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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación tuvo el objetivo de orientar a la Asociación de Productores 

Artesanales La Victoria (APAV) a una mejor toma de decisiones en sus microempresas, 

respaldados por un análisis financiero y tributario y no de forma empírica como se lo 

venían realizando en el transcurso de los años. Para lograr lo anteriormente descrito, se 

recopiló información de fuente primaria directa, para lo cual se llevó acabo la aplicación 

de encuestas a todos los miembros de la APAV. Partiendo de esta premisa la presente 

investigación realizó un análisis financiero y tributario del sector alfarero de la parroquia 

la Victoria, provincia de Cotopaxi y su incidencia en la comercialización de productos 

cerámicos no refractarios (D269109), considerando que la producción artesanal es un factor 

muy importante dentro de la dinámica económica de nuestro país. Además se logró la 

creación de un modelo financiero y tributario que da solución a las necesidades del sector, 

brindándoles la opción de conocer de forma real su situación financiera y evitar multas y 

sanciones por parte del Servicio de Rentas Internas. 
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ABSTRACT 

 

The present work had the objective of guiding the Asociación de Productores Artesanales 

La Victoria (APAV) to a decision-making company in enterprises, backed by a financial 

and tax analysis and not empirically as they had been doing in the past. over the years. To 

achieve what was described above, the information from the direct primary source was 

collected, for which the request for surveys was carried out to all members of the APAV. 

Starting from this premise, the present investigation carried out a financial and tributary 

analysis of the pottery sector of la Victoria parish, Cotopaxi province and its incidence in 

the commercialization of non-refractory ceramic products (D269109), considering that the 

artisanal production is a very important factor within of the economic dynamics of our 

country. In addition, the creation of a financial and tax model that provides a solution to 

the needs of the sector was achieved, giving them the option to know their real financial 

situation and avoid fines and penalties from the Servicio de Rentas Internas. 

 

KEYWORDS: 

 FINANCIAL ANALYSIS 

 TAXES - ECUADOR 

 CRAFTS - COMMERCIALIZATION 

 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ARTESANALES LA VICTORIA 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Tema de investigación  

Análisis financiero y tributario del sector alfarero de la parroquia la Victoria, provincia de 

Cotopaxi y su incidencia en la comercialización de productos cerámicos no refractarios 

(D269109).” 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Macro 

Según el (Plan Nacional del Buen Vivir , 2013-2017), en su objetivo 10 habla acerca de 

impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas industrias y la promoción 

de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y 

diversos, con visión territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que 

generen. Se debe impulsar la gestión de recursos financieros y no financieros, profundizar 

la inversión pública como generadora de condiciones para la competitividad sistemática, 

impulsar la contratación pública y promover la inversión privada. (pág. 291) 

Promocionar y fomentar la asociatividad, el fortalecimiento organizativo, capacidad de 

negociación, la creación de redes, cadenas productivas y circuitos de comercialización, 

para mejorar la competitividad y reducir la intermediación en los mercados (pág. 303). 

El Ecuador es reconocido a nivel mundial como un pueblo productor de cerámica por 

excelencia, “tuvo influencia española desarrollando nuevas técnicas en la transformación 

de la arcilla las que prevalecen con el pasar del tiempo volviéndose una gran tradición 

familiar”  (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2013) (pág. 6) 

Es importante mencionar que gran parte de los productores se encuentra o forman parte 

de la Junta General de Artesanos o del MIPRO, por lo que es de gran importancia 

incrementar sus niveles de conocimiento en el ámbito, empresarial, financiero y tributario, 

de esta manera tengan la oportunidad de desarrollar sus negocios en base a una 

investigación previa que demuestre su situación económica real. 

Muchas provincias del país se dedican a la transformación de la arcilla y el barro, como 

se detalla a continuación. 
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Tabla 1. 

Provincias productoras de cerámica y alfarería. 

SECTORES DEDICADOS A 

LA PRODUCCIÓN DE 

CERÁMICA. 

 

TALLERES 

 

PRODUCCIÓN 

Guayas 232 13.78% 

Amazonia 76 4.52% 

Azuay 329 19.55% 

Loja 136 8.08% 

Carchi 20 1.19% 

Cotopaxi (Pujilí) 30 1.78% 

     

Fuente: (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2013) 

 

(Ministerio de Industrias y Productividad , 2012) menciona lo siguiente: 

El sector artesanías y joyas en el año 2010 presentó 2.412 establecimientos a nivel 

nacional, de los cuales 1.812 corresponde a establecimientos dedicados a las artesanías y 

600 para joyas. En total tuvieron ingresos por 870,7 millones de dólares, 97,9% de este 

total fue para artesanías y 2,1% para joyas, pagando impuestos por 7,2 millones de 

dólares1 , 98,7% de este total de impuesto causado fue pagado por establecimientos de las 

ramas de artesanías y 1,3% de las ramas de joyas. Se emplearon 15.691 personas, 14.381 

en las ramas de artesanías (10.713 hombres y 3.668 mujeres) y 1.310 en la de joyas (797 

hombres y 513 mujeres). (pág. 5) 

Las ventas generadas por el sector Artesanías son del 99,96% y de la rama de actividad 

dedicada a Joyas el 0,04% de acuerdo al Censo Económico del año 2010. De éstas, las 

artesanías en general representan el 97,17%, seguido de las artesanías de cerámica con el 

2,45% y las artesanías de madera el 0,34% de las ventas totales. (pág. 6) 

Los ingresos anuales del sector Artesanías y Joyas tienen relación directa con la 

facturación realizada. Es así que la rama de actividad con mayor nivel de ingreso 

registrado es la de Artesanías en general con el 95,58% de los ingresos totales, seguido de 

Joyas (2,07%), artesanías de madera (1,42%) y de cerámica (0,93%). Las ventas 

consolidadas del sector Artesanías y Joyas superan los 870 millones de dólares. (pág. 7) 

1.2.2. Meso 

Según el (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cotopaxi, 2016- 2025) menciona 

“Al año 2013 existían 628 artesanos y artesanas afiliados a este gremio, con una mayor 

representatividad del Cantón Latacunga (76,75%), seguido del resto de Cantones en 

menor porcentaje, excepto el Cantón Sigchos en donde no existe registro de artesanos” 

(pág. 107) 
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Tabla 2. 

Número de afiliaciones artesanales 

CANTÓN TOTAL PORCENTAJE 

Latacunga 482 76,75% 

Salcedo 59 10,99% 

La Maná 14 2,23% 

Pángua 2 0,32% 

Pujilí 40 6,37% 

Saquisilí 21 3,34% 

Sigchos 0 0% 

TOTAL 628 100% 

     
Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cotopaxi, 2016- 2025) 

Por lo que se llega a la conclusión de que la mayoría de artesanos de la provincia de 

Cotopaxi realizan sus actividades de manera informal. Según el (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Cotopaxi, 2016- 2025) menciona “A nivel provincial existen 

tres asociaciones, tres gremios y un sindicato que representan a los artesanos en el ámbito 

provincial” (pág. 107) 

En la provincia de Cotopaxi encontramos zonas de producción de artesanías en las 

siguientes localidades:   

Tabla 3.  

Zonas de producción provincia de Cotopaxi 

ZONAS PORCENTAJES 

Pujilí ( Matríz) 40% 

Latacunga 10% 

La Victoria 35% 

Zumbahua  15% 

Total  100% 

     

Fuente: (Jácome, 2015) 

Se determina que, del total de producción de artesanías a nivel provincial, las zonas más 

representativas son La Matriz del cantón Pujilí, seguido de la parroquia La Victoria del 

mismo cantón. Según la UNAVI estas logran una producción anual de 106.100 piezas. 

Según (ProEcuador, 2013) “En el cantón Pujilí, los artesanos se dedican a la alfarería, 

produciendo alcancías, vasijas de barro, apliques de pared. Existen 35 talleres productores 
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de barro, loza y porcelana a nivel nacional, que alcanzan un margen del 1.78% de la 

producción” (pág. 7). 

1.2.3. Micro 

Según lo establecido en la página oficial del (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de la Victoria, 2017):  

La Población de la Victoria, según información suministrada por la asamblea parroquial 

indica que su población actual alcanza un aproximado de 3500 habitantes, datos obtenidos 

del Subcentro de salud de la Victoria de los cuales un 9.3% es población indígena rural, 

el 60% se dedica a la artesanía en barro, el 25% a la agricultura y ganadería y el 15% han 

recibido educación superior. (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de la 

Victoria, 2017) 

En el cantón Pujilí la parroquia La Victoria en los últimos años se ha percibido un 

incremento de talleres dedicados a la producción de artesanías como: juguetes, adornos 

para el hogar, tejas y tejuelo, entre otros. Actualmente la mayoría de los artesanos de este 

sector se dedica a la producción y comercialización de artesanías en barro.  

El problema de la APAV radica en que al no realizar un análisis financiero y tributario 

que permitan evaluar los resultados económicos de manera oportuna, provoca diferentes 

problemas como el no entender el comportamiento financiero actual, si está correctamente 

direccionado al cumplimiento de metas establecidas y si su rendimiento es eficaz y 

eficiente en la comercialización de productos cerámicos no refractarios, así también la 

falta de conocimiento en materia tributaria provoca que los artesanos realicen una mala 

administración tributaria. 

Las herramientas de análisis financiero y tributario generan información comparativa 

precisa, eficaz, ilustrativa que permite tener una visión objetiva del sector, lo que permitirá 

obtener un manejo eficiente y eficaz de los recursos y promover un desarrollo continuo. 

1.3. Descripción resumida del proyecto  

En la parroquia la Victoria famosa por su producción de barros y cerámicas se realizará la 

presente investigación con la finalidad de analizar aspectos financieros y tributarios y su 

incidencia en la comercialización de productos cerámicos no refractarios. 
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La presente investigación se llevará a cabo mediante la aplicación de herramientas de 

investigación como encuestas a personas involucradas y relacionadas con el sector 

alfarero, pertenecientes al gremio alfarero de la localidad (APAV),  

El problema detectado es el inadecuado análisis financiero y tributario del sector alfarero 

de la parroquia la Victoria, provincia de Cotopaxi, lo que ha sido una preocupación 

permanente de los Alfareros, por lo que se busca con esta investigación implementar 

herramientas de análisis financiero con lo que se podrá detectar problemas tales como el 

no entender el comportamiento financiero actual, el direccionamiento al cumplimiento de 

metas establecidas y si su rendimiento es eficaz y eficiente en la comercialización de 

productos cerámicos no refractarios, así también la falta de conocimiento en materia 

tributaria, lo que contribuirá a disminuir sanciones al contribuyente y de igual forma los 

incentivos tributarios que permitirán su crecimiento en el mercado local. 

De esta manera se pretende fortalecer el sector alfarero mediante la difusión de un informe 

financiero y tributario sobre la situación actual del mismo.
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1.4. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

EFECTOS  

 

 PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

  Figura 1. Relación Causa - Efecto 

                                                                   

INADECUADO ANÁLISIS FINANCIERO 

Y TRIBUTARIO DEL SECTOR 

ALFARERO DE LA PARROQUIA LA 

VICTORIA, PROVINCIA DE COTOPAXI 

Empírica evaluación de 

resultados financieros en la 

comercialización de 

cerámica no refractaria 

Contravenciones en las 

obligaciones tributarias  

 

Inaplicación de 

herramientas financieras. 

Desconocimiento 

tributario  Desconocimiento de 

teorías financieras. 

Bajo crecimiento del 

sector. 
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1.4.1. Análisis causa-efecto.     

Posterior al análisis financiero y tributario del sector alfarero de la parroquia La Victoria, 

provincia de Cotopaxi se pudieron diagnosticar las siguientes causas: Inaplicación de 

herramientas financieras, desconocimiento tributario, desconocimiento de teorías 

financieras. 

Llegando a la conclusión de que de todas las causas diagnosticadas las más significativas 

son: Inaplicación de herramientas financieras, desconocimiento tributario por lo que sus 

efectos trascendentales son: empírica evaluación de resultados financieros en la 

comercialización de cerámica no refractaria y contravenciones en las obligaciones 

tributarias. 

Considerando también el desconocimiento de teorías financieras que comprometen al bajo 

crecimiento del sector. 

1.5. Justificación del problema 

La presente investigación tiene como objetivo el análisis de aspectos financieros y 

tributarios y del sector alfarero de la parroquia la Victoria, provincia de Cotopaxi y su 

incidencia en la comercialización de productos cerámicos no refractarios CIIU 

(D269109). 

La investigación es pertinente debido a la inexistencia de análisis financiero y tributario 

para el sector alfarero y de utilidad puesto que los resultados de los mismos son base firme 

y concisa para un buen manejo y desarrollo del sector.  

La utilidad teórica se evidenciará al aclarar los vacíos insatisfechos de la implementación 

de herramientas de análisis financiero y tributario, beneficiando a los socios de la APAV 

con un informe de resultados de la investigación sobre la situación que atraviesa el sector 

alfarero y de qué manera incide en la comercialización de productos de cerámica no 

refractarios. 

La utilidad práctica se evidenciará en la repercusión de manera significativa en la 

comercialización de productos cerámicos no refractarios, mediante la presentación de un 
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informe financiero y tributario oportuno, todo esto influirá positivamente en el progreso 

de la rentabilidad del sector Alfarero. 

Es relevante, siendo de impacto directo los 125 miembros de la APAV e indirectamente: 

la familia del alfarero al ser considerada una actividad en la que se involucran todos sus 

miembros, la parroquia La Victoria debido a que el 60% de la población se dedica a la 

artesanía en barro (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de la Victoria, 

2017), a los clientes que adquieren las artesanías y al desarrollo económico del cantón. 

La investigación a realizar es factible, puesto que contamos con el recurso humano, 

económico y de acceso a la información necesaria para ponerla en marcha, además que 

permitirá aplicar los conocimientos adquiridos por parte de las investigadoras en la 

presente investigación de campo a beneficio del sector. 

1.6. Objetivo 

1.6.1. Objetivo general 

Analizar los aspectos financieros y tributarios del sector Alfarero de la parroquia La 

Victoria, provincia de Cotopaxi y su incidencia en la comercialización de productos 

cerámicos no refractarios (D269109). 

1.6.2. Objetivo específico 

 

 Determinar los fundamentos teóricos que sustentan las variables de estudio en el 

campo financiero y tributario. 

 Identificar los aspectos financieros y tributarios que inciden directamente en la 

comercialización en el sector alfarero. 

 Diseño de un modelo financiero y tributario que permita el control adecuado del 

recurso económico y una correcta toma de decisiones. 

1.7. Variables de investigación 

En la presente investigación nuestro objeto de estudio es la comercialización de productos 

cerámicos. 
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¿Cómo incide el análisis financiero y tributario en la comercialización de productos 

cerámicos no refractarios (D269109), en la Provincia de Cotopaxi cantón Pujilí parroquia 

la Victoria?  

 Variable independiente: 

Análisis financiero y tributario  

 Variable dependiente: 

Comercialización de productos cerámicos  

1.8. Delimitación  

 Campo:       Economía Aplicada y Administración 

 Área:           Finanzas 

 Aspecto:       Análisis financiero y tributario 

 Temporal:   La presente investigación se va a realizar durante el periodo      

2017. 

 Espacial:    Sera realizada en el sector alfarero de la parroquia la Victoria, 

provincia de Cotopaxi. 

 Poblacional:  Serán investigados los 125 socios de la Asociación de 

Productores Artesanales La Victoria 

 

1.9. Hipótesis 

H1: La carencia de un análisis financiero y tributario incide en la comercialización de 

productos cerámicos no refractarios. 

H0: La carencia de un análisis financiero y tributario no incide en la comercialización de 

productos cerámicos no refractarios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos  

La presente investigación está dirigida al Sector Alfarero del cantón Pujilí provincia de 

Cotopaxi, con la finalidad de analizar aspectos financieros y tributarios incidentes en la 

comercialización de productos cerámicos no refractarios.  

Según (El Telégrafo, 2015)  

Pujilí es uno de los cantones más coloridos y folclóricos de la Sierra Centro. Allí se conjugan 

la producción agrícola, el desarrollo pecuario, la avicultura, el comercio, las actividades 

artesanales variadas, los rostros felices de personas muy amables. Este es un pueblito 

conocido en todo el país por ser la cuna de ilustres personalidades de la nación, entre ellas 

Antonio Echeverría Llona, reconocido legislador y político del siglo XVIII, San Juan 

Buenaventura, destacado líder eclesiástico en la segunda mitad de los años 1800, Gabriel 

Álvarez Villacís, ilustre político, y Guillermo Rodríguez Lara, jefe de Estado desde 1972 

hasta 1976. 

 Su nombre proviene del vocablo kichwa Pu Jilies que traducido al español significa ‘posada 

de juguetes’, es una pequeña población de la provincia de Cotopaxi. Está ubicada en las 

laderas de un monte llamado Sinchahuasín y fue fundada en 1657, lo que la convierte en una 

de las ciudades más antiguas de esta provincia.  

Entre sus atractivos turísticos esta la alfarería del barrio La Victoria.  Esta actividad es 

irónicamente una de las tradiciones familiares más productivas y a la vez más desconocidas 

del país. Allí por décadas se han creado verdaderas y hermosas obras de arte elaboradas con 

barro negro, tales como vasijas, ollas, platos, lámparas, macetas, alcancías, floreros, etc.  

Se cree que estos conocimientos llegaron al lugar debido a la presencia extranjeros de la 

Misión Andina quienes instalaron una fábrica de cerámica donde trabajaron artesanos del 

lugar. Sin embargo, es difícil definir con precisión cuándo y cómo nació allí la tradición de 

la alfarería, pero se sabe que alrededor del 60 % de casi 80 mil personas que residen en el 

cantón ha cultivado esta habilidad, que es importante en la economía del lugar. 

Tejas, adornos, maceteros, máscaras, cacerolas son otros artículos que allí se elaboran, con 

paciencia y dedicación.  

Muchas familias tienen sus locales junto a sus viviendas o en la parte trasera de estas. Allí 

trabajan los objetos antes mencionados, mercadería que luego exhiben y venden en sus patios 

y en las ferias que se organizan en la población. Uno de los atractivos para los turistas es, 

precisamente, visitar esos talleres caseros y conocer de primera mano el proceso de 

elaboración de las piezas. (El Telégrafo, 2015) 

 

Según lo establecido en la página oficial del (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de la Victoria, 2017) 

El 70% de la población se dedica a la elaboración artesanal de objetos de alfarería y cerámica 

y en los hogares de los artesanos poseen talleres donde elaboran productos de gran variedad: 

Pondos, tinacos, hongos, cornetas, llamingos, alpacas, maceteros, ollas encantadas, cántaros, 
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floreros, bases (elaboración de arreglos florales), tejas, tejuelos, ollas, platos, tasas, cucharas, 

cucharones, troncos, tronquitos, guarda tronquitos.  

 

Según lo establecido en el (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cotopaxi, 2016- 

2025) “La producción artesanal tiene gran importancia en la dinámica económica, social 

y cultural de la Provincia, ya que reflejan la cosmovisión, la identidad y las 

manifestaciones históricas de los pueblos, para generar bienes y/o servicios que permiten 

dinamizar el empleo local y familiar” (pág. 105) 

El nivel de ventas incrementa en las siguientes fechas como son finados, en noviembre y 

la fiesta de la cerámica en febrero organizadas por el GAD de Pujilí, donde se 

comercializan los productos que elaboran para clientes nacionales como extranjeros, 

colocándose al costado de la vía de acceso a la Parroquia la Victoria. 

Los artesanos pertenecientes a este sector se encuentran asociados a la APAV (Asociación 

de Productores Artesanales La Victoria  y a la UNAVI ( Unión Artesanal La Victoria 

)Actualmente existen 125 miembros de la APAV los cuales desarrollan nuevos proyectos 

como son la utilización de ollas de barro en las cocinas de inducción, por lo que se 

encuentran en constante investigación sobre técnicas nuevas, con la finalidad de ofrecer 

mayor variedad de productos a mejor calidad, sin embargo el sector al no realizar un 

análisis financiero que permitan evaluar los resultados económicos de manera oportuna, 

provoca diferentes problemas como el no entender el comportamiento financiero actual, 

si está correctamente direccionado al cumplimiento de metas establecidas y si su 

rendimiento es eficaz y eficiente en la comercialización de productos cerámicos no 

refractarios. 

Así también la falta de conocimiento en materia tributaria provoca que los artesanos 

realicen una mala administración tributaria; por tales motivos ha llamado la atención de 

las investigadoras para realizar el siguiente proyecto. 

2.2. Bases Teóricas  
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La presente investigación tiene como objetivo el análisis financiero del sector alfarero de 

la parroquia la Victoria, provincia de Cotopaxi y su incidencia en la comercialización de 

productos cerámicos no refractarios, por lo que previo se deben considerar las siguientes 

bases teóricas que nos guiarán en el trascurso de la misma. 

2.2.1. Análisis financiero 

2.2.1.1.  Las Finanzas 

(Dumrauf, 2003) en su publicación “Guía de Finanzas” manifiesta que:  

Las finanzas representan aquella arma de la Ciencia Económica que se ocupa de todo lo 

concerniente al valor. En el plano empresarial el ejecutivo financiero debe tomar 

normalmente dos decisiones básicas: las decisiones de inversión, relacionadas con la 

compra de Activos y las decisiones de financiamiento, vinculados a la obtención de fondos 

necesarios para la compra de dichos Activos. (pág. 2) 

Las finanzas es parte fundamental dentro de la economía de un sector, lo que sería muy 

importante aplicarlo dentro del sector alfarero, puesto que permite administrar de mejor 

manera los recursos, coadyuvando al desarrollo del mismo. 

Para fundamentar lo anteriormente expuesto sobre las Fianzas dentro de la economía del 

sector alfarero es necesario considerar la teoría de (Amat, 2012): 

Las finanzas son una parte de la economía que se encarga de la gestión y optimización de 

los flujos de dinero relacionados con las inversiones, la financiación, y los demás cobros 

y pagos. Entre los principales objetivos de las finanzas están el maximizar el valor de la 

empresa y garantizar que se pueden atender todos los compromisos de pago. Para 

conseguir estos objetivos, los responsables de las finanzas de la empresa evalúan 

continuamente las mejores inversiones y la financiación más adecuada. (pág. 9) 

La optimización de recursos gracias a las finanzas dentro del sector Alfarero, permitirá 

obtener mayor rentabilidad, y por ende mayor accesibilidad a fuentes de financiamiento, 

lo que ayudará al desarrollo del mismo. 

Es pertinente mencionar que la base teórica de las finanzas permite la optimización de 

recursos, lo que coadyuva posteriormente en la toma de decisiones del sector Alfarero en 

relación de en qué grado gastar, ahorrar, investigar, si necesitan o no financiar su negocio 

y sobre todo el riesgo que esté presente.  
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Es decir, el estudio de las finanzas aumentará la riqueza y dará mayor valor al sector, 

puesto que en sentido individual cada artesano sabrá cuando necesita hacer un préstamo 

bancario, o si se encuentra en la posibilidad de invertir en algún activo para su taller. 

 Importancia de las Finanzas 

La finanza al ser una parte vital dentro de la economía de un sector se puede mencionar 

que es importante por lo siguiente:  

 

  Figura 2. Importancia de las finanzas 

     

Para fundamentar lo anterior mencionado según (Lahoud, 2006) manifiesta lo siguiente: 

A pesar de no ser una ciencia exacta, en las empresas, se deben tomar decisiones 

frecuentes que involucran la aplicación de fondos para algún fin: la búsqueda de 

alternativas para financiarse, invertir, liquidar, adquirir otras empresas, fusionarse. Todas 

esas decisiones se centran en el área de Finanzas y son la responsabilidad del Gerente de 

Finanzas de la empresa. (pág. 40) 

Debido a que las finanzas permiten tomar decisiones oportunas de acuerdo a la 

optimización de recursos y las formas de financiación más apropiadas, su práctica es vital 

dentro de los talleres de cada uno de los artesanos, para que posteriormente esto sirva 

como una herramienta que sea adoptada por la asociación APAV dentro del proceso de 

toma de decisiones, las mismas que sean apropiadas y de acuerdo a la situación real por 

la que está atravesando el sector. 

Coadyuva en proceso de 
toma de decisiones

Ayuda en la optimización de 
recursos.

Coadyuva en el proceso de 
inversión y financiamiento.
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(Lahoud, 2006) propone diez principios básicos de la importancia de las finanzas: 

Principios relativos al comportamiento de los individuos:  

 El principio del comportamiento egoísta  

 Toda transacción es una posición  

 Los individuos tratan de ser racionales  

Principios relacionados al mercado:  

 Los mercados son la más eficiente forma de organización  

 Todo activo tiene un precio  

 La información es el activo intangible más valioso  

Principios relativos a las transacciones:  

 Existe una dicotomía entre rentabilidad y riesgo  

 La diversificación es una forma de reducir el riesgo  

 El dinero tiene un valor relativo al tiempo  

 Todo puede reducirse a operaciones con opciones. (pág. 41) 

Estos principios marcan la importancia de las finanzas tomando como factores claves a 

los individuos que en este caso son cada uno de los artesanos, el mercado y cada una de 

las transacciones económicas que se realicen en el sector que son relevantes dentro de un 

proceso de toma de decisiones, ya que de este puede depender el desarrollo o el fracaso 

de cada taller, de la asociación o del sector en sí. 

 Finanzas Populares 

Según la (Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, 2015) afirma que: 

“Son de trascendental importancia, pues constituyen un mecanismo de organización y 

participación de los actores y sujetos sociales de la economía popular en el sistema 

financiero” (pág. 4) 

Las finanzas populares son de vital importancia, puesto que en nuestro país ha ido 

posesionándose de manera extraordinaria. Ayudando a desarrollar los sectores pobres 

olvidados que no podían acceder a créditos por parte de Instituciones Financieras para su 

producción y desarrollo de los mismos. En este grupo forman parte los Artesanos lo cuales 

pueden acceder a mejorar su productividad logrando el desarrollo local y poder generar 

más fuentes de trabajo.    

2.2.1.2. Análisis Financiero 

 Definición 

Según (Nava, 2009) en la revista Venezolana de Gerencia (RVG) señala que:  
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“El análisis financiero es fundamental para evaluar la situación y el desempeño económico 

y financiero de una empresa, detectar dificultades y aplicar correctivos adecuados para 

solventarlas”. (pág. 606) 

Dentro de cualquier sector económico realizar un análisis financiero es muy importante, 

puesto que este permite realizar una evaluación de la situación actual de cómo se encuentra 

este, para posteriormente poder tomar medidas correctivas a tiempo que coadyuvan a su 

desarrollo. 

Se puede fundamentar que un análisis financiero estudia la correlación de los componentes 

financieros de cada sector económico, que permite recopilar, interpretar y comparar datos 

históricos de un sector con el fin de conocer la situación real del mismo que posteriormente 

coadyuvaran en la toma de decisiones correctivas de ser necesario. 

Por lo que se llega a la conclusión de que el análisis financiero es fundamental dentro de 

un sector, puesto que los resultados arrojados de esta evaluación darán a conocer la 

condición financiera real del sector alfarero, para que a través de  este se pueda 

concientizar a cada uno de los artesanos en torno a su situación y puedan tomar medidas 

que ayudarán a su mejoramiento tanto personal y como asociación. 

 Evolución de Análisis Financiero 

El aporte de un análisis financiero es vital dentro del sector Alfarero, puesto que se adapta 

a cada artesano permitiéndole conocer la situación real de sus talleres, como conocer la 

situación de la asociación para posteriormente conocer cómo se encuentra en sí todo el 

sector.  

Por lo que es pertinente primeramente conocer de dónde nace esta técnica financiera. 

Según (Calvo, 2002) establece que 

Surge a fines del siglo XIX, en la Convención de la Asociación Americana de Banqueros, 

y poco a poco se fue desarrollando dicha técnica, aceptándose y aplicándose no solo en 

operaciones de crédito con los bancos, sino también para precisar fallas en la 

administración de los negocios, ya sean: comerciales industriales y de servicio. (pág. 11) 

Se llega a la conclusión de que esta técnica financiera tan importante, surge desde mucho 

tiempo atrás por parte del sector banquero, lo que se puede fundamentar que dentro del 

éxito de cada institución financiera (Banco) es debido a que tienen un adecuado control 
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de sus finanzas, ya que realizan análisis financieros periódicamente para conocer su 

situación financiera como va, su liquidez, su solvencia, rotación de cartera, etc. Que les 

permita continuar con su actividad económica sin ningún inconveniente. En la actualidad 

en nuestro país cada institución financiera debe presentar sus estados financieros con su 

respectivo análisis ante sus entes de control como lo es la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Y la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros 

Es tan vital dentro del sistema financiero y si es adoptado por el sector alfarero puede de 

igual manera contribuir positivamente para que el mismo pueda conocer la situación real 

que están atravesando y tomar decisiones correctivas de ser necesario. 

 Diferencia entre a análisis, evaluación y operaciones financieras 

Dentro de nuestro análisis financiero es importante primeramente tener muy claro el 

significado de análisis, evaluación y operaciones financieras y posteriormente poder 

establecer sus diferencias buscando que no exista una mala comprensión de lo que se 

pretende investigar.  

Tabla 4.  

Diferencia entre a análisis, evaluación y operaciones financieras 

Análisis  Distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición. 

Evaluación Acción y efecto de evaluar. 

Fuente: (Real Academia de la Lengua, 2017) 

     

 
 

 

Operaciones 

 financieras 

Entendemos por operación financiera a todo intercambio de capitales financieros por 

otros con distintos vencimientos, incluyendo a las operaciones bancarias, bursátiles y 

actuariales 

Fuente: (Navarro & Nave, 2011) 
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Podemos llegar a la conclusión de que su diferencia radica en que análisis es descomponer 

un todo en partes para tener una noción más profunda de su estructura, evaluación es 

determinar el valor de un todo y operaciones financieras es canjear capitales financieros.  

 Objetivo del Análisis Financiero 

Es de vital importancia mencionar que realizar un análisis financiero dentro de un sector, 

en este caso en el sector Alfarero podría convertirse en una herramienta que coadyuve a 

una correcta toma de decisiones en beneficio del sector y de cada uno de los artesanos 

socios de la APAV, puesto que a través de este se podrá tener una visión real de la 

situación por la que está atravesando el mismo. Dentro de la práctica de un análisis 

financiero sus objetivos son: 

(Baena, 2010) en su libro “Análisis financiero” establece los siguientes objetivos:  

1.- Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el balance general y 

el estado de resultados. 

2.- Mostrar la partición de cada cuenta, o subgrupo de cuentas, con relación al total de 

partidas que conforman los estados financieros. 

3.- Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis de la información 

contable. 

4.-Explicar la importancia del concepto del capital de trabajo de una empresa. 

5.-Preparar y analizar el estado de movimientos de fondos de una organización, resaltando 

su importancia en el análisis financiero. 

6.- Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes variables 

financieras que intervienen o son producto de las operaciones económicas de una empresa. 

7.- Evaluar la situación financiera de la organización; Es decir, su solvencia y liquidez, así 

como su capacidad para generar recursos. 

8.- Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros, con la 

realidad económica y estructural de la empresa. 

9.- Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su rentabilidad 

y recuperabilidad. 

10.- Determinar el origen y las características de los recursos financieros de la empresa: 

de dónde provienen, cómo se invierten y qué rendimiento generan o se puede esperar de 

ellos. (pág. 17) 

Todos estos objetivos planteados anteriormente contribuyen a una óptima administración 

de recursos existentes en un sector, tomando como referencia al sector alfarero estos 

factores permitirán evaluar la condición del mismo, para posteriormente estos coadyuven 

en la toma de decisiones por parte de los dirigentes del gremio que ayuden al desarrollo 

local y del sector. 
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Además, el objetivo del análisis financiero radica en dar a conocer si las decisiones que 

han sido tomadas durante cierto período fueron correctas o no; y si tienen que ser 

modificadas. 

 Ventajas y desventajas de un análisis financiero 

Se debe tener en cuenta que toda herramienta financiera tiene tanto sus ventajas como sus 

desventajas que deben ser puestas en consideración antes de ser aplicadas dentro de un 

sector. Para que la misma pueda ser evaluada y comprobar si va de acorde a los 

requerimientos en este caso del sector Alfarero. 

Según (Hernández, Rivas, & Rodríguez, 2010) establecen lo siguiente: 

a) Ventajas 

 Se conocen los resultados obtenidos en un periodo determinado en forma 

oportuna, así como los puntos débiles que deben convertirse en fortalezas y 

explorar las ya existentes. 

 Es considerada como una herramienta para evaluar la gestión de los 

administradores. 

 Existe un mejor control sobre los recursos que posee la empresa. 

 Constituye una herramienta financiera que proporciona información histórica de 

la empresa y ayuda a la toma de decisiones futuras. 

 Permite evaluar si los objetivos y estrategias establecidos se están alcanzando, así 

como verificar la correcta aplicación las políticas actuales de la empresa. 

b) Desventajas 

 Se requiere de tiempo para el desarrollo de un análisis financiero. 

 Es necesario contar con más personal especializado para que se encarguen de esta 

actividad (págs. 11-12) 

Como se puede observar son muchas más las ventajas de la aplicación de un análisis 

financiero que podrían ser de gran utilidad dentro del sector alfarero, ya que es una 

herramienta que permite optimizar recursos y posteriormente tomar decisiones para el 

desarrollo del mismo. Las desventajas no son tan significativas lo que hace que este 

análisis sea factible de realizar. 

 Clasificación del análisis financiero    

De acuerdo a las necesidades del análisis financiero que se desee hacer y por ende su 

interpretación debe ser acorde a las mismas, para que los resultados que arrojen sean 

oportunos para tomar decisiones, por lo que es importante mencionar que es un indicador 

financiero su clasificación y el aporte de cada uno dentro del sector Alfarero. 
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 Indicadores financieros 

Es importante tener en consideración este instrumento financiero, puesto que a través de 

este los artesanos podrán conocer la situación financiera real de su sector, mediante la 

proporción de datos cuantitativos que ayudan en la toma de decisiones. 

  Clasificación de los indicadores financieros 

Dentro de un análisis financiero es pertinente el estudio de la clasificación de los índices 

financieros, para conocer la descripción de cada uno y posteriormente identificar los más 

favorables dentro del sector Alfarero. 

 Indicadores de Liquidez 

Se puede entender que los indicadores de liquidez permiten conocer la capacidad que tiene 

cada uno de los artesanos para afrontar sus obligaciones a corto plazo sin considerar sus 

activos fijos, es decir en caso de presentarse un problema los recursos que posee cada uno 

cubrir ese problema de inmediato. 

Tabla 5.  

Indicadores de liquidez 

INDICADOR 

FÓRMULA DESCRIPCIÓN 

 

Liquidez Corriente 

 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Capacidad de pago a corto 

plazo sin tomar en cuenta el 

inventario que posea cada 

artesano. 

 

Prueba Acida 

 

(Activo Corriente – Inventarios) / 

Pasivo Corriente 

Capacidad de pago a corto 

plazo considerando los 

inventarios que posee cada 

artesano. 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2009) 

     
 

 Indicadores de Solvencia 

El estudio de estos indicadores es muy importante, puesto que a través de este cada 

artesano podrá conocer el nivel de participación que tienen terceras personas en su taller. 
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Tabla 6. 

 Indicadores de solvencia 

INDICADOR FÓRMULA DESCRIPCIÓN 

Endeudamiento del Activo 

 

Pasivo Total / Activo Total 

Nivel en que los activos de cada 

artesano dependen de sus 

acreedores. 

Endeudamiento Patrimonial 

 

Pasivo Total / Patrimonio 

Nivel de obligación del 

patrimonio que posee cada 

artesano para con sus 

acreedores. 

Apalancamiento 

 

Activo Total / Patrimonio 

Nivel de endeudamiento que 

posee la empresa ya sea con sus 

proveedores o con entidades 

financieras 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2009) 

     

 Indicadores de Rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad son muy relevantes dentro de nuestra investigación, 

puesto que muestran el grado de rentabilidad que tiene cada uno de los artesanos con 

respecto a sus activos ROA y su patrimonio ROE. Es decir este indicador nos da una 

noción de la capacidad que sector Alfarero para generar utilidades con forme a sus activos 

y a su patrimonio. 

Tabla 7.  

Indicadores de rentabilidad 

INDICADOR FÓRMULA DESCRIPCIÓN 

Margen Bruto (Ventas- Costo De Ventas) / Ventas Rendimiento de las ventas tomando 

en cuentas los costos. 

ROA Utilidad Neta / Activo Total Mide el alcance que tienen los 

activos de  cada artesano para 

producir rédito. 

ROE Utilidad Neta / Patrimonio Total Mide la rentabilidad producida con 

el patrimonio de cada artesano. 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2009) 
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2.2.1.3. Métodos de análisis financiero 

Existen dos métodos de análisis financiero que deben ser analizados en nuestra 

investigación, puesto que posterior a su estudio se debe utilizar el que más se amolde a las 

necesidades del sector alfarero.  

 Método Vertical  

Es relevante el estudio de este método, ya que se debe considerar que existen alfareros 

obligados a llevar contabilidad que deben aplicarlo dentro de sus análisis financieros, a 

través de este se puede conocer el grado de significancia de cada cuenta dentro de sus 

estados financieros. 

Según (Estupiñán & Estupiñán, 2006) señala lo siguiente: 

 El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de las cuentas 

del estado financiero, con referencia sobre el total de activos o total de pasivos y 

patrimonio para el balance general, o sobre el total de las ventas para el estado de 

resultados al análisis financiero las siguientes apreciaciones objetivas. 

 Visión panorámica de la estructura del estado financiero, la cual puede compararse 

con la situación del sector económico donde se desenvuelve o, a falta de información, 

con la de una empresa conocida que sea el reto de superación. 

 Controla la estructura, puesto que se considera que la actividad económica debe tener 

la misma dinámica para todas las empresas. 

 Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, los cuales se pueden 

comprobar más tarde con el estudio de los estados de cambio. 

 Permite seleccionar la estructura óptima, sobre la cual exista la mayor rentabilidad y 

que sirva como medio de control, para obtener el máximo de rendimiento. (págs. 111-

112) 

 

En conclusión el método vertical permite identificar el porcentaje de significancia de cada 

sub cuenta de acuerdo a su cuenta madre o principal de los estados financieros de cada 

artesano obligado a llevar contabilidad. Para realizar este análisis se necesitan estados 

financieros de un solo período económico por lo que permite tener una visión actual y real 

de cada una de las cuentas que intervienen en su negocio para verificar cual es la cuenta 

con mayor significancia y poder analizarla a fondo si es necesario. 

 Método Horizontal 

Este método es de igual manera importante su estudio, considerando de igual manera que 

existen alfareros obligados a llevar contabilidad que necesitan realizar un análisis 
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financiero a sus estados financieros. Este método permite analizar dos períodos  

económicos. 

(Córdoba, 2012) define el método horizontal: 

Se comparan los estados financieros homogéneos, en dos o más períodos consecutivos, 

para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas de un período 

a otro, conociendo los cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o 

negativos, se define cuáles merecen mayor atención por ser significativos para la toma de 

decisiones. (pág. 97) 

En conclusión, el método horizontal permite realizar una evaluación del porcentaje de 

variación que ha sufrido cada una de las cuentas que intervienen en los estados financieros 

de los artesanos obligados a llevar contabilidad durante dos períodos económicos. Permite 

identificar si estas han crecido o han decrecido para tomar medidas en caso de ocurrir 

algún inconveniente. Por lo que es necesario tomar estados financieros de dos períodos 

económicos de preferencia lo más actuales posibles para que el análisis sea confiable y 

real. Además, es de gran utilidad ya que si se detecta un problema en una cuenta ésta 

puede ser analizada a fondo, por lo que se convierte en una herramienta indispensable 

dentro de cada socio (Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad) en su análisis 

financiero. 

2.2.1.4. Administración de efectivo 

Es oportuno el análisis de la administración de efectivo considerando que a los artesanos 

les será de gran ayuda concientizar el control del mismo, puesto que si logran administrar 

óptimamente su efectivo esto ayudará a aumentar su capital de trabajo y no tendrá la 

necesidad de financiamiento constantemente. 

La administración del efectivo está enfocada en dos factores primordiales como lo es la 

elaboración de un presupuesto de efectivo y la inspección del registro. 

Por lo que se puede determinar que para que el sector alfarero tenga una óptima 

administración de su efectivo, sus directivos deben centrarse en realizar capacitaciones de 

acuerdo a este tema para que cada uno de socios principalmente entienda y posteriormente 

lo pueda poner en marcha.  
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Este tema es muy importante ya que de acuerdo a la administración del efectivo que haga 

cada socio en su taller influirá significativamente en el desarrollo o quiebre total del 

mismo. 

 Objetivos de la administración del efectivo 

Una óptima administración del efectivo puede ser decisiva dentro de cada taller de 

alfarería, considerando que de esta depende el desarrollo o quiebre de los mismos. Si cada 

artesano aprende a tener una adecuada administración de su efectivo podrá optimizarlo y 

resguardar su capital de trabajo para no tener la necesidad de financiamiento 

contantemente.  

Los objetivos de la administración del efectivo son: 

 

 

 Figura 3. Objetivos de la administración del efectivo 

     

Se puede establecer que los objetivos fundamentados anteriormente se convierten en una 

herramienta de gran ayuda para que el sector alfarero logre una administración del efectivo 

óptima, puesto que ayudara a que se convierta en más rentable, no exista capital ocioso, 

tener liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones de inmediato ante sus 

proveedores de materia prima y antes sus acreedores que financian su capital de trabajo. 

  Presupuesto de efectivo 

Cada artesano al ya concientizar sobre una óptima administración del efectivo considerara 

la realización de un presupuesto de caja que lo ayude a proyectar sus ingresos, egresos, 

inversiones y financiamiento si lo requiere. Además, permite tener una visión real de la 

solvencia de cada artesano. 

No tener efectivo 
ocioso. 

Tener efectivo para el 
pago a proveedores y 

acreedores.

Oportunidades de 
negocios.
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Se puede fundamentar que un flujo de caja puede ser una herramienta muy importante 

dentro del sector alfarero, puesto que a través de este cada uno de los socios de la (APAV) 

podrían conocer que tan solvente se encuentran y la capacidad de pago que tiene cada uno 

de ellos tanto con sus proveedores de materia prima como con sus acreedores. Conociendo 

de igual forma un pronóstico de ventas y egresos que tendrán para tomar decisiones ya 

sea de inversión o de financiamiento de acuerdo a sus necesidades.Para que un flujo de 

caja sea confiable debe contener información real y completa, además se debe considerar 

la tasa de inflación vigente  

 Elementos básicos de un flujo de efectivo proyectado 

 
 

  Figura 4.  Elementos básicos de un flujo de efectivo proyectado 

     

Para que un flujo de caja sea confiable y real cada artesano debe llenar estos elementos 

correctamente, cada uno debe ser revisado y analizado con anterioridad para que no exista 

ningún error en los resultados que arroje el flujo de caja y sea un respaldo para la toma de 

decisiones y que sirva para saber si el artesano cuenta con un capital propio o si tiene la 

necesidad de financiarlo. Por lo que antes de aplicar esta herramienta primeramente se 

debe de capacitar a cada socio sobre el tema. Puesto que con su ejecución se podrá ayudar 

a una estabilización del sector.  
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 Proceso de elaboración del presupuesto de efectivo 

Para elaborar un presupuesto de efectivo los artesanos deben ser primeramente 

capacitados en el tema para que posteriormente lo puedan ejecutar, puesto que es un tema 

muy importante dentro de la administración del efectivo que les será de gran ayuda para 

cuidar y optimizar su capital de trabajo. 

Tabla 8.  

Proceso de elaboración del presupuesto de efectivo 
 

Octubre Noviembre Diciembre 

Entradas de efectivo $ 210,00 $ 320,00 $ 500,00 

(-) total desembolsos $ 203,00 $ 300,00 $ 350,00 

Flujo neto de efectivo $ 7,00 $ 20,00 $ 150,00 

(+) Saldo inicial de caja  $ 50,00 $ 57,00 $ 77,00 

Saldo final en caja $ 57,00 $ 77,00 $ 227,00 

(+) Financiamiento ---- $ 76,00 $ 98,00 

Saldo final con financiamiento $ 57,00 $ 153,00 $ 325,00 

     

  

Para que un flujo de caja proyectado sea confiable debe ser realizado por personas 

capacitadas, y sobre todo se deben considerar datos reales que coadyuven en la toma de 

decisiones correctas para cada artesano y posteriormente ayuden en el mejoramiento del 

sector alfarero. Con la aplicación de esta herramienta se podrá conocer la situación actual 

de cada socio, es decir estos podrán conocer si cuentan con un capital de trabajo o si tienen 

la necesidad de financiarlo para poder seguir con sus actividades. Si se puede concientizar 

a cada uno de los socios que forman parte de la asociación se podrá llegar a un 

mejoramiento y desarrollo de la asociación y del sector. 

 Control interno del efectivo: 

Para que su sector sea óptimo en el manejo de sus recursos debe implantar un sistema de 

control interno para los mismos. 

Logrando que cada artesano haga conciencia de la importancia de una buena 

administración del efectivo podrá implantar un sistema de control interno que pueda evitar 

varios inconvenientes dentro de cada taller como: robos, fraudes, desfalcos, entre otros. 
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Si se toma a la asociación APAV tanto los directivos como los socios pueden estar 

tranquilos que sus recursos están siendo protegidos. Dentro del control interno de efectivo 

existen dos clases de riesgos: voluntarios e involuntarios. 

 

     

                :  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando cada artesano ya decide tener una óptima administración de su efectivo debe 

considerar estos dos tipos de riesgos que siempre estarán presentes dentro del desarrollo 

de sus actividades económicas. 

 

2.2.1.5. Administración de inventarios 

Es apropiada la argumentación de la administración de inventarios tomando en cuenta que 

a los artesanos les será de gran ayuda concientizar el control del mismo, puesto que si 

logran administrar correctamente sus inventarios les ayudara a tener una óptima rotación 

de inventarios,  no tener inventarios obsoletos y sobre todo a no perder ventas por falta de 

stock. 

(Chapman, 2006) afirma que: “Gran parte del inventario de la empresa en realidad es 

capacidad almacenada. En otras palabras, buena parte del inventario representa el uso de 

la capacidad de la empresa para crear un producto con anticipación a la demanda real por 

el mismo” (pág. 100). 

Para fundamentar lo anteriormente expuesto se puede decir que el inventario es la parte 

vital dentro de cualquier negocio, puesto que de éste depende el desarrollo de las 

Riesgos 
involuntarios

•Equivocación

Riesgos 
voluntarios

•Atentados a la integridad de cada artesano o del sector.

  Figura 5. Riesgos voluntarios e involuntarios 
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actividades de la misma, por lo que corresponde tener un cierto cuidado. En especial en el 

sector Alfarero que su actividad económica es la producción y comercialización de 

cerámica y alfarería. 

 Objetivo de la administración de inventarios 

Según (Nuñez, 2003) el objetivo de la administración de inventarios: “Es rotar inventarios 

tan pronto como sea posible sin perder ventas por inexistencias de inventarios” (pág. 501). 

El principal objetivo de una administración de inventario es no permitir que exista un 

déficit en el mismo, sino más bien tener un control eficiente de cada uno de los productos 

existentes, puesto que de lo contrario cada artesano empezará a tener pérdidas por 

desconocimiento de un posible déficit en sus productos a comercializar y empezar a 

disminuir sus ventas. 

 Inventarios 

Es fundamental tomar de base dentro de nuestra investigación a los inventarios puesto que 

éste es el factor primordial dentro del sector alfarero, considerando que este sector se 

dedica a la producción y comercialización de productos de cerámica y alfarería de ahí 

parte la importancia de su administración óptima.  

Según (Miguez & Bastos, 2010) afirman que el inventario “Es el recurso almacenado al 

que se recurre para satisfacer una necesidad actual o futura” (pág. 1). 

Se puede concluir que capacitar a los artesanos sobre este tema aporta en la 

concientización del mismo desde una perspectiva más técnica por lo que se puede 

fundamentar que los inventarios son el total de materia prima, cerámica y alfarería 

terminada lista para la venta, que posee cada artesano y el cual da lugar a su actividad 

económica y que sirven para satisfacer futuras necesidades de sus clientes. 

 Medición de los inventarios 

Es importante profundizar sobre este tema ya que aportará significativamente a los 

artesanos en una nueva forma técnica para medir sus inventarios, que los ayudará a definir 
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muy bien sus costos que posteriormente coadyuvará en la fijación de precios de venta de 

cada uno de sus productos. 

Según la (Fundación IASC, 2009) establece que: “Se medirá los inventarios al importe 

menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y 

venta”. (pág. 6) 

Tabla 9.   

Costeo de inventarios 

 

Costo de los inventarios 

Incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de adquisición, 

de transformación y otros costos incurridos para dar a los inventarios su 

condición y ubicación actuales. 

 

Costos de adquisición 

Comprenderán el precio de compra, los aranceles de importación y otros 

impuestos el transporte, la manipulación y otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o servicios. 

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 

deducirán para determinar el costo de adquisición. 

 

Costos de transformación 

Incluirán los costos directamente relacionados con las unidades de 

producción, tales como la mano de obra directa. También incluirán una 

distribución sistemática de los costos indirectos de producción variables 

o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas 

en productos terminados. 

Otros costos incluidos en los 

inventarios 

Incluirá otros costos en el costo de los inventarios solo en la medida en 

que se haya incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y 

ubicación actuales. 

Fuente: (Fundación IASC, 2009) 

     

 

El estudio de los métodos de costeo de inventarios es de vital importancia dentro del sector 

Alfarero, puesto que a través de este cada artesano podrá delimitar sus costos de forma 

técnica de acuerdo a los costos que haya incurrido en la producción y comercialización de 
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sus cerámicas y alfarerías. Para que posteriormente fije sus precios de forma adecuada en 

la que pueda tener cierto porcentaje de utilidad. 

 Técnicas de medición de inventarios 

Éste es otro aspecto fundamental que debe ser tratado por parte de los artesanos, puesto 

que este aportará de forma adecuada una nueva técnica de medición de inventarios que 

sea acorde a sus necesidades y que lo ayude en el proceso de fijación de precios en el cual 

sean considerados todos los costos en los que haya incurrido y sea correcto el porcentaje 

fijado de ganancia para que el mismo tenga ganancias reales. 

Tabla 10.  

Técnicas de medición de inventarios 

 

Costo estándar 

Tendrán en cuenta los niveles normales de materias primas, 

suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la 

capacidad. 

Método de los minoristas Mide el costo reduciendo el precio de venta del inventario por 

un porcentaje apropiado de margen bruto. 

Precio de compra más reciente Se considera el precio de compra más reciente. 

Fuente: (Fundación IASC, 2009) 

     

Antes de utilizar estas  técnicas mencionadas anteriormente, los artesanos deben recibir 

una capacitación sobre el tema para que sea entendido y pueda ser ejecutado como una 

herramienta básica dentro del proceso de medición de inventarios adoptada  por el sector 

Alfarero. 

Otros métodos de medición de inventarios son: 
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Tabla 11.  

Métodos de medición de inventarios 

 

FIFO 

(Primeras en ingresar primeras en salir) 

Asume que los productos en inventarios comprados o 

producidos antes, serán vendidos en primer lugar y, 

consecuentemente, que los productos que queden en la 

existencia final serán los producidos o comprados más 

recientemente. 

LIFO 

(Últimas en entrar primeras en salir) 

Trata los elementos del inventario más nuevos como los 

primeros en ser vendidos, y en consecuencia los elementos 

que quedan en el inventario se reconocen como si fueran 

los más viejos 

 

Promedio ponderado 

El costo de cada unidad de producto se determinará a partir 

del promedio ponderado del costo de los artículos 

similares, poseídos al principio del periodo, y del costo de 

los mismos artículos comprados o producidos durante el 

periodo. 

Fuente: (Fundación IASC, 2009) 

     

De igual manera cada artesano debe recibir una capacitación previa sobre estos métodos 

para que cada uno vea el mejor que se amolde a su actividad económica y pueda ponerlo 

en marcha, con lo que podemos fundamentar que el estudio de los métodos y técnicas de 

medición de inventarios aportarán herramientas nuevas que ayudarán a cada artesano y al 

sector a ganar mayor productividad. 

 Control interno de los inventarios: 

Para una óptima administración de los inventarios es relevante determinar un control 

interno de los mismos, por lo que es pertinente tener en cuenta medidas que coadyuven a 

este fin. 



31 
 

 

  Figura 6. Medidas de control del inventario  

     

Tomando de referencia estas medidas se podrán evitar varios inconvenientes dentro del 

inventario de cada artesano del sector alfarero, ya que con las mismas se podrían evitar 

robos, desfalcos y se podría tener un control más adecuado del mismo. 

2.2.2. Contabilidad Financiera 

(Segura, 2008) establece que:  

La contabilidad financiera es una herramienta de información para que los usuarios como 

dueños de empresas, banqueros, inversionistas, empleados y el público en general conozcan 

la información financiera de negocios, empresas o instituciones como bancos, gobiernos, 

entre otras, para evaluar el desempeño pasado y poder tomar decisiones para el futuro; 

además que este tipo de contabilidad es una técnica que se utiliza para producir sistemática 

y estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las 

transacciones que realiza una entidad económica y de ciertas cuentas económicas 

identificables y cuantificables y que en conjunto permite visualizar la situación financiera 

de una entidad. (pág. 3) 

 

Se puede decir que es una herramienta muy importante dentro de una empresa, puesto que 

permite evaluar la situación financiera actual de la misma, que puede ser presentada a 

posibles accionistas, instituciones financieras para acceder a créditos o en especial a sus 

proveedores para que puedan evidenciar su estabilidad financiera. 

Control físico períodico

Almacenarlo de forma 
segura.

Restricción de personal no 
autorizado



32 
 

Según (Siniestra, 2005)  define a la contabilidad financiera como: 

Un suministro de información a los usuarios externos a través de los estados financieros. 

Informa sobre la inversión efectuada en una empresa y sobre las fuentes de financiación de 

la inversión, evalúa el resultado neto proveniente de las operaciones, mide los cambios en 

el patrimonio de un período a otro, muestra los cambios en la situación financiera y presenta 

los flujos de efectivo. La contabilidad financiera está limitada por las normas básicas que 

son el flujo de postulados y conceptos fundamenta y circunscriben la información contable 

para garantizar que esta sea comprensible, útil y pertinente. (pág. 4) 

 

Es una herramienta que permite a los usuarios tanto internos como externos conocer la 

situación real de la empresa, los que posteriormente podrán ser analizados e interpretados 

para comprender y tomar decisiones en caso de los inversionistas, proveedores y 

acreedores (Instituciones financieras). 

2.2.3. Contabilidad General 

Es importante el análisis contable general debido a que el mismo nos sirve como eje 

fundamental en el desarrollo y la presentación de la información financiera y tributaria 

permitiendo una mejor toma de decisiones para el sector alfarero y para cada uno de los 

socios de la APAV. 

Según (Zapata, 2009) en su libro “Contabilidad General” fundamenta que:”Es un 

elemento del sistema de información de un ente, que proporciona datos sobre su 

patrimonio y evolución del mismo, destinados a facilitar las decisiones de sus 

administradores, y de terceros que interactúan con él en cuanto se refiere” (pág. 18). 

La contabilidad es vital dentro de una empresa, suministra información detallada de cada 

cuenta que existe en la empresa, que coadyuva en la toma de decisiones, puesto que brinda 

información real y oportuna de la situación actual de la misma.  

(Ayaviri, 2011) Describe a la contabilidad como: “La Ciencia y/o técnica que enseña a 

clasificar y registrar todas las transacciones financieras de un negocio o empresa para 

proporcionar informes que sirven de base para la toma de decisiones sobre la actividad” 

La contabilidad permite que una empresa registre cada una de sus transacciones que 

realiza diariamente, para posteriormente entregar estados financieros que ayudan a 

conocer la condición real por la que está atravesando una empresa o sector. De estos 
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resultados arrojados en dichos estados permiten tomar decisiones por parte de los 

directivos. 

2.2.4. Análisis tributario  

 Sistema tributario  

La presente investigación, tiene como objetivo analizar las peculiaridades de la legislación 

ecuatoriana, en cuanto al cumplimiento legal de la planeación tributaria, enfocados al 

sector artesanal alfarero de la parroquia La Victoria, para el pago de los gravámenes. 

Es conocido que uno de los mayores ingresos presupuestarios del Estado es por medio de 

la recaudación de fondos mediante el sistema tributario. Un sistema tributario está 

formado por impuestos coordinados y estructurados en base a una política que busca una 

distribución equitativa de los ingresos en la población. 

En nuestro país la institución encargada de determinar, recaudar y controlar los tributos 

es el Servicio de Rentas Internas (SRI), que mediante la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador de 2007 menciona que el sistema tributario deberá procurar ser 

la base impositiva que sirva para reducir la desigualdad en búsqueda de una mayor justicia 

social, es por ello que en la actualidad se busca aumentar la presión fiscal, y reducir la 

evasión y la elusión tributaria (Tito & Liliana, 2015). 

(Blacio, 2010) en su obra El tributo en el Ecuador. Afirma que 

Todos los estados requieren generar recursos con el fin primordial de satisfacer las 

necesidades públicas, por lo que la tributación es la forma de obtener dichos ingresos 

para el cumplimiento de sus fines sociales. En todo sistema fiscal es de cardinal 

importancia tener claro cada uno de los principios constitucionales y de las leyes 

fiscales, ya que permiten el fundamento legal para el Ejecutivo para invocar la 

creación de nuevos tributos y no incurrir en la inconstitucionalidad de los mismos. 

Las obligaciones tributarias se encuentran garantizadas y recibe sustento a través de 

la normativa que está inmersa en la Constitución de nuestro país; además, la 

cancelación de cualesquier clase de imposición es un deber de la sociedad, no sólo 

porque consta dentro de la Constitución y demás leyes tributarias, sino porque es un 

imperativo moral y de equidad legal. (pág. 201) 

Como podemos observar la cancelación de los tributos es un deber de todos los 

ciudadanos, como lo menciona en la Constitución, Código Tributario y demás leyes 
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tributarias, para que de esta manera se logre obtener una suficiencia recaudatoria para 

cubrir las necesidades del Estado. 

 Calificación artesanal en el aspecto tributario 

Será considerado artesano, al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo 

que, será calificado por la JNDA, desarrolle su actividad artesanal, con o sin operarios 

(15) y aprendices(5), y que hubiera invertido en su taller implementos,  maquinaria y 

materia prima, una cantidad que no supere el (25%) del capital fijado para la pequeña 

industria, es decir el $87.500. La JNDA a través de la Unidad de Calificaciones otorga el 

certificado de calificación artesanal, en las 164 ramas artesanales determinadas en el 

Reglamento de Calificaciones y Ramas de Trabajo, divididas en ramas de producción y 

servicio. 

 Requisitos personales: 

 Que la actividad sea eminentemente artesanal; 

 Que la dirección y responsabilidad del taller esté a cargo del Maestro de Taller; 

y, requisitos generales y legales 

 Copia Cédula Identidad 

 Copia Certificado de votación (hasta 65 años) 

 Foto carné actualizada a color 

 Tipo de sangre 

 Solicitud adquirida en la Junta Nacional del Artesano. 

 

Calificaciones primera vez 

 Copia de título artesanal 

 Recalificaciones 

 Copia de la última calificación y / o título artesanal 

 Calificaciones autónomos 

 Declaración de datos (7 años de experiencia en la rama). 

Procedimiento 

El interesado cumplirá con los requisitos para adquirir el formulario en las diferentes 

Juntas a nivel nacional. Una vez cumplido esto se realizará la inspección al taller, quienes 

determinarán si cumplen o no con lo que determina la Ley y se extenderá la calificación 

de taller artesanal. 
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Certificación de artesano calificado 

Requisitos y procedimientos 

 Solicitud de certificación de Artesano Calificado, 

 Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación y  

 Copia de la última calificación (según el caso). 

El interesado deberá adquirir la solicitud de Artesano Calificado a nivel nacional y 

adjuntar los requisitos para proceder a emitir el correspondiente certificado en el que se 

hará constar todo el historial del artesano. 

Tabla 12.  

Beneficios de la Calificación Artesanal (Laborales, Sociales, Tributarios) 

La ley de Defensa del Artesano concede a los Artesanos Calificados los siguientes 

beneficios 

Laborales Sociales Tributarios 

 Exoneración de pago 

de décimo tercero, 

décimo cuarto sueldo 

y utilidades a los 

operarios y 

aprendices. 

 Protección del trabajo 

del artesano frente a 

los contratistas. 

 Afiliación al seguro 

obligatorio para 

maestros de taller, 

operarios y 

aprendices 

 Acceso a las 

prestaciones del 

seguro social. 

 Extensión del seguro 

social al grupo 

familiar  

 No pago de fondos de 

reserva  

 

 Facturación con tarifa 

0% IVA  

 Declaración 

semestral del IVA  

 Exoneración de 

impuesto a la 

exportación de 

artesanías. 

 Exoneración del pago 

de los impuestos de 

patente municipal y 

activos totales. 

 Exoneración del 

impuesto a la 

transferencia de 

dominio de bienes 

inmuebles destinados 

a centros de talleres 

de capacitación 

artesanal. 
.Fuente: (Auquilla & Auquilla, 2011) 

 

El SRI, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, reconoce 

únicamente a los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano 

como beneficiarios. 

Los artesanos deben presentar dos declaraciones: 
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Tabla 13. 

 Declaraciones a presentar por los artesanos 

Impuesto al Valor Agregado Impuesto a la Renta 

 

Obligatoria en todos los casos. 

Obligatoria solo si supera la base exenta de 

ingresos, establecida en la tabla del Impuesto a la 

Renta vigente. 

El IVA se paga en las transferencias de dominio 

de bienes muebles de naturaleza corporal, los 

servicios prestados e importaciones. Los bienes 

vendidos o servicios prestados por los artesanos 

calificados están gravados con tarifa 0% de IVA, 

siempre y cuando, se cumpla con las siguientes 

condiciones (art. 171 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno): 

1. Mantener actualizada su calificación por 

la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano. 

2. Mantener actualizada su inscripción en el 

Registro Único de Contribuyentes. 

3. . No exceder el monto de activos totales 

permitido por la Ley de Defensa del 

Artesano. 

 

Se presentará una declaración anual de Impuesto 

a la Renta, cuando sus ingresos totales del 

ejercicio anterior (del 1 de enero al 31 de 

diciembre), superen la fracción básica exenta 

establecida en la tabla del Impuesto a la Renta 

vigente 

 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas , 2015) 

 

Impuestos 

Los impuestos son el principal ingreso tributario, por dos razones: 

 Por su rendimiento  

 Y por ser el instrumento más versátil para la actuación de la política fiscal. 

El impuesto es un recurso público, que los Estados lo crean y exigen sistemáticamente, 

mediante el cual los habitantes cumplen con su obligación de contribuir el sostenimiento 

del gasto público de un país. “Cabe decir que 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 las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles” (Casares, 

2014, pág. 8). 

La clasificación de directo o indirecto dependería en última instancia de una obligación 

de hacer, nacida por vía administrativa: la simple necesidad de un número de inscripción 
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cambiaría la clasificación, según se trate de contribuyentes que deben inscribirse o no. De 

tal manera, hasta el IVA sería un impuesto directo, es por ello, que el criterio 

administrativo se considera que no sirve como un genuino índice para establecer la 

diferente naturaleza funcional de ambas clases de impuestos.  

Tabla 14. 

 Estructura de los Impuestos directos e indirectos. 

Impuestos Directos Impuestos Indirectos 

 El impuesto a la renta que 

agrupa a las recaudaciones 

mensuales por retenciones, 

anticipos al impuesto a la 

renta y el impuesto anual 

global. 

 El impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular. 

 El impuesto a los ingresos 

extraordinarios. 

 El impuesto a los vehículos 

motorizados. 

 El impuesto a la salida de 

divisas. 

 El impuesto a las tierras 

rurales. 

 El impuesto a los activos en 

el exterior 

 El impuesto al valor 

agregado que abarca el 

IVA de operaciones 

internas y el IVA de 

importaciones. 

 El impuesto a los 

consumos especiales que 

abarca el ICE de 

operaciones internas e ICE 

de importaciones. 

 El Impuesto redimible a las 

botellas plásticas 

 

Fuente: (Tito & Liliana, 2015)  

 Impuestos Directos  

Son aquellos impuestos que recaen sobre el contribuyente directamente sobre sus ingresos 

y en base a la situación particular de cada uno de ellos. “Son aquellos en los que el 

contribuyente establecido en la norma jurídica recibe la carga del impuesto, siendo 

imposible trasladarlo a una tercera persona” (Benítez, 2010).  

a) Impuesto a la renta 

 Un impuesto directo gravado a los ingresos o rentas tanto de personas naturales o 

sociedades una vez descontados los gastos deducibles; es progresivo y su tasa impositiva 

corresponde a los ingresos de los contribuyentes. 

Según la (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2015) en su Art.2 menciona 
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Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

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

o servicios; y 

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

por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. 

(pág. 2) 

 

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito de  

Su forma de cálculo para el impuesto a la renta se lo hará usando la siguiente fórmula: 

Tabla 15.  

Forma de cálculo 

Forma de cálculo 

Impuesto a la Renta 

Ingresos totales 

(-) costos y gastos deducibles 

= Base Imponible 

(x) Tarifa del impuesto 

= Impuesto causado 

(-) Anticipo del Impuesto a la Renta 

(-) Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta 

= Impuesto a pagar 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

Impuesto a la Renta y sus implicaciones en los artesanos  

En el caso de los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano se 

presentará una declaración anual de Impuesto a la Renta, cuando sus ingresos totales del 

ejercicio anterior, superen la fracción básica exenta establecida en la tabla del Impuesto a 

la Renta vigente: 

Tabla 16.  

Tabla del Impuesto a la Renta vigente 

Año Fracción básica 

2013 $ 10.180,00 

2014 $ 10.410,00 

CONTINÚA 
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2015 $ 10.800,00 

2016 $11.170,00 

2017 $11.290,00 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

 

 

Al ser artesano no obligado a llevar contabilidad deberá utilizar el formulario 102A para 

declarar su Impuesto a la Renta, en el que se consolidan los ingresos percibidos y los 

gastos generados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año anterior. 

 Impuestos Indirectos  

Es el impuesto que grava el consumo. Se lo conoce como impuesto indirecto debido a que 

no afecta directamente a los ingresos de un contribuyente, sino que recae sobre el costo 

de algún producto o servicio; el más importante es el impuesto al valor agregado (IVA), 

siendo el mismo el mayor ingreso tributario para el Ecuador. 

a) Impuesto al Valor Agregado 

El impuesto al Valor Agregado cocido por sus siglas IVA, fue acogido por nuestro país 

en el año 1970 demonizándose Impuesto a las Transacciones Mercantiles (ITM)  

Según (Tito & Liliana, 2015) en su obra titulada Evolución de los impuestos directos e 

indirectos dentro del régimen tributario ecuatoriano y su recaudación en el período 2007-

2012 menciona que el IVA es: 

Es un impuesto indirecto que grava valor añadido en cada fase del proceso de producción 

y distribución y se genera el momento de realizar la transacción de bienes y servicios. 

Desde un punto de vista económico es considerado como un impuesto regresivo ya que la 

tasa que se paga por este impuesto es la misma independientemente del nivel de ingresos 

de las personas que compran el producto o adquieren el servicio. (pág. 31) 

Dentro de mencionado impuesto (IVA) existen básicamente dos tarifas para este impuesto 

que son el 12% y la tarifa 0%, sin embargo debido a la Ley Orgánica de Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana que sirvió para la reconstrucción de las mencionadas 

ciudades luego del terremoto que las azotó el 16 de abril del año pasado se estableció una 

tarifa temporal del14% de IVA que rige desde el 1 de junio de 2016 hasta el 31 de mayo 

del año 2017. 
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Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito de 

la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 

Tabla 17  

Declaraciones del IVA 

 

  Fuente: (Servicio de Rentas Internas , 2017) 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) y sus implicaciones en los artesanos 

Los Bienes vendidos o los servicios prestados por los artesanos calificados gravan tarifa 

0% del IVA, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones establecidas en el 

Artículo 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno y en el Artículo 188 del Reglamento 

para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

(Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2015). Art, 188. 

Menciona 

Art. 188.- Régimen especial para artesanos.- Los artesanos calificados por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano, en la venta de los bienes y en la prestación de los 

servicios, producidos y dados tanto por ellos como por sus talleres y operarios, emitirán 

sus comprobantes de venta considerando la tarifa 0% del Impuesto al Valor Agregado, 

siempre que se cumplan con los siguientes requisitos:  

1. Mantener actualizada su calificación por la Junta de Defensa del Artesano.  

2. Mantener actualizada su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.  

3. No exceder del monto de activos totales permitido por la Ley de Defensa del Artesano.  

4. Prestar exclusivamente los servicios a los que se refiere su calificación por parte de la 

Junta de Defensa del Artesano.  

5. Vender exclusivamente los bienes a los que se refiere su calificación por parte de la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano.  
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6. Emitir los comprobantes de venta debidamente autorizados y que cumplan los requisitos 

previstos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención.  

7. Exigir a sus proveedores las correspondientes facturas y archivarlas en la forma y 

condiciones que determine el Servicio de Rentas Internas.  

8. Llevar su registro de ingresos y gastos de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de 

Régimen Tributario Interno.  

9. Presentar semestralmente su declaración del Impuesto al Valor Agregado y, 

anualmente, su declaración de Impuesto a la Renta.  

10. Cumplir con los deberes formales previstos en el Código Tributario. (pág. 118) 
 

En el caso de que no se cumplan las condiciones establecidas en los mencionados artículos 

deberán gravar sus ventas de bienes o transferencia de servicios con tarifa 12% de IVA.  

 Crédito Tributario de IVA en el caso de los Artesanos 

Los artesanos calificados no tienen derecho a crédito tributario ya que producen bienes o 

servicios gravados con tarifa 0% de IVA, según Artículo 144 del (Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2015). 

 Declaración del IVA para los Artesanos Calificados 

Una vez que los artesanos calificados cumplan las condiciones que les permiten realizar 

sus declaraciones en IVA con tarifa 0% deberán presentar sus declaraciones semestrales 

de acuerdo al noveno digito del RUC: 

 Costos y gastos deducibles 

Son considerados como gastos deducibles aquellos gastos que restan o disminuyen del 

ingreso bruto para calcular el beneficio a efectos de impuesto, que se encuentren 

debidamente respaldados por comprobantes de ventas. 

Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente sustentados en 

comprobantes de venta que cumpla los requisitos establecidos en el reglamento 

correspondiente. ´ 

Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio. Art.10 (Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno, 2015) 

 Sueldos 
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Las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en un 

determinado ejercicio económico, solo se deducirán sobre la parte respecto de la 

cual el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones legales para con el 

seguro social obligatorio cuando corresponda, a la fecha de presentación de la 

declaración del impuesto a la renta, de conformidad con la Ley.  

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre 

los que se aporte al IESS, por pagos a adultos mayores y emigrantes retornados 

mayores de 40 años se deducirán con el 150% adicional por un período de 2 años 

contado a partir de la fecha de celebración del contrato. Art.10 Numeral 9. de la 

(Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2015)  

 Depreciaciones 

Tabla 18.  

 Depreciaciones 

Concepto Porcentaje Periodo 

Vehículos 20% Anual 

Maquinaria y equipo 10% Anual 

Muebles y enseres  10% Anual 

Equipo de cómputo  33% Anual 

Inmuebles (excepto 

terrenos) 

5% Anual 

 

Fuente: (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2015) 

NOTA: Art. 10, Numeral 7 (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2015); Art. 27 Numeral 6 

(Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2015) 

 

Cuando se haya procedido a la revaluación de activos la depreciación correspondiente a 

dicho revalúo no será deducible. 

 Vehículos 

Cuando se haya procedido a la revaluación de activos la depreciación correspondiente a 

dicho revalúo no será deducible. 
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 Depreciación o amortización 

 Costos o gastos derivados de contratos de arrendamiento mercantil o leasing 

 Intereses pagados de préstamos obtenidos para su adquisición 

  Tributos a la propiedad de los vehículos 

 Gastos Personales  

Las personas naturales podrán deducirse sus gastos personales de: salud, vivienda, 

educación, alimentación y vestimenta. En un valor no mayor al 50% de sus ingresos 

gravados y tampoco este valor puede exceder el 1.3 veces la fracción básica exenta, es 

decir:  

$14.040 dólares (Año 2015) 

$14.521 dólares (Año 2016) 

$14677 dólares (Año 2017) 

 Límites Individuales - Gastos Personales 

La cuantía máxima de cada tipo de gasto no podrá exceder a la fracción básica desgravada 

de impuesto a la renta en: 

Tabla 19.  

Límites Individuales - Gastos Personales 

 

Cuantía Máxima 

Vivienda 0.325 veces Fracción Básica 

Educación 0.325 veces Fracción Básica 

Alimentación 0.325 veces Fracción Básica 

Vestimenta 0.325 veces Fracción Básica 

Salud 1.3 veces Fracción Básica 

 

Fuente: (Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2015) 
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 Gastos de alimentación 

Compras de alimentos para consumo humano, pensiones alimenticias, sustentadas en 

resolución judicial, compra de alimentos en Centros de expendio de alimentos preparados. 

Art. 34 (Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2015). 

 Gastos de educación. 

Cursos de actualización, seminarios de formación profesional, aprobados por el Ministerio 

de Educación, matrícula y pensión en todos los niveles del sistema educativo, útiles y 

textos escolares, uniformes, servicios prestados por centros de cuidado infantil, servicios 

de educación especial para personas discapacitadas. Art. 34 (Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2015). 

Tratándose de gastos de educación Superior, serán deducibles también para el 

contribuyente, los realizados por cualquier dependiente suyo, incluso mayor de edad, que 

justifique mediante declaración juramentada ante Notario que no perciba ingresos y que 

dependa económicamente del contribuyente. (Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2015) Art. 9. 

 Gastos de vivienda 

Dentro de los Gastos Personales tenemos los gastos de vivienda como son: 

Arriendo de un único inmueble usado para vivienda, impuesto predial de un único bien 

inmueble en el cual habita y que sea de su propiedad, los intereses de préstamos 

hipotecarios otorgados por instituciones autorizadas. (Reglamento para la Aplicación de 

la Ley de Régimen Tributario Interno, 2015),  Art. 34 

 Gastos de salud 

Honorarios de médicos y profesionales de la salud con título profesional, servicios de 

salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y farmacias autorizadas por 

el Ministerio de Salud, Medicina prepagada y prima de seguro médico en contratos 

individuales y corporativos, el deducible no reembolsado de la liquidación del seguro 

privado. (Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2015),  

Art. 34. 

 Gastos de vestimenta 

“Cualquier tipo de prenda de vestir, no incluyen accesorios” (Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2015),  Art. 34. 

 

 Anticipo de impuesto a la renta 



45 
 

Un anticipo del impuesto a la renta es una figura legal y tributaria mediante la cual los 

contribuyentes sujetos al pago de impuesto a la renta están obligados a efectuar el cálculo 

usando la formula prevista en la ley. 

El anticipo constituirá crédito tributario para efectos de la liquidación anual del impuesto 

a la renta y constituye una importante carga fiscal por lo que es necesario que los 

contribuyentes puedan aplicar un correcto cálculo. 

 Fórmula de cálculo del anticipo del impuesto a la renta en el caso de los artesanos. 

 

 

Anticipo del impuesto a la Renta =
𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 𝐶𝑎𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑥 50%

𝐶𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑜 (839)
−

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑜 (846 − 848)
 

 

 

Casillero (839): Valor del Impuesto a la Renta causado del ejercicio que declara, 

utilizando para el efecto la tabla de Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones 

indivisas establecida en las normas legales y reglamentarias. 

Casillero (846): Retenciones en la fuente que se le realizaron en el ejercicio fiscal en 

relación de dependencia. 

Casillero (848): Los valores de impuesto pagados en el exterior, hasta los límites 

legalmente permitidos, en aquellos casos en los que la normativa tributaria interna 

establezca como rentas gravadas de Impuesto a la Renta los ingresos obtenidos en el 

exterior. 

Si hubiera retenciones, el valor a pagar por anticipo sería menor o no habría valor a pagar. 

El valor del anticipo de Impuesto a la Renta que se coloca en el formulario DIMM 102A 

es informativo y deberá pagarse en cuotas iguales en julio y septiembre del mismo año en 

el formulario 106. Este valor le servirá como crédito tributario en su siguiente declaración 

de Impuesto a la Renta. 

Multas por declaraciones tardías para los artesanos calificados. 
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Tabla 20. 

 Tabla de Multas 

TABLA DE MULTAS 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Infracciones Impuesto a la Renta anual 

Formulario 104ª 

Semestral 

Formulario 104A 

 

Si causa impuesto 

3% del impuesto causado, por 

mes o fracción, máximo hasta el 

100% del impuesto causado. 

 

No aplica 

 

 

No causa impuesto 

Si se generan ingresos Si se producen ventas 

0,1% por mes o fracción de mes, 

de las ventas o ingresos brutos 

percibidos en el período al cual se 

refiere la declaración, sin exceder 

el 5% de esas ventas o ingresos. 

0,1% por mes o fracción de mes, 

de las ventas o ingresos brutos 

percibidos en el período al cual se 

refiere la declaración, sin exceder 

el 5% de esas ventas o ingresos 
Fuente: (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2015) 

 

Elaboración del formulario 104-104A, 101 y 102 

Tabla 21. 

 Elaboración del formulario 104 y 104ª 

FORMULARIO 104A y 104. 

Sección Casillero Contenido 

Cabecera 101 Mes de la declaración 

102 Año en el que se realiza la declaración. 

31 Se especifica si es una declaración original o sustitutiva. 

104 Número de formulario al que sustituye 

201 Número de RUC del contribuyente. 

Resumen de 

ventas 

401-454 Aquí se registra la información correspondiente al tipo de ingresos 

que se generaron en el período declarado, tanto el valor bruto, valor 

neto y el impuesto generado en los casos que corresponda 

Liquidación del 

IVA en el mes 

480 y 481 Total transferencias gravadas tarifa diferente de 0 a contado y a 

crédito 

482 Total impuesto generado, es el monto que se traslada del campo 429 

483 Impuesto a liquidar del mes anterior, deberá ingresar el monto 

registrado en el casillero 485 del mes anterior. 

484 Impuesto a liquidar en este mes, mínimo se registra el valor registrado 

en el campo 480 multiplicado por la tarifa diferente de 0. 

CONTINÚA 
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485 Impuesto a liquidar en el próximo mes, corresponde al valor que 

resulte de la diferencia entre los valores consignados en los casilleros 

482 y 484. 

Resumen de 

adquisiciones 

500-564 En esta sección se hace referencia a todos los pagos y compras que 

haya realizado el contribuyente durante el período informado, de 

igual manera se debe detallar tanto el valor bruto, valor neto e 

Impuesto generado de cada tipo de transacción. Así mismo como el 

detalle correspondiente al factor de proporcionalidad y el crédito 

tributario aplicable en el período informado. 

 

Resumen 

Impositivo 

601-699 En esta parte del formulario se registra lo correspondiente al crédito 

tributario, compensaciones, retenciones que le han sido efectuadas, 

ajustes y saldos de crédito tributario del IVA, correspondientes al 

período que declara: 

Retención del 

impuesto al 

valor agregado. 

721-801 En estos casilleros se debe consignar los valores correspondientes a 

las diferentes retenciones del IVA que ha efectuado el contribuyente 

en sus adquisiciones según corresponda. 

 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

 

 

Para una mejor compresión se realizará un ejemplo sobre la utilización del formulario 

104A. 

INGRESOS 

DETALLE SUBTOTAL IVA B. I. IVA TOTAL 

RETENCIÓN 

IVA 
RET. IR 

OBSERVACIÒN 

% 
 

MONTO  
% MONTO  

ESCRITORIOS 
$       

40.000,00 

$        

4.800,00 

 $         

4.800,00  

 $         

44.800,00  
0% 

 $                    

-    
0% 

 $                

-    
INV12% 

SILLAS Y 

ESCRI 

 $       

67.000,00  

 $        

8.040,00  

 $         

8.040,00  

 $         

75.040,00  
30% 

 $       

2.412,00  
1% 

 $       

670,00  
INV12% 

MUEBLES DE 

OFICINA 

 $       

11.000,00  

 $        

1.320,00  

 $         

1.320,00  

 $         

12.320,00  
0% 

 $                    

-    
0% 

 $                

-    
INV12% 

SILLAS DE 

MADERA 

RECUBIERTAS  

 $       

15.000,00  

 $        

1.800,00  

 $         

1.800,00  

 $         

16.800,00  
0% 

 $                    

-    
0% 

 $                

-    
INV12% 

MESAS 

RECUBIERTAS 

DE CUERO 

 $         

1.650,00  

 $           

198,00  

 $            

198,00  

 $           

1.848,00  
0% 

 $                    

-    
0% 

 $                

-    
INV12% 

                   
          

 

 

COMPRAS 
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Enunciado: El Señor Adrián Persona Natural no obligado a llevar Contabilidad mantiene 

las siguientes transacciones para el mes de octubre del año 2017. 

Con la siguiente información realizamos la colocación de los respectivos valores en los 

casilleros correspondientes del formulario 104.  

                

  401  $    134.650,00  411  $        134.650,00  421  $      16.158,00    

          423    

          424    

  403  $                      -    413  $                          -         

               

  500  $       28.400,00  510  $           28.400,00  520  $        3.408,00    

  502  $         2.300,00  512  $             2.300,00  522  $            276,00    

  507  $         1.395,00  517  $             1.395,00       

  508  $             267,86  518  $                 267,86       

               

          563 1,0000    

          564  $        3.408,00    

               

          601  $      12.750,00    

          609  $        2.412,00    

               

          902  $      10.338,00    

          903  $                     -      

DETALLE 
 

SUBTOTAL  
 IVA  

 B. I. 

IVA  
 TOTAL  

RET. IVA RET. IR 

OBSERVACIÒN 
% 

 

MONTO  
% 

 

MONTO  

ARRIENDO1 
 $          

2.500,00  

 $           

300,00  

 $            

300,00  

 $           

2.800,00  
0% 

 $                    

-    
0% 

 $                

-    
INV12%;CDCT 

MAT PRIMA 
 $       

25.000,00  

 $        

3.000,00  

 $         

3.000,00  

 $         

28.000,00  
0% 

 $                    

-    
0% 

 $                

-    
INV12%;CDCT 

ALICUOTA 
 $             

250,00  

 $                     

-    

 $                      

-    

 $              

250,00  
0% 

 $                    

-    
0% 

 $                

-    
NO OBJETO 

SERV BAS1 
 $             

545,00  

 $                     

-    

 $                      

-    

 $              

545,00  
0% 

 $                    

-    
0% 

 $                

-    
TARIFA0% 

MAT PRIMA 
 $             

900,00  

 $           

108,00  

 $            

108,00  

 $           

1.008,00  
0% 

 $                    

-    
0% 

 $                

-    
INV12%;CDCT 

PINTURA 
 $             

267,86  

 $              

32,14  

 $               

32,14  

 $              

300,00  
0% 

 $                    

-    
0% 

 $                

-    
RISE 

ESMALTE DE 

PINTURA  

 $          

2.300,00  

 $           

276,00  

 $            

276,00  

 $           

2.576,00  
0% 

 $                    

-    
0% 

 $                

-    
AF12%;SDCT 

TUBERIA 
 $             

850,00  

 $                     

-    

 $                      

-    

 $              

850,00  
0% 

 $                    

-    
0% 

 $                

-    
TARIFA0% 

    
 $                     

-    

 $                      

-    

 $                        

-    
  

 $                    

-    
  

 $                

-    
  

CONTINÚA 

CONTINÚA 
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          904  $                     -      

          999  $      10.338,00    

 

Como podemos observar en el ejemplo, en el casillero 999 encontramos el monto total a 

pagar. 

 

Multas e Intereses 

 

En el caso de que sea una declaración con Impuesto a pagar se genera Intereses y multas 

como se detalla a continuación. 

Interés = Impuesto a pagar * ∑ % de Interés  

Interés = 10338.00 * 0.965% 

Interés = 99.76 

 

Multa = Impuesto a Pagar * 3% * # Meses 

Multa = 10338.00 * 3% * 1 

Multa = 310.14 

En el caso que exista Crédito Tributario no se calculan intereses, solo multas y si no 

existen ventas ni compras, pero la declaración se lo realiza atrasada se calcula una multa 

pecuniaria. 

Ejercicio para las Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad  

Para una mejor compresión se realizará un ejemplo sobre la utilización del formulario 104. 

Enunciado: La señora Sofía Andrade propietaria de un negocio de artesanías realiza las 

siguientes transacciones: 
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 VENTAS 

COMPROB. 
# 

COMP 
DETALLE  SUBT 12%  

 
SUBT 

0%  
 SUBTOTAL   IVA  

 BASE 
IMPON 

IVA  
 TOTAL  

RETENCIÒN 
IVA 

RETENCIÒN 
IR 

OBSERVACIÓN 

%  MONTO  %  MONTO  

Factura  

001-
001-
003953 Artesanías  

 $     
11.443,27    

 $   
11.443,27  

 $   
1.373,19  

 $       
1.373,19  

 $   
12.816,46  30% 

 $       
411,96  1% 

 $            
114,43  INV 12% 

Factura  

001-
001-
03952 Artesanías  

 $       
3.252,99    

 $      
3.252,99  

 $       
390,36  

 $           
390,36  

 $      
3.643,35  30% 

 $       
117,11  1% 

 $              
32,53  INV 12% 

Factura  

001-
001-
00395 Artesanías  

 $       
6.865,58    

 $      
6.865,58  

 $       
823,87  

 $           
823,87  

 $      
7.689,45  30% 

 $       
247,16  1% 

 $              
68,66  INV 12% 
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  401  $     21.561,84  411  $     21.561,84  421  $      2.587,42    

  402  $                    -    412  $                    -    422  $                   -      

      423    

      424  $                   -      

  403  $                    -    413  $                    -        

  404  414      

  405  415      

  406  416      

  409  $    21.561,84  419  $    21.561,84  429  $     2.587,42    

          

  LIQUIDACIÓN DEL IVA       

  480  $     21.561,84  481  $                    -    482  $      2.587,42    

                

 

                  

  483  $     -    484  $       2.587,42  485  $          -    499  $       2.587,42  
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COMPRAS 

COMPROB. # COMP DETALLE  SUBT 12%   SUBTOTAL   IVA  
 BASE 

IMPON 
IVA  

 TOTAL  

RETENCIÒN IVA 
RETENCIÒN 

IR 
OBSERVACIÓN 

% 
 

MONTO  
%  MONTO  

Factura 
001-001-
169 Pintura 

 $     
4.000,10  

 $      
4.000,10  

 $       
480,01  

 $           
480,01  

 $      
4.480,11  30% 

 $   
144,00  1% 

 $      
40,00  

Inv 12% ; Con 
DCT 

Factura 
001-001-
007 Moldes 

 $           
13,92  

 $            
13,92  

 $           
1,67  

 $               
1,67  

 $            
15,59  30% 

 $        
0,50  1% 

 $        
0,14  

Inv 12% ; Con 
DCT 

Factura 
001-001-
244 Arriendo  

 $        
300,00  

 $         
300,00  

 $         
36,00  

 $             
36,00  

 $         
336,00  100% 

 $      
36,00  8% 

 $      
24,00  

Inv 12% ; Con 
DCT 

Factura 
001-001-
184 Gasolina 

 $        
700,00  

 $         
700,00  

 $         
84,00  

 $             
84,00  

 $         
784,00  0% 

 $             
-    0% 

 $             
-    

Inv 12% ; Con 
DCT 

 

                

  500  $       5.014,02  510  $     5.014,02  520 

 $      

601,68    

  501  $                    -    511 

 $                  

-    521  $               -      

  502  $                    -    512 

 $                  

-    522  $               -      

      523  $               -      

      524  $               -      

  507  $                    -    517 

 $                  

-        

  508  $                    -    518 

 $                  

-        

  509  $      5.014,02  519  $    5.014,02  529  $     601,68    
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  FACTOR PROPORC. 563 1,0000   

  IVA C FP 564  $      601,68    

       

  IMP CAUSA 601  $  1.985,74    

  CT ADQ 602  $               -      

CT DEL 
MES 

ANTERIOR 

CT MES ANT ADQ 605  $               -      

CT MES ANT RET. 606  $               -      

  RET IVA PRES PER 609  $      776,23    

  COMP CON M.E. 610  $               -      

   612  $               -      

   613  $               -      

CT DEL 
SIG MES 

CT SIG MES ADQ 615  $               -      

CT SIG MES RET 617  $               -      

    699  $  1.209,51    

    721  $               -      

    723  $               -      

    725  $      144,50    

    727  $               -      

    729  $               -      

    731  $        36,00    

    799  $      180,50    

  IMP A PAGAR 902  $  1.390,02    

  INTERES 903  $               -      

  MULTAS 904  $               -      

  TOTAL PAGADO 999  $  1.390,02    

          

 

Tabla 22. 

 Elaboración del formulario 102 A 

 

FORMULARIO 102ª 

Declaración del Impuesto a la Renta para personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad y sucesiones indivisas. 

 

Sección  Casillero Contenido 

   

CONTINÚA 
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Registre los ingresos obtenidos por el contribuyente por concepto de actividades empresariales con registro 

de ingresos y egresos, libre ejercicio profesional, trabajo autónomo, trabajo en relación de dependencia, 

arrendamiento de bienes raíces, bienes inmuebles y otros activos, rendimientos financieros, dividendos, 

utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital, así como aquellos ingresos sujetos al 

Impuesto a la Renta único, y demás rentas gravadas de conformidad con la normativa tributaria vigente 

para el período declarado.  

 

 

 

Avalúos 

 

703 - 704 – 

705 

 Registre el valor de los avalúos de los predios agropecuarios en 

calidad de propietario o arrendatario (considere solo el avalúo de la 

tierra), de inmuebles y de otros activos, en su orden, conforme conste 

en los catastros municipales correspondientes. 

   

Actividades 

Empresariales con 

Registro de 

Ingresos y Egresos 

481 Registre en este casillero el 

total de ingresos empresariales en base a la información que el 

contribuyente lleve en su registro 

de ingresos y egresos. 

  

 

 

 

Ingresos sujetos a 

Impuesto a la 

Renta Único  

 

 

 

 

 

710 

Registre los ingresos provenientes 

de la producción, cultivo, exportación y venta local de banano, 

incluyendo otras musáceas que se produzcan en Ecuador conforme 

la categorización que le corresponda al contribuyente: venta local de 

banano producido por el contribuyente, exportación de banano no 

producido por el 

contribuyente, exportación de banano producido por el 

contribuyente, exportación de banano por medio de asociaciones de 

micro, pequeños y medianos productores 

   

 

 

Ingresos 

 

 

711 - 712 

  

Registre los ingresos obtenidos producto del ejercicio profesional, 

artesanal, ocupaciones autónomas, no incluye el ingreso percibido 

en relación de dependencia. 

 

 

   

Ingresos por 

regalías 

716 Registre los ingresos provenientes de derechos de autor, propiedad 

intelectual, patentes, marcas, modelos industriales, nombres 

comerciales y la transferencia de tecnología. 

   

Rendimientos 

Financieros 

718 Registre el valor de los ingresos pagados por las instituciones del 

sistema financiero y por créditos a mutuo en calidad de intereses. 

Los rendimientos financieros exentos serán declarados en el 

casillero 787 Otros Ingresos Exentos. 

   

CONTINÚA 
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Utilidad en la 

enajenación de 

derechos 

representativos de 

capital.- 

720 Registre los ingresos provenientes de utilidades provenientes de la 

enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones, otros 

derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la 

exploración, explotación, concesión o similares; de sociedades 

domiciliadas o establecimientos permanentes en Ecuador 

   

 

Deducciones 

491 - 721-

711-723-

724-725-

731 

Registre los gastos deducibles y demás deducciones atribuibles al 

tipo de ingreso que corresponda, y permitidas según lo establecido 

en la LRTI y el RALRTI. El casillero 725 solo podrá ser utilizado 

para declaraciones correspondientes a ejercicios iguales o 

posteriores al 2008. 

   

Renta Imponible 

antes de ingresos 

por trabajo en 

relación de 

dependencia 

749 Registre la diferencia entre los ingresos gravados y las deducciones 

de aquellas actividades económicas distintas al trabajo en relación 

de dependencia. 

   

Deducciones del 

trabajo en relación 

en dependencia 

751 Registre el valor de los aportes personales (pagados por el empleado) 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante el período que 

se declara. 

 

 

Exoneración por 

Tercera Edad 

 

 

776 

De conformidad con la Resolución No. NAC-DGER2008 0566 

publicada en el Registro Oficial No. 342 el 21 de mayo del 2008, el 

beneficio de la exoneración por tercera edad se configura a partir del 

ejercicio (año) en el cual el beneficiario cumpla los 65 años de edad. 

El monto de la exoneración será el equivalente al doble de la fracción 

básica exenta de Impuesto a la Renta. 

   

Identificación de la 

persona con 

discapacidad a 

quien sustituye 

(C.I. o pasaporte) 

750 Indicar el número de identificación del beneficiario si en el casillero 

740 Tipo de Beneficiario registra la letra (U) Sustituto de Persona 

con Discapacidad. 

   

 

Herencias, legados 

y donaciones 

 

782-784 

Registre en el casillero 782 el valor del impuesto pagado, conforme 

consta en el Formulario 108 “Declaración del Impuesto a la Renta 

sobre ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones”; y 

en el casillero 784 registre el valor de los ingresos obtenidos por 

estos conceptos. 

   

 

Anticipo Pagado 

 

 

840 

Traslade el valor registrado en el campo 879 de su declaración de 

Impuesto a la Renta del período anterior al declarado, y que 

corresponde al anticipo atribuible al ejercicio fiscal que se declara. 

Representa el valor total de anticipo de Impuesto a la Renta 

calculado de conformidad con la normativa legal vigente y no 

únicamente el pagado en las cuotas de julio y septiembre. 

   

CONTINÚA 



56 
 

Impuesto a la 

Renta Causado 

Mayor al Anticipo 

Determinado. 

842 - Art. 41 LRTI y Art. 80 RALRTI. Registre la diferencia entre el 

Impuesto a la Renta Causado y el Anticipo Determinado cuando esta 

sea mayor a cero. De registrar valores en este casillero, el campo 843 

no podrá ser utilizado. 

Retenciones por 

Ingresos 

Provenientes del 

Exterior con 

Derecho a Crédito 

Tributario 

848 Registre los valores de impuesto pagados en el exterior, hasta los 

límites legalmente permitidos, en aquellos casos en los que la 

normativa tributaria interna establezca como rentas gravadas de 

Impuesto a la Renta los ingresos obtenidos en el exterior. 

   

Anticipo Calculado 

próximo año sin 

exoneraciones ni 

rebajas 

880 Valor correspondiente al anticipo de Impuesto a la Renta atribuible 

al ejercicio fiscal siguiente al declarado, y calculado de conformidad 

con la normativa vigente para el período siguiente al declarado 

   

Primera y Segunda 

Cuota Anticipo a 

Pagar 

871 -872 Registre en cada casillero un valor equivalente al 50% del monto 

registrado en el casillero 879. Estos valores deberán ser pagados en 

los meses de julio y septiembre del año siguiente al que corresponda 

esta declaración. 
   

 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

 

Tabla 23. 

 Elaboración del formulario 102 

FORMULARIO 102 

 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS 

NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD  

 

Sección  Casillero Contenido 

   

Registre los ingresos obtenidos por el contribuyente por concepto de actividades empresariales con 

registro de ingresos y egresos, libre ejercicio profesional, trabajo autónomo, trabajo en relación de 

dependencia, arrendamiento de bienes raíces, bienes inmuebles y otros activos, rendimientos 

financieros, dividendos, utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital, así como 

aquellos ingresos sujetos al Impuesto a la Renta único, y demás rentas gravadas de conformidad con la 

normativa tributaria vigente para el período declarado.  

ACTIVOS 

 

Cuentas y 

documentos por 

cobrar clientes 

314-317  Registre el valor de los avalúos de los predios agropecuarios en 

calidad de propietario o arrendatario (considere solo el avalúo 

de la tierra), de inmuebles y de otros activos, en su orden, 

conforme conste en los catastros municipales correspondientes. 

   

CONTINÚA 
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Otras cuentas y 

documentos por 

cobrar corriente 

318-323 Aquellos que no corresponden al giro del negocio y pueden 

efectuarse con relacionados y no relacionados; y clasificarse 

bajo el criterio de ubicación del deudor), o el medio de cobro de 

la obligación (pago en efectivo y en otro tipo de forma)  

   

Provisión cuentas 

incobrables y 

deterioro 

324-325 Como referencia para aplicación de deducibilidad en 

conciliación tributaria se deberán considerar las normas 

contenidas en los Art. 10 numeral 11 de la LRTI y Art. 28 

numeral 3 del RALRTI. 

   

Crédito Tributario 

a favor del sujeto 

pasivo 

328 Corresponde al saldo del crédito tributario por ISD al 31 de 

diciembre del período declarado que el contribuyente tiene 

derecho a utilizar para el pago del Impuesto a la Renta, y que de 

conformidad con la normativa tributaria vigente aún puede ser 

considerado como crédito tributario para el ejercicio Formulario 

102 4 fiscal siguiente al declarado. Verifique que los valores 

registrados no hayan sido utilizados como crédito tributario en 

el pago de Impuesto a la Renta de otros períodos 

   

Crédito Tributario 

a favor del sujeto 

pasivo 

330 Corresponde al saldo de anticipos pagados y retenciones de 

Impuesto a la Renta que le han sido efectuadas, no han sido 

acreditadas al Impuesto a la Renta y que de conformidad con la 

normativa tributaria vigente aún pueden ser consideradas como 

crédito tributario para el ejercicio fiscal siguiente al declarado. 

Terrenos que se 

excluyen del 

cálculo del 

anticipo 

442-443 Comprende el total del valor en libros de los terrenos en los que 

se desarrollan actividades agropecuarias o en los que se 

desarrollan proyectos inmobiliarios. 

PASIVO 

Porción Corriente 

de 

Arrendamientos 

Financieros por 

pagar 

523 Corresponde a la porción corriente por pagar del valor presente 

de los pagos mínimos concretados en el contrato por 

arrendamiento financiero. 

   

Importe bruto 

adeudado a los 

clientes por el 

trabajo ejecutado 

en contratos de 

construcción 

524 El importe bruto adeudado a los clientes, por causa de los 

contratos, es la diferencia entre: (a) los costos incurridos más las 

ganancias reconocidas; menos, (b) la suma de las pérdidas 

reconocidas y las certificaciones realizadas Para todos los 

contratos en curso, en los cuales las certificaciones de obra 

realizadas y facturadas excedan a los costos incurridos más las 

ganancias reconocidas (menos las correspondientes Formulario 

102 6 pérdidas reconocidas). Las certificaciones son las 

cantidades facturadas por el trabajo ejecutado bajo el contrato, 

hayan sido o no pagadas por el cliente. 

Pasivo por 

impuesto a la 

renta diferido 

534-560 Constituye una cantidad de impuesto a la renta a pagar, 

relacionado con las diferencias temporales imponibles. 

   

CONTINÚA 
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Provisiones para 

Jubilación 

Patronal 

556 Como referencia para aplicación de deducibilidad en 

conciliación tributaria se deberán considerar las normas 

contenidas en el Art.28 numeral 1 literal f) del RALRTI. 

   

INGRESOS 

Exportaciones 

Netas 

6031 Registre el valor neto de las exportaciones facturadas. De 

haberse generado ingresos provenientes de la producción y 

cultivo de banano, en aquellos casos en que el productor de 

banano realice la exportación de su propio producto, el valor a 

registrarse en esta casilla corresponderá al monto total de las 

exportaciones efectuadas 

   

1 Ingresos 

obtenidos bajo la 

Modalidad de 

comisiones o 

similares 

6041 Registre exclusivamente los ingresos obtenidos bajo la 

modalidad de comisiones o similares percibidas directamente. 

Se tomará en cuenta únicamente el importe de ingresos, 

generados exclusivamente por la actividad de comisión, pues 

este casillero formará parte del cálculo del anticipo de impuesto 

a la renta por esta actividad. 

   

Rendimientos 

Financieros 

6061 Registre el valor de los rendimientos financieros pagados por 

las instituciones del sistema financiero, por sociedades no 

sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y por 

personas naturales, inclusive aquellos obtenidos por créditos a 

mutuo en calidad de intereses. 

   

Dividendos 6081 Registre el valor de los dividendos o beneficios distribuidos por 

sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el Ecuador 

o en el exterior. En el caso de dividendos o beneficios gravados, 

recuerde registrar el valor distribuido más el impuesto pagado 

por la sociedad, correspondiente a ese valor distribuido 

   

2 Ingresos por 

Reembolso como 

intermediario 

6002 Registre los valores que le hayan sido reembolsados cuando 

haya actuado como intermediario en una figura de reembolso de 

gastos, estos datos son de carácter informativo y no incluyen la 

comisión u honorario obtenido dentro de la transacción sujeta a 

reembolso 

   

COSTOS Y GASTOS 

 

Beneficios sociales, 

indemnizaciones y 

otras 

remuneraciones 

que no constituyen 

materia gravada 

del IESS.- 

7141-7142 Registre también la compensación económica para alcanzar el 

salario digno conforme lo establecido en el Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones. Como referencia para 

aplicación de deducibilidad en conciliación tributaria 

   

Gastos de gestión 7462 Como referencia para aplicación de deducibilidad en 

conciliación tributaria se deberán considerar las normas 

contenidas en el Art. 28 numeral 10 del RALRTI. 

Depreciación de 

propiedades, 

planta y equipo 

7511-7512 Como referencia para aplicación de deducibilidad en 

conciliación tributaria se deberán considerar las normas 

contenidas en el Art. 28 numeral 6 RALRTI. 

   

CONTINÚA 
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Pagos por otros 

servicios.- 

7581-7582 Registrar el valor de los servicios que no se encuentran 

detallados en los casilleros anteriores, por ejemplo; 

remuneración para autónomos. 

   

Baja de Inventario 

(informativo) 

7001 Valor de las mercaderías o materias primas dadas de baja por 

desgaste, deterioro, pérdida, etc. En el inventario final ya se 

debe considerar la baja de inventarios 

Pago por 

reembolso como 

reembolsaste 

7002 Registre los pagos reembolsados a un tercero y que constituyen 

costos y gastos propios del declarante. Reporte los valores en 

los campos asignados a Costos y Gastos según el concepto que 

corresponda. 

   
Fuente: (Servicio de Rentas Internas , 2017) 

 

Fórmula para el cálculo del Impuesto a la Renta 

IR = (((BI-FB) * % IFE ) + IFB ) - RETENCIÓN IR 

IR: Impuesto a la Renta 

BI: Base Imponible 

FB: Fracción Básica  

IFE: Imp. A la Fracción básica Exenta  

IFB: Imp. A la Fracción Básica 

Para mejor entendimiento del cálculo del Impuesto a la Renta realizaremos el 

siguiente ejemplo. 

La señora Carmen Paredes se dedica a prestar servicios profesionales, la cual 

presenta ingresos totales para el año 2017 un valor de $ 70800, incurrió en gastos 

de su actividad por un valor de $18940.00 y en gastos personales los que se 

presentan en la siguiente tabla. 

Gastos Personales  ∑ Gastos Personales anuales Gastos Personales Finales  

Alimentación  360+3400=6000 3669.25 

Vestimenta  2100 2100 

Educación  1600+200+450+400=2650 2650 

Salud 162 162 

Vivienda  2300 2300 

 SUMATORIA  12339.25 

 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 
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Para el cálculo de los gastos personales debemos tener en consideración los 

siguientes límites: 

1. Primer Límite: Gastos personales individuales no deben ser mayores a 0.325 

* la Fracción Básica. En el 2017 sería ( 3669.25) 

2. Segundo Limite: Los gastos personales solo en salud no pueden ser mayores 

al 1.3 * la Fracción Básica. En el 2017 sería ( 14677.00)  

3. Tercer Limite: La sumatoria de los gastos personales no debe  ser mayor al 

50% Ingresos Gravados  

4. Cuarto Limite: La sumatoria de los gastos personales no puede ser mayor al 

1.3 Fracción Básica  

Cálculo del Impuesto a la Renta  

Paso 1. Calculo de la Base Imponible  

Calculo de la Base Imponible 

Ingresos Gravados  70800 

Gastos Deducibles  -18940 

Gastos Personales  -12339,25 

Base Imponible  39520,75 

 

Paso 2. Determinar en qué intervalo se encuentra la Base Imponible en la tabla del 

Impuesto a la Renta 2017. 
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Tabla 24.  

Impuesto a la Renta 

 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

 

Como podemos determinar se encuentra en el Quinto segmento de la tabla de 

impuesto a la renta. 

Paso 3. Determinamos si existe Impuesto causado o Crédito tributario  

Base Imponible  39520,75 

 -21600 

Valor Excedente  17920,75 

Porcentaje del 

Impuesto a la 

Fracción 

Excedente  

*15% 

 2688,11 

Impuesto a la 

Fracción Básica 948 

Impuesto Causado 3636.11 

 

Paso 3. Cuando existen retenciones en la fuente a la renta  

Impuesto Causado  3636 

Retenciones  -3264 

Impuesto a Pagar 372.11 

 

Anticipo a la Renta  

Calculo den Anticipo a la Renta = (50% * Impuesto causado) – Retenciones  

CONTINÚA 
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Calculo den Anticipo a la Renta = (50% * 3636.11) – 372.11 

Calculo den Anticipo a la Renta = 1818.05 – 372.11 

 

Si es positivo podemos pagarla en dos cuotas. Si es negativo no pagamos  

Cálculo de Multas e Intereses 

En el ejemplo a desarrollar la declaración se debe presentar en marzo 18 pero se la 

presenta el 19 de Agosto. 

Fecha 

declaración 

Fecha 

Exigibilidad 

Número de 

Meses 

% Interés 

18 de marzo 19 de marzo 1 1.013 

18 de abril 19 de abril 2 1.018 

18 de mayo 19 de mayo 3 1.018 

18 de junio 19 de junio 4 0.018 

18 de julio 19 de julio 5 0.965 

18 de agosto 19 de agosto 6  

 

Multa = Impuesto causado *3% * # Meses 

Multa =  3636.11 * 3% *6 

Multa = 654.499 

Interés = Impuesto a pagar * ∑ % de Interés  

Intereses = 372.11 * 5.997% 

Intereses = 22.32 

Para el cálculo de multas usamos el impuesto causado, mientras que para el cálculo 

de los intereses se lo realiza con el impuesto causado. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Modalidad de Investigación 

La investigación que se propone realizar presentara las siguientes modalidades: 

3.1.1. Documental  

La investigación es documental debido a que toda la información que se requirió 

como sustento para las bases teóricas, legales, antecedentes, entre otras fue hallada 

en diferentes fuentes como son: bibliográficas, lincografias, bases digitales, tesis  

entre otros medios que fueron de aporte para el desarrollo del proyecto. 

Según (Morales, 2003) menciona que 

La investigación documental tiene la particularidad de utilizar como una fuente 

primaria de insumos, mas no la única y exclusiva, el documento escrito en sus 

diferentes formas: documentos impresos, electrónicos y audiovisuales. (pág. 2) 

Las fuentes impresas incluyen: libros enciclopedias, revistas, periódicos, 

diccionarios, monografías, tesis y otros documentos. Las electrónicas, por su parte, 

son fuentes de mucha utilidad, entre estas se encuentran: correos electrónicos, CD 

Roms, base de datos, revistas y periódicos en línea y páginas Web. (pág. 2) 

3.1.2. De campo 

La presente investigación presenta estas características debido a que se trabajara en 

contacto directo con la realidad que existe en el Sector Alfarero, con la finalidad de 

obtener información pertinente y necesaria sobre el análisis financiero y tributario 

realizado por los de la APAV. 

Segun (Taylor & Bogdan, 1987)  acota que  

El trabajo de campo incluye tres actividades principales. La primera se relaciona 

con una interacción social no ofensiva: lograr que los informantes se sientan 

cómodos y ganar su aceptación. El segundo aspecto trata sobre los modos de 

obtener datos: estrategias y tácticas de campo. El aspecto final involucra el registro 

de los datos en forma de notas de campo escritas. En este capítulo examinaremos 

estos y otros problemas que surgen en el campo. (pág. 4) 

3.1.3. Nivel o tipo de investigación  

Investigación Exploratoria 

Según (Grajales, 2000) afirma que 

La investigación experimental consiste en la manipulación de una (o más) variable 

experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin 
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de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o 

acontecimiento particular. El experimento provocado por el investigador, le 

permite introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para 

controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas 

observadas. (pág. 1) 

La metodología a utilizarse en el proyecto es de tipo exploratoria debido a que no 

existen estudios anteriores en la Parroquia la Victoria sobre materia financiera y 

tributaria del sector Alfarero, con un enfoque cuantitativo (encuestas). 

Cuantitativo, porque se realizará análisis de datos, gráficas, porcentajes de 

inversión, precio de costo y venta, presupuestos, cantidad y toda información 

cuantificable con la finalidad de determinar mediante un informe financiero y 

tributario la situación actual del sector. 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población: 

(González, 1967) afirma “Es el conjunto sobre el que estamos interesados en 

obtener conclusiones (hacer inferencia). Normalmente es demasiado grande para 

poder abarcarlo” (pág. 11), en el trabajo de investigación se utilizara como objeto 

de estudio toda la población, es decir los 125 socios de la APAV, debido a que casi 

la totalidad de alfareros del sector de La Victoria se encuentran dentro de la 

Asociación. 

Según (Bernal, 2010) define:  

“La población y la muestra definen los sujetos (personas, organizaciones, 

hechos, etc.) sobre los cuales recae el estudio. Cuando en la investigación 

se requiere toda la población se denomina censo, pero cuando solo se recurre 

a una parte de ella, se denomina tamaño muestral” (pág. 160). 

Como se menciona al usar toda la población como objeto de investigación, 

agruparemos al mismo conforme al tipo de contribuyente detallado en la tabla 

posterior:  

Tabla 25.  

Población 

GREMIO PERSONAS 

NATURALES 

SOCIOS 

CONTINÚA 
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UNAVI 

Persona Natural No 

Obligada a Llevar 

Contabilidad. 

25 

APAV 

Persona Natural No 

Obligada a Llevar 

Contabilidad. 

125 

OTROS 

Persona Natural No 

Obligada a Llevar 

Contabilidad. 

5 

TOTAL           155 

     
Fuente: (Toro, 2017) 

3.2.2.      Muestra 

Según (Bernal, 2010) define la muestra como:  

“Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuaran la medición 

y la observación de las variables objeto de estudio” 

Pasos en la selección de una muestra: 

1. Definir la población 

2. Identificar el marco muestral 

3. Determinar el tamaño de la muestra 

4. Elegir un procedimiento de muestreo 

5. Seleccionar la muestra  

Según (Bavaresco, 2006) menciona: 

“Cuando se hace difícil el estudio de toda la población, es necesario extraer una 

muestra, la cual no es más que un subconjunto de la población, con la que se va a 

trabajar”. (pág. 92) 

Cálculo de la Muestra 

Formula: 

𝑛 =  
𝑧2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Simbología: 
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n = Tamaño de la muestra 

z = Nivel de confianza 

N = Población 

P = Constante probabilidad de éxito 

Q = Constante de probabilidad de fracaso 

 

Para el desarrollo del presente proyecto no se realizará cálculo de muestra, se 

tomará para el análisis los 125 socios de la Asociación de Productores Artesanales 

La Victoria (APAV), a los que se les aplicara la encuesta directamente, puesto que 

ellos se comprometieron en facilitar la información necesaria para la presente 

investigación. 

3.3. Levantamiento de información- Diagnóstico 

Es importante especificar el procedimiento metodológico que se establece para el 

levantamiento de información del presente trabajo de investigación; se lo va a llevar 

a cabo mediante la aplicación de encuestas y por medio de la observación. 

3.3.1. Encuestas de Investigación   

Preguntas básicas de levantamiento de información. 

PREGUNTAS BÁSICAS RESPUESTA 

¿Para qué? 

Realizar un análisis financiero y tributario 

como factor determinante en la 

comercialización de productos de alfarería en 

la provincia de Cotopaxi, cantón Pujilí. 

 

¿De qué persona u objeto? 
Artesanos que elaboran productos de alfarería 

en el cantón Pujilí 

¿Sobre qué aspecto? 

El aspecto financiero y tributario y su 

incidencia en la disminución de 

comercialización de productos de Alfarería. 

¿Quién? Autoras 

¿Cuándo? Del 01 de julio al 30 de Octubre del 2017 

¿Dónde? Cantón Pujilí 

¿A cuántas personas? 125 

¿Qué técnicas de recolección de información? Encuestas 

¿Tiempos de recolección? Horario no determinado 



67 
 

3.3.2. Técnica de Recolección de datos. 

3.3.2.1.Observación  

Se llevara a cabo acudiendo a los talleres de cada uno de los socios, mediante la 

observación poder verificar la situación real de cada uno de estos para con ello 

poder fundamentar los resultados obtenidos en las encuestas. 

3.3.2.2.Encuesta 

Las encuestas se elaborarán y se aplicarán a los socios de la Asociación de la APAV, 

provincia de Cotopaxi, a una población concreta lo que nos permitirá conocer sus 

opiniones, actitud y valoración respecto al análisis financiero y tributario; sirviendo 

como fuente de información directa. 

3.4. Técnica de análisis y procesamiento de datos 

3.4.1. Procesamiento de la información. 

 Revisión crítica de la información recolectada: En esta fase revisamos la 

información recolectada y realizamos limpieza de información defectuosa 

como podría ser contradictoria o incompleta. 

 Repetición de la recolección: En el caso de que existan faltas de 

contestación. 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: Manejo de 

información y estudio estadístico para presentación de resultados. 

Para la presentación de resultados se utilizara la siguiente matriz, donde podremos 

identificar tanto la frecuencia relativa, absoluta y porcentual; lo que nos permitirá 

una mejor interpretación y análisis de resultados. 

Tabla 

Categoría  F Fr fa fra f% 

            

            

            

Total           
Fuente:   

 

f = Frecuencia  
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fr = Frecuencia Relativa fa = Frecuencia Acumulada  

fra = Frecuencia Relativa Acumulada  

f% = Frecuencia Porcentual 

 

 Representaciones graficas mediante el uso de graficas en barras  

 

    . 

Para la presente investigación se usara la representación gráfica en barras debido a 

su mejor comprensión y análisis de resultados. 

3.5. Técnica de interpretación de resultados y comprobación de hipótesis  

Según (Herrera, Medina, & Naranjo, 2004) “El plan de análisis comprende”:  

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis.  

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente.  

 Comprobación de hipótesis, para la comprobación de la misma se utilizará el 

método chi-cuadrado, ya que éste se aplica cuando las variables de estudio son 

cualitativas. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. (pág. 184) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Análisis de resultados  

En el presente capítulo se presentará los resultados obtenidos y se realizará su 

respectivo análisis, en base a las encuestas practicadas a los 125 artesanos de la 

Asociación de Productores Artesanales de la Victoria ( APAV ), de manera que se 

demuestre la realidad tanto financiera y tributaria; mediante la aplicación de 

cuadros estadísticos y gráficas resultantes de la investigación. 

Mencionado análisis se lo realizó a través de una investigación de campo lo que 

permitió la recopilación  de datos y posteriormente a su respectiva tabulación, 

sirviendo de base para la presentación de resultados debidamente analizados. 

4.1.1. Encuesta aplicada 

 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE-L 

CARRERA DE INGENIERÍA EN FINANZAS Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES ARTESANALES LA VICTORIA 

 

OBJETIVO: Recolectar información acerca de los aspectos financieros y 

tributarios del sector Alfarero de la parroquia la Victoria, provincia de Cotopaxi y 

su incidencia en la comercialización de productos cerámicos no refractarios 

(D269109). 

DIRIGIDO A: Los miembros de la asociación de productores artesanales de la 

Victoria (APAV). 

INSTRUCCIONES: Seleccione solo una de las alternativas y marque con una X 

en el casillero que estime. Se pide sea llenado en su totalidad y con la mayor 

sinceridad posible. 

Se agradece de antemano su colaboración. 

1. ¿Cuál es el nivel de rentabilidad que usted posee por la venta de productos 

de alfarería? 

 

               Alta                             Media                      Baja 

 

2. ¿Cómo financia el  capital de trabajo con el que usted cuenta? 

 

CONTINÚA 
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           Propio                        Financiado                    Mixto 

 

3. ¿Cuál es la modalidad con la que  mide sus ingresos? 

 

            Ventas                        Ingresos                   Utilidad 
 

4. ¿Realiza usted  el registro de ingresos y gastos? 

 

                            Sí                                          No 

 

5. ¿Con qué frecuencia  realiza contablemente el cálculo de utilidad o pérdida 

del negocio? 

             

Diario                  Mensual                 Semestral                Anual                 Nunca 

 

6. ¿Tiene calificación artesanal? 

 

                            Si                                          No 

 

7. ¿Conoce usted sobre los beneficios tributarios por parte del Servicio de Rentas 

Internas para el sector artesanal?  

 

                 Todos                    Pocos                      Ninguno 

 

8. ¿Ha sido objeto de multas o sanciones en los últimos períodos por  parte del 

SRI? 

 

                            Sí                                          No 

 

9. ¿De qué manera realiza su declaración y pago de impuestos? 

 

   Cuenta propia                 Asesoría de SRI                 Contador privado  

  

10. ¿Mantiene un archivo de sus comprobantes de gastos? 

 

              Siempre                 Casi siempre                 Nunca 

 

11. Para la actividad económica que usted posee. ¿Bajo qué régimen está acogido? 

 

                 RUC                        RISE                 Ninguno 

 

12. ¿Qué tipo de contribuyente es? 

 

Persona natural obligada a llevar contabilidad 
CONTINÚA 
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Persona natural no obligada a llevar contabilidad. 

 

Otros. (Contribuyente Especial, Sociedad) 

 

En caso de ser persona natural obligada a llevar contabilidad responda lo 

siguiente en caso contrario siga a la pregunta 13. 

 

a) ¿Realiza un análisis de los estados financieros basado en índices 

financieros? 

 

                            Sí                                          No 

13. ¿Ha recibido usted capacitación financiera y tributaria?   

 

                            Sí                                           No 

                         

14. ¿Le gustaría recibir información y capacitación sobre la realidad financiera y 

tributaria de la Asociación de Productores Artesanales (APAV).? 

                                  Sí                                          No 

Porque:________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________ 
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4.2. Interpretación de datos 

1.  ¿Cuál es el nivel de rentabilidad que usted posee por la venta de productos de 

alfarería? 

Tabla 26.  

Pregunta1 

Categoría f Fr fa Fra f% 

Alta 0 0 0 0 0,00 

Media 61 0,488 61 0,488 48,80 

Baja 64 0,512 125 1 51,20 

Total 125 1 
  

100       

 

 

 

 

  Figura 7. Pregunta 1 

   

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 51,2%  de los socios encuestados consideran que su nivel de rentabilidad que 

poseen por la venta de productos de alfarería es bajo, mientas que el 48,8% 

consideran poseer un nivel medio; considerando estos antecedentes podemos decir 

que el nivel de rentabilidad que posee la APAV se encuentra en una situación 

crítica, puesto que cada uno de los talleres de sus socios no están percibiendo la 

rentabilidad deseada y que ayude al desarrollo de este sector. 
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2. ¿Cómo financia el  capital de trabajo con el que usted cuenta? 

Tabla 27.  

Pregunta 2 

Categoría  f Fr fa Fra f%       

PROPIO  63 0,504 63 0,504 50,4 

FINANCIADO 42 0,336 105 0,84 33,6 

MIXTO 20 0,16 125 1 16 

Total 125 1 
  

100 

 

 

  Figura 8. Pregunta 2 

          

 

Análisis e Interpretación: 

El 50,4% de artesanos encuestados mencionan que el capital de trabajo con el que 

cada uno cuenta es propio, este factor puede influir negativamente, puesto que cada 

artesano al no tener acreedores no tendrá un enfoque de presión en el desarrollo de 

su negocio. El 33% de los socios afirman que su capital de trabajo es financiado lo 

que también podría convertirse en un factor negativo, de tal manera que de estos 

artesanos todo su negocio se encuentra comprometido a sus acreedores. Solo un 

16% se encuentra equilibrado en su capital de trabajo, de tal manera que este es 

mixto lo que permite al negocio crecer. 
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3. ¿Cuál es la modalidad con la que mide sus ingresos? 

Tabla 28.   

Pregunta 3 

Categoría  f Fr Fa Fra f% 

VENTAS 83 0,664 83 0,664 66,4 

INGRESOS 13 0,104 96 0,768 10,4 

UTILIDAD 29 0,232 125 1 23,2 

Total 125 1 
  

100       

 

. 

 

 

 

 

 

  Figura 9. Pregunta 3 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De las encuestas aplicadas el 66,4% mencionan que miden sus ingresos de acorde 

a sus ventas, lo que puede convertirse en un factor erróneo, puesto que cada alfarero 

puede confundirse y convencerse que de acuerdo al volumen de sus ventas viene 

sus ingresos, lo que es equivocado y de lo contrario este puede estar perdiendo y 

solo el 23,2% lo hace de acorde a sus utilidades lo que es correcto, de tal manera 

estos calculan sus costos y revisan si en verdad han perdido o han ganado. 

 

 

 

4. ¿Realiza usted  el registro de ingresos y gastos? 
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Tabla 29.  

Pregunta 4 

Categoría  f Fr fa Fra f% 

SI 21 0,168 21 0,168 16,8 

NO 104 0,832 125 1 83,2 

Total 125 1 
  

100 

     

 

 

  Figura 10. Pregunta 4  

 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a la pregunta: ¿Realiza usted  el registro de ingresos y gastos? el 

83,2% de los socios de la APAV no realizan un registro de ingresos y gastos en el 

desarrollo de sus actividades lo que puede ocasionar que este no sepa en realidad 

sus ingresos ni sus gatos, es decir no sepan un costo real lo que ocasione que se 

establezcan precios erróneos y posteriormente que el artesano en vez de adquirir 

una rentabilidad adquiera una perdida sin que este se dé cuenta. 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Con qué frecuencia  realiza contablemente el cálculo de utilidad o pérdida del 

negocio? 

0

50

100

Si No

f% 16,8 83,2

%



76 
 

Tabla 30.  

Pregunta 5 

Categoría  f Fr fa Fra f% 

DIARIO 13 0,104 13 0,104 10,4 

MENSUAL 41 0,328 54 0,432 32,8 

SEMESTRAL 4 0,032 58 0,464 3,2 

ANUAL 13 0,104 71 0,568 10,4 

NUNCA 54 0,432 125 1 43,2 

Total 125 1 
  

100 

 

 

 

 

 

  Figura 11. Pregunta 5 

    

Análisis e Interpretación: 

En base a la pregunta: ¿Con qué frecuencia  realiza contablemente el cálculo de 

utilidad o pérdida del negocio? el 43,2% se socios mencionan que nunca han 

realizado contablemente el cálculo de utilidad o pérdida del negocio, esto puede ser 

un factor erróneo dentro del mismo, puesto que los artesanos que nunca realicen 

esta práctica no podrán conocer si su negocio está siendo rentable o de lo contrario 

si el mismo ya fracaso, además otro factor negativo es que al no realizar el mismo 

no se puede conocer la situación real por la que está atravesando  cada artesano y 

lo que es peor no se podrá tomar medidas correctivas a tiempo. Mientras que el 

32,8% lo hacen mensualmente, el 10,4% lo hacen diariamente, el otro 10,4% lo 

hacen anualmente, mientras que el 3,2% lo hacen de fo9rma semestral. 

 

6. ¿Tiene calificación artesanal? 
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Tabla 31.  

Pregunta 6 

Categoría  f Fr fa Fra f% 

Si 20 0,16 20 0,16 16 

No 105 0,84 125 1 84 

Total 125 1 
  

100       

    

 

 

 

  Figura 12. Pregunta 6 

 

Análisis e Interpretación: 

De los socios encuestados el 84% mencionan que no tienen calificación artesanal, 

esto se puede fundamentar con el desconocimiento de cada uno de los artesanos de 

acuerdo a los beneficios tanto tributarios, laborales y sociales de esta calificación,  

por lo que tan solo un porcentaje bajo la ha adquirido  

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Conoce usted sobre los beneficios tributarios por parte del Servicio de Rentas 

Internas para el sector artesanal? 
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Tabla 32. 

Pregunta 7 

Categoría  F Fr fa Fra f% 

TODOS  10 0,08 10 0,08 8 

POCOS 35 0,28 45 0,36 28 

NINGUNO 80 0,64 125 1 64 

Total 125 1 
  

100 

 

 

 

  Figura 13. Pregunta 7 

 

Análisis e Interpretación: 

Cabe mencionar que el 64% de artesanos mencionan que no tienen conocimiento 

de ningún beneficio tributario por parte del SRI para el sector artesanal, lo que 

hacen que opten por no adquirir ningún régimen tributario por miedo a que tengan 

que pagar grandes cantidades al mismo, el 28% mencionan que conocen pocos de 

estos beneficios por lo que han optado en registrarse en el mismo, mientras que el 

8% afirman que los conocen todos. 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Ha sido objeto de multas o sanciones en los últimos períodos por  parte del 

SRI?  
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Tabla 33.  

Pregunta 8 

Categoría f Fr fa Fra f% 

Si 10 0,08 10 0,08 8 

No 115 0,92 125 1 92 

Total 125 1   100 
    

 

 

  Figura 14. Pregunta 8 

 

Análisis e Interpretación:  

El 8% de los socios encuestados indicaron  que si han sido objeto de multas y 

sanciones en los últimos periodos por parte del SRI, por el incumplimiento con la 

Ley de Régimen Tributario interno, mismos que han confirmado que se debe a la 

falta de conocimientos en materia tributaria; mientras que el 92% de encuestados 

afirman no haber sido objeto de algún tipo de multa tributaria. Sin embargo corren 

un gran riesgo, puesto que mencionan que trasladan las mercaderías a otras 

provincias para su comercialización  exponiéndose al decomiso de sus productos 

por no contar con los documentos que respalden la compra o venta legal de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

9. ¿De qué manera realiza su declaración y pago de impuestos? 
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Tabla 34.  

Pregunta 9 

Categoría f Fr fa Fra f% 

CUENTA PROPIA 79 0,632 79 0,632 63,2 

ASESORÍA SRI 23 0,184 102 0,816 18,4 

CONTADOR PRIVADO 23 0,184 125 1 18,4 

Total 125 1   100 
 

 

 

 

  Figura 15. Pregunta 9 

 

Análisis e Interpretación:  

El 63.2% de encuestados menciona que realiza las declaraciones a cuenta propia, 

sin embargo este porcentaje corresponde a aquellos socios que están acogidos al 

RISE y cancelan sus cuotas mensualmente; mientras que el 18.4% afirma que lo 

realizan con asesoría del SRI y el otro 18.4% dice que lo realiza por medio de 

contador privado debido a la falta de conocimientos que tienen en ese aspecto, y 

contratan a terceras personas para que realicen esta labor correspondientes a los 

socios que están inscritos en el RUC. 
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Tabla 35.  

Pregunta 10 

Categoría f Fr fa Fra f% 

      

SIEMPRE 10 0,08 10 0,08 8 

CASI SIEMPRE 38 0,304 48 0,384 30,4 

NUNCA 77 0,616 125 1 61,6 

Total 125 1   100 
    

 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 61.6% de encuestados menciona que no mantiene un archivo de sus 

comprobantes de gastos, debido al desconocimiento de la importancia de guardar 

los documentos legales que sustentan su actividad económica a pesar de estar 

inscritas 10 personas en el RUC; lo que provoca no solo no poder deducir impuestos 

sino pagar mayores tributos mientras que el 30.4% manifiesta que casi siempre 

guarda los comprobantes de gastos y un 8% asegura guardar todos sus 

comprobantes de gastos. 

 

11.  Para su actividad económica. ¿A qué régimen tributario pertenece usted? 
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  Figura 16. Pregunta 10 
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Tabla 36.  

Pregunta11 

Categoría f Fr Fa Fra f% 
      

RUC 10 0,08 10 0,08 8 

RISE 58 0,464 68 0,544 46,4 

NINGUNO 57 0,456 125 1 45,6 

Total 125 1   100 
    

 

 

 

  Figura 17. Pregunta11 

 

Análisis e Interpretación: 

 El 8% de socios menciona estar acogidos al Registro Único de Contribuyentes 

(RUC), mientras que el 46.4% al RISE y 57 socios no se encuentran acogidos a 

ningún régimen correspondientes al 45.6%; denotando que existe un porcentaje 

significativo de artesanos informales, aunque la Ley de Régimen Tributario Interno 

exige disponer de RUC o RISE, la realidad es que existe una falta de cultura 

tributaria en este sector, por lo que puede acarrear consecuencias negativas al 

comercializar las artesanías o transportarlas.  
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Tabla 37.  

Pregunta 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 18. Pregunta 12 

 

Análisis e Interpretación: 

 Los artesanos en relación a la pregunta: ¿Qué tipo de contribuyente es? el 91.20% 

se definen como contribuyente PNNOLLC (persona natural no obligada a llevar 

contabilidad) es decir tienen RUC o RISE, mientras que tan solo el 2,4% son 

PNOLLC  
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Categoría f Fr fa Fra f%       
PNOLLC 3 0,024 3 0,024 2,4 

PNNOLLC 114 0,912 117 0,936 91,2 

OTROS 8 0,064 125 1 6,4 

Total 125 1 
  

100 
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12. A. ¿Realiza un análisis de los estados financieros basado en índices 

financieros? 

Tabla 38.  

Pregunta 12a 

Categoría f Fr fa Fra f% 

Si 0 0 0 0 0 

No 3 1 3 1 100 

Total 3 1   100 

 

 

  Figura 19. Pregunta 12a 

 

Análisis e Interpretación: 

 Se puede determinar que ninguno de los socios (PNOLLC) de la APAV realiza un 

análisis de los estados financieros basado en índices financieros lo que es 

perjudicial para el mismo puesto que sin este análisis no se puede conocer la 

situación real del sector y en especial de la asociación. Posteriormente esto es un 

factor negativo porque al no tener una visión real no se pueden tomar decisiones 

correctas o correctivas para el desarrollo de la asociación. 
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13. ¿Ha recibido usted capacitación financiera y tributaria? 

Tabla 39. 

 Pregunta 13 

Categoría  f Fr fa Fra f%       

Si 17 0,136 17 0,136 13,6 

No 108 0,864 125 1 86,4 

Total 125 1 
  

100 

    

 

 

  Figura 20. Pregunta 13 

 

Análisis e Interpretación: 

 El 86.4% de los encuestados afirma no recibir ningún tipo de capacitación de 

financiera o tributario que tenga afectación directa con la actividad artesanal 

mientras que el 13.6% menciona que si recibió algún tipo de capacitación tributaria 

cuando se acogió a uno de los regímenes tributarios. 
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14. ¿Le gustaría recibir información y capacitación sobre la realidad financiera y 

tributaria de la APAV? 

Tabla 40. 

Pregunta 14 

Categoría  f Fr fa Fra f% 

Si 88 0,704 88 0,704 70,4 

No 37 0,296 125 1 29,6 

Total 125 1 
  

100 

 

 

 

  Figura 21. Pregunta 14 

    

 

Análisis e Interpretación:  

El 70.4% de encuestados correspondiente a 88 socios, menciona que si le gustaría 

recibir información y capacitación sobre la realidad financiera y tributaria  como 

son: los beneficios otorgados por el SRI, sus obligaciones al tener RISE o RUC y 

sobre las declaraciones a realizar, sin embargo el 29.6% mencionan que no desean 

recibir ningún tipo de capacitación debido a que se rehúsan el dejar de ser 

informales y por otro lado mencionan la falta de organización de los directivos. 
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4.3. Comprobación de Hipótesis 

Proceder a realizar la comprobación de la hipótesis, se toma en cuenta los resultados 

obtenidos de la encuesta aplicada a los socios de la APAV, para lo cual se trabajará con la 

prueba del CHI-CUADRADO.  

Para la verificación de la Hipótesis se tomó en cuenta las preguntas 1-4-13, debidas a que 

las mismas engloban las dos variables de análisis, y poseen la misma frecuencia de 

respuesta. 

4.3.1. Modelo lógico 

Hipótesis: 

Ho: La carencia de un análisis financiero y tributario no incide en la 

comercialización de productos cerámicos no refractarios. 

H1: La carencia de un análisis financiero y tributario incide en la comercialización 

de productos cerámicos no refractarios. 

Variables de Investigación  

En la presente investigación nuestro objeto de estudio es la comercialización de 

productos cerámicos. 

¿Cómo incide el análisis financiero y tributario en la comercialización de productos 

cerámicos no refractarios (D269109), en la Provincia de Cotopaxi cantón Pujilí 

parroquia la Victoria?  

 Variable independiente: 

Análisis financiero y tributario  

 Variable dependiente: 

Comercialización de productos cerámicos   

4.3.2. Nivel de significancia 

Se utilizará un nivel de significancia del 5%  (0.05) 

4.3.3. Grados de libertad 

GL=K-1 
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GL= (f-1) (c-1) 

GL= (2-1) (2-1) 

Gl=1 

Por tanto, con 1 Grado de Libertad, tenemos un valor de la tabla Estadística de 3.84  

Zona de rechazo  

 

 

  Figura 22. Zona de rechazo 

     

Tabla 41. 

Tablas de frecuencia 

PREGUNTAS 
POBLACIÓN (Asociación de 

productores de la Victoria) 

ALTERNATIVAS 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

SI 
 

NO 

PREGUNTA 

1 

¿Cuál es el nivel de rentabilidad 

que usted posee por la venta de 

productos de alfarería? 

0 61 64 125 

PREGUNTA 

4 

¿Realiza usted  el registro de 

ingresos y gastos? 

21 0 104 125 

PREGUNTA 

13 

¿Le gustaría recibir información 

y capacitación sobre la realidad 

financiera y tributaria de la 

APAV? 

17 0 108 125 

TOTAL 38 61 276 375 
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fe= 
(Total o marginal de renglon) (total o marginal de columna)

N
 

f𝒆 =  
125 ∗ 38

375
=   12.66 

f𝒆 =  
125 ∗ 61

375
=   20.33 

f𝒆 =  
125 ∗ 276

375
=   92 

Determinar es estadístico de prueba para la verificación de hipótesis  

El procedimiento permitirá concordar los resultados obtenidos de las poblaciones 

encuestadas con los resultados teóricos esperados. Para medir el nivel de 

correlación que existe entre las frecuencias observadas y esperadas, se utilizó el 

estadístico Chi cuadrado x².  

X ² = ∑[
(𝑂−𝐸)2

𝐸
] 

X² = Valor a calcularse de chi – cuadrado.  

Σ = Sumatoria  

O = Frecuencia observada, datos de la investigación.   

E = Frecuencia teórica o esperada 

Tabla 42.  

Cálculo Matemático 

PREGUNTA Categoría f0 Fe f0-fe (f0-fe) ^2 ((f0-fe) ^2) /fe 

 ¿Cuál es el nivel de rentabilidad 

que usted posee por la venta de 

productos de alfarería? 

Alta 0,0 12,7 -12,7 160,3 12,7 

Media 61,0 20,3 40,7 1654,0 81,4 

Baja 64,0 92,0 -28,0 784,0 8,5 

¿Realiza usted  el registro de 

ingresos y gastos? 

Si 21,0 12,7 8,3 69,6 5,5 

    20,3 -20,3 413,3 20,3 

No 104,0 92,0 12,0 144,0 1,6 

¿Le gustaría recibir información y 

capacitación sobre la realidad 

financiera y tributaria de la APAV? 

Si 17,0 12,7 4,3 18,8 1,5 

    20,3 -20,3 413,3 20,3 

No 108,0 92,0 16,0 256,0 2,8 

            
X²=154.53  
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Decisión 

Si X² calculado cae en la zona de rechazo de Ho, entonces se acepta H1  

154.53 > 3,84 por lo que se rechaza Ho y se acepta H1 

4.3.4. Conclusiones  

Una vez terminada la investigación se llega a las siguientes conclusiones:  

1. La Asociación de productores artesanales la Victoria del cantón Pujilí, agrupa 

a un gran número de alfareros cotopaxenses, cuyo carácter y visión de 

emprendimiento les permiten conservar una tradición ancestral, 

constituyendo mencionada actividad en su fuente principal de ingresos 

económicos, sin embargo en la parte tributaria se pudo denotar un inexistente 

conocimiento sobre obligaciones con el fisco, debido a su bajo nivel de 

conocimientos los artesanos catalogados como contribuyentes RISE  no 

realizan un registro de ingresos y gastos; los contribuyes naturales obligados 

y los no obligados contratan a terceros para lidiar con la parte tributaria lo 

que conlleva a que no conozcan la realidad de sus negocios y se encuentren 

propensos a multas y sanciones.  

 

2. Al no contar con información de carácter tributario gran parte de los artesanos 

no se encuentran acogidos a ningún régimen tributario por lo que desarrollan 

su actividad de forma informal, encontrándose propensos a multas así 

desarrollan una barrera que no les permite su expansión a otros mercados. 

 

3. La falta de conocimientos sobre los beneficios que ofrece la calificación 

artesanal, provoca que los artesanos en su mayoría no cuenten con esta 

calificación, lo que denota una desventaja para el sector. 

 

4.  El deficiente conocimiento de teorías financieras origina que los negocios 

tomen decisiones equivocadas, a pesar de existir un número creciente de 

contribuyentes Obligados a llevar contabilidad los mismos no aplican un 

análisis financiero que permita identificar aspectos económicos que 

muestren las condiciones en que opera la empresa con respecto al nivel de 

liquidez, solvencia entre otros. 
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5. Dentro de la asociación de productores artesanales la Victoria su situación es 

crítica, puesto que la rentabilidad que perciben la mayoría de sus socios por 

sus ventas es baja.  

6. La mayor parte de los socios de la asociación realizan sus actividades 

comerciales con un capital propio, este podría ser un factor negativo si se 

considera que cada socio al no tener obligaciones con acreedores no tiene la 

obligación de hacer crecer su negocio para cumplir con las mismas. 

7. Otra deficiencia en materia financiera es que la mayor parte de los socios 

miden sus ingresos de acuerdo a la cantidad de ventas que tienen, sin 

considerar la utilidad real, esto va ligado con que no llevan un registro de 

ingresos ni gastos que sustenten sus costos reales para determinar si obtienen 

una utilidad o perdida. 

8. La asociación de productores artesanales la Victoria en su mayoría requiere 

capacitación financiera y tributaria que les permita clarificar sus dudas en 

busca de incrementar la comercialización de sus productos tanto a nivel 

nacional como internacional. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Antecedentes 

Posterior a la investigación realizada se llegaron a las siguientes conclusiones que 

servirán como antecedentes para la propuesta planteada: 

La Asociación de productores artesanales la Victoria del cantón Pujilí, agrupa a un 

gran número de alfareros cotopaxenses, cuyo carácter y visión de emprendimiento 

les permiten conservar una tradición ancestral, constituyendo mencionada actividad 

en su fuente principal de ingresos económicos, sin embargo en la parte tributaria se 

pudo denotar un inexistente conocimiento sobre obligaciones con el fisco, debido a 

su bajo nivel de conocimientos los artesanos catalogados como contribuyentes RISE  

no realizan un registro de ingresos y gastos; los contribuyes naturales obligados y 

los no obligados contratan a terceros para lidiar con la parte tributaria lo que conlleva 

a que no conozcan la realidad de sus negocios y se encuentren propensos a multas y 

sanciones.  

Al no contar con información de carácter tributario gran parte de los artesanos no se 

encuentran acogidos a ningún régimen tributario por lo que desarrollan su actividad 

de forma informal, encontrándose propensos a multas así desarrollan una barrera que 

no les permite su expansión a otros mercados. 

La falta de conocimientos sobre los beneficios que ofrece la calificación artesanal, 

provoca que los artesanos en su mayoría no cuenten con esta calificación, lo que 

denota una desventaja para el sector. 

Dentro de la asociación de productores artesanales la Victoria su situación es crítica, 

puesto que la rentabilidad que perciben la mayoría de sus socios por sus ventas es 

baja.    

La mayor parte de los socios de la asociación realizan sus actividades comerciales 

con un capital propio, este podría ser un factor negativo si se considera que cada 

socio al no tener obligaciones con acreedores no tiene la obligación de hacer crecer 

su negocio para cumplir con las mismas. 
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Otra deficiencia en materia financiera es que la mayor parte de los socios miden sus 

ingresos de acuerdo a la cantidad de ventas que tienen, sin considerar la utilidad real, 

esto va ligado con que no llevan un registro de ingresos ni gastos que sustenten sus 

costos reales para determinar si obtienen una utilidad o perdida.  

El deficiente conocimiento de teorías financieras origina que los negocios tomen 

decisiones equivocadas, a pesar de existir un número creciente de contribuyentes 

Obligados a llevar contabilidad los mismos no aplican un análisis financiero que 

permita identificar aspectos económicos que muestren las condiciones en que opera 

la empresa con respecto al nivel de liquidez, solvencia entre otros.  

La asociación de productores artesanales la Victoria en su mayoría requiere 

capacitación financiera y tributaria que les permita clarificar sus dudas en busca de 

incrementar la comercialización de sus productos tanto a nivel nacional como 

internacional. 

5.2. Justificación 

La presente propuesta ha sido diseñada con el objetivo de proveer una herramienta 

financiera y tributaria enfocada en cada una de las necesidades de la asociación, que 

proporcione información real y actualizada de la situación financiera y tributaria de 

la misma, que coadyuve a una correcta toma de decisiones. 

Permitirá incrementar la productividad de la asociación siendo más eficiente y 

eficaz en su administración financiera y tributaria, además permitirá evitar multas 

y sanciones tributarias por parte del SRI. 

En conclusión el diseño de esta propuesta será de gran ayuda para los artesanos 

miembros de la asociación APAV y para el sector en sí. Puesto que impulsará su 

desarrollo dentro de un marco de una administración financiera y tributaria eficaz 

y eficiente, que los ayudará a ser más productivos. 

5.3.  Objetivos 

5.3.1. General 
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Diseñar un modelo financiero y tributario que permita el control adecuado del 

recurso económico y una correcta toma de decisiones en la (Asociación de 

Productores Artesanales la Victoria) APAV. 

5.3.2. Específico 

 Diseño de un modelo tributario que permita conocer al contribuyente tanto sus 

obligaciones con el fisco mensuales como anuales o una futura re categorización. 

 Diseño de un modelo financiero en base a indicadores que permitan conocer la 

realidad individual del alfarero para una mejor toma de decisiones en la 

comercialización. 

 Presentación del modelo financiero y tributario  

5.4. Fundamentación teórica 

5.4.1. Modelo Financiero 

Los modelos financieros son una representación dinámica que proporciona 

información real y oportuna de la situación financiera de un sector tomando como 

referencia un análisis financiero enfocado en índices financieros, flujo de caja, 

análisis horizontal y vertical, etc. 

Un modelo financiero es un medio que permite pronosticar el cumplimiento futuro 

de un sector en torno a sus metas considerando posibles cambios en las variables 

consideradas. 

5.4.1.1. Importancia y uso de la modelación financiera 

 

  Figura 23. Importancia y uso de la modelación financiera 
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El principal uso de estos modelos financieros es que permite la creación de 

diferentes escenarios que coadyuvan en la planificación económica del sector 

posterior a la toma de decisiones.  

Además permite realizar proyecciones del flujo de caja que proporciona 

información relevante para evaluar si tendremos el capital de trabajo necesario para 

seguir con la actividad económica del sector o si es necesario considerar fuentes de 

financiamiento. 

5.4.1.2. Componentes de un modelo financiero 

Para realizar un modelo financiero no existe una estructura fija delimitada, sino más 

bien este tiene que amoldarse a las necesidades de sus usuarios. Aunque pueden 

existir algunos factores frecuentes en su elaboración tales como: 

 

  Figura 24. Factores frecuentes dentro de un modelo financiero 

 

5.4.2. Modelo tributario 

Un modelo tributario es un sistema en el cual se representa de forma automática las 

obligaciones tributarias que tiene un contribuyente de acuerdo a su actividad 

económica. 

5.4.3. Modelos tributarios existentes 
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Existen dos tipos de modelos tributarios que van enfocados a las obligaciones 

tributarias de cada contribuyente como la liquidación y declaraciones del IVA e  

impuesto a la renta. 

Este modelo debe ser programado para que de manera mensual o semestral arroje 

la liquidación y posterior declaración del IVA de cada contribuyente. 

Además  debe estar programado para que realice la declaración del impuesto a la 

renta considerando el noveno dígito del RUC del contribuyente. 

5.4.4. Ventajas de un modelo tributario 

Dentro de un sector la utilización de un modelo tributario proporciona varias 

ventajas como: 

 Optimización de tiempo 

 Cumplimiento de la normativa  

 Control oportuno de los impuestos 

La utilización de un modelo tributario es de gran beneficio, puesto que es una 

herramienta muy productiva logrando una mayor eficiencia y eficacia en la 

administración tributaria. 

5.4.5. Recursos económicos 

Son bienes tangibles o intangibles que posibilitan cumplir con las necesidades de 

un sector para el cumplimiento de sus actividades económicas. 

5.4.5.1. Correcta planificación del recurso económico 

Para que una planificación del recurso económico sea eficiente es necesario 

considerar todos los ingresos y egresos que tendremos en el desarrollo de las 

operaciones, para posteriormente determinar si el sector se encuentra en 

posibilidades de invertir en otras actividades o si necesita de financiamiento.  

Esto se lo puede realizar mediante la utilización de una herramienta financiera como 

lo es el flujo de efectivo. 

5.4.6. Toma de decisiones  
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Dentro de un sector el proceso de toma de decisiones es muy importante, puesto 

que previo a este se debe identificar problemas existentes, evaluarlos analizarlos 

para posteriormente tomar una decisión que sea favorable. 

5.4.6.1. Proceso de toma de decisiones 

 

  Figura 25. Proceso de toma de decisiones     

 

5.4.6.2. Importancia de la toma de decisiones 

Su importancia radica en que de esta depende que el sector se beneficie o se 

estanque, por lo que antes de ser determinada deben ser muy bien evaluadas y 

analizadas todas las alternativas existentes para solucionar un problema. 

Esta decisión debe ayudar a mejor la productividad por lo que debe ser eficiente y 

eficaz y supere las expectativas de cada uno de los miembros del sector. 

5.5. Metodología 

5.5.1. Modalidad de la investigación  

Nuestra propuesta será ejecutada mediante una modalidad cuantitativa, puesto que 

partiremos de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas que facilitaron 

información acerca de la situación financiera y tributaria real que está atravesando 

el sector alfarero en especial la (Asociación de Productores Artesanales la Victoria) 

APAV. 
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5.5.2. Tipos de investigación 

5.5.2.1. Aplicada 

El diseño de la propuesta va enfocado a la eficiente y eficaz administración 

financiera y tributaria de la APAV, mediante el diseño de una herramienta 

financiera y tributaria que será de gran utilidad considerando las necesidades de la 

misma. 

5.5.2.2. Exploratoria 

Para el diseño del modelo financiero y tributario utilizaremos la investigación 

exploratoria, puesto que mediante los resultados que arroje el modelo podrán ser 

analizados para posteriormente obtener información real y confiable acerca de la 

situación financiera y tributaria de la APAV que a la actualidad no ha sido estudiada 

a profundidad. 

5.5.2.3. Descriptiva 

Mediante la aplicación de este tipo de investigación nuestro modelo va enfocado a 

describir la situación real por la que está atravesando el sector, en especial la APAV. 

5.5.2.4. Bibliográfica 

Para el diseño del modelo financiero y tributario es necesario acudir a fuentes 

bibliográficas las cuales fundamenten el mismo. 

5.6. Modelo financiero 

El Modelo Financiero fue creado con la finalidad de satisfacer las necesidades del 

sector alfarero del cantón Pujilí, para lo cual se ha tomado en cuenta la 

investigación previamente realizada .  

Mediante el cual nos permite realizar un análisis financiero para este sector 

conforme la utilización de indicadores financieros para lo cual se ha visto necesario 

un análisis horizontal y vertical previamente realizado. 
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BALANCE 

GENERAL 

CODIGO CUENTA INICIAL FINAL ANÁLISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL 

   ENERO DICIEMBRE ABSOLUTO RELATIVO (%) Enero Diciembre 

1. ACTIVO       

1.1. ACTIVOS CIRCULANTES     0% 0% 

1.1.1. ACTIVOS DISPONIBLES $   75.000,00 $   95.639,86 $    20.639,86  52% 46% 

1.1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES $   75.000,00 $   95.639,86 $    20.639,86 27,52 52% 46% 

1.1.1.1.1 CAJA $   60.000,00 $   80.639,86 $    20.639,86 34,40 41% 39% 

1.1.1.1.1.001 CAJA GENERAL $     60.000,00 $     80.639,86 $    20.639,86 34,40 41% 39% 

1.1.1.1.1.002 CAJA CHICA $                - $                - $                    -  0% 0% 

1.1.1.1.2. BANCOS $   15.000,00 $   15.000,00 $                    - 0,00 10% 7% 

1.1.1.1.2.001 BANCO PICHINCHA $     15.000,00 $     15.000,00 $                    - 0,00 10% 7% 

1.1.2. ACTIVOS EXIGIBLES $     2.000,00 $     2.000,00 $                    - 0,00 1% 1% 

1.1.2.1. CUENTAS POR COBRAR $     2.000,00 $     2.000,00 $                    - 0,00 1% 1% 

1.1.2.1.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $       2.000,00 $       2.000,00 $                    - 0,00 1% 1% 

1.1.2.1.002 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS $                - $                - $                    -  0% 0% 

1.1.2.1.003 CUENTAS POR COBRAR OTROS $                - $                - $                    -  0% 0% 

1.1.2.1.004 ANTICIPO A JUSTIFICAR $                - $                - $                    -  0% 0% 

1.1.3. ACTIVOS REALIZABLES $   18.000,00 $   13.811,00 $    (4.189,00) -23,27 12% 7% 

1.1.3.1. INVENTARIO DE MERCADERIAS $   18.000,00 $   13.811,00 $    (4.189,00) -23,27 12% 7% 

1.1.3.1.001 ARTESANIAS $     10.000,00 $     10.389,00 $          389,00 3,89 7% 5% 

1.1.3.1.002 INV. BARRO $       5.000,00 $       9.700,00 $       4.700,00 94 3% 5% 

1.1.3.1.003 INV. ALAMBRE $       1.000,00 $         901,00 $          (99,00) -9,9 1% 0% 

1.1.3.1.004 INV. PINTURA $       2.000,00 $       2.500,00 $          500,00 25 1% 1% 
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1.1.3.1.005 INV. ARCILLA $                - $         710,00 $          710,00  0% 0% 

1.1.4. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $               - $     6.596,20 $       6.596,20  0% 3% 

1.1.4.1. IMPUESTOS ANTICIPADOS Y RETENIDOS $               - $     6.596,20 $       6.596,20  0% 3% 

1.1.4.1.001 IVA CREDITO TRIBUTARIO $                - $                - $                    -  0% 0% 

1.1.4.1.002 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1% $                - $         607,00 $          607,00  0% 0% 

1.1.4.1.003 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2% $                - $                - $                    -  0% 0% 

1.1.4.1.004 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 8% $                - $                - $                    -  0% 0% 

1.1.4.1.005 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 10% $                - $                - $                    -  0% 0% 

1.1.4.1.006 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 25% $                - $                - $                    -  0% 0% 

1.1.4.1.007 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA $                - $       2.185,20 $       2.185,20  0% 1% 

1.1.4.1.008 IVA EN COMPRAS $                - $       3.804,00 $       3.804,00  0% 2% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE $   95.000,00 $ 128.436,06 $    33.436,06  66% 62% 

     $                    -  0% 0% 

1.2. ACTIVOS NO CORRIENTE   $                    -  0% 0% 

1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $   50.000,00 $   80.000,00 $    30.000,00 60 34% 38% 

1.2.1.1. ACTIVOS DEPRECIABLES $   35.000,00 $   65.000,00 $    30.000,00  24% 31% 

1.2.1.1.001 INMUEBLES $                - $                - $                    -  0% 0% 

1.2.1.1.002 INSTALACIONES $                - $                - $                    -  0% 0% 

1.2.1.1.003 VEHÍCULO $     30.000,00 $     60.000,00 $    30.000,00 100 21% 29% 

1.2.1.1.004 MUEBLES DE OFICINA  $                - $                    -  0% 0% 

1.2.1.1.005 EQUIPO Y MAQUINARÍA $       5.000,00 $       5.000,00 $                    - 0 3% 2% 

1.2.1.2. ACTIVOS NO DEPRECIABLES $   15.000,00 $   15.000,00 $                    -  10% 7% 

1.2.1.2.001 TERRENO # 1 $     15.000,00 $     15.000,00 $                    - 0 10% 7% 

1.2.1.3. DEPRECIACION ACUMULDA $               -  $                    -  0% 0% 

1.2.1.3.001 INMUEBLES DEP $                - $                - $                    -  0% 0% 

1.2.1.3.002 INSTALACIONES DEP $                - $                - $                    -  0% 0% 

1.2.2. ACTIVOS INTANGIBLES $               - $               - $                    -  0% 0% 
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1.2.2.1. MARCAS $               - $               - $                    -  0% 0% 

1.2.2.1.001 SERVICIO DE EMPRESA $                - $                - $                    -  0% 0% 

1.2.2.1.002 MARCA DE PRODUCTO $                - $                - $                    -  0% 0% 

1.2.2.2. SOFTWARE   $                    -  0% 0% 

1.2.2.2.001 SOFTWARE CONTABLE $                - $                - $                    -  0% 0% 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $   50.000,00 $   80.000,00 $    30.000,00 60 34% 38% 

     $                    -  0% 0% 

1.3. OTROS ACTIVOS $               - $               - $                    -  0% 0% 

1.3.1. ACTIVOS DIFERIDOS $               - $               - $                    -  0% 0% 

1.3.1.1. GASTOS DE CONSTITUCION $               - $               - $                    -  0% 0% 

1.3.1.1.001 GASTOS DE CONSTITUCION $                - $                - $                    -  0% 0% 

1.3.2. OTROS ACTIVOS VARIOS $               - $               - $                    -  0% 0% 

1.3.2.1. DEPOSITOD ENTREGADO EN GARANTIA $               - $               - $                    -  0% 0% 

1.3.2.1.001 INMUEBLES ENTREGADOS EN GARANTIA $                - $                - $                    -  0% 0% 

  TOTAL OTROS ACTIVOS $               - $               - $                    -  0% 0% 

  TOTAL ACTIVOS $ 145.000,00 $ 208.436,06 $    63.436,06 43,75 100% 100% 

     $                    -    

2. PASIVO   $                    -    

2.1. PASIVOS CORRIENTE   $                    -  0% 0% 

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR $   10.000,00 $   10.000,00 $                    - 0 33% 19% 

2.1.1.1. PROVEEDORES NACIONALES $               - $               - $                    -  0% 0% 

2.1.1.1.001 INDUSTRIALES CXP $                - $                - $                    -  0% 0% 

2.1.1.2. PROVEEDORES LOCALES $   10.000,00 $   10.000,00 $                    - 0 33% 19% 

2.1.1.2.001 PROVEEDOR X CXP $     10.000,00 $     10.000,00 $                    - 0 33% 19% 

2.1.1.3. SERVICIOS POR PAGAR $                - $                - $                    -  0% 0% 

2.1.1.3.001 SERV. ENERGIA  CXP $                - $                - $                    -  0% 0% 

2.1.1.3.002 TELEFONO E INTERNET CXP $                - $                - $                    -  0% 0% 
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2.1.1.4. OTRAS CUENTAS POR PAGAR $                - $                - $                    -  0% 0% 

2.1.1.4.001 CUENTAS VARIAS POR PAGAR $                - $                - $                    -  0% 0% 

2.1.2. NOMINA POR PAGAR $                - $       9.234,65 $       9.234,65  0% 18% 

2.1.2.1. REMUNERACIONES POR PAGAR $                - $       8.203,98 $       8.203,98  0% 16% 

2.1.2.1.001 SUELDOS POR PAGAR $                - $                - $                    -  0% 0% 

2.1.2.1.002 15% PART. TRABAJADORES POR PAGAR $                - $       8.203,98 $       8.203,98  0% 16% 

2.1.2.1.003 LIQUIDACIONES POR PAGAR $                - $                - $                    -  0% 0% 

2.1.2.2. IESS POR PAGAR $                - $         864,00 $          864,00  0% 2% 

2.1.2.2.001 APORTES PERSONAL CXP $                - $         378,00 $          378,00  0% 1% 

2.1.2.2.002 APORTES PATRONAL CXP $                - $         486,00 $          486,00  0% 1% 

2.1.2.3. PROVISIONES POR PAGAR $                - $         166,67 $          166,67  0% 0% 

2.1.2.3.001 DECIMO TERCERO POR PAGAR $                - $                - $                    -  0% 0% 

2.1.2.3.002 DÉCIMO CUARTO POR PAGAR $                - $                - $                    -  0% 0% 

2.1.2.3.003 VACACIONES POR PAGAR $                - $         166,67 $          166,67  0% 0% 

2.1.2.3.004 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR $                - $                - $                    -  0% 0% 

2.1.3. OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR $     20.000,00 $     32.825,03 $    12.825,03 64,12515863 67% 63% 

2.1.3.1. IMPUESTOS POR PAGAR $                - $     12.396,83 $    12.396,83  0% 24% 

2.1.3.1.001 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR $                - $       5.112,83 $       5.112,83  0% 10% 

2.1.3.1.002 IVA POR PAGAR $                - $       7.284,00 $       7.284,00  0% 14% 

2.1.3.2. RETENCIONES FUENTE POR PAGAR $                - $         367,00 $          367,00  0% 1% 

2.1.3.2.001 1% RET.FTE. $                - $         367,00 $          367,00  0% 1% 

2.1.3.2.002 2% RET.FTE. $                - $                - $                    -  0% 0% 

2.1.3.2.003 8% RET.FTE. $                - $                - $                    -  0% 0% 

2.1.3.2.004 10% RET.FTE.HONORARIOS PROFESIONALES $                - $                - $                    -  0% 0% 

2.1.3.2.005 25% RET. FTE. $                - $                - $                    -  0% 0% 

2.1.3.3. RETENCIONES IVA POR PAGAR $                - $           61,20 $             61,20  0% 0% 

2.1.3.3.001 30% RET. IVA $                - $           61,20 $             61,20  0% 0% 
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2.1.3.3.002 70% RET. IVA $                - $                - $                    -  0% 0% 

2.1.3.3.003 100% RET. IVA $                - $                - $                    -  0% 0% 

2.1.3.4. OTROS IMPUESTOS POR PAGAR   $                    -  0% 0% 

2.1.3.5. RETENCIONES SOBRE SALARIO $                - $                - $                    -  0% 0% 

2.1.3.5.001 RETENCIONES SOBRE SALARIO IR $                - $                - $                    -  0% 0% 

  TOTAL PASIVO CORRIEENTE $   10.000,00 $   32.226,35 $    22.226,35 222,2635023 33% 62% 

     $                    -  0% 0% 

2.2. PASIVOS NO CORRIENTE $   20.000,00 $   20.000,00 $                    - 0 67% 38% 

2.2.1. PRESTAMOS A LARGO PLAZO $   20.000,00 $   20.000,00 $                    - 0 67% 38% 

2.2.1.1. PRESTMOS BANCARIOS LARGO PLAZO $   20.000,00 $   20.000,00 $                    - 0 67% 38% 

2.2.1.1.001 PRÉSTAMO BANCARIO $     20.000,00 $     20.000,00 $                    - 0 67% 38% 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $   20.000,00 $   20.000,00 $                    - 0 67% 38% 

  TOTAL PASIVOS $   30.000,00 $   52.226,35 $    22.226,35 74,09 100% 100% 

     $                    -    

3. PATRIMONIO   $                    -    

3.1. PATRIMONIO DEL NEGOCIO $ 115.000,00 $ 156.376,38 $    41.376,38    

3.1.1. CAPITAL SOCIAL $ 115.000,00 $ 115.000,00 $                    -  100% 74% 

3.1.1.1. CAPITAL PAGADO $ 115.000,00 $ 115.000,00 $                    -  100% 74% 

3.1.1.1.001 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $   115.000,00 $   115.000,00 $                    - 0 100% 74% 

3.1.2. RESERVAS $               - $               - $                    -  0% 0% 

3.1.2.1. RESERVAS PATRIMONIALES $               - $               - $                    -  0% 0% 

3.1.2.1.001 RESERVA FACULTATIVA $                - $                - $                    -  0% 0% 

3.1.2.1.002 RESERVA DE CAPITAL $                - $                - $                    -  0% 0% 

3.1.2.1.003 RESERVA LEGAL $                - $                - $                    -  0% 0% 

3.1.3. RESULTADOS $               - $   41.376,38 $    41.376,38  0% 26% 

3.1.3.1. RESULTADOS ANTERIORES $               - $               - $                    -  0% 0% 

3.1.3.1.001 UTILIDADES ANTERIORES $                - $                - $                    -  0% 0% 
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3.1.3.1.002 PERDIDAS ANTERIORES $                - $                - $                    -  0% 0% 

3.1.3.1.003 AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES $                - $                - $                    -  0% 0% 

3.1.3.2. RESULTADOS DEL EJERCICIO $               - $   41.376,38 $    41.376,38  0% 26% 

3.1.3.2.001 UTILIDADES DE EJERCICIO $                - $     41.376,38 $    41.376,38  0% 26% 

  TOTAL PATRIMONIO $ 115.000,00 $ 156.376,38 $    41.376,38 35,98 100% 100% 

     $                    -  

   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 145.000,00 $ 208.602,73 $    63.602,73 43,86 

  

Además es importante para un análisis financiero más acorde a la realidad del sector la elaboración del Flujo de efectivo el cual se encuentra 

automatizado para su realización. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  2017 2018 2019 2020 2021 

ENTRADAS  $   60.700,00  81338,00 108992,92 146050,51 195707,69 

Efectivo recibido de los clientes  $   60.700,00  81338,00 108992,92 146050,51 195707,69 

Efectivo recibido en otras cuentas por cobrar  $                  -    0,00 0,00 0,00 0,00 

SALIDAS 10619,64 14230,32 19068,63 25551,96 34239,63 

Efectivo pagado a los proveedores  0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Efectivo pagado por gastos 5506,81 7379,13 9888,03 13249,96 17754,94 

Pago de intereses 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pago de Impuesto sobre la Renta 5112,83 6851,19 9180,60 12302,00 16484,69 

Efectivo pagado en gastos anticipados 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

EFECTIVO NETO DE LAS ACTVIDADES DE OPERACIÓN 50080,36 67107,68 89924,29 120498,55 161468,06 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN           

ENTRADAS 0   0,00 0,00 0,00 
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SALIDAS 30000 40200,00 53868,00 72183,12 96725,38 

Propiedad planta y equipo  $   30.000,00  40200,00 53868,00 72183,12 96725,38 

EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -30000 -40200,00 -53868,00 -72183,12 -96725,38 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO           

ENTRADAS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

SALIDAS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Préstamos bancarios largo plazo  $                  -    0,00 0,00 0,00 0,00 

EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Flujo neto de efectivo y equivalentes de efectivo 80080,36 107307,68 143792,29 192681,67 258193,44 

Saldo inicial de efectivo y equivalente 75000 100500,00 134670,00 180457,80 241813,45 

Saldo final de efectivo y equivalente 155080,36 207807,68 278462,29 373139,47 500006,89 

 

Como podemos observar el sistema nos permite la automatización del flujo de efectivo el cual ira cambiando conforme las transacciones en las que 

se trabaje con el efectivo; posteriormente podemos visualizar los indicadores financieros los cuales irán cambiando de color según su aceptabilidad. 

 

 No es aceptable 

 Aceptable  

 

  

 

INDICADORES FINANCIEROS 
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Factor Indicador Formula Índice  Interpretación  Semaforización MIN. MAX 

LIQUIDEZ 

Liquidez 

corriente 

Activo 

Corriente/Pasivo 

Corriente 

3,98543611 

Cuanto más alto sea el 

coeficiente, la empresa tendrá 

mayores posibilidades de 

efectuar sus pagos de corto 

plazo. 

NO ACEPTABLE 

                   
1    2 

Prueba Ácida 

(Activo Corriente-

Inventarios)/Pasivo 

Corriente 

3,55687378 

La capacidad de la empresa 

para cancelar sus obligaciones 

corrientes, pero sin depender de 

la venta de sus existencias, en 

principio, el más adecuado 

podría acercarse a 1. 

NO ACEPTABLE 

0 1 

SOLVENCIA 

Endeudamiento 

del Activo 

Pasivo Total/Activo 

Total 
0,25056293 

Este índice permite determinar 

el nivel de autonomía 

financiera. Cuando el índice es 

elevado indica que la empresa 

depende mucho de sus 

acreedores y que dispone de 

una limitada capacidad de 

endeudamiento 

ACEPTABLE 

0,1 0,6 

Endeudamiento 

Patrimonial 

Pasivo 

Total/Patrimonio 
0,33397851 

Este indicador mide el grado de 

compromiso del patrimonio 

para con los acreedores de la 

empresa. No debe entenderse 

como que los pasivos se puedan 

pagar  

NO ACEPTABLE 

0,5 1,5 

con patrimonio, pue 
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Endeudamiento 

del Activo Fijo 

Patrimonio/Activo 

Fijo Neto 
1,95470475 

El coeficiente resultante de esta 

relación indica la cantidad de 

unidades monetarias que se 

tiene de patrimonio por cada 

unidad invertida en activos 

fijos. Si el cálculo de este 

indicador arroja un cociente 

igual o mayor a 1, significa que 

la totalidad del activo fijo se 

pudo haber financiado con el 

patrimonio de la empresa, sin 

necesidad de préstamos de 

terceros. 

ACEPTABLE 

0 >3 

Apalancamiento 
Activo Total/ 

Patrimonio 
1,33291268 

Se interpreta como el número 

de unidades monetarias de 

activos que se han conseguido 

por cada unidad monetaria de 

patrimonio. Es decir, determina 

el grado de apoyo de los 

recursos internos de la empresa 

sobre recursos de terceros. 

NO ACEPTABLE 

1,5 2,5 

Apalancamiento 

Financiero 

(UAI/Patrimonio)/(UA

II/Activos Totales) 
1,33291268 

El apalancamiento financiero 

indica las ventajas o 

desventajas del endeudamiento 

con terceros y como éste 

contribuye a la rentabilidad del 

negocio, dada la particular 

estructura financiera de la 

empresa. 

ACEPTABLE 

0 >0 
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RENTABILIDAD 

Rentabilidad 

Neta del Activo 

(Du Pont) 

(Utilidad Neta / 

Ventas) * (Ventas / 

Activo Total) 

0,19850874 

Este índice permite conocer la 

rentabilidad de las ventas frente 

al costo de ventas y la 

capacidad de la empresa para 

cubrir los gastos operativos y 

generar utilidades antes de 

deducciones e impuestos. 

ACEPTABLE 

0 1 

Margen Bruto 
Ventas Netas – Costo 

de Ventas / Ventas 
0,99176277 

Este índice permite conocer la 

rentabilidad de las ventas frente 

al costo de ventas y la 

capacidad de la empresa para 

cubrir los gastos operativos y 

generar utilidades antes de 

deducciones e impuestos.  

ACEPTABLE 

0 1 

Rentabilidad 

Neta de Ventas 

(Margen Neto) 

Utilidad Neta / Ventas 0,6816537 

Los índices de rentabilidad de 

ventas muestran la utilidad de la 

empresa por cada unidad de 

venta 

ACEPTABLE 

0 1 

Rentabilidad 

Operacional del 

Patriminio 

(Utilidad Operacional 

/ Patrimonio) 
0,34975352 

La rentabilidad operacional del 

patrimonio permite identificar 

la rentabilidad que le ofrece a 

los socios o accionistas el 

capital que han invertido en la 

empresa, sin tomar en cuenta 

los gastos financieros ni de 

impuestos y participación de 

trabajadores. 

NO ACEPTABLE 

1 2 
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5.7. Aspectos tributarios 

Modelo Tributario 

El Modelo Tributario fue creado con la finalidad de satisfacer las necesidades del sector 

alfarero del cantón Pujilí, para lo cual se ha tomado en cuenta la investigación 

previamente realizada por que lo que se realiza para los cuatro tipo de contribuyentes que 

conforman este sector. 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)  

Conforme lo establecen los deberes formales en el Servicio de Rentas Internas es 

obligatorio llevar un registro escrito de los ingresos y egresos (compras y ventas) que 

realice como parte de su actividad económica; por lo que en el modelo se automatizo el 

registro brindando un respaldo digital a los artesanos. 

Así también el modelo nos permite visualizar la cuota a pagar  

 

INGRESOS 

FECHA COMPROBANTE CONCEPTO TOTAL 

1/1/2017 001-001-0000100 Artesanías 300 

2/4/2017 001-001-0000101 Artesanías 400 

3/5/2017 001-001-0000102 Artesanías 300 

4/7/2017 001-001-0000103 Artesanías 300 

5/8/2017 001-001-0000104 Artesanías 8000 

6/12/2017 001-001-0000105 Artesanías 9000 

    

  TOTAL 18300 

  
 

 

Así también podemos visualizar gracias al modelo la cuota que deben cancelar  

 

ACTIVIDADES DE MANUFACTURA 

CATEGORÍA 

INTERVALOS DE INGRESOS 

CUOTA 

MENSUAL 
ACCIÓN ANUALES MENSUAL PROMEDIO 

INFERIOR SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR 

1 0 5000 0 417 1,43   

2 5000 10000 417 833 7,17   
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3 10000 20000 833 1667 14,31 DEBE PAGAR 

4 20000 30000 1667 2500 25,77   

5 30000 40000 2500 3333 35,79   

6 40000 50000 3333 4167 45,80   

7 50000 60000 4167 5000 64,41   

       

CUOTA MENSUAL 14,31 
    

CUOTA ANUAL 171,72 
    

 

 

En el caso de que sobrepasen el límite de ingresos establecido el sistema nos arrojara el 

aviso con la siguiente leyenda  

El contribuyente RISE en sus ingresos anuales ha superado el monto de $ 60000 USD, 

por lo tanto el siguiente período fiscal realizará sus actividades en la condición de 

Persona Natural No Obligada a Llevar Contabilidad. En conformidad con el Art. 37 al 

Reglamento para la Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Si el ingreso es mayor al monto de 169350$ aparecerá la siguiente leyenda  

 

El contribuyente RISE en sus ingresos anuales ha superado las 15 fracciones básicas 

equivalentes a un monto de $ 169350 USD, por lo tanto el siguiente período fiscal 

realizará sus actividades en la condición de Persona Natural Obligada a Llevar 

Contabilidad. En conformidad con el Art. 37 al Reglamento para la Aplicación Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

 

Lo que automáticamente nos permitirá utilizar la siguiente plantilla para los Artesanos 

No Obligados a Llevar Contabilidad. 



111 
 

Persona Natural No Obligada a Llevar Contabilidad 

Para el desarrollo del siguiente modelo se ha tomado en cuenta el requerimiento de llevar 

un registro de Ingresos y Gatos mensuales, debido a que ellos realizan declaraciones de 

IVA y de Renta. 

 

MODELO TRIBUTARIO PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A 

LLEVAR  CONTABILIDAD 

 

El sistema nos permite elegir el tipo de compras realizada. 

 

 

En el caso de existir Notas de crédito el sistema también cuenta con esta opción y nos 

brinda la facilidad de elegir la factura afectada 
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.  

Posteriormente se realiza el registro automático en los casilleros correspondientes a los Ingresos para la declaración del IVA. 

401 

 $          

1.320,00  411 

 $       

1.320,00  421 

 $        

158,40  

402 

 $          

1.000,00  412 

 $       

1.000,00  422 

 $        

120,00  

403 

 $             

300,00  413 

 $           

200,00    

404 

 $                       

-    414 

 $                    

-      

405 

 $                       

-    415 

 $                    

-      

406 

 $                       

-    416 

 $                    

-      

409 

 $          

2.620,00  419 

 $       

2.520,00  429 

 $        

278,40  

431 

 $                       

-    441 

 $                    

-      

      
 

Liquidación del IVA  
 

480  $          2.320,00  481  $                    -    482  $        278,40  483  $          -    484  $      278,40  485  $             -    499  $         278,40  

  

De Igual manera aplicando el mismo principio se pueden registrar las compras mensuales. 
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COMPROB. # COMP DETALLE 
 SUBT 

12%  

 SUBT 

0%  

 

SUBTOTAL  
 IVA   TOTAL  

RETENCIÒN 

IVA 

RETENCIÒN 

IR 
OBSERVACIÓN 

% 
 

MONTO  
% 

 

MONTO  

FACTURA 

001-001-

125 Barro  

 $                   

600,00  

 $     

600,00  

 $    

1.200,00  

 $          

72,00  

 $   

1.248,00  0% 

 $              

-    0% 

 $             

-    

ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE 

ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 

DIFERENTE DE CERO (CON DERECHO A 

CRÉDITO TRIBUTARIO) 

FACTURA 

001-001-

126 Mezcladora  

 $                      

50,00  

 $              

-    

 $          

50,00  

 $            

6,00  

 $         

55,50  0% 

 $              

-    0% 

 $             

-    

ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS 

FIJOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE 

CERO(CON DERECHO A CRÉDITO 

TRIBUTARIO)  

FACTURA 

001-001-

127 ARRIENDO 

 $                      

60,00    

 $          

60,00  

 $            

7,20  

 $         

67,20  0% 

 $              

-    0% 

 $             

-    

ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE 

ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 

DIFERENTE DE CERO (CON DERECHO A 

CRÉDITO TRIBUTARIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 

 $        

660,00  510 

 $                   

460,00  520 

 $          

55,20  

501 

 $           

50,00  511 

 $                      

50,00  521 

 $             

6,00  

502 

 $                  

-    512 

 $                             

-    522  $                 -    

507 

 $                  

-    517 

 $                             

-    523  $                 -    

508 

 $        

270,00  518 

 $                   

270,00  524  $                 -    

509 

 $        

980,00  519 

 $                   

780,00    

531 

 $           

40,00  541 

 $                      

40,00    

532 

 $                  

-    542 

 $                             

-    529 

 $          

61,20  
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El Modelo además nos permite conocer si existe un Impuesto Causado o un Crédito Tributario calculando desde el fa 

 FP 563 0,9207 

 IVA C FP 564  $          56,35  

       

 IMP CAUSA 601  $        222,05  

 CT ADQ 602  $                 -    

CT DEL MES 

ANTERIOR 

CT MES ANT 

ADQ 605  $                 -    

CT MES ANT RET 606  $                 -    

 RET IVA PRES 

PER 609  $          61,20  

 
COMP CON M.E. 610  $          24,50  

  612  $                 -    

  613  $                 -    

CT DEL SIG MES 
CT SIG MES ADQ 615  $                 -    

CT SIG MES RET 617  $                 -    

 IMP A PAGAR 902  $        185,35  

 INTERES 903  $                 -    

 MULTAS 904  $                 -    

 TOTAL PAGADO 999  $        185,35  

 

El sistema nos permite  vincular los valores de la  declaración mensual del IVA para la declaración de la Renta. 
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MODELO TRIBUTARIO PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR  CONTABILIDAD 

RENTA 

Para ello es necesario automatizar un consolidado que nos permita visualizar la situación anual del contribuyente tanto en compras como en 

ventas. 

VENTAS 

Resumen de ventas y otras operaciones del 

período que declara 

Ca

mp

o 

TOTAL Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ventas locales (excluye activos fijos) 

gravadas tarifa 12% 411 10.118,00 1320 1.360,00 1.401,00 1.443,00 1.486,00 1.531,00 1.577,00 

Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12% 412 7.665,00 1000 1.030,00 1.061,00 1.093,00 1.126,00 1.160,00 1.195,00 

Ventas locales (excluye activos fijos) 

gravadas tarifa 0% que no dan derecho a 

crédito tributario 413 1.532,00 200 206,00 212,00 218,00 225,00 232,00 239,00 

Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que 

no dan derecho a crédito tributario 414 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 

Ventas locales (excluye activos fijos) 

gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito 

tributario 415 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 

Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que 

dan derecho a crédito tributario 416 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 

TOTAL VENTAS Y OTRAS 

OPERACIONES 419 19.315,00 2520 2.596,00 2.674,00 2.754,00 2.837,00 2.923,00 3.011,00 

Transferencias no objeto o exentas de IVA 441 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    19.315,00        
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COMPRAS 

Resumen de adquisiciones y pagos del período 

que declara 
Campo TOTAL Junio Julio Agosto Sept Octubre Noviembre Dic 

Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) 

gravados tarifa 12% (con derecho a crédito 

tributario) 510 3.527,00 460 474 488 503 518 534 550 

Adquisiciones locales de activos fijos gravados 

tarifa 12% (con derecho a crédito tributario) 511 392,00 50 52 54 56 58 60 62 

Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 

12% (sin derecho a crédito tributario) 512 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) 

gravados tarifa 0% 517 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE 518 2.068,00 270 278 286 295 304 313 322 

TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 519 5.987,00 780 804 828 854 880 907 934 

Adquisiciones no objeto de IVA 541 301,00 40 41 42 43 44 45 46 

Adquisiciones exentas del pago de IVA 542 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

 

Es  necesario también el cálculo de los gastos personales para lo cual se ha tomado en cuenta los siguientes límites: 

 Lim1: Gastos personales no > al 0.325 de la Fracción Básica Exenta para el año. 

 Lim2: Gastos personales en salud no > al 1.3 de la Fracción Básica Exenta para el año 

 Lim3: Sumatoria de los Gastos personales no > 50% Ingresos Gravados  

 Lim4: Sumatoria de los Gastos personales no > 1.3 Fracción Básica Exenta  
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Para lo cual se calculara automáticamente en la tabla que no nos permite introducir valores que infrinjan los 4 limites. 

  MÁXIMO DEDUCIBLE     

 

      

INGRESOS 19.315,00 
9657,5     

 

      

GASTOS 5.987,00     

 

      

       

 

      

       

 

      

Gastos Personales     

 

      

Detalla Monto Monto Deducible 

 

   

 

      

Alimentación 
 $                                  

4.000,00  

 $                                                          

3.669,25  

 SOBREPASA EL LÍMITE DEDUCIBLE PARA ESTE RUBRO POR LO TANTO SE 

CONSIDERA EL MONTO MÁXIMO PERMITIDO PARA EL MISMO 

Vestimenta 
 $                                  

1.000,00  

 $                                                          

1.000,00  

 

 

Educación 
 $                                  

4.990,00  

 $                                                          

3.669,25  

 SOBREPASA EL LÍMITE DEDUCIBLE PARA ESTE RUBRO POR LO TANTO SE 

CONSIDERA EL MONTO MÁXIMO PERMITIDO PARA EL MISMO 

Salud 
 $                                  

6.000,00  

 $                                                          

1.319,00  

 EL TOTAL DE GASTOS PERSONALES SOBREPASA EL LÍMITE TOTAL ESTABLECIDO 

POR LA LEY POR LO QUE SE CONSIDERARÁ UN VALOR CON EL CUAL LA 

SUMATORIA DE GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES NO SOBREPASEN DICHO 

MONTO 

Vivienda  
 $                                  

5.000,00  

 $                                                                     

-    

 

EL TOTAL DE GASTOS PERSONALES SOBREPASA EL LÍMITE TOTAL ESTABLECIDO 

POR LA LEY POR LO QUE SE CONSIDERARÁ UN VALOR CON EL CUAL LA 

SUMATORIA DE GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES NO SOBREPASEN DICHO 

MONTO 

TOTAL 
 $                                

20.990,00  

 $                                                          

9.657,50      
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CALCULO IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

Una vez que obtenemos los Ingresos y los Egresos el modelo nos indicara inmediatamente con que valores debemos trabajar para el cálculo del 

Impuesto a la Renta. 

INGRESOS 19.315,00 

GASTOS 5.987,00 

 

AÑO 2017 

En dólares 
    

Fracción Básica Exceso hasta 
Impuesto Fracción 

Básica 

% Impuesto 

Fracción 

Excedente 
    

 $             -     $          11.290   $                -    0% SE TOMA EN CUENTA ESTA FILA 

 $      11.290   $          14.390   $                -    5% 
    

 $      14.390   $          17.990   $              155  10% 
    

 $      17.990   $          21.600   $              515  12% 
    

 $      21.600   $          43.190   $              948  15% 
    

 $      43.190   $          64.770   $           4.187  20% 
    

 $      64.770   $          86.370   $           8.503  25% 

 

   

 $      86.370   $        115.140   $         13.903  30% 
    

 $    115.140   En adelante   $         22.534  35% 
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NAC-DGERGCG16-00000507          
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS   $                                19.315,00  

GASTOS DEDUCIBLES  $                                  5.987,00  

GASTOS PERSONALES   $                                  9.657,50  

BASE IMPONIBLE   $                                  3.670,50  

 0 

  $                                  3.670,50  

 0% 

VALOR EXCEDENTE FINAL  $                                            -    

FRACCIÓN BÁSICA  $                                            -    

IMPUESTO CAUSADO  $                                            -    

RETENCIONES  147,00 

CREDITO TRIBUTARIO  $                                     147,00  

  

  

  

CALCULO ANTICIPO NO PAGA ANTICIPO 

  

1 COUTA  $                                            -    

2 COUTA  $                                            -    

TOTAL  $                                            -    

  

INGRESOS   $                                70.000,00  

GASTOS DEDUCIBLES  $                                  5.987,00  

GASTOS PERSONALES   $                                14.677,00  

BASE IMPONIBLE   $                                49.336,00  

 43190 

  $                                  6.146,00  

 20% 

VALOR EXCEDENTE FINAL  $                                  1.229,20  

FRACCIÓN BÁSICA  $                                  4.187,00  

IMPUESTO CAUSADO  $                                  5.416,20  

RETENCIONES  147,00 

IMPUESTO CAUSADO  $                                  5.269,20  

  

  

  

CALCULO ANTICIPO PAGA ANTICIPO 

  

1 COUTA  $                                  1.280,55  

2 COUTA  $                                  1.280,55  

TOTAL  $                                  2.561,10  
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MODELO TRIBUTARIO CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD 
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MODELO TRIBUTARIO CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD 

  
CONTABILIZAR   REPORTES     CONFIGURACIONES   
 
  
 

        

  

    

  
 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

  

                    

                    

                    

      
SELECIONE EL 
CODIGO DE CTA 

1.1.1.1.001  

  

      
PARA PRESENTAR 
EL LIBRO MAYOR   

                          

ASIENTOS 

HOJA DIARIO 

HOJA MAYOR 

BALANCE DE COMPROB. 
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Para la utilización del siguiente modelo destinado a los contribuyentes Obligados a 

Llevar Contabilidad partimos del Balance Inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cual se registra en el diario mediante la aplicación de la siguiente pestaña. 

La cual nos permite registrar todas las transacciones mediante la utilización del respectivo 

código que encontramos en el plan de cuentas. 

Además nos permite registrar los montos en él Debe y en el Haber; Fechas y número de 

asientos; detalle y nos permite elegir si la compra o venta es 12%, 0% con derecho o sin 

derecho a crédito tributario. 

El sistema nos arroja un aviso cuando el asiento no cuadra. 

 

BALANCE INICIAL 

 

Activos   

Activo Corriente   

CAJA GENERAL           60.000,00    

BANCO PICHINCHA           15.000,00    

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES            2.000,00    

ARTESANIAS           10.000,00    

INV. BARRO            5.000,00    

INV. ALAMBRE            1.000,00    

INV. PINTURA            2.000,00    

Total Activo Corriente         95.000,00    

Activo no Corriente  

VEHÍCULO           30.000,00    

EQUIPO Y MAQUINARÍA            5.000,00    

TERRENO # 1           15.000,00    

Total Activo no Corriente         50.000,00    

TOTAL ACTIVOS       145.000,00    

Pasivos  

Pasivo corriente   

PROVEEDOR X CXP           10.000,00    

Pasivo No corriente   

PRÉSTAMO BANCARIO           20.000,00    

Total Pasivo          30.000,00    

Patrimonio  

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO         115.000,00    

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO         145.000,00  
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 Posterior al registro automáticamente los datos se registran en el libro diario. 

  ASIENTO DE DIARIO           

  ASI- 10     
 
  
 

PLAN DE CUENTAS 

  
Nº 

ASIENTO: 9 FECHA: 1/6/2016   

 

            
  CONCEPTO:         

  
VENTA DE MERCADERIA   

  

  CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER DETALLES 

  1.1.1.1.001 CAJA GENERAL 64440     

  1.1.4.1.007 
ANTICIPO RETENCION EN 
LA FUENTE DEL IVA  2160     

  1.1.4.1.002 
ANTICIPO IMPUESTO A LA 
RENTA 1% 600     

  4.1.1.1.001 VENTAS DE ARTESANÍAS   60000             

  2.1.3.1.002 IVA POR PAGAR   7200 VENTAS 12%           

                      

  NOTAS: TOTAL 
      
67.200,00    

      
67.200,00                

      
                      
-      
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LIBRO DIARIO 

FECHA ASI 
Nº 

NC 
Nº 

CODIGO CUENTAS DESCRIPCION DEBE HABER DETALLES 

01-06-16 1   1.1.1.1.001 CAJA GENERAL Estado de situación 
Inicial  

           60.000,00        

01-06-16 1   1.1.1.2.001 BANCO PICHINCHA Estado de situación 
Inicial  

           15.000,00        

01-06-16 1   1.1.2.1.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Estado de situación 
Inicial  

             2.000,00        

01-06-16 1   1.1.3.1.001 ARTESANIAS Estado de situación 
Inicial  

           10.000,00        

01-06-16 1   1.1.3.1.002 INV. BARRO Estado de situación 
Inicial 

             5.000,00        

01-06-16 1   1.1.3.1.003 INV. ALAMBRE Estado de situación 
Inicial 

             1.000,00        

01-06-16 1   1.1.3.1.004 INV. PINTURA Estado de situación 
Inicial 

             2.000,00        

01-06-16 1   1.2.1.1.003 VEHÍCULO Estado de situación 
Inicial 

           30.000,00        

01-06-16 1   1.2.1.1.005 EQUIPO Y MAQUINARÍA Estado de situación 
Inicial 

             5.000,00        

01-06-16 1   1.2.1.2.001 TERRENO # 1 Estado de situación 
Inicial 

           15.000,00        

01-06-16 1   2.1.1.2.001 PROVEEDOR X CXP Estado de situación 
Inicial 

              10.000,00      

01-06-16 1   2.2.1.1.001 PRÉSTAMO BANCARIO Estado de situación 
Inicial 

              20.000,00      

01-06-16 1   3.1.1.1.001 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Estado de situación 
Inicial 

           115.000,00      

01-06-16 2   1.1.3.1.002 INV. BARRO Compra materia prima              5.000,00      ADQ. Y PAGOS (IAF) 0%% 

01-06-16 2   1.1.3.1.003 INV. ALAMBRE Compra materia prima                  100,00      ADQUISICIONES 12%; 
CDCT 
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01-06-16 2   1.1.3.1.004 INV. PINTURA Compra materia prima                  600,00      ADQUISICIONES 12%; 
CDCT 

01-06-16 2   1.1.3.1.005 INV. ARCILLA Compra materia prima              1.000,00      ADQUISICIONES 12%; 
CDCT 

01-06-16 2   1.1.4.1.008 IVA EN COMPRAS Compra materia prima                  204,00        

01-06-16 2   1.1.1.1.001 CAJA GENERAL Compra materia prima                 6.775,80      

01-06-16 2   2.1.3.3.001 30% RET. IVA Compra materia prima                       61,20      

01-06-16 2   2.1.3.2.001 1% RET.FTE. Compra materia prima                       67,00      

 

Posteriormente al registro del libro diario automáticamente se registra en el Balance General, donde se encuentra dividido en Activos, Pasivo y 

Patrimonio. 
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BALANCE GENERAL 

CODIGO CUENTA  INICIAL FINAL 

    2016 2017 

1. ACTIVO     

1.1. ACTIVOS CIRCULANTES     

1.1.1. ACTIVOS DISPONIBLES     

1.1.1.1. CAJA     

1.1.1.1.001 CAJA GENERAL 

 $     

60.000,00  

 $     

80.639,86  

1.1.1.1.002 CAJA CHICA  $                -     $                -    

1.1.1.2. BANCOS     

1.1.1.2.001 BANCO PICHINCHA 

 $     

15.000,00  

 $     

15.000,00  

1.1.2. ACTIVOS EXIGIBLES     

1.1.2.1. CUENTAS POR COBRAR     

1.1.2.1.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 

 $       

2.000,00  

 $       

2.000,00  

1.1.2.1.002 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS  $                -     $                -    

1.1.2.1.003 CUENTAS POR COBRAR OTROS  $                -     $                -    

1.1.2.1.004 ANTICIPO A JUSTIFICAR  $                -     $                -    

1.1.3. ACTIVOS REALIZABLES     

1.1.3.1. INVENTARIO DE MERCADERIAS   

 $     

13.811,00  

1.1.3.1.001 ARTESANIAS 

 $     

10.000,00  

 $     

10.389,00  

1.1.3.1.002 INV. BARRO 

 $       

5.000,00  

 $       

9.700,00  

1.1.3.1.003 INV. ALAMBRE 

 $       

1.000,00   $         901,00  

1.1.3.1.004 INV. PINTURA 

 $       

2.000,00  

 $       

2.500,00  

1.1.3.1.005 INV. ARCILLA  $                -     $         710,00  

1.1.4. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES     

1.1.4.1. IMPUESTOS ANTICIPADOS Y RETENIDOS     

1.1.4.1.001 IVA CREDITO TRIBUTARIO  $                -     $                -    

1.1.4.1.002 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 1%  $                -     $         607,00  

1.1.4.1.003 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2%  $                -     $                -    

1.1.4.1.004 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 8%  $                -     $                -    

1.1.4.1.005 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 10%  $                -     $                -    

1.1.4.1.006 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 25%  $                -     $                -    

1.1.4.1.007 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA   $                -    

 $       

2.185,20  

1.1.4.1.008 IVA EN COMPRAS  $                -    

 $       

3.804,00  

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $   95.000,00   $ 128.436,06  
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1.2. ACTIVOS NO CORRIENTE     

1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     

1.2.1.1. ACTIVOS DEPRECIABLES     

1.2.1.1.001 INMUEBLES  $                -     $                -    

1.2.1.1.002 INSTALACIONES  $                -     $                -    

1.2.1.1.003 VEHÍCULO 

 $     

30.000,00  

 $     

60.000,00  

1.2.1.1.004 MUEBLES DE OFICINA    $                -    

1.2.1.1.005 EQUIPO Y MAQUINARÍA 

 $       

5.000,00  

 $       

5.000,00  

1.2.1.2. ACTIVOS NO DEPRECIABLES     

1.2.1.2.001 TERRENO # 1 

 $     

15.000,00  

 $     

15.000,00  

1.2.1.3. DEPRECIACION ACUMULDA     

1.2.1.3.001 INMUEBLES DEP  $                -     $                -    

1.2.1.3.002 INSTALACIONES DEP  $                -     $                -    

1.2.2. ACTIVOS INTANGIBLES     

1.2.2.1. MARCAS     

1.2.2.1.001 SERVICIO DE EMPRESA  $                -     $                -    

1.2.2.1.002 MARCA DE PRODUCTO  $                -     $                -    

1.2.2.2. SOFTWARE     

1.2.2.2.001 SOFTWARE CONTABLE  $                -     $                -    

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $   50.000,00   $   80.000,00  

        

1.3. OTROS ACTIVOS     

1.3.1. ACTIVOS DIFERIDOS     

1.3.1.1. GASTOS DE CONSTITUCION     

1.3.1.1.001 GASTOS DE CONSTITUCION  $                -     $                -    

1.3.2. OTROS ACTIVOS VARIOS     

1.3.2.1. DEPOSITOD ENTREGADO EN GARANTIA     

1.3.2.1.001 INMUEBLES ENTREGADOS EN GARANTIA  $                -     $                -    

  TOTAL OTROS ACTIVOS  $               -     $               -    

  TOTAL ACTIVOS  $ 145.000,00   $ 208.436,06  

        

2. PASIVO     

2.1. PASIVOS CORRIENTE     

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR     

2.1.1.1. PROVEEDORES NACIONALES     

2.1.1.1.001 INDUSTRIALES CXP  $                -     $                -    

2.1.1.2. PROVEEDORES LOCALES     

2.1.1.2.001 PROVEEDOR X CXP 

 $     

10.000,00  

 $     

10.000,00  

2.1.1.3. SERVICIOS POR PAGAR     

2.1.1.3.001 SERV. ENERGIA  CXP  $                -     $                -    

2.1.1.3.002 TELEFONO E INTERNET CXP  $                -     $                -    

2.1.1.4. OTRAS CUENTAS POR PAGAR     

2.1.1.4.001 CUENTAS VARIAS POR PAGAR  $                -     $                -    
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2.1.2. NOMINA POR PAGAR     

2.1.2.1. REMUNERACIONES POR PAGAR     

2.1.2.1.001 SUELDOS POR PAGAR  $                -     $                -    

2.1.2.1.002 15% PART. TRABAJADORES POR PAGAR  $                -    

 $       

8.203,98  

2.1.2.1.003 LIQUIDACIONES POR PAGAR  $                -     $                -    

2.1.2.2. IESS POR PAGAR     

2.1.2.2.001 APORTES PERSONAL CXP  $                -     $         378,00  

2.1.2.2.002 APORTES PATRONAL CXP  $                -     $         486,00  

2.1.2.3. PROVISIONES POR PAGAR     

2.1.2.3.001 DECIMO TERCERO POR PAGAR  $                -     $                -    

2.1.2.3.002 DÉCIMO CUARTO POR PAGAR  $                -     $                -    

2.1.2.3.003 VACACIONES POR PAGAR  $                -     $         166,67  

2.1.2.3.004 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR  $                -     $                -    

2.1.3. OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR     

2.1.3.1. IMPUESTOS POR PAGAR     

2.1.3.1.001 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR  $                -     $                -    

2.1.3.1.002 IVA POR PAGAR  $                -    

 $       

7.284,00  

2.1.3.2. RETENCIONES FUENTE POR PAGAR     

2.1.3.2.001 1% RET.FTE.  $                -     $         367,00  

2.1.3.2.002 2% RET.FTE.  $                -     $                -    

2.1.3.2.003 8% RET.FTE.   $                -     $                -    

2.1.3.2.004 10% RET.FTE.HONORARIOS PROFESIONALES  $                -     $                -    

2.1.3.2.005 25% RET. FTE.  $                -     $                -    

2.1.3.3. RETENCIONES IVA POR PAGAR     

2.1.3.3.001 30% RET. IVA  $                -     $           61,20  

2.1.3.3.002 70% RET. IVA  $                -     $                -    

2.1.3.3.003 100% RET. IVA  $                -     $                -    

2.1.3.4. OTROS IMPUESTOS POR PAGAR     

2.1.3.5. RETENCIONES SOBRE SALARIO     

2.1.3.5.001 RETENCIONES SOBRE SALARIO IR  $                -     $                -    

  TOTAL PASIVO CORRIEENTE  $   10.000,00   $   26.946,85  

        

2.2. PASIVOS NO CORRIENTE     

2.2.1. PRESTAMOS A LARGO PLAZO     

2.2.1.1. PRESTMOS BANCARIOS LARGO PLAZO     

2.2.1.1.001 PRÉSTAMO BANCARIO 

 $     

20.000,00  

 $     

20.000,00  

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $   20.000,00   $   20.000,00  

  TOTAL PASIVOS  $   30.000,00   $   46.946,85  

        

3. PATRIMONIO     

3.1. PATRIMONIO DEL NEGOCIO     

3.1.1. CAPITAL SOCIAL     

3.1.1.1. CAPITAL PAGADO     
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3.1.1.1.001 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 

 $   

115.000,00  

 $   

115.000,00  

3.1.2. RESERVAS     

3.1.2.1. RESERVAS PATRIMONIALES     

3.1.2.1.001 RESERVA FACULTATIVA  $                -     $                -    

3.1.2.1.002 RESERVA DE CAPITAL  $                -     $                -    

3.1.2.1.003 RESERVA LEGAL  $                -     $                -    

3.1.3. RESULTADOS     

3.1.3.1. RESULTADOS ANTERIORES     

3.1.3.1.001 UTILIDADES ANTERIORES  $                -     $                -    

3.1.3.1.002 PERDIDAS ANTERIORES  $                -     $                -    

3.1.3.1.003 AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES  $                -     $                -    

3.1.3.2. RESULTADOS DEL EJERCICIO     

3.1.3.2.001 UTILIDADES DE EJERCICIO  $                -    

 $     

46.489,21  

  TOTAL PATRIMONIO  $ 115.000,00   $ 161.489,21  

        

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $ 145.000,00   $ 208.436,06  
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BALANCE DE COMPROBACION 
      

FECHA: 

lunes, 11 de diciembre de 

2017     

      

CODIGO CUENTAS 

MOVIMIENTOS SALDOS 

DEBITOS 
CREDITO

S 
DEUDOR 

ACREEDO

R 

      

1. ACTIVO 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.1. 

ACTIVOS 

CIRCULANTES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.1.1. 

ACTIVOS 

DISPONIBLES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.1.1.1. CAJA 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.1.1.1.00

1 CAJA GENERAL 

 $  

125.191,8

0  

 $     

44.551,94  

 $   

80.639,86   $              -    

1.1.1.1.00

2 CAJA CHICA 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.1.1.2. BANCOS 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.1.1.2.00

1 BANCO PICHINCHA 

 $    

15.000,00   $                -    

 $   

15.000,00   $              -    

1.1.2. ACTIVOS EXIGIBLES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.1.2.1. 

CUENTAS POR 

COBRAR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.1.2.1.00

1 

CUENTAS POR 

COBRAR CLIENTES 

 $      

2.000,00   $                -    

 $     

2.000,00   $              -    

1.1.2.1.00

2 

CUENTAS POR 

COBRAR EMPLEADOS 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.1.2.1.00

3 

CUENTAS POR 

COBRAR OTROS 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.1.2.1.00

4 

ANTICIPO A 

JUSTIFICAR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.1.3. 

ACTIVOS 

REALIZABLES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.1.3.1. 

INVENTARIO DE 

MERCADERIAS 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.1.3.1.00

1 ARTESANIAS 

 $    

10.889,00  

 $         

500,00  

 $   

10.389,00   $              -    

1.1.3.1.00

2 INV. BARRO 

 $    

10.000,00  

 $         

300,00  

 $     

9.700,00   $              -    

1.1.3.1.00

3 INV. ALAMBRE 

 $      

1.100,00  

 $         

199,00  

 $        

901,00   $              -    
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1.1.3.1.00

4 INV. PINTURA 

 $      

2.600,00  

 $         

100,00  

 $     

2.500,00   $              -    

1.1.3.1.00

5 INV. ARCILLA 

 $      

1.000,00  

 $         

290,00  

 $        

710,00   $              -    

1.1.4. 

OTROS ACTIVOS 

CIRCULANTES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.1.4.1. 

IMPUESTOS 

ANTICIPADOS Y 

RETENIDOS 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.1.4.1.00

1 

IVA CREDITO 

TRIBUTARIO 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.1.4.1.00

2 

ANTICIPO IMPUESTO 

A LA RENTA 1% 

 $        

607,00   $                -    

 $        

607,00   $              -    

1.1.4.1.00

3 

ANTICIPO IMPUESTO 

A LA RENTA 2% 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.1.4.1.00

4 

ANTICIPO IMPUESTO 

A LA RENTA 8% 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.1.4.1.00

5 

ANTICIPO IMPUESTO 

A LA RENTA 10% 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.1.4.1.00

6 

ANTICIPO IMPUESTO 

A LA RENTA 25% 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.1.4.1.00

7 

ANTICIPO RETENCION 

EN LA FUENTE DEL 

IVA  

 $      

2.185,20   $                -    

 $     

2.185,20   $              -    

1.1.4.1.00

8 IVA EN COMPRAS 

 $      

3.804,00   $                -    

 $     

3.804,00   $              -    

1.2. ACTIVOS FIJOS 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.2.1. ACTIVOS TANGIBLES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.2.1.1. 

ACTIVOS 

DEPRECIABLES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.2.1.1.00

1 INMUEBLES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.2.1.1.00

2 INSTALACIONES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.2.1.1.00

3 VEHÍCULO 

 $    

60.000,00   $                -    

 $   

60.000,00   $              -    

1.2.1.1.00

4 MUEBLES DE OFICINA 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.2.1.1.00

5 

EQUIPO Y 

MAQUINARÍA 

 $      

5.000,00   $                -    

 $     

5.000,00   $              -    

1.2.1.2. 

ACTIVOS NO 

DEPRECIABLES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.2.1.2.00

1 TERRENO # 1 

 $    

15.000,00   $                -    

 $   

15.000,00   $              -    

1.2.1.3. 

DEPRECIACION 

ACUMULDA 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.2.1.3.00

1 INMUEBLES DEP 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.2.1.3.00

2 INSTALACIONES DEP 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.2.2. 

ACTIVOS 

INTANGIBLES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    
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1.2.2.1. MARCAS 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.2.2.1.00

1 

SERVICIO DE 

EMPRESA 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.2.2.1.00

2 

MARCA DE 

PRODUCTO 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.2.2.2. SOFTWARE 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.2.2.2.00

1 

SOFTWARE 

CONTABLE 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.3. OTROS ACTIVOS 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.3.1. ACTIVOS DIFERIDOS 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.3.1.1. 

GASTOS DE 

CONSTITUCION 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.3.1.1.00

1 

GASTOS DE 

CONSTITUCION 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.3.1.2. 

GASTOS DE 

CONSTRUCCION 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.3.2. 

OTROS ACTIVOS 

VARIOS 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.3.2.1. 

DEPOSITOD 

ENTREGADO EN 

GARANTIA 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

1.3.2.1.00

1 

INMUEBLES 

ENTREGADOS EN 

GARANTIA 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2. PASIVO 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1. 

PASIVOS A CORTO 

PLAZO 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.1.1. 

PROVEEDORES 

NACIONALES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.1.1.00

1 INDUSTRIALES CXP 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.1.2. 

PROVEEDORES 

LOCALES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.1.2.00

1 PROVEEDOR X CXP 

 $               

-    

 $     

10.000,00  

 $              

-    

 $    

10.000,00  

2.1.1.3. 

SERVICIOS POR 

PAGAR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.1.3.00

1 SERV. ENERGIA  CXP 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.1.3.00

2 

TELEFONO E 

INTERNET CXP 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.1.4. 

OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.1.4.00

1 

CUENTAS VARIAS 

POR PAGAR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.2. NOMINA POR PAGAR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    
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2.1.2.1. 

REMUNERACIONES 

POR PAGAR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.2.1.00

1 SUELDOS POR PAGAR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.2.1.00

2 

15% PART. 

TRABAJADORES POR 

PAGAR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.2.1.00

3 

LIQUIDACIONES POR 

PAGAR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.2.2. IESS POR PAGAR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.2.2.00

1 

APORTES PERSONAL 

CXP 

 $               

-    

 $         

378,00  

 $              

-     $        378,00  

2.1.2.2.00

2 

APORTES PATRONAL 

CXP 

 $               

-    

 $         

486,00  

 $              

-     $        486,00  

2.1.2.3. 

PROVISIONES POR 

PAGAR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.2.3.00

1 

DECIMO TERCERO 

POR PAGAR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.2.3.00

2 

DÉCIMO CUARTO POR 

PAGAR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.2.3.00

3 

VACACIONES POR 

PAGAR 

 $               

-    

 $         

166,67  

 $              

-     $        166,67  

2.1.2.3.00

4 

FONDOS DE RESERVA 

POR PAGAR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.3. 

OBLIGACIONES 

FISCALES POR PAGAR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.3.1. 

IMPUESTOS POR 

PAGAR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.3.1.00

1 

IMPUESTO A LA 

RENTA POR PAGAR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.3.1.00

2 IVA POR PAGAR 

 $               

-    

 $       

7.284,00  

 $              

-     $     7.284,00  

2.1.3.2. 

RETENCIONES 

FUENTE POR PAGAR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.3.2.00

1 1% RET.FTE. 

 $               

-    

 $         

367,00  

 $              

-     $        367,00  

2.1.3.2.00

2 2% RET.FTE. 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.3.2.00

3 8% RET.FTE.  

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.3.2.00

4 

10% 

RET.FTE.HONORARIO

S PROFESIONALES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.3.2.00

5 25% RET. FTE. 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.3.3. 

RETENCIONES IVA 

POR PAGAR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.3.3.00

1 30% RET. IVA 

 $               

-    

 $           

61,20  

 $              

-     $          61,20  

2.1.3.3.00

2 70% RET. IVA 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.3.3.00

3 100% RET. IVA 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    
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2.1.3.4. 

OTROS IMPUESTOS 

POR PAGAR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.3.5. 

RETENCIONES SOBRE 

SALARIO IR 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.1.3.5.00

1 

RETENCIONES SOBRE 

SALARIO DGI  XP 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.2. 

PASIVOS A LARGO 

PLAZO 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.2.1. 

PRESTAMOS A LARGO 

PLAZO 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.2.1.1. 

PRESTMOS 

BANCARIOS LARGO 

PLAZO 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

2.2.1.1.00

1 

PRÉSTAMO 

BANCARIO 

 $               

-    

 $     

20.000,00  

 $              

-    

 $    

20.000,00  

3. PATRIMONIO 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

3.1. 

PATRIMONIO 

NEGOCIO X 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

3.1.1. CAPITAL SOCIAL 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

3.1.1.1. CAPITAL PAGADO 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

3.1.1.1.00

1 

CAPITAL SUSCRITO Y 

PAGADO 

 $               

-    

 $   

115.000,00  

 $              

-    

 $  

115.000,00  

3.1.2. RESERVAS 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

3.1.2.1. 

RESERVAS 

PATRIMONIALES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

3.1.2.1.00

1 

RESERVA 

FACULTATIVA 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

3.1.2.1.00

2 RESERVA DE CAPITAL 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

3.1.2.1.00

3 RESERVA LEGAL 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

3.1.3. RESULTADOS 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

3.1.3.1. 

RESULTADOS 

ANTERIORES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

3.1.3.1.00

1 

UTILIDADES 

ANTERIORES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

3.1.3.1.00

2 

PERDIDAS 

ANTERIORES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

3.1.3.1.00

3 

AMORTIZACION 

PERDIDAS 

ANTERIORES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

3.1.3.2. 

RESULTADOS DEL 

EJERCICIO 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

3.1.3.2.00

1 

UTILIDADES DE 

EJERCICIO 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

4. INGRESOS 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

4.1. 

INGRESOS 

OPERACIONALES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    
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4.1.1. VENTAS GENERALES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

4.1.1.1. VENTAS NETAS 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

4.1.1.1.00

1 

VENTAS DE 

ARTESANÍAS 

 $               

-    

 $     

60.700,00  

 $              

-    

 $    

60.700,00  

4.1.1.1.00

3 

VENTA DE ACTIVOS 

FIJOS 12% IVA 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

4.1.1.1.00

5 OTRAS VENTAS 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

5. COSTOS 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

5.1. 

COSTOS 

OPERACIONALES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

5.1.1. COSTO DE VENTA 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

5.1.1.1. 

COSTOS DE VENTAS 

ARTESANÍAS 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

5.1.1.1.00

1 

COSTO VENTAS 

ARTESANÍAS 

 $        

500,00   $                -    

 $        

500,00   $              -    

6. GASTOS 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1. 

GASTOS 

OPERACIONALES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.1. 

GASTOS DE 

OPERACIÓN 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.1.1. SUELDOS Y SALARIOS 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.1.1.00

1 SUELDOS Y SALARIOS 

 $      

4.000,00   $                -    

 $     

4.000,00   $              -    

6.1.1.1.00

2 HORA EXTRA ADM 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.1.1.00

3 

DÉCIMO TERCER 

SUELDO 

 $        

333,32   $                -    

 $        

333,32   $              -    

6.1.1.1.00

4 

DÉCIMO CUARTO 

SUELDO 

 $        

187,50   $                -    

 $        

187,50   $              -    

6.1.1.1.00

5 VACACIONES 

 $        

166,67   $                -    

 $        

166,67   $              -    

6.1.1.1.00

6 FONDOS DE RESERVA 

 $        

333,32   $                -    

 $        

333,32   $              -    

6.1.1.1.00

7 

APORTE PATRONAL 

IESS 

 $        

486,00   $                -    

 $        

486,00   $              -    

6.1.2. 

GASTOS SERVICIOS Y 

HONORARIOS 

PROFESIONALES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.2.1. GASTO HONORARIOS 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.2.1.00

1 

HONORARIOS 

PROESIONALES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.2.1.00

2 

SERVICIOS 

PROFESIONALES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.2.1.00

3 

SERVICIOS 

PROFESIONALES 

(M.O) 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    
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6.1.3. 

GASTOS 

FINANCIEROS 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.3.1. GASTOS BANCARIOS 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.3.1.00

1 

GTOS BANC.X 

CHEQUERA 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.3.1.00

2 GAST.X SERV.BANC. 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.3.1.00

3 GAST. X INTERESES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.4. GASTOS GENERALES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.4.1. 

MANTENIMIENTO DE 

MUEBLES Y ENSERES 

GEN 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.4.1.00

1 

MANT. DE MUEBLES 

GEN 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.4.1.00

2 

MANT. DE ENSERES 

GEN 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.4.2. 

CONS. DE ENEGIA 

ELECTRICA GEN 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.4.2.01 

CONS.ENEGIA ENEL 

GEN 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.4.3. 

GASTO PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.4.3.00

1 

PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.4.4. 

MOVILIZACIONE 

LOCALE GEN 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.4.4.00

1 GASTO TRASNPROTE 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.4.4.00

2 GASTO FLETES 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.4.4.00

3 VIATICOS GEN 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

6.1.4.4.00

4 

PASAJES AEREOS 

GEN. 

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

    

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

    

 $               

-     $                -    

 $              

-     $              -    

 SUMAS TOTALES 

 $  

260.383,8

1  

 $   

260.383,81  

 $  

214.442,8

7  

 $  

214.442,87  
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Una vez realizado el balance de resultados el sistema nos da la opción de visualizar el mayor general por cada cuenta mediante la opción de la 

planilla de Inicio del Modelo  
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Así también visualizar mediante la aplicación del programa el estado de resultados. 

ESTADO DE RESULTADOS  

   

4. INGRESOS   

4.1.1.1. VENTAS NETAS   

4.1.1.1.001 VENTAS DE ARTESANÍAS 60700 

4.1.1.1.003 UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0 

4.1.1.1.005 OTRAS VENTAS 0 

5.1.1.1. COSTOS DE VENTAS ARTESANÍAS   

5.1.1.1.001 COSTO VENTAS ARTESANÍAS 500 

  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 60200 

      

6. GASTOS   

6.1. GASTOS OPERACIONALES   

6.1.1.1. SUELDOS SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY   

6.1.1.1.001 SUELDOS Y SALARIOS 4000 

6.1.1.1.002 HORA EXTRA 0 

6.1.1.1.003 DÉCIMO TERCER SUELDO 333,32 

6.1.1.1.004 DÉCIMO CUARTO SUELDO 187,5 

6.1.1.1.005 VACACIONES POR PAGAR 166,67 

6.1.1.1.006 FONDOS DE RESERVA 333,32 

6.1.1.1.007 APORTE PATRONAL IESS 486 

6.1.2. GASTOS SERVICIOS Y HONORARIOS PROFESIONALES   

6.1.2.1.001 HONORARIOS PROESIONALES 0 

6.1.2.1.002 SERVICIOS PROFESIONALES 0 

6.1.2.1.003 SERVICIOS PROFESIONALES (M.O) 0 

6.1.4. GASTOS GENERALES   

6.1.4.1.001 MANT. DE MUEBLES GEN 0 

6.1.4.1.002 MANT. DE ENSERES GEN 0 

6.1.4.2.01 CONS.ENEGIA ENEL GEN 0 

6.1.4.3.001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 

6.1.4.4.001 GASTO TRASNPROTE 0 

6.1.4.4.002 GASTO FLETES 0 

6.1.4.4.003 VIATICOS GEN 0 

6.1.4.4.004 PASAJES AEREOS GEN. 0 

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES 5506,81 

  UTILIDAD OPERACIONAL 54693,19 

      

6.1.3. GASTOS FINANCIEROS   

6.1.3.1.001 GTOS BANC.X CHEQUERA 0 

6.1.3.1.002 GAST.X SERV.BANC. 0 
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6.1.3.1.003 GAST. X INTERESES 0 

   

 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS  $   54.693,19  

 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  $       8.203,98  

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

 $      

46.489,21  

 IMPUESTO A LA RENTA  $       5.112,83  

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

 $      

41.376,38  

 

Previo al cálculo del Impuesto a la Renta es necesario tener en cuenta los límites para 

tomarnos estos rubros como deducibles. 

  

MONTO TOTAL 

MÁXIMO DEDUCIBLE 

TOTAL INGRESOS 60200 14677 

 

Gastos Personales     

Detalla Monto 
Monto 

Deducible 
    

Alimentación 
 $   

60.000,00  

 $                       

3.669,25  

SOBREPASA EL LÍMITE DEDUCIBLE PARA 

ESTE RUBRO POR LO TANTO SE CONSIDERA 

EL MONTO MÁXIMO PERMITIDO PARA EL 

MISMO 

Vestimenta  $  1.000,00  
 $                       

1.000,00  
 

Educación  $  4.990,00  
 $                       

3.669,25  

SOBREPASA EL LÍMITE DEDUCIBLE PARA 

ESTE RUBRO POR LO TANTO SE CONSIDERA 

EL MONTO MÁXIMO PERMITIDO PARA EL 

MISMO 
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Salud  $  6.000,00  
 $                       

6.000,00  
 

Vivienda   $  5.000,00  
 $                          

338,50  

EL TOTAL DE GASTOS PERSONALES 

SOBREPASA EL LÍMITE TOTAL 

ESTABLECIDO POR LA LEY POR LO QUE SE 

CONSIDERARÁ UN VALOR CON EL CUAL LA 

SUMATORIA DE GASTOS PERSONALES 

DEDUCIBLES NO SOBREPASEN DICHO 

MONTO  

TOTAL 
 $          

76.990,00  

 $                     

14.677,00  
    

 

El sistema como podemos visualizar nos arroja varios avisos en el caso de que los limites 

se vean excedido. 

CALCULO IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR 

CONTABILIDAD  

RENTA IMPONIBLE  $              46.489,21   

GASTOS PERSONALES   $              14.677,00   

BASE IMPONIBLE   $              31.812,21   

 0  

  $              31.812,21  SE TOMA EN CUENTA ESTA FILA 

 15%  

VALOR EXCEDENTE FINAL  $                4.771,83   

FRACCIÓN BÁSICA  $                   948,00   

IMPUESTO CAUSADO  $                5.719,83   

RETENCIONES  607,00  

IMPUESTO CAUSADO  $                5.112,83   

   

CALCULO ANTICIPO PAGA ANTICIPO  

   

1 COUTA  $                1.126,46   

2 COUTA  $                1.126,46   

TOTAL  $                2.252,92   
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AÑO 2017 

En dólares  

Fracción Básica Exceso hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

% Impuesto 

Fracción 

Excedente 
 

 $                          -     $        11.290   $              -    0% 
 

 $                   11.290   $        14.390   $              -    5% 
 

 $                   14.390   $        17.990   $            155  10% 
 

 $                   17.990   $        21.600   $            515  12% 
 

 $                   21.600   $        43.190   $            948  15% SE TOMA EN CUENTA ESTA FILA 

 $                   43.190   $        64.770   $         4.187  20% 
 

 $                   64.770   $        86.370   $         8.503  25% 
 

 $                   86.370   $      115.140   $       13.903  30% 
 

 $                  115.140   En adelante   $       22.534  35% 

 

NAC-DGERGCG16-00000507       
 

Para completar el sistema y cubrir todas las cuentas dentro del sistema tenemos la opción 

de cálculo automático de un Rol de Pagos.  
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Rol de pagos 

N° 

Apellidos 

y 

nombres 

Sueldo Bonificación 
Horas 

Extras 
TOTAL 

Deducciones 
Sueldo 

líquido 

Fondos de 

reserva 

Decimo 

tercera 

Décimo 

cuarta 

Total a 

pagar Ap. Ind. 

IESS 

Ant. 

Sueldo 

1 A 

 $        

500,00      

 $        

500,00  

 $          

47,25    

 $        

452,75  

 $          

41,67  

 $          

41,67  

 $          

31,25  

 $        

567,33  

2 B 

 $        

600,00      

 $        

600,00  

 $          

56,70    

 $        

543,30  

 $          

50,00  

 $          

50,00  

 $          

31,25  

 $        

674,55  

3 C 

 $        

500,00      

 $        

500,00  

 $          

47,25    

 $        

452,75  

 $          

41,67  

 $          

41,67  

 $          

31,25  

 $        

567,33  

4 D 

 $        

800,00      

 $        

800,00  

 $          

75,60    

 $        

724,40  

 $          

66,66  

 $          

66,66  

 $          

31,25  

 $        

888,98  

  TOTAL 

 $    

4.000,00   $              -    

 $                

-    

 $    

4.000,00  

 $        

378,00  

 $               

-    

 $    

3.622,00  

 $        

333,32  

 $        

333,32  

 $        

187,50  

 $    

4.476,14  

 

Rol de provisiones 

N° 

Apellidos 

y 

nombres 

TOTAL 
Ap. Pat. 

IESS 
vacaciones 

1 A  $        500,00   $       60,75  

 $         

41,67  

2 B  $        600,00   $       72,90  

 $         

50,00  

3 C  $        500,00   $       60,75  

 $         

41,67  

4 D  $        800,00   $       97,20  

 $         

66,67  

5 E  $        800,00   $       97,20  

 $         

66,67  

6 F  $        800,00   $       97,20  

 $         

66,67  
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  TOTAL  $    4.000,00   $    486,00   $      333,33  
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El sistema realizado al culminar con todas las transacciones nos da la opción del 

cálculo y registró automático de los siguientes formularios  

 Formulario 104 

 Formulario 102 

 Formulario 103 

 Como se presenta a continuación. 

Formulario 104 

 

 

 FORMULARIO 104

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

0 0 1

401 + 411 + 421 +

402 + 412 + 422 +

423  +

403 + 413 +

404 + 414 +

405 + 415 +

406 + 416 +

407 + 417 +

408 + 418 +

409 = 419 = 429 =

431 + 441

442

443 453

434 + 444 454

480 7900 481 0 482 483 484 485 499

500 + 510 + 520 +

501 + 511 + 521 +

502 + 512 + 522 +

503 + 513 + 523 +

504 + 514 + 524 +

505 + 515 + 525 +

526  +

506 + 516 +

507 + 517 +

508 + 518 +

509 = 519 = 529 =TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 

IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE ADQUISICIONES Y NOTAS DE CREDITO CON DISTINTA TARIFA

IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%

 ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%

ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 

3.804,00                              

0

5000

0

0

5000

0

36.700,00                                          36.700,00                

ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO (CON 

DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)

ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO(CON DERECHO 

A CRÉDITO TRIBUTARIO) 

OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO (SIN DERECHO A CRÉDITO 

TRIBUTARIO)

IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO

IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO

IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO

TOTAL IMPUESTO A 

LIQUIDAR EN ESTE MES                   

SUMAR 483 + 484

0 948 0 948

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VA LOR  N ET O (VA LOR  B R UT O -  N / C ) IMPUESTO GENERADO

TOTAL TRANSFERENCIAS 

GRAVADAS TARIFA DIFERENTE 

DE CERO 

A CONTADO ESTE MES

TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 

TARIFA DIFERENTE DE CERO 

A CRÉDITO ESTE MES

TOTAL IMPUESTO GENERADO

Trasládese campo 429

IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES 

ANTERIOR 

(Trasládese el campo 485 de la 

declaración del período anterior)

IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE 

MES

(Mínimo  Campo 480  x Tarifa IVA 

diferente de cero)

IMPUESTO A 

LIQUIDAR EN EL 

PRÓXIMO MES

(482 - 484)

948

1700

30000

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES 

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA DIFERENTE DE CERO POR COMPENSAR PRÓXIMO MES 

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO 

TRIBUTARIO

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

EXPORTACIONES DE BIENES

EXPORTACIONES DE SERVICIOS

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES

TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA

7.900,00                                              

0 0

0

7900 948

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO

IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE VENTAS Y NOTAS DE CREDITO CON DISTINTA TARIFA

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A 

CREDITO TRIBUTARIO

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

201

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)

0 0

IMPUESTO GENERADO

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO 

12 102 AÑO 104

 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

06 07 08 09 10 11

7900 7900 948

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    No.

R ESOLUC IÓN  N ° N A C -D GER C GC 16-00000210

101 MES 01 02 03 04 05

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

1700

30000

0

0

0

0

204,00                                 

3.600,00                              

-                                        

-                                        

-                                        

-                                        

0
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531 + 541

532 + 542

543

544 554

535 + 545 555

(411+412+415+416+417+418) / 419 563

(520+521+523+524+525+526)  x 563 564 =

601 =

602 =

(-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN SU TOTALIDAD CON MEDIO ELECTRÓNICO 603 (-)

(-) COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS  EFECTUADAS EN  ZONAS AFECTADAS LEY DE SOLIDARIDAD 604 (-)

605 (-)

606 (-)

607 (-)

608 (-)

609 (-)

610 (+)

611 (+)

612 +

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de retenciones en la fuente de IVA) 613 +

614 +

615 =

617 =

618 =

619 =

620 =

621 +

(620 + 621) 699 =

721 +

723 +

725 +

727 +

729 +

731 +

TOTAL IMPUESTO RETENIDO 799 =

800 (-)

801 =

(699+ 801) 859 =

0

DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS 0

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN                                                                                                                                                                                                                  (799-800) 0

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RETENCIÓN DEL 20%

RETENCIÓN DEL 30%

RETENCIÓN DEL 50%

RETENCIÓN DEL 70%

RETENCIÓN DEL 100%

(721+723+725+727+729+731)

61,2

0

0

0

-                                        

ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA

 ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES 

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA  DIFERENTE DE CERO POR COMPENSAR PRÓXIMO MES

0

0

0

0

0

0

2185,2

0

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)

POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO  ELECTRÓNICO  (Traslada el campo 618 de la declaración del período anterior)

POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS  LEY DE SOLIDARIDAD  (Traslada el campo 619 de la declaración del período anterior)

(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO

PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) 

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-564 es mayor que cero)

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-564 es menor que cero)

0

1

3.804,00                              

-                                        

0

0

0

0

0

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCONTADO POR ADQUISICIONES EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO 

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO O DESCONTADO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS - LEY DE SOLIDARIDAD

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de devoluciones de IVA)

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES

0(-) SALDO 

CRÉDITO 

TRIBUTARIO DEL 

MES ANTERIOR

2856

0

0

0

2856

2185,2

0

0

-                                        

0

-                                        

0

0

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RETENCIÓN DEL 10%

SALDO CRÉDITO 

TRIBUTARIO 

PARA EL 

PRÓXIMO MES

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES               

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS

POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS CON MEDIO ELECTRÓNICO 

POR COMPENSACIÓN DE IVA POR VENTAS EFECTUADAS EN ZONAS AFECTADAS  LEY DE SOLIDARIDAD

SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614 > 0

IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION
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Formulario 103 

 

 FORMULARIO 103

RESOLUCIÓN N° NAC- DGERCGC16 - 0 0 0 0 0 12 5

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

0 5 0 2 7 8 2 3 4 5 0 0 1 Jose Mena

EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA 302 + 0,00  352 +

HONORARIOS PROFESIONALES 303 + 353 +

PREDOMINA EL INTELECTO 304 + 354 +

PREDOMINA MANO DE OBRA 307 + 357 +

UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO DE LA IMAGEN O RENOMBRE 308 + 358 +

PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 309 + 359 +

TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA 310 + 360 +

A TRAVÉS DE LIQUIDACIONES DE COMPRA (NIVEL CULTURAL O RUSTICIDAD) 311 + 361 +

TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 312 + 362 +

POR REGALÍAS, DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES 314 + 364 +

MERCANTIL 319 + 369 +

BIENES INMUEBLES 320 + 370 +

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 322 + 372 +

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 + 373 +

RENDIMIENTOS FINANCIEROS  ENTRE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y ENTIDADES ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 324 + 374 +

ANTICIPO DIVIDENDOS 325 + 375 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE CORRESPONDAN AL IMPTO. A LA RENTA ÚNICO ESTABLECIDO EN EL ART. 27 DE LA LRTI 326 + 376 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES RESIDENTES 327 + 377 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES RESIDENTES 328 + 378 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS RESIDENTES 329 + 379 +

DIVIDENDOS GRAVADOS DISTRIBUIDOS EN ACCIONES (REINVERSIÓN DE UTILIDADES SIN DERECHO A REDUCCIÓN TARIFA IR) 330 + 380 +

DIVIDENDOS EXENTOS DISTRIBUIDOS EN ACCIONES (REINVERSIÓN DE UTILIDADES CON DERECHO A REDUCCIÓN TARIFA IR) 331 +

PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 332 +

ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS COTIZADOS EN BOLSA ECUATORIANA 333 + 383 +

ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS NO COTIZADOS EN BOLSA ECUATORIANA 334 + 384 +

LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 335 + 385 +

A COMERCIALIZADORAS 336 + 386 +

A DISTRIBUIDORES 337 + 387 +

COMPRA LOCAL DE BANANO A PRODUCTOR No. Cajas facturadas 510 338 + 388 +

LIQUIDACIÓN IMPUESTO ÚNICO A LA VENTA LOCAL DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA No. Cajas facturadas 520 339 + 389 +

IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA - COMPONENTE 1 No. Cajas facturadas 530 340 + 390 +

IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO DE PRODUCCIÓN PROPIA - COMPONENTE 2 No. Cajas facturadas 540 341 + 391 +

IMPUESTO ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO PRODUCIDO POR TERCEROS No. Cajas facturadas 550 342 + 392 +

APLICABLES EL 1%  343 + 393 +

APLICABLES EL 2% 344 + 394 +

APLICABLES EL 8% 345 + 395 +

346 + 396 +

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS 349 = 399 =

INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES 402 + 452 +

INTERESES DE CRÉDITOS 403 + 453 +

ANTICIPO DE DIVIDENDOS 404 + 454 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES 405 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES 406 + 456 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS 407 + 457 +

ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS 408 + 458 +

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 409 + 459 +

SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS 410 + 460 +

OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS 411 + 461 +

OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN 412 +

INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES 413 + 463 +

INTERESES DE CRÉDITOS 414 + 464 +

ANTICIPO DE DIVIDENDOS 415 + 465 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES 416 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES 417 + 467 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS 418 + 468 +

ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS 419 + 469 +

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 420 + 470 +

SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS 421 + 471 +

OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS 422 + 472 +

OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN 423 +

INTERESES 424 + 474 +

ANTICIPO DE DIVIDENDOS 425 + 475 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS NATURALES 426 + 476 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A SOCIEDADES 427 + 477 +

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A FIDEICOMISOS 428 + 478 +

ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Y OTROS DERECHOS 429 + 479 +

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 430 + 480 +

SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O DE CONSULTORÍA Y REGALÍAS 431 + 481 +

OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS GRAVADOS 432 + 482 +

OTROS PAGOS AL EXTERIOR NO SUJETOS A RETENCIÓN 433 +

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 497 = 498 =

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 499 =

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

POR PAGOS A NO RESIDENTES

367,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAMPOS 399+498

EN PARAÍSOS 

FISCALES O 

REGÍMENES 

FISCALES 

PREFERENTES 

0

0

0

0

0

0

SIN CONVENIO 

DE DOBLE 

TRIBUTACIÓN

0

0

0

0

0

CON CONVENIO 

DE DOBLE 

TRIBUTACIÓN

0

0

0

0

0

0

0

OTRAS RETENCIONES

APLICABLES A OTROS PORCENTAJES 0

36700 367

0

0 0

VENTA DE 

COMBUSTIBLES

0

0

0

0

0

0

SERVICIOS

0 0

36700,00 367

ARRENDAMIENTO 
0,00 0

0

0

0

0

00

201

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO

12 102 AÑO 2,, 0 106 07 08 09 10 11

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA    No.

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

101 MES 01 02 03 04 05 7
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TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 499 =

PAGO PREVIO  ( Informativo) 890

897 USD 898 USD 899 USD

PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas) 880 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

MULTA 904 +

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD

MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                      925 USD

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 920 USD

 FIRMA CONTADOR

NOMBRE :  NOMBRE :  

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  199
RUC 

No.
0 0 1

367,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL

499-898 367

367

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL

CAMPOS 399+498

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS IMPUESTO MULTA
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FORMULARIO 102 

 

 FORMULARIO 102    No.

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

#  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 

 RUC 202 APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA

0 1

  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 6011 + 7900 6012 0

INVERSIONES CORRIENTES 312 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021 + 0 6022 0

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES 313 (-) EXPORTACIONES NETAS 6031 + 0 6032 0

LOCALES 314 + INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041 + 0 6042 0

DEL EXTERIOR 315 + INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES  6051 + 0 6052 0

LOCALES 316 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061 + 0 6062 0

DEL EXTERIOR 317 + UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071 + 0 6072 0

LOCALES 318 + DIVIDENDOS 6081 + 0 6082 0

DEL EXTERIOR 319 + DE RECURSOS PÚBLICOS 6091 + 0 6092 0

LOCALES 320 + DE OTRAS LOCALES 6101 + 0 6102 0

DEL EXTERIOR 321 + DEL EXTERIOR 6111 + 0 6112 0

322 + OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121 + 0 6122 0

323 + UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6131 + 0 6132 0

324 (-) OTRAS RENTAS 6141 + 0 6142 0

325 (-) 6151 =

326 + 6999 = 7900

327 + 6001 = 0

328 + 6002 = 0

329 +

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 330 +

OTROS 331 +

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (no para la construcción) 332 + 7010 0

333 + 7011 0 7012

INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS  Y MATERIALES (no para la construcción) 334 + 7021 0 7023

335 + 7031 0 7032 + 7033

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 + 7041 0

OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 337 + 7051 8000

INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 338 + 7061 36700,00 7063

INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS 339 + 7071 0 7073

INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN 340 + 7081 13811

341 (-) 7091 0

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) 342 + 7101 0

343 (-) 7111 10000

344 + 7121 10389

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 345 + 7131 0 7132 + 4000 7133

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 349 = 7141 0 7142 + 687,49 7143

7151 0 7152 + 819,32 7153

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7161 0 7162 + 0 7163

350 + 7171 0 7172 + 0 7173

351 + 7181 0 7182 + 0 7183

352 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 0 7192 + 0 7193

353 + COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 0 7202 + 0 7203

354 + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 0 7212 + 0 7213

355 + SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 0 7222 + 0 7223

356 + TRANSPORTE 7231 0 7232 + 0 7233

357 + 7241 0 7242 + 0 7243

358 + 7251 0 7252 + 0 7253

359 + 7262 + 0 7263

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 360 + 7271 0 7272 + 0 7273

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 361 (-) 7281 0 7282 + 0 7283

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 362 (-) 7291 0 7292 + 0 7293

ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES 363 + 7301 0 7302 + 0 7303

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES364 (-) 7311 0 7312 + 0 7313

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES365 (-) 7321 0 7322 + 0 7323

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 366 + 7331 0 7332 + 0 7333

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN 367 (-) 7341 0 7342 + 0 7343

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 368 (-) 7351 0 7352 + 0 7353

ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS) 369 + 7361 0 7362 + 0 7363

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS) 370 (-) 7371 0 7372 + 0 7373

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS) 371 (-) 7381 0 7382 + 0 7383

379 = DEL EXTERIOR 7391 0 7392 + 0 7393

ACTIVOS INTANGIBLES RELACIONADAS 7401 0 7402 + 0 7403

PLUSVALÍAS 381 + NO RELACIONADAS 7411 0 7412 + 0 7413

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 382 + OTRAS PÉRDIDAS 7421 0 7422 + 0 7423

ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 383 + MERMAS 7431 0 7432 + 0 7433

ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES 384 + SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7441 0 7442 + 0 7443

OTROS 385 + 7451 0 7452 + 0 7453

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 386 (-) GASTOS DE GESTIÓN 7462 + 0 7463

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES 387 (-) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7472 + 0 7473

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 389 = GASTOS DE VIAJE 7481 0 7482 + 0 7483

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7491 0 7492 + 0 7493

EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 411 + ACELERADA 7501 0 7502 + 0 7503

EN NEGOCIOS CONJUNTOS 412 + NO ACELERADA 7511 0 7512 + 0 7513

OTRAS 413 + DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7521 0 7522 + 0 7523

LOCALES 414 + DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7531 0 7533

DEL EXTERIOR 415 + DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7542 + 0 7543

LOCALES 416 + 7551 0 7553

DEL EXTERIOR 417 + OTRAS AMORTIZACIONES 7561 0 7562 + 0 7563

LOCALES 418 + SERVICIOS PÚBLICOS 7571 0 7572 + 0 7573

DEL EXTERIOR 419 + PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7581 0 7582 + 0 7583

LOCALES 420 + PAGOS POR OTROS BIENES 7591 0 7592 + 0 7593

DEL EXTERIOR 421 + 7601 0

422 (-)

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 423 (-)

424 +

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 429 =

431 +

OTROS ACTIVOS  NO CORRIENTES 432 +

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 439 =

441 = 7001 = 0

442 = 7002 = 0

443 = 7003 = 0

TOTAL DEL  ACTIVO 499 =

PASIVOS CORRIENTES

LOCALES 511 +

DEL EXTERIOR 512 +

LOCALES 513 +

DEL EXTERIOR 514 +

LOCALES 515 +

DEL EXTERIOR 516 +

LOCALES 517 +

DEL EXTERIOR 518 +

LOCALES 519 +

DEL EXTERIOR 520 +

LOCALES 521 +

DEL EXTERIOR 522 +

PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 523 +

524 +

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 525 +

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 526 +

OBLIGACIONES CON EL IESS 527 +

OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 +

JUBILACIÓN PATRONAL 529 +

CRÉDITO A MUTUO 530 +

OTROS PASIVOS FINANCIEROS 531 +

ANTICIPOS DE CLIENTES 532 +

PROVISIONES 533 +

534 +

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 =

0

PASIVO

0

864

0

0

0

0

12825,03173

0

0

0

0

OBLIGACIONES CON 

INSTITUCIONES

FINANCIERAS - 

CORRIENTES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80000

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812 + 0
PASIVOS NO CORRIENTES

29575,53345

(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 810 (-) 0

(-) DEDUCCIONES ADICIONALES 811 (-) 0

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 + 0

166,67

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS           

Fórmula (805 - 808) * 15%
809 + 0

5719,831725

0

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 + 0IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE 

CONSTRUCCIÓN

OTRAS CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR PAGAR 

CORRIENTES

RELACIONADOS (-)  RENTAS EXENTAS 805 (-) 0

NO

RELACIONADOS
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 +

0

NO

RELACIONADOS

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
804 (-) 0

0

0

0

0

RELACIONADOS
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

803 =

UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                            6999-7999>0  801 =

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)

TOTAL COSTO NETO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN 

PROYECTOS INM OBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

(EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) 

(INFORM ATIVO)

0

CUENTAS Y DOCUMENTOS 

POR PAGAR PROVEEDORES 

CORRIENTES

RELACIONADOS

PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                            6999-7999<0 802 = -28106,81

0 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

          349+439 208436,06
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

NO

RELACIONADOS

En la columna "Valor 

no deducib le" registre 

la porción del monto 

declarado en las 

columnas "costo" y 

"gasto" considerada 

como no deducib le  

para el cálculo del 

Impuesto a la Renta. 

0

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

TOTAL GASTOS 7992 = 5506,81

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS NO CORRIENTES

TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                       (7991+7992)                                                                                                         7999

(-) DETERIORO ACUM ULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR COBRAR POR 

INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) TOTAL COSTOS 7991 30500

= 36006,81
379+389+429+431+432

EF EC T O D E LA  R EVA LUA C IÓN  D E A C T IVOS (C asillero  info rmativo  para el cálculo  del ant icipo  de 

impuesto  a la  renta)
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

T ER R EN OS QUE SE EXC LUYEN  

D EL C Á LC ULO D EL A N T IC IP O

TOTAL COSTO  NETO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O 

REEXPRESIONES) (INFORM ATIVO)
0

CUENTAS Y DOCUMENTOS 

POR COBRAR CLIENTES  NO 

CORRIENTES

RELACIONADOS

NO 

RELACIONADOS

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

RECURSOS MINERALES

OTRAS CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR 

COBRAR   NO CORRIENTES 

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS
EROGACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE DINERO ELECTRÓNICO 

(INFORMATIVO)

0

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS 

BIOLÓGICOS

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES 

RELACIONADAS

INVERSIONES   NO 

CORRIENTES

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

(EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE 

INVERSIÓN)

80000

0

0

0

INTERESES PAGADOS 

A TERCEROS

RELACIONADOS
LOCAL

DEL EXTERIOR

NO 

RELACIONADOS

LOCAL

COMISIONES
LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES BANCARIOS
LOCAL

DEL EXTERIOR

POR VALOR NETO DE 

REALIZACIÓN DE INVENTARIOSPOR DETERIORO DEL VALOR DE 

LOS ACTIVOS
OTRAS PROVISIONES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 
LOCAL

DEL EXTERIOR

MAQUINARIA, EQUIPO,  INSTALACIONES Y ADECUACIONES

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

PROVISIONES

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) PARA DESAHUCIO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA CUENTAS INCOBRABLES

5000

0

0

60000

0

0

0

0

0

TERRENOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) ARRENDAMIENTOS

CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO

MUEBLES Y ENSERES

15000

0

0

0

128436,06
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE 

NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

ACTIVOS NO CORRIENTES APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS

COSTO DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  Y OPERACIONES 

DISCONTINUADAS (NETO)
0 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

0
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS

0 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE 0 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

0 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO 

REALIZABLE
0 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

0 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

0 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

0 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

0 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

0 COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  (excluyendo obras/inmuebles terminados para 

la venta)
10389 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

13811 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la 

venta)
0

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 

PASIVO

607

0 C OST O GA ST O

VA LOR  N O D ED UC IB LE

(A efectos de la Conciliación 

Tributaria)

VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 

ACTIVOS POR IMPUESTOS 

DIFERIDOS CORRIENTES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 0 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 5.989,20            
COSTOS Y GASTOS

INGRESOS PERCIBIDOS MEDIANTE ACREDITACIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) 0

IM PORTE BRUTO ADEUDADO POR 

LOS CLIENTES POR EL TRABAJO 

EJECUTADO EN CONTRATOS DE 

CONSTRUCCIÓN

RELACIONADOS 0 TOTAL INGRESOS                                                                                         
   SUM A R  D EL 6011 

A L 6141
En la co lumna "Valor exento" 

registre la porción del monto 

declarado en la co lumna "to tal 

ingresos" considerada como 

exenta de Impuesto a la Renta. 

NO  RELACIONADOS 0

(-) PROVISIÓN CUENTAS 

INCOBRABLES Y DETERIORO

RELACIONADOS 0

NO  RELACIONADOS 0

OTRAS CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR COBRAR 

CORRIENTES

RELACIONADOS
2000

0
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE 

DONACIONES Y APORTACIONES
NO 

RELACIONADOS

0

0

DIVIDENDOS POR 

COBRAR

EN EFECTIVO 0

EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 0

0

0

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR CLIENTES CORRIENTES

RELACIONADOS
0

0

NO 

RELACIONADOS

0

0

ACTIVOS CORRIENTES TOTAL INGRESOS
VALOR EXENTO

(A efectos de la 
95639,86 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA

201

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS 

OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC17-00000024

102 AÑO
IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA 

OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO



149 
 

 

 

 

 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 =

LOCALES 541 +

DEL EXTERIOR 542 +

LOCALES 543 +

DEL EXTERIOR 544 +

LOCALES 545 +

DEL EXTERIOR 546 +

LOCALES 547 + 815 + 0 816 -

DEL EXTERIOR 548 + 817 + 0 818 -

LOCALES 549 + 819 = 0

DEL EXTERIOR 550 + PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 829 = 0

LOCALES 551 +

DEL EXTERIOR 552 +

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN  NO CORRIENTE)553 +

CRÉDITO A MUTUO 554 +

ANTICIPOS DE CLIENTES 555 +

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 556 +

PROVISIONES PARA DESAHUCIO 557 +

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 558 +

559 +

560 +

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 =

PASIVOS DIFERIDOS 579 +

OTROS PASIVOS 589 +

TOTAL DEL PASIVO                     539+569+579+589 599 =

TOTAL PATRIMONIO NETO 698 =

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 =

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL AVALÚO

INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 710

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 711 + 721 (-)

712 + 722 (-)

ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES 703 713 + 723 (-)

ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS 704 714 + 724 (-)

705 715 + 725 (-)

INGRESO POR REGALÍAS 716 +

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 717 +

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 718 +

DIVIDENDOS 719 +

UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 720 +

OTRAS RENTAS GRAVADAS 730 + 731 (-)

SUBTOTAL 729 = 739 =

RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA =

741 + 751 (-) +

SUBTOTAL BASE GRAVADA  =

OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES

DEDUCCIÓN GALÁPAGOS 768 (-)

GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN 771 (-)

GASTOS PERSONALES - SALUD 772 (-)

GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN 773 (-)

GASTOS PERSONALES - VIVIENDA 774 (-)

0

T OT A L 

GA ST O

S 

SUMAR DEL 768 AL 775

0

3669,25

 819-829+729-739

SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

749+759

APLICABLE AL PERÍODO

3669,25

338,5

RENTA 

IMPON

OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMÁS 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS)

RENTAS AGRÍCOLAS

0

0

0

0

0

0

0

-                         

0

0

0

0

0

-                     

0

0

0

0

0

0

OTRAS PROVISIONES 0

PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0

0

0

0

6000

599+698

INGRESOS GASTOS DEDUCIBLES

0

0

49575,53345

156376,3798

205951,9132

0

0

0

0

0

20000

OTRAS CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR PAGAR 

NO CORRIENTES

RELACIONADOS
UTILIDAD GRAVABLE

NO

RELACIONADOS
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE  ES OPERADOR DE ZEDE? 830 = N

0

OBLIGACIONES CON 

INSTITUCIONES

FINANCIERAS - NO 

CORRIENTES

RELACIONADOS
20000 GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS ( IM P UEST OS D IF ER ID OS)

0 GENERACIÓN REVERSIÓN

NO

RELACIONADOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS 

POR PAGAR PROVEEDORES 

NO CORRIENTES

RELACIONADOS (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 813 (-) 0

NO

RELACIONADOS

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO 

A LA RENTA ÚNICO
814 +

0 DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES

DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES

0

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812 +

0

0

0

0

0
PASIVOS NO CORRIENTES

29575,53345

GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA 775 (-) (=)

EXONERACIÓN POR TERCERA EDAD 776 (-)

740 T IP O D E B EN EF IC IA R IO

750

760 P OR C EN T A JE D E D ISC A P A C ID A D  

M ON T O D E EXON ER A C IÓN 777 (-)

770 ID EN T IF IC A C IÓN  D EL C ÓN YUGE (C .I. O P A SA P OR T E) 778 (-)

SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES   SUMAR DEL 768 AL 778 779 =

OTRAS RENTAS EXENTAS VALOR IMPUESTO PAGADO

INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS Y APUESTAS 781 783 +

HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES 782 784 +

PENSIONES JUBILARES 786 +

OTROS INGRESOS EXENTOS 787 +

SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS  789 =

RESUMEN IMPOSITIVO

BASE IMPONIBLE GRAVADA 769-779832 =

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 839 =

(-) TOTAL ANTICIPO DETERMINADO DEL  EJERCICIO FISCAL DECLARADO   ( SUMATORIA DE PRIMERA CUOTA, SEGUNDA CUOTA Y SALDO DEL ANTICIPO)     (Trasládese el campo 879 de la declaración del período anterior)841 (-)

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                              839-841>0842 =

(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                              839-841<0843 =

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   (En caso de no haber cancelado la tercera cuota del anticipo, traslade el campo 873 de la declaración del periodo anterior) 844 (+)

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 845 (-)

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 846 (-)

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS 847 (-)

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 848 (-)

(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 849 (-)

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 850 (-)

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO  POR ISD  EN IMPORTACIONES (LISTADO BIENES CPT) 851 (-)

(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 (-)

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852>0 855 =

SUBTOTAL SALDO A FAVOR   842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852<0 856 =

(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 (+)

(-)  CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 858 (-)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =

ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              880 =

(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO 881 (-)

(+) OTROS CONCEPTOS 882 (+)

ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                             (880-881+882)        879 =

PRIMERA CUOTA 871 (+)

SEGUNDA CUOTA 872 (+)

SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+)

PAGO PREVIO  (Informativo) 890

2253

0

1126

1126

0

#####

0

2253

0

0

0

0

0

#####

0

0

0

0

0

46489

5720

0

5720

0

0

EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD

N
ID EN T IF IC A C IÓN  D E LA  P ER SON A  C ON  

D ISC A P A C ID A D  A  QUIEN  SUST IT UYE (C .I. O 

P A SA P OR T E)

1000

0

0

50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE 

CORRESPONDA

INGRESOS

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO 

AÑO

ANTICIPO A PAGAR

0

0

0

0

0

0

607,00

0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

897 USD 898 USD 899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

MULTA 904 +

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD

MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                      925 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 920

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

                                      FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR

NOMBRE : NOMBRE :  

198
Cédula de Identidad o No. 

de Pasaporte
 199 RUC No.

0

0

#####

0

0

0

0

 

INTERÉS IMPUESTO MULTA

D ET A LLE D E N OT A S D E 

C R ÉD IT O 

D ESM A T ER IA LIZ A D A S

DETALLE DE COMPENSACIONES TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
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Como podemos observar el sistema tributario presentado nos permite el cálculo 

automáticos de los formularios para el pago del IVA y el pago del Impuesto a la 

Renta; partiendo del registro de ingresos y gastos para los contribuyentes RISE; los 

contribuyentes Naturales No obligados a llevar Contabilidad; Artesanos con 

calificación artesanal. 

5.8. Diseño del modelo financiero y tributario  

El diseño del modelo financiero y tributario partió desde los resultados obtenidos 

de la investigación previa que se realizó al sector alfarero en la Asociación de 

Productores Artesanales la Victoria APAV. En los cuales se concluyó que existe un 

ineficiente conocimiento tanto en materia tributaria como en materia financiera. Por 

lo que se propone el diseño de un modelo financiero y tributario que sirva como 

una herramienta que sea de fácil uso y que permita mantener una adecuada 

administración financiera y tributaria. 

El modelo se diseñará en formato Excel en el cual no es necesario tener un 

conocimiento amplio financiero y tributario, puesto que al ingresar datos los 

mismos están vinculados. Además para su fácil manejo se incluye un manual que 

explica paso a paso para su funcionamiento. 

5.8.1.  Indicadores financieros 

Dentro de la materia financiera existen hojas debidamente vinculadas: 

1. Índice en el cual se detalla la razón social  

2. Balance Inicial 

3. Libro Diario 

4. Mayor General 

5. Balance de Comprobación 

6. Estado de Resultados 

7. Balance General (Análisis Horizontal y Vertical) 

8. Indicadores Financieros 
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9. Flujo de caja proyectado 

5.8.2. Incentivos tributarios 

 Servicios gravados con tarifa cero 

Según la (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2015) en su Art. 56 literal 

19 establece que:  

Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios: Los prestados 

personalmente por los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano. También tendrán tarifa cero de IVA los servicios que presten sus talleres y 

operarios y bienes producidos y comercializados por ellos.  (pág. 61) 

 No obligados a llevar contabilidad 

Según el (Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

2015) en su Art. 23 establece: 

Los profesionales, comisionistas, artesanos, representantes y demás trabajadores 

autónomos, independientemente de la magnitud de su actividad, no están obligados a 

llevar contabilidad; en su lugar, están obligados a llevar una cuenta de ingresos y 

egresos para determinar su renta imponible, excepto cuando estén sometidos al sistema 

de Estimación Objetiva Global. (pág. 16) 

 Exoneraciones 

El (Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

2015) en su Art. 172 establece: 

Los artesanos calificados por la Junta de Defensa del Artesano o por el Ministerio de 

Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, no están obligados al cobro del impuesto 

al valor agregado, exclusivamente en la prestación personal de servicios, 

entendiéndose por ésta la ejecución de una actividad o conjunto de actividades 

llevadas a cabo directamente por el artesano, sin la intervención de operarios, 

empleados o socios. Para beneficiarse de la exoneración el artesano deberá inscribirse 

en el Registro Único de Contribuyentes y cumplir con las obligaciones establecidas 

por la Ley y este Reglamento. (pág. 65) 

 Beneficios 

Según la (Ley de Fomento Artesanal, 2003) en su Art. 9 menciona: 

Los artesanos, personas naturales o jurídicas, que se acojan al régimen de la presente 

Ley, gozarán de los siguientes beneficios: 

 Exoneración de hasta el ciento por ciento de los impuestos arancelarios y 

adicionales a la importación de maquinaria, equipos auxiliares, accesorios, 

herramientas, repuestos nuevos, materias primas y materiales de consumo, que no 
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se produzcan en el país y que fueren necesarios para la instalación, mejoramiento, 

producción y tecnificación de los talleres artesanales. 

 Exoneración total de los derechos, timbres, impuestos y adicionales que graven la 

introducción de materia prima importada dentro de cada ejercicio fiscal, que no se 

produzca en el país y que fuere empleada en la elaboración de productos que se 

exportaren, previo dictamen favorable del Ministerio de Industrias, Comercio, 

Integración y Pesca. 

 Exoneración total de los impuestos y derechos que graven la exportación de 

artículos y productos de la artesanía.  

 Exoneración total de los impuestos a los capitales en giro.  

 Exoneración de derechos e impuestos fiscales, provinciales y municipales, 

inclusive los de alcabala y de timbres, a la transferencia de dominio de inmuebles 

para fines de instalación, funcionamiento, ampliación o mejoramiento de los 

talleres, centros y almacenes artesanales, donde desarrollan en forma exclusiva sus 

actividades.  

 Exoneración de los impuestos que graven las transacciones mercantiles y la 

prestación de servicios, de conformidad con la Ley. 

 Exoneración de impuestos arancelarios adicionales a la importación de envases, 

materiales de embalaje y, de acuerdo con el Reglamento, similares, cuando las 

necesidades de los artículos o producción artesanal lo justifiquen, siempre que no 

se produzcan en el país.  

 Exoneración total de los derechos, timbres e impuestos que graven los actos 

reformas de estatutos, elevación de capital de asociaciones, gremios, cooperativas, 

uniones de artesanos u otras personas jurídicas reconocidas legalmente, conforme 

lo determina la presente Ley.  

 Las personas naturales o jurídicas acogidas a esta Ley percibirán hasta el 15% en 

general como Abono Tributario o sobre el valor FOB de las exportaciones, y, como 

adicional, por razones de difícil acceso a mercados externos, licencias, permisos 

previos, competencia en el mercado, costos y fletes y lo que representan los nuevos 

mercados, hasta el 10% de los porcentajes que se establecieren legalmente. 12. 

Exoneración de los impuestos, derechos, servicios y demás contribuciones 

establecidas para la obtención de la patente municipal y permisos de 

funcionamiento. (págs. 3-4) 

 Beneficios de los artesanos calificados 

Según el (Ministerio de Relaciones Laborales, 2017) establece: “El artesano 

calificado está exento del pago del décimo tercero, décimo cuarto y utilidades con respecto 

de sus operarios y aprendices, del resto de personal tienen que pagar estos beneficios” (pág. 

7). 

5.8.3. Índice de cumplimiento de la ley de régimen tributario 

Después de haber analizado los resultados de la investigación previa al sector en 

especial a la APAV, se puede determinar que existe un bajo índice de cumplimiento 
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tributario, debido a su ineficiente conocimiento por parte de los artesanos  por lo 

que los mismos catalogados como contribuyentes RISE  no realizan un registro de 

ingresos y gastos; los contribuyes naturales obligados y los no obligados contratan 

a terceros para lidiar con la parte tributaria lo que conlleva a que no conozcan la 

realidad de sus negocios y se encuentren propensos a multas y sanciones. 

Otro factor relevante es que gran parte de los artesanos no se encuentran acogidos 

a ningún régimen tributario por lo que desarrollan su actividad de forma informal. 
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