
“La posibilidad de realizar un sueño es lo que  

hace que la vida sea interesante.”

(Paulo Coelho)
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CAPÍTULO I

IDENTIFICACIÓN DEL  

PROBLEMA
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El Ecuador es reconocido a nivel 

mundial como un pueblo productor 

de cerámica por excelencia.

Sectores productores de cerámica y 

alfarería.

M
E

S
O

En la provincia de Cotopaxi 

encontramos zonas de producción de 

artesanías en las siguientes 

localidades:
Zonas de producción provincia de 

Cotopaxi

M
IC

R
O

La Población de la Victoria, 

actual alcanza un aproximado 

de 3500 habitantes, 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.

CONTEXTUALIZACIÓN

SECTORES DEDICADOS A 

LA PRODUCCIÓN DE 

CERÁMICA.

TALLERES

Guayas 232

Amazonia 76

Azuay 329

Loja 136

Carchi 20

Cotopaxi (Pujilí) 30

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

ZONAS PORCENTAJES

Pujilí ( Matríz) 40%

Latacunga 10%

La Victoria 35%

Zumbahua 15%

Total 100%

Fuente: (Jácome, 2015)

Fuente: (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de la 

Victoria, 2017)



IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
JUSTIFICACIÓN

LA INVESTIGACIÓN

PERTINENTE

DE UTILIDAD

PRÁCTICA 

RELEVANTE  

FACTIBLE

Inexistencia de análisis financiero y tributario para el sector alfarero 

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.

Se evidenciará en la repercusión de manera significativa en la comercialización de productos cerámicos 
no refractarios

Siendo de impacto directo los 125 miembros de la APAV e indirectamente: la familia del alfarero a que el 
60% de la población se dedica a la artesanía en barro.

Puesto que contamos con el recurso humano, económico y de acceso a la información necesaria para 
ponerla en marcha



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).

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.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

OBJETIVOS



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO



MARCO TEÓRICO

Indicadores de Liquideza

ANÁLISIS FINANCIERO

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.

INDICADORES 

FINANCIEROS
Indicadores de solvenciaa

Indicadores de rentabilidada

Análisis horizontala

Análisis verticala

(Nava, 2009)



MARCO TEÓRICO

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.

Componentes de control
interno

Gobierno corporativo

Análisis tributario 

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.

Impuestos Directos Impuestos Indirectos

 El impuesto a la renta 

 El impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular.

 El impuesto a los ingresos 

extraordinarios.

 El impuesto a los 

vehículos motorizados.

 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



CAPÍTULO III

METODOLOGÍA



METODOLOGÍA

Diseño de la investigación

NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN

Experimental Cuantitativa

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Investigación de campo Investigación documental



METODOLOGÍA

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.

GREMIO PERSONAS NATURALES SOCIOS

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

Población



METODOLOGÍA

Técnicas de recolección de datos

Instrumentos • Observación

• Encuestas

Técnicas de análisis de 

datos

• Tabulación 
• Matriz de 

frecuencias
• Representación 

gráfica

Técnica de 

interpretación de 

resultados

• Comprobación 
de hipótesis 
con el método 
chi-cuadrado



CAPÍTULO IV

RESULTADOS DE LA  

INVESTIGACIÓN



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Pregunta 4.- ¿Realiza usted  el registro de 

ingresos y gastos?

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.
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Pregunta 1.- ¿Cuál es el nivel de rentabilidad 

que usted posee por la venta de productos de 

alfarería?

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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Pregunta 13,- ¿Ha recibido usted 
capacitación financiera y tributaria?

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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Series1 13,6 86,4



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

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.

Nivel de significancia

Se utilizará un nivel de significancia del 5% (0.05)

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

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



CAPÍTULO V

PROPUESTA DE LA  

INVESTIGACIÓN

DISEÑO DE UN MODELO FINANCIERO Y TRIBUTARIO



PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN

ANTECEDENTES

El bajo nivel de conocimientos de carácter tributario hace 

que gran parte de los artesanos no se encuentren acogidos a 

ningún régimen tributario por lo que desarrollan su 

actividad de forma informal, encontrándose propensos a 

multas y sanciones. Además otro factor importante es su  

deficiente conocimiento de teorías financieras que 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 adecuado que permita identificar aspectos 

económicos que muestren las condiciones reales en que 

opera la empresa con respecto a su nivel de liquidez, 

solvencia  y rentabilidad.



JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN

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.

GENERAL

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.

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



PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

Modelo 
Financiero

• Son una representación dinámica que permiten
crear escenarios, proyectar variables y
posteriormente tomar decisiones, enfocado en
índices financieros, flujo de caja, análisis
horizontal y vertical, etc.

Modelo 
Tributario

• Son una representación dinámica que permiten
el cumplimiento de la normativa y el control
oportuno de las obligaciones tributarias.



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.

MODELO TRIBUTARIO PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN

Modelo Tributario 

SIMULADOR-TESIS-biblioteca.xlsm


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 ,análisis
horizontal y vertical ,
y flujo de efectivo.



CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES

• Dentro de la asociación de productores artesanales la Victoria su situación financiera 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.

• 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. 
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