

prestación de su servicio? 

Se calcula que en inversión por concepto de activos fijos o equipos tiene un monto 

aproximado de $3,500 dólares, sin embargo, está consciente que, por la depreciación de los 

mismos, el valor actual de los mismos no es el antes mencionado.  

8. ¿Tiene algún tipo de préstamo o crédito relacionado a su actividad 

económica? 

Si posee créditos realizados para la adquisición de equipos para la ejecución de su 

actividad.  

9. ¿Le ha tocado evitar participaciones en cotizaciones de servicios por falta 

de información contable al día?  

Se comenta que, efectivamente, “Cañote Music” no ha podido participar en 

cotizaciones de servicios por falta de capital para poder ofrecer el servicio. Esta iliquidez 

se debe al manejo deficiente de los ingresos obtenidos por trabajos previos.  
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10. ¿Cuáles son los motivos por los cuales no realiza un registro contable 

básico?  

Entre los motivos que manifestó para no realizar un registro contable menciona que:  

• Falta de conocimientos de contabilidad y finanzas. 

• Limitaciones para interpretar de manera correcta los datos contables para que 

puedan servir de parámetro para la toma de decisiones.  

• Falta de tiempo para revisar toda la documentación necesaria para este efecto.  

11. ¿Considera usted que la falta de control de sus ingresos y egresos genera 

que no posea cuentas claras de sus recursos y desfases? 

Si está consciente de que la falta de control de sus ingresos y egresos genera múltiples 

inconvenientes como:  

• Incorrecta apreciación de su nivel de ingresos y/o egresos, lo que evita que tome 

oportunidades de inversión o, por el contrario, que recurra al sobreendeudamiento.  

• Cálculos incorrectos al momento de establecer un precio por determinados 

servicios cuando los costos son elevados, lo que genera que la rentabilidad sea muy 

baja o casi inexistente.  

• Perdida de dinero o de recursos por no llevar un registro contable eficiente.  

12. ¿Estaría usted de acuerdo en aplicar procesos de control contables 

financieros a su actividad? 

Si existe disposición para aprender conceptos contables básicos que le permitan 

manejar de manera más efectiva y eficiente sus recursos, así como, proyectar 

correctamente sus ingresos futuros para la toma de decisiones acertadas, que permitan que 

pueda cumplir con sus obligaciones, y también aumentar su productividad.  



 
 

42 
 

3.6 Conclusiones de los resultados 

Mediante el análisis realizado por medio del os datos recopilados por medio de la 

entrevista, se pueden destacar los siguientes puntos:  

• La persona que realiza las actividades bajo el nombre comercial de “Cañote Music” 

no cuenta con conocimiento básico sobre el manejo contable de su negocio, lo cual 

ha generado problemas al momento de llevar un control de sus ingresos y egresos. 

• A pesar de que la actividad genera rentabilidad, como menciona el entrevistado, 

presenta problemas constantes de iliquidez, lo que se puede deber a las variaciones 

en la continuidad de sus márgenes de prestación de servicios, es decir, existen 

meses en los cuales tiene mayor número de contratos y otros en los que decrecen.  

• A pesar de que, de acuerdo a la legislación del país, “Cañote Music” no está 

obligado a llevar contabilidad de manera formal, el énfasis de su importancia radica 

en la mejora del manejo de los recursos de la actividad para su crecimiento y toma 

de decisiones en beneficio de la persona natural.  

• También existen falencias al momento de diagnosticar a la actividad, puesto que no 

se conocen sus fortalezas, debilidades y oportunidades, lo que evita que mejore y, 

por ende, aumente su rentabilidad.  

• Se requiere el, manejo de herramientas sencillas y prácticas para que el 

representante de “Cañote Music” realice un control contable, por lo que no requiere 

de la rigurosidad de un registro contable formal.  
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CAPÍTULO IV 

4 LA PROPUESTA 

 

4.1 Antecedentes de la propuesta  

De acuerdo a las teorías analizadas en el presente documento, sobre el origen, objetivos 

y la importancia del manejo contable y el marco legal vigente presentado por el Servicio 

de Rentas Internas, se evalúa el impacto del manejo contable financiero para cualquier tipo 

de actividad económica, se presenta más allá de la obligación legal de la presentación de 

estados financieros, se considera necesario presentar un plan de acción diseñado 

exclusivamente para la persona “Cañote Music” con el fin de ordenar de manera 

sistemática todos los ingresos y egresos que se registren para poder servir como soporte 

para la toma de decisiones.  

Considerando que, legalmente, la actividad económica del Sr. Cañote, está libre de 

llevar contabilidad la importancia de dicha acción radica en el manejo de datos fiables y 

confiables que le permitan conocer con detalle sus ingresos, costos y gastos, así como, su 

nivel de rentabilidad, con el fin de aportar para la toma de decisiones y pueda expandir su 

negocio a largo plazo. Un error habitual en las personas que ejercen actividades 

económicas es no contar con un registro detallado de los gastos y costos en los que 

incurren para brindar sus servicios o vender sus productos. Estos valores que se pueden 

considerar como gastos de transporte, alimentación, suministros, entre otros, merman a 

largo plazo de manera considerable las ganancias que se puede generar y perjudicar las 

proyecciones que se realizan en base a las ganancias calculadas.  

Es por ello que, la propuesta realizada tiene una alta importancia para emprendedores 

como “Cañote Music” pues le permitirá conocer a detalle todo lo relacionado con su 

actividad económica, y en base a ello, proyectar sus gastos, nivel de endeudamiento, o 
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límite de créditos en los cuales puede incurrir, así como, la cantidad de inversión que 

puede generar para crecer en su actividad sea de servicios o de bienes.  

4.2 Objetivos de la propuesta  

Como objetivos para la presente propuesta se determinan los siguientes:  

• Analizar a la persona natural y su actividad por medio de la matriz FODA con la 

finalidad de conocer su entorno, y establecer acciones que permitan mejorar el 

manejo de datos contables para la toma de decisiones. 

• Diseñar un plan de acción para la formalización de la actividad cumpliendo el 

esquema diseñado por el Servicio de Rentas Internas con la finalidad de controlar y 

regular a las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad para la 

formalización de su actividad. 

• Presentar un modelo contable financiero de fácil aplicación para la persona natural 

objetivo de estudio, el cual permita llevar un registro confiable de los ingresos y 

egresos de la actividad, los gastos generados para su prestación y sus márgenes de 

rentabilidad. 

4.3 Objetivo 1: Análisis situacional de “Cañote Music”  

4.3.1 Análisis FODA 

Como punto inicial de la propuesta se procede a identificar las estrategias que la 

persona “Cañote Music” debe realizar para una implementación contable y financiera, 

mediante el conocimiento del giro operativo del negocio complementado con un análisis 

FODA sobre la problemática establecida para conocer sus fortalezas, debilidades, 

oportunidad y amenazas.  
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Fortalezas 

• La actividad es realizada por una persona profesional, con años de experiencia y 

capacitada para el mismo.  

• Existe predisposición para la aplicación de la propuesta 

• El servicio tiene alta demanda y nivel medio de competencia  

Oportunidades 

• Entorno de crecimiento económico debido a las políticas de apoyo a 

emprendimientos  

• Ubicado en ciudad con alto nivel de participación en eventos y festividades  

• Fácil acceso a información para el cumplimiento de procesos tributarios y 

contables para los emprendedores 

Debilidades  

• Desconocimiento del manejo contable y financiero por parte de la persona natural 

analizada. 

• Pocos registros históricos para conocer el manejo actual de la actividad económica 

de “Cañote Music”  

• Limitaciones en la lectura de información contable financiero para la toma de 

decisiones.  

• Falta de comprobantes de venta como respaldo para la prestación del servicio y 

control de ingresos  

Amenazas 

• Al solicitar financiamiento bancario, no es sujeto de crédito debido a la ausencia de 

estados financieros a la fecha.  
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• Pocos lugares de enseñanza para guiar a los emprendedores con el manejo contable 

financiero. 

• Problemas por falta de registro contable que se pueden presentar por el crecimiento 

de la empresa. 

• Desactualización de información en las bases del servicio de rentas internas. 

4.4 Objetivo 2: Plan de acción 

4.4.1 Cronograma de actividades  

Una vez determinado el entorno interno y externo que posee la persona “Cañote Music” 

se procede a establecer un cronograma con el tiempo estimado en el cual la propuesta 

podría ser implementada en su totalidad en caso de llevarse a cabo:  

Tabla 3.  

Cronograma de actividades   

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
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Análisis de la situación operativa del 
caso en estudio.                                                 

Interpretación de mejoras a los  
procesos operativos                                                  

Selección de herramientas contables 
financieras para mejora a los 
procesos operativos                                                 

Aplicación de la propuesta                                                  

 

4.4.2 Detalle de los puntos a tratar en el plan de acción 

4.4.2.1  Análisis de la situación operativa del caso en estudio:  

En el presente punto, se analizará el esquema actual operativo “Cañote Music”:  

• Proceso de actividad operativa actual de “Cañote Music”  
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El proceso inicia con la solicitud de un cliente por el servicio que presta “Cañote 

Music”, el mismo que recibe una cotización de acuerdo a factores como fechas y horas del 

evento, lugar y servicios adicionales que solicite el cliente. 

En caso de que el cliente este de acuerdo con el valor presupuestado, se procede a 

solicitar un abono del 50% para la separación de la fecha del evento y la preparación de 

todos los elementos necesarios para su presentación. 

Una vez receptado el comprobante de pago por parte del cliente, se agenda el servicio, 

el día del evento, los equipos y demás insumos para la prestación del servicio son 

trasladados al lugar del evento y preparados acorde a las condiciones acordadas con el 

cliente previamente. Al finalizar el evento, se debe cancelar el 50% restante. 
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Figura 4. Proceso operativo actual de “Cañote Music”   

 

4.4.2.2 Interpretación de mejoras a los procesos operativos:  

4.4.2.3 Proceso propuesto y análisis comparativo  

El proceso propuesto para mejorar el desarrollo operativo de “Cañote Music” consta de 

las siguientes diferencias con el proceso actual: 

Inicio

Solicitud de 

servicio

Cotización de acuerdo a 

horas del evento y 

servicios varios

¿Cliente 

acepta valor?

Solicitud de abono 

del 50% 

Envío de comprobante 

de deposito o 

transferencia

Traslado de 

equipos el día del 

evento

Prestación de 

servicios 

musicales

Entrega del 50% 

restante al 

finalizar el evento

Fin

No

Si
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• La cotización del servicio no se hace en base, solamente, a las horas de prestación 

del servicio, sino también a los costos relacionados al mismo. En el anterior 

proceso solo prevalecía el cálculo mediante la mano de obra, sin contabilizar 

correctamente todos los valores implicados en mismo.  

• Se emitirá un comprobante de venta para el abono de 50% del servicio, una nota 

de venta sin valor tributario pero que sirve como respaldo para el control contable.  

• Se realiza los pagos de los costos relacionados con la prestación del servicio 

utilizando el abono solicitado por anticipado, con el fin de no perder liquidez.  

• Finalmente, la emisión de la factura se vuelve parte fundamental de la prestación 

del servicio para el respaldo contable y tributario necesario.  
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Figura 5. Proceso propuesto para “Cañote Music”   

 

En base al proceso analizado en el punto anterior, se coordinarán acciones que permitan 

mejorar los pasos para la prestación del servicio de “Cañote Music” basado en los deberes 

formales de las personas naturales detallados en la guía tributaria del SRI, de manera que 

coordine con la información detallada en el marco legal del presente documento.  
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• Segundo deber formal: Entrega de comprobantes  

El Servicio de Rentas Internas emitió las normas para la emisión de comprobantes 

de venta, retención y documentación complementarios mediante comprobantes 

electrónicos por Resolución No. NAC-DGERCGC14-00790, publicada en el Registro 

Oficial – Tercer Suplemento – No. 346 de 2 de octubre de 2014. En esta resolución se 

establece que se podrá emitir de manera electrónica:  

• Facturas 

• Comprobantes de retención 

• Guías de remisión 

• Notas de crédito y, 

• Notas de débito 

En el caso de “Cañote Music”, se considera una alternativa eficiente y viable la 

emisión de facturas electrónicas, debido a su fácil manejo y acceso desde cualquier 

dispositivo, lo que permite su uso de manera más ágil para los emprendedores. Para 

hacerlo, los sujetos pasivos deberán presentar su solicitud a través de la página web del 

SRI, la cual se someterá a un proceso de prueba, en el que realizarán todos los ajustes 

informáticos necesarios para la correcta aplicación de la herramienta. Una vez cumplidos 

todos los requisitos el SRI autorizará, con vigencia indefinida, al sujeto pasivo la emisión 

electrónica de los mencionados comprobantes. 

Los comprobantes electrónicos tendrán total validez tributaria y servirán para 

sustentar costo, gastos y crédito tributario. Estos deberán estar firmados de manera 

electrónica únicamente por el emisor. Están también obligados a remitir al SRI los 

comprobantes, a través de la página web, en el momento mismo en el que se realice la 

transacción. El sujeto pasivo deberá imprimir y entregar una representación impresa del 

comprobante electrónico:  
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a. Cuando no exista consentimiento del usuario de recibir el comprobante electrónico. 

b. Cuando la impresión sea requerida expresamente por el receptor. 

c. Cuando en la compra no se identifique al consumidor o usuario (SRI, 2012) 

El sistema de facturación electrónica consta de una red de datos entre el Servicio de 

Rentas Internas, en el cual se respalda toda la información de las facturas de las empresas 

que lo utilicen en formato XML; el sistema web para consulta de comprobantes, donde los 

usuarios pueden ver las facturas que estén bajo su nombre y descargarlas en formato XML 

junto con el envío de las facturas hacia el correo electrónico registrado por el usuario en 

formato PDF o XM.  

 
Figura 6. La facturación electrónica  

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

 

La misión que busca el Servicio de Rentas Internas mediante el nuevo esquema de 

facturación electrónica es el de:  

• Reducir los costos que genera para la ciudadanía el proceso de facturación 

tradicional.  

• Mejorar los procesos de control sobre las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes.  



 
 

53 
 

 
Figura 7. Modelo de factura electrónica  

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

 

• Tercer deber formal: Registro de cuentas de ingreso o egreso 

Cumpliendo con el tercer deber formal, se establece un modelo de libro de caja, con el 

cual, la persona natural puede registrar de manera fácil y sencilla los ingresos o egresos de 

la empresa día con día:  
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Tabla 4.  

Modelo de libro de caja     

 

 

• Cuarto deber formal: Declaración y pago de impuestos  

El único impuesto que actualmente tiene por obligación la persona natural de análisis, 

es el impuesto del valor agregado o IVA, el cual es obligatorio en todos los casos. Todas 

las personas naturales tienen la obligación de presentar mensualmente las declaraciones de 

IVA a través del formulario 104. Las declaraciones mensuales de IVA y el respectivo pago 

del impuesto se realizan en el mes siguiente al período que se va a informar y el plazo para 

presentarlas depende del noveno dígito del RUC. A partir del 1 de junio de 2017 rige la 

tarifa del 12% de IVA. De acuerdo al cronograma del SRI, las declaraciones se deben 

realizar acorde al noveno digito del RUC de la siguiente manera:  
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Tabla 5.  

Cronograma para declaraciones del IVA      

Noveno digito Fecha de vencimiento 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

Nota: (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

 

En el caso de “Cañote Music” cuyo noveno digito es el número 8, las declaraciones 

deben realizarse antes del día 24 de cada mes.  

4.4.2.4 Selección de herramientas contables financieras para mejorar los procesos 

operativos 

Considerando que, la persona natural objeto de estudio tiene pocos conocimientos sobre 

el manejo de registros contables, es necesario el uso de un programa con una interfaz que 

no sea complicada de entender, por lo cual, se seleccionó el uso del programa EXCEL 

debido a su facilidad para el manejo de datos y su interfaz amigable con el usuario que 

permite que las personas, aun sin tener bases contables, puedan registrar sus movimientos 

de manera sencilla:  

• Modelo de registro para libro diario  

Como primera herramienta para el registro de las actividades contables de “Cañote 

Music” se requiere el uso del libro diario, el primer formato contable para detallar paso a 

paso toda transacción contable que se realice dentro de una actividad o entidad. En el libro 

diario, cada transacción se registra por medio de dos columnas: el debe y el haber, 

cumpliendo el principio de partida doble: “no hay deudor sin acreedor”.  
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Con el fin de facilitar el registro de las acciones monetarias de “Cañote Music” es 

necesario establecer puntos o reglas básicas del registro en el libro diario:  

a) Los activos aumentan con un cargo (debe) y disminuyen con un abono (haber). Su 

saldo normal es deudor. 

b) Los pasivos aumentan con un abono (haber) y disminuyen con un cargo (debe). Su 

saldo normal es acreedor. 

c) Las cuentas de capital contable (capital social, utilidades retenidas y utilidad neta) 

aumentan con un abono (haber) y disminuyen con un cargo (debe). Su saldo 

normal es acreedor. 

d) Los ingresos aumentan con un abono (haber) y disminuyen con un cargo (debe). Su 

saldo normal es acreedor, igual que las cuentas de capital contable porque esta 

cuenta hace que la utilidad aumente y, por lo tanto, también se incrementa el 

capital contable. 

e) Los gastos aumentan con un cargo (debe) y disminuyen con un abono (haber). Su 

saldo normal es deudor, igual que si existiera una pérdida neta, ya que estas cuentas 

hacen que el capital contable disminuya y, por lo tanto, debe tener el saldo 

contrario. 

Se considera el uso del siguiente formato para el registro de las cuentas y de los saldos, 

con el fin de mantener un orden al momento de efectuar cualquier ingreso o egreso de 

dinero:  

 

 

 

 

  



 
 

57 
 

Tabla 6.  

Libro diario de “Cañote Music”  

 

 

4.5 Objetivo 3: Modelo de estado financiero y contable para toma de decisiones  

Como primer punto, se considera necesario que la empresa realice el cálculo de capital 

contable, debido a que no cuenta con registros anteriores para conocer los valores exactos 

que posee la empresa en la actualidad, por medio de la siguiente plantilla:  

Tabla 7.  

Estimación de capital inicial  

Estimación de Capital Inicial 

 Gastos Mensuales Dinero inicial para empezar  
Costos Mensuales      

Salario del dueño   $ 0,00  

Salario de empleados   $ 0,00  

Alquiler   $ 0,00  

Publicidad / Marketing   $ 0,00  

Insumos   $ 0,00  

Teléfono / Internet   $ 0,00  

Impuestos   $ 0,00  

Seguro   $ 0,00  

Servicios legales y contables   $ 0,00  

Luz, Gas   $ 0,00  

Otros   $ 0,00  
    

Sub-Total  $ 0,00  
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Tabla 8.  

Estimación de costos para inicio de actividades  

Costos de constitución       

Equipos  $ 0,00  

Decoración  $ 0,00  

Instalaciones varias  $ 0,00  

Inventario inicial  $ 0,00  

Licencias y permisos  $ 0,00  

Marketing de promoción y apertura $ 0,00  

Dinero en Caja  $ 0,00  

Depósito de Alquiler  $ 0,00  

Otros  $ 0,00  

Sub-Total  $ 0,00  

Total Capital Inicial Estimado  $ 0,00  

 

Con el fin de tener registrados todos los movimientos de la actividad de forma 

detallada, se realizarán formatos que identifiquen plenamente los ingresos, costos y gastos 

generados por la persona. De manera inicial, se procede a elaborar el siguiente formato 

para registro de ingresos:  

Tabla 9.  

Registro de ingresos   

Año 2020 Nº 

FACTURA 

 

CLIENTE 
TIPO 

DE 

OPERACIÓN 

BASE 

IMPONIBLE 

TOTAL 

FACTURA 

(A cobrar) nº mes día N.I.F. Nombre y apellidos o razón social 

1 1 31 1  EJEMPLO 1    

2 2 28 2  EJEMPLO 2    

3 3 31 3  EJEMPLO 3    

         

TOTAL DE FACTURAS 
 

 

 



 
 

59 
 

Una vez registrados los ingresos se procede a registrar los costos, los cuales son 

aquellos valores que se restan de los ingresos de la actividad y que tienen relación directa 

con la prestación del servicio:  

Tabla 10.  

Registro de costos   

 

 

Finalmente, se procede a realizar el registro de gastos, los cuales son valores que se 

sufragan con los ingresos de la actividad, pero no se relacionan de manera directa con la 

prestación del servicio:  

Tabla 11.  

Registro de gastos  

Categorías y Subcategorías 
Año 2020 

1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre 

Supermercado         

Almacén         

Limpieza         

Ropa         

Hogar         

Alimentos         

Gastos Fijos         

Agua         

Luz         

Teléfono         

Internet         

Celular         

Formación         

Colegio         

Material Escolar         
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Libros         

Ocio         

Vacaciones         

Restaurantes         

Música         

O - Otros         

Transporte         

Automóvil         

Taller         

Combustible         

Multas         

Impuestos         

Vivienda         

Muebles         

Electrodomésticos         

Salud         

Médicos         

Farmacia         

Cuidado Personal         

Seguros         

Vivienda         

Vida         

Jubilación         

Vehículo         

Se - Otros         

     

GASTOS TOTALES POR MES         

 

Finalmente, se estima la necesidad de una hoja de balance en la cual se realice un 

diagnostico sencillo de la situación actual de la empresa:  
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4.6 Aplicación de la propuesta   

4.6.1 Proceso para aplicación de la propuesta  

A continuación, se establece el proceso por medio del cual se realizará la aplicación del 

presente proyecto:  

• Se seleccionan las plantillas y/o el software que mejor se adapte a las necesidades de 

“Cañote Music”  

• Se realiza la instalación del sistema en la computadora de trabajo de la persona 

• Se genera un presupuesto para cada área de la actividad: logística, gastos, costos de 

prestación del servicio, sueldo o ingresos, entre otros.  

• Se realiza el análisis de las cuentas de ingresos y egresos de la empresa considerando 

si los mismos son: ingresos por la actividad, ingresos por otras actividades, costos y 

gastos, con el fin de clasificarlos correctamente.  

• Una vez identificados, se procede a registrarlos de acuerdo a los formatos 

establecidos para cada rubro.  

• Se identifica un inventario con los insumos derivados de la actividad.  

• Se realiza un estado financiero básicos.  
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4.6.2 Ejemplo de propuesta numérica  

Finalmente se procede a ejemplificar la aplicación de los modelos contables y 

financieros antes expuestos con cifras de “Cañote Music” con el fin de mostrar su uso 

efectivo:  

Tabla 12.  

Estimación de gastos mensuales de “Cañote Music” 

 

 

En la estimación de gastos mensuales de “Cañote Music” se consideran aquellos valores 

que no se relacionan directamente con la actividad económica, sin embargo, son 

subsidiados por la misma. En este caso, se establece un salario para la persona natural, 

debido a que, uno de los más grandes errores que comenten los emprendedores es utilizar 

toda la rentabilidad de la actividad como ingreso para salvaguardar sus gastos personales, 

lo que muchas veces incide negativamente en la liquidez necesaria para solventar costos de 

la prestación de servicio.  

Adicional a ello, se establece el alquiler del local comercial en el cual se desarrolla el 

contacto de la persona natural con el cliente, la publicidad actual consta de pequeños 

anuncios en redes sociales como Facebook, por lo que se estima un valor bajo. El resto de 

los valores se dividen entre los insumos básicos para el funcionamiento, servicios básicos 
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como agua, luz, teléfono e internet, impuestos varios y se considera el pago adicional para 

un asesor contable.  

Tabla 13.  

Estimación de costo para inicios de actividad de “Cañote Music” 

 

 

En los costos de una vez, se detallan aquellos valores que son de inversión neta al inicio 

de la actividad y no constituyen un valor mensual, entre los cuales destaca la compra del 

equipo para la realización de la actividad, el marketing de promoción y apertura, dinero en 

caja para cubrir el primer mes de inicio, deposito del alquiler, entre otros valores.  

La estimación del valor inicial, o capital inicial, es el valor estimado con anterioridad, 

calculando gastos como alquiler, publicidad, insumos, servicios básicos, entre otros, por un 

lapso de 6 meses, con el fin de contar con dichos ingresos proyectados considerando el 

riesgo de no generar ingresos debido a la apertura reciente de la actividad hasta que la 

misma se posicione y genere ingresos estables.  

Tabla 14.  

Estimación de dinero inicial para empezar de “Cañote Music” 
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De acuerdo al monto requerido para el inicio de las actividades de manera formal, se 

sugiere que el Sr. Cañote adquiera una cuenta en el sistema bancario para formalizar su 

actividad y a un futuro pueda tener la facilidad de créditos. Una vez estimado el capital 

inicial de “Cañote Music”, es decir, las primeras inversiones que se realizó al momento de 

empezar las actividades, se proceden a identificar las ventas anuales de la entidad en el 

formato establecido, como se presenta a continuación, con respecto a las actividades del 

año 2019:   

Tabla 15.  

Registro de ingresos   

# de 
Eventos 

Nombre y apellidos o razón 
social TIPO DE OPERACIÓN 

BASE 
IMPONIBLE 

IVA 
12% 

TOTAL 

  Sumas acumulado Año............... 10.610,00 
128,1

0 
10.738,1

0 

1 Iglesia "Nueva Esperanza Servicio musicales de animación 250,00 52,50 302,50 

2 Andrea Vera Delgado 
Animación de evento 
(quinceañera)  180,00 37,80 217,80 

3 Oscar Miguel Benitez Animación de evento 180,00 37,80 217,80 

4 Cristian Alberto Piedrahita Animación de evento 120,00   120,00 

5 Alfredo Carlos Zurita Animación de evento 150,00   150,00 

6 Andres Vicente Almaraz Animación de evento 130,00   130,00 

7 Merida Reyes Animación de evento 190,00   190,00 

8 Victoria Ureta Animación de evento 120,00   120,00 

9 GARCIA ANA Animación de evento 160,00   160,00 

10 RODRIGUEZ DIANA Animación de evento 190,00   190,00 

11 HERNANDEZ MAYRA Animación de evento 280,00   130,00 

12 MARTINEZ GEANINA Animación de evento 220,00   220,00 

13 LOPEZ VICENTE Animación de evento 200,00   200,00 

14 GONZALEZ PATRICIA Animación de evento 250,00   250,00 

15 PEREZ LUIS Animación de evento 230,00   230,00 

16 SANCHEZ STEVEN Animación de evento 160,00   160,00 

17 
RAMIREZ MARIA 
FERNANDA Animación de evento 160,00   160,00 

18 TORRES CYNTHIA Animación de evento 240,00   240,00 

19 FLORES GABRIELA Animación de evento 150,00   150,00 

20 RIVERA CARLOS Animación de evento 160,00   160,00 

21 GOMEZ DAYANNA Animación de evento 230,00   230,00 

22 DIAZ SULAY Animación de evento 280,00   280,00 

23 CRUZ ANTONIO Animación de evento 140,00   140,00 

24 MORALES FERNANDA Animación de evento 220,00   220,00 

25 REYES ESTEFANIA Animación de evento 280,00   280,00 

26 GUTIERREZ SAUL Animación de evento 200,00   200,00 

27 ORTIZ MIGUEL ANGEL Animación de evento 220,00   220,00 

28 CHAVEZ CRISTIAN Animación de evento 230,00   230,00 

29 RAMOS KAREN Animación de evento 210,00   210,00 

30 RUIZ JORGE Animación de evento 200,00   200,00 

31 MENDOZA MARIO Animación de evento 200,00   200,00 

32 ALVAREZ MIGUEL Animación de evento 220,00   220,00 

33 JIMENEZ MICHAEL Animación de evento 150,00   150,00 
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34 CASTILLO JOE Animación de evento 160,00   160,00 

35 VASQUEZ CARLOS Animación de evento 180,00   180,00 

36 ROMERO NICOLE Animación de evento 150,00   150,00 

37 MORENO HUGO Animación de evento 240,00   240,00 

38 GONZALES JOSUE Animación de evento 120,00   120,00 

39 HERRERA FERNANDO Animación de evento 230,00   230,00 

40 AGUILAR ESTEBAN Animación de evento 280,00   280,00 

41 MEDINA JOSUE Animación de evento 250,00   250,00 

42 VARGAS PATRICIO Animación de evento 160,00   160,00 

43 CASTRO ALVARO Animación de evento 240,00   240,00 

44 GUZMAN RAMIRO Animación de evento 170,00   170,00 

45 MENDEZ DANIEL Animación de evento 190,00   190,00 

46 FERNANDEZ LIZANDRO Animación de evento 210,00   210,00 

47 MUNOZ JORGE Animación de evento 220,00   220,00 

48 SALAZAR KATHEREINE Animación de evento 240,00   240,00 

49 GARZA ANA Animación de evento 150,00   150,00 

50 SOTO SOFÍA Animación de evento 210,00   210,00 

51 VAZQUEZ EMMA Animación de evento 160,00   160,00 

52 ALVARADO MANUEL Animación de evento 220,00   220,00 

53 CONTRERAS FREDDY Animación de evento 230,00   230,00 

 

Los costos de la prestación del servicio de animación de eventos, el cual es el más 

recurrente para “Cañote Music” varia considerando factores como tiempo, logística, 

traslado de equipos, servicio profesional entre otros aspectos especiales solicitados por el 

cliente, cabe indicar que, también influye la época en la cual se solicite el servicio; en 

épocas de alta demanda por festividades, el precio de venta aumenta, como se presentará 

en los siguientes ejemplos:  

Tabla 16.  

Registro de costos   

Mes 
Nombre y apellidos o 

razón social 

CONCEPTO 

COMP
RAS 

MOVILIZA
CION 

GASTOS DE 
REPRESENT

ACION 

Servi
cios 
básic

os 

OTR
OS 

IMPO
RTE 

TOTA
L 

O 

TIPO DE 
OPERACIÓN 

GAST
OS 

 

  

Sumas acumulado 
Año............... 450,00 560,00 410,00 

670,0
0 

534,0
0 

2.624,
00 

Ene Logística  Animación de evento   50,00       50,00 

Ene 
Serv. Básicos (Luz, Agua 
y Teléfono) Animación de evento       40,00   40,00 

Ene Varios Animación de evento         32,00 32,00 

Ene Suministros y Materiales Animación de evento 60,00         60,00 

Ene Alimentación  Animación de evento     20,00     20,00 

                  

Feb Logística  Animación de evento   20,00       20,00 

Feb 
Serv. Básicos (Luz, Agua 
y Teléfono) Animación de evento       20,00   20,00 

Feb Varios Animación de evento         25,00 25,00 

Feb Alimentación  Animación de evento     50,00     50,00 

                  

Mzo Logística  Animación de evento   40,00       40,00 
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Mzo 
Serv. Básicos (Luz, Agua 
y Teléfono) Animación de evento       60,00   60,00 

Mzo Suministros y Materiales Animación de evento 40,00         40,00 

                  

Abril Logística  Animación de evento   80,00       80,00 

Abril 
Serv. Básicos (Luz, Agua 
y Teléfono) Animación de evento       80,00   80,00 

Abril Varios Animación de evento         60,00 60,00 

Abril Suministros y Materiales Animación de evento 80,00         80,00 

Abril Alimentación  Animación de evento     30,00     30,00 

                  

May Logística  Animación de evento   60,00       60,00 

May 
Serv. Básicos (Luz, Agua 
y Teléfono) Animación de evento       30,00   30,00 

May Varios Animación de evento         85,00 85,00 

May Alimentación  Animación de evento     30,00     30,00 

                  

Jun Logística  Animación de evento   45,00       45,00 

Jun 
Serv. Básicos (Luz, Agua 
y Teléfono) Animación de evento       40,00   40,00 

Jun Varios Animación de evento         40,00 40,00 

Jun Suministros y Materiales Animación de evento 20,00         20,00 

Jun Alimentación  Animación de evento     30,00     30,00 

                  

Julio Logística  Animación de evento   20,00       20,00 

Julio 
Serv. Básicos (Luz, Agua 
y Teléfono) Animación de evento       80,00   80,00 

Julio Varios Animación de evento         42,00 42,00 

Julio Suministros y Materiales Animación de evento 50,00         50,00 

Julio Alimentación  Animación de evento     40,00     40,00 

                  

Ago Logística  Animación de evento   50,00       50,00 

Ago 
Serv. Básicos (Luz, Agua 
y Teléfono) Animación de evento       70,00   70,00 

Ago Varios Animación de evento         20,00 20,00 

Ago Alimentación  Animación de evento     50,00     50,00 

                  

                  

Sept Logística  Animación de evento   30,00       30,00 

Sept 
Serv. Básicos (Luz, Agua 
y Teléfono) Animación de evento       50,00   50,00 

Sept Varios Animación de evento         25,00 25,00 

Sept Alimentación  Animación de evento     20,00     20,00 

                  

                  

Oct Logística  Animación de evento   90,00       90,00 

Oct 
Serv. Básicos (Luz, Agua 
y Teléfono) Animación de evento       60,00   60,00 

Oct Viáticos Animación de evento         55,00 55,00 

Oct Suministros y Materiales Animación de evento 40,00         40,00 

Oct Alimentación  Animación de evento     60,00     60,00 

                  

                  

Nov Logística  Animación de evento   35,00       35,00 

Nov 
Serv. Básicos (Luz, Agua 
y Teléfono) Animación de evento       50,00   50,00 

Nov Viáticos Animación de evento         85,00 85,00 

Nov Suministros y Materiales Animación de evento 70,00         70,00 

Nov Alimentación  Animación de evento     30,00     30,00 

                  

                  

Dic Logística  Animación de evento   40,00       40,00 
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Dic 
Serv. Básicos (Luz, Agua 
y Teléfono) Animación de evento       90,00   90,00 

Dic Suministros y Materiales Animación de evento 90,00         90,00 

Dic Viáticos Animación de evento         65,00 65,00 

Dic Alimentación  Animación de evento     50,00     50,00 

Finalmente, se procede a realizar el registro de gastos, los cuales son valores que se 

sufragan con los ingresos de la actividad, pero no se relacionan de manera directa con la 

prestación del servicio:  
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Tabla 17.  

Registro de gastos    
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Con los detalles de ingresos, costos y gastos de la empresa, se procede a realizar un 

estado de resultados básicos, en el cual se refleja la utilidad operativa de la “Cañote 

Music” considerando los costos operativos de la actividad:  

Tabla 18.  

Estado de resultados  

 

 

Finalmente, se estima la necesidad de una hoja de balance en la cual se realice un 

diagnostico sencillo de la situación actual de la empresa, en la cual se puede detallar que, a 

pesar de que la actividad genera utilidad, debido a los pasivos y al manejo poco efectivo de 

la contabilidad, la empresa mantiene saldos negativos en el capital de trabajo, razón por la 

cual, muchas veces no puede realizar su servicio o tiene que acceder a pequeños préstamos 

informales para solventar los gastos diarios. Este ciclo genera iliquidez:  

 

 

 

 

 

 



 
 

72 
 

Tabla 19.  

Hoja de balance de Cañote Music 

   Cañote Music             

                

Hoja de balance 
  Período     

  31/12/2019     

  Ratio Corriente [A/B]       Capital de trabajo [A-B]     
  0,53       ($2.000.000)     
  Coeficiente de liquidez [(A-C) /B]       Ratio deuda en patrimonio [(G+H) /F]     
  0,50       -     
  Ratio efvo   [D/B]       Ratio de Deuda [(G+H) /E]     
  0,33       0,29     
  Activos   % de Activos   Pasivos y Patrimonio   % de Activos 

  Activos Corrientes        Pasivos corrientes      

  Efectivo y equivalentes [D] $1.430  28,0%   Porción Préstamos por pagar y deuda a largo plazo [H] $478  13,3% 

  Inversiones de corto plazo $200  3,9%   Cuentas por pagar y gastos acumulados $3.622  71,0% 

  Facturas a cobrar [I] $400  7,8%   Impuesto a la renta por pagar $0  0,0% 

  Inventarios [C] $150  2,4%   Contribución de jubilación y de participación de beneficios $0  0,0% 

  Otros activos y adelanto de gastos $120  2,4%   Total [B] $4.300  84,3% 

  Total [A] $2.300  45,1%         

  Activos Fijos        Otros Pasivos      

  Propiedad y equipos a valor costo 2.500 49,0%   Deuda de largo plazo [G] $700  15,7% 

  Depreciación acumulada (-300) 5,9%   Costos de retiro acumulados  $0  0,0% 

  Total 2.800 54,9%   Impuestos diferidos  $0  0,0% 

      Créditos diferidos y otros pasivos $0  0,0% 

      Total $800  15,7% 

  Otros activos          

  Inversiones de largo plazo $0  0,0%   Total Pasivos $4.800  100,0% 

  Inversiones de equity $0  0,0%         

  Impuestos a los ingresos diferidos $0  0,0%         

  Otros Activos $0  0,0%         

  Total $0  0,0%         

  Total Activos [E] $5.100  100,0%         

                

  Total  Equity propio   [F] $0  0,0%         

  Total Pasivos + Equity Propio $4.800  100,0%         
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Finalmente, una vez estimado el Balance Inicial de “Cañote Music” se procede al 

registro del Libro Diario o también llamado asiento de apertura, en caso de aplicación de la 

propuesta, se estima que la misma iniciaría a inicios del año 2020, una vez realizado el 

análisis de la situación actual de la actividad, con el cual se dará comienzo al control 

contable a partir de la fecha:  

Tabla 20.  

Libro diario de “Cañote Music”  

 

 

4.6.3 Análisis costo – beneficio 

Una vez realizado todos los pasos establecidos, se procede a realizar un análisis costo – 

beneficio, con el fin de determinar en valores numéricos, las ventajas que se obtendrán al 

implementar la presente propuesta. Como punto inicial, se evaluará lo que se considera la 

inversión del proyecto. Este ítem consta de 3 rubros, los cuales son:  
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• La impresión de los modelos financieros expuestos en el documento, que serán los 

utilizados por el Sr. Cañote, para el control de sus finanzas.  

• El valor de ejecución de la propuesta cubre los rubros necesarios para la 

adquisición de una computadora, libros contables, facturero o block de notas de 

venta, y demás utensilios que sirvan para la aplicación de las acciones detalladas 

en el documento.  

• Como tercer punto, se considera el servicio de consultoría, el cual será cobrado por 

los autores de la presente investigación debido al trabajo realizado a favor de la 

actividad de “Cañote Music” al proporcionarle la información y herramientas 

necesarias para el control contable- financiero de su actividad económica.  

Tabla 21.  

Libro diario de “Cañote Music”  

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA 

          

Rubros de la inversión Unidad 
Valor 

Unitario 
Costo Total % Participación 

Impresión de los modelos 

financiero 
1 $ 30,00  $ 30,00  3,23% 

Ejecución de la propuesta  1  $600,00  $ 600,00  64,52% 

Servicio de consultoría por 

parte de los autores 
1 $ 300,00  $ 300,00  32,26% 

TOTAL INVERSIÓN     $ 930,00  100,00% 

 

Una vez considerado el valor de $930 dólares para la ejecución de la propuesta, se 

estima un valor de $1700 dólares, por los beneficios adquiridos por la empresa mediante 

esta propuesta. Estos valores corresponden a la mejora o ahorro de diversos puntos 

detallados en la siguiente tabla, como mayor eficiencia en el manejo económico, mayor 

productividad, entre otros, obteniendo un análisis costo- beneficio de $1,27 dólares de 

ahorro o ganancia por cada dólar invertido en el proyecto.  
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Tabla 22.  

Hoja de balance de Cañote Music 

Beneficios por ahorro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mayor eficiencia en el manejo económico    300 307,8 315,8 324,0 332,4 

Mejora de la productividad de la actividad   900 923,4 947,4 972,0 997,3 

Mayor participación en el mercado   500 513 526,3 540,0 554,1 

      0 0,0 0,0 0,0 

Total de beneficios por ahorro   1700 1744,2 1789,55 1836,08 1883,82 

              

Costos Administrativos   -120 -123,12 -126,32 -129,61 -132,98 

Costos de mantenimiento   -400 -410,4 -421,07 -432,02 -443,25 

Inversión -930           

Flujo Neto -930 1180,00 1210,68 1242,16 1274,45 1307,59 
   TIR 127,09%  

  
   VAN $ 3.524,76   

  
   B/C 1,27  
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Conclusiones 

 

1. El Sr. Cañote, persona natural registrada bajo el nombre comercial “Cañote Music” 

realiza actividades relacionadas con la prestación de servicios musicales. De 

acuerdo al análisis FODA realizado a su trabajo, se pudo detectar que, a pesar de 

contar con una amplia experiencia y una cartera de clientes constante, el manejo 

financiero no da los resultados esperados, debido a la falta de control de sus valores 

por medio de un registro contable. Esto se debe a que, al estar exento legalmente a 

llevar contabilidad, ha existido un descuido en ese aspecto empresarial, el cual es 

de suma importancia para conocer al detalle los niveles de rentabilidad y liquidez 

que genera su trabajo.  

2. Se analizaron las teorías relacionadas con el origen de la contabilidad y su 

importancia a través del tiempo en las actividades comerciales, lo que detallo su 

evolución y adaptabilidad a los diversos cambios empresariales. Legalmente, la 

actividad del Sr. Cañote tiene exención contable, sin embargo, el Servicio de 

Rentas Internas presenta guías para los contribuyentes que permitirán que las 

actividades económicas tengan un orden desde sus inicios que contribuyan a su 

crecimiento.   

3. De acuerdo a los datos analizados, se diseñó un plan de acción en el cual se aplican 

varios modelos contables de fácil entendimiento y aplicación para las actividades 

de servicios como las realizadas por el Sr. Cañote, con la finalidad de que, a pesar 

de no tener una base de conocimiento contable, pueda registrar todos los valores 

generados por su actividad.  
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Recomendaciones  

 

1. Como primera recomendación, se establece la necesidad de aplicar la presente 

investigación en la realidad de “Cañote Music” con el fin de que se pueda mejorar 

los aspectos señalados como debilidades en el análisis FODA realizado.  

 

2. Se recomienda, de igual manera, identificar otras áreas en las cuales se detecten 

falencias para la actividad, como falta de planificación estratégica, lo cual evita o 

retarda el crecimiento de la misma, con el fin de convertirse a largo plazo en una 

empresa.  

 

3. Se recomienda realizar un análisis comparativo de la actividad, antes y después de 

aplicada la presente investigación con el fin de determinar sus verdaderos 

resultados, y la mejora que ha tenido. En caso de no detectarse mejora, se debe 

replantear las estrategias.  
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ANEXOS 

Anexo A. FORMATO DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Lee usted información contable para la toma de decisiones?  

2. ¿Cuáles son los egresos con mayor relevancia al momento de prestar sus 

servicios? 

3. ¿Cuál es la frecuencia de sus ingresos, cantidad y diversos servicios que 

presta? 

4. ¿De qué manera, actualmente, registra los ingresos y egresos generados por 

su actividad? 

5. ¿Tiene facturas emitidas en los últimos 6 meses? 

6. ¿Cuánto considera que ha invertido en la compra de equipos para la 

prestación de su servicio? 

7. ¿Tiene algún tipo de préstamo o crédito relacionado a su actividad 

económica? 

8. ¿Cuáles son los motivos por los cuales no realiza un registro contable básico?  

9. ¿Considera que la falta de control de sus ingresos y egresos genera que no 

posea cuentas claras de sus recursos y desfases? 

10. ¿Estaría usted de acuerdo en aplicar procesos de control contables 

financieros a su actividad? 

 


