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PRÓLOGO 
 
 

Cuando nos embarcamos en la aventura empresarial, sin importar la 

actividad que realice la empresa, es necesario tener claras las líneas 

estratégicas que marcan nuestra actividad y conocer los objetivos fijados 

por la entidad. La mejor forma de concretar estas ideas es plasmándolas 

en una serie de objetivos concretos y alcanzables los mismos que sirvan 

para crear un Plan de Negocios que sea la guía para la operatividad 

diaria. 

 

Identificar de manera acertada las necesidades empresariales supone 

uno de los aspectos más importantes y transcendentales en la 

planificación financiera. Por ello es viable dedicar un tiempo determinado 

a aquellas necesidades y de esta manera reducir la aparición de elevados 

gastos financieros e innecesarios provocados por negociaciones 

desfavorables y precipitadas. 

 

En el caso de Ecuador, el comercio ha sido uno de los ejes más 

importantes para la evolución y desarrollo de las sociedades modernas. 

Esta realidad es aún más poderosa en el siglo XXI donde la generación 

de tecnologías ha intensificado la conexión entre personas, pues las 

empresas tienen vínculos de negocios en distintos lugares del mundo y el 

intercambio cultural es cotidiano. 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado a la incidencia en la 

tributación que ha tenido la planificación financiera en las empresas 

comerciales en el Ecuador durante los años 2008 – 2013 y cuál es la 

reacción que ha producido en la recaudación tributaria en  estos períodos 

de análisis. 

 

La investigación se enfoca en los resultados obtenidos para demostrar 

que una adecuada planificación financiera aplicada en las empresas en 
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base a su actividad económica, permitirá seleccionar las mejores 

alternativas de financiamiento o inversión enfocadas a los objetivos 

establecidos en un Plan Financiero, lo cual se pretende determinar con el 

presente trabajo investigativo. 

 

La hipótesis planteada se basa en que “la carencia de conocimientos para 

la elaboración de una correcta Planificación Financiera en la empresa 

comercial Distribuidora Hermanos Cárdenas Cía. Ltda., ocasiona 

problemas financieros e incrementos de gastos no deducibles para el 

cálculo del Impuesto a la Renta”. 

 

El objetivo general consiste en “analizar el desempeño financiero de la 

empresa comercial Distribuidora Hermanos Cárdenas Cía. Ltda., para 

conocer su situación económica y su aporte a la recaudación tributaria en 

los períodos 2008 – 2013”. 

 

Los objetivos específicos  se enfocan en: 

 Analizar el desempeño financiero de las empresas comerciales en 

el Ecuador en los períodos 2008 – 2013 

 Determinar la recaudación tributaria de las empresas comerciales 

de acuerdo a su naturaleza en los períodos 2008 – 2013. 

 Evaluar la planificación financiera existente en la empresa 

Distribuidora Hermanos Cárdenas Cía. Ltda., para conocer sus 

resultados. 

 Establecer comparativos en los niveles de comercialización por la 

venta de los productos de la compañía Distribuidora Hermanos 

Cárdenas Cía. Ltda.  en el Ecuador. 

 Determinar el tratamiento tributario y controles por parte de los 

organismos competentes a la actividad comercial en el Ecuador. 
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Además se va analizar la incidencia que ha tenido en la recaudación 

tributaria en el ecuador en los períodos 2008 – 2013 utilizando para ello  

la siguiente metodología: 

 

 Revisión en libros, documentos, revistas para analizar y obtener 

conclusiones propias respecto a este tema. 

 La técnica de entrevista para recopilar información referente a las 

empresas 

 La técnica de la encuesta con el fin de tabular los datos con la 

obtención de la muestra significativa. Para lograr un mayor acopio 

de información que permita encaminar a una investigación más 

veras esta se aplicará a los sectores económicos comerciales a 

través de una muestra representativa  determinará resultados 

confiables. 

 El método deductivo e inductivo para probar la hipótesis planteada, 

rechazada y/o aceptada al término de la investigación. 

 Medios magnéticos y páginas web que servirán para reforzar la 

investigación a seguir. 

 

La investigación contenida en el presente trabajo investigativo se 

desarrolla en cuatro capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

 

El primero donde se da a conocer a manera introductoria la planificación 

financiera en las empresas comerciales. 

 

En el segundo capítulo se analiza el contexto de una reconocida 

compañía en la Provincia de El Oro llamada “Distribuidora Hermanos 

Cárdenas” sus antecedentes y su crecimiento económico – financiero.  

 

En el tercer capítulo se busca conocer la recaudación tributaria y hacer un 

análisis comparativo a través de indicadores económicos y cuadros 

estadísticos por los años 2008 – 2013. 
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El cuarto capítulo busca enfocar la importancia de la planificación 

financiera como fuente de apoyo empresarial y determinar los desarrollos 

a través de los planes económicos presupuestarios.  

 

Finalmente se llega a las conclusiones y recomendaciones que resumen 

la realidad económica de las empresas comerciales en el Ecuador y su 

incidencia en la recaudación tributaria por los ejercicios fiscales 2008 – 

2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

CAPÍTULO I 

 

Planificación financiera en las empresas comerciales 

 

Al finalizar un ejercicio económico, es común que los empresarios, 

administradores y asesores hagan un balance y análisis a los resultados 

obtenidos en las empresas, esta actividad suele repetirse todos los años 

con el fin de evitar a que los errores cometidos se vuelvan a repetir. 

 

En el mundo empresarial, siempre se presentan imprevistos que no 

estuvieron contemplados en un periodo determinado afectando a que las 

actividades se realicen con normalidad. Sin embargo, está en manos de 

los administradores minimizar estos factores planificando de manera 

acertada y tomando decisiones rápidas y oportunas. 

 

Y ello se puede conseguir con una adecuada y organizada planificación 

financiera que permita pronosticar metas económicas alcanzables, 

aprovechando los recursos y las oportunidades que se presenten y 

minimizando riesgos con el fin de obtener un crecimiento económico y 

seguridad financiera en la empresa. 

 

El pronóstico financiero juega un papel importante en las reuniones que 

manejan los directivos, los contadores, jefes financieros y 

administradores, pues la herramienta que se manejan en estos 

pronósticos son los flujos de efectivo donde se plasma los pagos a 

realizar sea por inversión, por gastos o capital de trabajo. 

 

Los elementos que se aplican en el proceso de la planificación financiera 

son: la planificación del efectivo, la planificación de las utilidades y los 

presupuestos de caja los cuales pueden ser realizados a corto y largo 

plazo. 
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1.1. Presupuestos aplicados en las empresas comerciales 

 

La relevancia del presupuesto se constituye en una herramienta de vital 

importancia en las empresas, ya que permite definir políticas en beneficio 

de ellas, siguiendo un plan de acción el cual va encaminado al logro de 

una meta específica. 

 

La toma de decisiones por parte de la gerencia no solo debe valerse en 

resultados históricos, debe contar además con proyecciones efectivas que 

permitan evitar riesgos como gastos innecesarios o pérdidas que se 

puedan dar en un ciclo económico y que su expresión se realice en 

términos financieros y valores monetarios. 

 

Hay tres condiciones que enfrentan los gerentes cuando toman 

decisiones: certeza, riesgo e incertidumbre. 

  

Certeza.- La situación ideal para tomar las decisiones es la de certeza, es 

decir, la situación en la que el gerente puede tomar decisiones correctas 

porque conoce los resultados de todas las alternativas. Por ejemplo, si en 

el departamento de producción se requiere más personal para producir 

ciertas unidades a entregarse en un pedido, el administrador se ve 

obligado a pedir 5 empleados para que trabajen tres horas de tiempo 

extra con toda certeza, pero puede prever con grado de certidumbre el 

número de unidades adicionales durante las horas extras. 

 

Riesgo.- Una situación mucho más común es la de riesgo, aquella en la 

cual quien toma la decisión estima la probabilidad de ciertos resultados. 

La capacidad de asignar probabilidades a los resultados es producto de 

experiencias personales o de información de segunda mano. En las 

situaciones de riesgo, los gerentes tienen datos históricos para asignar 

probabilidades a las alternativas.1 

                                                 
1 Stephen P. Robbins, Administración, 5ta edición, Año 2005, Mexico 
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Incertidumbre.- En algunos casos las empresas se ven inmersas en 

situaciones de incertidumbres. En estas condiciones, la elección de una 

alternativa está influida por el hecho de que quien decide cuenta con poca 

información, así como por psicología de esta persona. El gerente 

optimista preferirá la opción  maximax (maximizar el máximo resultado 

posible), el pesimista se inclinará por la opción maximin (maximizar el 

mínimo resultado posible) y el gerente que quiere minimizar su máximo 

arrepentimiento escogerá la opción minimax. 

  

Existe un número considerado de empresas y compañías que prestan 

poca importancia en la elaboración de un presupuesto de venta, y claro 

está que un factor consiste en el desconocimiento de cómo hacerlo y en 

qué momento precisa su elaboración. 

 

La preparación de un presupuesto va ligada a la planificación que hayan 

realizado los directivos, pues los resultados esperados serán necesarios 

para el control en la empresa y estos son expresados en términos 

numéricos. 

 

Entre las principales funciones de los presupuestos tenemos: 

 

- Permite manejar un mejor control financiero en la entidad. 

- Realizar comparativos entre los resultados obtenidos con los 

presupuestados para determinar las diferencias y si estas ameritan 

ser remediadas. 

- Desempeñan en la entidad roles preventivos o correctivos en base 

a datos obtenidos.  

- Determinar los ingresos que se obtendrán así como los gastos a 

generarse. 

 

Los administradores manejan diversos estilos de toma de decisiones, los 

cuales varían en dos dimensiones. La primera es la forma de pensar y la 
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otra es la tolerancia. A continuación se detalla más detenidamente cada 

estilo: 

 

Estilo razonador: Se basa en el positivismo y en la ciencia objetivista. 

Está centrado en el tomador de decisiones que  analiza y elige, entre sus 

alternativas, la mejor decisión posible. 

El individuo toma decisiones lógicamente y elige basándose solamente en 

la determinación de la mejor alternativa en determinada situación. La 

decisión se hace según la situación que se presenta o para alcanzar 

objetivos predeterminados. 

 

Estilo intuitivo: Más que basarse en los hechos, se basa en la 

interpretación. Más que centrarse en el tomador  de decisiones, pone su 

atención en el proceso.  

El establecimiento de significados, las  relaciones humanas y la 

comunidad son elementos importantes bajo este modelo. 

El estilo intuitivo depende de la orientación interna del tomador de 

decisiones. Se basa,  principalmente, en un sentimiento interno de 

corrección y exactitud. Es decir, el tomador de decisiones intuitivo está 

satisfecho cuando siente que la decisión tomada es la correcta.2 

 

 

1.1.1. Tipos de presupuestos  

 

Casi todos hemos tenido alguna experiencia, por limitada que sea, con los 

presupuestos. Quizás a la mayoría nos ocurre a que si no distribuimos 

bien nuestros “ingresos”, cuando nos toque el tiempo de tomar 

vacaciones, no logremos cumplir con el viaje anhelado, por falta de 

recurso monetario. 

Un presupuesto es un plan numérico para distribuir recursos a actividades 

específicas. Los gerentes preparan presupuestos de ingresos, egresos y 

                                                 
2 Universidad TecVirtual del Sistema Tecnológico de Monterrey, México, 2012 
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gastos de capital, como compra de equipo; pero no es inusitado que los 

presupuestos sirvan para mejorar  el tiempo, el espacio y el uso de los 

recursos materiales. En estos presupuestos las cifras no son monetarias.  

 

Se hacen presupuestos diarios, semanales y mensuales de elementos 

como horas por persona, utilización de instalaciones o unidades de 

producción.3 

 

Entre los tipos de presupuestos más aplicados en las empresas y según 

la actividad generadora de los ingresos es la siguiente: 

 

Presupuesto de ventas.- 

Este presupuesto  es de vital importancia ya que es considerado el punto 

de partida para la realización de cualquier otro presupuesto que esté 

vinculado a la actividad de la empresa.  

 

Para su elaboración influyen muchos factores como políticas de precio, 

cambios en la coyuntura económica de un país, cambios tecnológicos, 

competencia, nuevos productos en el mercado y los cambios en la 

legislación.  

 

Por lo general su elaboración está a cargo del área de ventas pues ellos 

son los que conocen más el mercado y sus pronósticos pueden ser más 

acertados, pues para ello se debe hacer un buen análisis para que dichos 

números se acerquen más a la realidad de mercado.  

 

Existen muchos formatos y maneras de realizar un presupuesto de 

ventas, sin embargo a continuación se detalla un ejemplo modelo y más 

usual en las empresas comerciales: 

 

 

                                                 
3 Stephen P. Robbins, Administración, 5ta edición, Año 2005, México 
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Cuadro No. 1 

Presupuesto de ventas 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

PERIODO 2013 

Mes Producto Cantidad Valor Unitario 

en USD 

Total en 

USD 

Enero Detergente 200 gr 100500 0,23 23.115,00 

Enero Detergente 1000 gr 350000 0,89 311.500,00 

Enero Detergente 2000 gr 150000 1,73 259.500,00 

Total presupuesto de ventas por unidades mes Enero   594.115,00 

Fuente: Distribuidora Hermanos Cárdenas 

Elaborado por: David Crespo Ayala 

 

Presupuesto de producción.- 

El presupuesto de producción consiste en la estimación de unidades a 

producir en un determinado periodo, tomando para ello en consideración 

la sumatoria de las ventas pronosticadas con el inventario final de los 

productos terminados y restando a ello el inventario inicial de los mismos. 

 

Para su elaboración se debe tomar en cuenta ciertos elementos como: 

materia prima, coste de mano de obra directa y los gastos indirectos de 

fabricación.  A continuación se detalla un ejemplo común utilizado en las 

empresas que se dedican a la producción de bienes: 

 

Cuadro No. 2 

Presupuesto de la producción necesaria en unidades 

Período 2013 

Período Producto Ventas Inv. Final Inv. Inicial Producción 

necesaria 

Enero Detergente 3.500 3.000 2.000 4.500 

Febrero Detergente 2.500 3.000 3.000 2.500 

Marzo Detergente 3.000 3.000 3.000 3.000 

Abril Detergente 2.700 3.000 3.000 2.700 

Mayo Detergente 3.200 3.000 3.000 3.200 

Junio Detergente 3.000 3.000 3.000 3.000 

Fuente: Distribuidora Hermanos Cárdenas 

Elaborado por: David Crespo Ayala 
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Presupuesto de flujo de efectivo.- 

Se constituye en un presupuesto de vital importancia para las empresas 

comerciales porque maneja el comportamiento de los flujos de efectivo 

futuros, mediante el cual se conoce el origen del ingreso del dinero a las 

cuentas de la empresa tales como los recibos anticipados, con el fin de 

programar los pagos como los gastos y el capital de trabajo.  

 

A continuación se da a conocer un modelo de presupuesto de efectivo 

que se aplican en las empresas comerciales: 

 

Cuadro No. 3 

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO EN DÓLARES 

DETALLE MESES 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Entradas de efectivo     

Cobros anticipados 50,00 10,00 50,00 80,00 

Ventas contado 400,00 300,00 280,00 380,00 

Salidas de efectivo     

Pago a proveedores 230,00 180,00 150,00 125,00 

Pagos anticipados a varios 70,00 35,00 15,00 20,00 

Flujo neto de efectivo 150,00 95,00 165,00 315,00 

Saldo inicial de efectivo corriente 50,00 250,00 345,00 310,00 

Saldo disponible de efectivo 200,00 345,00 510,00 625,00 

(+) Financiamiento corto y largo plazo 100,00 0,00 0,00 50,00 

(-) Inversiones 50,00 0,00 200,00 280,00 

Saldo final de efectivo ajustado 250,00 345,00 310,00 395,00 

Fuente: David Crespo Ayala 

Elaborado por: David Crespo Ayala 

 

Las principales características de los flujos de efectivo son las siguientes: 

 Determinar la capacidad de la empresa para generar flujos de 

efectivo positivos. 

 Determinar la capacidad de la empresa para cumplir con 

obligaciones de pago. 
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 Determinar los motivos de las posibles diferencias entre la utilidad 

neta y los ingresos y egresos de efectivo que estén relacionados. 

 Determinar el efecto sobre la situación financiera de la empresa por 

las inversiones y financiamientos que necesite o no del efectivo 

durante el periodo analizado. 

 

Este estado financiero es una conciliación entre la utilidad neta y el flujo 

de efectivo neto de las distintas actividades de operación. El objetivo es 

de presentar los cambios de efectivo durante un período determinado, 

presentar las actividades de inversión y financiamiento y el saldo del 

monto de efectivo al inicio y al final de este estado deben ser iguales a los 

presentados en los otros estados financieros en la misma fecha.4 

 

Presupuesto de utilidades.- 

Es la combinación de los presupuestos estimados de ingresos y los de 

gastos de varias unidades con el fin de determinar la contribución de cada 

una a las utilidades. 

 

El presupuesto de utilidades debe considerarse primordialmente como un 

instrumento de planeamiento en el cual se deben incluir las salidas 

inesperadas que puedan ocurrir en los costos estándar, tal es el caso de 

las variaciones esperadas del precio de la materia prima, las variaciones 

de índice de mano de obra y los gastos generales de fábrica no 

absorbidos. El presupuesto de utilidades se enfoca en eliminar las 

variaciones que son la causa de que no se cumpla con las normas de 

rendimiento. 

 

Este presupuesto es más realista, puesto que la frecuencia de su 

elaboración permite que se consideren los factores económicos en el 

proceso de cambio. 

                                                 
4
 Aguirre Gómez Luís, Manual de financiamiento para empresas, Primera edición, 2011, 

Guayaquil. 
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Presupuesto de capital.- 

El nombre guarda relación con los bienes de capital que son los activos 

fijos utilizados en los procesos de producción. Este presupuesto busca 

identificar las entradas y salidas de efectivo relacionados a la inversión 

que se realizará durante un determinado número de años. 

 

Previa a la decisión de invertir en un activo de largo plazo las empresas 

tienen que analizar el costo – beneficio de una inversión, es decir someter 

las alternativas a un proceso de evaluación y selección. Dicho de otra 

manera, el presupuesto de capital es el proceso para evaluar y 

seleccionar inversiones de largo plazo en concordancia con los planes, 

metas y objetivos de una empresa, que es finalmente incrementar sus 

ganancias y por lo tanto, que los propietarios o accionistas obtengan una 

rentabilidad interesante para su inversión. 

 

Las inversiones o también llamadas gastos de capital, se realizan 

especialmente con las siguientes finalidades: 

 Reemplazo, ya sea para activos obsoletos o de tecnología antigua 

o para reemplazar activos deteriorados por su uso constante. 

 Expansión, donde se ubican los gastos que se incurren para 

aumentar el número de almacenes o puntos de distribución tanto 

en mercados existentes como en nuevos mercados. 

 Seguridad industrial o ambiental, relacionada a las inversiones para 

cumplir con las normativas o exigencias correspondientes. 

 Otras inversiones como instalaciones físicas para oficinas. 

 

Un presupuesto de capital contiene básicamente tres componentes: 

 Inversión inicial, que es la salida de efectivo necesaria para iniciar 

el proyecto, incluye no tan solo el costo del activo sino también los 

gastos necesarios para su instalación, puesta en marcha y buen 

funcionamiento. 
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 Entradas de efectivo operativas, que son los ingresos de efectivo 

que se producen como consecuencia del funcionamiento o puesta 

en marcha del proyecto durante su vida útil. 

 Flujo de efectivo final, este último conocido también como la 

liquidación de la inversión (en caso de que así se requiera). 

 

Pueden presentarse algunas alternativas de inversión y habrá que elegir 

una de ellas, para esto se utilizan generalmente los siguientes métodos: 

 

a) Período de reembolso o de recuperación, que consiste en 

identificar los flujos netos de efectivo que se producen durante el 

tiempo de vida del proyecto o del análisis y que permitan la 

recuperación de la inversión en el menor tiempo. 

b) El Valor Actual Neto (VAN), que es el valor presente de flujos o 

rendimientos futuros descontados al costo de capital o a una tasa 

de descuento adecuada, reduciendo el costo de la inversión inicial. 

c) La Tasa Interna de Retorno (TIR), que es la tasa de descuento a la 

que el valor presente de los flujos futuros es igual al costo de la 

inversión inicial.5 

  

1.2. Los flujos de caja, métodos comunes aplicados 

 

El dinero ha formado parte importante de la vida en las sociedades 

durante miles de años. Por ello, el dinero es una mercancía equivalente 

universal, es decir, puede ser intercambiada por cualquier otro bien o 

servicio. El dinero cumple cuatro funciones: 

 

 Medio de cambio.- el dinero es un medio de cambio, pues facilita 

el intercambio y reduce los costos de transacción asociados a la 

incertidumbre de los medios de pago. 

                                                 
5
 Aguirre Gómez, Luis; Manual de Financiamiento para empresas, Primer Edición; 2011; 

Guayaquil. 
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 Unidad de cuenta.- sirve para asignar y medir el precio de bienes 

y servicios. Además sirve como patrón de valor, ya que permite a 

los actores económicos comparar el valor relativo de diversos 

bienes y servicios. 

 Depósito de valor o poder adquisitivo.- Permite preservar el 

valor del tiempo, es decir, trasferir el poder adquisitivo del presente 

al futuro. Sin embargo la utilidad del dinero para preservar valor 

está limitada por la existencia de inflación. 

 Patrón de pago diferido.- Permite cancelar deudas vencidas en el 

futuro. 

 

Al conocer la importancia que tiene el dinero y sus equivalentes, surge la 

necesidad de aplicar el flujo de caja en las empresas, pues este se 

constituye en un elemento importante para la toma de decisiones, pues la 

evaluación se basa en los resultados que se obtengan del mismo.  

 

Vale destacar que el flujo de caja se lo realiza en cualquier momento y su 

expresión monetaria se valida en la fecha de elaboración hasta la fecha 

de proyección. Un activo es líquido cuando puede adquirirse o liquidarse 

fácilmente sin mucho riesgo de sufrir una pérdida en su valor nominal y a 

bajos costos de transacción. Al considerarse una herramienta básica el 

flujo de caja en las empresas comerciales para su proceso productivo y 

concretar una planificación financiera, a continuación se da a conocer un 

modelo que se aplica para la presentación del mismo en las entidades 

financieras. 
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Cuadro No. 4 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO EN USD 

CONCEPTO ENE. FEB. 

INGRESOS OPERACIONALES 
  RECAUDACIONES POR VENTAS:              140.000,00               141.400,00  

VENTAS AL CONTADO              125.000,00               126.250,00  

VENTAS A CREDITO                15.000,00                 15.150,00  

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES              140.000,00               141.400,00  

EGRESOS OPERACIONALES 
  COMPRA DE MERCADERIA              119.658,00               120.855,00  

SUELDOS Y SALARIOS                  7.159,00                   7.159,00  

BENEFICIOS SOCIALES                  2.346,00                   2.687,00  

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES                     100,00                      100,00  

COMBUSTIBLES                     200,00                      200,00  

SERVICIOS BÀSICOS                     406,00                      410,00  

OTROS GASTOS OPERATIVOS                     250,00                      250,00  

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES              130.119,00               131.660,00  

FLUJO DE CAJA DISPONIBLE PARA 
ACREEDORES (FREE CASH FLOW) 

                 9.881,00                   9.740,00  

   

INGRESOS POR FINANCIAMIENTO 
  PRESTAMOS BANCARIOS BANCO GUAYAQUIL                        0,00                 400.000,00  

TOTAL INGRESOS POR FINANCIAMIENTO                        0,00                 400.000,00  

EGRESOS POR FINANCIAMIENTO 
  

PAGOS A OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS                  7.240,00                   7.240,00  

CUOTAS BCO GUAYAQUIL POR PRESTAMO  0,00 0,00  

TOTAL EGRESOS POR FINANCIAMIENTO                  7.240,00                   7.240,00  

FLUJO NETO POR FINANCIAMIENTO -                7.240,00               392.760,00  

 
  

EGRESOS POR INVERSION     

INVERSION EN OBRAS  INFRAESTRUCTURA               0,00   -            250.000  

 FLUJO NETO DE INVERSION   0,00 -            250.000  

 
  

FLUJO NETO GENERADO                  2.641,00               152.500,00  

SALDO INICIAL DE CAJA Y EQUIVALENTES DE 
CAJA 

               15.852,00                 18.493,00  

FLUJO TOTAL ACUMULADO                18.493,00               170.993,00  

Fuente: David Crespo Ayala 

Elaborado por: David Crespo Ayala 
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1.3. Las empresas comerciales en la provincia de El Oro 

 

A raíz, precisamente, de esas crecientes dificultades que el mundo 

moderno ofrece a la empresa de hoy, encerrada en una forzada y 

unicelular singularidad, en los últimos decenios se ha agudizado un 

movimiento favorable a la concentración de empresas.  

 

Es por ello, que todos los gerentes comprenden, por lo menos 

intuitivamente, que el tiempo es dinero, y están dispuestos a invertir para 

economizar tiempo y el dinero que éste representa si ven una clara 

oportunidad. Por ejemplo las agencias de viajes utilizan los sistemas 

informáticos para poder confirmar instantáneamente las reservaciones de 

sus clientes; el fabricante de ropa desarrolla un proceso de producción 

justo a tiempo para hacer lo que se necesita y evitar la superproducción, 

con los inevitables descuentos que ella supone. 

 

Pero acciones como éstas no crean mucha ventaja competitiva porque los 

competidores pronto ven la misma oportunidad y hacen exactamente lo 

mismo. En cambio reducir los tiempos en un negocio se hace interesante 

cuando ello representa un cambio sistemático en la manera de realizar su 

trabajo una compañía y de servir a sus clientes.  

 

La actividad económica de un país constituye la interrelación de miles de 

acciones individuales, tal como el productor de un bien, pasando por los 

consumidores, hasta el rol Estado  que,  a través del gasto público, afecta 

las decisiones de todos los agentes.  

 

Aunque la Macroeconomía estudia estas acciones de forma agregada, 

buscando los patrones de comportamiento y los efectos asociados a estas 

acciones, las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas 

conocidas también como pymes son de vital importancia en el crecimiento 
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económico de un país, contribuyendo además a la generación de fuentes 

de trabajo. 

 

Tal es el caso de la provincia de El Oro, aunque su comercio se basa en 

las exportaciones de camarón, banano, café, cacao y frutas tropicales, 

durante los últimos años ha tenido un crecimiento económico significativo 

(2008 – 2013) producto de inversionistas que han creído en dicha 

provincia trayendo consigo algunos proyectos comerciales. 

 

 

1.3.1. Clasificación de las empresas 

 

Se considera a las empresas o entidades como una unidad económica 

cuyo fin es la producción de bienes o la prestación de servicios enfocada 

a generar utilidades y utilizando para ello recursos humanos y capital. 

 

Si bien es cierto se puede hacer un sinnúmero de clasificaciones de las 

empresas basado en el criterio que se quiera utilizar, sin embargo la 

clasificación más conocida en el país es la siguiente: 

  

 

POR SECTORES ECONÓMICOS 

 

Extractivas: Estas empresas se dedican a la explotación de los recursos 

naturales del suelo, por ejemplo en la provincia de El Oro tenemos a la 

compañía Bira Bienes Raices S. A., Sodirec S. A., Minerales de Ecuador 

Minecsa S. A. 

 

Servicios: Como su nombre lo indica prestan servicios a la comunidad, 

por ejemplo las compañías de seguridad, servicios de transporte, hoteles, 

restaurantes, etc. 
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Comercial: Comprende una unidad económica la cual desarrolla actividad 

comercial en la venta y compra de productos obteniendo con ello lucro. El 

volumen de ventas que realizan estas empresas puede ser por mayor y 

por menor. 

 

 Agropecuaria: Su actividad se enfoca en la explotación del campo y sus 

recursos, ofreciendo para ello la materia prima otras empresas. Como 

ejemplo podemos citar la agroindustria, actividad camaronera, etc. 

 

Industrial: Estas empresas tienen como actividad la transformación de la 

materia prima en producto terminado utilizando para ello el proceso de 

fabricación. Ejemplo: fábrica de muebles, textiles, conservas, etc.  

 

 

POR SU TAMAÑO  

 

Grande: Como su nombre lo indica la constitución de estas empresas se 

hacen en aportaciones de  grandes cantidades de capital, un gran número 

de trabajadores y con volúmenes de ventas muy elevados durante un 

ejercicio económico, su número de trabajadores excede a 100 personas. 

Por ejemplo: Corporación Favorita S. A., Otecel S. A., La Fabril S. A. 

 

Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos 

son limitados y muy regulares, número de trabajadores superior a 20 

personas e inferior a 100. Este grupo de empresas pertenecen a la 

clasificación de las PYMES en el Ecuador según la Superintendencia de 

compañías. 

 

Pequeñas: De acuerdo a su volumen de ventas, capital de operación, 

cantidad de trabajadores y su nivel de producción, pertenecen al grupo de 

las PYMES. Se dividen a su vez en: 
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 Pequeña: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son 

muy reducidos, el número de trabajadores no excede de 20 

personas.  

 Micro: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se 

establecen en cuantías muy personales, el número de trabajadores 

no excede de 10 (trabajadores y empleados).  

 Empresas familiares: Es un nuevo tipo de explotación mediante la 

cual la familia se convierte en el motor del negocio como una 

unidad productiva. La rentabilidad de estas empresas se obtiene en 

función de la utilidad neta, de los activos y el patrimonio. 

 

Las PYMES en el Ecuador se encuentran en las actividades de 

producción de bienes y servicios, y constituyen la base del desarrollo 

social en la generación de riqueza y de empleo. 

 

POR EL ORIGEN DEL CAPITAL  

 

Público: La aportación de su capital proviene del Estado o Gobierno con 

el fin de satisfacer las necesidades sociales de un país sin buscar para 

ello algún beneficio económico. Ejemplo: Alcaldía de Machala, 

Gobernación, etc.  

 

Privado: Son aquellas que la conforman los inversionistas o accionistas 

particulares a través de la aportación del capital. Constituyen un pilar 

fundamental en los países por el hecho de generar fuentes de trabajo a la 

sociedad. 

 

Economía Mixta: Estas empresas son las que el capital proviene una 

parte del estado y la otra de particulares.  
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Comunales: Estas se crean con la finalidad de que participe la 

comunidad en la que se asienta, sea en la producción de bienes o 

servicios, y son organizaciones que buscan mejorar la productividad de 

los trabajadores.   

 

POR LA EXPLOTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE SU CAPITAL. 

 

Multinacionales: Conocidas también como empresas transnacionales, en 

su gran mayoría el capital es extranjero y explotan la actividad en 

diferentes países del mundo. Estas empresas explotan uno o varios 

sectores pero pertenecen al mismo grupo, lo que les permite alcanzar 

influencia y poder en la economía mundial. Como ejemplo podemos citar: 

Coca Cola, Ford, Apple, Nokia, etc. 

 

 Nacionales: Estas empresas se constituyen y realizan su actividad 

dentro de su propio país, la mayor parte del capital corresponde a los 

socios o accionistas nacionales y normalmente tienen su matriz en una 

ciudad y sucursales en otras ciudades del territorio nacional. Ejemplo: 

Nestlé Ecuador S. A., 

 

Locales: Son aquellas en que su radio de atención es dentro de la misma 

localidad. Ejemplo: Distribuidora Hermanos Cárdenas Cía. Ltda. 

 

 

POR EL PAGO DE IMPUESTOS  

 

Personas Naturales: El empresario o personal natural es aquel individuo 

que profesionalmente se ocupa de algunas de las actividades mercantiles. 

La Persona Natural se inscribe por lo general en la cámara de comercio, 

obtiene el registro único de contribuyente, cancela la patente y demás 

requisitos establecidos en la ley para poder tener su actividad operacional 

en el Establecimiento Comercial.  



18 
 

Aquellas personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben cumplir 

con ciertos parámetros que se encuentran en las leyes tributarias las 

cuales son: cuando sus ingresos son mayores a USD. 100.000,00 en el 

año, o su capital de trabajo sea mayor a USD. 60.000,00 o cuyos costos y 

gastos anuales sean mayores a USD. 80.000,00. 

 

Sucesiones líquidas: En este grupo corresponde aquellas herencias o 

legados que se encuentran en proceso de liquidación. 

 

Régimen Simplificado: Es un sistema impositivo cuyo objetivo es facilitar 

y simplificar el pago de impuestos de un determinado sector de 

contribuyentes.  

 

Se pueden inscribir en el Régimen Impositivo Simplificado (RISE) las 

personas naturales, cuyos ingresos no superen los USD. 60,000.00 

dentro de un ejercicio fiscal. El RISE establece el pago de una cuota la 

que sustituye  la declaración y el pago del impuesto a la renta y del 

impuesto al valor agregado (IVA) en un periodo mensual. 

 

Régimen Común: Empresas legalmente constituidas y que sobrepasan 

las limitaciones del régimen simplificado, deben llevar organizadamente 

su contabilidad. 

 

Gran Contribuyente: Agrupa el mayor número de empresas con 

capitales e ingresos compuestos en cuantías superiores. Son las más 

grandes del país. 

 

POR EL NÚMERO DE PROPIETARIOS 

 

Individuales: Es el dueño de la empresa, por lo general es él solo quien 

tiene el peso del negocio. 
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Unipersonales: Se conforma con la presencia de una sola Persona 

Natural o Jurídica, que destina parte de sus activos para la realización de 

una o varias actividades mercantiles. Su nombre debe ser una 

denominación o razón social, seguida de la expresión "Empresa 

Unipersonal" o de la sigla "E.U", si no se usa la expresión o su sigla, el 

contribuyente responde con todos sus bienes aunque no estén vinculados 

a la citada empresa. 

 

Sociedades: Todas para su constitución exigen la participación como 

dueño de más de una persona lo que indica que mínimo son dos (2) por lo 

general corresponden al régimen común. 

 

POR LA FUNCIÓN SOCIAL 

Con Ánimo de Lucro: Se constituye la empresa con el propósito de 

explotar y ganar más dinero. 

 
Trabajo Asociado: Grupo organizado como empresa para beneficio de 
los integrantes E.A.T. 
 

Sin fines de Lucro: Aparentemente son empresas que lo más importante 

para ellas es el factor social de ayuda y apoyo a la comunidad.  

 

En este grupo pertenecen todas las cooperativas sin importar a que 

actividad se dedican  lo más importante es el bienestar de los asociados y 

su familia. 

 

La normativa tributaria en el Ecuador considera a estas instituciones de 

carácter privado sin fines de lucro siempre que sus ingresos y bienes se 

destinen a sus fines específicos y que se invierta exclusivamente en ellos.  

 

1.4. Indicadores económicos en el sector comercial 

La distribución y ventas constituyen una actividad comercial que genera 

ingresos y crea fuentes de trabajo así como también otras actividades 
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como el turismo, transporte, tecnología, comunicaciones y otras empresas 

prestadoras de servicios. 

 

En cualquier sistema económico se pueden identificar tres agentes. Las 

empresas que realizan el proceso productivo y venden sus productos en 

los mercados adquiriendo para ello insumos y materias primas. Los 

hogares que demandan los bienes y servicios y ofrecen su fuerza laboral 

a las empresas. Por último, el Gobierno quien regula la actividad de los 

dos anteriores. 

 

El flujo circular de la renta representa todas las interrelaciones existentes 

entre los agentes económicos y distinguir entre los agregados reales y 

monetarios de una economía. 

 

Es por ello, que los indicadores económicos permiten medir los cambios 

que se dan a través del tiempo, y con ello hacer una evaluación a los 

resultados obtenidos. 

Cuadro No. 5 

ENCUESTA ANUAL DE COMERCIO INTERNO SEGÚN CLASE (CIIU) 

SERIE HISTÓRICA (2000-2010) 

     AÑOS NÚMERO PERSONAL REMUNE- PRODUCCIÓN 

  ESTABLEC. OCUPADO RACIONES EN USD TOTAL EN USD 

2000 956 43.890 206.783.085 1.110.818.981 

2001 1.025 49.176 343.528.608 1.376.364.628 

2002 1.009 57.324 441.291.576 1.677.470.540 

2003 1.032 56.987 499.520.198 1.794.632.219 

2004 1.147 62.716 572.901.302 2.112.334.047 

2005 1.168 69.326 694.794.843 2.504.411.076 

2006 1.156 80.253 833.657.412 2.970.351.267 

2007 1.178 95.515 976.226.148 3.529.378.899 

2008 1.190 98.600 1.157.650.646 4.039.880.945 

2009 1.225 104.785 1.280.509.948 4.554.917.713 

2010 1.236 114.080 1.485.923.580 5.169.652.175 
       Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) Comercio Interno 

       Elaborado por: David Crespo Ayala 
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Análisis: Como se puede observar en el cuadro que antecede, el cual 

excluye el mantenimiento y reparación de vehículos automotores,   

haciendo referencia a la producción total, esta ha tenido un crecimiento 

paulatino año a año, lo que dio origen a la contratación de más personal 

en las empresas. El valor de las remuneraciones y el de la producción 

total, a partir del año 2000, estos datos se presentan en dólares, por el 

cambio del sistema monetario que se dio en el Ecuador. 

 

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) juegan un papel de gran 

importancia  dentro del desarrollo de toda economía debido a su relación 

e incidencia en la generación de empleo, y crecimiento económico. De 

esta forma las Pymes  se relacionan directamente con el desarrollo 

económico en todas las regiones del país. Si bien al analizar los factores 

de crecimiento económico se identifican como responsables a las grandes 

empresas, en realidad los resultados indican que el crecimiento depende 

en buena medida del desempeño de las Pymes. 

 

A nivel nacional, dentro del Producto Interno Bruto, la actividad comercial 

es una de las más importantes junto con la manufactura y construcción, lo 

que mantiene  una relación con los resultados que refleja la composición 

de los ingresos operacionales de las actividades en el año 2011. 

 

Para el año 2011, las empresas medianas en promedio a nivel nacional 

tienen un ingreso anual de USD. 2,5 millones, en tanto que las empresas 

pequeñas de USD. 451 341. Los sectores con mayor ingreso operacional 

entre las empresas medianas fueron la cría de animales, las agrícolas y 

las de alimentos y bebidas con USD. 3 millones, USD. 2,96 millones  y 

USD. 2,79 millones, respectivamente.6 

 

En el siguiente gráfico se puede visualizar en porcentaje la concentración 

de las empresas Pymes por provincia: 

                                                 
6 Revista Ekos Negocios, No. 223, Noviembre 2012.   
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Gráfico   No. 1 
Concentración de las Pymes por provincia 

Período: 2011 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: David Crespo Ayala 

 

En el caso de las empresas pequeñas, las tres actividades con mayores 

ingresos fueron pesca y acuacultura, banano y construcción, cada una 

con USD. 631.084; USD. 578.858 y USD. 560.423. Estos resultados 

evidencian el peso de los sectores primarios dentro de las Pymes y en los 

ingresos que generan. 

 

Gráfico No. 2 

Composición de los ingresos de las pequeñas empresas por sector 

Período: 2011 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: David Crespo Ayala 
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Gráfico No. 3 

Composición de los ingresos de las medianas empresas por sector 

Período: 2011 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: David Crespo Ayala 

 

La actividad comercial en el Ecuador ha tenido un importante desarrollo 

en los últimos ocho años (2005 – 2012), de tal forma que se estima un 

crecimiento promedio anual de 6,05% en los últimos tres años a nivel del 

PIB sectorial por parte del Banco Central del Ecuador. 

 

Este resultado depende en gran medida de la evolución del consumo en 

el país, que en el mismo periodo creció 4,9% en promedio. Dentro de las 

1000 empresas más grandes, este sector es de mayor peso ya que dentro 

de las diversas actividades de las que se compone registra 319 entidades 

(excluyendo comercialización de vehículos, repuestos y combustibles) y 

sus ingresos representan el 29,9% del total de las compañías analizadas.7 

 

El Ranking de las pymes en el Ecuador durante el año 2012 referente al 

comercio fueron las siguientes: 

 

 

 

                                                 
7 http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=2291 
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Cuadro No. 6 

Ranking de empresas Pymes año 2012 
COMERCIO AL POR MAYOR  (mediana) 

Rk Razón social Provincia Ciudad 

Cantón 

Índice de 

crecimiento 

en ventas 

Índice de 

rentabilidad 

Índice de 

cumplimiento 

tributario 

1 ASETELSOS CIA. LTDA. Azuay Cuenca 87,5   87.5 87,5 

2 POLYLON S. A.  Guayas Guayaquil 62,5 100,0 100,0 

3 PUENTE CLOTHING PUCOMP S. A. Guayas Guayaquil 62,5 100,0 100,0 

4 SUMINISTROS MEDICOS 

MANOSALVAS VILLAGOMEZ 

Pichincha Quito 62,5 100,0 100,0 

4 PROOFCHEMICAL S. A. Pichincha Quito 62,5 100,0 100,0 

5 LABORATORIOS METLENPHARMA  

ECUADOR S. A. 

Pichincha Quito 75,0 87,5 100,0 

6 AGCONTROLSENSOR S. A. Pichincha Quito 62,5 100,0 87,5 

7 METRORESONANCIA S. A. Pichincha Quito 62,5 100,0 100,0 

8 IMPORTADORA COMERCIAL LOOR 

S. A. 

Guayas Guayaquil 50,0 100,0 100,0 

8 HEMPEL ECUADOR S. A. Guayas Guayaquil 50,0 100,0 100,0 

Fuente: Produbanco 

Elaborado por: David Crespo Ayala 

 

Cuadro No. 7 

Ranking de empresas Pymes año 2012 
COMERCIO AL POR MAYOR  (pequeñas) 

Rk Razón social Provincia Ciudad 

Cantón 

Índice de 

crecimie

nto en 

ventas 

Índice de 

rentabilida

d 

Índice de 

cumplimiento 

tributario 

1 RILDIN S. A. Guayas Guayaquil 100,0 100,0 87,5 

2 SERVICIOS INTERNACIONALES 

TUBULASERVICES S. A. 

Pichincha Quito   62,5 100,0 100,0 

3 LEXMARK INTERNATIONAL 

TRADING  

    62,5 100,0 100,0 

4 MOTOROLA DEL ECUADOR S. A. Pichincha Quito   62,5 100,0 100,0 

5 IMPORTADORA DE EQUIPOS Y 

SUMINISTROS MEDICOS 

QUIRURGICOS 

Pichincha Quito   62,5 100,0 100,0 

5 PORTUGAL LABORATORIOS DEL 

ECUADOR PORLADELCU S. A. 

Guayas Guayaquil   62,5 100,0 100,0 

5 PROVEEDORA MAVIPET 

SOCIEDAD ANONIMA 

Pichincha Quito   62,5 100,0 100,0 

6 RAFAEL GUEVARA S. A. Guayas Guayaquil 75,0 100,0 100,0 

6 CORINPET S. A. Pichincha Quito 100,0 100,0 100,0 

6 PROMANTI COMPAÑÍA LIMITADA Esmeraldas Esmeraldas 100,0 75,0 75,0 

Fuente: Producbanco 

Elaborado por: David Crespo Ayala 
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Cuadro No. 8 

Ranking Empresarial por activos año 2013 

 Rk. RAZÓN SOCIAL CIIU4 

N1 

DESCRIPCIÓN CIIU4 N1 ACTIVOS EN 

USD. 

1 Consorcio Ecuatoriano de 

Telecomunaciones S. A. Conecel 

J Información y comunicación 1.376.156.045,94 

2 Corporación Favorita C. A. G Comercio al por mayor y menor 1.159.559.014,48 

3 Corporación Quiport S. A. M Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 

906.577.369,84 

4 Consorcio Shushufindi S. A. B Explotación de minas y canteras 793.825.383,42 

5 Andes Petroleum Ecuador B Explotación de minas y canteras 747.740.068,00 

6 Oleoducto de crudos pesados (ocp) H Transporte y almacenamiento 697.788.154,79 

7 Holcim Ecuador S. A. C Industrias manufactureras 628.446.148,68 

8 Otecel S. A. J Información y comunicación 626.272.882,89 

9 Procesadora Nacional de Alimentos C Industrias manufactureras 599.887.144,10 

10 Amovecuador S. A. J Información y comunicación 560.802.596,97 

Fuente: Superintendencia de compañías 

Elaborado por: David Crespo Ayala 

 

Cuadro No. 9 

Ranking Empresarial por ingresos año 2013 

2013 RAZÓN SOCIAL 
CIIU4 

N1 
PROVINCIA 

INGRESOS                         
(en dólares) 

1 CORPORACION FAVORITA C.A. G PICHINCHA 1.755.908.806,43   

2 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL J GUAYAS 1.647.675.533,32   

3 CORPORACION EL ROSADO S.A. G GUAYAS 1.052.901.490,33   

4 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR SA G PICHINCHA 993.112.125,17   

5 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA C PICHINCHA 870.120.648,78   

6 DINADEC S.A. G GUAYAS 721.607.779,39   

7 OTECEL S.A. J PICHINCHA 681.052.523,74   

8 OMNIBUS BB TRANSPORTES SA C PICHINCHA 657.001.157,04   

9 SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A. B PICHINCHA 631.398.857,73   

10 ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. B PICHINCHA 600.205.569,00   

11 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A. G GUAYAS 547.521.879,40   

12 HOLCIM ECUADOR S.A. C GUAYAS 517.684.181,07   

13 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. G GUAYAS 491.304.559,10   

14 CONSTRUMERCADO S.A. G GUAYAS 479.970.286,71   

15 SINOHYDRO CORPORATION F PICHINCHA 477.701.966,30   

16 LA FABRIL S.A. G MANABI 473.065.420,01   

17 ARCA ECUADOR S.A. C PICHINCHA 471.007.339,51   

18 NESTLE ECUADOR S.A. C PICHINCHA 460.215.555,00   

19 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA G PICHINCHA 449.062.937,97   

20 CERVECERIA NACIONAL CN S.A. C GUAYAS 443.610.808,32   

Fuente: Superintendencia de compañías 

Elaborado por: David Crespo Ayala 
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CAPÍTULO II 

  

Contexto de la compañía Distribuidora Hermanos Cárdenas  

 

2.1. Antecedentes 

 

La empresa comercial “DISTRIBUIDORA HERMANOS CARDENAS  Cía. 

Ltda.” se encuentra ubicada en la ciudad de Pasaje, la cual fue creada en 

el año 2.008 mediante Escritura Pública, inscrita en el Registro Mercantil y 

en el Registro Único de Contribuyentes (RUC). Desde que inició sus 

actividades comerciales hasta el año 2012 ha  experimentado un 

importante crecimiento y desarrollo comercial gracias a la demanda de los 

productos de primera necesidad  por parte de los consumidores en toda la 

provincia de El Oro. 

 

El capital suscrito de Distribuidora Hermanos Cárdenas Cía. Ltda., es de 

400,00 dólares americanos, el plazo de duración de la compañía es de 

cincuenta años a contarse desde la fecha de inscripción de su escritura 

de Constitución en el Registro Mercantil, plazo que podrá ser prorrogado o 

restringido por Resolución de la Junta General de Socios. 

 

La empresa está conformada por dos Socios con el 50% de participación 

cada uno, es decir USD$. 200,00 aporto el socio No 1 y USD$. 200,00 

aporto el socio No 2 de capital suscrito pagado. Los nombres de los 

socios corresponde a: Sra. Miriam Elena Pesantez Pacheco y Sr. Aldo 

Stalyn Cárdenas Porras. 

 

El nombre de DISTRIBUIDORA HERMANOS CARDENAS CIA. LTDA., 

surge en honor a los hijos de los dueños de la empresa. DISTRIBUIDORA 

HERMANOS CARDENAS CIA. LTDA.  
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La Mayor Autoridad de la Compañía es la Junta General de Socios y la 

Administración de la misma corresponde al Presidente y Gerente General, 

y estará bajo el control de la Superintendencia de Compañías. 

 

El Presidente es Socio de la Compañía y fue elegido por la Junta General, 

durará cinco años en sus funciones y podrá ser reelegido indefinidamente. 

 

Corresponde al Gerente General la Representación Legal, Judicial y 

Extrajudicial de la Compañía y será elegido y designado por la Junta 

General de Socios, durará cinco años en sus funciones y podrá ser 

reelegido indefinidamente pudiendo ser o no Socio de la Compañía. 

 

La Compañía se disolverá anticipadamente en los casos determinados en 

la Ley o por la Resolución de la Junta General de Socios. El Capital Social 

de la Compañía se encuentra íntegramente suscrito y pagado en 

numerario y de contado en un cien por ciento.  

 

La comercialización de los productos de la empresa está dirigida 

específicamente a las ciudades de Pasaje y Machala, la Compañía cuenta 

con el equipo de transporte necesario para cubrir todas las rutas de estos 

cantones y llegar a todos los consumidores finales, satisfaciendo las 

necesidades básicas de todos los habitantes de estas dos ciudades y 

generando plazo de trabajo, con lo cual aporta también a la economía de 

nuestra provincia. 

 

Esta compañía tiene la franquicia exclusiva de UNILEVER, cuyas marcas 

a distribuirse son: BONELLA, REXONA, LUX, AXE, DOVE, SURF, DEJA, 

OMO, VASENOL, POND‟S, SEDAL., las cuales se han mantenido desde 

el año 2008 hasta el año 2012, objeto de estudio. 
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Ubicación 

 

La compañía DISTRIBUIDORA HERMANOS CARDENAS CIA. LTDA., 

está ubicada en la Provincia de El Oro, en la ciudad de Pasaje, en la calle 

Avenida Norte, Ciudadela el Chofer No 3 y San Isidro, en esta dirección 

funciona la empresa, es decir tanto las oficinas Administrativas, las de 

venta y logística que incluyen las bodegas de almacenamiento de los 

productos. 

 

El número de teléfono:  072  -  915  -  446                  Fax:  072  915  -  446 

 

Las instalaciones son propias de la entidad, es decir forma parte del 

ACTIVO de la empresa. 

 

2.2. Misión. 

 

La Misión de la empresa Distribuidora Hermanos Cárdenas Cía. Ltda. 

definida y asumida por los socios o dueños de la institución; es llegar a 

todos los consumidores de la ciudades de Machala y Pasaje con los 

productos de consumo masivo comercializados por la compañía 

brindando su mejor servicio, proponiendo todas las marcas que distribuye 

y cooperando con la comunidad no solo en la entrega de productos para 

satisfacer las necesidades básicas sino también brindando plaza de 

trabajo que contribuye al desarrollo socio-económico de la provincia en 

general. 

 

2.3. Visión 

 

Mantener y lograr una estructura contable sólida, eficiente gestión, 

posesionándose entre las mejores de las empresas en la Provincia de El 

Oro y del país. 
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2.4. Estructura organizacional 

 

La estructura Administrativa - Contable que se maneja en la compañía es 

la siguiente: 

 

 

JUNTA GENERAL 
DE SOCIOS 

 

 
   
 

PRESIDENTE 
 

 

 

 
 

GERENTE GENERAL 
 

 

 

 
 

 
   
 

DEPARTAMENTO 
 

 

ADMINISTRACIÓN 
  

 

 

 

 

   COORDINADOR 
 

COORDINADOR 
FINANCIERO 

 
COMERCIAL 

 
 

 

 
 

   
 

AUXILIAR 
 

 

ADMINISTRATIVA 
  

 

Políticas de la compañía Distribuidora Hermanos Cárdenas Cía. Ltda.  

Las políticas generales de la compañía Distribuidora Hermanos Cárdenas 

Cía. Ltda., que se aplican en la misma se detallan a continuación: 

 Se prohíbe compartir información confidencial de la empresa con 

otras compañías o personas ajenas a la misma que no tengan 

relación directa, salvo aquellas que dictaminan las Leyes y 

Reglamentos del Ecuador 
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 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, proveedores y 

recurso humano que labora en la misma, considerando que el fin 

de la empresa es el servicio a la comunidad. 

 Establecer mecanismos efectivos de control de operaciones, 

evaluación de desempeño y respuestas ante potenciales 

accidentes, situaciones de emergencias o no conformidades 

detectadas. 

 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un 

comportamiento ético, se prohíbe  relaciones sentimentales entre 

los mismos, respeto a los superiores,  presentarse en estado de 

embriaguez en hora laborables, portar armas a no ser con permiso 

de la autoridad y demás que dictamine el Art. 45 y 46 del Código 

del Trabajo.  

 Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la 

empresa, para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de 

orientarlos. 

 Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de los 

recursos humanos mediante acciones sistemáticas de formación. 

 Desterrar toda forma de paternalismo y favoritismo, cumpliendo la 

reglamentación vigente. 

 Mantener una sesión mensual documentada de trabajo de cada 

unidad, a fin de coordinar y evaluar planes y programas, definir 

prioridades y plantear soluciones. 

 Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en 

todo trabajo. 

 Mantener en la empresa un sistema de información sobre los 

trabajos realizados en cumplimiento de sus funciones, proyectos y 

planes operativos. 

 Cumplir con todas las normas y procedimientos internos que 

imperen en los recintos de las Empresas, en las cuales se 

desarrollen nuestras operaciones, y aplicar responsablemente sus 

propios estándares en donde no existan reglamentos ni normas. 
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Políticas del Departamento contable de la compañía Distribuidora 

Hermanos Cárdenas Cía. Ltda.  

 

Las políticas del departamento contable que maneja la compañía 

Distribuidora Hermanos Cárdenas Cía. Ltda., son las siguientes: 

 

- Es política del departamento suministrar información contable-

financiera de calidad y oportuna que satisfaga las necesidades de la 

gerencia. 

- Informar periódicamente sobre los aspectos de control en las 

operaciones de la empresa. 

- Todos los pagos pequeños se tienen que pagar con dinero de caja 

(efectivo).  

- Todo pago que exceda de los $ 25.00 deberán pagarse con cheque. 

- Toda actividad debe estar sustentada en comprobante con los 

documentos válidos para justificar la transacción. 

 

 

2.5. Recursos humanos y materiales 

 

El Recurso Humano de la compañía Distribuidora Hermanos Cárdenas 

está distribuido por departamentos, hasta el año 2012 la empresa cuenta 

con 32 empleados, de los cuales 11 está en el área de ventas, 11 en el 

área de comercialización y distribución y 10 en el área de administración. 

 

La infraestructura física es la siguiente: 

 La empresa cuenta con una estructura de hormigón armado dentro 

de un área de 1000 metros cuadrados en los cuales 220 metros 

cuadrado equivale a la construcción donde funcionan las oficinas y 

demás departamentos, y lo restante para descargar mercadería y 
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guardar camiones, tomando en consideración que toda la 

estructura cuenta con techo y cerramiento.. 

 La flota móvil de la entidad la conforman tres camiones y una 

camioneta los mismos que son propiedad de los Socios y cuenta 

con una capacidad de tonelaje que le permite cubrir la zona de 

distribución. 

La infraestructura tecnológica de la empresa cuenta con lo siguiente: 

 Un sistema integrado llamado ALICE siendo propiedad del grupo 

OMTECH, su valor fue de 3.500,00 dólares americanos y su 

funcionamiento se da a través de las computadoras en redes 

conectadas a un servidor y con la tecnología de soporte técnica a 

través de Internet. 

 En estos momentos tiene seis computadoras, así como Equipos de 

Oficina, Muebles y Enseres y demás que permiten contribuir con la 

logística y funcionamiento operativo de la empresa. 

 

2.6. Resultados obtenidos de entrevistas. 

 

En todos los proyectos de investigación se describe el universo 

investigativo y se selecciona técnicamente una muestra representativa 

estableciéndose el tamaño de la muestra por unidades de investigación y 

se señala el procedimiento de selección de las unidades. 

 

La investigación requiere de información relevante que deberá ser 

obtenida de las unidades investigativas,  las mismas que son, el 

propietario del negocio, y el recurso humano que labora en la entidad, a 
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quienes se les aplicó una serie de preguntas,  cuyas respuestas sirven 

para conocer la situación actual de la empresa. Para lograrlo se aplicó la 

entrevista a todo el personal 

 

Sin embargo, en el presente caso de  estudio se presentan 

particularidades puesto que el universo investigativo lo constituye la 

compañía Distribuidora Hermanos Cárdenas Cía. Ltda., ubicada en la 

ciudad de Pasaje.  Como puede apreciarse técnicamente no es posible ni 

conveniente determinar una muestra representativa producto de la 

aplicación de un modelo matemático por ser un universo pequeño y 

concreto. En consecuencia el estudio abordará el universo investigativo 

en su totalidad.  

 

A continuación se describe las preguntas realizadas a los encuestados y 

las respuestas obtenidas. 

 

a) ¿Ha recibido cursos de capacitación sobre la actividad que usted 

realiza en su puesto de trabajo? 

 

b) ¿Tiene a su conocimiento si la empresa Distribuidora Hermanos 

Cárdenas Cía. Ltda., cuenta con una planificación financiera y de ser el 

caso su resultados se ven reflejados en el desarrollo comercial de la 

misma? 

 

c) ¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza la empresa para 

vender sus productos en el mercado? 

 

d) ¿Cree usted que el talento humano en una empresa conlleva a un 

mejor desenvolvimiento en las actividades operativas? 

 

e)  ¿Cree usted que el volumen de ventas que tiene la empresa es 

suficiente para satisfacer la demanda en el mercado? 
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Resultados tabulados de la entrevista 

 

Luego de tabular los datos obtenidos en la encuesta realizada al recurso 

humano de la compañía Distribuidora Hermanos Cárdenas Cía. Ltda., 

procedo a dar los resultados: 

 

a.  ¿Ha recibido cursos de capacitación sobre la actividad que 

usted realiza en su puesto de trabajo? 

 

Cuadro No. 10 

Resultados obtenidos en la entrevista pregunta a 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 16 50,00% 

No 14 43,75% 

No contesta 2 6,25% 

Total 32 100,00% 

 

Gráfico No. 4 

Resultados obtenidos en la entrevista pregunta a 

 
Fuente: Resultado de la entrevista 

Elaborado por: David Crespo Ayala 

 

Análisis: Como se aprecia en el gráfico que antecede, la empresa no 

invierte mucho en la capacitación al recurso humano, pues solo el 56,25% 

de los empleados se han beneficiado.  

 

16 
14 

2 

0

5

10

15

20

Si No No contesta

Empleados 

Si

No

No contesta



35 
 

b. ¿Tiene a su conocimiento si la empresa Distribuidora 

Hermanos Cárdenas Cía. Ltda., cuenta con una planificación 

financiera y de ser el caso su resultados se ven reflejados en 

el desarrollo comercial de la misma? 

 

Cuadro No. 11 

Resultados obtenidos en la entrevista pregunta b 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 15 46,88% 

No 10 31,25% 

No contesta 7 21,87% 

Total 32 100,00% 

 

Gráfico No. 5 

 

 Fuente: Resultado de la entrevista 

Elaborado por: David Crespo Ayala 

 

Análisis: Luego de los resultados obtenidos referente a esta pregunta, se 

puede apreciar que el 46.88% del recurso humano conoce que compañía 

cuenta con una planificación financiera.  
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c. ¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza la empresa 

para vender sus productos en el mercado y cuál es el 

primordial? 

 

Cuadro No. 12 

Resultados obtenidos en la entrevista pregunta c 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Consumidor 10 31,25% 

Detallista 15 46,88% 

Mayorista 7 21,87% 

Total 32 100,00% 

 

 

Gráfico No. 6 

Resultados obtenidos en la entrevista pregunta c 

 

Fuente: Resultado de la entrevista 

Elaborado por: David Crespo Ayala 

 

Análisis: Como se aprecia en el gráfico No. 5, las mayores ventas que 

realiza la compañía están enfocadas al comercio minorista y los 

consumidores finales, esto se debe a que el mecanismo que utiliza la 

fuerza de ventas (vendedores) para colocar los productos en el mercado 

es la preventa.  
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d.  ¿Cree usted que el talento humano en una empresa conlleva a 

un mejor desenvolvimiento en las actividades operativas? 

 

Cuadro No. 13 

Resultados obtenidos en la entrevista pregunta d 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 22 68,75% 

No 7 21,88% 

No contesta 3 9,37% 

Total 32 100,00% 

 

Gráfico No. 7 

Resultados obtenidos en la entrevista pregunta d 

 

Fuente: Resultado de la entrevista 

Elaborado por: David Crespo Ayala 

 

 Análisis: El 68,75% de los empleados creen que es primordial el talento 

humano en la empresa, pues los dotes intelectuales de las personas en 

un puesto de trabajo permiten un mejor rendimiento y eficiencia. 

  

 

e. ¿Cree usted que el volumen de ventas que tiene la empresa es 

suficiente para satisfacer la demanda en el mercado? 

 

Luego de la obtención de los datos tenemos lo siguiente: 
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Cuadro No. 14 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 16 50,00% 

No 14 43,75% 

No contesta 2 6,25% 

Total 32 100,00% 

 

Gráfico No. 8 

Resultados obtenidos en la entrevista pregunta e 

 

Fuente: Resultado de la entrevista 

Elaborado por: David Crespo Ayala 

 

Análisis: Con los datos obtenidos en esta pregunta, y luego de la 

tabulación se puede apreciar que la compañía satisface la demanda de 

los productos en el mercado local, y esto se debe a que cuenta con la 

suficiente flota móvil y la gestión adecuada de la fuerza de ventas. 

 

 

2.7. El entorno externo en relación a proveedores y a las ventas  

 

La DISTRIBUIDORA HERMANOS CARDENAS CIA. LTDA., cuenta con el 

siguiente proveedor que es: UNILEVER    ANDINA    DEL    ECUADOR    

S.  A. el mismo que se encuentra ubicado en la provincia de El Oro. 

 

Dentro del mercado interno y externo tenemos otras marcas que se 

proporciona y distribuye tales como: Detergente FAB, Shampoo 
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PANTENE, Shampoo ANUA, margarina REGIA, desodorante LADY 

SPEED, desodorante NIVEA, desodorante GILLETTE,  jabón 

PALMOLIVE, jabón PROTEX, jabón PROACTIVE, jabón JHONSONS 

entre otros. 

 

Distribuidora Hermanos Cárdenas Cía. Ltda., desde su origen  ha 

contribuido al desarrollo Socio Económico de la provincia de El Oro 

generando más de treinta plazas de trabajo y cubriendo en parte con el 

desempleo del país. 

 

Es así que durante los períodos 2008 hasta el 2011 el crecimiento en sus 

ventas ha sido muy notable lo que conllevó a que esta compañía para el 

año 2011 sea calificada como Contribuyente Especial. Sin embargo, en el 

año 2012 las ventas tuvieron un decrecimiento, esto se debe a que a la 

compañía Distribuidora Hermanos Cárdenas dejó de comercializar sus 

productos en la zona del Cantón Pasaje.  

 

EL detalle de las ventas que tuvo la compañía Distribuidora Hermanos 

Cárdenas durante los ejercicios económicos 2008 – 2012 se detalla a 

continuación de manera estadística: 

Cuadro No. 15 

Ventas en USD. 

Año Ventas 12% Ventas 0% 

2008 
   

1.397.325,43  
      

464.044,00  

2009 
   

2.048.218,90  
      

679.083,56  

2010 
   

2.460.898,27  
      

750.646,67  

2011 
   

3.190.244,38  
   

1.090.232,76  

2012 1,533,588.7 600,008.98 
Fuente: Archivos de la empresa 

Elaborado por: David Crespo Ayala 
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Gráfico No. 9 

Ventas en USD 

 

Fuente: Archivos de la empresa 

Elaborado por: David Crespo Ayala 

 

Respecto a los gastos no deducibles tenemos que la compañía en 

mención en el año 2008 registro en sus libros contables el valor de USD. 

4.067,64; en el año 2009 el gasto no deducible se incrementó a USD. 

17.156,45. Para el ejercicio económico 2010 en la contabilidad se registró 

el valor de USD 20.923,00 y en el año 2011 el valor por gasto no 

deducible fue de USD. 57.457,23.  

 

2.8. Aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) en las empresas comerciales. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por 

sus siglas en inglés) son un compendio de normas  de contabilidad que 

están ganando rápidamente aceptación a nivel mundial. Su adopción no 

solo afecta los aspectos contables y de impuestos de una compañía, sino 

también impacta en áreas como recursos humanos, tecnología, tesorería, 

contratos y otros procesos. 

 

Para que los beneficios de la adopción se materialicen, las normas 

internacionales deben ser adoptadas tal como son emitidas por el 

International Accounting Standards Board (IASB), organización que emite 

las NIIF, sin ningún tipo de modificación local. De este modo, generan un 
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marco contable que garantiza la transparencia y favorece la comparación 

entre países y el desarrollo de un mercado integrado de capitales. 

 

Debido al enorme interés y las actividades alrededor de las NIIF, las 

compañías deberán realizar acciones para desarrollar un mayor 

entendimiento de su concepción y alcance. Esto significa valorar las 

implicaciones en sus organizaciones y determinar el curso de acción 

apropiado para responder al cambio.8 

 

Cuadro No. 16 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

Compañías y entes sujetos 

y regulados por la ley de 

Mercado de Valores, y 

Auditorías Externas 

Compañías cuyos activos superen los 

USD 4 millones al 31-12-2007, 

holding, entidades de economía 

mixta, sociedades y entidades del 

sector público, sucursales de 

compañías extranjeras 

Las demás compañías. 

 

La adopción requiere una transformación que involucra a accionistas, 

administración, empleados, procesos y sistemas; es importante planear y 

prepararse de manera apropiada para lograr el máximo beneficio al más 

bajo costo. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) tienen 

implicaciones amplias en la entidad y, por consiguiente, requieren un 

enfoque comprensivo y estratégico. Esta transición generalmente requiere 

un plan de acción adecuado, dependiendo de la complejidad de la 

compañía. A continuación se detalla una planeación básica a considerar 

en la adopción: 

  

                                                 
8 Revista Gestión No. 199; Año 2011; pág. 26 -27; Ecuador. 
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Cuadro No. 17 

Planeación básica para adopción de las NIIF 

PLANEACIÓN BÁSICA PARA LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF Y SU 

PREPARACIÓN 

Diagnóstico Conversión Plan sostenible 

Técnico contable 

impuestos. 

Sistemas, procesos y 

controles. 

Plan de formación y 

comunicación 

Impactos en la 

organización. 

Estrategia de conversión. 

Políticas contables 

Estados financieros y 

revelaciones. 

Ampliaciones y mejoras en 

sistemas de datos. 

Estructura y planeación 

fiscal. 

Plan de coordinación de 

auditores. 

Cierre 

Alineación de controles 

internos. 

Consolidación 

Efectos colaterales (planes 

de compensación, 

contratos. empresas 

mixtas) 

Formación. 

Fuente: Revista Gestión No 199, año 2011. 

Elaborado por: David Crespo Ayala 

 

Existen tres pasos importantes de acción en la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF): 

a) Entender las áreas claves de las diferencias entre las NIIF y las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). Hay muchas 

diferencias por valorar, algunas requerirán modificaciones menores 

y otras tendrán un impacto importante en la organización. 

b) Determinar el impacto que tiene las diferencias en las políticas 

contables. 

c) Desarrollar modelos internos o buscar la experiencia de 

evaluaciones externas. Las NIIF requieren un uso incrementado de 

los valores razonables y las compañías necesitaran establecer 

modelos para la determinación de los mismos. 
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Cuadro No. 18 

Diferencias entre NEC y NIIF 

 Principales diferencias NEC – NIIF 

Según NEC Según NIIF 

 No incluye este estado financiero  Nuevo estado financiero – estado 

de resultado integral 

 Costo histórico – principal método 

de medición de los elementos de 

los estados financieros 

 Valor razonable – principal método 

de medición de los elementos de 

los estados financieros 

 No incluye este concepto  Interés implícito – para 

transacciones que no generan 

interés 

 Interés minoritario – parte 

integrante del pasivo 

 Interés no controlador – parte 

integrante del patrimonio 

 No incluye este concepto  Impuestos diferidos – 

determinación de activo y/o pasivo 

para efectos futuros. 

 No incluye esta clasificación, en 

ocasiones las cuotas se registran 

como gastos. 

 Arrendamientos – deben ser 

clasificados como operativos o 

financieros. 

  

 No incluye esta diferenciación  Propiedades – pueden ser 

clasificadas como propiedad, 

planta y equipo. 

 

 

 

Principales ventajas de la adopción de las NIIF 

 

 Políticas de contabilidad y de información financiera 

estandarizadas.- Las NIIF permiten el desarrollo de un conjunto 

consistente de políticas de contabilidad y de información financiera 

para la presentación de reportes según las reglas locales y para la 

consolidación, lo cual mejora la comparabilidad de la información 

financiera y la planeación tributaria. Esto beneficia de manera 

directa a los accionistas y a los analistas que buscan información 
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de alta calidad, comprensible y consistente, para valorar a las 

compañías más allá de las fronteras. 

 Uso más eficiente y disponibilidad de recursos.- Las NIIF 

ofrecen la oportunidad para desarrollar procesos de contabilidad 

centralizados, mediante un enfoque de servicios compartidos, 

permitiendo el uso eficiente de los recursos. También facilita el 

desarrollo d programas. 

 Controles mejorados.- Las NIIF permiten mayor control sobre la 

presentación de reportes. 
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CAPÍTULO III 

 

Recaudación tributaria períodos 2008 - 2013 

 

3.1. Aspectos tributarios 

Tributar es contribuir con el Estado, como un compromiso y una 

obligación ciudadana, a través del pago de impuestos sean estos en 

dinero, especies o servicios y que se vea reflejado en cumplir con el 

financiamiento y mejora de la economía nacional. Aunque frente al valor 

comprobado por la Administración, reacciona el contribuyente 

normalmente, esgrimiendo dos tipos de argumentos. Por una parte, 

alegando los vicios de legalidad formal de que pueda adolecer la propia 

actividad administrativa de comprobación y, en este sentido, ocupa un 

lugar central el vicio consistente en la falta de motivación del valor 

comprobado. Por otra parte, alegando los vicios atinentes al fondo 

material de la valoración, es decir, esgrimiendo el vicio del exceso del 

valor comprobado. 

 

Como un componente de la política fiscal, la tributación está 

principalmente destinada a producir ingresos, para el presupuesto público, 

que financien el gasto del Estado. Esta función de la política tributaria 

debe estar orientada por algunos principios fundamentales sobre la 

imposición que se han enunciado, evolucionado y probado a través del 

tiempo, los cuales sirven de pautas para el diseño de los sistemas 

tributarios. Mientras más apegada a ellos es una política tributaria, los 

resultados de su aplicación, son más deseables y favorables, tanto para el 

Estado como para los ciudadanos. 

 

La responsabilidad de los gobernantes es un tipo de responsabilidad legal 

o jurídica, sin embargo, la responsabilidad política también es evaluada 

por los ciudadanos cuando, asumiendo el papel de electores, valoran el 

uso que los gobernantes han hecho en el poder. El juicio de valor que un 
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gobernado atribuye a los actos de poder constituye, en efecto, una 

manera de evaluar la responsabilidad política que es fundamental para la 

vida democrática. 

 

Todo ordenamiento jurídico tributario debe estar en concordancia con los 

principios orientadores de la teoría tributaria, la mayoría de estos 

principios son parte de los derechos inalienables de las personas que las 

constituciones y  los  tratados internacionales recogen. 

 

Los tributos por si solos no constituyen un objetivo sino que están en 

función de una meta final fijada por la política económica de cada país, 

siendo una herramienta más de las que ésta utiliza para cumplir con su 

cometido en una sociedad.  

 

 

3.2. Organismos de control y su rol en la recaudación 

 

El poder tributario entendido como la potestad soberana del pueblo que 

faculta al Estado a establecer, modificar y extinguir tributos, lleva implícita 

la conformación de una relación jurídica tributaria de igualdad entre 

Administración y administrados, en donde el cumplimiento de los deberes 

y obligaciones de los ciudadanos como sujetos pasivos de la obligación 

tributaria, va de la mano del respeto a los derechos inherentes como 

ciudadano y administrado. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) tiene como facultades específicas la 

de ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la 

República así como el de efectuar la determinación, recaudación y control 

de los tributos internos del Estado y de aquellos cuya administración no 

esté expresamente asignada por ley a otra autoridad. 
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Así, el Código Tributario, en su artículo 96, establece entre los deberes 

formales de los contribuyentes el de facilitar a los funcionarios autorizados 

las inspecciones o verificaciones, tendientes al control o a la 

determinación del tributo. Incluso constituye una falta reglamentaria el 

impedir el control de la administración y no comparecer ante la misma. 

 

Es que el control de la Administración Tributaria es una función inherente 

a ella, pues es la herramienta útil para cumplir sus objetivos de recaudar y 

vigilar el cumplimiento de las normas tributarias por parte de los 

administrados, impedir el fraude fiscal y el empleo de prácticas ilícitas en 

desmedro de las arcas fiscales. 

 

El control tiene matices en la vigilancia externa que ejerce la Contraloría 

General del Estado al Servicio de Rentas Internas, control que no puede 

superponerse jamás al ejercicio de las facultades de la Administración.  

 

La transparencia y manejo adecuado de los recursos presuponen que 

toda Administración se sujete al control externo del Estado, por las 

entidades que éste establezca, para impedir el campo de la corrupción y 

el inadecuado uso de los fondos públicos. El Servicio de Rentas Internas 

no podría estar ajeno a estos objetivos y se somete como todo órgano del 

Estado a este ejercicio. 

 

De igual manera, el control interno que ejerce el Servicio de Rentas 

Internas se dirige a establecer los métodos y procedimientos propios de 

control. Para este efecto, es Auditoría Interna la que efectuará el examen 

posterior de las operaciones financieras y administrativas de la entidad y 

presentará sus informes para conocimiento del Director General del 

Servicio de Rentas Internas, Directorio y Contralor General del Estado.9 

 

 

                                                 
9 Servicio de Rentas Internas, Fiscalidad, año 2007, Quito, Consejo Editorial 
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3.3. Análisis de los pagos al fisco 

 

La realidad latinoamericana muestra un gran problema en la mayoría de 

las administraciones tributarias que es el nivel de eficiencia de las 

mismas, todo lo cual ha determinado que se utilicen criterios que apuntan 

a simplificar la determinación de las rentas, con el objeto de facilitar su 

administración y control, provocando un desplazamiento de la realidad de 

los hechos. Ello ha traído como consecuencia que se distorsione  el 

principio de la capacidad contributiva, columna vertebral sobre el cual 

descansa el impuesto. 

 

 A la hora de que cada una de las figuras impositivas acojan en su 

respectivo presupuesto de hecho uno u otro concepto de valor, la cuestión 

se centrará en determinar cuáles sean los factores o atributos predicables 

de los bienes en cuestión, como por ejemplo, la capacidad de producción 

de rentas, la posibilidad de obtener un determinado precio de mercado, 

etc., que, en coherencia con el objeto del tributo, permitan gravar la 

capacidad económica; de forma que cada concepto de valor utilizado por 

el Derecho tributario tiene trascendencia sólo por la función que el mismo 

debe cumplir en la concreta figura tributaria en que sea utilizada. 

 

La apuesta más eficiente para incrementar los ingresos en el Ecuador han 

sido las recaudaciones tributarias. Este crecimiento que se ha dado en 

forma sostenida es fruto de las diez reformas implementadas desde el año 

2007. 

 

De acuerdo a los datos estadísticos que reposan en la base de datos del 

Servicio de Rentas Internas entre los períodos de enero 2007 hasta 

octubre 2012 las recaudaciones tributarias netas alcanzaron los usd $. 

44.183 millones de dólares, es decir superando en casi el 43% de los 

ingresos petroleros. 
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El sistema tributario ecuatoriano desde el año 2008, ha sufrido múltiples 

variaciones debido a la aplicación de un nuevo modelo de política 

tributaria, la misma que se encuentra establecida en la Constitución. Es 

así que todos los contribuyentes, sean estas personas naturales o 

jurídicas deben cumplir con las obligaciones tributarias así como también 

conocer sus derechos. 

 

En el Registro Oficial No. 583 publicado el 24 de noviembre del año 2011, 

se expidió la Ley de Fomento Ambiental y optimización de los ingresos del 

Estado, cuya motivación se centra en la señalización de una política 

pública que premie a los procesos que contribuyan al mejoramiento del 

ambiente y que desincentiven las prácticas más contaminantes. 

 

Según el artículo 27 de la Ley de régimen tributario interno manifiesta que 

los ingresos provenientes de la producción y cultivo de banano estarán 

sujetos al impuesto único a la renta del 2% y que la base imponible para 

el cálculo de este impuesto resulta del total de las ventas brutas, y en 

ningún caso el precio de los productos transferidos podrá ser inferior a los 

fijados por el Estado. 

 

Las personas naturales o jurídicas que se dediquen exclusivamente a la 

actividad de banano están exentas de calcular y pagar el anticipo del 

Impuesto a la Renta. 

 

En aquellos casos en los que los contribuyentes tengan actividades 

adicionales a la producción y cultivo de banano, para efectos de cálculo 

del anticipo del impuesto a la renta, no deben considerar los ingresos, 

costos y gastos que tienen relación con la producción y cultivo de los 

mismos de conformidad con lo establecido en el Reglamento. 
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3.3.1. El pago del impuesto a la renta períodos 2008 – 2013 

 

El impuesto a la renta sin duda ha sido uno de los impuestos de mayor 

importancia en el mundo, habiendo ocupado un gran protagonismo en el 

campo de las finanzas públicas principalmente desde que comenzó su 

aplicación como una forma tributaria definida. 

 

Quizás sea  el impuesto sobre el que más se ha escrito, existiendo una 

amplísima literatura técnica al respecto en la cual importantes autores han 

coincidido y discrepado sobre los diversos aspectos que lo caracterizan y 

que repercuten directa e indirectamente en diferentes disciplinas 

relacionadas con el tema. 

 

Es de destacar que este impuesto se ha transformado con el pasar del 

tiempo en una especie de mito, llegando a ser considerado como 

imprescindible en la integración de los diferentes sistemas tributarios. Más 

aun se ha constituido en un elemento cada vez más utilizado en el campo 

de la política, en donde la equidad se presenta como la característica más 

destacada. 

 

Por ello los impuestos no deben ser analizados con un enfoque 

exclusivamente teórico. No se debe perder de vista que un sistema 

tributario necesita ser administrado y es precisamente el organismo 

encargado de hacerlo el que asume la responsabilidad de que las normas 

tributarias se apliquen correctamente para conseguir el objetivo trazado. 

 

 

3.3.1.1. La persona física como contribuyente 

 

Un primer tema al respecto es determinar si el contribuyente debe ser la 

persona física en todos los casos o por el contrario se debe tener en 

consideración la familia.  
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Aunque existen muchas opiniones al respecto, la mas generalizada 

considera que la forma de medir la real capacidad contributiva de una 

persona es considerando la institución “unidad familiar”, la cual en los 

hechos actúa como una “unidad económica”. Pero también están quienes 

entienden que la capacidad contributiva solamente debe ser medida en 

cada persona física en forma independiente. 

 

 

3.3.1.2. La persona jurídica como contribuyente 

 

El criterio generalmente más admitido considera que el impuesto a la 

renta ideal debe ser personal, global y progresivo, a los efectos de 

alcanzar objetivos de justicia, equidad y una adecuada redistribución de la 

riqueza. Si bien ello es compartido, también es cierto que se debe 

enfrentar un escollo introducido por el derecho que lo constituye la 

existencia de las personas jurídicas, integradas en definitiva por las 

personas físicas. Es decir, entidades de existencia ideal a las cuales se 

les concede personería jurídica. 

 

Si bien es cierto que la finalidad última del impuesto personal es 

determinar la renta global de las personas físicas, ciertamente que las 

personas jurídicas que son quienes actúan como intermediarias entre las 

fuentes productoras de riqueza y la persona física, provocan dificultades 

en todas aquellas situaciones en las cuales no es posible identificar el 

destino de la renta obtenida por dichas entidades. El caso típico de las 

sociedades anónimas cuando su capital está representado por valores al 

portador, situación que no permite identificar quienes son las personas 

físicas propietarias de los mismos, las cuales finalmente son quienes 

deberán computar las utilidades provenientes de la referida persona 

jurídica. 
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Esta realidad constituye uno de los principales problemas que se plantean 

en un impuesto de esas características, junto a otras situaciones que 

también se relacionan con el anonimato de los poseedores de títulos de 

ahorro en general. 

 

Por consiguiente lo relevante desde el punto de vista fiscal no lo 

constituiría su forma jurídica, sino su protagonismo en el funcionamiento 

de la economía en su carácter de “empresa”. 

 

 

3.3.1.3. Recaudación del impuesto a la renta en los años 2008-

2013 

 

La recaudación tributaria en el Ecuador a partir del año 2007 va con 

tendencia al crecimiento lo que trae con ellos grandes beneficios al 

Ecuador. Por consiguiente en el siguiente cuadro se da a conocer la 

información referente a la recaudación del impuesto a la renta del ejercicio 

fiscal 2008, el mismo que está de manera mensual y totalizado. 
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Cuadro No. 19 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2008 

CONSOLIDADO NACIONAL 

(miles de dólares) 

              

CONCEPTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

 Impuesto a la Renta Global  
                

166.511,2    106.953,3    150.612,8    518.899,1    154.608,4    104.796,2  

     Retenciones en la fuente 
                

163.016,9    100.434,3    106.079,9    117.236,2    144.868,2      94.814,4  

  A la renta empresas 
petroleras y otros NEP 

                   
321,684       507,890    5.039,994                 -      2.193,847    4.706,867  

     Anticipos a la renta 
                       

289,7           501,1           392,3        1.086,2             43,3             74,0  

     Herencias, Legados y 
Donaciones 

                       
249,1           209,2           223,9           566,4           104,5           196,5  

     Declaraciones 
                    

2.633,8        5.300,8      38.876,7    400.010,3        7.398,6        5.004,5  

             Personas Naturales 
                    

1.259,7        3.906,2      35.388,4        4.644,3        1.941,8        1.472,7  

             Personas Jurídicas 
                    

1.374,2        1.394,6        3.488,4    395.366,0        5.456,8        3.531,8  

 
 
 

      CONCEPTOS  JUL  AGO SEP OCT NOV DIC 

 Impuesto a la Renta Global  
                

273.377,7    121.890,0    279.131,2    238.830,8    135.586,0    118.050,0  

     Retenciones en la fuente 
                

102.236,9    102.257,4    105.744,0    113.600,6    127.379,0    100.319,2  

  A la renta empresas 
petroleras y otros NEP 

                
5.227,519    6.147,738    3.868,006        4.307,2           237,2        3.038,3  

     Anticipos a la renta 
                

161.327,3        4.969,4    162.490,8      12.674,7        5.283,3        3.193,2  

     Herencias, Legados y 
Donaciones 

                       
269,5           143,4           310,9           689,9           148,1             87,6  

     Declaraciones 
                    

4.316,6        8.372,0        6.717,4    107.558,4        2.538,4      11.411,7  

             Personas Naturales 
                    

1.278,9        1.553,2        1.569,8        4.952,3           829,1        1.490,8  

             Personas Jurídicas 
                    

3.037,6        6.818,8        5.147,6    102.606,1        1.709,4        9.920,9  

 

 

CONCEPTOS 
TOTAL \ 
2008

(1)
 

 Impuesto a la Renta Global        2.369.246,8  

     Retenciones en la fuente       1.377.986,9  

  A la renta empresas petroleras y otros 
NEP            35.596,2  

     Anticipos a la renta          352.325,5  

     Herencias, Legados y Donaciones              3.199,0  

     Declaraciones          600.139,3  

             Personas Naturales            60.287,3  

             Personas Jurídicas          539.852,0  

Elaborado por: David Crespo Ayala 

Fuente: www.sri.gob.ec 
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Las cifras de la recaudación tributaria referente al impuesto a la renta del 

ejercicio fiscal 2009 se detalla en el siguiente cuadro de manera mensual 

y la sumatoria total: 

Cuadro No. 20 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2009 

CONSOLIDADO NACIONAL 

(miles de dólares) 

              

CONCEPTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

 Impuesto a la Renta Recaudado    174.707,1      90.059,9    164.151,6    703.969,8    165.596,1    118.159,0  

     Retenciones Mensuales   166.580,3      83.892,3      96.049,8      97.302,5    142.161,2      93.760,6  

A la renta empresas petroleras y otros 
NEP                -             253,3        2.525,9           840,5        4.573,7        9.651,0  

     Anticipos al IR       2.572,9        1.617,2        1.668,5        1.023,9           363,4           388,4  

     Herencias, Legados y Donaciones          219,1           135,5           320,1           483,7           119,9           292,5  

Saldo Anual       5.334,8        4.161,5      63.587,4    604.319,3      18.377,9      14.066,4  

          Personas Naturales       1.558,6        2.310,8      58.311,6        5.444,2        2.547,5        2.514,7  

          Personas Jurídicas       3.776,1        1.850,7        5.275,8    598.875,1      15.830,4      11.551,7  

   

 
 
 
 

   CONCEPTOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 Impuesto a la Renta Recaudado    295.362,6    130.456,3    277.823,7    135.748,8    166.907,0    128.803,1  

     Retenciones Mensuales   108.928,6    106.122,6      98.966,1    106.995,6    120.394,6    111.774,8  

A la renta empresas petroleras y otros 
NEP       7.029,1        4.580,9        7.964,3      11.696,4      18.627,5        5.651,7  

     Anticipos al IR   166.756,8        8.034,1    155.278,1        9.258,5      22.671,2        6.559,3  

     Herencias, Legados y Donaciones          162,4           138,5           272,5           369,0           183,7           101,9  

Saldo Anual     12.485,7      11.580,2      15.342,7        7.429,3        5.030,1        4.715,4  

          Personas Naturales       1.914,8        1.865,7        1.478,7        1.287,3        1.197,4        1.201,5  

          Personas Jurídicas     10.570,9        9.714,5      13.864,1        6.142,0        3.832,8        3.513,9  

 

CONCEPTOS TOTAL
(1)

 

 Impuesto a la Renta Recaudado  
     

2.551.745,0  

     Retenciones Mensuales 
     

1.332.928,9  

A la renta empresas petroleras y otros NEP 
          

73.394,2  

     Anticipos al IR 
        

376.192,4  

     Herencias, Legados y Donaciones 
            

2.798,7  

Saldo Anual 
        

766.430,7  

          Personas Naturales 
          

81.632,6  

          Personas Jurídicas 
        

684.798,1  

Elaborado por: David Crespo Ayala 

Fuente: www.sri.gob.ec 
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Para el ejercicio económico 2010, la recaudación tributaria del impuesto a 

la renta se presentó de la siguiente manera:  

 

Cuadro No. 21 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2010 

CONSOLIDADO NACIONAL (miles de dólares) 

              

CONCEPTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
 Impuesto a la Renta 
Recaudado  

        
207.197,0  

          
98.780,7  

        
179.148,2  

        
522.948,2  

        
151.726,0  

        
130.594,8  

     Retenciones Mensuales 
        

195.269,6  
          

87.990,0  
        

111.512,4  
        

114.547,3  
        

135.170,9  
        

116.541,1  

A la renta empresas 
petroleras y otros NEP 

            
1.383,5  

            
1.170,4  

            
1.476,2  

                   
5,3  

               
364,0  

            
2.963,3  

     Anticipos al IR 
            

3.838,4  
            

2.673,7  
            

3.535,1  
            

1.681,2  
            

1.367,3  
               

845,3  

     Herencias, Legados y 
Donaciones 

               
378,8  

               
106,1  

            
2.467,7  

                 
83,4  

               
133,0  

               
622,1  

Saldo Anual 
            

6.326,7  
            

6.840,5  
          

60.156,7  
        

406.631,0  
          

14.690,9  
            

9.622,9  

          Personas Naturales 
            

1.241,9  
            

3.498,3  
          

52.231,2  
            

5.321,9  
            

4.163,6  
            

2.633,7  

          Personas Jurídicas 
            

5.084,8  
            

3.342,3  
            

7.925,4  
        

401.309,1  
          

10.527,3  
            

6.989,3  

 
 
 
 

      CONCEPTOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 Impuesto a la Renta 
Recaudado  

        
271.592,9  

        
142.662,9  

        
258.932,6  

        
163.216,7  

        
150.497,1  

        
150.750,0  

     Retenciones Mensuales 
        

131.261,2  
        

126.245,4  
        

123.633,6  
        

142.506,9  
        

133.917,7  
        

141.567,2  

A la renta empresas 
petroleras y otros NEP 

                   
0,0  

                   
0,2  

            
1.655,8  

                    
-    

            
2.257,8  

                 
24,4  

     Anticipos al IR 
        

131.417,0  
            

8.556,5  
        

123.131,2  
          

12.411,7  
            

4.538,3  
            

3.770,8  

     Herencias, Legados y 
Donaciones 

               
176,7  

               
136,1  

               
185,2  

               
123,4  

               
274,9  

               
221,6  

Saldo Anual 
            

8.737,9  
            

7.724,6  
          

10.326,7  
            

8.174,7  
            

9.508,3  
            

5.166,0  

          Personas Naturales 
            

1.902,8  
            

1.634,5  
            

2.086,2  
            

1.660,8  
            

1.467,1  
            

1.886,5  

          Personas Jurídicas 
            

6.835,1  
            

6.090,1  
            

8.240,6  
            

6.513,9  
            

8.041,3  
            

3.279,5  
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CONCEPTOS TOTAL
(1)

 

 Impuesto a la Renta Recaudado  
     

2.428.047,2  

     Retenciones Mensuales 
     

1.560.163,4  

A la renta empresas petroleras y otros NEP 
          

11.300,9  

     Anticipos al IR 
        

297.766,7  

     Herencias, Legados y Donaciones 
            

4.909,1  

Saldo Anual 
        

553.907,1  

          Personas Naturales 
          

79.728,5  

          Personas Jurídicas 
        

474.178,6  

Elaborado por: David Crespo Ayala 

Fuente: www.sri.gob.ec 

 

El comportamiento de las series recaudatorias no siempre es fácil de 

entender, pues las variaciones contrastan la evolución que muestran 

variables de síntesis como puede ser el PIB o el consumo. 

     

Los ingresos percibidos por el fisco a través del Servicio de Rentas 

Internas (SRI), respecto a la recaudación del impuesto a la rentas del 

ejercicio económico 2011 y que reposan en las respectivas bases de 

datos se detalla en el siguiente cuadro explicativo: 
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Cuadro No. 22 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2011 

CONSOLIDADO NACIONAL (miles de dólares) 

              

CONCEPTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

 Impuesto a la Renta Recaudado       249.925,9  
  

140.676,1  
  

311.419,0  
  

659.835,6  
  

202.045,8  
  

211.071,3  

     Retenciones Mensuales      240.334,9  
  

125.284,3  
  

124.405,9  
  

134.177,2  
  

165.852,4  
  

149.121,5  

A la renta empresas petroleras y otros NEP             185,0  
      

7.170,2  
         

783,2  
      

1.500,0  
    

19.720,0  
    

37.694,4  

     Anticipos al IR          3.487,1  
      

1.834,4  
      

1.806,5  
      

1.935,4  
         

887,7  
         

792,9  

     Herencias, Legados y Donaciones             101,9  
           

83,1  
         

170,0  
         

106,8  
         

351,7  
         

142,2  

Saldo Anual          5.817,0  
      

6.304,1  
  

184.253,3  
  

522.116,3  
    

15.234,0  
    

23.320,4  

          Personas Naturales          1.595,7  
      

3.107,4  
    

64.147,5  
      

7.622,7  
      

4.414,2  
      

2.899,6  

          Personas Jurídicas          4.221,4  
      

3.196,7  
  

120.105,9  
  

514.493,6  
    

10.819,8  
    

20.420,8  

       CONCEPTOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 Impuesto a la Renta Recaudado       264.760,8  
  

188.153,1  
  

300.946,7  
  

191.834,1  
  

180.061,8  
  

211.382,7  

     Retenciones Mensuales      140.472,6  
  

149.453,0  
  

152.937,3  
  

171.814,9  
  

151.290,7  
  

175.016,5  

A la renta empresas petroleras y otros NEP          8.050,8  
    

19.382,2  
    

10.123,1  
      

2.859,2  
           

29,8  
    

16.829,3  

     Anticipos al IR      103.140,8  
    

10.705,2  
  

120.783,8  
    

10.932,7  
      

6.325,0  
      

5.130,8  

     Herencias, Legados y Donaciones             198,6  
         

340,0  
         

277,5  
         

193,1  
         

432,6  
         

475,3  

Saldo Anual        12.898,0  
      

8.272,8  
    

16.825,0  
      

6.034,2  
    

21.983,7  
    

13.930,9  

          Personas Naturales          1.944,1  
      

2.061,6  
      

1.428,3  
      

1.103,1  
         

982,4  
      

1.314,8  

          Personas Jurídicas        10.953,9  
      

6.211,2  
    

15.396,7  
      

4.931,1  
    

21.001,4  
    

12.616,1  

 

CONCEPTOS TOTAL
(1)

 

 Impuesto a la Renta Recaudado  
     
3.112.113,0  

     Retenciones Mensuales 
     
1.880.161,1  

A la renta empresas petroleras y otros NEP 
        
124.327,1  

     Anticipos al IR 
        
267.762,2  

     Herencias, Legados y Donaciones 
            
2.872,8  

Saldo Anual 
        
836.989,9  

          Personas Naturales 
          
92.621,3  

          Personas Jurídicas 
        
744.368,6  

Elaborado por: David Crespo Ayala 

Fuente: www.sri.gob.ec 
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Cuadro No. 23 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2012 

CONSOLIDADO NACIONAL (miles de dólares) 

 

CONCEPTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

 Impuesto a la Renta 
Recaudado  

           
309.626,1  

         
150.654,9  

         
248.206,3  

     
831.689,9  

          
222.041,9  

     
183.492,9  

     Retenciones Mensuales 
           

291.327,0  
         

133.777,1  
         

148.397,9  
     

154.587,4  
          

187.533,5  
     

165.957,3  

A la renta empresas 
petroleras y otros NEP 

               
8.317,5  

             
4.815,9  

              
6.175,7  

         
6.789,8  

              
6.738,4  

          
4.094,8  

     Anticipos al IR 
               

3.845,9  
             

2.738,3  
              

3.246,4  
         

3.527,1  
              

2.560,6  
          

2.148,1  

Saldo Anual 
               

6.135,8  
             

9.323,7  
           

90.386,3  
     

666.785,5  
            

25.209,4  
       

11.292,6  

          Personas Naturales 
               

1.796,8  
             

3.360,2  
           

77.029,6  
         

8.715,8  
              

5.560,9  
          

3.883,9  

          Personas Jurídicas 
               

4.069,6  
             

5.629,0  
           

12.877,3  
     

656.946,4  
            

19.379,7  
          

7.143,8  

     Herencias, Legados y 
Donaciones 

                  
269,4  

                 
334,5  

                 
479,4  

         
1.123,2  

                 
268,8  

             
264,9  

 

CONCEPTOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 Impuesto a la Renta 
Recaudado  

           
293.595,4  

         
199.406,2  

         
308.497,7  

     
203.296,4  

          
203.911,4  

     
236.817,8  

     Retenciones Mensuales 
           

163.520,9  
         

165.828,5  
         

171.502,3  
     

168.365,4  
          

179.617,4  
     

209.672,5  

A la renta empresas 
petroleras y otros NEP 

               
6.482,1  

             
8.409,1  

              
9.987,0  

         
5.602,6  

              
8.723,8  

             
462,9  

     Anticipos al IR 
           

111.126,4  
           

13.500,7  
         

114.588,3  
       

13.997,4  
              

6.326,2  
          

4.157,4  

Saldo Anual 
             

12.466,0  
           

11.668,0  
           

12.420,2  
       

15.330,9  
              

9.244,0  
       

22.524,9  

          Personas Naturales 
               

3.940,3  
             

2.380,3  
              

1.957,1  
         

1.426,9  
              

1.232,1  
          

1.246,9  

          Personas Jurídicas 
               

8.265,8  
             

9.045,5  
           

10.085,7  
       

12.739,8  
              

7.610,9  
       

20.437,0  

     Herencias, Legados y 
Donaciones 

                  
259,8  

                 
242,3  

                 
377,4  

         
1.164,2  

                 
401,1  

             
841,1  

 

CONCEPTOS TOTAL
(1)

 

 Impuesto a la Renta Recaudado         3.391.236,9  

     Retenciones Mensuales        2.140.087,2  

A la renta empresas petroleras y otros NEP              76.599,5  

     Anticipos al IR            281.762,7  

Saldo Anual            892.787,5  

          Personas Naturales            112.530,9  

          Personas Jurídicas            774.230,4  

     Herencias, Legados y Donaciones                6.026,1  

Elaborado por: David Crespo Ayala 

Fuente: www.sri.gob.ec 
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Cuadro No. 24 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2013 

CONSOLIDADO NACIONAL (miles de dólares) 

 

CONCEPTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

 Impuesto a la Renta 
Recaudado  

        
346.414,21  

     
184.780,83  

  
270.357,27  

  
931.752,95  

     
247.826,88  

  
212.305,52  

     Retenciones Mensuales 
        

322.194,47  
     

161.871,45  
  

161.060,34  
  

189.578,84  
     

211.316,20  
  

186.169,20  

A la renta empresas 
petroleras y otros NEP 

            
6.039,30  

          
6.903,74  

      
5.968,32  

      
6.270,98  

          
6.572,58  

      
2.797,51  

     Anticipos al IR 
            

4.284,88  
          

3.029,43  
      

2.424,02  
      

2.255,70  
          

1.240,72  
      

1.793,58  

Saldo Anual 
          

13.895,57  
        

12.976,21  
  

100.904,58  
  

733.647,43  
        

28.697,38  
    

21.545,24  

          Personas Naturales 
            

5.876,52  
          

5.545,78  
    

88.079,15  
    

14.234,01  
          

9.508,87  
      

5.073,55  

          Personas Jurídicas 
            

7.576,50  
          

7.047,84  
    

11.807,51  
  

718.817,62  
        

18.884,43  
    

13.885,04  

     Herencias, Legados y 
Donaciones 

               
442,55  

             
382,59  

      
1.017,93  

          
595,79  

             
304,08  

      
2.586,65  

CONCEPTOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 Impuesto a la Renta 
Recaudado  

        
400.879,12  

     
231.784,57      352.480,9  

    
240.952,7  

        
233.380,1  

    
280.320,7  

     Retenciones Mensuales 
        

184.617,78  
     

189.293,10      191.411,5  
    

202.321,9  
        

202.921,5  
    

195.584,1  

A la renta empresas 
petroleras y otros NEP 

            
6.717,58  

        
10.214,73           6.457,6  

         
6.065,2  

            
6.724,1  

         
5.760,0  

     Anticipos al IR 
        

138.841,50  
        

12.248,75      141.475,6  
      

13.618,8  
            

8.358,3  
      

12.075,5  

Saldo Anual 
          

70.702,26  
        

20.028,00        13.136,2  
      

18.946,8  
          

15.376,2  
      

66.901,1  

          Personas Naturales 
            

7.044,16  
          

5.269,44           5.663,7  
         

4.528,8  
            

7.167,7  
         

3.505,8  

          Personas Jurídicas 
          

63.016,51  
        

14.237,08           7.083,7  
      

13.500,7  
            

7.459,3  
      

62.919,9  

     Herencias, Legados y 
Donaciones 

               
641,60  

             
521,47              388,8  

            
917,3  

               
749,2  

            
475,4  

 

CONCEPTOS TOTAL
(1)

 

Impuesto a la Renta Recaudado     3.933.235,71  

Retenciones Mensuales     2.398.340,45  

A la renta empresas petroleras y otros NEP           76.491,55  

Anticipos al IR         341.646,70  

Saldo Anual     1.116.757,02  

Personas Naturales         161.497,53  

Personas Jurídicas         946.236,10  

Herencias, Legados y Donaciones             9.023,39  
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3.3.2. El pago del Impuesto al Valor Agregado períodos 2009 – 2012 

El Impuesto al valor agregado tiene su origen en Francia en el año 1948, 

fue adoptado en el Ecuador luego de veintidós años en 1970 y hasta el 

año 2011 sigue vigente en más de 130 países en donde generalmente 

representa una cuarta parte de la recaudación tributaria. 

 

Un modelo importante a tener en cuenta en lo que a reformas legislativas 

y sobre todo gestión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se refiere, es el 

caso de Ecuador; y así lo demuestran los resultados. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), que es en el Ecuador el organismo 

encargado de efectuar la determinación, recaudación y cobro de los 

tributos internos, se creó en Diciembre de 1997 como un ente de derecho 

público con autonomía administrativa y financiera, y dotado de sistemas 

fortalecidos para atención al contribuyente con herramientas y 

mecanismos mejorados para el control tributario en la determinación y 

gestión de cobro de los impuestos, lo que acompañado de una fuerte 

inversión en tecnología y una reforma normativa que, en lo que al IVA se 

refiere, redujo las exoneraciones en las transferencias de bienes, amplió 

los servicios objeto de impuesto y mejoró el procedimiento para la 

aplicación del crédito tributario. 

 

A partir de 1998, a pesar de la grave crisis bancaria del país y una 

devaluación de la moneda que dio origen al proceso de dolarización a 

inicios del 2000, con un desequilibrio de los precios relativos de la 

economía, la recaudación de los tributos se ha mantenido constante hasta 

el año 2006. 

 

Una revisión de lo que ha sucedido en el Ecuador sobre la gestión 

específica de los impuestos que gravan el consumo, permiten observar 

como un marco jurídico con limitadas exenciones y una gestión 

administrativa con sustento en la facturación permiten un control 
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adecuado del impuesto, un aumento de la percepción de riesgo en los 

contribuyentes; y en consecuencia, un mayor cumplimento voluntario de 

obligaciones.10 

 

En esencia el Impuesto al valor agregado (IVA) es un tributo cuyo 

mecanismo permite utilizar como crédito el impuesto pagado por los 

insumos adquiridos para descontar del impuesto cobrado. Es decir, que si 

bien se exige a los vendedores que carguen el impuesto sobre sus 

ventas, se puede deducir los impuestos cargados sobre los insumos 

adquiridos. 

 

La recaudación anual del año 2009 del impuesto al valor agregado se 

detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 25 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2009 

CONSOLIDADO NACIONAL 

(miles de dólares) 

       
CONCEPTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

 Impuesto al Valor Agregado    347.984,5    223.229,6    300.284,2    260.352,6    263.079,8    274.630,2  

     IVA de Operaciones Internas   221.454,8    131.084,6    187.879,9    166.345,3    166.561,6    171.868,4  

     IVA de Importaciones    126.529,7      92.145,0    112.404,3      94.007,3      96.518,2    102.761,9  

       CONCEPTOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 Impuesto al Valor Agregado    289.301,3    269.116,0    286.638,7    286.080,8    308.131,0    322.181,7  

     IVA de Operaciones Internas   182.176,2    171.457,8    173.715,5    168.846,5    178.427,5    186.322,2  

     IVA de Importaciones    107.125,1      97.658,2    112.923,2    117.234,3    129.703,4    135.859,5  

 

CONCEPTOS TOTAL
(1)

 

 Impuesto al Valor Agregado  
     

3.431.010,3  

     IVA de Operaciones Internas 
     

2.106.140,3  

     IVA de Importaciones  
     

1.324.870,0  

Elaborado por: David Crespo Ayala 

Fuente: www.sri.gob.ec 

                                                 
10

 Bustos Javier, El Impuesto al Valor Agregado y el Régimen de Facturación en el Impuesto a la 
Renta, 2007, Quito, Editora Jurídica Cevallos. 
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La recaudación del impuesto al valor agregado del año 2010 se detalla a 

continuación: 

Cuadro No. 26 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2010 

CONSOLIDADO NACIONAL 

(miles de dólares) 

              

CONCEPTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
 Impuesto Ingresos 
Extraordinarios  

            
6.836,1  

          
81.538,8  

          
66.140,3  

          
44.663,6  

          
15.151,0  

          
12.599,4  

 Impuesto al Valor 
Agregado  

        
407.849,0  

        
265.598,1  

        
371.317,4  

        
309.549,1  

        
332.702,0  

        
349.248,2  

     IVA de Operaciones 
Internas 

        
263.403,4  

        
154.853,6  

        
222.385,8  

        
181.257,2  

        
208.414,9  

        
205.940,5  

     IVA de Importaciones  
        

144.445,6  
        

110.744,4  
        

148.931,6  
        

128.291,9  
        

124.287,0  
        

143.307,7  

CONCEPTOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 Impuesto Ingresos 
Extraordinarios  

          
24.861,2  

          
81.111,7  

          
54.889,8  

          
36.933,6  

          
73.865,0  

          
62.017,8  

 Impuesto al Valor 
Agregado  

        
346.566,5  

        
319.651,3  

        
354.017,1  

        
370.423,5  

        
360.849,4  

        
387.108,7  

     IVA de Operaciones 
Internas 

        
206.218,1  

        
202.723,4  

        
209.954,9  

        
215.581,4  

        
211.469,8  

        
224.248,1  

     IVA de Importaciones  
        

140.348,4  
        

116.927,9  
        

144.062,2  
        

154.842,1  
        

149.379,7  
        

162.860,6  

 

 

CONCEPTOS TOTAL
(1)

 

 Impuesto Ingresos Extraordinarios  
        

560.608,3  

 Impuesto al Valor Agregado  
     

4.174.880,1  

     IVA de Operaciones Internas 
     

2.506.451,0  

     IVA de Importaciones  
     

1.668.429,1  

Elaborado por: David Crespo Ayala 

Fuente: www.sri.gob.ec 
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La recaudación tributaria del impuesto al valor agregado del año 2011 es 

la siguiente: 

Cuadro No. 27 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2011 

CONSOLIDADO NACIONAL 

(miles de dólares) 

              

CONCEPTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
 Impuesto al Valor Agregado       453.179,6    350.588,7    372.522,1    378.710,1    413.699,4    418.452,2  

     IVA de Operaciones Internas      313.971,5    224.080,0    220.081,7    237.445,3    252.933,4    251.388,3  

     IVA de Importaciones       139.208,1    126.508,7    152.440,5    141.264,8    160.766,0    167.063,9  

       

       CONCEPTOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 Impuesto al Valor Agregado       409.243,3    431.567,8    426.504,2    422.593,7    437.392,7    443.617,3  

     IVA de Operaciones Internas      262.737,9    254.586,2    259.331,1    258.626,7    264.174,6    273.999,6  

     IVA de Importaciones       146.505,3    176.981,6    167.173,1    163.967,0    173.218,2    169.617,7  

 

CONCEPTOS TOTAL
(1)

 

 Impuesto al Valor Agregado  
     
4.958.071,2  

     IVA de Operaciones Internas 
     
3.073.356,4  

     IVA de Importaciones  
     
1.884.714,7  

Elaborado por: David Crespo Ayala 

Fuente: www.sri.gob.ec 

 

Cuadro No. 28 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2012 

CONSOLIDADO NACIONAL 

(miles de dólares) 

 

CONCEPTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

 Impuesto al Valor Agregado  
           

515.070,6  
         

410.339,9  
         

414.143,7  
     

412.975,2  
          

456.629,0  
     

448.413,2  

     IVA de Operaciones Internas 
           

357.386,2  
         

258.180,0  
         

247.218,7  
     

265.762,9  
          

277.586,5  
     

273.695,4  

     IVA de Importaciones  
           

157.684,4  
         

152.159,9  
         

166.925,1  
     

147.212,3  
          

179.042,5  
     

174.717,8  

CONCEPTOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 Impuesto al Valor Agregado  
           
456.713,7  

         
482.241,9  

         
447.859,8  

     
445.671,2  

          
479.592,0  

     
528.589,6  

     IVA de Operaciones Internas 
           
281.827,1  

         
292.676,6  

         
288.066,5  

     
286.186,4  

          
299.457,7  

     
326.564,5  

     IVA de Importaciones  
           
174.886,6  

         
189.565,3  

         
159.793,3  

     
159.484,9  

          
180.134,3  

     
202.025,1  
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CONCEPTOS TOTAL
(1)

 

 Impuesto al Valor Agregado  
       
5.498.239,9  

     IVA de Operaciones Internas 
       
3.454.608,4  

     IVA de Importaciones  
       
2.043.631,5  

Elaborado por: David Crespo Ayala 

Fuente: www.sri.gob.ec 

 

 

3.3.3. Cargas tributarias en los períodos 2008 - 2013 

 

Se puede definir el tributo diciendo que es una prestación obligatoria, 

comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud de su poder de 

imperio, que da lugar a relaciones de derecho público. La relación que se 

establece entre el Estado, titular del poder tributario, y los contribuyentes 

o responsables, que deben satisfacer la prestación jurídica de contenido 

patrimonial impuesta por aquél, se denomina obligación tributaria y es de 

orden personal. 

 

Si bien existen muchas clasificaciones de los tributos, la predominante y 

usual es la tripartita, que distingue entre impuestos, tasas y contribuciones 

especiales la cual es adoptada por la Constitución del Ecuador. 

 

Impuestos.- son impuestos las prestaciones generalmente en dinero, o 

en especie, exigidas por el Estado, en virtud de su poder de imperio, a 

quienes se hallen en situaciones consideradas por la ley como hechos 

imponibles.11 

 

Tasas.- Las tasas constituyen una especie del género “tributos”, 

quedando, por lo tanto, comprendidas en la definición de prestaciones 

obligatorias, establecidas por ley, tendientes a la cobertura del gasto 

público. 

 

                                                 
11 Giuliani Fonrouge Carlos, Derecho Financiero 
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A esta primera aproximación cabe agregarle un requisito fundamental, 

como es que al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la 

concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio público 

relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente. 

La presencia de esa actividad de la Administración referida al sujeto 

pasivo es lo que distingue la tasa del impuesto. El art. 16 del Modelo de 

Código Tributario para América Latina la define diciendo que el tributo 

cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o 

potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. 

 

Contribuciones especiales.- Esta categoría agrupa tributos de distinta 

naturaleza, que se caracterizan por constituir prestaciones obligatorias, 

debidas en razón de beneficios individuales o de grupos sociales, 

derivados de la realización de obras públicas o de especiales actividades 

del Estado. 

 

En esta amplia aceptación quedan comprendidos en el concepto de 

contribuciones especiales la de mejoras de valorización de los inmuebles 

originadas en la ejecución de obras públicas, el derecho de peaje por 

utilización de vías de comunicación y diversas contribuciones que también 

se denominan parafiscales, destinadas a financiar la seguridad social, la 

regulación económica (juntas reguladoras, cámaras compensadoras, 

Fondo Nacional de la Marina Mercante, INTA, INTI, Fondo Regulador del 

Tabaco), actividades de fomento, etc.12 

 

3.4. Indicadores económicos 

 

La economía ecuatoriana a partir del año 2007 ha presentado un continuo 

crecimiento evitando caer en recesión y con logros importantes como el 

                                                 
12

 Giuliani Fonrouge Carlos, Derecho Financiero 
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no verse afectado en la crisis económica global del año 2009 y tomando 

en consideración que la moneda que se utiliza no es propia.  

 

Como en la mayoría de los países latinoamericanos, la economía 

ecuatoriana aunque ha tenido un vigoroso crecimiento sigue dependiendo 

de la venta del petróleo y de las exportaciones de materias primas y 

productos agrícolas. En el siguiente cuadro de detallan los indicadores 

económicos de los años 2008 al 2011. 

 

Cuadro No. 29 

Indicadores económicos 

Años 2008 - 2011 

 

Elaborado por: David Crespo Ayala 

Fuente: www.bce.fin.ec 

 

Entre los indicadores económicos tenemos la inflación, que consiste en la 

medida estadística a través del índice de los precios al consumidor del 

área urbana, en referencia a la canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores la misma que es establecida a través 

de una encuesta de hogares. A continuación se da a conocer la inflación 

en el Ecuador por los años 2012 y 2013: 
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Cuadro No. 30 

Tabla de Inflación año 2012 

Inflación 

31/01/2012 5.29 

29/02/2012 5.53 

31/03/2012 6.12 

30/04/2012 5.42 

31/05/2012 4.85 

30/06/2012 5.00 

31/07/2012 5.09 

31/08/2012 4.88 

30/09/2012 5.22 

31/10/2012 4.94 

30/11/2012 4.77 

31/12/2012 4.16 

Elaborado por: David Crespo Ayala 

Fuente: www.bce.fin.ec 

 

Cuadro No. 31 

Tabla de Inflación año 2013 

Inflacion 

31/01/2013 4.10 

28/02/2013 3.48 

31/03/2013 3.01 

30/04/2013 3.03 

31/05/2013 3.01 

30/06/2013 2.68 

31/07/2013 2.39 

31/08/2013 2.27 

30/09/2013 1.71 

31/10/2013 2.04 

30/11/2013 2.30 

31/12/2013 2.70 

Elaborado por: David Crespo Ayala 

Fuente: www.bce.fin.ec 

 

 

 

 

 

http://www.bce.fin.ec/
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3.5. Cuadros estadísticos en relación al crecimiento empresarial 

 

Las utilidades de las empresas provienen de la utilización conjunta de los 

factores de la producción, capital y trabajo.  La ubicación territorial de la 

fuente ha llevado a que se utilice el criterio de considerar como 

jurisdicción el lugar en el cual se desarrollan las actividades que generan 

las rentas. Este criterio en los hechos supone dos requisitos: a) que en el 

país exista actividad de la empresa y b) que dicha actividad sea 

generadora de rentas.  

 

Dentro del análisis se tomó en consideración la utilidad/ventas 

(rentabilidad). En el caso de las Pymes, la rentabilidad promedio del año 

2011 fue del 6%. 

 

Los sectores de mayor rentabilidad son aquellas que están en los 

negocios de bienes raíces (17,2%), pesca y acuacultura (10%) y 

telecomunicaciones (9,4%). 

 

Gráfico No. 10 

 
Elaborado por: David Crespo Ayala 

Fuente: INEC 
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Gráfico no. 11 

 
Elaborado por: David Crespo Ayala 

Fuente: INEC 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 FASES DE UNA PLANIFICACIÓN FINANCIERA. 

La planificación financiera es un conjunto de pasos con el cual se busca 

hacer proyecciones y fijar una base para realizar todas aquellas 

actividades financieras que se han propuesto para lograr los objetivos de 

la empresa13. 

Cuando se hace una planificación financiera en los pronósticos y las 

metas financieras deben tomarse en cuenta los medios y recursos que se 

poseen con el fin de que éstos sean viables, para cumplir lo propuesto. 

Esta planificación es una medida estratégica que ayuda a tomar las 

decisiones más acertadas y a tiempo que lleven  a la empresa en general 

a sus metas trazadas, minimizando sus riesgos y aprovechando sus 

oportunidades, para conseguir un máximo rendimiento. 

Esta herramienta nos sirve de guía para controlar y coordinar las 

actividades de la empresa; y son formuladas a largo plazo que por ende 

lleven a la elaboración y desempeño de planes a corto que cumplen con 

las estrategias del largo plazo. 

Puede sintetizarse en 3 puntos lo que persigue la planificación financiera, 

siendo estos14: 

 Analizar las influencias entre las decisiones de financiamiento e 

inversión. 

 Planear las derivaciones futuras de las decisiones presentes. 

 Decidir las opciones a adoptar. 

                                                 
13

 Weston, t. (2006) Fundamentos de Administración. 
14 Barriga, L. (2009) La Planificación 
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Con esta síntesis se buscan los resultados más óptimos para las 

proyecciones que se hagan, debido a que la planificación financiera es de 

gran importancia para el correcto funcionamiento de la empresa y su 

supervivencia. 

Con lo antes expuesto, ahora puede mencionarse cuales son las fases de 

la planificación financiera15: 

 Planificación del efectivo. 

La planificación del efectivo consiste en un presupuesto o 

pronóstico del efectivo. En este se reflejan las entradas y salidas de 

efectivo que la empresa planea para cumplir con los obligaciones 

de la caja a corto plazo, haciéndose un énfasis en los faltantes y 

sobrantes del dinero. 

Este presupuesto es de gran utilidad para el Gerente Financiero de 

cualquier empresa, pues le otorga a éste una mejor perspectiva del 

efectivo, tanto entrante como saliente, que va a manejar la 

empresa durante el periodo que lo haya planteado. 

Los periodos en los que se vaya a realizar el pronóstico del efectivo 

van a depender de la naturaleza de la empresa, es decir, si una 

empresa maneja flujos muy temporales e inciertos deberá contar 

con un mayor número de intervalos para cubrir su periodo, por lo 

general intervalos mensuales. Caso contrario para aquellas 

entidades que manejan  flujos estables, éstas pueden realizar 

menos intervalos de más tiempo cada uno, dentro de su periodo de 

planeación. 

Para realizar un correcto presupuesto de efectivo se debe tomar en 

cuenta el siguiente aspecto: 

 

o El pronóstico de Ventas es la información más básica para 

realizar la planeación es otorgada por el departamento de 

Marketing y el Gerente de Finanzas. En estos datos se 

                                                 
15 Econ. Gando, P. Planeación Financiera. Escuela Superior Politécnica del Litoral. 2013 – 2014. 
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basan todos los cálculos para el pronóstico del efectivo. Éste 

puede ser: 

 Pronósticos internos, son datos que se consiguen de 

los canales propios de la entidad, normalmente lo 

realizan los vendedores y el Gerente Financiero 

recopila y ajustas los datos con sus conocimientos 

teóricos. 

 

 Pronósticos combinados, son datos que a más de 

basarse en los datos internos también se los combina 

con los datos externos que proporcionan un mejor 

panorama de acuerdo a los factores económicos 

generales. 

 
 

Con los datos que ya se obtienen y se realiza el pronóstico de las 

ventas se procede a realizar lo siguiente: 

o Presupuesto del Ingresos de efectivo en el que se registran 

todos los ingresos de dinero, a partir del pronóstico de 

ventas, que obtiene la empresa durante el periodo 

establecido. 

o Presupuesto de Egresos de efectivo en el que se registran 

todos los desembolsos de dinero que realizará la empresa 

en el plazo determinado. 

 

Con estos dos presupuestos realizados se procede finalmente a 

calcular el Flujo de efectivo proyectado en el que se reflejará el 

efectivo final de cada periodo y a su vez si se tienen saldos a favor 

(Valores Negociables) o si se requiere un financiamiento 

(Préstamos bancarios). 
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 Planificaciones de las utilidades y preparación de los estados 

financieros pro forma. 

La planeación de las utilidades es un proceso que se basa en la 

preparación de los estados financieros proformas, es decir el 

estado de resultados integral y el estado de situación financiera 

pronosticados. 

Durante este procedimiento se deben considerar muchos factores 

como los ingresos, gastos, costos, activos, pasivos y el patrimonio; 

los cuales son producto del pronóstico que se plantea de las 

actividades de la empresa. 

Para poder realizar los estados financieros proformas se necesitan 

varios datos que son: 

 

o Estados financieros de años anteriores. 

Puesto que éstos nos sirven de base para pronosticar los 

siguientes según el historial que se observa. 

o Pronósticos de ventas del año siguiente y adicional a estos, 

se requiere hacer varias suposiciones, para sacar los 

valores de las partidas en los estados. 

 

EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PROFORMA se puede 

realizar bajo un método sencillo como el porcentaje de ventas. Este 

método supone una relación constante entre el costo variable y las 

ventas y entre la inflación y los costos fijos y demás gastos. Por 

esta razón es aconsejable que para este método se haga una 

debida separación entre las partidas variables y las partidas fijas.  

Con estas medidas aplicadas se realiza el estado de resultado de 

forma que comúnmente se conoce, desde la resta de los costos a 

las ventas, hasta obtener las utilidades netas y a ésta se le restan 

los dividendos para así generar el valor correspondiente  a la 

contribución de las utilidades retenidas, que se tomarán en cuenta 

en el estado de situación financiera proforma. 
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Por otra parte EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PROFORMA se lo realiza con el método más conocido del juicio. 

Mediante este método se hacen aproximaciones de algunas 

cuentas y otras se calculan. 

Aquí es donde se utilizan los estados anteriores ya que en base a 

ellos se harán unas aproximaciones más cercanas a la realidad. 

Al final de realizar el estado, este necesitará una cifra de ajuste ya 

se positiva o negativa, para que el estado quede equilibrado. 

Si el valor es positivo es necesario un financiamiento externo para 

cubrir los pronósticos que se han realizado de manera efectiva y 

eficaz; caso contrario, de ser negativo, este será un valor a favor de 

la empresa el cual servirá como valores negociables o para 

aumentar dividendos. 

Estos pasos son los esenciales para lograr una eficaz y eficiente 

planificación financiera. Con ellos se podrá sacar el máximo provecho de 

los recursos que tengamos y evitar los riesgos que se presenten. 

 

 

4.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA. 

El principio básico de un proceso de planeación financiera empieza con la 

incógnita que se plantea cualquier empresa que requiera de una, ¿Dónde 

estamos? Y ¿a dónde queremos llegar?, de estas preguntas parten 

muchas otras como que estrategia se utilizara, con qué recursos se 

llevara a cabo, en cuanto tiempo16, etc. 

El hecho de plantear los objetivos de forma adecuada resulta fundamental 

para que todo el proceso se dé de forma exitosa, los mismos se han de 

determinar seleccionando y evaluando cual sería la mejor opción para el 

logro eficiente y eficaz de los mismos.  

 

                                                 
16 Ferry, G., y Franlkin, S. (1987). Principios de Admistración. 
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A más de este principio básico existen cuatro que ayudan con el 

desarrollo de la ciencia práctica de todo el proceso de gestión financiera17 

18. 

 

 PRINCIPIO DEL FACTOR LIMITANTE: Cuando se tienen varias 

opciones u alternativas se requiere de una mayor exactitud por 

parte de los individuos encargados para saber reconocer aquellos 

factores que serán limitantes y decisivos a la hora de cumplir los 

objetivos planteados inicialmente.  De esa forma se podrá escoger 

con mayor facilidad la opción más favorable y se disminuye 

considerablemente el riesgo de futuros errores. 

 

 PRINCIPIO DEL COMPROMISO: El tiempo es un factor importante 

a la hora de realizar este tipo de planeaciones, es decir, debe 

existir un verdadero compromiso y tratar de que se con la mayor 

precisión posible, sin que exista un tiempo estándar en el que se 

deba planear. 

El tiempo que se dedique a la planeación financiera y al que se 

proyecte la misma debe ser lo más cercano a la realidad posible ya 

que como es lógico, a esta planeación se le asignara un 

presupuesto y debe garantizarse los rendimientos sobre esos 

gastos. 

 

 PRINCIPIO DE LA FLEXIBILIDAD: Como se sabe ninguna 

proyección es 100% confiable, es decir, está sujeta a que se 

presenten situaciones inesperadas que den un giro a la situación y 

cambien los valores pronosticados. La flexibilidad con la que se 

realice la planeación financiera disminuirá el riesgo de pérdidas 

ocasionadas por situaciones imprevistas, pero este costo de 

flexibilidad deberá compararse con sus ventajas. 

                                                 
17

 Arriola, A. La planificación financiera en las organizaciones. 2º Publicación 2007. 
18 Castaño, G. Seminario de Teoría Administrativa. Universidad Nacional de Colombia. 
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 PRINCIPIO DEL CAMBIO NAVEGACIONAL: Dentro de un proceso 

de planeación financiera es estrictamente necesario llevar un 

control periódico y responsable de los avances y sucesos del 

mismo, más que todo en la planeación a largo plazo, ya que por su 

periodo de duración pueden darse ciertas circunstancias en la que 

los objetivos no estén próximos a cumplirse. Es necesario, en 

muchos casos, rediseñar los planes con el único fin de mantener el 

plan inicial y llegar a la meta deseada. 

 
 

 PRINCIPIO DE LA UNIVERSALIDAD: La planeación financiera 

debe contener una cantidad de factores suficiente para el correcto 

desarrollo del mismo como: tiempo, personal, materia prima, 

presupuesto, etc. 

 

 PRINCIPIO DE RACIONALIDAD: Es totalmente necesario que los 

objetivos planteados  en la planeación tengan lógica respecto al 

contexto que se hace, es decir, sean realizables y se cuente con 

los recursos necesarios para llevarla a cabo. 

 

 PRINCIPIO DE LA PREVISIÓN: Este principio se puede cumplir 

más que todo cuando la empresa o entidad que realiza la 

planeación financiera ya lo ha hecho antes, es decir, cuenta y se 

basa en estudios y experiencias anteriores que le permiten 

realizarlos de manera adecuada. Con este principio se despeja la 

proyección hacia el futuro. 

 

 PRINCIPIO DE LA CONTINUIDAD: Los planes financieros deben 

realizarse tomando en cuenta los anteriores, si es que hubiesen, de 

tal forma que se eviten recesiones por alteraciones en el plan. Los 

planes financieros no pueden ser independientes entre sí por el 
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hecho de que se traen saldos y cuentas pendientes anteriores que 

pueden cambiar el rumbo de la situación, además de que se busca 

el cumplimiento de metas globales de toda la organización. 

 

 PRINCIPIO DE PRECISIÓN: La precisión es un factor que se no 

debe dejar de lado a la hora de realizar una planeación financiera, 

los planes no deben tener afirmaciones vagas, inconclusas, 

divagaciones, ya que se debe tomar cuenta que se van a regir a 

acciones específicas, concretas y definidas. La falta de precisión 

puede reflejar poca responsabilidad y tener como consecuencia el 

no cumplimiento de objetivos. 

 

 PRINCIPIO DE UNIDAD: A pesar de que todos los componentes 

de la planificación financiera son independientes y cumplen su rol 

específico, estos deben estar encaminados a un mismo fin, de tal 

forma que la unidad formen un solo plan general de la empresa.  

 

 PRINCIPIO DE INHERENCIA: Como esta claro la planificación 

financiera es una programación para lograr un objetivo específico, 

la empresa debe planificarlas siempre de forma que los resultados 

sean mediatos o inmediatos y se pueda obtener resultados 

oportunos o al menos una guía de cómo serán en un futuro. 

 
Como la planeación financiera es fundamental para las operaciones de 

una institución, es importante que se trace una pauta en base a los 

principios expuestos, con el fin de lograr siempre los mejores resultados a 

beneficio de la empresa19. 

A pesar de que se cuenta con estos para la planificación financiera, es 

indispensable recordar que son solamente una guía para su correcto 

desarrollo, mas no que con su aplicación la planificación se dará por si 

sola y será todo un éxito. 

                                                 
19 Cibrán, P.; Prado, C.; Crespo, M. y Huarte, C. (2013) Planificación Financiera. 
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Estos serán una base para seguir el camino que se ha planteado la 

empresa, pues en ellos se conciben las cosas que se aceptarán o se 

rechazarán para que el plan estratégico se desarrolle de la mejor forma 

posible. 

Por otra parte cabe recalcar que estos principios no solo serán de 

beneficio para la empresa, sino también para la sociedad en la que se 

desarrolla; lo que si bien es cierto es que en su mayor parte si la 

favorecerá a esta más que a la sociedad. Cuando se aplican 

correctamente se verán óptimos resultados con beneficio mutuo.  

 

A fin de cuentas lo que más importe será que se fijen correctamente los 

objetivos de la empresa, aquellos que sean concretos y viables; y que 

busquen el aumento de sus utilidades y el desarrollo dentro de la 

economía en que se desenvuelve, tomando como base los principios que 

se han expuesto en este punto y aplicándolos de la mejor manera. 

 
 
 
 

4.3 LA EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN 

FINANCIERA.  

Para iniciar este punto es importante conocer que las decisiones son  

resultado de específico análisis, de uno o más individuos; y que además 

hay que saber elegir entre ellas para tomar las mejores y que sean 

aplicables a las situaciones que se deban resolver. 

 

Tal como se manifestó en el primer punto de este capítulo, existen pasos 

para la planeación financiera que son muy importante para que todo se 

realice de una manera organizada y eficiente. 

 

Lo común es seguir un procedimiento para realizar las planificaciones, en 

este caso la planificación financiera no es la excepción y por ende tiene 

su proceso.  
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Una vez que se han seguido todos los pasos que conlleva la planificación 

financiera, esta nos encamina a poder tomar decisiones y con ellas ya se 

puede aplicar el plan trazado. 

Los pasos se los puede sintetizar de la siguiente manera20: 

 

 

Cuadro Nº 32 

Proceso de la Planificación Financiera 

          
  

 
    Pronóstico de 

Ventas 
     

    
       

    
  

    
     

      
 

    
 Plan de 

Financiamiento 
a Largo Plazo 

        

Planes de 
Producción 

  
Ingresos    

 
  

   
Plan de 

Desembolsos 
en Activos 

Fijos 

  

   
    

 
    

 
  

Estado de 
Resultados Integral 
del Período Actual 

 
    

 
    

   

 
Estado de 

Resultados Integral 
Pro forma 

 Presupuesto 
de Caja 

 
  

 
  

      
  

  

 
  

   
    

 
  

  
  

 
  

Estado de 
Situación 

Financiera del 
Periodo Actual 

 
        

  
  

 
  

 
Estado de Situación 

Financiera Pro 
Forma 

          

 
  

                    

          
  Fuente: Planificación y control financiero. 

           Elaborado por: David Crespo. 

 

Ya que dentro del proceso que se realizó antes están contemplados 

muchos de los factores que afectan, ya sean buenos o malos, a la 

empresa, basta con el procedimiento que se observa en el cuadro, es que 

se llega a la toma y selección de acciones que antes se mencionó. 

                                                 
20

 Ryan, B.; Scapens, R. y Theobald, M. (2004). Metodología de la Investigación en Finanzas y 
Contabilidad. 
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Luego de las decisiones es que prosigue la ejecución, en la cual se  las 

aplica de mejor manera.  

 

El proceso de ejecución podría resultar ser el más elaborado, ya que a 

más del análisis se debe tener en cuenta que aquí se entra más en 

contacto con el talento humano que posee la empresa y también con 

todos aquellos posibles consumidores. 

 

Es por esto que es importante estar consciente de todo aquellos que 

pueda interferir con éste, ya que en todo proceso existen muchas 

externalidades a las cuales muchas veces no les prestamos atención. 

 

Cuando ya se ha llevado acabo la ejecución y después de un tiempo de 

acoplamiento para cada decisión aplicada, se procede con la evaluación. 

Mediante esta es que se puede observar cómo ha sido asimilada la 

ejecución, este paso es imprescindible para saber si se está dirigiendo a 

la empresa por el camino deseado para alcanzar sus objetivos. 

 

Puesto que la evaluación es una práctica con la cual se intenta identificar 

aquellas decisiones, aplicadas en la ejecución, con las que los beneficios 

superan los costos para saber si es que se está logrando lo propuesto. 

Con la evaluación se sabrá qué es necesario para cumplir con los 

pronósticos planteados, es decir puede que  la empresa requiera de un 

financiamiento adicional o que tenga saldos excedentes para invertirlos y 

saldar las deudas. 

 

La evaluación también es de ayuda para darse cuenta si es que se están 

planeando los objetivos adecuados y los más viables, de ser necesario 

puede que se reanalice el proceso y se reformulen las decisiones o 

inclusive, puede existir un ajuste desde los pronósticos de ventas. 

A través de estas dos etapas, es que se podrá llegar a un óptimo en la 

planificación financiera, ya que se debe tener en cuenta que no solamente 
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es necesario plantear objetivos sin pensar sino que hay que ser prudentes 

para que en realidad se pueda lograr todo lo propuesto. 

Ejemplificando el cuadro anterior se tiene: 

 

 

Cuadro Nº 33 

Pronóstico de Ventas – Planes de Producción 

Ingresos de efectivo proyectados  

Cifras en Miles de $ / Meses Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Pronóstico de Ventas 100,00 200,00 400,00 300,00 200,00 

Ventas en Efectivo 20% 20,00 40,00 80,00 60,00 40,00 

Ventas Crédito 1M 50%   50,00 100,00 200,00 150,00 
Ventas Crédito 2M 30%     30,00 60,00 120,00 

Otros Ingresos de Efectivo         30,00 

Total Ingresos de Efectivo  
  

210,00 320,00 340,00 
Fuente: Planeación Financiera, Econ. Pedro Gando. 

                               Elaborado por: David Crespo 

 

Cuadro Nº 34 

Plan de Financiamiento a Largo Plazo -  Desembolso en Activos Fijos 

En USD. 

Egresos de efectivo proyectados  

Cifras en Miles de $ / Meses Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Compras (70% x Ventas) 70,00 140,00 280,00 210,00 140,00 

Compras en Efectivo 10% 7,00 14,00 28,00 21,00 14,00 
Compras Crédito 1M 70%   49,00 98,00 196,00 147,00 
Compras Crédito 2M 20%     14,00 28,00 56,00 
Pagos de Rentas     5,00 5,00 5,00 
Sueldos y Salarios     48,00 38,00 28,00 
Pagos de Impuestos         25,00 
Fondos para Activos Fijos       130,00   
Pago de Intereses         10,00 
Pago de Dividendos efectivo     20,00     
Pagos del Principal         20,00 

Total Egresos de Efectivo 
  

213,00 418,00 305,00 
Fuente: Planeación Financiera, Econ. Pedro Gando. 
Elaborado por: David Crespo 
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Cuadro Nº 35 

Flujo de Caja Proyecto 

En USD. 

Flujo de Caja proyectado 

Cifras en Miles de $ / Meses Octubre Noviembre Diciembre 

Total Ingresos de Efectivo 210,00 320,00 340,00 

Total Egresos de Efectivo 213,00 418,00 305,00 

Flujo de Caja Neto -3,00 -98,00 35,00 

 + Efectivo Inicial 50,00 47,00 -51,00 

Flujo de Caja Final 47,00 -51,00 -16,00 

 - Saldo de Efectivo Mínimo 25,00 25,00 25,00 

Financiamiento Total 
Requerido - 76,00 41,00 

Saldo de Efectivo Excedente 22,00 - - 
Fuente: Planeación Financiera, Econ. Pedro Gando. 

Elaborado por: David Crespo 

 

 

Cuadro Nº 36 

Estado de Resultados Integral Actual – Ingresos – Estado de Resultados 

Integral Proforma 

En USD. 

  Real Proforma 

Estado de Resultados en Miles de $ 20X1 20X2 

Ventas 100,00 114,40 
Costo Variable (40% x Ventas) 40,00 45,76 
Costo Fijo 40,00 44,00 

Costo Total de Ventas 80,00 89,76 

Utilidades Brutas 20,00 24,64 
Gastos Variables Operativos (5% x 
Ventas) 5,00 5,72 
Gastos Fijos Operativos 5,00 5,50 

Utilidades Operativas 10,00 13,42 
Gastos Financieros 1,00 1,10 

Utilidades antes de 15% y 22% 9,00 12,32 
15% Participación a Trabajadores 1,35 1,84 

Utilidades antes de 22% 7,65 10,74 
22% Impuesto a la Renta 1,68 2,30 

Utilidad Neta 5,96 8,17 
Dividendos de acciones comunes 4,00 4,00 

Contribución a las Utilidades Retenidas 1,96 4,16 
Fuente: Planeación Financiera, Econ. Pedro Gando. 

Elaborado por: David Crespo 
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Cuadro Nº 37 

Estado de Situación Financiera Actual – Estado de Situación 

Financiera Proforma 

Balance General Real  Proforma En miles de $ Real Proforma 

Activos 20X1 20X2 Pasivos y Capital Contable 20X1 20X2 

Efectivo 6,00 6,00 Cuentas por Pagar 7,00 6,86 
Valores Negociables 4,00 4,00 Impuestos por pagar 0,30 0,58 
Cuentas por cobrar 13,00 14,30 Doc por Pagar 8,30 8,30 

Inventarios 16,00 16,00 Otros P Circulantes 3,40 3,40 

Total A Circulantes 39,00 40,30 Total Pasivos Circulantes 19,00 19,13 

    
 

Deuda a largo Plazo 18,00 18,00 

      Capital Común 30,00 30,00 

Activos Fijos Netos 51,00 63,00 Utilidades retenidas 23,00 27,17 

      Total Capital Contable 53,00 57,17 

    
 

Financiamiento Externo 
Requerido   8,99 

Total Activo 90,00 103,30 
Total Pasivos y Capital 
Contable 90,00 103,30 

Fuente: Planeación Financiera, Econ. Pedro Gando. 

Elaborado por: David Crespo 

 

 

4.4 CONSEJOS BÁSICOS. 

La planificación financiera no es una tarea difícil, de hecho con la 

información adecuada y un trabajo en conjunto de la gerencia financiera, 

marketing y de ventas, puede ser una herramienta de gran ayuda.  

 

Sin embargo se deben seguir ciertos consejos para que la misma no se 

vea distorsionada y cumpla los objetivos planteados al inicio del periodo. 

A continuación se mencionan algunos consejos básicos para la correcta 

planificación financiera21: 

 

 Correcta utilización de la información: Como ya se explicó en los 

apartados anteriores para poder realizar una planificación 

financiera en una empresa se necesitan como requisitos básicos 

                                                 
21 Mejía, R. (2006). Administración de Riesgos. Un enfoque empesarial. 
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estados de resultados anteriores, pronóstico de ventas, y de 

algunas suposiciones que serán de carácter específico para cada 

empresa. 

Queda claro que esta información es de gran importancia, es por 

eso que la misma debe ser fiable, comprensible y explicada de 

forma ordenada de tal forma que sea fácil de interpretar y apta para 

comparaciones en caso de ser requerida por accionistas de la 

empresa, agentes financieros, proveedores, entre otros. 

 

 Tomar en cuenta situaciones externas a la empresa: Existen ciertos 

factores externos que afectan a los pronósticos realizados en la 

planificación financiera y deben ser tomados en cuenta como: crisis 

general, tasas de inflación crecientes, situación financiera de otras 

empresas que pertenezcan al mismo sector, impuestos elevados, 

falta de apoyo en la administración, entre otros. 

Todos estos factores dependen del tipo de economía en la que se 

encuentre la compañía. 

Es por esto que es un significativo consejo para la planificación 

financiera pues es que es de gran importancia  considerar las 

externalidades que puedan afectar al negocio, es decir, al momento 

en que todo está en marcha pueden existir muchos factores que lo 

rodeen y puedan poner en tela de juicio los objetivos que se ha 

propuesto para la empresa o todas aquellas decisiones que estén 

en ejecución, por el simple hecho de no haberlas considerado 

antes. 

 Objetivos coherentes: Al momento de realizar los pronósticos para 

los estados financieros proformas, es de gran importancia tener en 

cuenta todo aquello que posee la empresa, es decir, hay que 

plantear pronósticos viables y alcanzables. 

No por el simple hecho de ser „deseos‟ que se quieren cumplir, se 

planteará cosas desmesuradas. Al contrario todo debe ser pensado 
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con mucha calma y sensatez, claro está que los objetivos si deben 

llevar ambición porque es una forma de esforzarse más. 

Pero todo esto debe ocurrir siempre y cuando estén dentro de los 

estándares de viabilidad y disponibilidad de recursos de la 

compañía. 

 

 Mantener reservas: Al momento de determinar los objetivos que 

quiere alcanzar la empresa, en determinado periodo de tiempo, es 

importante recordar que aunque se quiere dar el 100% para apoyar 

los ideales planteados, se debe dejar un porcentaje que sirva como 

reserva para que la empresa tenga como sobrellevar si es que 

existe alguna pérdida o si el objetivo no ha podido ser alcanzado 

en su máximo o al menos a un prudencial potencial.  

Es verdad que no hay que pensar en nuestros objetivos y a la vez 

en el miedo de que no se cumplan, pero es bueno ser precavidos. 

La cautela también es una característica importante para todo 

administrador y para las decisiones que vayan tomar mientras las 

cosas estén a su cargo.  

Es una responsabilidad muy grande y por eso debe proyectar todo 

lo que quiera alcanza siempre con cierto porcentaje de error, para 

estar conscientes  de lo que aún puede mejorar. 

 

 Planificación flexible: Al momento de realizar la planificación es 

importante comprender que esta debe estar sujeta a cambios. 

Como no todo en el mercado es constante, sino que al contrario es 

muy cambiante por todas las variables que se desarrollan en el él, 

la planificación estratégica que elaboremos debe estar abierta a 

cambios.  

Esto sirve para que cuando se trace una meta no se piense 

siempre que todo ocurrirá al pie de letra, sino más bien se 

presentarán situaciones inesperadas en el camino a las cuales se 

debe estar atento para resolverlas sobre la marcha, y que de esta 
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forma el plan pueda seguirse desarrollando de la mejor manera 

posible como se previó en el momento en el que se lo planteó y 

como es de esperar que suceda. 

 

 Prorratear costos: En la planificación estratégica la división de los 

costos, en fijos y variables, es un factor que afecta inmensamente 

los planes que se tengan al momento de realizar los pronósticos de 

ventas, el presupuesto de flujo de efectivo y los estados financieros 

proformas;  pues todo esto depende de una gran clasificación de 

estos. 

Hay que saber basarse en la información de años anteriores que se 

posee, para determinar cuáles serán los costos que se verán 

afectados por la inflación y cuáles serán los que se relacionaran 

directamente con las ventas. 

 

 Tomar en cuenta el costo de oportunidad: Cada vez que la 

empresa toma le decisión de invertir o gastar los recursos de una 

forma determinada se renuncia a que vayan dirigidas a otra 

actividad, es decir el valor de la otra actividad no realizada. 

 Por lo general se decide utilizar los recursos en aquellas 

actividades que generen por lo menos la misma tasa de 

rentabilidad que de otra actividad. Tomaren cuenta este costo 

permite contrarrestar los riesgos entre una inversión u otra. 

 

 Convertir deudas a corto plazo, a largo plazo: Este es uno de los 

consejos básicos a la hora de planificación financiera, y la misma 

evita el endeudamiento excesivo en algunos periodos del año, se 

recomienda que las deudas sean a largo plazo ya que esto permite 

tener una visión del tiempo de duración de la deuda y los pagos 

específicos. 
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 Reducir los costos fijos: Esta es una buena táctica para que con los 

pronósticos de ventas se generan más utilidades. Además que 

disminuiría el Grado de Apalancamiento Operativo de la empresa. 

Una empresa con costos fijos elevados tiene por consecuencia un 

Apalancamiento elevado lo cual hace menos rentable a la empresa 

y a su utilidad más susceptible a los cambios en las ventas. A su 

vez esto sería excelente para la empresa ya que se volvería más 

atractiva para posibles inversores.  

 

 

4.5 DESARROLLO DE UN PLAN ECONÓMICO. 

Al momento de querer desarrollar un plan económico se debe tomar en 

cuenta la importancia del mismo, y recoger toda la información de carácter 

económico financiero referente al proyecto o empresa, sin excepciones. 

El fin principal de esto es determinar la viabilidad económica, analizar 

minuciosamente partiendo del estudio realizado en el resto de los planes 

específicos dentro del contexto empresarial. Esto permitirá el posible 

desarrollo de un modelo económico-financiero. 

Este plan económico es de suma importancia, no solo para el crecimiento 

de la empresa, sino también a la hora de pedir financiación, ya que se 

debe demostrar que el negocio es rentable y que generara los fondos 

suficientes para satisfacer los gastos y genera el margen de utilidad 

esperado22. 

Por esta misma razón lo ideal es que a la hora de plasmar este tipo de 

planes se lo haga mediante una estructura formal en relación a la 

legislación contable vigente, ya que esto facilitara la lectura y comprensión 

en su totalidad de la persona interesada en el mismo, así como también el 

poder contrastarlo o compararlo con otros planes proyectados. 

                                                 
22 Chiavenato, I. (2000). Introducción a la Teoría General de la Administración. 
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Para desarrollar un plan económico se deben seguir ciertas pautas, en 

general23: 

 Plan de inversión Inicial 

El plan de inversión inicial muestra la cantidad y la forma en que 

estará estructurado el capital al momento de iniciar el 

funcionamiento la empresa, o un periodo especifico de la misma. 

Aunque en la mayoría de los casos este plan inicial de inversión se 

ve afectado a lo largo del periodo es imprescindible tener esta guía 

al inicio. Debe contar con:  

o Activo fijo, que son los bienes tangibles tal como locales u 

oficinas, elementos de transporte, maquinaria, equipo de 

computación, etc. 

o Activo intangible, que claro esta se trata de los bienes 

intangibles como fianzas, patentes, permisos, entre otros 

gastos de constitución. 

o Fondo de maniobra, el mismo que no es más que el capital 

operativo necesario de la empresa para cubrir gastos como 

sueldos, impuestos, seguridad social, alquileres, pago a 

proveedores, entre otros. 

  

                                                 
23

 Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Austrias. Llanera, Austrias 
(España) 2014. 
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Un ejemplo simplificado de lo explicado anteriormente se muestra a 

continuación24: 

Cuadro Nº 38 

Plan de Inversión Inicial de una empresa comercial 

PLAN DE INVERSIÓN INICIAL Año 2012 

Edificio, locales, terrenos $ 2.400.000  

Maquinarias $ 300.000  

Instalaciones $ 150.000  

Mobiliario y enseres $ 250.500  

Derechos de traspaso /patentes $ 35.000  

Depósitos / finanzas $ 100.000  

Gasto de constitución $ 3.500  

Otros gastos $ 8.000  

Aplicaciones Informáticas $ 5.600  

TOTAL $ 3.252.600  
                                Fuente: RC consultores industriales. 

                                 Elaborado por: David Crespo. 

 

 Plan de financiación 

Un plan de financiación busca que la empresa tenga los recursos 

para cumplir con los objetivos planteados, esto puede ser por 

medio de: 

o Subvenciones, que son cantidad no reembolsable o de 

carácter irregular que se pueden tener en forma de 

reducción de intereses o de ayuda directa. Son concedidas 

por la administración. 

o Préstamos, que es un contrato a tiempo determinado, opción 

viable por la que podría optar la empresa en caso de 

necesitar un financiamiento inmediato durante el periodo, 

estos préstamos pueden ser de distinto tipo como: 

Microcréditos, préstamos participativos, etc. 

o Créditos, esto es dinero que entidades financieras ofrecen a 

las empresas con el fin de que estas puedan desarrollarse, a 

un plazo fijo y liquidando periódicamente los intereses sobre 

el capital 

                                                 
24 Saavedra, R. (2001). Planificación del desarrollo. 
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o Recursos propios /capital, estos son los recursos que fueron 

dados por los socios o accionistas de la empresa, y que 

pueden ser utilizados para la autofinanciación de la 

compañía en un futuro que se lo necesite. 

                      Un ejemplo del mismo se detalla a continuación: 

 

 

Cuadro Nº 39 

Plan de Financiamiento de una empresa comercial 

Plan de Financiamiento  En USD. 

Concepto Importe 

PATRIMONIO NETO   

Capital y otras aportaciones de socios $ 1.000.000  

Subvenciones, donaciones $ 9.000  

Pasivo No Corriente   

Deudas a L/P $ 150.000  

Pasivo Corriente   

Deudas a C/P con entidades de crédito $ 85.000  

Otros ( proveedores, acreedores, anticipos) $ 55.000  

TOTAL DE FINANCIACIÓN $ 1.299.000  
Fuente: Guía para la Creación de Empresas. 

Elaborado por: David Crespo. 

 

 Previsión de ventas / consumos 

Este pronóstico de venta nos dará un valor aproximado de las 

ventas futuras, ya sea en términos de unidades o monetarios, y de 

generalmente  todos los productos para cierto periodo. Eta 

previsión de las ventas es necesaria en el desarrollo de un plan 

económico porque permitirá la elaboración de un presupuesto de 

venta y de efectivo, lo que da pie, entre otras cosas, al análisis de 

nuevas toma de decisiones a tiempo. 
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Cuadro Nº 40 

Previsión de Ventas de una empresa comercial 

Previsión de Ventas   

Concepto 2012 

Producto/ servicio Lápices 

Unidades 2000000 

Precio venta / unidad $0.25 

Total Ventas $ 500.000  
 Fuente: Guía para la Creación de Empresas. 

                                 Elaborado por: David Crespo. 

 

 

 

 

 Gastos de explotación 

Estos gastos se los puede definir como gastos operativos, es decir 

aquellos necesarios para el funcionamiento de la empresa: Gastos 

de investigación y desarrollo, reparaciones y mantenimiento, 

transporte, sueldos y salarios, alquileres, publicidad, suministros, 

otros servicios. 

 

Algunas empresas incluyen este resumen dentro del estado de resultados 

provisional, pero separarlo brinda una mejor visión de estos gastos en 

específico: 

 

Cuadro Nº 41 

Gastos de Explotación para una empresa comercial 

En USD. 

Resumen de Gastos de 
Explotación 

Costo 
inicial 

Costo anual 

Salarios $ 3.000  $ 36.000  
Servicios Básicos $ 500  $ 6.000  

Alquileres $ 1.000  $ 12.000  

Seguros $ 75  $ 900  

Mantenimiento $ 400  $ 4.600  
Impuestos Fijos $ 100  $ 12.000  

Total $ 5.075  $ 71.500  
     Fuente: Empresas emprendedoras. 
     Elaborado por: David Crespo. 
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 Previsión de tesorería 

Al realizar una previsión de tesorería se utilizaran las cuentas de 

gastos de explotación, con la diferencia que en este caso se debe 

tomar en cuenta el momento en el que se pagara o cobrara, para 

llevar un mejor control, independientemente de cuando se 

produzca la compra o venta. 

A continuación se detalla un ejemplo. 

 

 

Cuadro Nº 42 

Previsión de Tesorería de una empresa comercial 

Previsión de Tesorería ENERO 

PAGOS   

Proveedores -15.000,00 

Acreedores -3.500,00 

Impuestos -1.200,00 
Amortización de 
Prestamos -500,00 

TOTAL PAGOS -20.200,00 

COBROS   

Clientes 25.000,00 

Disposiciones Hipotecarias 4.500,00 

Impuestos 500,00 

Subvenciones 2.200,00 

Aportaciones al Capital 16.000,00 

TOTAL COBROS 48.200,00 

SALDO FINAL 28.000,00 
  

                        Fuente: Consultoría Financiera. 

                     Elaborado por: David Crespo. 

 

 Cuenta de pérdidas y ganancias provisional 

El estado de pérdidas y ganancias es un documento contable que 

muestra detalladamente y de forma ordenada la utilidad o pérdida 

del ejercicio contable. 
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La primera parte de esta estado consiste en analizar todas las 

operaciones relacionadas a la compra y venta de mercadería, 

hasta determinar la utilidad o en su defecto perdida de ventas. 

 

La segunda parte del mismo es más bien información detallada 

respecto a los gastos de operación de la empresa, los mismos que 

se le restaran a la utilidad bruta, determinada en la primera parte. 

Luego de cumplir con todos los impuestos de ley, reservas legales 

y retiros de patrimonio, se obtendrá la utilidad neta total del 

ejercicio. 

 

Ya que este estado estará hecho bajo una serie de suposiciones y 

basándose en años anteriores, la información obtenida debe ser 

manejada con prudencia, pero es de vital importancia en el 

desarrollo de un plan económico que culmine con éxito ya que aquí 

estará expuesta la utilidad del periodo determinado que se intenta 

pronosticar, vale recalcar también que una utilidad negativa no 

siempre significara algo negativo puesto que esto puede ser 

resultado de inversiones que darán resultados positivos en el largo 

plazo. 

 

 Estado de  Situación Financiera provisional 

Un estado de situación financiera provisional, es un documento 

contable que es, actualmente, muy utilizado por las empresas para 

prepararse a auditorias financieras o reportar cualquier tipo de 

información contable. 

 

Y de hecho la gran mayoría de los estados que reflejan la 

información financiera actual de una empresa puede considerarse 

provisional. 
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Este estado  refleja un resumen sobre los activos de una empresa, 

tales como efectivo, inventarios, cuentas por cobrar y activos fijos 

netos. Así mismo de pasivos o cuentas pendientes tanto a largo 

como corto plazo y un resumen de la cuenta de patrimonio. 

 

El Estado de Situación Financiera provisional permite tener una 

perspectiva general de la situación financiera de la empresa y es el 

paso final del desarrollo del plan económico, el mismo reflejará en 

qué medida ciertos aspectos de la empresa deben ser mejorados, y 

cuáles son los puntos fuertes de la misma. 

 

En el caso del Estado de Resultados Integral  y el Estado de 

Situación Financiera provisional los ejemplos se asemejan a los 

antes presentados en este capítulo.  
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CONCLUSIONES. 

 
La hipótesis planteada en la presente tesis se cumple. La inexistencia de 

una planificación financiera en las empresas comerciales, afecta en gran 

escala al desarrollo de sus actividades, pues luego de analizar los 

resultados obtenidos en el presente trabajo investigativo, se determina 

que la rentabilidad de la compañía Distribuidora Hermanos Cárdenas Cía. 

Ltda., no ha sido evaluada adecuadamente, pues el control de sus 

recursos financieros los ha realizado de manera empírica, sin la utilización 

de alguna herramienta que le permita mantener un adecuado manejo de 

dichos recursos con mirar a contrarrestar situaciones de riesgos a futuro. 

 

Es por ello que la implementación de una herramienta financiera en las 

empresas comerciales ayudará a desarrollar de mejor manera sus 

actividades operacionales y por ende los empleados desempeñaran de 

mejor manera sus funciones.   

 

Con respecto al pago de los impuestos fiscales vigentes en la normativa 

tributaria del Ecuador, y tomando como referencia el pago del impuesto a 

la Renta, es la Conciliación Tributaria la que se encarga de depurar tanto 

los ingresos gravables como los costos y gastos no deducibles para 

determinar el impuesto causado. 

 

 

La Planificación financiera permite implementar objetivos que estructuren 

los gastos de conformidad con los recursos financieros disponibles y que 

este enfocado al ejercicio económico anual. 
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V  RECOMENDACIONES. 

 

Las empresas comerciales deben manejarse con indicadores de gestión y 

financieros, ya que estos permitirán  conocer cuáles son las falencias que 

se presentan en las entidades a lo largo de sus actividades y con ello 

poder tomar un plan de acción que ayude a minimizarlas. 

 

Se recomienda implementar una planificación financiera en las empresas 

comerciales, que conlleven a mejorar de manera productiva sus 

actividades y reducir en su mayoría los riesgos que presentan las 

empresas por no contar con una información importante para la acertada 

toma de decisiones en el ámbito financiero, tributario, laboral, económico 

y operacional. 

 

La planificación financiera enfocada a la parte tributaria debe aplicarse 

con responsabilidad sin afectación a la liquidez del negocio, es decir se 

debe controlar y racionalizarse con apego a las Normas legales vigentes 

en los ejercicios económicos. 

 

Además es recomendable  aportar con claridad y enfoque la información 

financiera de la entidad, y que esté alineada a los resultados financieros 

permitiendo así una mayor seguridad en la toma de decisiones. 
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