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Abastract 

The present research work consists in developing a model that allows optimizing the 

performance of purchasing processes in the company Deltaglobal S.A, located in the city of 

Guayaquil. It was possible to identify that the company under study lacks shortcomings in the 

cost of inventory acquisition because its suppliers are both local and abroad, which is why the 

price offered by these suppliers generates great impact when establishing the price of sale. On 

the other hand, this study was based on various theories and the research methodology that 

was used was descriptive and field, for the analysis of the results, techniques such as 

interviews and direct observation were used, which allowed studying the shortcomings in the 

entity. As studied, it is proposed to develop a model that minimizes tax and accounting 

effects and therefore select the supplier that offers a better price and that the company 
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Introducción 

El presente trabajo de tesis denominado, Efectos tributarios y contables del precio de los 

inventarios que adquiere Deltaglobal s.a. de proveedores locales e internacionales que tiene 

como objetivo analizar los costos de las adquisiciones de inventario locales e internacionales 

en Deltaglobal S.A. para desarrollar un modelo que permita minimizar los efectos tributarios 

y contables, de igual modo se identificara los perfiles de ambos proveedores a través de una 

matriz de criterios – selección, permitiendo elegir al principal proveedor que a la compañía 

beneficie en el factor precio.  

En el capítulo I se detallan las falencias que posee la compañía en el proceso de 

adquisición del inventario, después en el objetivo que se establecen los pasos se deben de 

llevar para que los investigadores puedan indagar a los proveedores y como el precio que 

ofertan afecta directamente tanto en la tributación como en la contabilidad. Posteriormente en 

el capítulo II abarca las diferentes aportes y conocimientos que van a contribuir a mejorar la 

gestión del proceso de adquisiciones de los inventarios, luego una breve reseña de la 

compañía y la normativa legal que se encuentra sujeta a cumplir con distintas entidades. 

Mientras que en el capítulo III se especifican las técnicas, tipos y herramientas de 

investigación que fueron utilizadas por los investigadores para realizar el presente estudio, a 

su vez también se efectúa el análisis de cada información que ayudo de aporte para este 

trabajo como fue las liquidación aduaneras para determinar el costo de cada producto 

importado, asimismo se obtuvo información de las proformas de los proveedores nacionales 

para finalmente plasmar una comparación de costos entre ambos proveedores.       

Finalmente en el capítulo IV se detalla la propuesta de cada proceso a seguir para 

optimizar el proceso de las adquisiciones, también se realiza una planificación estratégica que 

con lleva a realización de una matriz de selección y criterios donde arrojara como resultado el 
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proveedor que le permite a la empresa generar mayor margen de ganancias, a su vez se 

detallan las conclusiones del estudio y las recomendaciones de los investigadores que la 

empresa está en la potestad de aplicarlas.         
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Capítulo 1  

1.1 Planteamiento del problema 

A nivel mundial, el aumento del consumo energético es cada vez mayor, debido al 

desarrollo que han tenido varias naciones emergentes, así como por el aumento de la 

población mundial que conlleva el crecimiento de las necesidades energéticas y es factor 

calve la necesidad del hombre de progresar e innovar en cualquier momento, a partir de la 

Revolución Industrial, la energía emerge como un elemento clave y determinante en las 

actividades diarias del ser humano.  

La gestión contable y tributaria son indiscutiblemente pilares de una acertada gestión 

empresarial, ellas condicionan la estabilidad de una empresa, sin importar el campo en que se 

desenvuelva una compañía por otra parte la gestión de proveedores hoy en día, se ha 

convertido en una de las principales herramientas competitivas para las empresas ya que estas 

influyen en la rentabilidad, la eficiencia operativa e incluso en la rotación y duración del 

inventario porque si el producto está en un precio competitivo dentro del mercado 

ecuatoriano se venderá con rapidez. (Vargas, 2017) 

Deltaglobal es conocida por ser una empresa líder en luminarias y paneles solares, esta 

empresa no solo se maneja con proveedores nacionales sino también busca proveedores fuera 

del país, ocasionalmente se realizan compras locales por la urgencia de entrega, pero estos 

proveedores a la vez son importadores locales y al comprar a un proveedor importador se 

pierde competitividad por que se incrementa el precio. También no se ha determinado con 

certeza cuál de estos proveedores beneficia más a la empresa en su margen de utilidad.  

Los inventarios adquiridos a proveedores, absorben una gran parte del capital de trabajo de 

la empresa, además las compras a proveedores suman un porcentaje considerable en los 

costos totales de cada producto, es por ello que al momento de vender previamente se 
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establece un margen de utilidad y se toma en cuenta el costo del producto para después 

establecer el precio que será vendido al cliente, si el costo es elevado hay dos opciones se 

disminuye el margen de utilidad o se eleva el precio del inventario, es por ello que el precio 

que vende Deltaglobal S.A  puede no estar acorde al precio del mercado y va influir en el 

cliente la decisión de compra.   

1.2 Formulación y Sistematización de la Investigación    

¿Cuáles son los efectos tributarios y contables del precio de inventarios que adquiere 

Deltaglobal S.A. de proveedores tanto locales como internacionales? 

Sistematización de la Investigación.    

 ¿Cómo afectan los costos de la importación sobre el precio de venta, margen bruto y 

rentabilidad de la empresa? 

¿Por qué los procesos de las importaciones influyen significativamente en la tributación? 

¿Qué identificara la adopción de un modelo que permita la selección entre proveedores? 

¿Permitirá el modelo mejorar la incidencia tributaria y contable sobre el costo de 

importación?  
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1.3 Objetivos  

 General 

Analizar los costos de las adquisiciones de inventario locales e internacionales en 

Deltaglobal S.A. para desarrollar un modelo que permita minimizar los efectos tributarios y 

contables.   

Específicos   

 Examinar los costos de la importación sobre el precio de venta, margen bruto y 

rentabilidad de la empresa. 

 Analizar los procesos de las importaciones y su incidencia tributaria. 

 Identificar los perfiles de proveedores nacionales e internacionales aplicando una 

matriz de selección. 

 Elaborar un modelo que permita establecer el costo de importación y los tributos a 

cancelar para minimizar efectos contables y tributarios.   

1.4 Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica. 

Dentro del proceso de las importaciones, la determinación optima de los costos de 

importación, es fundamental puesto que estos se contabilizan directamente al momento de 

calcular el precio de venta y este precio es un determinante esencial que decide la compra de 

los clientes es por esta razón que se efectuara un análisis para conocer la incidencia de la 

gestión contable y tributaria sobre precio de los inventarios que adquiere Deltaglobal S.A. de 

proveedores locales e internacionales, para después desarrollar un modelo que permita 

manejar el desempeño de procesos de compra y por ende indagar al proveedor que brinde un 

precio que a la empresa genere mayor beneficios en el margen  de utilidad de los productos 

que ofrece a sus clientes.  
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1.4.2. Justificación Práctica. 

El presente trabajo de investigación resultara beneficioso para Deltaglobal S.A  porque se 

efectuará  un análisis entre ambos proveedores, permitiendo elegir asertivamente cual es el 

proveedor que favorezca aumentar el margen  de utilidad en sus productos y por ende tener 

precios competitivo dentro del mercado ecuatoriano mediante una matriz de criterios y a su 

un flujo grama que permita de manera óptima el desempeño del proceso de compra, 

resultando beneficioso para organización para que a través de la selección del proveedor, 

identificar cual oferta un mejor precio permitiendo aumentar considerablemente el margen de 

beneficio siguiendo una política de aprovisionamiento adecuada donde Deltaglobal S.A 

consiga ahorrar costos y satisfacer al cliente, en tiempo, calidad y cantidad.  

1.4.3. Justificación Metodológica.  

De acuerdo a Cegarra Sánchez (2015) en su libro en su publicación “Metodología de la 

investigación científica y tecnológica” establecieron que la justificación metodológica indica 

los juicios que sustentan una contribución por la creación o uso de modelos e instrumentos de 

investigación. Instauró que una justificación metodológica se da cuando el proyecto por 

realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento válido y 

confiable. 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizarán métodos de campo de tipo descriptiva 

con enfoques cuantitativos y cualitativos además se toman en cuenta las siguientes técnicas, 

la observación directa y la entrevista, entre otras técnicas de metodología que se encuentran 

detalladas en el siguiente capítulo. Tiene enfoque cualitativo y cuantitativo debido a que 

conseguimos información de los estados financieros de Deltaglobal S.A también nos 

enfocaremos sobre el detalle de los costos y gastos cuando se realiza una importación, 

comprando con los costos que genera una adquisición local.  
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1. 5 Delimitación de la investigación   

La presente investigación se realiza en la ciudad de Guayaquil, en el sector Urdesa Central 

en Víctor Emilio Estrada y Costanera 1426, tiene como área focal de estudio el departamento 

de compra y el departamento financiero – contable, en donde se observará y enfocará nuestra 

problemática ya planteada, teniendo en cuenta establecer un modelo para mejorar la eficiente 

gestión sobre el precio de inventarios. 

 1. 6 Hipótesis   

Si se analizan los costos de las adquisiciones de inventarios locales e internacionales en 

Deltaglobal S.A, se desarrollará un modelo que permita minimizar los efectos tributarios y 

contables.   

Variables de la investigación.  

Variable independiente.  

Si se analizan los costos de las adquisiciones de inventarios locales e internacionales 

Deltaglobal S.A. 

Variable dependiente. 

Se  desarrollará un modelo que permita minimizar los efectos tributarios y contables.   
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Operacionalización de las variables. 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

                                                                                                                              

Fuente: Variables de la Investigación 

Elaborado por: Autoras 

  

Variables 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENCIONES INDICADORES PREGUNTAS 

Variable 

independiente.  

Si se analizan los 

costos de las 

adquisiciones de 

inventario locales e 

internacionales en 

Deltaglobal S.A.   

La propuesta busca 

otorgar un modelo, con 

la finalidad de 

minimizar los efectos   

tributarios y contables. 

Reducción de costos y 

gastos redundantes. 

Número de 

proveedores. 

¿Cómo afectan  

costos de la 

importación sobre el 

precio de venta, margen 

bruto y rentabilidad de 

la empresa? 

 

Diagnosticar la situación 

actual del costo de   

adquisición de inventario.  

Número de elementos 

que se analizaran. 

¿Por qué los 

procesos de las 

importaciones influyen 

significativamente en la 

tributación? 

 

Variable 

dependiente.  

Se desarrollará un 

modelo que permita 

minimizar los efectos 

tributarios y contables.   

 

Aplicando un buen 

procedimiento, que 

permita controlar el 

desempeño de los 

procesos. 

Comparación del costo y 

el precio final   

 

 

Analizar índices de 

rentabilidad. 

Indicadores para 

detectar errores en el 

proceso que se realiza. 

¿Qué identificara la 

adopción de una matriz 

de selección dentro de 

la empresa Deltaglobal 

S.A.? 
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Capítulo 2 

2.1 Marco Referencial 

Antecedentes del estudio. 

Según Richard Jaime Ortiz Zambrano (2016) en su trabajo de titulación “La gestión 

tributaria de las importaciones de equipos e insumos médicos: empresa lupita S.A.” de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil explica mediante el análisis de los 

estados financieros, para conocer la incidencia de la gestión contable y posteriormente de 

todo el procesos de importaciones, dado que esta empresa es comercial, para conocer la 

gestión tributaria y aduanera y su afectación en la rentabilidad durante los años 2013 al 2015. 

 

Según María Isabel Becerra Delgado (2018)  en su investigación de titulación “Los costos 

de importación de suministros de cómputo y su impacto en la rentabilidad” de la Universidad 

Laica Vicente Rocafuerte De Guayaquil realiza un estudio específico a la cuenta costo y los 

cambios que sufrió dicha cuenta de un periodo a otro, esto debido a que el negocio se vio 

inmerso en la aplicación de nuevas medidas arancelarias como las salvaguardias, así como 

también que ha venido arrastrando una cierta cantidad de falencias en la adquisición de los 

productos que comercializan, puesto que al no adquirir directamente al fabricante, obtiene 

como resultado el encarecimiento inoportuno del producto. 

 

Según Jorge Isaac Osorio Vargas  (2015)  en su trabajo de titulación “Un modelo de 

gestión de proveedores en el área de compras de la empresa Cormetex S.A.” de la 

Universidad Industrial De Santander, analiza el impacto que tienen los proveedores y los 

productos al interior de la organización mediante la realización de estudios técnico 
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financieros de cada uno de ellos, análisis del riesgo en el abastecimiento, desempeño y en los 

casos necesarios evaluaciones de los procesos internos de estos.  

Estos trabajos de investigación se relacionan con el presente estudio, porque adquisición 

de los productos que comercializan, puesto que al no adquirir directamente al fabricante, 

obtiene como resultado el encarecimiento inoportuno del producto 

2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Teorías generales  

Cultura tributaria Cedeño Castillo & Torres Calle (2017) detalla sobre la cultura tributaria, 

que es un elemento clave para mejorar la recaudación fiscal, ya que los contribuyentes 

asumen sus responsabilidades tributarias y se encuentran más dispuestos a tributar, en la 

sociedad suelen surgir errores al momento de tributar que afectan la recaudación de 

impuestos.  

Mientras que para Aguirre Yela (2017)hace mención que  una creación de verdadera 

cultura tributaria, al mantener el impacto financiero constante y en equilibrio, en relación al 

negocio en marcha, preparados para entregar rápida y eficientemente toda la información que 

necesiten convalidar y cuadrar, pudiendo aclarar con absoluta certeza los movimientos 

presentados.  

Es importante mencionar que existen dos entes quienes son los actores principales al 

momento de generar y recaudar un tributo sin importar cuál sea su índole, estos son los 

sujetos activos y pasivos. En donde el sujeto pasivo representa al ente público quien por su 

origen se encargara de recaudar los tributos que sean generado y declarados por el sujeto 

pasivo, además este ente tendrá la obligación de fiscalizar al sujeto pasivo si es necesario para 

el cumplimiento de las obligaciones del mismo, para la recaudación de obligaciones 

tributarias el representante público es el Servicio de Rentas Internas (SRI), junto con la 



11 

 

coordinación y apoyo de su director general, y trabajadores públicos que laboran en la 

institución, esta dependencia pública se encuentra ubicadas alrededor de todo el país.  

(Iturralde, 2016 pag.27) 

Velásquez (2018)la necesidad de disponer de inventarios viene dada por la dificultad de 

coordinar y gestionar en el tiempo, las necesidades y requerimientos de los clientes con el 

sistema productivo; y las necesidades de producción con la habilidad de los proveedores de 

suministrar los materiales en el plazo acordado.  

Por otro lado, es importante recalcar que los inventarios dentro de una organización 

ayudarán a controlar a los mismos para así evitar excesos o faltantes como lo menciona 

Moreno (2014). La importancia de los inventarios radica en que son necesarios dentro de la 

empresa; el autor menciona que llevar un control de los procedimientos contables ayuda a 

que haya orden para así evitar tener un nivel de insuficiencia de inventarios, ya que esto 

afectaría a la hora de la atención al cliente y a la empresa, esto causaría pérdida de mercado y 

la confianza del cliente. Por ello, es vital para las organizaciones constar con inventarios 

sanos ya que se llevaría un mayor control a la hora de realizar la venta de sus productos. 

Los autores Guerrero, Bravo & Moya tienen distintos puntos de vista de cómo clasificar 

los tipos de inventarios en una empresa. Uno de ellos menciona que depende del tipo de 

demanda, el otro manifiesta que depende de la gestión de los inventarios y la última señala 

que los inventarios se deben clasificar según su estricto control en existencias. Lo cierto es 

que sea cual sea la clasificación de los tipos de inventarios, es indispensable la optimización 

de los mismos puestos que a su vez por la falta de disponibilidad u obsolescencia del 

producto en stock ocasiona pérdida de ventas que afecta la rentabilidad de la empresa. 

En economía, las importaciones son el transporte legítimo de bienes y servicios del 

extranjero los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de este. El 

objetivo primordial que se persigue con la importación es el de poder adquirir, disponer, 
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productos, bienes, que no se producen en un país y sí en otro, o que se consiguen más baratos 

en otro país, o son de mejor calidad. (Arthur, 2003) 

Mercancías  en tránsito que nos indican: “Los artículos que se adquieren y se trasladan por 

cualquier medio de las instalaciones del proveedor a las de la entidad adquirente, a partir del 

momento en que se transfieren a ésta los beneficios y riesgos inherentes a ellos deben 

reconocerse en el rubro de inventarios en tránsito, como parte de los inventarios. Los 

inventarios en tránsito pueden ser artículos terminados y/o en proceso, materias primas, 

materiales, etc. Los gastos de compra y traslado, incluyendo en su caso, gastos aduanales 

deben acumularse a los costos aquí reconocidos”. 

El término “mercancías en tránsito” se refiere a la adquisición de mercancías que se hacen 

fuera de la plaza del comerciante y se controlan por separado en virtud de que tienen costos 

adicionales, como lo son: gastos por almacenamiento, empaque, fletes y traslados, derechos 

de importación, desde que se adquieren en el lugar de origen hasta que llegan a nuestros 

almacenes. 

Las compras de mercancías se pueden agrupar en tres grupos: 

Compras locales. - Son adquisiciones de mercancías que se efectúan en la misma plaza 

del domicilio fiscal del contribuyente; estas compras se manejan directamente y sin adiciones, 

cargándose al almacén según lo estipulado en la factura que ampara  dichas mercancías. 

Según,  (Escareño, 2016). 

Compras foráneas. - Son adquisiciones de mercancías que realiza el comerciante en el 

país; pero fuera de su plaza o domicilio fiscal, a las que les adicionamos algunos gastos como 

fletes, empaques, acarreos, primas de seguro, etc. Hasta que lleguen a nuestro almacén. 

Según, (Escareño, 2016). 

Compras de importación. - Son adquisiciones de mercancías que se realizan en el 

extranjero “importaciones”. Estas adquisiciones serán hechas en moneda extranjera, al igual 
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que los gastos que originen fuera de nuestro país, pero tendremos que convertir a moneda 

nacional, tanto la adquisición de mercancías como los gastos realizados en el traslado del 

lugar de origen hasta la frontera, para su registro en los libros. Según, (Escareño, 2016). 

2.3 Marco Contextual 

 

Figura 1 Ubicación de la empresa 

Fuente: Deltaglobal S.A 

Deltaglobal es una empresa que nació en Ecuador el 4 de octubre del 2011. Está  ubicada 

en la ciudad de Guayaquil, en el sector Urdesa Central en Víctor Emilio Estrada y Costanera 

1426, es conocida por ser una empresa líder en luminarias y paneles solares, asimismo en 

incentivar proyectos de energía renovable brindando servicios integrales para la eficiencia y 

el ahorro energético con enfoque en los segmentos Industrial, Unidades Educativas, 

Residencial y Comercial.  

Ofrece Asesorías con Soluciones Integrales en Ahorro Energético utilizando todas las 

tecnologías disponibles como: led, Solar, Termo solar, Biomasa, climatización, control y 

monitoreo, además cuenta con Ingenieros con más de 10 años de experiencia, que garantizan 

una correcta asesoría. 
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Deltaglobal S.A pertenece a un grupo empresarial con oficinas en 4 países, con más de 9 

años de experiencia en la selección y provisión de las mejores soluciones para el Ahorro 

Energético que garantiza su inversión y que se ajusta a cada una de sus necesidades. De la 

misma manera son importadores directos y distribuye las marcas líderes del mercado. 

Misión. 

Brindar soluciones integrales en el ámbito del ahorro energético para la industria, el 

comercio y el hogar, siempre enmarcadas en la calidad de sus productos, la constante 

innovación, asesoría y respaldo técnico, promulgando el ahorro y el cuidado del medio 

ambiente. 

Visión. 

Ser la empresa símbolo del ahorro energético y cuidado del medio ambiente en el ecuador, 

reconocida por sus altísimos niveles de calidad, servicio técnico, instalación, innovación e 

integridad promoviendo el desarrollo de sus miembros, la comunidad y sus clientes.  

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Organigrama 

Fuente: Deltaglobal S.A 
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2.4 Marco Conceptual 

Rentabilidad.- (Díaz Llanes, 2012) define que: “es la remuneración que una empresa es 

capaz de dar a los distintos elementos puestos a su disposición para desarrollar su actividad 

económica, en una medida de eficacia y eficiencia en el uso de esos elementos tanto 

financieros, como productivos como humanos.” 

Razones de Rentabilidad.- En conjunto, estas medidas permiten a los analistas evaluar 

las utilidades de la empresa respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos 

o la inversión de los propietarios. Sin utilidades, una compañía no podría atraer capital 

externo. Los dueños, los acreedores y la administración prestan mucha atención al incremento 

de las utilidades debido a la gran importancia que el mercado otorga a las ganancias. (Zutter 

& Gitman, 2012) 

Liquidación aduanera.- según  el cálculo de los gravámenes a los que está sujeta una 

mercancía al ser importada a territorio aduanero. La operación consiste en un cálculo 

aritmético para determinar el monto de los gravámenes.  

Precio de venta.- Según (Pérez & Gardey, 2010) es el valor monetario que se le asigna a 

un bien o servicio dentro de un mercado que va hacer vendido para el consumidor. 

Inventario.- Según la (NIC 2) el inventario es “un activo poseídos para ser vendidos en el 

curso normal de la operación, en proceso de producción con vistas a esa venta; o en forma de 

materiales o suministros que serán consumidos en el proceso de producción o en la prestación 

de servicios.” 

 Proveedores. - Según (Banda, 2012) proveedor “es una persona o una empresa que 

proporciona existencias y abastecimiento a otra empresa para que ésta pueda explotarlos en 

su actividad económica.” 

Importación. –  Según (Bustillo, 2014) son el conjunto de bienes y servicios comprados 

por un país en territorio extranjero para su utilización en territorio nacional. 

https://www.economiasimple.net/glosario/empresa
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Impuestos.- Son uno de los instrumentos de mayor importancia con el que cuenta el 

Estado para promover el desarrollo económico, sobre todo porque a través de éstos se puede 

influir en los niveles de asignación del ingreso entre la población, ya sea mediante un 

determinado nivel de tributación entre los distintos estratos o, a través del gasto social, el cual 

depende en gran medida del nivel de recaudación logrado. (Luigi, 2013) 

Ad Valoren.- Según (Dirección Nacional de Aduanas) “se refiere a un tipo de incidencia 

tributaria porcentual, prevista en la tarifa aduanera que adopta como base de cálculo o 

valor aduanero de las mercaderías.” 

Ice.-  Según el (Servicio de Rentas Internas) “es el Impuesto a los Consumos Especiales 

que grava a ciertos bienes y servicios nacionales o importados.” 

Fob.-  Según (Alburquerque , 1997) “es un acuerdo de compraventa utilizado en el 

comercio internacional para referirse a las condiciones, derechos y obligaciones que existen 

tanto para el comprador como para el vendedor.” 

Fodinfa.- Según la (SENAE, 2017) “Este tributo tiene grava un valor de 0.5% sobre el 

valor CIF (costo, seguro Flete), lo pagan todas las importaciones a consumo.” 

Cif.-  Según la (Ley de Aduanas) “es el valor real de las mercancías durante el despacho 

aduanero, el cual abarca tres conceptos: costo de las mercancías en el país de origen, costo 

del seguro y costo del flete hasta el puerto de destino.”  

  



17 

 

2. 5 Marco Legal   

Constitución de la República del Ecuador  

En la siguiente propuesta se explicar los diferentes tipos de contribuyente y sanciones 

impuesta por la administración tributaria frente a la incidencia del cumplimiento de las 

obligaciones tributaria en la gestión tributaria.  

Constitución del Ecuador  

Titulo VI  

Régimen de desarrollo  

Sección quinta  

Régimen Tributario  

Art. 300: el régimen tributario se manejará por los principios de eficiencia, equidad, 

progresividad, simplicidad administrativa, generalidad y suficiencia recaudadora, los 

impuestos progresivos y directivos se prioriza, la política tributaria promoverá la retribución 

y de igual manera estimulará al empleo, a el mejoramiento de la producción de bienes y 

servicio, a las diferentes conductas.  

Art. 301: mediante la ley sancionada por la asamblea nacional se iniciará la función 

ejecutiva, de esta firma se realizará la siguiente función de establecer, modificar, exonerar o 

extinguir impuesto, solo por acto normativo del órgano competente, las tasas y obligaciones 

esta se crearán de acuerdo a la ley. 

Sección sexta  

Política monetaria  

Art. 302: las políticas monetarias cambiarán, beneficiará y tendrá como objetivo: Proveerá 

los medios de pago necesarios para el sistema económico. Determinar niveles de liquidez 

global que garantice los márgenes de seguridad. Suscitar los niveles y relación con la tasa de 

interés pasiva y activa. 
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Art. 3 Poder tributario se podrá establecer, modificar o exonerar los tributos, no se 

impondrán leyes tributarias con efecto retroactivo de los contribuyentes.  

Art.4 Reserva de ley. Las leyes tributaria determinara los objetos activos y pasivos y 

establecerá las exenciones y deducciones y además materia reservada a la ley.  

Art. 5 Principios tributarios se regirán a la legalidad, generalidad, igualdad e 

irretroactividad.  

Art. 9 Gestión tributaria pertenece al organismo de la ley está encargada de realizar 

funciones de determinación y recaudación de los tributos así de igual forma las reclamaciones 

de las consultas tributarias.  

Título II de las Obligaciones Tributaría  

Capítulo I disposiciones generales 35  

Art. 15 Obligaciones tributaria es una atadura entre el estado o entidades acreedoras de 

atributos y los contribuyentes son responsable de aquellos, con la finalidad de satisfacerse 

con las prestaciones de dinero establecidos por la ley.  

Art. 18 La obligación tributaria nace a partir de la realización de los presupuestos 

determinado por la ley.  

Art. 19 Las obligaciones tributarias es exigiblemente a partir de la fecha del efecto. A 

inexistencia de disposición se mandarán las siguientes normas:  

Cuando la liquidación es responsable deberá efectuarse desde el vencimiento del plazo 

establecido la presentación de las declaraciones.  

Cuando por mandato legal la administración tributaria realice la determinación y 

liquidación de obligaciones desde su notificación.  

Capítulo IV de los sujetos  

Art. 23 Sujeto activo es el público activo.  
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Art. 24 Sujeto pasivo a personas natural o jurídica que según la ley están obligados al 

cumplimiento de las prestaciones tributaria.  

Art. 25 Persona natural o jurídica es el contribuyente quien impone la prestación tributaria, 

según la ley es quien soporta la carga tributaria aunque realice las actividades de transacción 

de otras personas.  

Art. 26 responsable es la persona que por obligación debe de cumplir con las obligaciones 

tributaria, sin tener carácter con el contribuyente. Toda obligación tributaria es solidaria con 

el responsable y el contribuyente.  

Ley de Régimen Tributario Interno  

Título primero  

IMPUESTO A LA RENTA  

Capítulo I  

NORMAS GENERALES  

Art. 1 objetivo del impuesto: establece el impuesto a la renta global que tengan las 

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

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley.  

Art. 2 Concepto De Renta: Para efecto de este impuesto se considera renta:  

Los ingresos de fuentes ecuatorianas obtenidas de título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo del capital o de ambas fuentes, consistente en dinero, especies o 

servicios; 

Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por 

sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 989 de esta Ley.  

Art. 3 Sujeto activo: El sujeto activo de este impuesto es el estado. Lo administrará a 

través del Servicio de Rentas Internas. Art. 4 Sujetos pasivos: son sujetos pasivos aquellos 

que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. Los 
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sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagaran el impuesto a la renta en base de los 

resultados que arroje la misma. 

Art. (…): Partes relacionadas: los efectos tributarios se consideran partes relacionadas las 

personas naturales o sociedades, domiciliadas o no en el Ecuador, en las que una de ellas 

participe directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de la otra; 

o en las que un tercero, sea persona natural o sociedad domiciliada o no en el Ecuador, 

participe directa o indirectamente, en la dirección, administración, control o capital de estas.  

Art. 8.- Ingresos de fuente ecuatoriana: Se considerarán de fuente ecuatoriana los 

siguientes ingresos:  

8.1.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, 

profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de 

carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por personas 

naturales no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador, cuando 

su remuneración u honorarios son pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los 

ingresos percibidos por ésta, sujetos a retención en la fuente o exentos; o cuando han sido 

pagados en el exterior por dichas sociedades extranjeras sin cargo al gasto de sociedades 

constituidas, domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador. Se entenderá por 

servicios ocasionales cuando la permanencia en el país sea inferior a seis meses consecutivos 

o no en un mismo año calendario. 

8.2.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el  

 Dirección Nacional Jurídica Departamento de Normativa Jurídica exterior, provenientes 

de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o 

de entidades y organismos del sector público ecuatoriano.  

Art. 9.- Exenciones: Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, 

están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos:  
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1.- Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta, 

distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras 

sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de 

menor imposición o de personas naturales no residentes en el Ecuador. Esta exención no 

aplica si el beneficiario efectivo, en los términos definidos en el reglamento, es una persona 

natural residente en Ecuador.  

Art. 9.1 LORTI. Se establece la tarifa 0% de IVA en importaciones y transferencias de 

insumos del sector agropecuario, acuícola y pesquero; paneles solares y plantas para el 

tratamiento de aguas residuales; lámparas LED; barcos pesqueros de construcción nueva de 

astillero; partes y repuestos de tractores de llantas de hasta 200 HP, elementos y maquinarias 

de uso agropecuario, acuícola y de pesca artesanal, baterías, cargadores y cargadores para 

electrolineras para vehículos híbridos y eléctricos, seguros agropecuarios y arrendamiento de 

tierras para uso agrícola. 

 

También estarán exentos de impuestos a la renta, los dividendos en acciones que se 

distribuyan a consecuencia de la aplicación de la reinversión de utilidades en los términos 

definidos en el artículo 37 de esta Ley, y en la misma relación proporcional. 

2.- Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas reguladas 

por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

3.- Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales. 

 4.- Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos 

internacionales, generados por los bienes que posean en el país. 

Art. 10.- Deducciones: En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta 

a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener 

y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos.  
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En particular se aplicarán las siguientes deducciones:  

1.- Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente sustentados 

en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento 

correspondiente. 

2.- Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así como los gastos 

efectuados en la constitución, renovación o cancelación de las mismas, que se encuentren 

debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos 

en el reglamento correspondiente. No serán deducibles los intereses en la parte que exceda de 

la tasa que sea definida mediante Resolución por la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera, así como tampoco los intereses y costos financieros de los créditos externos no 

registrados en el Banco Central del Ecuador.  

Serán deducibles los costos o gastos derivados de contratos de arrendamiento mercantil o 

leasing, de acuerdo a la técnica contable pertinente. No serán deducibles los costos o gastos 

por contratos de arrendamiento mercantil o Leasing cuando la transacción tenga lugar sobre 

bienes que hayan sido de propiedad del mismo sujeto pasivo, de partes relacionadas con él o 

de su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 

ni tampoco cuando el plazo del contrato sea inferior al plazo de vida útil estimada del bien, 

conforme su naturaleza salvo en el caso de que siendo inferior, el precio de la opción de 

compra sea mayor o igual al saldo del precio equivalente al de la vida útil restante; ni cuando 

las cuotas de arrendamiento no sean iguales entre sí.  

3.- Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad social obligatorio 

que soportare la actividad generadora del ingreso, con exclusión de los intereses y multas que 

deba cancelar el sujeto pasivo u obligado, por el retraso en el pago de tales obligaciones. No 

podrá deducirse el propio impuesto a la renta, ni los gravámenes que se hayan integrado al 
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costo de bienes y activos, ni los impuestos que el contribuyente pueda trasladar u obtener por 

ellos crédito tributario, ni las sanciones. 

Art. 37.- Los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así 

como por las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas aplicarán la tarifa 

del 22% sobre su base imponible. No obstante, la tarifa impositiva será del 25% cuando la 

sociedad tenga accionistas, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios o similares 

residentes o establecidos en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición con una 

participación directa o indirecta, individual o conjunta, igual o superior al 50% del capital 

social o de aquel que corresponda a la naturaleza de la sociedad. 

 Cuando la mencionada participación de paraísos fiscales o regímenes de menor 

imposición sea inferior al 50%, la tarifa de 25% aplicará sobre la proporción de la base 

imponible que corresponda a dicha participación, de acuerdo a lo indicado en el reglamento.  

Asimismo, aplicará la tarifa del 25% a toda la base imponible la sociedad que incumpla el 

deber de informar sobre la participación de sus accionistas, socios, participes, constituyentes, 

beneficiarios o similares, conforme lo que establezca el reglamento a esta Ley y las 

resoluciones que emita el Servicio de Rentas Internas; sin perjuicio de otras sanciones que 

fueren aplicables.  

Ley de Régimen Tributario Interno 

Art. 67.- Declaración del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto 

de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo 

de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso 

podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que 

se establezcan en el reglamento. Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o 

presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos 
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a la retención total del IVA causado, presentarán una declaración semestral de dichas 

transferencias, a menos que sea agente de retención de IVA. 

Art. 70.- Declaración, liquidación y pago del IVA para mercaderías y servicios 

importados.- En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la 

declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte 

de la oficina de aduanas correspondiente. 

REGLAMENTO AL TITULO DE LA FACILITACION ADUANERA PARA EL 

COMERCIO, DEL LIBRO V DEL CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, 

COMERCIO E INVERSIONES. 

CAPITULO I  

NORMAS GENERALES 

SECCION I  

AMBITO DE APLICACION Y DEFINICIONES 

Art. 1.- Ámbito de Aplicación. - Las normas del presente reglamento y las demás que 

expidiere el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se aplicarán en todo el territorio 

aduanero ecuatoriano. 

Art. 2.- Definiciones. - Para efecto de la aplicación del Título de la Facilitación Aduanera 

para el Comercio del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y este 

reglamento se establecen las siguientes definiciones: 

a) Autoridad Aduanera.- Órgano de la administración pública competente, facilitadora del 

comercio exterior, para aplicar la legislación aduanera y sus normas complementarias y 

supletorias, determinador y recaudador de los tributos al comercio exterior y cualquier otro 

recargo legítimamente establecido para las operaciones de comercio exterior, que ejerce el 

control y la potestad aduanera, y que presta por sí mismo o mediante concesión los servicios 

aduaneros contemplados en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 
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b) Agente de Carga de Exportaciones. - Es la persona jurídica autorizada como tal por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, que puede prestar servicios de manejo de carga, 

agrupar mercancías y presentar la Declaración Aduanera en el caso de las exportaciones, 

sujetándose a reglamentos y acuerdos específicos, así como emitir documentos de transporte 

u otros propios de su actividad. 

c) Costos de Conservación Aduaneros. - Son aquellos gastos generados durante el 

almacenaje de las mercancías que generen usufructo en su estado de almacenamiento y que se 

encuentran incautadas por litigios judiciales, siendo este el único asumido por la autoridad 

aduanera cuando se haya declarado mediante sentencia ejecutoriada la inocencia de su  

SECCION II  

MODALIDADES DE PAGO 

Art. 3.- Medios de Pago. - Los medios de pago de la obligación tributaria aduanera son: 

dinero en efectivo, transferencias bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, notas de 

crédito de administraciones tributarias centrales, cheques certificados, cheque de Banco 

Central del Ecuador, cheques de gerencia, o compensaciones previstas en la legislación 

vigente. 

Se podrán usar canales de pago físico y/o electrónico de conformidad con lo establecido en 

los convenios especiales que suscriba la Autoridad Aduanera con las instituciones del sistema 

financiero. 

La Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá restringir la 

aceptación de ciertos medios de pago dispuestos en el presente artículo, en determinados 

casos, amparado en las resoluciones que establezca para el efecto. 

Art. 4.- Facilidades de Pago. - Se podrá conceder facilidades de pago de los tributos al 

comercio exterior, únicamente en importaciones de bienes de capital realizadas para 

incrementar el activo fijo del importador directo de los bienes. 
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Las facilidades para el pago de tributos al comercio exterior serán atendidas de acuerdo al 

procedimiento y requisitos que para el efecto disponga la Dirección General del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. 

Nota: Artículo sustituido por artículo 2 de Decreto Ejecutivo No. 651, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 490 de 29 de abril del 2015. Por mandato de la Disposición 

Final de este Decreto, esta reforma entrará en vigencia en 180 días a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Art. 5.- Acción Coactiva. - El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ejercerá la acción 

coactiva para recaudar los valores que se le adeuden por cualquier concepto. Se aplicarán las 

normas del Código Tributario o del Código de Procedimiento Civil de acuerdo a la naturaleza 

de la obligación cuyo pago se persigue. Para el ejercicio de esta acción, será título ejecutivo y 

suficiente la liquidación, la liquidación complementaria, la rectificación de tributos, el acto 

administrativo firme que imponga una sanción, los asientos de libros de contabilidad; y, en 

general, cualquier instrumento público que pruebe la existencia de una obligación. 

SECCION II  

IMPORTACIONES DE ENVIOS DE SOCORRO 

Art. 7.- Consideraciones Generales.- Constituyen envíos de socorro los bienes importados 

por las entidades del sector público u organizaciones privadas de beneficencia o de socorro 

reconocidas como tales por las secretarías de estado competentes, en virtud de una 

Declaratoria de emergencia dictada por el Presidente de la República, y que estén destinadas 

a suplir necesidades derivadas de catástrofes naturales, epidemias, prestación de servicios 

públicos, conmoción nacional o desastres análogos, para ser utilizados inmediatamente. 

Art. 8.- Procedimiento. - El solicitante presentará ante la Dirección Distrital por la que se 

estime arribará la mercancía lo siguiente: 
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En el caso de entidades del sector público, únicamente una Declaración Aduanera 

Simplificada en formato dispuesto para el efecto, suscrita por la máxima autoridad de la 

entidad solicitante en la que deberá detallar: 

a) Las mercancías a importarse. 

 b) Cantidades estimadas.  

c) Fecha y lugar de arribo. 

d) Número de Decreto Ejecutivo de la declaratoria de emergencia. 

En el caso de las organizaciones privadas de beneficencia o de socorro, adicional a lo 

dispuesto para las entidades del sector público, se deberá presentar el certificado 

correspondiente otorgado por la Secretaría de Estado competente para el efecto, que 

determine que el consignatario es una organización privada de beneficencia o con finalidad 

social, reconocida por el Estado y registrada legalmente en el Ministerio del ramo. 

En caso de que la mercancía, cuyo ingreso exonerado en calidad de envío de socorro haya 

sido tramitado por una Dirección Distrital diferente a la del ingreso, el retiro del mismo será 

coordinado entre ambas Direcciones Distritales. La Autoridad Aduanera por la que 

efectivamente arribe no obstaculizará su retiro, basado en la documentación originalmente 

entregada. 

Según el COPCI, en el Art. 109.- Nacimiento de la Obligación Aduanera.- La obligación 

aduanera nace con el ingreso de mercancías al territorio aduanero, o con la salida de 

mercancías de dicho territorio, que se encuentran sometidas a la potestad aduanera. Dicha 

obligación se perfecciona en el momento de producirse la aceptación de la declaración 

aduanera de mercancías por parte del sujeto activo o en el momento en que se constate que se 

generó la misma. (COPCI, 2018) 

Art. 111.- Sujetos de la Obligación Tributaria Aduanera.- Son sujetos de la obligación 

tributaria: el sujeto activo y el sujeto pasivo: a. Sujeto activo de la obligación tributaria 
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aduanera es el Estado, por intermedio del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. b. Sujeto 

pasivo de la obligación tributaria aduanera es quien debe satisfacer el respectivo tributo en 

calidad de contribuyente o responsable. La persona natural o jurídica que realice 

exportaciones o importaciones deberá registrarse en el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, conforme las disposiciones que expida para el efecto la Directora o el Director 

General. En las importaciones, contribuyente es el propietario (COPCI, 2018) 

Art. 138.- De la declaración aduanera.- La declaración aduanera será presentada conforme 

los procedimientos establecidos por la Directora o el Director General. El Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador podrá autorizar el desaduanamiento directo de las mercancías en los 

casos previstos en el reglamento a este Código, previo cumplimiento de los requisitos en él 

establecidos, y de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Directora o el Director General 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. En estos casos la declaración aduanera se 

podrá presentar luego del levante de las mercancías en la forma que establezca el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. (CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, 2018) 
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Capítulo 3  

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

Al respecto Sierra (2014), define la investigación de campo como “aquel tipo de 

investigación a través de la cual se estudian los fenómenos sociales en su ambiente natural” 

(p.76). Para Arias (2016), La investigación de campo es “aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren 

los hechos datos primarios, sin manipular o controlar   variable   alguna, es   decir, el   

investigador   obtiene   la   información, pero   no   altera   las condiciones existentes. De allí 

su carácter de investigación no experimental” (p. 31).  

La investigación está orientada a la investigación de campo, ya que se interactuó de 

manera directa y correlacional con el personal que labora en Deltaglobal S.A, mientras se 

realizaba la recolección de información mediante la entrevista, detalles del costo de la 

importación con la finalidad de obtener datos reales.    

La presente investigación cumple con esta característica, en virtud que se obtuvieron los 

datos directamente de la realidad, es decir se obtuvo información confidencial de gran 

importancia proveniente gerentes generales y del contador de Deltaglobal S.A, quienes son 

los encargados del manejo de estos temas de importaciones, costo, precio de venta. 

3.2 Tipo de Investigación 

Según Tamayo & Tamayo (2016), la investigación cualitativa “comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, 

grupo o cosas, se conduce o funciona en presente” (p. 35). Es decir: los datos que se 
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obtendrán en la ejecución del trabajo investigativo se van a interpretar de forma cualitativa 

para tener conclusiones claras acerca del tema de investigación.  

Para Hernández (2014), los estudios cuantitativos “siguen un patrón predecible y 

estructurando el proceso. En una investigación cuantitativa se pretende explicar y predecir los 

fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos” (p. 

18). Por lo tanto, el método cuantitativo ayuda a clasificar y medir los resultados obtenidos de 

manera numérica. 

El presente trabajo investigativo, se llevará a cabo mediante la utilización del método 

cuantitativo, debido a que se recopilará, analizara e interpretara la información obtenida 

proveniente sobre los proveedores que maneja Deltaglobal S.A. también tiene enfoque 

cualitativo porque el resultado se interpretara de manera cualitativa en conclusiones y 

cuantitativa en datos numéricos.        

3.3 Población y Muestra. 

De acuerdo a Chávez (2017), la población “es el universo de estudio de la investigación, 

sobre el cual se pretende generalizar los resultados, constituida por características o estratos 

que le permiten distinguir los sujetos, unos de otros”. (p.162). Dicho concepto define que la 

población comprende el total de individuos partícipes trabajo de investigación.   

La población tomada para la aplicación de la técnica de recopilación de datos es finita 

debido a que se considerará 11 personas como candidatas, como se los detalla a continuación:  

 Gerente general Ing. Tamara Navarro.      

 Gerente financiero y Contador CPA. Marcos Jara    

  Gerente de ventas Ing. Enrique Gómez 

 Personal de ventas Sr. Ronald Ortiz, Sr. Robert Zambrano, Ing. Scarlet Villavicencio  

 Personal Administrativo - Contable Srta. Tatiana Cobos 
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 Personal Logística Sra. Amanda Vásquez 

 Personal Técnico Daniel Carrión, Francisco Chávez 

 Personal Cobranzas Sra. Monserrate Narváez   

Según Parra (2013), define la muestra como “una parte (sub-conjunto) de la población 

obtenida con el propósito de investigar propiedades que posee la población”. (p.16) Se toma 

una parte de la población para realizar la respectiva recolección de datos, en la ejecución de 

este proyecto será el personal directamente relacionado con el tema de investigación.  

La muestra tomada para la aplicación de la entrevista fue de 4 personas, Gerente general 

Ing.  Tamara Navarro, Gerente financiero y Contador CPA. Marcos Jara, Gerente de Ventas 

Ing. Enrique Gómez, Personal Logística Sra. Amanda Vásquez debido que son las personas 

indicadas y encargadas de los proveedores que maneja Deltaglobal S.A, por tal motivo no se 

aplica ningún método para seleccionar la muestra. 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas aplicadas son: la observación directa y la entrevista. La observación directa, 

esta se aplicó utilizando un formulario estándar, para luego realizar anotaciones 

interpretativas de toda la información recopilada para diagnosticar los procesos que aplica la 

compañía. 

Durante la aplicación de la técnica de entrevista personal: esta se desarrolló primeramente 

con los mandos gerenciales que forman parte de la compañía. Los cuestionarios aplicados 

como instrumentos fueron individualizados, conforme al cargo y el tipo de información que 

era pertinente de obtener de los entrevistados. 
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3. 5 Análisis de Resultados    

Entrevistas realizadas al personal de la empresa Deltaglobal S.A  

Entrevista al Gerente General 

1.- ¿Conoce usted cual proveedor le ofrece obtener mayor rentabilidad? 

Ambos proveedores generan beneficio sin embargo desconozco con exactitud cual me 

permitiría marginar más al momento de establecer mi propio precio.  

2.- ¿Cada que tiempo realiza compras para aprovisionar a  los clientes? ¿Adquieren 

la cantidad exacta o aumentan cantidades? 

Cada  mes, cada día, eso siempre depende de la necesidad que tenga el cliente lo que si 

procuramos es inclinarnos por lo que nos recomienda el contador no comprar demasiado para 

que mi inventario no aumente y después tener mi dinero muerto hasta que se venda, siempre 

se compra lo justo. 

3.- ¿En el proceso de adquisición que factor es más importante para usted? 

El precio mientras el precio que se consiga la mercadería sea menor, mejor para mi 

compañía se va a beneficiar más, sin embargo la calidad y el tiempo de llegada son factores 

importantes para que los clientes estén satisfechos.   

4.- ¿Cuál es el tiempo que regularmente se demora la importación en llegar a 

Ecuador? 

Algo negativo de la importación es el tiempo de llegada se demora, no puede estar en 

oficina al día siguiente de la adquisición, se debe de esperar al menos unas 2 o 3 semanas.      

5.- ¿Considera usted que el transcurso del tiempo de una importación es demasiado 

extenso? 

Si, Efectivamente se demora    

6.- ¿En el caso de las importaciones, la empresa demanda de los servicios de un 

agente aduanero para la legalización de ingreso de las importaciones? 
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Si, debido que en la empresa nadie conoce con profundidad el proceso para legalización de 

la mercadería importada.    

7.- ¿Consideran un diagrama de flujo para realizar las adquisiciones  tanto de 

proveedores nacionales como del exterior?  

No, creo que no es un factor de gran importancia al momento de adquirir algo, no lo creo 

necesario.    

8.- ¿Poseen un modelo o matriz que le permita a la empresa seleccionar al proveedor 

que le ofrezca mayor rentabilidad en los precios? 

No, como empresa no se ha utilizado una matriz que arroje el mejor proveedor.     
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Entrevista al contador  

1.- ¿Conoce usted cual proveedor le ofrece obtener más rentabilidad? 

Ambos proveedores nos beneficia obviamente que no por igual, el proveedor del exterior 

nos beneficia más en cuanto a precios, sin embargo el valor de los impuestos lo 

desconocemos hasta que la mercadería llega a Ecuador ya que a veces no solo son los 

impuesto sino también otros costos que van a influir en el precio final.          

2.- ¿Cada que tiempo realiza compras para aprovisionar a  los clientes? ¿Adquieren 

la cantidad exacta o aumentan cantidades? 

Cada vez que surgen proyectos o el cliente requiere comprar, por lo general se adquiere la 

cantidad exacta debido a que siempre le recomiendo a la empresa adquirir lo justo porque 

puede darse el caso que el inventario aumente sin darnos cuenta y después no pueda tener 

salida.           

3.- ¿En el proceso de adquisición que factor es más importante para usted? 

El precio obviamente debido a que estimamos con la gerencia cuanto se puede marginar 

para obtener mayor rentabilidad.             

4.- ¿Cuál es el tiempo que regularmente se demora la importación en llegar a 

Ecuador?  

Depende de muchos factores uno de ellos es de acuerdo al país en que se va a importar, 

ejemplo si es de china, se demora con el papeleo y todo alrededor de unas 3 semanas pero a 

veces hasta 2 también depende del transporte.  

5.- ¿Considera usted que el transcurso del tiempo de una importación es demasiado 

extenso? 

Siendo consientes sí, pero si son ventas o proyectos que tienen una estimación de tiempo 

no hay problema.  
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6.- ¿En el caso de las importaciones, la empresa demanda de los servicios de un 

agente aduanero para la legalización de ingreso de las importaciones?         

Si, debido a que esos temas de importación no los manejo regularmente, el cual 

desconozco cada proceso que se realiza hasta que la importación llega, es por ello que se 

contrata a un tercero para que realice el trámite.     

7.- ¿Consideran un diagrama de flujo para realizar las adquisiciones  tanto de 

proveedores nacionales como del exterior?  

No, en la compañía no hay un flujo grama que ayude a la gestión de compras.  

8.- ¿Poseen un modelo o matriz que le permita a la empresa seleccionar al proveedor 

que le ofrezca mayor rentabilidad en los precios? 

No, hasta la vez no se ha requerido utilizar una matriz, pero sería bueno que exista un 

esquema para que logística seleccione el proveedor. 
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Entrevista al Gerente de Logística 

1.- ¿Conoce usted cual proveedor le ofrece obtener mayor rentabilidad? 

Ambos permiten a la empresa ganar pero sucede que a veces la mercadería se necesita 

inmediatamente y no podemos realizar una compra en el exterior, para mí el proveedor que 

beneficia más es el nacional puedo conseguir de manera rápida y ofrecer al cliente.      

2.- ¿Cada que tiempo realiza compras para aprovisionar a  los clientes? ¿Adquieren 

la cantidad exacta o aumentan cantidades? 

Compramos cada vez que el cliente pide, tengo la orden de no compra demasiado a lo 

mucho 1 o 2 unidades más, pero ni tanto, siempre se compra la cantidad exacta si se necesita 

otra unidad más se vuelve a comprar.       

3.- ¿En el proceso de adquisición que factor es más importante para usted? 

El factor primordial es el tiempo de llegada, es por ello que prefiero que se compre con 

proveedores locales por que la mercadería está en la oficina de manera oportuna. Mientras 

que en una importación se demora.         

4.- ¿Cuál es el tiempo que regularmente se demora la importación en llegar a 

Ecuador? 

Se demora demasiado en tiempo seria 3 semanas, es por ello que prefiero proveedor local, 

pero cuando es un proyecto con estimación de tiempo podemos esperar sin problemas.               

5.- ¿Considera usted que el transcurso del tiempo de una importación es demasiado 

extenso? 

Sí, mucho para ser coherentes, es una causa por el cual la empresa realiza pocas 

importaciones.   

6.- ¿En el caso de las importaciones, la empresa demanda de los servicios de un 

agente aduanero para la legalización de ingreso de las importaciones? 
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Sí, siempre lo realiza el agente de aduana o un tercero.    

7.- ¿Consideran un diagrama de flujo para realizar las adquisiciones  tanto de 

proveedores nacionales como del exterior?  

No, no me guio por un esquema en específico, solo compro lo que requiere el cliente, sin 

tanto proceso.    

8.- ¿Poseen un modelo o matriz que le permita a la empresa seleccionar al proveedor 

que le ofrezca mayor rentabilidad en los precios? 

No, para nada se selecciona al proveedor de acuerdo a sus ofertas y su facilidad de pago 

pero en una matriz no se lo ha hecho, la empresa no posee.  
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Entrevista al Gerente de Ventas 

1.- ¿Conoce usted cual proveedor le ofrece obtener mayor rentabilidad? 

Proveedor local sin duda, porque puedo decirle a mi cliente que se lo llevo enseguida y no 

esperar la compra del exterior, sin embargo cuando son proyectos con estimación de tiempo 

la empresa importa.  

2.- ¿Cada que tiempo realiza compras para aprovisionar a  los clientes? ¿Adquieren 

la cantidad exacta o aumentan cantidades? 

Cada vez que surgen proyectos o el cliente requiere comprar, aumentamos cantidades pero 

siempre con la aprobación de logística ella se encarga de la compras pero siempre se compra 

de manera puntual. 

3.- ¿En el proceso de adquisición que factor es más importante para usted? 

Como vendedor el factor importante es la calidad y el tiempo de llegada porque hay 

clientes que no les gusta esperar, peor si el cliente cancela de manera inmediata no puedo 

retardarme con la mercadería debo entregarla ya.  

4.- ¿Cuál es el tiempo que regularmente se demora la importación en llegar a 

Ecuador? 

Un siglo, esperamos mucho alrededor de 2 a 3 semanas, cuando son proyectos de 

inversión espero con calma, pero cuando el cliente quiere ya la mercadería no se puede 

esperar tanto.   

5.- ¿Considera usted que el transcurso del tiempo de una importación es demasiado 

extenso? 

Si demasiado. Es mucho alrededor de 2 a 3 semanas, cuando son proyectos de inversión se 

puede esperar con calma.  

6.- ¿En el caso de las importaciones, la empresa demanda de los servicios de un 

agente aduanero para la legalización de ingreso de las importaciones? 
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Si,  hasta que tengo conocimiento ese proceso nadie lo realiza en la empresa.    

7.- ¿Consideran un diagrama de flujo para realizar las adquisiciones  tanto de 

proveedores nacionales como del exterior?  

No para nada, asumo que si la empresa no tiene es porque no necesitamos, logística nunca 

se guía por un flujograma.  

8.- ¿Poseen un modelo o matriz que le permita a la empresa seleccionar al proveedor 

que le ofrezca mayor rentabilidad en los precios? 

No.  
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Análisis global de las entrevistas realizadas. 

Según datos obtenidos por los entrevistados el proveedor que le ofrece obtener más 

rentabilidad son tanto proveedores locales como del exterior, a pesar de ello no se ha 

determinado con puntualidad cual le permite incrementar su porcentaje el margen de utilidad, 

por esta razón todos los partícipes de la entrevistas seleccionan a ambos proveedores. De 

acuerdo a los datos recopilados de los entrevistados, todos coincide que las compras que 

realiza la empresa son muy puntuales, y se dan cuando surge algún proyecto o el cliente 

requiera asimismo se compran las cantidades exactas debido a que la mercadería puede surgir 

daños hasta que sea vendida, de tal manera que representa un factor que es positivo para la 

empresa es que adquieren las cantidades de mercadería de manera específica de acuerdo a los 

proyectos que se vaya a realizar, con la finalidad que el inventario no aumente de manera 

apresurada y luego tener todo ese inventario en stand by hasta que sea producto vendido.  

Mientras que el factor que influye en el proceso de la adquisición del inventario es el 

tiempo de llegada debido a que el cliente no se lo puede hacer esperar, sin embargo en 

cuestión de números para el contador y el gerente general el factor fundamental es el precio, 

porque mientras menor sea el precio que ofertan los proveedor se podrá marginar un valor 

más alto de rentabilidad en el producto adquirido, mientras que para el vendedor y logística 

es el tiempo de llegada. 

Con base a los resultados de las entrevista, se menciona que la importación se demora 

alrededor de un mes desde su fecha de compra. Conforme a los datos que arrojo la entrevista, 

los involucrados concordaron que el transcurso del tiempo de una importación es demasiado 

extenso, debido a que influye muchos factores entre ellos el tiempo de llegada de la 

mercadería que varía según el país de origen y transporte en el que retorna a Ecuador.  
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Por otro lado la compañía requiere de los servicios de un agente de aduana para la 

legalización de la mercadería que está en tránsito, lo que resulta un costo adicional para el 

producto importado.  

Según los datos recopilados de la entrevista todos los entrevistados indican que no se 

considera un diagrama de flujo antes de realizar las adquisiciones  tanto de proveedores 

nacionales como del exterior, también se coinciden que no poseen un modelo o matriz que le 

permita a la empresa seleccionar al proveedor que le ofrezca mayor rentabilidad en los 

precios mediante criterios de selección y para lograr evidenciar cual proveedor permite 

conseguir más beneficios, se presentara análisis de los ratios financieros, análisis tributario de 

las importaciones, a su vez los costos de la importación en el precio de venta, análisis de las 

proformas de los proveedores locales, finalmente una comparación del costo y el precio final 

entre proveedores.     

Análisis de índices de rentabilidad periodo 2018.   

 

 

  

 

 

El rendimiento del activo es 3,57% lo que refleja el rendimiento de la inversión de 

recursos en las actividades del negocio.  

 

 

 

 

  

= 17.860,35 

 499.897,09 

  

= 3,57% 

= 17.860,35 

 155126,41 

  

= 11,51% 

𝑅𝐸𝑁𝐷𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
∗ 100 

𝑅𝐸𝑁𝐷𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝑆𝑂𝐵𝑅𝐸 𝐸𝐿 𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
∗ 100 
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El rendimiento sobre el patrimonio  es 11,51% lo que muestra el rendimiento de los fondos 

que los propietarios tienen comprometidos en la empresa. 

 

 

 

 

 

El margen de utilidad neta es de 3,29%  el cual refleja la rentabilidad que se obtiene por 

cada una de las unidades vendidas por la empresa en el trascurso de su actividad.  

 

Mediante los ratios de rentabilidad se ha realizado un análisis el cual refleja que la 

empresa posee considerablemente una mayor inversión tanto en sus activos como en el 

patrimonio, el cual influye en el resultado de la compañía que refleja una utilidad que le 

permite a la empresa crecer y seguir en el mercado. Sin embargo, de acuerdo a la información 

presentada por la empresa mediante los estados financieros del año 2018 y respecto a la 

rentabilidad según las notas explicativas la empresa obtuvo un decrecimiento producto de la 

situación económica del país, no obstante, se concretó para el periodo 2019 negocios 

importantes y afianzar la línea solar que se tiene como visión la oportunidad del futuro de la 

empresa.   

  

 

 

= 17.860,35 

 542973,27 

  

= 3,29% 

𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁 𝐷𝐸 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 ∗ 100
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Análisis tributario de las importaciones de Deltaglobal S.A  

Importación 1  

Tabla 2 Proforma 1 Proveedor Exterior 

Ítem Detalle Cant. Precio Unit. Total 

1 LAMPARA HIGHBAY 150W 6000K 12 91,34  $   1.096,10  

2 

LAMPARA DISE ULTRA BULB 180W-

6000K 4 104,52  $      418,10  

     

         $   1.514,20  

Fuente: Deltaglobal S.A 

Elaborado por: Autoras 

   

Tabla 3 Liquidación de aduana  1 

Concepto   Valor a pagar  

Ad Valoren  $               -    

Fodinfa  $            5,96  

IVA  $        181,70  

Valor en tributos  $        187,66  

 

Fuente: Aduana del Ecuador 

Elaborado por: Autoras 
   

En la importación 1 refleja la proforma que realiza el proveedor del exterior, 

continuamente en la tabla 3 representa liquidación aduanera se puede observar que estos 

productos gravan IVA, debido a que estos productos no son led y según el código tributaria 

todo producto que no sea led, grava el impuesto al valor agregado. Sin embargo en la 

liquidación se observa que  el impuesto del Ad Valoren no grava de acuerdo a lo establecido 

en el listado de la aduana de Ecuador.      
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Importación 2 

Tabla 4 Proforma 2 Proveedor Exterior 

Ítem Detalle Cant. 
Precio 

Unit. Total 

1 FOCO LED DISE 150W 10 70,00  $      700,00  

  2 

FOCO LED DISE SMD 180W 6500 

K 10 78,50  $      785,00  

3 

FOCO LED DISE PLUS 250W 6500 

K 1 130,5  $      130,50  

         $   1.615,50  

 Fuente: Deltaglobal S.A 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 5 Liquidación de aduana 2   

Concepto   Valor a pagar  

Ad Valoren 114,88 

Fodinfa 11,4 

IVA 0 

Valor en tributos  $        126,28  

  

En la importación 2, la liquidación aduanera refleja que estos productos no gravan ad 

valoren de acuerdo a lo estipulado en el listado de la SENAE, mientras que el IVA se 

encuentra liberado porque esos productos no gravan de acuerdo a la circular 

NACDGECCGC19-00000001 determinado por el SRI.  
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Importación 3  

Tabla 6 Proforma 3 Proveedor Exterior 

Ítem Detalle Cant. 
Precio 

Unit. Total 

1 TUBO LED T8 INDUSTRIAL CLEAR 600 3,50  $   2.100,00  

2 CHIP DE LAMPARA UFO 150W 4000K 29 10,34  $      299,86  

3 

PLASTICO PROTECTOR PARA 

LAMPARA 34 6,62  $      225,08  

         $   2.624,94  

Fuente: Deltaglobal S.A 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 7 Liquidación de aduana 3 

Concepto   Valor a pagar  

Ad Valoren  $        114,88  

Fodinfa  $          11,40  

IVA  $               -    

Valor en tributos  $        126,28  
Fuente: Aduana del Ecuador 

Elaborado por: Autoras 
 

En la importación 3, la liquidación aduanera refleja al igual que a la importación 2 que 

estos productos no gravan ad valoren de acuerdo a lo estipulado en el listado de la SENAE, 

mientras que el IVA se encuentra liberado porque esos productos led no gravan de acuerdo a 

la circular NACDGECCGC19-00000001 determinado por el SRI.  

Mediante el análisis de las declaraciones aduaneras de importación (DAI) facilitadas por la 

empresa, se pudo indagar los impuestos pagados por la empresa por concepto de inventario. 

Fue significativo determinar que la mayoría del material importado se paga los siguientes 

impuestos Fodinfa e ISD aunque este último no está detallado en la liquidación aduanera sin 

embargo este impuesto se lo toma en cuenta para determinar el costo del producto importado. 
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Por otro lado las liquidaciones de la importación 2 y 3 no gravan el IVA 12% ni el 

impuesto del Arancel Ad Valoren, se puede concluir que las obligaciones de la empresa son 

tanto tributaria como aduanera, tal como lo catalogaron los gerentes en las entrevistas 

ejecutadas. 

Para determinar el valor a pagar de tributos al comercio exterior es necesario conocer la 

clasificación arancelaria del producto que se importa, los tributos al comercio exterior son 

derechos arancelarios, impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias y tasas por 

servicios aduaneros. 
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Costos de la importación en el precio de venta.  

Tabla 8 Detalle de los productos de la importación 1(12 LAMPARAS HIGHBAY 150W 6000K)  

Nº  Descripción   Valor    

1 FOB  $    1.096,10    

2 Seguro  $               -      

3 Flete  $               -      

4 Derecho arancelarios (Ad Valoren)  $               -      

5 Impuestos (Fodinfa)  $           4,32    

6 IVA  $       131,53    

7 ISD  $         54,81    

8 Otros / Servicio agente de aduana  $       105,72   

 Costo 

Unitario  

Total de Costo de Importación   $    1.392,48   /12 =   $   116,04  
 

Fuente: Deltaglobal S.A 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 9 Detalle de los productos de la importación 1 (4LAMPARAS DISE ULTRA BULB 180W-6000K) 

Nº  Descripción   Valor    

1 FOB  $       418,10    

2 Seguro  $               -      

3 Flete  $               -      

4 Derecho arancelarios (Ad Valoren)  $               -      

5 Impuestos (Fodinfa)  $           1,64    

6 IVA  $         50,17    

7 ISD  $         20,90    

8 Otros / Servicio agente de aduana  $         40,32   

 Costo 

Unitario  

Total de Costo de Importación   $       531,13   /4 =   $   132,78  

 

Fuente: Deltaglobal S.A 

Elaborado por: Autoras 

 

Según datos facilitados por la  empresa estos productos que se muestran en las tablas  

gravan impuesto al valor agregado debido que no son productos led en relación con las demás 

importaciones que se muestran más adelante, sin embargo estos productos no gravan el 

impuesto del arancel ad valoren, pero el impuesto del Fodinfa si grava el cual es el 0,05%, sin 

embrago se observa en las tablas que no solo incurren estos rubros a pagar a la aduana del 
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Ecuador, otros elementos que aumentan el costo del producto es el Impuesto de Salida de 

Divisas y Otros costos que incluyen el almacenaje de la mercadería y la legalización de los 

productos efectuado por un agente de aduana competente.   

 
Tabla 10 Detalle de los productos de la importación 2 (10 FOCOS LED DISE 150W) 

Nº  Descripción   Valor    

1 FOB  $       700,00    

2 Seguro  $               -      

3 Flete  $               -      

4 Derecho arancelarios (Ad Valoren)  $         55,80    

5 Impuestos (Fodinfa)  $           4,90    

6 IVA  $               -      

7 ISD  $         35,00    

8 Otros / Servicio agente de aduana  $       501,90   

 Costo 

Unitario  

Total de Costo de Importación   $    1.297,60   /10 =   $   129,76  

  

Fuente: Deltaglobal S.A 

Elaborado por: Autoras 

 
 

Tabla 11  Detalle de los productos de la importación 2 (10 FOCOS LED DISE SMD 180W 6500 K) 

Nº  Descripción   Valor    

1 FOB  $       785,00    

2 Seguro  $               -      

3 Flete  $               -      

4 Derecho arancelarios (Ad Valoren)  $           9,30    

5 Impuestos (Fodinfa)  $           5,50    

6 IVA  $               -      

7 ISD  $         39,25    

8 Otros / Servicio agente de aduana  $       562,80   

 Costo 

Unitario  

Total de Costo de Importación   $    1.401,85   /10 =   $   140,19  

 Fuente: Deltaglobal S.A 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 12 Detalle de los productos de la importación 2 (1 FOCO LED DISE PLUS 250W 6500 K) 

Nº  Descripción   Valor    

1 FOB  $       130,50    

2 Seguro  $               -      

3 Flete  $               -      

4 Derecho arancelarios (Ad Valoren)  $         49,78    

5 Impuestos (Fodinfa)  $           0,92    

6 IVA  $               -      

7 ISD  $           6,53    

8 Otros / Servicio agente de aduana  $         93,57   

 Costo 

Unitario  

Total de Costo de Importación   $       281,30   /1 =   $   281,30  

 Fuente: Deltaglobal S.A 

Elaborado por: Autoras 

 

Según datos obtenidos, los productos que se importo no gravan IVA ni Ad Valoren, pero 

el impuesto del Fodinfa si grava el cual es el 0,05%, sin embrago se observa en las tablas que 

no solo incurren estos rubros a pagar a la aduana del Ecuador, otros elementos que aumentan 

el costo del producto es el Impuesto de Salida de Divisas y Otros costos que incluyen el 

almacenaje de la mercadería y la legalización de los productos efectuado por un agente de 

aduana competente.    
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Tabla 13 Detalle de los productos de la importación 3 (600 TUBOS LED T8 INDUSTRIAL CLEAR) 

Nº  Descripción   Valor    

1 FOB  $    2.100,00    

2 Seguro  $               -      

3 Flete  $               -      

4 Derecho arancelarios (Ad Valoren)  $       924,00    

5 Impuestos (Fodinfa)  $         18,00    

6 IVA  $               -      

7 ISD  $       105,00    

8 Otros / Servicio agente de aduana  $    1.404,00   

 Costo 

Unitario  

Total de Costo de Importación   $    4.551,00   /600=   $       7,59  
 

 Fuente: Deltaglobal S.A 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 14Detalle de los productos de la importación 3(29 CHIP DE LAMPARA UFO 150W 4000K) 

Nº  Descripción   Valor    

1 FOB  $       299,86    

2 Seguro  $               -      

3 Flete  $               -      

4 Derecho arancelarios (Ad Valoren)  $         44,08    

5 Impuestos (Fodinfa)  $           2,32    

6 IVA  $               -      

7 ISD  $         14,99    

8 Otros / Servicio agente de aduana  $       200,10   

 Costo 

Unitario  

Total de Costo de Importación   $       561,35   /29 =   $     19,36  
 Fuente: Deltaglobal S.A 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 15 Detalle de los productos de la importación 3(34 PLASTICOS PROTECTOR PARA LAMPARAS) 

Nº  Descripción   Valor    

1 FOB  $       225,08    

2 Seguro  $               -      

3 Flete  $               -      

4 Derecho arancelarios (Ad Valoren)  $         55,76    

5 Impuestos (Fodinfa)  $           1,70    

6 IVA  $               -      

7 ISD  $         11,25    

8 Otros / Servicio agente de aduana  $       150,28   

 Costo 

Unitario  

Total de Costo de Importación   $       444,07   /34 =   $     13,06  
 Fuente: Deltaglobal S.A 

Elaborado por: Autoras 

 

De acuerdo al detalle del costo de los productos que se importo, estos no gravan IVA ni 

Ad Valoren al igual que la importación 2, pero el impuesto del Fodinfa si grava, también se 

refleja en las tablas que no solo inciden estos rubros a pagar al SENAE, otros elementos que 

aumentan el costo del producto es el Impuesto de Salida de Divisas y otros costos que 

incluyen es la legalización de los productos ejecutado por un agente de aduana.   

En estas tablas se muestran elementos que componen los costos de importación como lo es 

el valor FOB, valor CIF (lo integran: FOB, seguro y flete), los impuestos aduaneros, gastos 

de transporte y almacenaje y gastos financieros, gastos de despacho, honorarios del agente de 

aduanas. El precio FOB es el precio proforma de las mercancías, el seguro es la prima 

calculada por la empresa de seguros, dentro de los impuestos están el Ad-Valoren, 

FODINFA, IVA, ISD  5%. Sin embargo, el Ad- Valoren no siempre influye en el pago del 

tributo ya que varía en porcentajes según el tipo de mercancía que se va a importar, muchos 

de los productos que importa Deltaglobal S.A. no gravan Ad Valoren. 

Uno de los objetivos plasmados como parte de la investigación, es determinar el 

porcentaje que representan los costos de importación dentro del precio final del producto con 
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ello se podrá determinar el valor de los costos de importación y su influencia en el precio de 

venta.  

Análisis de las proformas de los proveedores locales     

Tabla 16 Proforma 1 Proveedor Local (Productos de la importación 1) 

Ítem Detalle Cant. Precio Total 

1 LAMPARA HIGHBAY 150W 6000K 12 $139,99  $     1.679,88  

2 

LAMPARA DISE ULTRA BULB 180W-

6000K 4 $148,09  $        592,36  

           

     

  Subtotal 12%  $     2.272,24  

  Subtotal 0%  -  

  IVA  $        272,67  

    Total  $     2.544,91  

Fuente: Deltaglobal S.A  

Elaborado por: Autoras 
 

Tabla 17 Proforma 2 Proveedor Local (Productos de la importación 2) 

Ítem Detalle Cant. Precio Total 

1 FOCO LED DISE 150W 10  $        135,65   $     1.356,50  

2 FOCO LED DISE SMD 180W 6500 K 10  $        147,02   $     1.470,20  

3 FOCO LED DISE PLUS 250W 6500 K 1  $        300,01   $        300,01  

     

  Subtotal 12% - 

  Subtotal 0%  $     3.126,71  

  IVA  -  

    Total  $     3.126,71  

Fuente: Deltaglobal S.A  

Elaborado por: Autoras 
Tabla 18 Proforma 3 Proveedor Local (Productos de la importación 3) 

Ítem Detalle Cant. Precio Total 

1 TUBO LED T8 INDUSTRIAL CLEAR 600 $7,90  $     4.740,00  

2 CHIP DE LAMPARA UFO 150W 4000K 29 $21,37  $        619,73  

3 PLASTICO PROTECTOR PARA LAMPARA 34 $13,15  $        447,10  

     

  Subtotal 12% - 

  Subtotal 0%  $     5.806,83  

  IVA  -  

    Total  $     5.806,83  

 Fuente: Deltaglobal S.A  

Elaborado por: Autoras 
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Como se pueden observar en las proformas de proveedores nacionales, el precio de los 

productos es mayor con relación al precio que ofertan proveedores del exterior, debido que 

estos proveedores a la vez son importadores locales, por esta razón el precio es variante, lo 

que no permite a la empresa estipular un precio acorde como oferta el mercado ya que si lo 

hace disminuye el margen de ganancia, y si aumenta este margen directamente sube el precio 

de venta y la compañía en el peor de los casos puede vender a un precio que el cliente no esté 

dispuesto a pagar.  
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Comparación del costo y el precio final entre proveedores 

Tabla 19 Comparación del costo entre proveedores (Productos de la importación 1) 

Producto 

 Costo 

Exterior  

Costo  

Local Variación  

Margen 

de 

Ganancia 

Precio Final 

Con 

Proveedor 

Exterior 

Precio Final 

Con 

Proveedor 

Local 

LAMPARA 

HIGHBAY 150W 

6000K  $116,04   $139,99  17% 30%  $         150,85   $         181,99  

LAMPARA DISE 

ULTRA BULB 

180W-6000K  $132,78   $148,09  10% 30%  $         172,62   $         192,52  
Fuente: Deltaglobal S.A 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 3 Comparación de costos de proveedores local vs exterior 

Fuente: Deltaglobal S.A 

Elaborado por: Autoras 

 

El grafico refleja una comparación entre proveedor nacional vs proveedor del exterior 

estos muestran que existe variación en el costo de un alrededor del 10 al 17% según el 

producto, después de analizar los costos, se procede a realizar un cálculo al azar en el margen 

de utilidad el cual se eligió marginar al 30% sobre el costo, para obtener el precio final, el 

cual se compra en la tabla y refleja que hay diferencias en los precio calculados esto se debe a  

la variación que tiene el costo que nos ofrecen los proveedores.  
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Tabla 20 Comparación del costo entre proveedores (Productos de la importación 2) 

Producto 

 Costo 

Exterior  

Costo  

Local Variación  

Margen 

de 

Ganancia 

Precio Final 

Con 

Proveedor 

Exterior 

Precio Final 

Con 

Proveedor 

Local 

FOCO LED DISE 

150W  $129,76   $135,65  4% 30%  $         168,69   $         176,35  

FOCO LED DISE 

SMD 180W 6500 K  $140,19   $147,02  5% 30%  $         182,24   $         191,13  

FOCO LED DISE 

PLUS 250W 6500 K  $281,30   $300,01  6% 30%  $         365,68   $         390,01  
Fuente: Deltaglobal S.A 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 4 Comparación de costos de proveedores local vs exterior  

Fuente: Deltaglobal S.A 

Elaborado por: Autoras 

 

El grafico refleja una comparación entre proveedor nacional vs proveedor del exterior 

estos muestran que existe variación en el costo de un 4% al 6%  el cual influye directamente 

en al momento de establecer el margen de ganancia de cada producto, para este grafico se 

considera un margen del 30% sobre el costo del inventario. Por otro lado al establecer un 

precio de venta mayor, el precio no podría estar acorde al precio de mercado, por otro lado si 

se ajusta el precio de venta  conforme al precio que está en mercado, la compañía deberá 

disminuir el margen de ganancia llegando a afectar la rentabilidad en cada venta.  
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Tabla 21 Comparación del costo entre proveedores (Productos de la importación 3) 

Producto 

 Costo 

Exterior  

Costo  

Local Variación  

Margen 

de 

Ganancia 

Precio Final 

Con 

Proveedor 

Exterior 

Precio Final 

Con 

Proveedor 

Local 

TUBO LED T8 

INDUSTRIAL 

CLEAR  $    7,59  $     7,90  4% 30%  $              9,86   $            10,27  

CHIP DE 

LAMPARA UFO 

150W 4000K $   19,36  $   21,37  9% 30%  $            25,16   $            27,78  

PLASTICO 

PROTECTOR 

PARA LAMPARA $   13,06  $   13,15  1% 30%  $            16,98   $            17,10  
Fuente: Deltaglobal S.A 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Fuente: Deltaglobal S.A 

Elaborado por: Autoras 

 

De acuerdo al análisis del costo entre proveedores nacionales y del exterior se puede 

concluir que al comprar a un proveedor local importador se pierde competitividad en el 

mercado debido a que se establece un incremento en precio de venta, debido a que el costo 

hay una variación alrededor de 4% al 9%, lo que influye al estar  el costo elevado hay dos 

alternativas se disminuye el margen de utilidad o se eleva el precio de venta. 
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Figura 5 Comparación de costos de proveedores local vs exterior 



57 

 

Capítulo 4 

La Propuesta 

4.1 Tema 

Elaboración de un modelo que permita a Deltaglobal S.A. minimizar los efectos tributarios y 

contables al momento de la selección del proveedor para aumentar su rentabilidad.  

4.2 Justificación  

El presente trabajo de investigación se desarrolla con el fin de optimizar el proceso de las 

adquisiciones que realiza Deltaglobal S.A y a su vez identificar entre los proveedores locales 

y del exterior por la razón que la compañía  actualmente no define con claridad que proveedor 

le brinda mayor beneficio al momento de establecer precio de inventario, porque el precio 

que ofertan cada proveedor es distinto y varia significativamente, el cual va a influir 

directamente con el costo y de la misma manera en el precio de venta del inventario siendo un 

factor decisivo en la compra del cliente.  

4.3. Objetivos de la Propuesta  

 4.3.1. Objetivo General  

Desarrollar un modelo que permita minimizar los efectos tributarios - contables sobre los 

costos de las adquisiciones de inventario que ofertan proveedores para incrementar su 

rentabilidad.  

 4.3.2. Objetivos Específico 

 Establecer un flujo grama que sirva como guía en el proceso de compras. 

 Evaluar y seleccionar al proveedor a través de la matriz de criterios.   

 Aumentar la rentabilidad en cada venta luego de elegir al mejor proveedor      
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Desarrollo de la propuesta 

Planeación Estratégica 

Flujograma para el proceso de compras tanto para proveedores locales y del exterior. 
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Figura 6 Flujograma propuesto por el presente trabajo 

Elaborado por: Autoras 

 

A través de este flujograma propuesto para las adquisidores futuras para la compañía, se 

debe identificar claramente la necesidad de compra para los productos pues a partir de este 

punto se realiza la selección del proveedor. El proceso inicia con la especificación técnica del 

producto, al ser las características técnicas y de calidad de una de las variables que permitirá 

medir y certificar a un proveedor, siendo este el primer paso a realizar dentro del proceso de 

planeación es la evaluación y selección de proveedores. 
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Evaluación y selección de proveedores  

Un proceso de selección de proveedores es la evaluación de diferente propuesta y 

proveedores, evaluados bajo la óptica de determinados criterios algunos de los cuales pueden 

ser subjetivos los cuales permiten determinar cuál es la mejor alternativa para la 

organización.  Hay que generar algunos criterios para la selección de proveedores, 

normalmente son 6 grupos de criterios con los cuales se analizan al proveedor, la importancia 

de cada criterio debe ser resuelto mediante la comparación de criterios por pares utilizando la 

escala porcentual de evaluación.  

Criterios de evaluación y selección de proveedores  

Para la selección y evaluación de proveedores se plantean la categorización de los 

diferentes aspectos a evaluar, en seis grupos de criterios: criterios de precio y condiciones, 

Criterios de calidad de materiales, Criterios de tiempo, Criterios de servicios, Criterios de 

ubicación y Criterios relativo a la empresa. Adaptando esta propuesta se hace la 

identificación de los criterios aplicables a Deltaglobal S.A. 

Metodología evaluación y selección 

Después de haber identificados los criterios aplicables para la evaluación y selección de un 

proveedor se establece entonces la metodología de evaluación, vamos aplicar una matriz de 

criterio propuesta por Davis  Herrera Osorio (2014) en el cual diseño y aplico un modelo, 

para administrar la gestión de proveedores en una organización. Lo cual muestra como 

calificar al proveedor, dándole un peso para cada criterio de acuerdo al peso que en la 

compañía represente cada criterito. Al final la calificación más alta será la seleccionada 

porque está indicando que ese proveedor está ofreciendo un mejor servicio según los criterios 

establecidos en la matriz.  

 Además, se emplea un modelo de ponderación de los criterios mediante la escala cualitativa 

para los criterios de selección de proveedores. 
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Tabla 22 Categoría de selección de proveedor  

  
CATEGORI

A 1 

CATEGORI

A 2 

CATEGORI

A 3 

CATEGORI

A 4 

CATEGORI

A 5 

Excelente N = 20         

Bueno   N = 15       

Aceptable     N = 10     

Deficiente       N = 5   

 Regular         N = 0 

Elaborado por: Autoras 
 

Análisis comparativo del precio de compra nacional vs importado 

Un punto que merece exclusiva atención y análisis es la evaluación del precio de compra 

al comprar un proveedor nacional frente a un proveedor en el exterior para productos 

similares, es decir productos que desde el punto de vista técnico y de uso del mismo es 

indiferente comprarlo localmente o en el exterior, pero que al comparar los precios de compra 

se debe tener en cuenta variables diferentes que terminan afectando de forma significativa 

una propuesta a la otra. 

4.5. Descripción de la Propuesta 

Se propone optimizar el proceso en el área de compras mediante un modelo que me 

permita minimizar los efectos tributarios y contables, el cual es necesario que se lleve en 

forma ordenada, secuencial y detallada según las operaciones que se realicen dentro de 

Deltaglobal S.A. Para el desarrollo de dicho trabajo se ha planteado una matriz criterios – 

selección para seleccionar al proveedor que mejor convenga, teniendo en cuenta todo lo que 

se quiere lograr. A continuación se detalla matriz propuesta. 
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Elaborado por: Autoras 

CRITERIO

CALIFICACION 

DEL CRITERIO

TOTAL 

CALIFICACION 

DEL CRITERIO

CALIFICACION 

DEL CRITERIO

TOTAL 

CALIFICACION 

DEL CRITERIO

1. Criterios de precio y condiciones 0,2

1.1 Creditos de proveedores 10 2 20 4

1.2 Aceptacion de costos de transporte 20 4 20 4

1.3 Facilidades de pagos 15 3 20 4

Suma

2. Criterios de calidad de materiales 0,25

2.1 Calidad tecnica 10 2,5 20 5

2.2 Normas 20 5 20 5

2.3 Garantias de calidad 15 3,75 20 5

Suma

3.Criterios de tiempo 0,2

3.1 Plazos de entrega 20 4 15 3

3.2 Cumplimiento de los tiempos de entrega (fidelidad 

de plazos)
20 4 20 4

3.3 Notificacion en la demora / suspensión de entrega
20 4 20 4

Suma

4. Criterios de servicios 0,1

4.1 Asesoria 15 1,5 20 2

4.2Despacho y Empaque 15 1,5 20 2

4.3 Gama de productos 10 1 20 2

Suma

5. Criterios de ubicación 0,15

5.1 ubicación del proveedor 20 3 20 3

5.2 Distancia 20 3 10 1,5

5.3 seguridad de la mercaderia 15 2,25 20 3

Suma

6. Criterios relativo a la empresa 0,1

6.1 Capacidades 15 1,5 20 2

6.2 Encargarse del almacenaje y control de calidad 15 1,5 20 2

6.3 Flexibilidad (cambios) 5 0,5 15 1,5

Suma 1 47,5 55,5

PROVEEDOR NACIONAL PROVEEDOR INTERNACIONALPESO 

DEL 

GRUP

O 

Tabla 23 Matriz Propuesta de Criterio – Selección 
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Luego de haber realizado los cálculos correspondientes se obtiene como resultado que la 

calificación a través de la matriz de criterio entre ambos proveedores es diferente debido a 

que el puntaje del proveedor nacional es bajo, con relación al puntaje del proveedor del 

exterior el cual es mayor. Se puede concluir que el proveedor del exterior nos permite generar 

más beneficios a nivel de precios y calidad, sin embargo en el criterio de ubicación es 

desfavorable para el proveedor del exterior debido a la distancia, pero es un factor que se 

puede manejar para la empresa debido a que surgen proyectos con estimación de tiempo el 

cual permite programar la compra del exterior. 

Según los resultados que arroja la matriz de criterio – selección el proveedor que beneficia 

a Deltaglobal es el proveedor del exterior, es por ello que se sugiere a la empresa revisar en la 

página de la aduana del Ecuador el siguiente link, donde se puede consultar de manera 

gratuita los impuesto a cancelar cuando se realice una importación, con la finalidad de 

obtener un pronóstico de los valores a cancelar.  

http://ecuapass.aduana.gob.ec/ipt_server/ipt_flex/ipt_arancel.jsp 

 

 

Efectos tributarios y contables con proveedor internacional sobre la importación 3. 

   En la tributación, según el análisis de resultados la mayoría de los productos que importa 

la empresa no gravan IVA, debido que son productos led o lámparas fluorescentes, según las 

declaraciones aduaneras el 70% de la mercadería no grava el impuesto de Ad Valoren, 

mientras que el impuesto de Fodinfa grava en todos los productos importados, al igual que el 

ISD por la razón que el dinero pagado por la compra es del exterior.  

Debido al precio que establece el proveedor internacional es mejor con relación al precio 

del proveedor nacional, en cuanto a los valores a pagar por concepto de  impuesto son 

considerables por que el porcentaje del Fodinfa es el 0,05%.    

http://ecuapass.aduana.gob.ec/ipt_server/ipt_flex/ipt_arancel.jsp


64 

 

 Ejemplo de liquidación aduanera  

Tabla 24 Proforma 3 Proveedor Exterior 

Ítem Detalle Cant. 
Precio 

Unit. Total 

1 TUBO LED T8 INDUSTRIAL CLEAR 600 3,50  $   2.100,00  

2 CHIP DE LAMPARA UFO 150W 4000K 29 10,34  $      299,86  

3 

PLASTICO PROTECTOR PARA 

LAMPARA 34 6,62  $      225,08  

         $   2.624,94  

Fuente: Deltaglobal S.A 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 25 Liquidación de aduana 3 

Concepto   Valor a pagar  

Ad Valoren  $        114,88  

Fodinfa  $          11,40  

IVA  $               -    

Valor en tributos  $        126,28  
Fuente: Aduana del Ecuador 

Elaborado por: Autoras 
 

Tabla 26 Detalle de los productos de la importación 3 (600 TUBOS LED T8 INDUSTRIAL CLEAR) 

Nº  Descripción   Valor    

1 FOB  $    2.100,00    

2 Seguro  $               -      

3 Flete  $               -      

4 Derecho arancelarios (Ad Valoren)  $       924,00    

5 Impuestos (Fodinfa)  $         18,00    

6 IVA  $               -      

7 ISD  $       105,00    

8 Otros / Servicio agente de aduana  $    1.404,00   

 Costo 

Unitario  

Total de Costo de Importación   $    4.551,00   /600=   $       7,59  

 

 Fuente: Deltaglobal S.A 

Elaborado por: Autoras 

 

Efectos contables.- Al seleccionar un proveedor que nos brinde un excelente precio de 

compra nos beneficia a la empresa en aumentar proporcionalmente el margen de ganancia el 

cual incide directamente en la rentabilidad que se obtiene en cada producto vendido.             
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 Ejemplo:  

Tabla 27 Comparación del costo entre proveedores (Productos de la importación 3) 

Producto 

 Costo 

Exterior  

Costo  

Local Variación  

Margen 

de 

Ganancia 

Precio Final 

Con 

Proveedor 

Exterior 

Precio Final 

Con 

Proveedor 

Local 

TUBO LED T8 

INDUSTRIAL 

CLEAR  $    7,59  $     7,90  4% 30%  $              9,86   $            10,27  

CHIP DE 

LAMPARA UFO 

150W 4000K $   19,36  $   21,37  9% 30%  $            25,16   $            27,78  

PLASTICO 

PROTECTOR 

PARA LAMPARA $   13,06  $   13,15  1% 30%  $            16,98   $            17,10  
Fuente: Deltaglobal S.A 

Elaborado por: Autoras 
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Figura 7 Comparación de costos de proveedores local vs exterior 
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Margen de contribución o Margen de utilidad bruta.     

 

 

   

=  
9,86 − (7,59)  

9,86
∗ 100 

=  0,23 ∗ 100 

=  23% 

 

 

   

=  
9,86 − (7,90)  

9,86
∗ 100 

=  0,19 ∗ 100 

=  19% 

 

El producto TUBO LED T8 INDUSTRIAL CLEAR con el costo del proveedor del 

exterior $7,59 refleja el 23% del margen de contribución está disponible para cubrir los 

costos generales y producir ganancias, mientras que con un costo dado por proveedor local de 

$7,90 manteniendo como precio final el mismo valor de $9,86, refleja un 19% en el margen 

de contribución, el cual es inferior con relación al primer cálculo con el costo de proveedor 

del exterior.    

Es por ello que demostramos por medio de cálculo, fórmulas de ratios y matriz de criterios 

que el proveedor que nos permite obtener un margen de contribución mayor es el proveedor 

del exterior, el cual va a beneficiar a la empresa en  cada producto vendido.     

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  

=
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 − (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎)  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎
∗ 100 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙    

=
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 − (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎)  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎
∗ 100 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

La empresa al realizar adquisiciones en el exterior, el costo de los productos es menor con 

relación al costo de los proveedores locales el cual permite a la empresa obtener más 

rentabilidad en cada producto vendido.    

Deltaglobal cuando efectúa importaciones no desembolsa mucho dinero en lo que refiere 

el pago de tributos, debido a que la mayoría de los productos importados no gravan  IVA  ni 

Ad- Valoren. 

La empresa posee una falencia al momento de elegir el proveedor que le brinde mayor 

rentabilidad en cada venta debido a que las compras se realizan de manera pronta, de la 

misma manera con lleva a no establecer de manera idónea un precio de venta que este acode 

al precio del mercado.  

A través de la matriz de criterios – selección se calificó a ambos proveedores que tiene 

Deltaglobal S.A y según Osorio la calificación mayor indica cual es el proveedor que le 

permite a la compañía beneficiarse más, lo que reflejo la matriz es que según el nivel de 

precios y calidad es el proveedor del exterior.  
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5.1. Recomendaciones  

Indagar proveedores con servicios de courrier directos, debido que la empresa contrata de 

manera continua en cada importación a intermediarios, lo que con lleva incrementar aún más 

el precio del inventario.   

Sugerimos al personal del área de logística utilizar el diagrama de flujo para optimizar la 

gestión de  adquisiciones futuras, a su vez realizar un seguimiento periódico a través de la 

matriz de criterios con el objetivo de identificar posibles variantes que pueden tener los 

nuevos proveedores. 

Preferir proveedores de países más cercanos que permitan disminuir el precio del flete y 

seguro e incluso el tiempo de llegada de la mercadería, a su vez la empresa puede hacer uso 

de una herramienta gratuita propuesta por la SENAE para revisar los valores de impuesto a 

cancelar. 

  



69 

 

Bibliografía 

Alburquerque , F. (1997). 

Arias, F. (2016). Proyecto de investigación: introducción a la metodología científica. 5ed. 

Recuperado el 19 de enero de 2020 

Arthur. (2003). repositorio ug. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/13846/1/Tesis%20María%20Jiménez%20

.pdf 

Banda, J. (2012). 

Bustillo, R. (2014). comercio exterior.  

Carlos, S. (2014). El Proceso de Investigación. Recuperado el 12 de Enero de 2020 

Chavez, F. (2017). Metologia de la Investigacion. Aguas Calientes: Juarez 3ra. 

CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, C. E. (2018). Recuperado el 13 de ENERO 

de 2020, de https://www.correosdelecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/11/COPCI.pdf 

Delgado, M. I. (2018). Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Recuperado el 29 de 

Diciembre de 2020, de Repositorio Digital: 

http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2043 

Díaz Llanes, M. (2012). ANÁLISIS CONTABLE CON UN ENFOQUE EMPRESARIAL.  

Dirección Nacional de Aduanas. (s.f.). 

Escareño, K. (2016). Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/42387/1/TESIS%20SISTEMA%20DE%2

0GESTION%20%20PARA%20MEJORAR%20PROCESO%20DE%20IMPORTACI

ON%20EN%20LA%20EMPRESA%20FEHIERRO%20-

%20ALAVA%20VALDIVIEZO%20EMPASTADO%20FINAL.pdf 

Hernandez, P. (2014). Investigacion Cuantitativa.  



70 

 

Iturralde. (2016). Obtenido de http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2407/1/T172-

MDE-Egas-La%20interpretación%20de%20las%20normas.pdf 

Ley de Aduanas. (s.f.). 

Luigi. (2013). Impuestos.  

NIC 2. (s.f.). Normas internacionales de contabilidad.  

Osorio, D. H. (2014). Sities Gloogle. Recuperado el 19 de febrero de 2020, de 

https://sites.google.com/site/wikilorena/mefe 

Parra, J. (2013). Muestreo. Lima: Distrito 9no. 

Pérez, J., & Gardey, A. (2010). definicion de precio de venta.  

Sanchez, J. s. (2015). Metodologia de la Invesigacion cientifica y tecnologica. Madrid: 

Ediciones Diaz Santos. 

SENAE. (2017). 

Servicio de Rentas Internas. (s.f.). 

Suárez, D. L. (1 de 1 de 2008). redalyc. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/280/28011673008.pdf 

Tamayo, T. y. (2016). El Proceso de Investigación. Ciudad de Mexico: Noriega Editores. 4ta. 

Torres, A. I. (2011). Obtenido de RENTABILIDAD Y VENTAJA COMPARATIVA: UN 

ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE GUAYABA EN EL 

ESTADO DE MICHOACÁN: http://www.eumed.net/libros-

gratis/2011c/981/concepto%20de%20rentabilidad.html 

Vargas, C. M. (2017). Contabilidad Tributaria. Recuperado el 16 de Diciembre de 2020, de 

https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2017/01/Contabilidad-tributaria-

2da-Edici%C3%B3n.pdf 

VARGAS, J. I. (2015). UNIVERSIDAD DE SANTANDER. Recuperado el 29 de Diciembre 

de 2020, de http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2014/151278.pdf 



71 

 

Zambrano, R. O. (2016). Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Obtenido de 

Repositorio Digital: 

http://repositorio.ulvr.edu.ec/browse?type=author&value=Ortiz+Zambrano%2C+Rich

ard+Jaime 

Zutter, C., & Gitman, L. (2012). Principios de administración financiera. Mexico. 

 

   

  



72 

 

APENICE  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

FORMULARIO DE ENTREVISTAS 

1.- ¿Conoce usted cual proveedor le ofrece obtener mayor rentabilidad? 

 

2.- ¿Cada que tiempo realiza compras para aprovisionar a  los clientes? ¿Adquieren la 

cantidad exacta o aumentan cantidades? 

 

3.- ¿En el proceso de adquisición que factor es más importante para usted? 

 

4.- ¿Cuál es el tiempo que regularmente se demora la importación en llegar a Ecuador? 

 

5.- ¿Considera usted que el transcurso del tiempo de una importación es demasiado 

extenso? 

 

6.- ¿En el caso de las importaciones, la empresa demanda de los servicios de un agente 

aduanero para la legalización de ingreso de las importaciones? 

 

7.- ¿Consideran un diagrama de flujo para realizar las adquisiciones  tanto de proveedores 

nacionales como del exterior?  

 

8.- ¿Poseen un modelo o matriz que le permita a la empresa seleccionar al proveedor que 

le ofrezca mayor rentabilidad en los precios? 

 


