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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

MACRO 

• Los desastres naturales a nivel mundial han crecido paulatinamente con los terremotos, tsunamis, 
huracanes, erupciones volcánicas. 

• La erupción de un volcán es uno de los sucesos más sorprendentes del planeta y sus efectos 
depende del tamaño de la erupción. 

MESO 

• La Provincia de Cotopaxi en el año 2015 presenta una reactivación volcánica, con el coloso 
Cotopaxi, las  autoridades declararon estado de excepción. 

•  La ciudadanía  se desplazó a zonas seguras por temor a una posible erupción provocando una 
disminución en ventas y afectando al sector agrícola en general. 

MICRO 

• El sector agrícola se siente afectado directamente con la reactivación eruptiva del volcán  Cotopaxi, 
puesto que  el Cantón Latacunga dispone de  un porcentaje alto de personas dedicadas a la 
agricultura.  

• Tras un desastre natural, afronta problemas debido a la necesidad de asumir los costos, acciones de 
adaptación. 



CAPÍTULO I.  JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

La presente investigación permitirá determinar, en qué medida la reactivación 

del volcán Cotopaxi provocó una desestabilización en el aspecto económico, a 

la vez se propondrá estrategias basadas en una serie de acciones correctivas 

que permitan establecer medidas para mitigar y reducir la existencia de 

riesgos económicos en sus actividades contables, tributarias y financieras, 

beneficiando a las Pymes del  sector agrícola. 



CAPÍTULO I.  OBJETIVOS 

O. GENERAL 

Determinar los efectos socio-económicos 
derivados por la reactivación del volcán 
Cotopaxi y su incidencia en los resultados 
contables, tributarios y financieros en las 
PYMES del sector agrícola del cantón 
Latacunga. 

O. ESPECÍFICOS 

Fundamentar teóricamente las variables de estudio. 

Analizar los efectos socio-económicos  derivados  de 
la última reactivación del volcán Cotopaxi en el sector 
agrícola. 

Establecer la incidencia de la reactivación del volcán 
Cotopaxi, en los resultados contables, tributarios y 
financieros de las PYMES del sector agrícola. 

Proponer estrategias contables, tributarias y 
financieras para las PYMES, que permitan mitigar el 
impacto socio-económico en el sector agrícola. 



CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL 

- Vulcanismo 

- Erupciones 

- Ceniza y Polvo 

- Lava 

Desastres Naturales 

 

- Volcán Cotopaxi 

- Reactivación Volcán 

Cotopaxi 

 

 Contabilidad 

 Proceso Contable 

 Estados 

Financieros  

Resultados Contables 

Resultados Tributarios 

Resultados Financieros 

 Gestión Tributaria 

 Impuestos, Tasas y 

Contribuciones 

Especiales 

 Estrategias 

 Análisis e 

Indicadores 

Financieros 



CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la 
Republica del 

Ecuador 

• Ambiente sano 

• Gestión del riesgo  

Superintendencia de 
Compañía, Valores y 

Seguros 

• Calificación como PYMES a las personas jurídicas. 

• Aplicación NIIF completas (para el registro, preparación y 
presentación de estados financieros.) 

Ley Orgánica De Régimen 
Tributario Interno (LORTI) 

Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e  

Inversiones, (COPCI) 

-Obligados a llevar contabilidad y declarar el 

impuesto en base a los resultados que arroje 

la misma todas las sociedades 

-Regular el proceso de la actividad 

productiva en sus diferentes etapas 



CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

Enfoque 

investigación: 

Cuantitativo 

Modalidad 

Investigación: De 

campo y Bibliográfica-

Documental 

Tipo investigación: 

Exploratoria, 

Descriptiva y 

Correlacional 

Técnicas recolección 

Información:  

Ficha De Trabajo 

La observación 

La  encuesta 

Comprobación de 

Hipótesis 

Población y Muestra: 

Sociedades y Personas 

Naturales 

Técnica análisis 

Información:  

STATISTICAL 

PACKAGE FOR THE 

SOCIAL SCIENCES 



CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Análisis e 
interpretación 

de datos 

Discusión de 
resultados 

Comprobación 
de hipótesis  



Aspecto contable: Personas Naturales 

Tabla 18. 
Pregunta 9 
 

¿Usted lleva un control de los ingresos de su actividad agrícola? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Si 36 100,0 100,0 100,0 

 

Tabla 19. 
Pregunta 9 

 

Señale de qué tipo de control lleva usted 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Solo Contable 9 25,0 25,0 25,0 

Solo Tributario 4 11,1 11,1 36,1 

Todo lo Anterior 23 63,9 63,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 



Aspecto contable: Personas Jurídicas 

Tabla 38. 
Pregunta 9 

 

¿Usted lleva un control de su actividad económica? 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Si 45 100,0 100,0 100,0 

 

Tabla 39. 
Pregunta 9 
 

Señale de que tipo de control lleva usted 

 Frecue

ncia 

Porcen

taje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e acumulado 

V

álido 

Solo 

Contable 

8 17,8 17,8 17,8 

Solo 

Tributario 

1 2,2 2,2 20,0 

Todo lo 

Anterior 

36 80,0 80,0 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 



Aspecto Tributario: Personas Naturales 

Tabla 24. 
Pregunta 13 

 

¿Cuál consideraría una alternativa de ayuda tributaria? 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Postergación de las 

fechas para el pago de 

impuestos 

6 16,7 16,7 16,7 

Disminución del 

Impuesto a la Renta 

25 69,4 69,4 86,1 

Reinvertir las Utilidades 2 5,6 5,6 91,7 

Otros 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Tabla 25. 
Pregunta 14 

 

¿Con la reactivación del volcán Cotopaxi el pago de sus tributos con el SRI se 

vieron afectados? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Si 12 33,3 33,3 33,3 

No 24 66,7 66,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 



Aspecto Tributario: Personas Naturales 

Tabla 26. 
Pregunta 15 

 

¿Tras la reactivación del volcán Cotopaxi su actividad agrícola se ha beneficiado 

de algún tipo de exoneraciones de impuestos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 36 100,0 100,0 100,0 

 

Tabla 27. 
Pregunta 16 

 

¿Considera necesario que el SRI realice un análisis de ingresos y gastos de las 

actividades agrícolas afectadas por la reactivación del volcán Cotopaxi, para 

determinar cuales estarían excluidas del pago de impuestos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Si 35 97,2 97,2 97,2 

No 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 



Aspecto Tributario: Personas Jurídicas 

Tabla 43. 
Pregunta 12 

 

¿Cuál consideraría una alternativa de ayuda tributaria? 

 Frecue

ncia 

Porce

ntaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e acumulado 

V

álido 

Prolongación de las 

fechas para el pago de 

impuestos 

11 24,4 24,4 24,4 

Disminución del 

Impuesto a Renta para 

nuevas Inversiones 

26 57,8 57,8 82,2 

Reinversión de 

Utilidades 

6 13,3 13,3 95,6 

Otros 2 4,4 4,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

Tabla 44. 
Pregunta 13 
 

¿Con la reactivación del volcán Cotopaxi el pago de sus tributos con el SRI se vieron 

afectados? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Si 23 51,1 51,1 51,1 

No 22 48,9 48,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 



Aspecto Financiero: Personas Naturales 

Tabla 17. 
Pregunta 8 

¿Para continuar con el giro de su actividad agrícola usted ha optado por adquirir 

un préstamo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Si 21 58,3 58,3 58,3 

No 15 41,7 41,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Tabla 20. 
Pregunta 10 
 

¿De acuerdo a los resultados económicos obtenidos, cómo calificaría usted el rendimiento 

actual que posee su actividad agrícola? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Considerable 31 86,1 86,1 86,1 

No Considerable 5 13,9 13,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 



Aspecto Financiero: Personas Naturales 

Tabla 15. 
Pregunta 6 

  

¿A raíz de la reactivación del volcán Cotopaxi, que medidas adoptó usted para reactivar la 

actividad económica de su actividad agrícola? 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Reserva de Materia 

Prima 

3 8,3 8,3 8,3 

Búsqueda de 

Proveedores con 

Materia Prima a menor 

Costo 

5 13,9 13,9 22,2 

Disminución de Mano de 

Obra 

10 27,8 27,8 50,0 

Disminución de Gastos 14 38,9 38,9 88,9 

Ninguno 4 11,1 11,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Tabla 28. 
Pregunta 17 

 

¿Cómo propietario es importante que exista un seguro para que proteja su 

actividad agrícola ante posibles desastres naturales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Si 35 97,2 97,2 97,2 

No 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 



Aspecto Financiero: Personas Jurídicas 
Tabla 35. 
Pregunta 6 

¿A raíz de la reactivación del volcán Cotopaxi, que medidas adoptó usted para reactivar la 

actividad económica de su empresa? 

 Frecu

encia 

Porce

ntaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e acumulado 

V

álido 

Provisión de dinero 

para desastres naturales 

12 26,7 26,7 26,7 

Disminución de 

ventas a crédito 

5 11,1 11,1 37,8 

Promociones y 

descuentos 

2 4,4 4,4 42,2 

Reducción de 

personal 

10 22,2 22,2 64,4 

Reducción de gastos 9 20,0 20,0 84,4 

Ninguno 7 15,6 15,6 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

Tabla 37. 
Pregunta 8 

 

¿Para continuar con el giro de su empresa usted a optado por adquirir un crédito bancario? 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Si 23 51,1 51,1 51,1 

No 22 48,9 48,9 100,0 

To

tal 

45 100,0 100,0  

 



Aspecto Financiero: Personas Jurídicas 

Tabla 40. 
Pregunta 10 
 

¿Tuvo afectación en la rentabilidad de su empresa la consecuencia de la 

reactivación del volcán Cotopaxi? 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Incremento 2 4,4 4,4 4,4 

Disminució

n 

43 95,6 95,6 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

Tabla 41. 
Pregunta 10 
 

Señale en que porcentaje 

 Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

0% - 25% 30 66,7 66,7 66,7 

26% - 50% 12 26,7 26,7 93,3 

51% - 75% 3 6,7 6,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 



Comprobación de Hipótesis: Personas Jurídicas  

 

Figura  58.  Comprobación de la hipótesis – Personas Jurídicas 



Comprobación de Hipótesis: Personas Naturales 

 

Figura 59.   Comprobación de la hipótesis – Personas Naturales 



Comprobación de Hipótesis 

NULA   

(H0) 

La reactivación del volcán 
Cotopaxi no incide en los 
resultados contables, 
tributarios y financieros en 
las PYMES del sector 
agrícola del cantón 
Latacunga. 

ALTERNATIVA 
(H1) 

La reactivación del volcán 
Cotopaxi si incide en los 
resultados contables, 
tributarios y financieros en 
las PYMES del sector 
agrícola del cantón 
Latacunga. 

Se acepta 

la hipótesis 

alternativa 

Se rechaza 

la hipótesis 

nula 



CAPÍTULO II: PROPUESTA ‘Diseño de estrategias Contables, Tributarias y Financieras para 

las PYMES del sector agrícola del cantón Latacunga que permita mitigar el impacto socio-

económico’ 

 
DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO: MACROAMBIENTE 

Factor 
Político 

Estado de 
excepción 

Factor 
Legal 

De la 
coordinación en 

caso de desastres 
naturales 

Pago del 
impuesto 

Exenciones 

Factor 
Económico 

PIB 

Inflación 

Factor 
Social 

Empleo   

Desempleo 

Subempleo 

Migración  

Pobreza  

Factor 
Cultural 

Creencias 

Vestimenta  

Idioma  

Factor 
Geográfico 

Territorio  

Zonas Seguras y 
de riesgo 



DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO: MICROAMBIENTE 

a) Análisis   del control de los ingresos  y egresos del sector agrícola 

 

Personas Naturales Personas Jurídicas 

No todas las entidades poseen un 

registro de ingreso articulado 

Controlan su pequeño negocio a través de un 

registro informal  



DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO: MICROAMBIENTE 

b) Análisis de Impuesto a la renta en las pymes del Sector Agrícola del cantón Latacunga.  

 

 
Tabla 71. 

Análisis del Total Impuesto a Pagar Sector Agrícola 

PYMES AÑO 2014 AÑO 2015 DIFERENCIA 

PERSONAS 

NATURALES 

$ 101.492,78 $ 85.428,20 $(16.064,58) 

PERSONAS 

JURÍDICAS 

$ 501.046,68 $ 481.418,89 $ (19.627,79) 

TOTAL $ 602.539,46 $ 566.847,09 $ (35.692,37) 

 



DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO: MICROAMBIENTE 

b) Análisis de Impuesto a la renta en las pymes del Sector Agrícola del cantón Latacunga.  

 

 

• Art. 41.- Pago del impuesto.  
Ley Orgánica de 

Régimen Tributario 
Interno (LORTI) 

• Art. 107.- Obligación Tributaria 
Aduanera. 

• Art. 93.- Fomento a la exportación.  

Código Orgánico de 
la Producción, 

Comercio e  
Inversiones, (COPCI) 



DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO: MICROAMBIENTE 

c) Análisis de la situación financiera del sector agrícola del Cantón Latacunga. 

Seguro para la 
producción 
ante desastres 
naturales  

Análisis de los 
estados 
financieros de 
las pymes del 
sector 
agrícola. 

Análisis del 
Producto 
Interno Bruto 
del Sector 
agrícola de 
Cotopaxi 



 

PYMES 

INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

AÑOS INTERPRETACIÒN 

2014 2015 

Personas 

Naturales 

Obligadas a 

llevar 

Contabilidad 

Liquidez Corriente 
$ 

1,47 
$ 1,16 

El Sector agrícola en el año 2014, por cada $1,00 de obligación 

vigente, contaba con $1,47 dólares para respaldarla; a diferencia del año 

2015 que por cada $1,00 de obligación vigente, contaba con $1,16 

dólares para respaldarla. 

Apalancamie

nto 

del Activo 
37,19

% 
40,56% 

Podemos concluir que la participación de los acreedores para el año 

2014 es del 37,19% sobre el total de los activos de las personas naturales 

del  Sector agrícola; lo cual no es un nivel muy riesgoso. Además 

presenta un nivel de endeudamiento alto con sus acreedores es decir que 

para el año 2014 el 59,21% de su patrimonio está comprometido con los 

acreedores. 

del 

Patrimonio 

59,21

% 
68,23% 

Gestión 
Rotación 

Ventas 

$ 

1,52 
$ 1,25 

Las Personas Naturales del Sector agrícola  ganaron en el año 2014 

$1,52 por cada $1,00 que posee en activos. Mientras que en el año 2015 

ganaron $1,25 por cada $1,00 que posee en activos. 

Rentabilidad 

Margen 

Bruto 

$ 

0,24 
$ 0,20 

Se puede observar que las personas naturales del sector agrícola  en 

el año 2014 han generado una utilidad bruta de un 24%, este porcentaje 

no es muy elevado pero hay que considerar el volumen de ventas en 

importación y exportación al igual que en margen operacional, además se 

puede analizar que se tiene una utilidad neta del 6%, siendo un 

porcentaje bajo por los pagos de impuestos realizados, en cuanto a la 

rentabilidad de los fondos propios de la empresa se puede determinar un 

58% lo que refleja la rentabilidad del patrimonio de la entidad. Mientras 

que en el año 2015 se ha generado de utilidad bruta un 20%, operacional 

y neta con un 4%, en cuanto a la rentabilidad de los fondos propios de la 

empresa se puede determinar un 43% lo que refleja la rentabilidad del 

patrimonio de la entidad en disminución del 15% en relación al año 

anterior porcentaje significante para el sector. 

Margen 

Operacional 

$ 

0,24 
$ 0,20 

Rentabilid

ad Neta de 

Ventas  

(Margen 

Neto) 

$ 

0,06 
$ 0,04 

Rentabilid

ad 

Operacional 

del 

Patrimonio 

$ 

0,58 
$ 0,43 

 

Análisis de los estados financieros de las pymes del sector agrícola 

 



Análisis de los estados financieros de las pymes del sector agrícola 

 
 

PYMES 

INDICADORES FINANCIEROS  

AÑOS 

INTERPRETACIÒN 

2014 2015 

Persona

s Jurídicas 

o 

Sociedades 

Liquidez Corriente 
$ 

0,74 
$ 0,90 

El Sector agrícola en el año 2014, por cada $1,00 de obligación 

vigente, contaba con $0,74 dólares para respaldarla; a diferencia del año 

2015 que por cada $1,00 de obligación vigente, contaba con $0,90 

dólares para respaldarla.  

Apalancamie

nto 

del Activo 
61,35

% 
62,95% 

Podemos concluir que la participación de los acreedores para el año 

2014 es del 61,35% sobre el total de los activos de las personas jurídicas 

del  Sector agrícola; lo cual es un nivel muy riesgoso. Además presenta 

un nivel de endeudamiento alto con sus acreedores es decir que para el 

año 2014 el 158,73% de su patrimonio está comprometido con los 

acreedores debido a deudas anteriores no cumplidas por ende existe un 

exceso para este año. 

del 

Patrimonio 

158,7

3% 
169,94% 

Gestión 
Rotación 

Ventas 

$ 

1,11 
$ 1,05 

Las Personas jurídicas del Sector agrícola  ganaron en el 2014 $1,11 

por cada $1,00 que posee en activos. Mientras que el 2015 ganaron 

$1,05 por cada $1,00 que posee en activos, disminución en 0,06 a 

diferencia del año anterior. 

Rentabilidad 

Margen 

Bruto 

$ 

0,20 
$ 0,21 

Se puede observar que las personas jurídicas del sector agrícola  en 

el año 2014 han generado una utilidad bruta de un 21%, este porcentaje 

no es muy elevado pero hay que considerar el volumen de ventas en 

importación y exportación al igual que en margen operacional, además se 

puede analizar que se tiene una utilidad neta del 2%, siendo un 

porcentaje bajo por los pagos de impuestos realizados, en cuanto a la 

rentabilidad de los fondos propios de la empresa se puede determinar un 

59% lo que refleja la rentabilidad del patrimonio de la entidad. Mientras 

que en el año 2015 se mantiene en equilibrio la utilidad bruta, operacional 

y neta, en cuanto a la rentabilidad de los fondos propios de la empresa se 

puede determinar un 61% lo que refleja la rentabilidad del patrimonio de 

la entidad en incremento con el 2% en relación al año anterior. 

Margen 

Operacional 

$ 

0,20 
$ 0,21 

Rentabilidad 

Neta de Ventas  

(Margen Neto) 

$ 

0,02 
$ 0,00 

Rentabilidad 

Operacional del 

Patrimonio 

$ 

0,59 
$ 0,61 

 



Análisis del Producto Interno Bruto del Sector agrícola de Cotopaxi 



Análisis del Producto Interno Bruto del Sector agrícola de Cotopaxi 

$747.570 
 
 

 26,39% 

 $2.084.844 
 
  

73,61% 

PIB 2014 en Miles de Dólares 

PIB AGRICOLA

OTRAS ACTIVIDADES

$740.733 
 
 

 25,55% 

$2.158.091 
 
 
 
 
 

       74,45% 

PIB 2015 en Miles de Dólares         

PIB AGRICOLA

OTRAS ACTIVIDADES

 
PRODUCTO 

INTERNO BRUTO (PIB) 

2014 

Miles de 

Dólares 

2015 

Miles de 

Dólares 

PROVINCIAL TOTAL $2.832.414 $2.898.824 

PROVINCIAL 

AGRÍCOLA 

$747.570 $740.733 

PROVINCIAL OTRAS 

ACTIVIDADES 

$2.084.844 $2.158.091 



Estrategias Contables 

  
Estrategia N. 01: Establecimiento de un sistema de CONTROL contable,  -NIC. 41 

 Aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad N° 41 en la contabilización de 

las plantas y animales. 

 Implementar un registro contable que permita la idoneidad de los procesos de la 

actividad agrícola en los negocios de las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad. 

 Determinar capacitaciones entre los miembros involucrados de los negocios 

agrícolas, sobre el registro contable adquirido para un mejor manejo de sus 

ingresos y gastos. 

 Adquisición e implementación de un software integro para la administración y 

control total de la empresa agrícola.  

 Determinar capacitaciones entre los miembros involucrados en el crecimiento 

productivo, financiero, contable de las PYMES sobre el software adquirido para un 

mejor manejo del sistema en sus procesos. 

 



 Estrategia N. 01: Establecimiento de un sistema de CONTROL contable,  -NIC. 41 



 Estrategia N. 01: Establecimiento de un sistema de CONTROL contable,  -NIC. 41 

Registro Contable Agrícola para Personas jurídicas y sociedades 

 



Estrategias Tributarias 

  
Estrategia N. 02: Permuta Tributaria 

 Conocer los marcos regulatorios en Ecuador para fines de impuestos, tributos que 

conlleve a una administración ideal para efectos de PYMES y negocios del cantón 

Latacunga. 

 

 Conocer sobre los Decretos Ejecutivos en materia de impuestos. 

 

 Generar mecanismos de comprensión (capacitación) para que los interesados 

(PYMES y NEGOCIOS) cumplan con los parámetros establecidos para: El Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, Código Tributario, Constitución de la República del Ecuador. 

 



Estrategias Financieras 

  
Estrategia N. 03: Minimización de riesgos de inversión en el sector Agrícola y 

optimización de liquidez para la Reinversión en la producción. 

 Generar análisis financiero con el fin de identificar los indicadores 

correspondientes que garantice la productividad esperada por parte de las pymes 

y negocios del sector agrícola. 

 Buscar alternativas de efectividad a través de entes aseguradores para minimizar 

los riesgos correspondientes y de afectación en el sector agrícola. 

 Crear mecanismos de ayuda nacional (entes gubernamentales) que garanticen a 

las PYMES y NEGOCIOS, los créditos que permita la expansión en la producción 

agrícola. 

 



Estrategia N. 03: Minimización de riesgos de inversión en el sector Agrícola y 

optimización de liquidez para la Reinversión en la producción. 

 

Acceso a crédito con bajo interés 



Seguro de la producción 

SEGURO 

AGRÍCOLA 



Seguro de la producción 

SEGURO 

EMPRESAS 



Seguro de la producción 

SEGURO 

INCENDIO Y 

EVENTOS DE LA 

NATURALEZA 



Seguro de la producción 

SEGURO 

INCENDIO Y 

EVENTOS DE 

LA 

NATURALEZA 



Se concluye que a través 
de la investigación 
documental y de campo, en 
las variables de estudio ha 
sido factible determinar y 
fundamentar los efectos 
socioeconómicos a raíz de 
la reactivación del volcán 
Cotopaxi de acuerdo a la 
incidencia en los resultados 
contables, tributarios y 
financieros proponiendo 
estrategias que conlleven a 
la mejora de la producción 
en las empresas y negocios 
que conforman las PYMES 
del sector agrícola. 

CONCLUSIÓN 

Se recomienda que el 
sector agrícola mantenga 
control de sus ingresos y 
egresos, compensación con 
otras obligaciones 
tributarias y la adopción de 
un seguro para la 
producción en caso de 
pérdidas totales o parciales 
de su actividad, así como 
también la utilización de 
indicadores financieros 
para determinar con 
certeza la situación 
económica de cada 
entidad. 

RECOMENDACIÓN 



(Autor Anónimo) 



 

GRACIAS POR SU  

ATENCIÓN  


