
RESUMEN

Este proyecto tiene como finalidad presentar la propuesta de crear una

empresa de asesoría tributaria especializada en la devolución del impuesto

al valor agregado pagado en la adquisición local de chasises y carrocerías

de transporte terrestre público del servicio urbano mediante el análisis de

las condiciones del mercado (oferta–demanda) con el fin de identificar la

demanda insatisfecha y el mercado objetivo de la empresa; el estudio

técnico en el cual se identifica la localización más apropiada para la

instalación de la empresa junto con la infraestructura, mano de obra,

tecnología, insumos y materiales necesarios para poner en marcha la

empresa; se presenta también el estudio económico – financiero en base al

análisis de las funciones y proyecciones financieras, la sensibilidad de los

resultados obtenidos con el fin de determinar la viabilidad financiera de la

empresa con el cálculo del VAN, TIR, Costo Beneficio y el período de

recuperación de la Inversión realizada; se detalla además el proceso de

Solicitud de Devolución del IVA pagado en la adquisición local de chasises

o carrocerías que debe seguir el contribuyente beneficiario en base a la

Normativa Legal establecida por el Servicio de Rentas Internas.
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ABSTRACT

This project have the proposal to create a tax consulting firm specializing in

the return of the value-added tax paid on local purchase of chassis and body

of public land transport urban service by analyzing market conditions (supply

- demand ) in order to identify the unmet demand and market focus of the

company; technical study that the most appropriate location for the

installation of the company along with the infrastructure, labor, technology,

equipment and materials necessary to implement the company is identified;

economic study is also presented - based on financial analysis and financial

projections functions, the sensitivity of the results in order to determine the

financial viability of the company with the calculation of VAN, TIR, Cost

Benefit and the period of recovery of the investment made ; further details

the process of Request Refund of VAT paid on local purchase of chassis or

body to follow the taxpayer beneficiary based on the Legal Rules

established by the Servicio de Rentas Internas.
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