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Resumen 

 

El tema de esta tesis hace relación al asesoramiento contable y tributario a fin de 

que las personas naturales o jurídicas de la ciudad de Babahoyo,  puedan cumplir 

sus obligaciones contables con el SRI, por cuanto muchas empresas no llevan 

registros lo que no les permite ser sujetos de créditos y peor aun cumplidores de 

la norma tributaria, de tal manera en el Capítulo I, se hace relación al marco 

teórico, es decir a todas las teorías que se han hablado y escrito acerca de la 

consultoría, de las obligaciones tributarias y porque no decir del marco legal, el 

conceptual, la hipótesis de la tesis y de las variables a investigar. El capítulo II, 

se menciona el diseño de la investigación es decir el método que se empleo para 

analizar qué es lo que está pasando en la ciudad de Babahoyo referente al 

cumplimiento de las obligaciones contables y financieras especialmente, es decir 

hace relación al estudio de mercado, especialmente al mercado de la consultoría. 

El capítulo III hace referencia a la empresa, es decir a la parte económica, a la 

parte organizacional, el estudio financiero y la evaluación financiera, social y 

ambiental, el capítulo IV, hace relación a las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

INTRODUCCIÓN  

El Consultor.- Es un profesional que provee de consejo experto en un 

dominio particular o área de experiencia, sea contabilidad, tecnología, ley, 

recursos humanos, ventas, medicina, finanzas, relaciones públicas, comunicación 

u otros. La principal función de un Consultor es asesorar en las cuestiones sobre 

las que posee un conocimiento especializado. Los consultores también poseen 

una especialización dentro de su actividad 

Consultoría.-  Servicio prestado por una persona o personas independientes y 

calificadas en la identificación e investigación de problemas relacionados con 

políticas, organización, procedimientos y métodos; recomendación de medidas 

apropiadas y prestación de asistencia en la aplicación de dichas 

recomendaciones. 

Contabilidad.- Describe el concepto de contabilidad la ciencia y o técnica que 

enseña a clasificar y registrar todas las transacciones financieras de un negocio u 

empresas para proporcionar informes que sirven de base para la toma de 

decisiones sobre la actividad. 

Control.- Comprobación, inspección, fiscalización, intervención. 

Costo de Capital.- Por el capital involucrado y el uso anual del mismo, o sea el 

capital inmovilizado y/o el costo de oportunidad. 

Costos Indirectos.- Son costos que no pueden identificarse como generados 

directamente por un proyecto, el cual impedirían su ejecución. 

Empresa.- Es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que el capital, 

el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente 

útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. 

Empresas consultoras o de consultoría.- Son organizaciones que prestan 

servicios profesionales con experiencia o conocimiento específico en un área, que 

asesoran a empresas, grupos de empresas, países u organizaciones en general. 

En la investigación del tema abordaremos términos que a continuación detallamos 

para su mejor comprensión. 
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Evaluar.- Permite emitir un juicio entorno a un conjunto de información y tomar 

una decisión de acuerdo a los resultados que presente. 

Factibilidad.- Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señaladas. 

Fertilizante.- Es una sustancia natural o artificial de composición orgánica o 

inorgánica que permite agregar al suelo los nutrimentos necesarios para su buen 

desempeño. 

Financiero.- Lo financiero es lo referente al manejo de las finanzas, 

entendiéndose por tales, los bienes o caudales, a veces estrictamente ceñidos a 

los bienes que integran el patrimonio estatal, erario público. 

No hay que confundir lo económico que se refiere a resultados, costos, ganancias 

y pérdidas, como lo financiero, que se refiere al movimiento de fondos: ingresos y 

egresos.  

Ganancia.- Es el beneficio económico obtenido por una empresa en el curso de 

sus operaciones. 

Información.- Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un 

mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. 

Ingresos.- Es el elemento esencial con que se puede trabajar, hace referencia a 

las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios. 

Investigación.- Es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a 

problemas de carácter científico. 

Organización.- es el acto de coordinar, disponer y ordenar los recursos 

disponibles (humanos, financieros, físicos y otros) y las actividades necesarias, de 

tal manera, que se logren los fines propuestos. 

Organizaciones.- Implica la estructura dentro de la cual la componen personas, 

tareas y administración que de manera coordinada realiza planes y alcanzar 

metas" 

Objetivo.- Identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y 

esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos. 
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Problemas.- Cuestión o punto discutible que se intenta resolver. Situación de 

difícil solución. Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución 

de algún fin. 

Procesos.- Es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) 

que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) con un fin 

determinado.  

Profesional.- Es toda aquella persona, técnico o experto en cierto tema, disciplina 

o arte. 

Rentabilidad.- La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la 

inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia 

de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas 

y utilización de inversiones. 

Servicio.-  Es un conjunto de actividades que buscan responder a necesidades de 

un cliente. 

Técnica.- Conjunto de habilidades para aplicar determinados conocimientos. 
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PLAN DE TESIS 

RESUMEN DE LA TEMÁTICA DE PROYECTO DE TESIS. 

El disponer un servicio de asesoría tributaria y financiera,  es una necesidad tanto 

de las empresas grandes, medianas y pequeñas: es una necesidad generada ya 

sea por el aporte significativo que lo desean las empresas ecuatorianas por este 

servicio. En el Ecuador las empresas lo necesitan en sus labores diarias sea 

como tributaria porque se da  una cultura de pago de impuesto al SRI por lo que 

los empresarios deben buscar dos alternativas contratar un contador para 

elaborar  formularios o contratar el servicio de una empresa consultora dedicada a 

estos servicios. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ausencia de una empresa que brinde asesoramiento de tipo tributario y  

financiero a las personas naturales o jurídicas de la provincia de Los Ríos 

especialmente a la ciudad de Babahoyo, por eso es que los pequeños 

empresarios no tienen ningún registro contable financiero, lo que no les permite 

cumplir sus obligaciones tributarias y peor aun tener documentos de soporte para 

algún trámite de crédito para expansión de sus empresas.  Este incumplimiento 

de no tener registros financieros y contables ha dado lugar a que muchas 

personas naturales o jurídicas no puedan acceder a créditos  

 PROBLEMA FUNDAMENTAL 

En la ciudad de Babahoyo existen oficinas contables pero no las que se dedican a 

la consultoría de la parte financiera y tributaria, es conocido que en términos 

financieros no solamente es el hecho de llevar registros sino de presentarlos de 

acuerdo a las NIIF (normas internacionales de información financiera) y por 

supuesto con lo que dispone el SRI. 
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Los sistemas contables financieros se han modernizado y tienen que ser llevados  

en forma digital, porque esto facilitaría llenar formatos que las instituciones 

públicas y privadas también lo llevan.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo  general 

Crear  una empresa consultora que brinde servicios de consultoría en temas 

financieros y tributarios, a las personas naturales o jurídicas en la provincia de Los 

Ríos y en especial a  la ciudad de Babahoyo. 

Objetivos específicos 

- Diagnosticar sobre los problemas financieros, tributarios de las personas 

naturales o jurídicas especialmente en la ciudad de Babahoyo 

-  Definir la estructura organizacional y legal de la empresa 

- Establecer los tipos de servicio que se pueden brindar de acuerdo a las 

características del mercado potencial  

- Identificar el financiamiento para la puesta en marcha de la empresa 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

El asesoramiento en cuanto a temas financieros, tributarios, que ayudará a las 

empresas a tener un mayor conocimiento de estas áreas y así aplicar dentro de 

su negocio para luego evitar en el futuro un posible riesgo en sus actividades 

financieras. 
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La elaboración de este tema de tesis aplicará conceptos teóricos y permitirá un 

adecuado y correcto paso para la creación de la consultora ROBAYO Y 

ASOCIADOS CIA. LTDA.”; siendo esto necesario en la empresa a crearse para 

tomar una buena decisión en todo lo  relacionado en el aspecto empresarial y 

asimismo evitar que se inviertan recursos en un negocio que tal vez en el tiempo 

no vaya a cumplir con las expectativas señaladas al inicio del proyecto.  

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DE LA EMPRESA CONSULTORA 

 Historia de las asesoras consultoras 

La consultoría como profesión o actividad independiente nace a finales del siglo 

XIX asociada a la gestión de grandes empresas y vinculada a la actividad de la 

auditoría. Las grandes empresas asesoras son americanas y desde entonces 

tomó valor la visión externa y la opinión que podían dar los profesionales que 

conocen cada área y otras empresas del sector específico, para por medio de 

esta asesoría ayudar a mejorar la organización interna de la empresa asesorada. 

Así nacen las grandes empresas consultoras americanas; como: Arthur D. Little, 

Arthur Anderson (ahora dividida en varias empresas), McKinsey, entre otras. 

En el transcurso de los años las asesoras - consultoras en el mundo han 

demostrado la capacidad para desenvolverse en cualquier actividad del hombre; 

es de notar la ardua labor de los asesores en solucionar todo tipo de problemas 

organizacionales; por el aporte que estas dan a las organizaciones y/o personas 

naturales tienen buena acogida. 

“Tras el final de la II Guerra Mundial, surgen las empresas consultoras en Europa, 

vinculadas al conocimiento universitario: un modelo que ha permanecido hasta 

nuestros días.” (1)  
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La Consultoría como un Servicio.  

Las empresas de CONSULTORÍA  son empresas de servicios profesionales que 

dan soluciones a empresas, gobiernos y/o personas naturales en áreas 

específicas que son necesarias para la correcta administración de una actividad. 

En estos tiempos, el término empresa asesora - consultora se está extendiendo a 

actividades en las que tradicionalmente no era utilizado: inmobiliario, contabilidad, 

financiero, tributario, técnico, entre otros. 

MARCO LEGAL 

La ley de Consultoría vigente en el Ecuador desde 1989 define sobre consultoría 

lo siguiente en su Capítulo I: 

Art. 2.-  “La consultoría podrá ser ejercida por personas naturales o jurídicas 

nacionales o extranjeras de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. 

Cuando esta ley utilice la palabra “Consultores”, se entenderá que comprende 

indistintamente a las personas indicadas” 

Art. 3.-  Son servicios de apoyo a la consultoría los auxiliares que no implican 

dictamen o juicio profesional, tales como los de contabilidad, topografía, 

cartografía, aerofotogrametría, la realización de ensayos y perforaciones 

geotécnicas sin interpretación, la computación, el procesamiento de datos y el uso 

auxiliar de equipos especiales. 

Art. 4.- Los actos relacionados con el ejercicio de la consultoría, así como los 

contratos de servicios de consultoría o de apoyo a la consultoría que realicen las 

dependencias, entidades u organismos  del sector público, se regirán por esta 

Ley, su Reglamento y en lo que no estuviere previsto, por las demás normas 

legales aplicables. 

Capítulo X 

Disposiciones Generales 
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Art. 37.- Los consultores nacionales y extranjeros son legal y económicamente 

responsables de la validez científica y técnica de los estudios contratados y su 

aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de información   

básica disponible y el conocimiento científico y tecnológico existente a la época de 

su elaboración. Esta responsabilidad prescribe en el plazo de los cinco años, 

contados a partir de la recepción definitiva de los estudios. 

Art. 40.- La terminación anticipada, unilateral o por mutuo acuerdo, de los 

contratos de consultoría, así como las controversias relativas a su ejecución, se 

regirán por las normas aplicables a la contratación pública. 

En todo contrato de consultoría  se establecerá  el procedimiento  de arbitraje 

para la solución de las controversias de carácter técnico derivadas de su 

elaboración. 

Ley del Registro Único de Contribuyentes [RUC] 

El objetivo del RUC es registrar e identificar a los contribuyentes con fines 

impositivos y proporcionar información a la Administración Tributaria. 

Todas las personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad jurídica 

nacionales y extranjeras, que inicien actividades económicas en el país en forma 

permanente u ocasional, las entidades del Sector Público, las Fuerzas Armadas y 

la Policía Nacional, así como toda entidad, fundación, cooperativa, corporación o 

entes similares, cualquiera sea su denominación, tengan o no fines de lucro, 

están obligados a inscribirse por una sola vez. 

Los organismos internacionales con oficinas en Ecuador, las embajadas, 

consulados y oficinas comerciales de los países con los cuales el Ecuador 

mantiene relaciones diplomáticas, consulares o comerciales, no están obligados a 

inscribirse en el RUC, pero podrán hacerlo si lo consideran conveniente. 
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Las personas naturales o jurídicas que adquieran la calidad de contribuyentes, 

deberán obtener su inscripción dentro de los 30 días hábiles siguientes al de su 

constitución o iniciación real de actividades, en las oficinas del Servicio de Rentas 

Internas. 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  [LORTI] 

El régimen tributario se regulará por los principios básicos de igualdad, 

proporcionalidad y generalidad. Los tributos, además de ser medios para la 

obtención de recursos presupuestarios, servirán como instrumento de política 

económica general. 

Las leyes tributarias estimularán la inversión, la reinversión, el ahorro y su empleo 

para el desarrollo nacional. Procurarán una justa distribución de las rentas y de la 

riqueza entre todos los habitantes del país. Los impuestos que regula esta ley son 

el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

MARCO CONCEPTUAL 

A continuación una explicación sencilla de palabras importantes que se hallaron 

dentro de los dos primeros capítulos; para la mejor comprensión de la 

investigación. 

Actividad Económica.-  Se le llama así a cualquier proceso mediante el cual se 

obtiene productos, bienes y los servicios que cubren las necesidades humanas. 

Permiten generar riquezas al que la emprende.  

Administración.- Acción efecto de administrar, administrar es prever, organizar, 

mandar, coordinar y controlar. 
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Asesoramiento.- El asesoramiento es la acción y efecto de asesorar o asesorarse, 

este verbo hace referencia dar o recibir consejos o dictamen. La noción de 

asesoramiento está vinculada a la de consultoría ya que, justamente, el latín 

consultus significa asesoramiento. 

En este sentido, puede decirse que un consultor es un especialista en 

determinado tema que ofrece consejos y asistencia sobre su área de experiencia. 

Auditoría.- Empleo de auditor, revisor de cuentas, experto en contabilidad, por lo 

general de nivel universitario. 

Balance.- Es un informe financiero que refleja la situación de una entidad en un 

momento determinado.  . 

Cliente.- Es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción  

financiera (dinero) u otro medio de pago.  

Consultor.- Es un profesional que provee de consejo experto en un dominio 

particular o área de experiencia, sea contabilidad, tecnología, ley, recursos 

humanos, ventas, medicina, finanzas, relaciones públicas, comunicación u otros. 

La principal función de un Consultor es asesorar en las cuestiones sobre las que 

posee un conocimiento especializado. Los consultores también poseen una 

especialización dentro de su actividad 

Consultoría.- Servicio prestado por una persona o personas independientes y 

calificadas en la identificación e investigación de problemas relacionados con 

políticas, organización, procedimientos y métodos; recomendación de medidas 

apropiadas y prestación de asistencia en la aplicación de dichas 

recomendaciones. 
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Contabilidad.- Describe el concepto de contabilidad: la ciencia y o técnica que 

enseña a clasificar y registrar todas las transacciones financieras de un negocio u 

empresas para proporcionar informes que sirven de base para la toma de 

decisiones sobre la actividad. 

Control.- Comprobación, inspección, fiscalización, intervención. 

Costo de Capital.- Por el capital involucrado y el uso anual del mismo, o sea el 

capital inmovilizado y/o el costo de oportunidad. 

Costos Indirectos.- Son costos que no pueden identificarse como generados 

directamente por un proyecto, el cual impedirían su ejecución. 

Empresa.- Es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que el capital, 

el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente 

útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. 

Empresas consultoras o de consultoría.- Son organizaciones que prestan 

servicios profesionales con experiencia o conocimiento específico en un área, que 

asesoran a empresas, grupos de empresas, países u organizaciones en general. 

En la investigación del tema abordaremos términos que a continuación detallamos 

para su mejor comprensión 

Evaluar.- Permite emitir un juicio en torno a un conjunto de información y tomar 

una decisión de acuerdo a los resultados que presente. 

Factibilidad.- Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señaladas. 

Fertilizante.- Es una sustancia natural o artificial de composición orgánica o 

inorgánica que permite agregar al suelo los nutrimentos necesarios para su buen 

desempeño. 
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Financiero.- Lo financiero es lo referente al manejo de las finanzas, 

entendiéndose por tales, los bienes o caudales, a veces estrictamente ceñidos a 

los bienes que integran el patrimonio estatal, erario público. 

No hay que confundir lo económico que se refiere a resultados, costos, ganancias 

y pérdidas, como lo financiero, que se refiere al movimiento de fondos: ingresos y 

egresos.  

Ganancia.- Es el beneficio económico obtenido por una empresa en el curso de 

sus operaciones. 

Información.- Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un 

mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. 

Ingresos.- Es el elemento esencial con que se puede trabajar, hace referencia a 

las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios. 

Investigación.- Es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a 

problemas de carácter científico. 

Organización.- es el acto de coordinar, disponer y ordenar los recursos 

disponibles (humanos, financieros, físicos y otros) y las actividades necesarias, de 

tal manera, que se logren los fines propuestos. 

Organizaciones.- Implica la estructura dentro de la cual la componen personas, 

tareas y administración que de manera coordinada realiza planes y alcanzar 

metas" 

Objetivo.- Identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y 

esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos 

Problemas.- Cuestión o punto discutible que se intenta resolver. Situación de 

difícil solución. Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución 

de algún fin. 
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Procesos.- Es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) 

que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) con un fin 

determinado.  

Profesional.- Es toda aquella persona, técnico o experto en cierto tema, disciplina 

o arte. 

Rentabilidad.- La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la 

inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia 

de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas 

y utilización de inversiones. 

Servicio.-  Es un conjunto de actividades que buscan responder a necesidades de 

un cliente. 

Técnica.- Conjunto de habilidades para aplicar determinados conocimientos. 

HIPÓTESIS 

“LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA FINANCIERA Y  

TRIBUTARIA, PERMITIRÁ A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS CUMPLIR 

SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, Y TOMAR MEJORES DECISIONES DE 

TIPO FINANCIERO”     

METODOLOGÍA QUE SE APLICARÁ PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizará basándose en la necesidad de procesos  tributarios  

y financieros  que se detectará principalmente en la ciudad de Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos.  

La metodología utilizada constará de consultas en libros, Internet, revistas y 

demás documentos que puedan servir para la investigación. Los métodos que se 

utilizaran en la investigación, serán los siguientes: 
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Método de observación científica.- Se observa la ocurrencia de las variables 

desde el inicio hasta el final de la investigación. 

Método Inductivo.- Analizará la situación actual económica y comercial de la 

ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos, lo cual permitirá obtener 

conclusiones generales de la misma. 

Método Deductivo.- Partiendo de datos generales aceptados como valederos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir de 

verdades previamente establecidas como principios general para luego aplicarlo 

al caso a investigar (particular) y así comprobar su validez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI 



ESTRUCTURA DE LA TESIS  

SUMARIO ANALÍTICO 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.-  ANTECEDENTES                4-10 

1.2.- MARCO LEGAL               10-12 

1.3.- MARCO CONCEPTUAL             13-17 

1.4.-  HIPÓTESIS                   17 

1.- 5.- OBJETIVOS                   17 

1.6.- VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN               18 

1.7.- BENEFICIARIOS DE  LA INVESTIGACIÓN                        18     

 

CAPÍTULO  II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.-   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN        19-22  

  2.1.1-DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO  Y LA  
         MUESTRA DE LOS INVOLUCRADOS PARA EL ESTUDIO  
         DE MERCADO              22-23 
 
2.2.-  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN     24 

 
2.3.- TÉCNICAS DE ANÁLISIS                  24 

2.4.-  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS                  24-25 

2.5.- DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO  Y LA MUESTRA  
DE LOS INVOLUCRADOS PARA EL ESTUDIO DE MERCADO        25-46 
 
2.-6.- PRUEBA DE HIPÓTESIS          46 

      

      XXII 

CAPITULO III 



LA EMPRESA 

3.1.-  GENERALIDADES DE LA EMPRESA “ROBAYO Y  

ASOCIADOS Cía. Ltda.”             47-48 

3.-2.-  ANÁLISIS SITUACIONAL           48-56 

3.-3.- CLIENTES              56-58 

3.4.- ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA “ROBAYO Y  
ASOCIADOS CÍA. LTDA.”           58-60 
 
3.-5.- ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN          60-64 

3.-6.-PASOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA      64-66 

3.-7.- LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA “ROBAYO Y  
ASOCIADOS Cía. Ltda.”              66-67 
 
3.-8.-TAMAÑO DE LA INVERSIÓN          68-76 

3.-9.-EVALUACIÓN FINANCIERA           76-80 

  
 

 CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1.-  CONCLUSIONES          81-82 
 

4.2.-  RECOMENDACIONES        83-84 
  

4.3.-  BIBLIOGRAFÍA          85-86 

4.4.-  ANEXOS          87-88 

  

 

 

 

 

 

XXIII 

 



ANEXO DE CUADROS 

PÁG  

CUADRO No 1 
INVOLUCRADOS EN LA INVESTIGACIÓN      26 
 
Cuadro #  2 
 IMPORTANCIA  DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES  
CONTABLES Y  TRIBUTARIAS         27 
 

Cuadro # 3 
IMPORTANCIA DE ADQUIRIR CONOCIMIENTO  
EN MATERIA TRIBUTARIA        28 
 
Cuadro # 4 
SANCIONES TRIBUTARIAS        30 
 
Cuadro # 5 
CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS        31 
 
Cuadro # 6 
CULTURA TRIBUTARIA EN LOS ECUATORIANOS     32 
 
Cuadro # 7 
CONOCE SUS DEBERES FORMALES  
COMO CONTRIBUYENTE         34 
 
Cuadro # 8 
CONOCE SUS DERECHOS COMO CONTRIBUYENTE    35 
 
Cuadro # 9 
LA NORMATIVA TRIBUTARIA ECUATORIANA ES CAMBIANTE   36 
 
Cuadro No 10 
Actividad económica que ejerce        37 
 
Cuadro # 11 
ASISTENCIA A ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN  
EN MATERIA TRIBUTARIA         39 
 

Cuadro # 12 
ACUDE A UN ASESOR TRIBUTARIO       40 
 

 
 
 

   XXIV 



Cuadro # 13 
CONTRATACIÓN DE ASESORÍA TRIBUTARIA     41 
 
Cuadro # 14 
CONTRATAR ASESORÍA TRIBUTARIA SIMPLIFICARÁ  
SU CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO       43 
 
Cuadro # 15 
TIPO DE SERVICIO TRIBUTARIO QUE LE GUSTARÍA RECIBIR   44 
 

Cuadro # 16 
PRESUPUESTO PARA RECIBIR EL SERVICIO     45 
 

CUADRO No 17 
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS       68 
 
CUADRO No 18 
CARGOS Y REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES    69 
 
CUADRO  # 19 
GASTOS OPERACIONALES        69 
 
CUADRO No 20 

GASTOS POR DEPRECIACIÓN       70 

 

CUADRO No 21 
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO BANCARIO    70 

 
CUADRO No 22 
ESTIMACIÓN DE LOS EGRESOS EN EFECTIVO  
ANTES DEL FINANCIAMIENTO        71 
 
CUADRO No 23 
ESTIMACIÓN DE LAS ENTRADAS DE EFECTIVO     71 
 
CUADRO No 24 
FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO      73 
 
CUADRO No 25 
PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS “ROBAYO Y  
ASOCIADOS Cía. Ltda.”         74 
 
CUADRO No 26 
PROYECCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DE LA EMPRESA  “ROBAYO Y ASOCIADOS Cía. Ltda.”    75 

 
 
 

XXV 



CUADRO No 27 
RAZONES DE LIQUIDEZ         76 
 
 
CUADRO No 28 
RAZÓN DE APALANCAMIENTO        77 
 
CUADRO No 29 
RAZÓN DE RENTABILIDAD        77 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               XXVI 



ANEXO DE GRÁFICOS 

      PÁG. 

GRAFICO # 1 
IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES  
CONTABLES Y  TRIBUTARIAS          27 
 

GRÁFICO # 2 
IMPORTANCIA DE ADQUIRIR CONOCIMIENTO  
EN MATERIA TRIBUTARIA         29 
 
Gráfico # 3 
SANCIONES TRIBUTARIAS         30 
 
Gráfico # 4 
CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS         31 
 
Gráfico # 5 
CULTURA TRIBUTARIA EN LOS ECUATORIANOS      33 
 

GRÁFICO # 6 
CONOCE SUS DEBERES FORMALES  
COMO CONTRIBUYENTE          34 
 

Gráfico # 7 
CONOCE SUS DERECHOS COMO CONTRIBUYENTE     35 
 
Gráfico # 8 
LA NORMATIVA TRIBUTARIA ECUATORIANA ES CAMBIANTE    36 
 
Gráfico # 9 
ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE EJERCE       38 
 
Gráfico # 10 
ASISTENCIA A ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN  
EN MATERIA TRIBUTARIA          39 
 

 
Gráfico #11 
ACUDE A UN ASESOR TRIBUTARIO        40 
 
Gráfico # 12 
CONTRATACIÓN DE ASESORÍA TRIBUTARIA      42 
 
Gráfico # 13 
CONTRATAR ASESORÍA TRIBUTARIA SIMPLIFICARÁ  
SU CUMPLIMIENTO TRIBUTARIA        43 

XXVII 



Gráfico # 14 
TIPO DE SERVICIO TRIBUTARIO QUE LE  GUSTARÍA RECIBIR   44 
 
Gráfico # 15 
PRESUPUESTO PARA RECIBIR EL SERVICIO      46 
 
GRAFICO No 16 
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA INFLACIÓN ANUAL: GENERAL 
BIENES Y SERVICIOS.          51 
 
GRÁFICO No 17 
EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN MENSUAL Y ANUAL POR CIUDADES  52 
 
GRÁFICO No 18 
PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LA OFICINA       67 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVIII



PLAN DE TESIS 

RESUMEN DE LA TEMÁTICA DE PROYECTO DE TESIS. 

El disponer un servicio de asesoría tributaria y financiera,  es una necesidad tanto 

de las empresas grandes, medianas y pequeñas: es una necesidad generada ya 

sea por el aporte significativo que lo desean las empresas ecuatorianas por este 

servicio. En el Ecuador las empresas lo necesitan en sus labores diarias sea 

como tributaria porque se da  una cultura de pago de impuesto al SRI por lo que 

los empresarios deben buscar dos alternativas contratar un contador para 

elaborar  formularios o contratar el servicio de una empresa consultora dedicada a 

estos servicios. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ausencia de una empresa que brinde asesoramiento de tipo tributario y  

financiero a las personas naturales o jurídicas de la provincia de Los Ríos 

especialmente a la ciudad de Babahoyo, por eso es que los pequeños 

empresarios no tienen ningún registro contable financiero, lo que no les permite 

cumplir sus obligaciones tributarias y peor aún tener documentos s de soporte 

para algún trámite de crédito para expansión de sus empresas.  Este 

incumplimiento de no tener registros financieros y contables ha dado lugar a que 

muchas personas naturales o jurídicas no puedan acceder a créditos  
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PROBLEMA FUNDAMENTAL 

En la ciudad de Babahoyo existen oficinas contables pero no las que se dedican a 

la consultoría de la parte financiera y tributaria, es conocido que en términos 

financieros no solamente es el hecho de llevar registros sino de presentarlos de 

acuerdo a las NIIF (normas internacionales de información financiera) y por 

supuesto con lo que dispone el SRI. 

Los sistemas contables financieros se han modernizado y tienen que ser llevados  

en forma digital, porque esto facilitaría llenar formatos que las instituciones 

públicas y privadas también lo llevan.  

OBJETIVOS 

Objetivo  general 

Crear  una empresa consultora que brinde servicios de consultoría en temas 

financieros y tributarios, a las personas naturales o jurídicas en la provincia de Los 

Ríos y en especial a  la ciudad de Babahoyo. 

Objetivos específicos 

- Diagnosticar sobre los problemas financieros, tributarios de las personas 

naturales o jurídicas especialmente en la ciudad de Babahoyo 

-  Definir la estructura organizacional y legal de la empresa 

- Establecer los tipos de servicio que se pueden brindar de acuerdo a las 

características del mercado potencial  

- Identificar el financiamiento para la puesta en marcha de la empresa 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

El asesoramiento en cuanto a temas financieros, tributarios, que ayudará a las 

empresas a tener un mayor conocimiento de estas áreas y así aplicar dentro de 

su negocio para luego evitar en el futuro un posible riesgo en sus actividades 

financieras. 

La elaboración de este tema de tesis aplicará conceptos teóricos y permitirá un 

adecuado y correcto paso para la creación de la consultora ROBAYO Y 

ASOCIADOS CIA. LTDA.”; siendo esto necesario en la empresa a crearse para 

tomar una buena decisión en todo lo  relacionado en el aspecto empresarial y 

asimismo evitar que se inviertan recursos en un negocio que tal vez en el tiempo 

no vaya a cumplir con las expectativas señaladas al inicio del proyecto.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.-  ANTECEDENTES 

La falta de cultura contable, financiera y tributaria por parte de los sujetos pasivos, 

específicamente de los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, provoca 

que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones contables, financieras 

y tributarias, por tal motivo los organismos pertinentes los identifican como sujetos 

de pago de multas  y de sanciones tributarias. 

La normativa tributaria ecuatoriana es compleja y cambiante, debido a su 

necesidad de adaptarse a la realidad de todo el universo que regula. Estos 

cambios afectan directamente a la situación tributaria de los contribuyentes no 

obligados a llevar contabilidad, por tal motivo, es necesidad imperante de los 

mismos, adquirir conocimiento y mantenerse actualizados con relación a la 

legislación tributaria. 

El conocimiento de las  normas contables, financieras y tributarias es  obligación 

de los sujetos pasivos, no obstante, esto no implica que su aplicación sea 

correcta, ya que estas obedecen en ciertas ocasiones del criterio del Servicio de 

Rentas Internas, en  ciertos  casos hallaremos que lo interpretado por el S.R.I. 

difiere de la normativa aplicada por el contribuyente; en este caso los 

contribuyentes pueden hacer uso del  recurso de la consulta para despojar las 

dudas que puedan tener acerca de alguna disposición legal como lo establece el 

Código Orgánico Tributario. 
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A menudo los estados a lo largo de la historia han enfrentado resistencia en 

cuanto a la tributación por parte de los ciudadanos producto de la abusiva carga 

impositiva, ya que la misma puede ser periódica y en algunos casos se recurrió a 

la violencia, y en la actualidad se debe a la falta de práctica de cultura tributaria 

por parte de los contribuyentes.  

Hoy en día el concepto de tributación ha variado y se fundamenta en principios de 

equidad y solidaridad, la resistencia continúa siendo el principal problema con los 

que se enfrentan las administraciones tributarias ya que sencillamente las 

personas no quieren pagar impuestos. 

La tesis  se basa en la creación de una empresa que brinde asesoría en las 

declaraciones y pagos de impuestos al Servicio de Rentas Internas a las personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad en la ciudad de Babahoyo. 

La carencia de cultura tributaria por parte de los contribuyentes no obligados a 

llevar contabilidad, tiene como resultado que no estén al día en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias y por tal razón se vean envueltos en el pago de 

multas pecuniarias y de sanciones tributarias. 

La importancia de la asesoría tributaria radica en que proporciona al contribuyente 

no obligado a llevar contabilidad información relevante que facilita el manejo 

adecuado de los recursos, procedimientos y todas las actividades que debe saber 

en materia tributaria. 

Los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad no se preocupan en adquirir 

y fomentar su cultura tributaria; además que tienden a pensar que el dinero 

recaudado por el Estado en lo que corresponde al pago de impuestos no se 
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destina al bienestar público por lo que son renuentes en cumplir con sus 

obligaciones tributarias. 

HISTORIA DE LAS ASESORAS CONSULTORAS 

La consultoría como profesión o actividad independiente nace a finales del siglo 

XIX asociada a la gestión de grandes empresas y vinculada a la actividad de la 

auditoría. Las grandes empresas asesoras son americanas y desde entonces 

tomó valor la visión externa y la opinión que podían dar los profesionales que 

conocen cada área y otras empresas del sector específico, para por medio de 

esta asesoría ayudar a mejorar la organización interna de la empresa asesorada.  

Así nacen las grandes empresas consultoras americanas; como: Arthur D. Little, 

Arthur Anderson (ahora dividida en varias empresas), McKinsey, entre otras. 

En el transcurso de los años las asesoras-consultoras en el mundo han 

demostrado la capacidad para desenvolverse en cualquier actividad del hombre; 

es de notar la ardua labor de los asesores en solucionar todo tipo de problemas 

organizacionales; por el aporte que estas dan a las organizaciones y/o personas 

naturales tienen buena acogida. 

“Tras el final de la II Guerra Mundial, surgen las empresas consultoras en Europa, 

vinculadas al conocimiento universitario: un modelo que ha permanecido hasta 

nuestros días.” (1)  

 LA CONSULTORÍA COMO UN SERVICIO. 

 En el transcurso de los años las asesoras - consultoras en el mundo han 

demostrado la capacidad para desenvolverse en cualquier actividad del hombre; 
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es de notar la ardua labor de los asesores en solucionar todo tipo de problemas 

organizacionales; por el aporte que estas dan a las organizaciones y/o personas 

naturales tienen buena acogida “Tras el final de la II Guerra Mundial, surgen las 

empresas consultoras en Europa, vinculadas al conocimiento universitario: un 

modelo que ha permanecido hasta nuestros días.”1  

LA ASESORÍA COMO UN SERVICIO. 

Las empresas de ASESORÍA  son aquellas de servicios profesionales que dan 

soluciones a empresas,  gobiernos y/o personas naturales en áreas específicas 

que son necesarias para la correcta administración de una actividad. 

En estos tiempos, el término empresa asesora - consultora se está extendiendo a 

actividades en las que tradicionalmente no era utilizado: inmobiliario, contabilidad, 

financiero, tributario, técnico, entre otros. 

"La consultoría de empresas puede enfocarse como un servicio profesional o 

como un método de prestar asesoramiento y ayuda prácticos. Es indudable que 

se ha transformado en un sector específico de actividad profesional y debe 

tratarse como tal” 

Simultáneamente, es también un método de coadyuvar con las organizaciones y 

el personal de dirección en el mejoramiento de la gestión y las prácticas 

empresariales, así como del desempeño individual y colectivo." 2 

                                                           
1 http://www.novadays.es/index.php/es/20100701143/empresas-consultoras.html 

2 MilanKubr. Ed. Limusa (Noriega Editores - México. 2008). La consultoría de 

empresas. Guía para la profesión del autor. P.4 

http://www.novadays.es/index.php/es/20100701143/empresas-consultoras.html
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La empresa asesora prestará los servicios de asesoramiento contable y financiero 

a productores de arroz que necesiten, requieran o estén obligados a llevar 

contabilidad y financiamiento. 

Este servicio proporcionará soluciones contable y financieras en su actividad 

económica a los  empresarios que están ubicados en la ciudad de Babahoyo y se 

encargará de llevarles sus procesos contables y ayudarles a conseguir 

financiamiento en cada una de sus producciones con la finalidad de mantener el 

control y el buen uso de su capital invertido en dicha producción. 

 “La consultoría de empresas es un servicio de asesoramiento contratado por y 

proporcionado a organizaciones por personas especialmente capacitadas y 

calificadas que prestan asistencia, de manera objetiva e independiente a la 

organización cliente para poner al descubierto los problemas de gestión, 

analizarlos, recomendar soluciones a esos problemas y coadyuvar, si se les 

solicita en la aplicación de soluciones”3 

El análisis financiero es una evaluación de pronóstico de sus posibilidades 

futuras.  

Según Padilla    (Padilla, 2006) considera que en cualquier proyecto es preciso 

especificar mínimo tres tipos de factibilidad son: 

Factibilidad técnica: Identifica  si es posible física o materialmente hacer un 

proyecto.  

                                                           
3
 Greiner, L. E. Metzger, R. O.(1983). Consulting to Management. Prentice-  Hall.  Engle Wood Cliffs, Nueva 

Jersey. P.7 
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Factibilidad legal: Determinar la existencia de las trabas legales para la instalación 

y operación del proyecto, incluyendo las normas internas de las empresas 

Factibilidad económica: Define la rentabilidad de la inversión de un proyecto. 

Se puede abandonar el estudio de factibilidad por no ser viable o conveniente, o 

por el contrario mejorarlo, formulando un diseño definitivo, teniendo en cuenta 

sugerencias o modificaciones que propongan las posibles fuentes de financiación.   

Para el estudio de factibilidad de nuestra empresa se realizará un análisis 

comprensivo que nos ayude a recopilar información relevante sobre el desarrollo 

de la tesis y en base a estos se analizará la mejor opción y se empieza su 

estudio, desarrollo o implementación. 

Para el análisis se obtendrá de la base del análisis de mercado, técnico y 

financiero para elegir una decisión. 

En el estudio de mercado se estimará si existe o no una demanda que justifique la 

puesta en marcha de nuestra empresa. Los siguientes aspectos se deben 

conocer: el consumidor, el mercado, la tasa de la demanda, la competencia, las 

ofertas del mercado y del producto y la comercialización de la misma. 

En el estudio técnico establecemos por objetivo brindar información para medir el 

monto de los costos  y las inversiones pertinentes en esta área. 

En el estudio financiero se clasificará y estimará la información de obligaciones  

monetarias que estipula la clasificación de las etapas anteriores, realizadas en 

cuadros analíticos y antecedentes adicionales y asimismo evaluar para determinar 

su rentabilidad. 
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El estudio de factibilidad es un proceso de aproximaciones sucesivas, donde se 

especifica el problema a resolver, para ello se realiza el pronóstico, estimaciones 

por el trabajo de la preparación de la información a  profundidad  tantos de los 

estudios técnicos, económicos, financieros y de mercado. 

1.2.- MARCO LEGAL 

La ley de Consultoría vigente en el Ecuador desde 1989 define sobre consultoría 

lo siguiente en su Capítulo I: 

Art. 2.-  “La consultoría podrá ser ejercida por personas naturales o jurídicas 

nacionales o extranjeras de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. 

Cuando esta ley utilice la palabra “Consultores”, se entenderá que comprende 

indistintamente a las personas indicadas” 

Art. 3.-  Son servicios de apoyo a la consultoría los auxiliares que no implican 

dictamen o juicio profesional, tales como los de contabilidad, topografía, 

cartografía, aerofotogrametría, la realización de ensayos y perforaciones 

geotécnicas sin interpretación, la computación, el procesamiento de datos y el uso 

auxiliar de equipos especiales. 

Art. 4.-  Los actos relacionados con el ejercicio de la consultoría, así como los 

contratos de servicios de consultoría o de apoyo a la consultoría que realicen las 

dependencias,  entidades u organismos  del sector público, se regirán por esta 

Ley, su Reglamento  y en lo que no estuviere  previsto,  por las demás normas 

legales aplicables. 

Capítulo X 
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Disposiciones Generales 

Art. 37.- Los consultores nacionales y extranjeros son legal y económicamente 

responsables de la validez científica y técnica de los estudios contratados y su 

aplicabilidad, dentro de los términos   contractuales, las condiciones   de 

información básica disponible y el  conocimiento científico y tecnológico existente 

a la época de su elaboración. Esta responsabilidad  prescribe en el plazo  de los 

cinco años, contados  a partir  de la recepción  definitiva  de los estudios. 

Art. 40.- La terminación  anticipada, unilateral o por mutuo acuerdo,  de los 

contratos de consultoría, así como las controversias relativas a su ejecución, se 

regirán por las normas aplicables a la contratación pública. 

En todo contrato de consultoría se establecerá el procedimiento de arbitraje para 

la solución de las controversias de carácter técnico derivadas de su elaboración. 

Ley del Registro Único de Contribuyentes [RUC] 

El objetivo del RUC es registrar e identificar a los contribuyentes con fines 

impositivos y proporcionar información a la Administración Tributaria. 

Todas las personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad jurídica 

nacionales y extranjeras, que inicien actividades económicas en el país en forma 

permanente u ocasional, las entidades del Sector Público, las Fuerzas Armadas y 

la Policía Nacional, así como toda entidad, fundación, cooperativa, corporación o 

entes similares, cualquiera sea su denominación, tengan o no fines de lucro, 

están obligados a inscribirse por una sola vez. 
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Los organismos internacionales con oficinas en Ecuador, las embajadas, 

consulados y oficinas comerciales de los países con los cuales el Ecuador 

mantiene relaciones diplomáticas, consulares o comerciales, no están obligados a 

inscribirse en el RUC, pero podrán hacerlo si lo consideran conveniente. 

Las personas naturales o jurídicas que adquieran la calidad de contribuyentes, 

deberán obtener su inscripción dentro de los 30 días hábiles siguientes al de su 

constitución o iniciación real de actividades, en las oficinas del Servicio de Rentas 

Internas. 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  [LORTI] 

El régimen tributario se regulará por los principios básicos de igualdad, 

proporcionalidad y generalidad. Los tributos, además de ser medios para la 

obtención de recursos presupuestarios, servirán como instrumento de política 

económica general. 

Las leyes tributarias estimularán la inversión, la reinversión, el ahorro y su empleo 

para el desarrollo nacional. Procurarán una justa distribución de las rentas y de la 

riqueza entre todos los habitantes del país. Los impuestos que regula esta ley son 

el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
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1.3.- MARCO CONCEPTUAL 

A continuación una explicación sencilla de palabras importantes que se hallaron 

dentro de los dos primeros capítulos; para la mejor comprensión de la 

investigación. 

Actividad Económica.-  Se le llama así a cualquier proceso mediante el cual se 

obtiene productos, bienes y los servicios que cubren las necesidades humanas. 

Permiten generar riquezas al que la emprende.  

Administración.- Acción efecto de administrar, Administrar es prever, organizar, 

mandar, coordinar y controlar. 

Asesoramiento.- El asesoramiento es la acción y efecto de asesorar o asesorarse, 

este verbo hace referencia dar o recibir consejos o dictamen. La noción de 

asesoramiento está vinculada a la de consultoría ya que, justamente, el latín 

consultus significa asesoramiento. 

En este sentido, puede decirse que un consultor es un especialista en 

determinado tema que ofrece consejos y asistencia sobre su área de experiencia. 

Auditoría.- Empleo de auditor, revisor de cuentas, experto en contabilidad, por lo 

general de nivel universitario. 

Balance.- Es un informe financiero que refleja la situación de una entidad en un 

momento determinado.  . 

Cliente.- Es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción 

financiera (dinero) u otro medio de pago.  
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Consultor.- Es un profesional que provee de consejo experto en un dominio 

particular o área de experiencia, sea contabilidad, tecnología, ley, recursos 

humanos, ventas, medicina, finanzas, relaciones públicas, comunicación u otros. 

La principal función de un Consultor es asesorar en las cuestiones sobre las que 

posee un conocimiento especializado. Los consultores también poseen una 

especialización dentro de su actividad 

Consultoría.- Servicio prestado por una persona o personas independientes y 

calificadas en la identificación e investigación de problemas relacionados con 

políticas, organización, procedimientos y métodos; recomendación de medidas 

apropiadas y prestación de asistencia en la aplicación de dichas 

recomendaciones. 

Contabilidad.- La ciencia y o técnica que enseña a clasificar y registrar todas las 

transacciones financieras de un negocio u empresas para proporcionar informes 

que sirven de base para la toma de decisiones sobre la actividad. 

Control.- Comprobación, inspección, fiscalización, intervención. 

Costo de Capital.- Por el capital involucrado y el uso anual del mismo, o sea el 

capital inmovilizado y/o el costo de oportunidad. 

Costos Indirectos.- Son costos que no pueden identificarse como generados 

directamente por un proyecto, el cual impedirían su ejecución.. 

Empresa.- Es la unidad económico - social, con fines de lucro, en la que el capital, 

el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente 

útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. 
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Empresas consultoras o de consultoría.- Son organizaciones que prestan 

servicios profesionales con experiencia o conocimiento específico en un área, que 

asesoran a empresas, grupos de empresas, países u organizaciones en general. 

En la investigación del tema abordaremos términos que a continuación detallamos 

para su mejor comprensión. 

Evaluar.- Permite emitir un juicio entorno a un conjunto de información y tomar 

una decisión de acuerdo a los resultados que presente. 

Factibilidad.- Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señaladas. 

Fertilizante.- Es una sustancia natural o artificial de composición orgánica o 

inorgánica que permite agregar al suelo los nutrimentos necesarios para su buen 

desempeño. 

Financiero.- Lo financiero es lo referente al manejo de las finanzas, 

entendiéndose por tales, los bienes o caudales, a veces estrictamente ceñidos a 

los bienes que integran el patrimonio estatal, erario público. 

No hay que confundir lo económico que se refiere a resultados, costos, ganancias 

y pérdidas, como lo financiero, que se refiere al movimiento de fondos: ingresos y 

egresos.  

Ganancia.- Es el beneficio económico obtenido por una empresa en el curso de 

sus operaciones. 

Información.- Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un 

mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. 
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Ingresos.- Es el elemento esencial con que se puede trabajar, hace referencia a 

las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios. 

Investigación.- Es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a 

problemas de carácter científico. 

Organización.- es el acto de coordinar, disponer y ordenar los recursos 

disponibles (humanos, financieros, físicos y otros) y las actividades necesarias, de 

tal manera, que se logren los fines propuestos. 

Organizaciones.- Implica la estructura dentro de la cual la componen personas, 

tareas y administración que de manera coordinada realiza planes y alcanzar 

metas" 

Objetivo.- Identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y 

esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos 

Problemas.- Cuestión o punto discutible que se intenta resolver. Situación de 

difícil solución. Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución 

de algún fin. 

Procesos.- Es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) 

que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) con un fin 

determinado.  

Profesional.- Es toda aquella persona, técnico o experto en cierto tema, disciplina 

o arte. 

Rentabilidad.- La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la 

inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia 
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de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas 

y utilización de inversiones. 

Servicio.-  Es un conjunto de actividades que buscan responder a necesidades de 

un cliente. 

Técnica.- Conjunto de habilidades para aplicar determinados conocimientos. 

 

1.4.-  HIPÓTESIS 

“LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA CONTABLE, 

FINANCIERA Y TRIBUTARIA, PERMITIRÁ A PERSONAS NATURALES O 

JURÍDICAS CUMPLIR SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, Y TOMAR 

MEJORES DECISIONES DE TIPO FINANCIERO”     

 

1. 5.- OBJETIVOS 

OBJETIVO  GENERAL 

Crear una empresa consultora que brinde servicios de consultoría en temas 

contables, financieros y tributarios, a las personas naturales o jurídicas en la 

provincia de Los Ríos y en especial a  la ciudad de Babahoyo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Diagnosticar sobre los problemas contables, financieros, tributarios de las 

personas naturales o jurídicas especialmente en la ciudad de Babahoyo 

- Definir la estructura organizacional y legal de la empresa 
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- Establecer los tipos de servicio que se pueden brindar de acuerdo a las 

características del mercado potencial 

- Identificar el financiamiento para la puesta en marcha de la empresa 

 

1.6.- VARIABLES DE LA INVESTIGACION  

1.-6.-1.- Variable independiente: La consultoría contable, financiera y 

tributaria  

1.-6.-2.-Variable dependiente: El tipo de consultoría, el tamaño y 

localización de la oficina 

1.7.- BENEFICIARIOS DE  LA INVESTIGACION 

Los beneficiarios de esta tesis serán los empresarios de la ciudad de Babahoyo 

que al momento no han cumplido sus obligaciones contables, financieras y 

tributarias, y porque no decir el gobierno que recibirá los tributos a su debido 

tiempo. 
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CAPÍTULO II 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La tesis es de tipo descriptiva porque en la tesis se investigará la necesidad de las 

personas naturales o jurídicas que requieran asesoría en las áreas contable, 

financiera y tributaria por lo que se propondrá la creación de la consultora 

“ROBAYO Y ASOCIADOS Cía. Ltda.” dedicada al asesoramiento en temas  

contables financieros y tributarios de acuerdo  a las normas vigentes de la 

superintendencia de compañías, y las del Servicio de Rentas Internas 

especialmente. 

FIDIAS (1999) establece: “la metodología del proyecto incluye el tipo o  tipos de 

investigación, las técnicas y los procedimientos que serán utilizados para 

llevar a cabo la indagación. Es el “cómo” se realizará el estudio para 

responder al problema planteado.” 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Método empírico 

Se utilizó  el método empírico  en base a la encuesta y la entrevista en las cuales 

se estableció de manera clara y precisa los parámetros tanto en el 

comportamiento, necesidades, problemas y conducta de los potenciales clientes 

para el proyecto. 
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En esta investigación se utilizó el método Descriptivo, que permitió  describir la 

caracterización de un hecho, fenómeno y establecer su estructura. 

Método descriptivo  

Este método permitió analizar toda la información que adquirimos mediantes 

encuesta, entrevista, investigaciones de campo y con ello se tomarán decisiones 

concretas y correctas. 

Método inductivo:  

Este método  garantiza la veracidad en cuanto a la información del asesoramiento 

en forma directa, por medio de otras consultoras que brinda todo tipo de 

asesoramiento. 

Método deductivo: 

Me permitió obtener la información por medio de investigaciones realizadas en 

libros, págs. web, entrevistas a administradores con experiencia en el campo. 

Bajo esta información adquirida podemos analizar y guiarnos para aplicar en el 

estudio de factibilidad del proyecto.  

Método hipotético:  

Para el estudio de factibilidad se emplea este método por la razón que tomamos 

(las asesorías) como fuente de investigación para llegar a la hipótesis del estudio 

de factibilidad del proyecto. 

En este trabajo de Investigación  acorde al  problema se han encontrado los 

objetivos generales y específicos a través de la hipótesis con sus respectivas 
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variables dependiente e independiente, para luego validarlas con las técnicas de 

información de encuesta y entrevista.  

LA ENTREVISTA 

LÁZARO Y ASENSI (1987) definen la entrevista como "Una comunicación 

interpersonal a través de una conversación estructurada que configura una 

relación dinámica y comprensiva desarrollada en un clima de confianza y 

aceptación, con la finalidad de informar y orientar" 

LA ENCUESTA 

BUENDÍA (1998) establece que "la encuesta sería el método de investigación 

capaz de dar respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de 

relación de variables, tras la recogida de información sistemática, según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida".  

EL CUESTIONARIO 

Es un instrumento de recopilación de datos, rigurosamente estandarizado, que 

operacionaliza las variables que son objeto de investigación (pasar de variables 

que no son medibles a variables que son medibles y observables). 

La Operacionalización se realizará mediante la formulación de preguntas, por 

tanto son la expresión interrogativa de los indicadores. 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS: 

Se aplicaron las siguientes técnicas: 
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 Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes 

 Comprensión y análisis de gráficos 

  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Se aplicaron las siguientes técnicas de procesamiento de datos: 

 Ordenamiento y clasificación 

 Registro manual 

 Proceso computarizado en Excel 

 

 2.1.1.- DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA DE LOS 

INVOLUCRADOS PARA EL ESTUDIO DE MERCADO 

  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el estudio del presente proyecto se determinó los siguientes involucrados: 

 Contribuyentes Obligados a Llevar Contabilidad 

 Asesores Tributarios 

 Funcionarios del Servicio de Rentas Internas 

 

Población según Levin & Rubin (1996): 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca 

de los cuales intentamos sacar conclusiones". 

Muestra según Murria R. Spiegel (1991): 
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"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve para 

representarla". La fórmula de la muestra que utilizaremos para nuestra 

investigación es la siguiente: 

  
 

(   )     
 

m = muestra 

n= número de involucrados 

e=  error estándar del 5 % 

Por consiguiente: 

                                                         

  
   

(      )        
 

 

  
    

(           )   
 

 

  
    

         
 

  
     

       
 

 

      

Para esta investigación se tomará una muestra probabilística de 226 empresarios  

obligados a llevar contabilidad. 
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2.2.-  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1.- La entrevista 

LÁZARO Y ASENSI (1987) definen la entrevista como "Una comunicación 

interpersonal a través de una conversación estructurada que configurar una 

relación dinámica y comprensiva desarrollada en un clima de confianza y 

aceptación, con la finalidad de informar y orientar". 

2.2.2.-  La encuesta 

BUENDÍA (1998) establece que "la encuesta sería el método de investigación 

capaz de dar respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de 

relación de variables, tras la recogida de información sistemática, según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida".  

 2.2.3.- El cuestionario 

Es un instrumento de recopilación de datos, rigurosamente estandarizado, que 

operacionaliza las variables que son objeto de investigación (pasar de variables 

que no son medibles a variables que son medibles y observables). 

La Operacionalización se realizará mediante la formulación de preguntas, por 

tanto son la expresión interrogativa de los indicadores. 

2.3.- TÉCNICAS DE ANÁLISIS  

Se aplicaron las siguientes técnicas: 

 Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes 

 Comprensión y análisis de gráficos   

 

        2.4.-  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Se aplicaron las siguientes técnicas de procesamiento de datos: 
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 Ordenamiento y clasificación 

 Registro manual 

 Proceso computarizado en Excel 

  

2.5.-  DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA DE LOS 

INVOLUCRADOS PARA EL ESTUDIO DE MERCADO 

 2.5.1.-  Población y muestra 

Para el estudio del presente proyecto se determinó los siguientes involucrados: 

 Contribuyentes No Obligados a Llevar Contabilidad 

 Asesores Tributarios 

 Funcionarios del Servicio de Rentas Internas 

 

Población según Levin & Rubin (1996): 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones" 

Muestra según Murria R. Spiegel (1991): 

"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve para 

representarla”

 

2.5.2.- INVOLUCRADOS EN LA INVESTIGACIÓN PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA DE ASESORÍA TRIBUTARIA A 

CONTRIBUYENTES NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD. 
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CUADRO No 1 

INVOLUCRADOS EN LA INVESTIGACIÓN  

Involucrados Universo Muestra % 

EMPRESARIOS OBLIGADOS A LLEVAR 

CONTABILIDAD 520 226 43% 

ASESORES FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS 5    5 100% 

FUNCIONARIOS DEL    S.R.I  Y SÚPER CIAS 3   3 100% 

Total 528 234 44% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Autor de tesis 

 

2.5.3.- ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS A  

EMPRESARIOS  OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD DE LA 

CIUDAD DE  BABAHOYO  ASESORES  FINANCIEROS TRIBUTARIOS 

Y FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y DE LA 

SÚPER CIAS. 

 

1.- ¿Al ser usted, un empresario obligado a llevar contabilidad  

requiere   asesores  financieros tributarios? 
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Cuadro #  2 

 IMPORTANCIA  DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

CONTABLES Y  TRIBUTARIAS 

Frecuencia  

Valor 

absoluto 

Valor  

relativo 

Si requiero asesores 138 61% 

Requiero algunas veces 61 27% 

No requiero asesores 16 7% 

Completamente  en 

desacuerdo con asesores 

tributarios  11 5% 

Total 226 100% 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis  

 

GRAFICO # 1 

IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES 

Y  TRIBUTARIAS 

 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo  

Elaborado: Autor de tesis 

61% 
27% 

7% 
5%   

Si requiero asesores

Requiero algunas
veces

No requiero asesores

Completamente  en
desacuerdo con
asesores tributarios
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Como podemos observar en el cuadro # 2 y gráfico # 1, 138 encuestados 

que representan el 61%, contestaron que si requieren de asesores para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias; 61 encuestados que 

representan el 27% contestaron que requieren algunas veces, 16 

encuestados que representaron el 7%, manifestaron que  no requieren 

asesores tributarios, y 11 que representan el 5% están totalmente en 

desacuerdo con los asesores tributarios.  

 

2.- ¿ES SIGNIFICATIVO PARA USTED ADQUIRIR CONOCIMIENTO EN 

MATERIA TRIBUTARIA? 

 

Cuadro # 3 

IMPORTANCIA DE ADQUIRIR CONOCIMIENTO  

EN MATERIA TRIBUTARIA 

 

Frecuencia 

 

Valor absoluto Valor relativo 

Muy de acuerdo 90 40% 

De acuerdo 77 34% 

Desacuerdo  41 18% 

Totalmente en desacuerdo 18 8% 

Total  226 100% 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis  
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GRÁFICO # 2 

IMPORTANCIA DE ADQUIRIR CONOCIMIENTO  

EN MATERIA TRIBUTARIA 

 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis  

 

Como se podrá observar en el cuadro #3 y gráfico # 2, de los empresarios 

encuestados, 90 que representaron el 40% manifestaron que están muy 

de acuerdo en adquirir conocimiento en materia tributaria, 77 que 

representó el 74% contestaron que de acuerdo, 41 encuestados que 

representaron el 18% manifestaron que están en desacuerdo, 18 

encuestados que representaron el 8%, contestaron que están totalmente 

en desacuerdo.  

 

3.- ¿HA SIDO USTED SUJETO DE SANCIONES TRIBUTARIAS? 
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desacuerdo
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Cuadro # 4 

SANCIONES TRIBUTARIAS 

Frecuencia  Valor absoluto Valor relativo 

Sí 149 66% 

No 77 34% 

Total 226 100% 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis 

Gráfico # 3 

SANCIONES TRIBUTARIAS 

 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis  

 

Observando los resultados obtenidos del cuadro #4 y gráfico #3, se 

determina 149 encuestados que representó  el 66% ha sido sujeto de 

sanciones tributarias, 77 encuestados que representó el 34 % no han sido 

objeto  de sanciones tributarias. 

 

66% 

34% 

  
    Sí No
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4.- ¿CON QUE FRECUENCIA CUMPLE USTED SUS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS PUNTUALMENTE? 

Cuadro # 5 

CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Frecuencia  

Valor 

absoluto Valor relativo 

Siempre 54 24% 

Casi siempre 32 14% 

Pocas veces 106 47% 

Nunca 34 15% 

Total 226 100% 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis  

 

Gráfico # 4 

CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis  
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En lo referente al cumplimiento puntual de las obligaciones tributarias como lo 

muestra el cuadro #5 y gráfico #4, 106 encuestados que representó el 47%, 

manifestaron que pocas veces han cumplido con las obligaciones tributarias, 54 

manifestaron que siempre han cumplido esto representó el  24%; 34 

encuestados que representó el 15% contestaron que nunca, y 32 manifestaron 

que casi siempre cumplen con sus obligaciones tributarias lo que representó el 

15%. 

 

 5.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS ECUATORIANOS TENEMOS 

CULTURA TRIBUTARIA? 

 

Cuadro # 6 

CULTURA TRIBUTARIA EN LOS ECUATORIANOS 

Frecuencia  Valor absoluto Valor relativo 

Muy de acuerdo 25 11% 

De acuerdo 34 15% 

Desacuerdo 79 35% 

Totalmente en desacuerdo 88 39% 

Total  226 100% 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis 
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Gráfico # 5 

CULTURA TRIBUTARIA EN LOS ECUATORIANOS 

 

 

 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis  

 

Analizando el cuadro #6 y grafico #5 observamos que 88 de los 

encuestados que representó el 39%, consideran que en el Ecuador no 

existe cultura tributaria; 79 encuestados que representó el 35%, 

contestaron que están en desacuerdo, 34 encuestados que representó el 

15%  manifestaron que están de acuerdo;  y 25 manifestaron que están 

muy de acuerdo, lo que representó  el 11%.  

 

6.- ¿CONOCE USTED SUS DEBERES FORMALES COMO 

CONTRIBUYENTE? 
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Cuadro # 7 

CONOCE SUS DEBERES FORMALES  

COMO CONTRIBUYENTE 

Frecuencia  Valor absoluto Valor relativo 

Sí 61 27% 

No 165 73% 

Total 226 100% 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis  

 

GRÁFICO # 6 

CONOCE SUS DEBERES FORMALES  

COMO CONTRIBUYENTE 

 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: autor de tesis 

 

Como observamos en el cuadro #7 y gráfico #6, 165 encuestados que 

representó  el 73% no conoce sus deberes formales como contribuyentes; 
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61 encuestados que representó el 27%, contestaron que si conoce  sus 

deberes como contribuyentes.  

 

7.- ¿CONOCE USTED SUS DERECHOS COMO CONTRIBUYENTE? 

Cuadro # 8 

CONOCE SUS DERECHOS COMO CONTRIBUYENTE 

Frecuencia  Valor absoluto Valor relativo 

Sí 48 21% 

No 178 79% 

Total 226 100% 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis  

 

Gráfico # 7 

CONOCE SUS DERECHOS COMO CONTRIBUYENTE 

 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis  
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Como se podrá observar en el cuadro #8 y gráfico #7, 178 encuestados  

lo que representó el 79%,  manifestaron que no conoce sus derechos 

como contribuyentes, y 48 encuestados contestaron que si conoce sus 

derechos como contribuyente, esto representó el 21%. 

8.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA NORMATIVA TRIBUTARIA 

ECUATORIANA ES CAMBIANTE? 

Cuadro # 9 

LA NORMATIVA TRIBUTARIA ECUATORIANA ES CAMBIANTE 

Frecuencia  Valor absoluto Valor relativo 

Si es cambiante  145         64,1 

No es cambiante      81         35,8   

Total  226         100% 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis  

Gráfico # 8 

LA NORMATIVA TRIBUTARIA ECUATORIANA ES CAMBIANTE 

 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis  
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Analizando el cuadro #9 y gráfico #8,  se puede observar que 102 

encuestados lo que representó  45% están muy de acuerdo en que la 

normativa tributaria ecuatoriana es cambiante; 63 contestaron que están 

de acuerdo lo que representó el 28%; 36 manifestaron que están en 

desacuerdo esto representó el 16%; 25 contestaron que están totalmente 

en desacuerdo  lo que representó el 11%.  

  

9.- ¿QUÉ ACTIVIDAD ECONÓMICA EJERCE USTED? 

 

CUADRO No 10 

Actividad económica que ejerce 

Frecuencia Valor absoluto Valor relativo 

Artesano 63 28% 

Profesional 50 22% 

Comisionista 18 8% 

Comerciante 95 42% 

Total 226 100% 

 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis 
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Gráfico # 9 

ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE EJERCE 

 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis  

 

Observamos en el cuadro #10 y  gráfico #9;  que 95 empresarios encuestados 

que representó el 42% manifestaron que la actividad que más ejercen es el 

comercio, 63 contestaron que son artesanos lo que representó el 28%; 50 

encuestados que representó el 22% manifestaron que son profesionales, y 18 

encuestados contestaron que son comisionistas, esto representó el 8%.  

En el análisis observamos que la actividad que más se ejerce es la de 

comerciante. 

 

10.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA ASISTE USTED A ALGÚN TIPO DE 

CAPACITACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA? 
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Cuadro # 11 

ASISTENCIA A ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN  

EN MATERIA TRIBUTARIA 

Frecuencia  Valor absoluto Valor relativo 

Siempre 45      20    % 

Casi siempre                 12 5 

Pocas veces 80 35 

Nunca 89 40 

Total 226      100  % 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis 

 

 

Gráfico # 10 

ASISTENCIA A ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN  

EN MATERIA TRIBUTARIA 

 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis  

 

En lo referente si se asiste a algún tipo de capacitación en materia tributaria 89 

empresarios que representó el 40% respondió que nunca han asistido a cursos 

de capacitación tributaria, 80 encuestados contestaron que han asistido pocas 

veces lo cual representó el 35%, 12 encuestados que representaron el 5% 
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contestaron que casi siempre asisten a estos cursos y 45 empresarios 

encuestados que representó el 20%  contestaron que si asisten, tal como lo 

muestra el cuadro #11 y gráfico #10 

 

11.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA ACUDE USTED A UN ASESOR 

TRIBUTARIO? 

Cuadro # 12 

ACUDE A UN ASESOR TRIBUTARIO 

Frecuencia  Valor absoluto Valor relativo 

Siempre 38 16, 8  % 

Casi siempre 63 27,9 % 

Pocas veces 47 20,8 % 

Nunca 78 34,5 % 

Total 226 100% 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis  

Gráfico #11 

ACUDE A UN ASESOR TRIBUTARIO 

 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo  

Elaborado: Autor de tesis 
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Analizando el cuadro #12 y gráfico #11, vemos que 78 de los empresarios 

encuestados lo que representó el 34,5% contestaron que nunca han 

acudido a un asesor tributario; 47 de los encuestados que representó el 

20,8% manifestó que pocas veces; 63 empresarios que representó el 

27,9% contestaron que casi siempre, y 38 empresarios encuestados que 

representó el 16,8% manifestaron que siempre han acudido a un asesor 

tributario. 

 

12.- ¿CONTRATARÍA USTED ASESORÍA TRIBUTARIA PARA 

CUMPLIR CABALMENTE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS? 

 

Cuadro # 13 

CONTRATACIÓN DE ASESORÍA TRIBUTARIA 

 

Frecuencia  Valor absoluto Valor relativo 

Si contratarían  107 47,4     

Algunas veces contrataría  89             39,4 

No contrataría  30 13,2 

Total 226 100% 

 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis  
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Gráfico # 12 

CONTRATACIÓN DE ASESORÍA TRIBUTARIA 

 

 

 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis  

 

Como se puede observar en el cuadro #13 y gráfico #12; 107 empresarios 

encuestados que representó el 47,4% respondieron que si contratarían  

asesoría tributaria, 89 respondieron que algunas veces contratarían 

asesoría tributaria esto representó el 43,3%; 30 empresarios manifestaron 

que no contratarían asesoría tributaria lo que representó el 13,2% 

 

13.- ¿CREE USTED QUE LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍA 

TRIBUTARIA SIMPLIFICARÍA SU CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO? 
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Cuadro # 14 

CONTRATAR ASESORÍA TRIBUTARIA SIMPLIFICARÁ  

SU CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

Frecuencia  Valor absoluto  Valor relativo  

Muy de acuerdo 132 58,5  % 

De acuerdo  75        33,1 

Desacuerdo  11          4,9  

Totalmente en desacuerdo   8          3,5  

Total  226 100% 

 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis  

Gráfico # 13 

CONTRATAR ASESORÍA TRIBUTARIA SIMPLIFICARÁ  

SU CUMPLIMIENTO TRIBUTARIA 

 

 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: autor de tesis  

 

Referente al cuadro #14 y gráfico #13, observamos que 132 encuestados que 

representó el 58,5% manifiestan estar muy de acuerdo en que la contratación de 

asesoría tributaria simplificará su cumplimiento tributario; 75 encuestados que 
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representaron el 33,1% contestaron que están de acuerdo, 11 empresarios 

respondieron estar en desacuerdo lo que representó el 4,9%; y 8 encuestados 

manifestaron que están completamente en desacuerdo, lo que representó el 

3,5%. 

14.- ¿QUÉ TIPO DE SERVICIO TRIBUTARIO LE GUSTARÍA A USTED 

RECIBIR? 

Cuadro # 15 

TIPO DE SERVICIO TRIBUTARIO QUE LE  

GUSTARÍA RECIBIR 

Frecuencia  Valor absoluto Valor relativo 

Capacitaciones  34       15.1   % 

Declaraciones 105 46,4 

Reclamos administrativos   62 27.5 

Todas las anteriores   25         11.  

Total 226 100% 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis  

Gráfico # 14 

TIPO DE SERVICIO TRIBUTARIO QUE LE  

GUSTARÍA RECIBIR 

 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis  
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Como se puede observar en el cuadro #15 y gráfico #14; 34 encuestados 

que representó el 15,1% contestaron que prefieren las capacitaciones 

tributarias, 105 encuestados que representó el 46,4% manifestaron que 

prefiere recibir los servicios en declaraciones, 62 encuestados  que 

representaron el 27,5% contestaron que  en reclamos administrativos,  25 

empresarios encuestados que representó el 11% contestaron que todas 

las anteriores.  

 

15.- ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A CANCELAR POR RECIBIR 

ASESORÍA TRIBUTARÍA DE CALIDAD? 

 

Cuadro # 16 

PRESUPUESTO PARA RECIBIR EL SERVICIO 

Frecuencia  Valor absoluto Valor relativo 

De $100a $250 60     26,5  

DE $251  a $350  94             41,6 

De $351  a $ 400 54             23,9 

De 401 o más 18               8,0   

Total 226           100% 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  

Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis 
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Gráfico # 15 

PRESUPUESTO PARA RECIBIR EL SERVICIO 

 

Fuente: Encuestas a  empresarios  obligados a llevar contabilidad de la ciudad de  Babahoyo   

Elaborado: Autor de tesis  

 

Analizando el cuadro #16 y gráfico #15; 94 encuestados que representó el 

41,6% manifestaron que estarían dispuestos a cancelar entre $26 y $45 

por el servicio; 60 encuestados que representaron el 26,5% contestaron 

que entre $1 y $25 por el servicio; 54 empresarios encuestados que 

representaron el 23,9% respondieron que de $46 a $65; y 18 encuestados 

que representó el 8% manifestaron que de $70 a más podrían cancelar 

para recibir asesoría tributaria de calidad. 

2.6.- PRUEBA DE HIPÓTESIS 

La hipótesis del proyecto es la siguiente: la creación de una empresa que 

brinde asesoría tributaria disminuirá el incumplimiento de declaraciones 

por parte de los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad de la 

ciudad de Babahoyo; y la demostramos en el análisis de los cuadros y 

gráficos de las encuestas, donde podemos observar que los 

contribuyentes son reacios a adquirir conocimiento en materia tributaria y 

se ven envueltos en sanciones y multas tributarias. 
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CAPITULO III 

LA EMPRESA 

3.1.- GENERALIDADES DE LA EMPRESA “ROBAYO Y ASOCIADOS 

Cía. Ltda.” 

MISIÓN  

Ofrecer servicios de asesoría y capacitación a los Contribuyentes No 

Obligados a Llevar Contabilidad con un servicio de calidad y alto valor, 

que facilite la gestión de la actividad que realizan y les permita crecer, por 

otra parte ayudar al Estado ecuatoriano en la recaudación de impuestos; 

motivar la preferencia de los clientes por nuestro servicio y permitiendo 

así el crecimiento de Tributación al Día y el bienestar del equipo humano. 

VISIÓN 

Ser una empresa reconocida a nivel local en el área de Asesoría y 

Capacitación tributaria, sustentados en la consecución de resultados que 

han cubierto las expectativas de nuestros clientes, así como en la práctica 

de un proceso de mejora continua. 

VALORES QUE TENDRÁ LA EMPRESA  “ROBAYO Y ASOCIADOS 

CÍA. LTDA.” 

 Responsabilidad con nuestros clientes internos y externos 

 Actitud de servicio 

 Puntualidad 
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 Honestidad 

 Profesionalismo 

 Comunicación 

 Justicia y Respeto 

 Integridad 

 

POLÍTICA DE SERVICIO 

“ROBAYO Y ASOCIADOS Cía. Ltda.” Será  una empresa que estará 

comprometida en brindarles satisfacción a nuestros clientes, a través de 

la mejora continua y el trabajo en equipo, ofreciendo una respuesta rápida 

a las dudas o problemas que se presenten en materia tributaria, así como 

un servicio profesional y de calidad. 

 

3.2.-  ANÁLISIS SITUACIONAL 

El problema que nuestra empresa buscará solucionar estará dirigido a la 

falta de cultura tributaria por parte de los sujetos pasivos, específicamente 

de los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, lo cual provoca 

que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

por tal motivo sean sujetos de pago de multas pecuniarias y de sanciones 

tributarias.  

 El  servicio estará orientado especialmente al sector contable - tributario, 

ya que así  nos permitirá brindarles a las contribuyentes no obligados a 

llevar contabilidad una ayuda al problema que los atañan, por ende 

nuestro mercado es muy extenso y de alto grado de competitividad. 
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Lo que hará diferente a nuestro servicio de los demás, es que estará 

respaldado de tecnologías vanguardistas, profesionales con alto grado de 

conocimiento en la materia y muy eficientes; y una excelente relación 

calidad-precio. 

 

POLÍTICA ECONÓMICA 

La política económica es el conjunto de estrategias y medidas 

económicas que aplica el Estado con el objetivo de alcanzar resultados 

socio-económicos previamente establecidos, siendo su fin último lograr el 

bienestar de la población del país. 

CUADRO No 17 

TASAS DE INTERÉS QUE RIGEN EN EL PAÍS  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
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POLÍTICA FISCALES la encargada de obtener ingresos tributarios y no 

tributarios para financiar los gastos públicos, con el fin de cumplir con los 

objetivos de política pública (redistribución del ingreso, provisión de 

bienes y servicios, generación de incentivos para el sector productivo, 

etc.)  

 

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA 

 

En el año 2007 se dio un cambio de timón en la política económica, 

pagando toda la deuda con el FMI y alejándose de sus imposiciones que 

restringían el gasto público en el país. Era tal la obsecuencia a este 

organismo que tenía un piso entero dentro del Banco Central del Ecuador, 

desde donde monitoreaba la economía nacional, y ni si quiera pagaba 

arriendo.  Después de la renegociación exitosa de la deuda externa, 

Ecuador ha concentrado sus esfuerzos en renovar su matriz energética, 

pagar la enorme deuda social e incrementar la inversión pública en 

infraestructuras: hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, hospitales, 

colegios, etc.  

 

(*) Nota General: El artículo 6, del Capítulo I “Tasas de interés 

referenciales”, y el artículo 3 del Capítulo II “Tasas de Interés de 

Cumplimiento Obligatorio”, del título Sexto “Sistema de tasas de interés”, 

del Libro I “Política Monetaria-Crediticia”, de Codificación de Regulaciones 

del Banco Central del Ecuador, establece que, en caso de no 
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determinarse las tasas de interés referenciales y máximas por segmento, 

para el período mensual siguiente regirán las últimas tasas publicadas por 

el Banco Central del Ecuador. 

 

LA INFLACIÓN EN EL ECUADOR 

 

GRAFICO No 16 

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA INFLACIÓN ANUAL: GENERAL, 

BIENES Y SERVICIOS. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

 

En octubre de 2012, se reduce el ritmo de crecimiento de la inflación de 

los Bienes y  los Servicios, lo que determina el resultado general (4.94%). 

La inflación de los servicios se mantuvo por sobre la de los bienes. 

 

 



52 
 

 

 

GRÁFICO No 17 

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN MENSUAL Y ANUAL POR CIUDADES 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

 

En octubre  2012, Machala, Manta, Ambato y Quito registraron la mayor 

inflación anual por sobre el promedio general (4.94%); en tanto, la 

inflación mensual se compensó entre cinco ciudades inflacionarias (donde 

destaca Ambato) y  3 ciudades deflacionarias lo que resultó en el 

consolidado en un reducido porcentaje de inflación (0.09%). 
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FACTORES POLÍTICOS. 

 

En Ecuador se está viviendo un proceso de cambios dentro de la política 

y la economía nacional, cuya primera manifestación importante se dio con 

la entrada a un régimen de Gobierno distinto a los ya conocidos en el 

país. Pero la transformación de nuestro entorno socio-económico y 

político no puede quedar únicamente en medidas “coyunturales”, sino que 

deberá calar en la esencia misma de sociedad  y sobre todo en su 

institucionalidad. 

Es bajo este proceso de cambio que desde el 20 de octubre del 2008 se 

viene afianzando, con la vigencia de la nueva constitución, la reforma 

estructural del Estado Ecuatoriano. En efecto, como una manifestación 

político-jurídica de esa corriente se establece claramente, como Política 

de Estado, la institución de una economía social de mercado en el 

Ecuador. 

El artículo 1 de la Constitución del Ecuador establece que el Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia, Social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

 

FACTOR SOCIAL – CULTURAL 

 

Ecuador afronta los mayores fenómenos sociales, tales como: el 

desempleo, la delincuencia, la prostitución, las violaciones, los asaltos, los 
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asesinatos, la corrupción,  el alcoholismo, la drogadicción, y la pobreza. 

etc. 

Que se dan como resultado por los malos gobiernos,  por la mezquindad y 

ambición de ser ricos y más ricos. 

Las causas por las que el país sufre de problemas Socioculturales son: 

 

 La pérdida de valores éticos y morales. 

 La mala administración de los gobiernos. 

 La falta de aplicación de las Leyes y corrupción de la Función 

Judicial. 

 La falta de Legislación a favor del pueblo en el Congreso Nacional. 

 La generalizada corrupción que se encuentra en todos los estratos 

sociales. 

 La crisis económica. 

 El desempleo masivo. 

 La migración campesina. 

 La inflación de los últimos años. 

 La falta de alimentación, vivienda, salud, educación entre otras. 

 

FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

La tecnológica influye en el progreso social y económico pero también en 

el deterioro de nuestro entorno. Actualmente la tecnología está 

comprometida en conseguir procesos tecnológicos acordes con el medio 
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ambiente, para evitar que las crecientes necesidades provoquen un 

agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos de 

nuestro planeta. Evitar estos males es tarea común de todos; sin duda, 

nuestra mejor contribución comienza por una buena enseñanza-

aprendizaje de la tecnología en los estudios de enseñanza media o 

secundaria.  

 

Los servicios demandan de las tecnologías para su buena prestación. Por 

ejemplo: los útiles, los edificios donde se trabaja, las ropas de trabajo, los 

registro de información y medios de comunicación son producto de la  

tecnología. Servicios básicos como la provisión de agua potable, 

instalaciones sanitarias, electricidad, eliminación de residuos, barrido y 

limpieza de calles, mantenimiento de carreteras, teléfonos, gas natural, 

radio, televisión, no se podrían ofrecer sin el uso intensivo de variadas 

tecnologías. 

 

FACTORES AMBIENTALES 

 

El medio ambiente global manifiesta cada vez más un mayor deterioro 

debido al uso indiscriminado de los recursos naturales y a la insuficiente 

atención, en general, que se da a la solución de los efectos negativos que 

esto produce sobre los seres vivos, incluidas las poblaciones humanas. 

La protección del medio ambiente tiene un carácter, concepción y enfoque 

estatal, social, familiar, comunitario y personal; es una tarea del Estado y 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Atiles&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Provisi%C3%B3n_de_agua_potable&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instalaciones_sanitarias&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barrido_y_limpieza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barrido_y_limpieza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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de cada persona. La protección ambiental tiene una dimensión de 

identidad nacional, de deber ciudadano, cívico y con la patria. 

Los problemas ambientales y su solución, la necesidad del desarrollo 

sostenible, su pertinencia y la función social de educación ambiental se 

fundamentaron en la Política Nacional del Ambiente, que asegura un 

desarrollo sostenible del país, considerando sus condiciones específicas, 

teniendo el hombre como componente principal y beneficiario esencial del 

medio ambiente 

 

3.3.- CLIENTES 

 

Para que la empresa pueda ofrecer un buen servicio a los clientes debe  

tener en cuenta los siguientes factores: 

 

1.- Se deben determinar qué servicios se ofrecerán, para saber cuáles 

son las necesidades que el cliente necesita satisfacer, es  importante 

realizar encuestas constantes que permitan reconocer los posibles 

servicios a ofrecer, además se tiene que determinar la importancia que el 

cliente le da a cada uno de estos servicios.  

Conviene además tratar de compararnos con nuestros competidores más 

cercanos, así descubriremos verdaderas oportunidades para adelantarnos 

y ser los mejores. Un buen servicio al cliente puede convertirse en un 

elemento promocional para las ventas así como también los descuentos y 

la publicidad. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/identidad-nac/identidad-nac.shtml
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Captar un cliente nuevo  en términos de costos puede ser más elevado  

que mantener uno. Por lo que las empresas optan por asentar por escrito 

la actuación de la empresa. 

 

2.- Luego se debe establecer qué nivel de servicio se debe ofrecer, 

pues una vez conocidos qué servicios demandan los clientes, ahora 

debemos averiguar la calidad que ellos desean, para hacerlo, se pueden 

emplear varios elementos, entre ellos: encuestas periódicas a los clientes, 

buzones de sugerencias, número 1800 y sistemas de quejas y reclamos. 

Los dos últimos mencionados son de suma utilidad, ya que permiten 

maximizar la oportunidad de reconocer los niveles de satisfacción y en 

qué se está fallando. 

 

3.- Es importante saber cuál es la mejor forma de ofrecer los 

servicios, debido a que la eficiencia en el servicio al cliente es el factor 

particular más significativo en la comprobación del futuro éxito o fracaso 

de la empresa, y especialmente en un clima económico difícil como lo es 

el actual. Independientemente del servicio que la empresa provea, la 

empresa está en el negocio de atender clientes. En definitiva, es el cliente 

el que decide si la empresa subsiste. 

 

 Se debe enfocar en: 

 Conocer a nuestro cliente.  

 Garantizar nuestro servicio.  
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 Tomar decisiones a tiempo.  

 Mantener nuestro compromiso con el cliente.  

 

Competencia 

Lo normal no es que la empresa se encuentre sola en el mercado, sino 

que tenga que competir con otras empresas que tratan de satisfacer las 

mismas funciones básicas de un mismo grupo de clientes.  

Es necesaria no solo la orientación hacia el cliente, sino que nuestra 

oferta hacia los clientes sea más eficaz que la de nuestros competidores. 

Nuestros principales competidores son: 

 Empresas de asesoría tributaria 

 Profesionales independientes 

 Tramitadores informales 

 

3.4.- ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA “ROBAYO Y ASOCIADOS 

Cía. Ltda.” 

 

Fortalezas 

La empresa “ROBAYO Y ASOCIADOS Cía. Ltda., tiene las siguientes 

fortalezas: 

 Garantizaremos la satisfacción de nuestros clientes.  

 Profesionales  de primera 

 Flexibilidad en la prestación del servicio. 

 Servicio de alta calidad. 
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 Precios accesibles: Capacidad para combinar precios medios con 

calidad de servicios. 

 

Oportunidades  

La empresa “ROBAYO Y ASOCIADOS Cía. Ltda., tiene las siguientes 

oportunidades: 

 Explorar mercado profesional de consultoría en la ciudad  de 

Babahoyo 

 Podrá ganarse un buen prestigio profesional en el área contable, 

financiera y  tributaria. 

 

Debilidades 

La empresa “ROBAYO Y ASOCIADOS Cía. Ltda.” tendrá las siguientes 

debilidades: 

 Nuevos en el mercado. 

 Bajo poder negociador con  clientes. 

 Falta de promoción y publicidad 

 

Amenazas 

La empresa “ROBAYO Y ASOCIADOS Cía. Ltda.” tendrá las siguientes 

amenazas: 

 La desaceleración de la economía provocaría una baja en la 

demanda de los servicios. 

 Competencia fuerte 
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Objetivos y estrategias que planteará la empresa “ROBAYO Y 

ASOCIADOS Cía. Ltda.” 

Se plantearán los siguientes objetivos y estrategias para la empresa  

“ROBAYO Y ASOCIADOS Cía. Ltda.” 

 

Objetivos: 

 Crecimiento de ingresos 

 Mayor rentabilidad del capital invertido 

 Mayores flujos de efectivo 

 Mayor participación de mercado. 

 Mayor calidad en los servicios para reforzar el posicionamiento. 

  precios más accesibles en relación a los competidores clave. 

 Líneas de servicios más amplias y atractivas para los clientes   

 

Estrategia de ventas del servicio 

Se realizarán visitas a clientes potenciales para dar a conocer la calidad 

de nuestro servicio; en términos del servicio que se presta y la calidad de 

nuestros profesionales.  

Para identificar los clientes potenciales, se utilizarán todo tipo de datos 

estadísticos que permitan conocerlos de una manera más rápida. 

 

3.5.- ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

Las estrategias básicas de promoción que se usarían son: 
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 Entrega de un folleto a color que describa la empresa y los 

servicios que ofrece. 

 Presencia en ferias que organice el sector público o privado 

fomentando el emprendimiento. 

 

Estrategia de liderazgo en costes 

Esta estrategia implicará una vigilancia estrecha de los gastos de 

funcionamiento de la empresa,  

 

Estrategia de diferenciación en el servicio prestado 

Esta estrategia tendrá por objetivo dar al servicio cualidades distintivas 

importantes para el cliente y que le diferencien de las ofertas de los 

competidores. Puede estar basada en una imagen de marca, un avance 

tecnológico reconocido, la apariencia exterior. 

 

Estrategia especialista 

Porque la empresa se concentrará en las necesidades de un segmento o 

de un grupo particular de clientes, sin pretender dirigirse al mercado 

entero.  

 

Estrategia de crecimiento intensivo 

Esta estrategia perseguirá el crecimiento de las ventas del servicio, 

mediante la actuación y concentración en los mercados y servicios con los 

que la empresa opera.  
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Servicios que se prestarán 

Los principales servicios que prestará la empresa Tributación al Día son 

los siguientes: 

 

Asesoría tributaria 

El objetivo consiste en ofrecer a nuestros clientes la certeza del 

cumplimiento efectivo de sus obligaciones tributarias, así como el 

suministrar ideas y soluciones para adoptar una estructura tributaria 

ventajosa, y optimizar la carga impositiva, de los contribuyentes. 

Los servicios que ofrecemos se enumeran a continuación y son los 

siguientes: 

1. Asesoría en procedimientos de devolución o saldos a favor de 

Impuestos. 

2. Asistencia en elaboración de declaraciones y regularizaciones del 

cumplimiento tributario. 

3. Consultas de las diferentes disposiciones normativas y procedimientos 

de la administración tributaria. 

4. Productos Tributarios 

 Devolución de impuestos 

a) Pago indebido / exceso de Impuesto a la Renta 

b) Pago exceso Impuesto al Valor Agregado (originado en 

retenciones) 

c) Recursos de revisión sobre devoluciones ya efectuadas 
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 Elaboración y regularización de declaraciones 

a) Declaraciones en cero 

b) Declaraciones con valor 

 Elaboración de Anexos 

a) Anexo Transaccional 

b) Anexo anual de Relación de Dependencia 

c) Informe de precios de transferencia 

d) Anexos del Informe de cumplimiento tributario 

 

CAPACITACIONES 

“ROBAYO Y ASOCIADOS Cía. Ltda.” Ofrece una variedad  de cursos de 

capacitación orientados a toda clase de contribuyentes, y a continuación 

detallamos los principales temas prácticos de interés a tratar: 

Impuesto al Valor Agregado 

 Retenciones en la fuente que deben efectuarse 

 Casos de tratamiento especial de IVA 

 Devolución de IVA a exportadores 

 Devolución de IVA a personas de la tercera edad 

 Explicación al detalle de bienes y servicios que no 

gravan IVA, que gravan tarifa 0% y que gravan tarifa 

12% según la L.R.T.I 

 Impuesto a la Renta 

 Deducibilidad del gasto 

 Conciliación tributaria 
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 Retenciones en la Fuente 

 Reinversión de utilidades 

Facturación y Anexo Transaccional 

 Anexo transaccional conciliado con las declaraciones 

 Casos especiales de ingreso de datos en el anexo 

transaccional 

 Consideraciones para una adecuada deducibilidad del 

gasto. 

Procedimientos Tributarios 

 Aseguramiento del valor reclamado en trámites de 

pago indebido 

 Inscripción, actualización y cierre del RUC 

 Peticiones 

 Recursos de revisión 

 

3.6.-PASOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Los pasos se enumeran a continuación y la información fue proporcionada 

por la Superintendencia de Compañías del Ecuador:  

 

1. Reservar el nombre para la sociedad. “ROBAYO Y ASOCIADOS Cía. 

Ltda.”    

2. Apertura de cuenta de integración de capital: este trámite se lo realiza 

en cualquier banco del país, los requisitos básicos (que pueden variar 

dependiendo de la institución) son: 
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 Capital mínimo es USD 800 (Sociedad Anónima) 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada 

uno (para constituir una compañía se requiere un mínimo de 

dos socios);  

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio. 

3. Elaboración de los estatutos o contrato social que regirá a la sociedad, 

este documento se lo realiza mediante una minuta firmada por un 

abogado. 

4. Una vez obtenidos los documentos mencionados anteriormente acudir 

ante notario público a fin de que eleve a escritura pública dichos 

documentos. 

5. Posterior a que el notario entregue los estatutos elevados a escritura 

pública se debe ingresar a la Superintendencia de Compañías para su 

revisión y aprobación mediante resolución.  

 6. Después de que se ha obtenido la aprobación de la Superintendencia, 

dicha institución entrega cuatro copias de la resolución y un extracto para 

realizar una publicación en un diario de circulación nacional. 

7. Pago de la patente municipal y del “1.5×1000” (uno punto cinco por mil) 

y obtener el certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por el 

Municipio. 

8. Cuando ya se cuente con todos los documentos antes descritos, se 

debe ir al Registro Mercantil del cantón correspondiente a fin de inscribir 

la sociedad. 
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9. Una vez inscrita la sociedad, se debe elaborar un acta de junta general 

de accionistas a fin de nombrar a los representantes (Presidente, 

Gerente, dependiendo del estatuto). 

10. Con los documentos inscritos en el Registro Mercantil, se debe 

regresar a la Superintendencia de Compañías a fin que le entreguen 

varios documentos que son habilitantes para obtener el RUC de la 

compañía. 

11. Y como penúltimo paso, con los mencionados documentos se debe ir 

a las oficinas del Servicio de Rentas Internas (SRI) para sacar el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), con original y copia de  la escritura de 

constitución, original y copia de los nombramientos, el formulario 

correspondiente debidamente lleno, copias de cédula y papeleta de 

votación de los socios y de ser el caso, una carta de autorización del 

representante legal a favor de la persona que realizará el trámite. 

12. Para finalizar el proceso, con el RUC, se debe acudir a la 

Superintendencia de Compañías para que proporcionen una carta dirigida 

al Banco en el que se abrió la cuenta de integración de capital; desde ese 

momento se dispondrá del valor depositado en el banco. 

 

3.7.- LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA “ROBAYO Y ASOCIADOS Cía. 

Ltda.” 

NUESTRA EMPRESA ESTARÁ LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE 

BABAHOYO, CALLES BOLÍVAR 428 Y GARCÍA MORENO 
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GRÁFICO No 18 

PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LA OFICINA 

 

 

Elaboración: autor de tesis  
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3.8.-TAMAÑO DE LA INVERSIÓN 

La empresa “ROBAYO Y ASOCIADOS Cía. Ltda.” contará con un capital 

inicial de $10,000 aportados por  el  socio promotor que conformará la 

empresa, se estima una inversión de $5.265 correspondientes a activos 

fijos, y gastos de constitución por $1.000, cuyo financiamiento se hará a 

través de un préstamo bancario al Banco Pichincha cuyo monto es de 

$7.000 a 5 años a una tasa de interés anual  del 11%. 

CUADRO No 17 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

Activos Fijos Valor/unitario Total 

  

 

        

6 Computadoras 450    $  2.700,00  

6 Escritorios   150    $     900,00  

1 Central telefónica Uniden 75    $       75,00  

3 Archivadores 150    $     450,00  

2 Impresoras   70    $     140,00  

1 Acondicionador de aire 1000    $  1.000,00  

  

 

  Equipo de computación  $  2.840,00  

  

 

  Muebles y Enseres  $  2.425,00  

      Total     $  5.265,00  

Elaborado por: Autor de Tesis 

GASTOS, INGRESOS Y BENEFICIOS 

Se refieren a los gastos que se incurren con la implementación del 

proyecto como son: sueldos del personal de la empresa, gastos 

operacionales, gastos por depreciación y demás egresos que el proyecto 

exige, los mismos que se detallan a continuación. 



69 
 

CUADRO No 18 

CARGOS Y REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES 

Cargos y 

remuneraciones 

 

Valor mensual 

12 

2013 

5% 

2014 

5% 

2015 

Asesor Tributario I   $          400,00   $    4.800,00   $    5.040,00   $    5.292,00  

Asesor Tributario II  $          400,00   $    4.800,00   $    5.040,00   $    5.292,00  

Asesor Tributario III   $          400,00   $    4.800,00   $    5.040,00   $    5.292,00  

Asesor Tributario IV  $          400,00   $    4.800,00   $    5.040,00   $    5.292,00  

Secretaria  $          320,00   $    3.840,00   $    4.032,00   $    4.233,60  

Auxiliar  $          318,00   $    3.816,00   $    4.006,80   $    4.207,14  

Total  $       2.238,00   $  26.856,00   $  28.198,80   $  29.608,74  

Beneficios Sociales 11,15%  $    2.994,44   $    3.144,17   $    3.301,37  

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

CUADRO  # 19 

GASTOS OPERACIONALES 

Gatos Operacionales Valor mensual 2013 2014 2015 

Suministros de Oficina  $          200,00   $    2.400,00   $    2.544,00   $    2.696,64  

Suministros de 

limpieza  $            50,00   $       600,00   $       636,00   $       674,16  

Arriendo  $          250,00   $    3.000,00   $    3.180,00   $    3.370,80  

Servicios Básicos  $          200,00   $    2.400,00   $    2.544,00   $    2.696,64  

Publicidad  $          100,00   $    1.200,00   $    1.272,00   $    1.348,32  

Gtos de constitución  $       1.000,00   $    1.000,00   $             0     $            0   

Total    $  12.613,00   $  12.190,00   $  12.801,56  

Elaborado por: Autor de Tesis 
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CUADRO # 20 

GASTOS POR DEPRECIACIÓN 

  % 2013 2014 2015 

Equipo de 

computación 

33.33 

 $       946,57   $       946,57   $       946,57  

Muebles y Enseres 10  $       242,50   $       242,50   $       242,50  

Total   $    1.189,07   $    1.189,07   $    1.189,07  

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

CUADRO No 21 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO BANCARIO 

Años Saldo inicial Interés Amortización Pago Saldo Final 

0 

    

7000 

1 7000,00 770,00 630,00 1400,00 5600,00 

2 5600,00 616,00 784,00 1400,00 4200,00 

3 4200,00 462,00 938,00 1400,00 2800,00 

4 2800,00 308,00 1092,00 1400,00 1400,00 

5 1400,00 154,00 1246,00 1400,00 0,00 

    2.310,00 4.690,00 7.000,00   

Elaborado por: Autor de Tesis 
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CUADRO No 22 

ESTIMACIÓN DE LOS EGRESOS EN EFECTIVO ANTES DEL 

FINANCIAMIENTO 

Concepto 2013 2014 2015 

Sueldos y Salarios  $  26.856,00   $  28.198,80   $   29.608,74  

Beneficios Sociales  $    2.994,44   $    3.144,17   $     3.301,37  

Suministros de Oficina  $    2.400,00   $    2.544,00   $     2.696,64  

Suministros de limpieza  $       600,00   $       636,00   $        674,16  

Arriendo  $    3.000,00   $    3.180,00   $     3.370,80  

Servicios Básicos  $    2.400,00   $    2.544,00   $     2.696,64  

Publicidad  $    1.200,00   $    1.272,00   $     1.348,32  

Gastos de constitución  $    1.000,00   $             0     $            0   

Compra de activo fijo  $    5.265,00   $             0     $            0   

Gatos Varios  $    1.240,00   $    2.000,00   $     2.540,00  

Total salidas de efectivo  $  48.968,44   $  45.532,97   $   48.251,67  

Elaborado por: Autor de Tesis 
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A continuación se detallan los ingresos por ventas del servicio que la 

empresa estima lograr. 

 

 

CUADRO No 23 

ESTIMACIÓN DE LAS ENTRADAS DE EFECTIVO 

Concepto 2013 

 

2014 

 

2015 

     

Prestación de Servicios $      38.000,00 $  49.400,00 $ 66.690,00 

Cobranzas: 

     

    Al contado  98% $      37.240,00 $  48.412,00 $  65.356,20 

A crédito 2% 

 

$       760,00 $       988,00 

    

   Total entradas en 

Efectivo $      37.240,00 $  49.172,00 $  66.344,20 

 Elaborado por: Autor de Tesis 
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CUADRO No 24 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 

Concepto 2013 2014 2015 

Total entradas de Caja $  37.240,00   $   49.172,00   $66.344,20  

Total salidas de Caja  $  48.968,44   $   45.532,97   $48.251,67  

Flujo de la Operación $  11.728,44   $     3.639,03   $18.092,53  

Financiación:       

Préstamo Bancarios  $    7.000,00   $     5.600,00   $ 4.200,00  

Pagos Préstamos  $       630,00   $        784,00   $    938,00  

Gastos Financieros  $       770,00   $        616,00   $    462,00  

Flujo de Financiación  $    5.600,00   $     4.200,00   $ 2.800,00  

Inversión       

Inversiones 0 0 0 

Intereses Ganados 0 0 0 

Flujo de la inversión 0 0 0 

Flujo Neto  $    6.128,44   $     7.839,03   $20.892,53  

Saldo Inicial en Caja  $  10.000,00   $     3.871,56   $11.710,59  

Saldo Final en Caja  $    3.871,56   $   11.710,59   $32.603,12  

Elaborado por: Autor de Tesis 

El flujo de caja que en este caso fue proyectado a 3 años, refleja los 

ingresos proyectados para la empresa Tributación al Día. 

Al mismo tiempo; el Flujo de Caja permitirá estimar VAN (lo óptimo es que 

el resultado sea mayor a cero) y  la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cual 

representa  la tasa de rentabilidad del proyecto que los inversionistas 

recibirán. 



74 
 

CUADRO No 25 
 

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS “ROBAYO Y ASOCIADOS 
Cía. Ltda.” 

 

 

2013 2014 2015 

Ventas por Servicios  $38.000,00   $49.400,00   $66.690,00  

Prestación de Servicios Tributarios  $38.000,00   $49.400,00   $66.690,00  

Costos y Gastos  $42.079,52   $44.882,75   $47.361,05  

Sueldos y Salarios  $26.856,00   $28.198,80   $29.370,60  

Beneficios Sociales  $ 2.994,44   $ 3.118,88   $ 3.274,82  

Suministros de Oficina  $ 2.400,00   $ 2.544,00   $ 2.696,64  

Suministros de limpieza  $    600,00   $    636,00   $    674,16  

Gastos de Arriendo  $ 3.000,00   $ 3.180,00   $ 3.370,80  

Servicios Básicos  $ 2.400,00   $ 2.544,00   $ 2.696,64  

Publicidad  $ 1.200,00   $ 1.272,00   $ 1.348,32  

Gastos de constitución  $    200,00   $    200,00   $    200,00  

Gatos Varios  $ 1.240,00   $ 2.000,00   $ 2.540,00  

Gastos por Depreciación  $ 1.189,07   $ 1.189,07   $ 1.189,07  

Otros Ingresos/Gastos  $ - 770,00   $ - 616,00   $ - 462,00  

Ingresos Financieros por Inversiones  $             0     $            0    $             0    

Gastos Financieros  $    770,00   $    616,00   $    462,00  

Utilidad antes de Participaciones $4.849,52  $ 3.901,25   $18.866,95  

15% Participación Trabajadores  $             0     $            0    $ 2.830,04  

Utilidad antes de Impuestos $ 4.849,52   $ 3.316,06   $16.036,90  

22% Impuesto a la Renta  $             0     $    729,53   $ 3.528,12  

Utilidad/Pérdida  $ 4.849,52   $ 2.586,53   $12.508,79  

Reserva Legal 5%  $             0     $129,33       $    625.44  

Utilidad Neta/Pérdida Disponible 

  $ 4.849,52   $ 2.457,20   $11.883,35  

Elaborado por: Autor de Tesis 
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CUADRO No 26 

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA 

EMPRESA  “ROBAYO Y ASOCIADOS Cía. Ltda.” 

Activos 2013 2014 2015 

Activo Corriente  $6.871,56   $15.650,59   $36.961,92  

Caja-Bancos  $3.871,56   $11.710,59   $32.603,12  

Cuentas por Cobrar Clientes  $           0   $    760,00   $    988,00  

Otras Cuentas por Cobrar  $           0    $             0     $            0   

Inversiones  $           0     $             0     $            0   

Arrendamiento Pre pagado  $3.000,00   $ 3.180,00   $     3.370,80  

 

      

Activo Fijo  $4.075,93   $ 2.886,86   $ 1.697,80  

Muebles, Enseres y Eq/ Ofi.  $2.425,00   $ 2.182,50   $ 1.940,00  

Equipo de Cómputo  $2.840,00   $ 1.893,43   $    946,87  

(-) Depreciación Acumulada  $1.189,07   $ 1.189,07   $ 1.189,07  

 

      

Activo Intangible  $  800,00   $    600,00   $    400,00  

Gastos de Constitución  $1.000,00   $ 1.000,00   $ 1.000,00  

(-) Amortización Acumulada  $  200,00   $    400,00   $    600,00  

Total Activos  $11.747,48   $19.137,45   $39.059,71  

        

Pasivos       

Pasivo Corriente  $ 9.994,44   $10.066,76   $13.993,35  

Préstamos Bancarios C/P  $ 7.000,00   $ 5.600,00   $ 4.200,00  

Cuentas por Pagar Prov.  $             0     $            0    $             0    

Impuestos por Pagar  $             0     $    729,53   $ 3.528,12  

Participaciones por Pagar  $             0     $    585,19   $ 2.830,04  

Otras Ctas. y Doc. Por Pag  $             0     $             0     $            0   
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Benef Sociales por Pagar  $ 2.994,44   $ 3.118,88   $ 3.274,82  

Pasivo Largo Plazo  $             0     $            0    $             0    

Préstamos Bancarios L/P  $             0     $            0    $             0    

Prestamos Accionistas  $             0     $            0    $             0    

Total Pasivos  $ 9.994,44   $10.033,60   $13.832,98  

Patrimonio       

Reserva Legal  $             0     $  127,67   $         617,42  

Utilidad/Pérd del Ejercicio $  4.849,52   $   2.457,20   $    11.883,35  

Capital  $  6.602,56   $   6.517,32   $    12.717,95  

Total Patrimonio  $   1.753,04   $    9.103,85   $     25.226,73  

Total Pasivo y Patrimonio  $  11.747,48   $  19.137,45   $     39.059,71  

Elaborado por: Autor de Tesis 

Después de establecida la inversión, costos, gastos e ingresos, se 

procedió a pronosticar el estado de resultados, el mismo que refleja los 

ingresos y egresos en que se incurrirá durante el periodo de 3 años. 

 

3.9.- EVALUACIÓN FINANCIERA 

  3.6.6.1.-  Indicadores financieros proyectados 

CUADRO No 27 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

INDICADOR 

 

  FÓRMULA   2013 2014 2015 

Liquidez  

 

    

 

  

  

  

Capital de Trabajo   Act. Cte - Pasivo Cte. $3.122,9   $5.617  

 

$23.128,90  

Liquidez Act. Cte /Pasivo Cte. 0,69 1,56 2,67 

Prueba Acida   Act. Cte-Inventario/Pasivo Cte. 0,39 1,24 2,43 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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La razón del capital de trabajo nos permite observar los fondos o recursos 

con los que opera la empresa a corto plazo, la razón del circulante nos 

muestra la capacidad de la empresa para hacer frente a sus vencimientos 

de corto plazo y por último la prueba ácida nos permite verificar la 

capacidad de la empresa a la hora de cancelar las obligaciones corrientes 

CUADRO No 28 

RAZÓN DE APALANCAMIENTO 

INDICADOR FÓRMULA 2013 2014 2015 

Razón de 

Deuda 

Pasivo Total/Act. 

Total 

0.85 0.52 0.35 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

Nos permite establecer el grado relativo en que la empresa utiliza el 

dinero prestado. Así podemos determinar el nivel de autonomía 

financiera. 

CUADRO No 29 

RAZÓN DE RENTABILIDAD 

INDICADOR FÓRMULA 2013 2014 2015 

Rendimiento 

sobre los 

activos 

Utilidad 

Neta/Total 

Activos 

0.00 0.13 0.30 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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Esta razón nos permite determinar la eficacia de nuestra empresa para 

obtener utilidades con los activos que tenemos a disposición, cabe 

señalar que cuanto más alto sea mejor rendimiento sobre los activos 

habrá. 

 

ÍNDICES DE EVALUACIÓN 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

     
  

(   ) 
    

VAN = Valor Actual Neto 

Vt = Representa los flujos de caja en cada periodo de tiempo  

t=  Es el número de períodos considerados 

k= El tipo de interés 

Io= Es el valor del desembolso inicial de la inversión  

 

    
        

(      ) 
  
         

(      ) 
  
         

(      ) 
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La inversión producirá ganancias por encima de la rentabilidad exigida, 

por lo tanto el proyecto puede aceptarse. 

 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

TIR= INVERSIÓN + VAN 

TIR = 7.000 + 26.658,54 = $33.658,54 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PROYECTO 

Entre las ventajas del proyecto podemos mencionar: 

 La demanda que tendrá el servicio 

 Fomentaremos la cultura tributaria en los ecuatorianos 

 Ayudaremos al Estado Ecuatoriano en la recaudación de 

impuestos 

 Como se ha demostrado mediante la aplicación de fórmulas de 

índices de evaluación que el proyecto es viable. 

Entre las desventajas del proyecto podemos mencionar: 

 Los contribuyentes no se preocupan por poseer y fomentar el 

desarrollo de su cultura tributaria. 

 Los contribuyentes tienen el pensar de que el  dinero recaudado 

por el Estado en materia de impuestos no se destina al bienestar 

público por lo que es reacio en cumplir con sus obligaciones 

tributarias. 
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 La competencia desleal por parte de la competencia que se 

encuentra en el mercado es una desventaja al momento de 

implementar el proyecto, ya que tienden a bajar los precios con el 

afán de captar clientes sin que les preocupe la calidad del servicio 

prestado. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.-  CONCLUSIONES 

Del análisis de la tesis se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

 En efecto se puede concluir que existe desconocimiento de la 

normativa contable, financiera y  tributaria vigente  por parte de los 

sujetos pasivos, específicamente de los contribuyentes no obligados 

a llevar contabilidad y como consecuencia de esta situación, 

muchos contribuyentes se ven expuestos a riesgos de carácter 

tributario que de no ser atendidos originarán sanciones y multas que 

obligan a utilizar efectivo que podría ser destinado a otros 

propósitos. 

 

 Para realizar la investigación se determinó los siguientes 

involucrados a los cuales se les realizó encuestas: Contribuyentes  

Obligados a Llevar Contabilidad, Asesores Tributarios y 

Funcionarios del Servicio de Rentas Internas; llegando a la 

conclusión de que en la actualidad existe un gran interés por parte 

de los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad de la ciudad 

de Babahoyo en adquirir conocimiento en normativa legal, 

procesos, y regulaciones en materia de tributación, el mismo que 

les permitirá tener claro el panorama en el ámbito legal - tributario. 
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 La hipótesis se demostró en las encuestas realizadas donde se 

observa que el problema se debe a que los ecuatorianos no 

tenemos una cultura tributaria. Y no tenemos esa cultura porque 

sostienen que  a mayor fiscalización habrá más evasión de 

impuestos. Es decir, a mayor control habrá más descontrol; por tal 

motivo con la creación de la empresa Tributación al Día daremos 

solución al problema planteado. 

 

 “ROBAYO Y ASOCIADOS Cía. Ltda.” partió de una inversión inicial 

de $10,000 obtenida del aporte  del socio promotor autor de esta 

tesis y a través de un préstamo bancario, los ingresos fueron 

proyectados a 37.240, 00 y los gastos en $42.079,52 para el primer 

año lo que produjo pérdida, de la que nos recuperaremos los años 

siguientes según nuestras proyecciones. 

 

 La mayor ventaja del proyecto es que debido a la gran demanda 

que tendrá el servicio podremos fomentar la cultura tributaria en los 

ecuatorianos y así ayudar al Estado ecuatoriano en la recaudación 

de impuestos; la desventaja principal es que los contribuyentes no 

obligados a llevar contabilidad tienen el pensar de que el dinero 

recaudado por el Estado en materia de impuestos no se destina al 

bienestar público por lo que es reacio en cumplir con sus 

obligaciones  tributarias. 
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4.2.-  RECOMENDACIONES 

 

Del análisis de la tesis y de las conclusiones se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

  El autor de esta  tesis como egresados de la Facultad de Ciencias  

económicas podrían implementar la empresa “ROBAYO Y 

ASOCIADOS Cía. Ltda.”  que tendrá como finalidad asesorar a los 

contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, por  lo que se   

solicita al gobierno  a través del Presidente de la República Eco. 

Rafael Correa Delgado  otorgue crédito para financiar proyectos de 

emprendimiento, para de esta manera generar empleo y 

proporcionar servicios profesionales técnicos – tributarios. 

 

  A los  empresarios de la ciudad e Babahoyo para que adquieran 

una cultura tributaria que implique entre otros aspectos, aceptación 

de los impuestos y confianza en la Administración Tributaria, es 

preciso evaluar la calidad del sistema fiscal, y también los 

mecanismos operativos y de decisión que se emplean en el ámbito 

institucional, las soluciones previsibles o las ya adoptadas con miras 

al fiel cumplimiento del ordenamiento jurídico, y los avances 

tecnológicos. Así mismo, es necesario explicitar la actitud política, 

considerar la realidad nacional y las complejas relaciones que de 
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hecho existen con los contribuyentes, a la luz de los principios de 

transparencia, equidad y eficiencia, que en una verdadera 

democracia no deberían generar la menor duda respecto de la 

imparcialidad en la aplicación de los procedimientos . 

 

 A los directivos del S.R.I. a través de la Administración tributaria 

debe seguir y aumentar sus planes de difusión que permitan 

mantener constantemente informados a los diferentes agentes 

económicos sobre sus obligaciones  y derechos. 
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4.4.-  ANEXOS 

Anexo #1 

 

Guía de cuestionario de la encuesta 

 

 

 INFRAESTRUCTURA DE LA CONSULTORA 

GRÁFICO # 1 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
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ANEXO # 2 

FLUJO DE CAJA MENSUAL 

 


