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Resumen Ejecutivo. 

 

En Corredores existen muchas pequeñas y medianas empresas que han 

tenido que venir tratando de subsistir en un ambiente de zona rural donde no existen 

muchas fuentes de trabajos, por lo cual la gran mayoría de la población no cuenta 

con ingresos suficientes para adquirir muchos de los productos que éstas venden. 

Pero día a día han logrado salir adelante implementando nuevas opciones de 

mercado o plan de mejora. 

 

Es por eso que se realizara esta investigación ya que necesitamos dar a 

conocer el nuevo reto que deben enfrentar estas empresas y es que con la puesta 

en marcha del impuesto al valor agregado (IVA) y la factura electrónica, no se tiene 

un panorama de lo que vendrán a enfrentar esto debido a que los datos que se 

tienen son prácticamente nulos o muy teóricos. 

 

En esta investigación se planteará el siguiente problema ¿Cuáles son las 

afectaciones de las pequeñas y medianas empresas en la zona de Corredores con 

la implementación del impuesto al valor agregado, así como la puesta en marcha 

de la factura electrónica 2019? 

 

El objetivo general de esta investigación es poder determinar el impacto 

positivo y negativo con dicho problema planteado, se lograrán documentar datos 

como cantidades de empresas o patronos que hay en Corredores, las fuentes de 

donde se obtendrán los datos así como las herramientas. También se estará 

tratando algunos temas relevantes de lo que implica ser una pequeña o mediana 

empresa y como éstas tienen que tratar de sobrellevar lo que el gobierno le imponga 

entre sus metas y planes futuros.   
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En esta investigación se enmarcarán las generalidades con las cuales se 

desarrollará el trabajo. Entre ellas tenemos: el antecedente del problema, pequeña 

reseña histórica que nos llevaría a realizar nuestra investigación. También 

realizaremos una justificación, plantearemos el problema central cual es el objetivo 

general y de ahí se desplegarán los objetivos específicos. Cuales fueron nuestras 

delimitaciones, alcances, cobertura, así como las restricciones y limitaciones 

presentes en el trabajo a desarrollar. 

 

El marco teórico se enfoca en estudios y conceptos previos con sus 

respectivas definiciones con el único fin de llevarnos a entender el tema o problema 

central de la investigación. Definiciones de lo que es una pequeña y mediana 

empresa, cuáles son sus características, la importancia de las mismas, ventajas e 

inconvenientes son algunas de las más relevantes que desarrollaremos en nuestra 

tesis. 

 

La metodología que se desarrollará en este proyecto se deriva de 2 tipos de 

investigación,  la exploratoria y la descriptiva, las cuales lo que buscan es poder 

encontrar aspectos básicos como opiniones de los propietarios y administradores 

de las empresas y la posición en la que se encuentran. 

 

Finalmente se describe a detalle los datos obtenidos para poder desarrollar 

una vista más amplia del problema. Se desarrollarán datos basados en estos sujetos 

de información, así como las fuentes de aquí salen cada una de nuestras variables 

para desarrollar la investigación respectiva. 
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CAPITULO 1: GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

 

1.1  Antecedentes del problema de estudio. 

 

 

1.1.1 Historia de las pequeñas y medianas empresas en el mundo. 

 

Según Harry Elmer, las empresas independientemente de la naturaleza de 

su actividad principal presentan características históricas que identifican a todas las 

culturas del mundo esto desde tiempos remotos, hace aproximadamente 

10,000años desde entonces el mundo ha observado, con algunas variantes, los 

grandes contrastes que aun observamos en la constitución de la economía social. 

Y es que desde tiempos remotos se dice que existen los grandes empresarios 

(nobles y terratenientes), los pequeños agricultores, productores y artesanos, así 

como los que se dedicaban a tareas productivas.  

 

En este contexto las Pymes conservaban para si la tarea de preservar el 

equilibrio socioeconómico en su rol de generadoras de mano de obra con una 

tendencia declinante de su participación en la composición industrial de los países 

adherentes a este modelo. (Quitin Ignacio, monografías, 2019) 
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1.1.2 Historia de los impuestos a nivel mundial. 

 

Es a partir de la Edad Media que se toma en consideración los impuestos y 

son éstos los que se mueven en grandes economías, pero tuvieron sus origines en 

el pasado. 

 

En cuanto a la historia de los impuestos se dice las primeras leyes sobre 

estos se da en Egipto, China y Mesopotamia en el nuevo testamento se dice que 

Mateo fue un recaudador de impuestos de hecho en esa época este puesto era 

bastante detestable y hasta lo catalogaban de poco santo. Según la historia se dice 

que en Egipto la forma de tributar era con los trabajos físicos que tenían que hacer 

los del pueblo, otra forma que encontraron y practicaban los egipcios, en la tumba 

de Sakkara existe una inscripción la cual indica que los impuestos se declaraban 

sobre animales, frutos del campo y semejantes.   (Gómez, G, 2010, p.10).     

 

En el año 1523 durante la Corona Española se dieron varias formas de 

tributar o tributos en esa época y eran: 

 

1. Tributo de indias: tributo que pagaban los indios al rey. 

2. Bula de cruzadas: limosna que tenía como objetivo financiar la lucha 

contra los moros. 

3. Espolios: impuesto que consistía que los bienes de los arzobispos y 

obispos al morir pasaban a la real hacienda. 

 

Entre los años 1914-1945 cuando se mantienen las guerras mundiales están 

vienen a jugar un papel sumamente importante en cuanto a la historia de los 

impuestos debido a que se da un incremento en la financiación por estar en guerra 
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y es donde los países y gobiernos recurren a su pueblo para seguir costeando la 

guerra y esto lo logran creando impuestos o incrementando los ya existentes. 

Timetoast, (25 de junio de 2019) 

 

Entre la década de los 60 se representa un antes y un después en lo que 

respecta a la política y la gestión tributarias, esto para muchos países entre ellos los 

de América Latina estos últimos por los muchos cambios que tendrían en dicha 

época.  

 

Este fue un periodo de transición para los enfoques que se tenían sobre las 

finanzas públicas, ya que el centro de atención estaba sobre la llamada económica 

pública y el uso selectivo de los tributos. En esa época comenzó a adjudicarse a la 

política tributaria, y al clásico papel de financiamiento de bienes públicos, el objetivo 

fundamental de corregir la desigual distribución del ingreso de la riqueza que se 

observaba muy especialmente, en países en desarrollo como los de América Latina. 

(Delmiro Mora y Miguel Pecho, 2017, pág. 26). 

 

De igual manera entre los años de 1960 a la actualidad, los tributos en todos 

los países del mundo han presentado considerables cambios y esto con el único fin 

de tratar de distribuir las riquezas más equitativamente y sacar a flote el país de las 

deudas adquiridas externamente con el pasar de los años. Recordando que los 

tributos en casa país vienen a jugar un rol muy importante porque son con los que 

los países tratan de mantener su economía a flote sin realizar mucho perjuicio 

encontrar de las poblaciones de cada uno. 
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1.1.2. Impuestos en Costa Rica. 

 

Debemos también saber que en Costa Rica se empieza a implementar los 

impuestos desde el mandato de Teodoro Picado en el año de 1944-1948 de hecho 

se dice que el crea la Tesorería Nacional y la Proveeduría Nacional a los cuales 

nombra como los encargados de fiscalizar y recaudar los impuestos y los fondos del 

Estado.     (Rodríguez, E (1979-2004), Edición conmemorativa). 

 

El impuesto general sobre las ventas era un impuesto que recae sobre el 

valor agregado en la venta de mercancías y en la prestación de algunos servicios 

específicamente indicados en el artículo 1° de la Ley No. 6826 del 8 de noviembre 

de 1982 y sus reformas. Este impuesto se declaraba mediante el formulario D-

104 Declaración del Impuesto General sobre las Ventas. 

  

El impuesto que debía pagarse al Fisco se determinaba por la diferencia entre 

el débito y el crédito fiscal que estaban debidamente respaldados por comprobantes 

y registrados en la contabilidad de los contribuyentes. El débito fiscal se 

determinaba aplicando la tarifa de impuesto sobre el precio neto del total de ventas 

gravadas del mes correspondiente, que incluía el impuesto selectivo de consumo o 

cualquier otro impuesto, cuando las mercancías de que se trataran estén afectas a 

estos. (Ministerio de Hacienda, 19 de Julio del 2019, Impuesto General de ventas). 

 

 

 

 

https://www.hacienda.go.cr/docs/562eb10db67b5_Declaracion%20Impuesto%20General%20sobre%20las%20Ventas.pdf
https://www.hacienda.go.cr/docs/562eb10db67b5_Declaracion%20Impuesto%20General%20sobre%20las%20Ventas.pdf
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1.1.4 Historia del cantón de Corredores. 

 

Según estudios realizados en el pasado se puede entender la economía de 

un país o lugar es por eso que realizamos un investigación de los inicios de nuestra 

localidad y es que se dice que en la época precolombina el territorio que 

actualmente corresponde al cantón de Corredores, estuvo habitado por indígenas 

del llamado grupo de los Bruncas, que en los inicios de la conquista fue dominio del 

cacique Osa, que según el relato elaborado por Don Andrés de Cereceda del viaje 

efectuado por don Gil González Dávila en 1522, se hallaba a ocho leguas (unos 45 

kilómetros de Punta Burica. (Municipalidad De Corredores, 20 de Julio del 2019, p.2-

9) 

 

En 1921, en Pueblo Nuevo de Coto, se desarrolló una de las batallas de la 

Guerra de Coto contra Panamá la cual buscaba resolver la disputa fronteriza entre 

ambos países. En 1939 y 1940, un inmigrante libanés, don Ricardo Neily Jop, 

adquirió un extenso bien inmueble en la región e instaló allí una especie de 

comisariato; posteriormente vendió parcelas a comerciantes que establecieron otros 

negocios y servicios. Se dice que en un principio el lugar fue un centro de 

entretenimiento para los trabajadores de la compañía bananera los cuales 

laboraban en las fincas de Golfito, posteriormente cuando la compañía inicio sus 

actividades bananeras, en 1945, en el Valle de Coto, de las personas que cultivaron 

esas tierras, el primer servicio de cañería y de alumbrado eléctrico, lo brindó el 

poblado de don Ricardo Neily a partir de 1953, el primero a través de pequeñas 

redes y tubos comunales conectados  a sus propias fuente potables y pozos y el 

otro por una pequeña planta eléctrica de su propiedad. 

 

Desde 1955 funcionó una escuela la cual se ubicada en el teatro el cual era 

propiedad de Don Ricardo Neily. Pero en 1961 se dio la inauguración de la primera 

escuela en terreno donado por Don Ricardo. Dicho hecho ocurrió mientras se 
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encontraba el gobierno de don Mario Echandi Jiménez. El mismo inicio sus 

actividades docentes en 1969. 

 

En 1961 formó parte del distrito La Cuesta, entonces parte de Golfito, en 

1970 es formado el distrito Corredor de Golfito y a partir de 1973, la entonces 

llamada Villa Neily adquirió categoría de Ciudad al erigirse el cantón Corredores y 

al ser nombrada su ciudad cabecera, es uno de los últimos cantones erigidos en el 

país. 

 

El cantón fue establecido mediante Ley no. 5373 del 19 de octubre de 1973, 

segregándose del cantón de Golfito. Este cantón presentó una evolución muy corta 

dentro de la división territorial, por cuanto solamente transcurrió tres años para tener 

la categoría de cantón. El 4 de marzo de 1974, mediante ley 3579-G se definen los 

Distritos de La Cuesta y Paso Canoas. El 22 de agosto de 1995 mediante Ley 7539, 

se establece el distrito de Laurel. 

 

La población se dedica a la producción primaria en casi un 52%, 

sobresaliendo las actividades relacionadas con plantaciones de palma aceitera y 

arroz. Otras actividades son la ganadería y el comercio. Corredores se divide en 4 

distritos: Corredor, La Cuesta, Canoas, Laurel 

 

Actualmente el cantón cuenta con alrededor de 427 patronos los cuales se 

dividen en pequeñas y medianas empresas y es que bajo este concepto ingresan 

todas aquellas que manejen personal y se encuentran registradas bajo cedula 

jurídica o cedula personal y están obligadas a la cotización y tributación según sus 

actividades. 

 

https://www.ecured.cu/1961
https://www.ecured.cu/1973
https://www.ecured.cu/19_de_octubre
https://www.ecured.cu/1973
https://www.ecured.cu/1995
https://www.ecured.cu/Laurel
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Estas pequeñas y medianas empresas pueden ir desde tener hasta más 10 

personas hasta tener solo un total de 2 personas, pero las mismas están en la 

obligación de encontrarse inscritas en tributación. Esto se da porque muchas 

pequeñas empresas las forman para ventas de productos, pero las mismas de igual 

manera tienen que tributar y pagar los impuestos respectivos según las ventas que 

realicen. Entre ellos se encuentran los vendedores de lotería, vendedores de 

tarjetas de recarga y los vendedores de productos como la Herbalife omnilife y la 

rena were. Pero los mismos están obligados a reportar sus ventas y gastos más con 

la nueva Ley Fiscal y su IVA. No obstante, no están obligados a realizar una 

facturación electrónica de sus ventas. 

 

1.1.2 Comienzo de la puesta en marcha de la facturación electrónica 

en Costa Rica. 

 

Se dice que Costa Rica avanza hacia su factura electrónica, es por eso que 

la Dirección General de Tributación de Costa Rica ha publicado a través de la DGT-

R-012-2018 los plazos de obligatoriedad para que los contribuyentes costarricenses 

se sumen al uso de comprobantes electrónicos, comenzando a partir del 01 de 

setiembre del 2018. (Publicado en el Alcance Digital N° 60 a la Gaceta N° 52 del 20 

de marzo de 2018). 

 

En atención a lo dispuesto en el artículo 2 y Transitorio VII de la Ley 9416, 

Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, se establece la obligatoriedad 

para la implementación y el uso de un sistema de facturación electrónica, tiquete 

electrónico, nota de crédito electrónica y nota de debido electrónica, como 

comprobantes para el respaldo de ingresos, costos y gastos, de conformidad con 

las especificaciones técnicas y normativas definidas mediante la resolución DGT-R-

48-2016 de 7 de Octubre de 2016 los cuales se denominaron “Comprobantes 

Electrónicos”. 
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Cuáles son los obligados Tributarios para el uso de un sistema de 

comprobantes electrónicos: 

 

Los obligados tributarios son las personas físicas, jurídicas o entes colectivos 

sin personalidad jurídica instrumental a quienes una norma de carácter tributario 

impone la obligación del cumplimiento de una determinada prestación u obligación, 

que puede ser de carácter pecuniario o no pecuniario; ya sea, entre otros en su 

condición de declarantes, contribuyentes, responsables, agentes de retención o 

percepción, sucesores de la deuda tributaria u obligados a suministrar información 

o a prestar colaboración a la Administración Tributaria. (Publicado en el Alcance 

Digital N° 60 a la Gaceta N° 52 del 20 de marzo de 2018). 

 

Las facturas electrónicas o comprobantes que se vayan a generar deberán 

cumplir con todos los requisitos que indica el Ministerio de Hacienda y los cuales 

son de obligación y acatamiento por las empresas, las mismas también deberán 

cumplir con ciertos requisitos para poder empezar con dicha facturación entre ellos 

están: encontrarse debidamente inscrito como contribuyente ante el ministerio de 

hacienda, se deben registrar tanto como emisores y receptores de dicha facturación 

en Tribunet y por ultimo deberá adquirir una llave criptográfica. 

 

1.2  Justificación  

 

Con la presente investigación se pretende determinar si el impacto que se 

generara por la implementación del IVA y el comprobante electrónico, será positivo 

o negativo para nuestras pequeñas y medianas empresas en Corredores, esto 

debido a la nuevas leyes y reformas fiscales como lo es el impuesto al valor 
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agregado el cual fue creado por el gobierno de Costa Rica esto con el fin de poder 

hacer frente al déficit fiscal que enfrenta el país en la actualidad. 

 

Cabe mencionar que al desarrollar esta investigación y determinar si el efecto 

ha sido positivo o negativo podremos observar cuales son las situaciones que han 

propiciado dicho efecto y si tendrán las empresas que realizar algún cambio en 

cuanto a sus metas presentes y futuras o realizar alguna nueva reestructuración 

que les permita seguir en el ambiente empresarial. Llevando adelante estas 

implementaciones que el gobierno solicita llevar tanto para el IVA como las facturas 

electrónicas, recordemos que no todos los negocios utilizaban este sistema lo que 

podría conllevar que muchos tengan que asumir nuevos gastos. 

 

La comunidad del cantón de Corredores podrá tener una idea de lo que 

significa la puesta en marcha de un nuevo Impuesto y la facturación electrónica y 

tomar las medidas para sus negocios propios, con la ayuda de este proyecto se 

logrará conocer si estas implementaciones afectaran de forma negativa o positiva 

los negocios de las zonas rurales en donde ya existen algunas limitantes.  

 

Con dicha investigación se pretende poder analizar el actuar de los 

administradores y propietarios de pymes, cuáles han sido sus problemas a resolver 

inmediatamente para poder llevar a cabo con los requerimientos que están siendo 

pedidos por el gobierno y sus ministerios con el desarrollo de nuevas leyes.  

 

También con esta investigación se podrá cumplir el requisito solicitado de 

graduación y obtener el grado de licenciatura. 
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1.3  Planteamiento del problema 

 

 En esta investigación se desarrollará la problemática la cual se basa en la 

siguiente pregunta: 

 

¿Qué afectaciones tendrán las pequeñas y medianas empresas en la zona 

de Corredores con la puesta en marcha del Impuesto al Valor Agregado, así como 

la implementación de la factura electrónica durante el año 2019? 

 

1.4  Objetivos  

 

1.4.1  Objetivo General  

 

Explicar el impacto socio-económico que tendrán las pequeñas y medianas 

empresas en la zona de Corredores con la puesta en marcha del Impuesto del Valor 

Agregado, así como la implementación de la factura electrónica durante los meses 

de setiembre a diciembre del año 2019. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Describir si las pequeñas y mediana empresas tendrán implicaciones, con la 

nueva reforma fiscal del impuesto al valor agregado. 

 

• Describir si existirán consecuencias de la implementación de la facturación 

Electrónica tanto para las pequeñas y medianas empresas, así como para 

los consumidores.  
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• Analizar si los costos en la adquisición de insumos se verán afectados con el 

nuevo Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

 

1.5  Delimitación, Alcance o Cobertura  

 

1.5.1 Geográficos 

 

La investigación se llevará a cabo en Puntarenas, Zona Sur en el cantón de 

Corredores donde se encuentran 4 distritos como lo son Ciudad Neily, Paso 

Canoas, La Cuesta y Laurel. 

 

1.5.2 Temporales 

 

Su realización comprenderá un lapso de 4 meses, correspondiendo al 

periodo de Setiembre a diciembre 2019. 

 

1.5.3 Temáticos 

  

Entre lo que se debe investigar esta, las leyes que ya se encuentran rigiendo 

actualmente en el país, y la puesta en marcha de la nueva Ley la cual trae 

implementaciones como lo es el Impuesto al valor agregado (IVA), y la facturación 

electrónica. Poder determinar si esto les producirá afectaciones. 
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1.6  Restricciones y/o limitaciones  

 

 Se estarán tomando como referencias las empresas y negocios que se 

encuentran ubicados en el cantón de corredores.  

 

Dentro de las limitaciones, podemos destacar las espaciales ya que existen 

empresas que se encuentran ubicadas bastante lejos de la población.  

 

Cabe destacar que al tratarse de un tema nuevo en la zona no existe mucha 

información, se desconoce por el momento sobre como afectara la economía de las 

pequeñas y medianas empresas. Si se tendrán resultados positivos o negativos en 

cuanto al tema. 
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II Capítulo 

Marco Teórico. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO. 

 

 

2.1  Marco Teórico del Objeto de Estudio 

 

En este capítulo, se presentan los aspectos teóricos que estarán apoyando 

la investigación. Se incluye la información teórica relevante, así como los de 

investigación realizada sobre las afectaciones que tendrán las pequeñas y 

medianas empresas en Corredores con la puesta en marcha del impuesto al valor 

agregado y la implementación de la factura electrónica, se expondrán datos de la 

importancia y los resultados más relevantes con el único fin de poder dar un 

desarrollo completo a nuestro tema de investigación. 

 

2.1.1. Definición de Pequeña y Mediana Empresa 

 

Se entiende por pequeña y mediana empresas (PYMES) toda unidad 

productiva de carácter permanente que disponga de los recursos humanos, los 

maneje y opere, bajo las figuras de persona física o de persona jurídica, en 

actividades industriales, comerciales, de servicios o agropecuarias que desarrollen 

actividades de agricultura orgánica. De hecho, las empresas pueden ser 

clasificadas según sus actividades empresariales como industriales, comerciales y 

de servicios. (INA, meic, 2019, pyme.go.cr) 

 

Según información tomada de la Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS, 2019), actualmente el Cantón de Corredores cuenta con 427 patronos los 
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cuales se encuentran debidamente inscritos ante la CCSS. La zona cuenta con 

alrededor de 9089 trabajadores.  

 

En el Ministerio de Hacienda toda empresa que este registrada con numero 

de cedula o de cedula jurídica y se encuentren brindando un bien o servicio deberán 

estar debidamente inscritos ante tributación, esto con el fin de que lleven sus 

declaraciones de impuestos de la mejor manera. Y respectando las nuevas leyes 

emitidas por el gobierno.   

 

2.1.1.1 Características de las PYMES. 

 

-Son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor 

específicos, así como heterogéneas y diversas. (INA, 2019) 

 

- Las pymes poseen entre 1 y 250 trabajadores. Son entidades 

independientes, con una alta predominancia en el mercado del comercio y muchas 

veces quedan excluidas de los mercados industriales por las grandes inversiones 

que estos implican. 

 

-Las PYMES cuentan con ciertas ventas anuales y una cantidad de personal 

especifica los costos de las inversiones realizadas por estas no suelen ser elevados. 

 

- Pueden convivir y producir en un mismo sector, con diferente cantidad de 

trabajadores o producción. 
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Las pymes se pueden clasificar en microempresa, pequeña y mediana 

empresa esto dependiendo de la cantidad de trabajadores con los que cuente la 

misma. (Enciclopedia económica, 2019). 

 

2.1.1.2 Importancia de las PYMES. 

 

Las PYMES son importantes ya que ellas mantienen la gran mayoría de 

empleos en una economía. Son importantes porque permiten: 

 

- Que se puedan hacer productos individualizados en contraposición 

con las empresas más grandes que se enfocan en la estandarización. 

 

- Ellas muchas veces son auxiliares de las empresas más grandes ya 

que la gran mayoría de empresas grandes contratan servicios de estas 

pequeñas. 

 

- De hecho, algunas actividades como las cooperativas agrícolas 
prefieren trabajar con estas pequeñas y medianas empresas. 
(Wikipedia.org, 2019) 

 

  

De hecho, las pymes son una parte fundamental en la economía de los 

países por las contribuciones y reparticiones de bienes y servicios, además de ser 

un método flexible al adaptarse a los diferentes cambios que se enfrenta una 

empresa en un ámbito tecnológico y tiene mucho también que ver con la producción 

de empleo ya que estas son las principales generadoras en los países. Además, 

fomentan el mercado, la competencia y la producción nacional. 
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2.1.1.3 Ventajas e Inconvenientes de las PYMES. 

 

Al implementarse nuevas tecnologías y nuevas leyes las empresas se 

pueden ver amenazadas o todo lo contrario esto les puede ayudar a prosperar. Una 

empresa puede crecer si logra conocer a lo que se está enfrentado realizando 

estudios de factibilidad para su empresa por el otro lado igual al realizar estos 

estudios pueden determinar un peligro para su desarrollo.  (Wikipedia.org, 2019) 

 

Las PYMES tienen grandes ventajas como su gran capacidad de 

adaptabilidad gracias a su estructura pequeña, su posibilidad de especializarse en 

cada nicho de mercado ofreciendo un tipo de atención directa y su capacidad 

comunicativa. Algunas ventajas destacadas son: 

 

• Tienen gran capacidad de generar empleos. Es decir, absorben una parte 

importante de la población económicamente activa. 

 

• Producen bienes y servicios que, generalmente, están destinado a surtir los 

mercados locales. Son bienes de consumo básico. 

 

 

• Se logran establecer en diversas regiones geográficas lo que facilita el 

desarrollo regional. 

 

• La cantidad de personal es bajo esto le permite a cada empresario o gestor 

conocerlos, facilitando la resolución de los problemas que se presentan. 
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• En general, las pymes mantienen una “unidad de mando”, con una adecuada 

vinculación entre las funciones administrativas y las operativas. (Gestionar-

fácil.com, 2019) 

 

Sin embargo, el acceso a mercados tan específicos o una cartera reducida 

de clientes aumenta el riesgo de quiebra de estas empresas. O el hecho de que 

tengan que enfrentar demasiados cambios los cuales produzcan una baja en su 

economía el ser una pequeña o mediana empresa tiene sus ventajas de 

adaptabilidad, pero muchas veces estas generan grandes costos que no logran 

sobrellevar produciendo el cierre de la actividad. 

 

2.1.2. Análisis de la Situación de una empresa. 

 

Este viene siendo la evaluación de factores del entorno interno y externo que 

probablemente tendrán el mayor impacto sobre el futuro de la organización. Los 

factores externos incluyen los segmentos del mercado, la tecnología, la 

competencia, la estructura de las industrias y las oportunidades estratégicas y 

amenazas. A las cuales todas las empresas en algún momento de su coexistencia 

han tenido que afrontar y sobrellevar. Al realizar el análisis respectivo de su 

situación podrán determinar los cambios que deberán adoptar a futuro para poder 

salir a flote  (López, 2019).  

 

2.1.2.1 Recursos Financieros 

 

Son los activos que tienen algún grado de liquidez, entre ellos son el dinero 

en efectivo, los créditos y los depósitos en entidades financieras, las divisas y las 



32 
 

 
 

tenencias de acciones y bonos forman parte de los recursos financieros. (Definición. 

De, 2019). 

 

Las empresas generan estos recursos a partir de diversas actividades, venta 

de productos y servicios, los préstamos solicitados y subsidios son algunas de las 

fuentes de recursos financieros. Es parte de todas las pequeñas y medianas 

empresas por lo cual es clave que puedan seguir contado con dicho recurso para 

seguir en el mercado. 

 

Tipos de recursos financieros. 

 

Estos se pueden clasificar en dos tipos: 

 

Recursos propios: 

 

 También conocidos como patrimonio, estos son recursos que pertenecen en 

su totalidad a la empresa y los mismos pueden ser dinero en efectivo el cual es el 

dinero que posee toda la empresa, existen también inversores recordemos que 

algunas empresas se forman a partir de varias personas que hacen un acuerdo y 

se asocian para crear la empresa aportando cada uno un capital y tenemos las 

utilidades y reservas este es el dinero que se genera o surge a partir de la 

comercialización de bienes y servicios. 
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Recursos ajenos:  

 

Estos son aquellos que no preceden de un capital propio de la empresa, sino 

que se encuentran sujetos por financiación ajena y son obligaciones de pago que 

llega en realidad a tener la empresa, estos de hecho pueden ser obtenidos por 

préstamo de acreedores y créditos bancarios o privados. 

 

Importancia de los recursos financieros. 

 

Son los recursos financieros de suma importancia para las organizaciones ya 

que estos son uno de los principales medios para realizar inversiones los cuales 

llevan a cumplir con las metas de la empresa. De hecho, sin los recursos financieros, 

la supervivencia de la empresa sería imposible ya que es el sustento de la misma. 

Gracias a estos se logra el crecimiento y desarrollo de la organización. 

 

2.1.2.2 Costos  

 

Se dice que el costo es el gasto económico que representa la fabricación de 

un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción se 

puede establecer que el precio de venta al público del bien en cuestión de precio al 

público es la suma del costo más el beneficio. Entre los diferentes costos existentes 

están; costo de producción, costo administrativo y costo de ventas. (Baca. 2001. P. 

161).¨El costo es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en 

el presente, en el futuro o en forma virtual. 
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La contabilidad de costos se ocupa de la clasificación, acumulación, control 

y asignación de costos. Los costos pueden acumularse por cuentas, trabajos, 

procesos, productos u otros segmentos. 

 

Los costos sirven en general para tres propósitos: 

 

1. Proporcionar informes relativos a costos para medir la utilidad y evaluar 

el inventario. 

 

2. Ofrecer información para el control administrativo de las operaciones y 

actividades de la empresa. 

 

 

3. Proporcionar información a la administración para fundamentar la 

planeación y la toma de decisiones. 

 

El sistema formal de la contabilidad de costos generalmente ofrece 

información de costos e informes para realización de los dos primeros objetivos. Sin 

embargo, para los fines de planeación y toma de decisiones de la administración, 

esta información generalmente debe reclasificarse, reorganizarse y 

complementarse con otros informes económicos y comerciales pertinentes tomados 

de fuentes ajenas al sistema normal de contabilidad de costos. 

 

Existen varias características de la contabilidad de costos los cuales son los 

siguientes: 
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• Es analítica, puesto que se planea sobre segmentos de una empresa, y no 

sobre su total. 

 

• Predice el futuro, a la vez que registra los hechos ocurridos. 

 

• Los movimientos de las cuentas principales son en unidades. 

 

 

• Refleja la unión de una serie de elementos: materia prima, mano de obra 

directa y cargas fabriles. 

 

 

• Determina el costo de los materiales usados por los distintos sectores, el 

costo de la mercadería vendida y el de las existencias. 

 

• Sus periodos son mensuales y no anuales como los de la contabilidad 

general. 

• Su idea implícita es la minimización de los costos. 

 

Entre los objetivos y funciones de la determinación de costos, encontramos 

los siguientes: 

 

- Servir de base para fijar precios de venta y para establecer políticas 

de comercialización. 

- Facilitar la toma de decisiones. 

- Controlar la eficiencia de las operaciones. 

- Contribuir a planeamiento, control y gestión de la empresa. 
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Los costos pueden ser clasificados de diversas formas entre ellas. Costos 

corrientes, costos previstos, costos diferidos, así como costos industriales, costos 

comerciales y costos financieros. Otras de las grandes clasificaciones son: 

 

Costos directos: 

 

 Aquellos cuya incidencia monetaria es un producto o en una orden de trabajo 

puede establecerse con precisión (materia prima, jornales, etc.). 

 

Costos indirectos:  

 

Aquellos que no pueden asignarse con precisión; por lo tanto, se necesita 

una base de prorrateo (seguros, lubricantes).   

 

El costo muchas veces es un recurso que se sacrifica o al que se renuncia 

para alcanzar una menta u objetivo específico. (Ivnisky, 2018). 

 

2.1.2.3 Precio  

 

El precio es el valor en dinero en que se estima el costo del algo, sea un 

producto, bien o servicio. El precio suele medirse por unidades monetarias a las 

cuales se les ha asignado un valor específico que varía de país a país. En otras 

palabras, se puede decir que el precio refleja la relación de intercambio entre los 

bienes y servicios accesibles en el mercado y está sujeto a las leyes de la oferta y 

la demanda. Baca (2001. p. 48). 
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2.1.3. Implementación de un plan fiscal y sus reformas tributarias. 

 

El plan fiscal es la forma en como un gobierno introduce una serie de leyes y 

decretos, así como reformas tributarias a la economía de un país y por lo general 

esto se debe hacer cuando las finanzas del mismo ya no se logran sobrellevar. 

 

2.1.3.1 Plan Fiscal. 

 

Se da cuando el gobierno ve la necesidad de poder levantar la economía de 

un país ya que la misma se encuentra flaqueando y es la única manera de 

sobrellevar las finanzas del mismo. En el caso de nuestro país el plan fiscal fue 

publicado en la gaceta el 04 de diciembre del 2018, esto después de haber sido 

aprobado en segundo debate el lunes 03 de diciembre del 2018 el cual conto con 

un total de 34 diputados a favor del mismo. 

 

De igual manera el mismo a pesar de estar ya publicado como Ley de la 

Republica, el plan fiscal aun no entra totalmente en vigor, puesto que hay diferentes 

fechas para la entrada en vigencia de las diferentes reformas tributarias que 

generaría este plan. 

 

El plan fiscal una vez aprobado en un país empieza a realizar cambios dentro 

de la economía del mismo así como de las políticas ya existentes como cambiar 

algunas reformas o decretos ya existentes, el viene a realizar cambios en salarios 

en la parte de incentivos, pluses, prohibiciones, dedicación exclusiva y pago de 

anualidades.  Además de introducirse en el marco normativo de las normas de 
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responsabilidad fiscal, esto con el fin de limitar el endeudamiento y el gasto público 

del gobierno. (La Nación, 2018) 

 

2.1.3.2 Impuesto al Valor Agregado. 

 

El plan fiscal aprobado lleva el decreto legislativo 9635, e incluye reformas 

tributarias al impuesto sobre las ventas, el cual ahora se convierte en el impuesto al 

valor agregado (IVA), el objetivo es establecer un impuesto sobre el valor agregado 

en la venta de bienes y en la prestación de servicios, independientemente del medio 

por el que sean prestados, realizados en el territorio nacional. 

 

Existirá un hecho generador el cual en este caso. El hecho generador del 

impuesto es la venta de bienes y la prestación de servicios realizadas en forma 

habitual, por contribuyentes, para esos efectos ser entenderán habituales a las que 

se dedica una persona o empresa con ánimo mercantil, de forma pública, continua 

o frecuente. (La Gaceta N° 182, 2018) 

 

Los contribuyentes de este impuesto serán todas las personas físicas, 

jurídicas entidades públicas o privadas, que realicen actividades que impliquen la 

ordenación por cuenta propia de factores de producción, materiales y humanos, o 

de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción, distribución, 

comercialización o venta de bienes o prestación de servicios. 

 

Y los mismos deberán están debidamente inscritos ante la Administración 

Tributaria la cual para ese efecto llevara un registro, esta deberá de igual manera 

emitir un certificado o constancia donde se acrediten como tales. 
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También se ve introducida la renta global en donde se modifican los tributos 

y el mismo crea dos tramos más de ese gravamen, para cobrar tarita de 20% y 25% 

a salarios superiores a ciertos rangos. Los salarios de los empleados públicos se 

verán afectados ya que viene a limitar desde las remuneraciones hasta la 

dedicación exclusiva esto solo por mencionar algunos. La nación (diciembre, 2018). 

 

De igual manera debemos indicar que el plan fiscal que se implementó en el 

país el cual trae consigo el IVA, es el que se encuentra afectando a nuestras 

pequeñas y medianas empresas al tener que adquirir productos y servicios más 

caros con el nuevo impuesto y esto debido a que muchas en el pasado no pagan lo 

que realmente les correspondía. 

 

2.1.3.3 Facturación Electrónica 

 

Se dice que a partir del 2018 se empezara a implementar la facturación 

electrónica en el país, pero como este era un cambio bastante significativo el mismo 

se dio por medio de un calendario el cual fue establecido por la Administración 

Tributaria y estas son algunas de las fechas que fueron dadas por la misma: 

 

Sector Salud:  

 

Dicho sector debía empezar con la facturación electrónica a partir del 15 de 

enero del 2018, en este sector van incluidos Hospitales, clínicas y centros médicos 

privados, oftalmología, homeopatía, psicología y servicios veterinarios. 
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Sector contable:  

 

Fecha 01 de febrero del 2018 las actividades son: contadores, 

asesoramiento, servicios de auditoría, economistas y consultoría en administración 

de empresas. 

 

Estos son algunos de los que debían empezar a facturar a partir de los 

primeros meses del 2018 de igual manera a partir de noviembre del 2018 serán 

obligados todos los contribuyentes a tener implementada dicha facturación. 

 

Estos “obligados tributarios”, no se habían incorporado en el sistema de 

facturación electrónica, porque no estaban incluidos en ninguno de los sectores que 

ya tenía previsto el ministerio de hacienda por lo cual se debieron empezar a incluir 

a través del ultimo digito del número de cedula. 

 

Crisis Económica. 

 

La misma hace referencia a un periodo de escasez en la producción, 

comercialización y consumo de productos y servicios. La economía es como un ciclo 

puede existir en un momento expansión o contracción y es por eso que a estas 

fluctuaciones se le llama ciclo económico, la recesión es cuando el descenso se 

extiende por más de dos trimestres consecutivos y la reactivación es cuando los 

índices suben. Las crisis económicas se dan en algún momento del descenso, la 

misma puede ser generalizada las crisis pueden afectar a varios sectores, de hecho 

cuando un grupo social no puede satisfacer sus necesidades básicas se habla de 

crisis de subsistencia. Todo esto se puede generar por cambios o implementación 

de nuevas leyes o impuestos tal como el de la investigación. 
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CAPITULO 3: Marco Metodológico. 

 

3.1 . Enfoque y Tipo de Investigación. 

 

3.1.1. Investigación Exploratoria. 

 

Al realizar la investigación exploratoria se buscarán aspectos como la opinión 

de los administradores o encargados de las empresas, cambios financieros, 

productividad actual. Mediante este tipo de investigación se pretende conocer la 

posición de las empresas y los cambios que generara el IVA y la factura electrónica 

esto ya que al ser implementaciones nuevas no es mucha la información que se ha 

recolectado ni datos existentes sobre el tema. 

 

3.1.2. Investigación Descriptiva. 

 

En la investigación descriptiva se da la necesidad de describir 

detalladamente un conjunto de datos y así especificar las características y los 

perfiles para lograr una descripción exacta del problema. Evaluar como las 

empresas ven la puesta en marcha del impuesto al valor agregado, así como tener 

que empezar a realizar y enviar las facturas electrónicas a sus clientes. Mediante la 

realización de encuestas y la observación de este tema, en este caso podremos 

medir si es buena la implementación del IVA y factura electrónica.  

 

Esto también ayuda a entender si los empresarios tendrán un impacto 

positivo o negativo con estos cambios. Este estudio se realiza con el fin de poder 

obtener todos los datos y llegar a establecer y desarrollar nuestro objetivo general. 
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De igual manera al poder obtener estos datos e indiferentemente de si se refleja 

algo negativo o positivo para las empresas se estarán emitiendo recomendaciones 

que podrán ayudar a nuestras empresas las lleguen estas a utilizar o no. 

 

3.2   Sujetos y Fuentes de Investigación. 

 

3.2.1 Sujetos de Información. 

 

Para la siguiente investigación tomaremos como referencia los siguientes 

datos: 

- Los 427 patronos con los que cuenta la comunidad de Corredores. 

 

 

3.2.2 Muestra 

 

 

N= 427  

z= Margen Error 

p= Posibilidad + 

q= Posibilidad – 

i= Nivel de confianza 

 

z²·n·p·q 
_______________________ 

i²·(n-1) +z·p·q 

 

         2,58²·427·0,5·0,5                 711 
_____________________      = ________    = 145 
(0,1) ²· (427-1) + 2,58·0,5·0,5       4.905          
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Se trabajará con un nivel de confianza del 90 y un margen de error del 10% 

al sustituir los valores se obtiene una muestra sin corregir de 145 empresas. Ya que 

aplicamos la muestra para población finita ya que tenemos definido cuál es la 

cantidad. 

 

3.2.2 Fuentes de Información. 

 

En esta investigación se utilizarán las siguientes fuentes de información: 

 

- Biblioteca Virtual de la Universidad Latina. 

- Google Libros. 

- Portal Web de la Municipalidad de Corredores 

- Base de Datos de la CCSS. 

 

3.3  Variables de Investigación.  

 

Las variables que se estarán estudiando son fundamentales para poder 

desarrollar los objetivos de la investigación ya que los mismos representan los 

hallazgos de la investigación.  
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3.3.1 Variable N° 1:        

 

Impacto negativo o positivo en las pequeñas y medianas empresas con el 

IVA. 

 

 

3.3.1.1 Definición Conceptual 

 

Ya que las mayorías de estas empresas ofrecen servicios y productos, se 

medirá la variable del impacto ya que actualmente no se sabe qué efecto tendrá o 

a la fecha ha tenido la puesta en marcha del IVA hacia las actividades de las 

empresas. 

 

3.3.1.2 Definición Instrumental 

 

Instrumento 1. Cuestionario dirigido a propietarios o dueños de las empresas. 

Instrumento 2. Entrevista dirigido a Administradores de las empresas. 

 

3.3.1.3 Definición Operacional: 

 

Se define como los cambios que podrían llegar a tener las pequeñas y 

medianas empresas con esta implementación del IVA. Lo anterior durante el periodo 

de setiembre a diciembre del 2019. Para determinar esto se aplicará un cuestionario 

y entrevistas con las debidas preguntas. 
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3.3.2 Variable N° 2:        

 

Consecuencias que pueden llegar a tener las pequeñas y medianas 

empresas con la facturación electrónica.  

 

 

3.3.2.1 Definición Conceptual 

 

 

Se define como las posibles consecuencias que podrían presentar las 

empresas, esto ya que no todas estaban preparadas para llevar la facturación 

electrónica. 

 

 

3.3.2.2 Definición Instrumental 

 

Instrumento 1. Cuestionario dirigido a propietarios o dueños de las empresas. 

           Instrumento 2. Entrevista dirigida a administradores. 

 

3.3.2.3 Definición Operacional: 

 

El fin es conocer el impacto que ha ocasionado la facturación electrónica, 

tanto para los empresarios como los consumidores. Por lo cual se estarán aplicando 

tanto encuestas como entrevistas, donde se tomará en cuenta si los plazos que les 
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dieron a las empresas para cumplir en todos sus extremos con esta implementación 

de facturación fue cumplida o no. 

 

3.3.3   Variable N° 3:        

 

Variaciones en los costos de adquisición de materias primas 

 

3.3.3.1 Definición Conceptual 

 

Este se refiere a las variaciones que ha sufrido el precio promedio de las 

materias primas en relación al impuesto viejo vs con el IVA periodo de setiembre a 

diciembre del 2019. 

 

3.3.3.2 Definición Instrumental. 

 

La variable se medirá mediante la aplicación de 

 Instrumento n°2 entrevista aplicado a los administradores de las empresas en el 

cantón de Corredores. 
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3.3.3.3 Definición Operacional. 

 

 La variable se estará midiendo mediante la sistematización de la información 

en gráficos estadísticos determinando la variación porcentual en función del tiempo 

y usando los procedimientos adecuados. Entre ellos las encuestas realizadas. 

 

3.1   Técnicas e instrumentos de Investigación. 

 

 

3.4.1 Técnicas 

 

 

Se estarán realizando técnicas, Análisis Documental ya que muchos de 

nuestros conceptos solo se podrán encontrar en libros o documentos que hagan 

referencia del tema. Observación se estará realizando en algunos casos para poder 

hacer más relevante la información de la investigación, Se aplicarán Encuestas y 

Entrevistas que nos permitan sustentar la investigación con el énfasis que 

estaremos dándole. 

 

3.4.2 Instrumentos Sugeridos. 

 

Instrumento 1. Cuestionario dirigido a propietarios o dueños de las empresas. 

           Instrumento 2. Entrevista dirigida a administradores. 
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3.5     Cronograma 

. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1- Revision del  

anteproyecto con el 

tutor.

2-Diseño de los 

instrumentos

3-Aplicación del 

Instrumento N° 1

4-Aplicación del 

Instrumento N° 2

5- Redaccion del 

Informe Final

Febrero

Afectaciones de las pequeñas y medianas empresas en la Zona de Corredores con la 

implementacion del Impuesto al Valor Agregado, asi como la puesta en marcha de la factura 

electrónica 2019

Tiempo

Actividades a realizar

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
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IV Capítulo 

Análisis e Interpretación de los 

resultados. 
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CAPITULO 4: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

4.1  Resultados encontrados. 

 

Una vez aplicado cada instrumento de recolección de la información, se 

procedió a realizar lo correspondiente para el análisis de los mismos, ya que una 

vez que se haya realizado este paso los resultados que sean arrojados serán los 

que nos indicaran las conclusiones con las cuales se logró terminar dicha 

investigación, ya que con ella se mostrara la percepción de los propietarios y 

administradores de las pequeñas y medianas empresas frente al IVA y la 

implementación de la factura electrónica. 

 

 

4.1.1. Variable 1.  Impacto Negativo o positivo en las pequeñas y medianas 

empresas con el IVA. 

 

 

En los cuadros y gráficos siguientes se presentan los resultados que darán 

una vista más amplia de nuestra variable. 

 

Para poder tener un panorama un poco más amplio del trabajo de 

investigación se realizaron tanto entrevistas como encuestas a administradores y 

propietarios de las pequeñas y medianas empresas en donde se obtuvieron los 

siguientes resultados. 
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A continuación, se graficaron los resultados obtenidos al consultar si ¿se ha 

visto afectada positivamente o negativamente su empresa con el IVA? 

 

Grafico N° 1 Porcentaje de afectaciones Negativas o positivas en las 

empresas.  Fuente: Elaboración Propia 

 

En relación a esta pregunta el 65% de los propietarios indicaron que sus 

empresas se han visto afectadas negativamente, y es que de hecho en lo que tiene 

de haberse incluido el impuesto son muchos los problemas, entre ellos han tenido 

que las personas u otras empresas no quieren adquirir sus productos o servicios al 

no verlos muchas veces necesarios y teniendo que pagar más por el impuesto 

nuevo. 

  

En cambio el 35% de los propietarios indica que realmente el que tengan que 

agregar el IVA a sus productos o servicios no los ha afectado tanto ya que no han 

tenido problemas en lograr vender, ellos piensan que todo es solo un momento 

mientras se acostumbran. 

35%

65%
Positivamente

Negativamente
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En el siguiente podemos ver los resultados obtenidos al consultar si ¿Cree 

que el IVA ha dejado en desventaja competitiva a su empresa? 

 

Grafico N° 2 Porcentaje de desventaja competitiva que el IVA a dejado. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

 

El IVA ha sido un gran cambio que han tenido que empezar a sobrellevar las 

empresas y es por eso que como podemos ver en el grafico los propietarios indican 

que si se les ha creado una desventaja competitiva. 

 

Ya que el 53% de los mismos indican que sí, de hecho, si esto lo revisan con 

años anteriores ese porcentaje que indica que si, ven que no están generando los 

mismo que esos años ni están obteniendo más clientes o ganancias, es lógico ya 

que deben realizar muchos cambios internamente para poder seguir en el mercado. 

53%
47%

Si

No
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Un 47% indica que no es cierto que la implementación del nuevo impuesto no tiene 

nada que ver con esto sino todo lo contrario talvez se deba a que otras empresas 

no están haciendo bien las cosas. De hecho, se aprecia que la brecha entre una y 

otra es muy significativa. 

 

Al realizar el graficado de las entrevistas realizadas a los administradores 

sobre la siguiente pregunta ¿con el IVA a presentado afectaciones en las ventas? 

Se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

Grafico N° 3 Porcentaje de las afectaciones en ventas. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

58%

42%

Si

No
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Analizando los datos recabados en este ítem, el resultado refleja que la 

mayoría de administradores entrevistados se han visto afectados en sus ventas ya 

que muchos presentan bajas considerables, y esto lo logran determinar si ven sus 

reportes emitidos en este año en comparación con años anteriores. En el grafico 

podemos observar que un 58% indicaron que Sí.  

 

En cambio, un 42% determinaron que no han bajado sus ventas igualmente 

no las han visto aumentadas, pero por lo menos se mantienen en comparación con 

otros años. Lo cual por el momento para ellos es algo bueno ya que les permite 

seguir activos en el mercado y no tener que realizar muchos cambios para ver 

aumentadas las mismas. 

 

Específicamente al entrevistar a los administradores estos indican que el IVA 

vino a cambiar todo el sistema, si bien es cierto en realidad no es muy diferente del 

impuesto que ya se venía cobrando, el IVA si trajo cambios porque en algunas 

empresas no lo aplicaban como era, pero ahora si deben hacerlo, y es ahí donde 

ellos han logrado apreciar los cambios. 

 

A continuación, se graficaron los resultados obtenidos al entrevistar a los 

administradores de las empresas al consultar lo siguiente: si ¿sabe cada cuanto 

tiene que presentar la declaración del IVA? 
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Grafico N° 4 Porcentaje de los entrevistados que saben los tiempos de 

declaración.  Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la gráfica el 91% de los administradores indica 

saber el tiempo que tienen para hacer y presentar las declaraciones sobre el IVA, y 

es que de hecho indican que cuando se empezó a implementar dicho impuesto ellos 

mismos realizaron las consultas pertinentes ante el Ministerio de Hacienda para 

después no verse afectados con multas generadas por no realizar dicha 

presentación en tiempo y forma. 

 

Tan solo un 9% indican que no conocen estos tiempos ya que los contadores 

contratados son quienes se encargan de realizar dicho trámite y nada más se lo 

informan por lo cual no se han visto en la necesidad de tener este dato a mano o 

91%

9%

Si

No
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conocerlo tan a fondo. Hasta el momento indican que no presentar problemas por 

no hacerlo en el tiempo correcto porque como ya indicaron es algo que le 

corresponde al contador contratado. 

 

 

A continuación, se graficaron los resultados obtenidos al entrevistar a los 

administradores de las empresas al consultar lo siguiente: si ¿Han mantenido los 

mismos clientes que en años anteriores? 

 

 

Grafico N° 5 Porcentaje de los entrevistados que han visto diferencia en sus 

clientes. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

36%

64%
Si

No



58 
 

 
 

 

Al realizar esta pregunta a los administradores los mismos indicaron que si 

comparan sus clientes actuales con las de años anteriores claro que se han visto 

más reducidos puede que el factor sea otro pero ellos mismos indican que es por el 

IVA, por tener que realizar ajustes en sus ventas y esto lo que hace es que muchas 

personas o clientes no compren o adquieran sus productos o servicios por tal de no 

tener que hacer ese gasto extra. en el grafico podemos observar que el 64% de los 

administradores han dicho si tener menos clientes en comparación a otros años. 

 

El 36% de los administradores indican que en realidad se mantienen sus 

clientes habituales, esto lo atribuyen a que los mismos siguen siendo leales a ellos 

por estos tener siempre una atención enfocada en el buen trato y tratando de ayudar 

a sus clientes con alguna oferta que puedan hacer por temporada. Igual esto puede 

que a futuro les genere algún costo, pero por el momento se quieren enfocar en 

mantener sus clientes y sus ventas.  

 

En realidad, esto es algo que a ese 36% no le está haciendo bien debido a 

que sus clientes se mantienen por recibir algunos premios de sus partes, pero esto 

no hace que lleguen más clientes lo que implica a futuro que sus costos y hasta su 

producción se va a tener que ver afectada talvez por el momento se logren 

mantener, pero no es algo que se pueda mantener en el tiempo.  
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Al entrevistar a nuestros administradores se obtuvieron los siguientes 

resultados esto aplicando la pregunta siguiente ¿Han contratado contador? 

 

Grafico N° 6 Porcentaje de los entrevistados que indican que tuvieron que 

contratar contador. Fuente: Elaboración Propia. 

| 

En este grafico las respuestas fueron un poco equitativas ya que la diferencia 

fue de tan solo unos puntos. 

 

En por eso que se puede apreciar que un 55% indico que no tuvieron que 

contratar contador porque ya contaban con uno el cual era el que por años le venía 

haciendo sus declaraciones de impuestos y es por eso que esa persona al 

implementarse el IVA fue el que siguió realizando dicha función, esto para ellos de 

hecho es algo sumamente positivo ya que el contador es quien les lleva sus 

Si
45%No

55% Si

No
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declaraciones desde hace muchos años y es quien conoce bien los cambios que 

tienen que realizar o no. 

 

Caso contrario el 45% indico que si bien contaban con el servicio de un 

contador el mismo no era de forma fija y hasta muchas veces lo cambian al no ver 

algo necesario que la misma persona le llevara dichos estados. Por lo cual cuando 

tuvieron que empezar a realizar sus declaraciones ante el Ministerio de Hacienda, 

tomaron la decisión de contratar un contador de forma fija para que este fuera el 

que llevara sus controles y de esta manera no verse muy afectados.  

 

 

4.1.2. Variable 2.  Consecuencias que pueden llegar a tener las pequeñas y 

medianas empresas con la facturación electrónica. 

 

En los gráficos siguientes se presentarán una serie de datos obtenidos tras 

la aplicación de entrevistas y encuestas, aplicadas a nuestros administradores y 

propietarios de las pequeñas y medianas empresas. Con las cuales podremos 

interpretar y dar los resultados a nuestra variable. 

 

por ese motivo a continuación se detallan todos los gráficos y sus 

descripciones respectivas. 

 

 

Se realiza una encuesta a los propietarios de las empresas en donde por 

medio de la pregunta ¿El personal que tiene en la empresa sabia como realizar la 

facturación electrónica? Y tras dicha pregunta se arrojan los siguientes datos: 
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Grafico N° 7 Porcentaje de los propietarios encuestados que consideran el 

conocimiento de sus empleados. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Se puede apreciar en la siguiente grafica que el 100% de los entrevistados 

indicaron que su personal no tenía conocimiento alguno de cómo debían realizar la 

facturación electrónica. 

 

Esto se debe mayormente a que era algo que venían implementando en el 

país, y la gran mayoría ni siquiera tenía conocimiento del cómo era el sistema que 

debían operar. Muchos de los propietarios indican que ni siquiera ellos conocían el 

manejo de dicha factura por lo cual tuvieron que primero ponerse al tanto ellos para 

poder entender cómo era la temática de dicha facturación. 

 

0%

100%
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No
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Por su parte indicaron que en la página del Ministerio de Hacienda se dieron 

muchos datos informativos de los trámites. Requerimientos y demás sobre dicha 

facturación. 

 

Al realizar las encuestas a nuestros propietarios podemos determinar los 

porcentajes correspondientes según la gráfica realizada y estos se determinaron al 

aplicar la pregunta ¿tuvieron que hacer algún cambio en cuanto a la infraestructura 

de la empresa 

 

Grafico N° 8 Porcentaje arrojado de datos tras encuesta a propietarios en 

cambios realizados de infraestructura. Fuente: Elaboración propia 

 

Observando la gráfica anterior se puede determinar que un 62% indican que, 

si tuvieron que realizar cambios en su infraestructura y es que, aunque fuera 

38%

62%
No

Si



63 
 

 
 

mínimo, pero lo tuvieron que hacer. Algunos indican que desde tener que 

reacomodar todo el local abriendo paredes hasta implementación de muebles ya 

que no contaban con espacios diseñados para los equipamientos adquiridos.  

 

Tal es el caso de un supermercado en donde solo tenían máquinas 

registradoras y las mismas se ubicaban en muebles viejos que ya ni servían. Ellos 

tuvieron que hacer cambios de infraestructura en parte de su local eso fue algo a su 

favor porque contaban con el espacio más no con los muebles. 

 

Un 38% de los resultados indican que no tuvieron que realizar ningún cambio 

de infraestructura porque los espacios con lo que contaban les servían para poder 

desarrollar dicha implementación de la factura electrónica, aunque tuvieran que 

adquirir algún equipo tenían donde ubicarlo. 

 

 

Se realiza una encuesta a los propietarios de las empresas en donde por 

medio de la pregunta ¿Capacitaron al personal sobre cómo realizar el trámite de la 

facturación electrónica? se arrojan los siguientes datos: 
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Grafico N° 9 Porcentaje de los propietarios encuestados sobre las 

capacitaciones a sus empleados.  Fuente: Elaboración propia 

 

Muy de la mano con el grafico 7, se encuentran los resultados de este gráfico 

y es que efectivamente el 100% indican que tuvieron que capacitar a su personal 

porque efectivamente como se vio en los resultados del grafico7 ninguno de los 

empleados estaba preparado para poder desarrollar la facturación electrónica.  

 

Ninguno sabia como por lo cual fue necesario que recibirán una capacitación 

sobre el manejo de dicho sistema. Muchos de los requerimientos o formas de hacer 

dichas facturas las podían encontrar en la página del Ministerio de Hacienda. Pero 

hasta no tener el sistema en sus manos y poder realizar las labores respectivas de 

facturación no sabrían el funcionamiento del mismo. 

No
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Si
100%

No
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Algunos de los propietarios indican que de hecho las capacitaciones las 

tuvieron que aplicar dos veces porque cuando se da la implementación del IVA el 

mismo se debía agregar en la factura y a pesar de ser un impuesto que solo venía 

a sustituir el ya existente se les generaron muchas dudas las cuales solo con una 

capacitación extra pudieron aclarar. 

 

 

Se realiza una entrevista a los administradores de las empresas en donde 

por medio de la siguiente pregunta ¿Tuvieron que adquirir algún tipo de equipo 

nuevo para poder llevar a cabo la realización de las facturas electrónicas? Con la 

cual se pudieron determinar los siguientes porcentajes. 

 

Grafico N° 10 Porcentaje que se encontró en los administradores 

entrevistados en relación a los equipos con los que contaban. Fuente: Elaboración 

propio 

69%

31%

Si

No
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La información recabada visualiza, la falta de equipamiento con la que 

contaban las empresas ya que algunos no tenían las actualizaciones o equipos 

adecuados para poder llevar la facturación electrónica esto según evidencia el 69% 

de los entrevistados. 

 

Mencionan que muchos de sus equipos tenían hasta 10 años de haber sido 

adquiridos y al no tener ninguna necesidad en ese momento no los habían 

cambiado, pero al poner en marcha la facturación electrónica se dieron cuenta que 

dichos equipos por su antigüedad no eran aptos y tuvieron que realizar la compra 

de nuevos que contaran con los requisitos adecuados 

 

De igual manera solo un 31% de los entrevistados indicaron que no fue 

necesario comprar equipos porque los que tenían todavía son operables y 

adecuados para dicha implementación. Ellos indican que sus equipos fueron 

adquiridos pero años atrás, por condiciones de actualización, no los adquirieron  

ante dicha facturación, lógico fue un éxito saber que esa inversión de años 

anteriores les estaba sirviendo ahora y no que tendrían que volver a incurrir en 

gastos. 

 

Porcentaje de resultados que se encontraron en los administradores 

entrevistados al aplicar la pregunta ¿Al implementar la facturación electrónica 

compro algún paquete o sistema de cómputo? Los datos encontrados se evidencian 

en la siguiente gráfica: 
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 Grafico N° 11 Porcentajes encontrados en las entrevistas aplicadas a 

administradores sobre compra de sistemas. Fuente: Elaboración propia. 

 

El porcentaje arrojado es de un 100% esto ya que todos nuestros 

entrevistados indicaron que al momento de tener que realizar la facturación 

electrónica ellos no contaban con dicho sistema, en la página del Ministerio de 

Hacienda venia el sistema de forma gratuita para su utilización pero de igual manera 

no lo recomendaban por no contar con algunos requisitos de control para las 

empresas además de tener ciertas deficiencias en su utilización ya que muchas 

veces se desconectaba la página y no permitía realizar trámites. 

 

De igual manera el Ministerio de Hacienda recomendó la compra de dicho 

sistema a las empresas que habían sido avaladas y ellos contaban con las listas de 

las misma. Esto era mejor porque al momento de presentar algún error o 

requerimiento nuevo dichas empresas les estarían prestando el soporte necesario. 
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El Ministerio de Hacienda, en su página indica de hecho que de no contar con los 

sistemas adquiridos por las empresas que ellos avalaron y de presentarse errores 

estos los tendrían que ser asumidos por cuenta propia. 

 

Porcentaje de resultados que se encontraron en los administradores 

entrevistados al aplicar la pregunta ¿Los errores al realizar las facturas electrónicas 

le generan algún problema? Los datos encontrados se evidencian en la siguiente 

gráfica: 

 

Grafico N° 12 Porcentajes encontrados en las entrevistas aplicadas a 

administradores sobre errores de la facturación electrónica. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Al observar la gráfica se da como respuesta que un 96% indicaron sí, que los 

errores cometidos por sus empleados a la hora de realizar una factura electrónica 
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les está generando muchos problemas y es que esto va a depender de cual sea el 

error cometido. En algunos casos estos errores pueden implicar una multa para el 

empresario. U otros problemas más serios. A ningún cliente o usuario les gusta 

esperar o mal gastar su tiempo por errores de otros, de aquí se puede hasta 

desprender el que muchos clientes no vuelvan a dichos locales o empresas.  

 

Cuando se tratan de empresas, clientes y servicios todo va de la mano si algo 

falla hace que todo se haga como una cadena y se empiece a notar cuando 

realizamos las evaluaciones de nuestra situación. Estos son los puntos que se 

deben tratar a tiempo para que la empresa tenga un punto de equilibrio y logre salir 

librada de problemas futuros. 

 

De igual manera un 4% indica que en realidad los errores presentados no 

son tan malos y la verdad no tiene ningún problema con ellos, indican que estos son 

normales más en situaciones de sistemas nuevos. 
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El Grafico lo que refleja son las respuestas dadas por los administradores 

después de realizar la gráfica 10 ya que en la misma se indicaba que si la respuesta 

era afirmativa ósea “si” debían indicar algunos de estos problemas. 

Grafico N° 13 algunas de las respuestas dadas a la pregunta sobre los errores 

en facturación les generan problemas. Fuente: Elaboración propia. 

 

En los datos suministrados podemos observar las respuestas que fueron 

escritas por los administradores y es algo sumamente serio puesto que todos 

repitieron esas mismas cuatro en sus entrevistas. En donde se obtiene un resultado 

de 43% Perdida de Tiempo, 25% Quejas, 19% perdida de dinero, en este caso 

debido a que si el problema es inducido por el software el contribuyente deberá 

cancelar 1% sobre el salario mínimo como castigo y es que existen 60 empresas al 

parecer que venden el software, pero se deben verificar que cuenten con certificado 

otorgado por una tercera parte imparcial. Y por último tenemos que un 13% indican 

que al tener que volver a reimprimir las facturas gastan más en papel. 
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En este último caso les indique porque estaban imprimiendo las facturas 

cuando las podían pasar por correo y me indican que muchos de sus clientes no 

cuentan con correo o de igual manera las solicitan impresas y ellos no pueden 

negarse ante esta petitoria. 

 

3.4  Variable 3.  Variaciones en los costos de adquisición de materias 

primas. 

 

La variable en costos por adquisiciones de materias primas y su 

cuantificación es la más compleja dentro de la investigación. Esto debido a que esta 

variable depende de múltiples factores que tengan dentro de la empresa. 

 

Y es que recordemos que existen costos fijos que ya tienen las empresas 

produzcan o no produzcan es igual al tener que adquirir materias o materiales para 

desarrollar un producto o fabricarlo y recordando que con el IVA muchos de estos 

saldrán más caros, porque los vendedores realizaran el análisis con esta variable 

para vender obteniendo una ganancia y seguir en el mercado.  

 

¿Con el IVA las materias primas o productos se vieron aumentados?  

 

Esta pregunta es de suma importancia porque con la misma podremos 

determinar si el IVA a podido afectar a los empresarios al adquirir estos productos 

los cuales de hecho son para muchos de suma importancia de adquirir porque sin 

ellos no podrían elaborar sus propios productos u ofreceré sus servicios. 
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Grafico N° 14 Porcentaje de resultados al aplicar cuestionario a propietarios 

sobre aumentos en adquisición de materias primas o productos. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Al estudiar el grafico y los resultados que este arroja la verdad como muy 

parecidos tanto las respuestas de no como sí. Y es que veamos el 56% indica que, 

si han tenido que adquirir sus productos o materias primas con cierto aumento, 

indican que esos aumentos por unidad no son tan elevados, pero si ya lo tienen que 

cuantificar en compras grandes si se nota la diferencia y esto le produce problemas 

a futuro ya que ven aumentados sus gastos dentro de la empresa tienen que 

reestructurar su sistema contable para modificar los dineros, esto porque talvez ya 

tenían asignados para algo específico. 

 

Caso contrario el 44% indica que sus materias primas y productos comprados 

no han sido aumentados en forma monetaria lo que les está permitiendo seguir bien 

56%

44%

Si

No
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con sus gastos de adquisición. Y no teniendo que hacer ningún ajuste interno de su 

contabilidad. 

 

Porcentaje de resultados que se encontraron en los propietarios encuestados 

al aplicar la pregunta ¿Aumentaron los costos de producción? Según los datos 

suministrados se realiza la siguiente grafica de resultados. 

 

Grafico N° 15 Porcentaje arrojados al realizar la encuesta a propietarios sobre 

los costos de producción. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en los resultados arrojados en el grafico anterior. 

Los propietarios indican en un 56% que sus costos de producción se vieron 

aumentados y afectados, y esto fue debido al tener que adquirir sus materias primas 

y productos con precios más elevados.   
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Ellos se sienten preocupados con este punto porque eso puede significar que 

a futuro estos costos no solo los tengan que asumir ellos si no sus mismos clientes 

al tener que incrementar el precio de sus productos o servicios. Ellos indican que 

están haciendo un estudio para determinar si esos costos se pueden ver mitigados 

aumentado la productividad, respecto al factor que sube para minimizar su impacto 

en el precio final. 

 

El 44% no aumentaron sus costos de producción, pero esto fue debido a que 

la adquisición de productos y materias primas no sufrió ningún cambio en precio 

para ellos. Todo lo contrario, lo adquirieron al mismo precio de costumbre.  

 

Cabe mencionar que al implementar el IVA las empresas no tendrían que 

asumir aumentos en costos de producción, pero al realizar este proyecto vemos que 

la realidad es otra muy diferente. 

 

 

Porcentaje de resultados que se encontraron en los propietarios encuestados 

al aplicar la pregunta ¿Hubo aumento en la mano de obra? Los datos obtenidos se 

analizan en la gráfica siguiente: 
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Grafico N° 16 porcentaje arrojado al realizar encuesta a propietarios sobre 

aumento en la mano de obra. Fuente: elaboración propia 

 

El 56% de los propietarios encuestados han visualizado un aumento en la 

mano de obra, esto debido a que las personas indican que deben pagar mucho más 

de servicios. Alquileres y otros. Y recordando que la mano de obra involucrada en 

algunos procesos puede ser directa o indirecta. Algunas empresas no cuentan con 

mano de obra interna suficiente por lo cual deben hacer contrataciones por fuera y 

es ahí donde se les ven aumentados los costos en las mismas. 

 

El 44% que arroja en grafico indica que no ven aumentada su mano de obra 

y en realidad esto puede deberse a que contratan mano de obra barata lo cual puede 

a futuro llegar a perjudicar el mercado laboral y hasta a ellos mismos. 
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Porcentaje de resultados que se encontraron en los propietarios encuestados 

al aplicar la pregunta ¿Al empezar a regir el IVA han realizado algún cambio en la 

producción? Los datos obtenidos se analizan en la gráfica siguiente: 

 

 

Grafico N° 17 porcentaje arrojado al realizar la encuesta a propietarios sobre 

los cambios realizados en la producción. Fuente: Elaboración propia 

 

Básicamente un 51% indican que, si han debido realizar cambios en su 

producción, para poder enfrentar los cambios que el IVA les trajo. Esto va desde 

tener que tratar de producir más, hasta tener que realizar implementación de algún 

sistema que les permita el tener menos trabajadores o contratar menos mano de 

obra. Algunos propietarios indican que han tenido que involucrarse más en sus 

empresas para alivianar la carga de trabajo de sus administradores y por ende no 

51%49%

Si

No
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contratar más empleados. Esto se ha dado en casos como supermercados, bazares 

bares y otros. 

 

Caso contrario con el 49% que ha logrado mantener su producción, y esto a 

su vez les permite que sus planillas de personal no se vean afectadas, ya que para 

ellos es de suma importancia que la empresa se pueda mantener con los mismos 

empleados ya que el lujo muchas veces de despedir a alguien para ahorrar en 

gastos implica que el personal que le quede tenga que asumir funciones extras. 

 

En la siguiente grafica podremos ver los porcentajes de resultados arrojados 

al realizar la pregunta siguiente: ¿Tuvieron que cambiar los proveedores a los 

cuales le compraban las materias primas esto para reducir costos? 

 

 

Grafico N° 18 porcentaje arrojado al realizar la encuesta a propietarios sobre 

los cambios de proveedores. Fuente: Elaboración propia 

Si
49%
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Con la información que se logró obtener aplicando las respectivas encuestas 

se determina que 51% indican que no realizaron cambios de proveedores ya que 

esto les podía generar algún problema a futuro, explican que esto se debe no solo 

a la incertidumbre sobre si las materias primas que estos ofrecen son de calidad, o 

si pueden fallarles con las entregas, para ellos es mejor seguir adquiriendo sus 

productos y materias primas del mismo proveedor de siempre que ya por lo menos 

saben cómo desempeñarse con ellos que con un proveedor con el cual nunca han 

tenido ningún tipo de comunicación. 

 

De esta manera también se garantizan mantener la calidad de sus productos 

y que estos no sufran grandes cambios por adquirir materias primas a menos costos 

que pueden llegar a ser de mala calidad. 

 

El 49% de nuestro grafico muestra que sin han llegado a cambiar de 

proveedores y esto se debe a que al hacerlo lograron obtener las materias primas y 

productos a precios más bajos o sin aumentos. 

 

Por ese motivo es que se puede observar en graficas anteriores, el motivo 

real por el cual los propietarios no se les vio aumentados sus costos en materias 

primas, no aumentaron la producción ni la mano de obra ya que prefirieron cambiar 

sus proveedores habituales por otros que les brindaran precios más accesibles y le 

favorezcan a la hora de realizar sus productos. 
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En la siguiente grafica podremos ver los porcentajes de resultados arrojados 

al realizar la pregunta siguiente: ¿Las materias primas que adquieren han cambiado 

en calidad? Los resultados los podemos ver reflejados en el siguiente gráfico: 

 

Grafico N° 19 porcentaje de la frecuencia que se encontró en los propietarios 

de empresas encuestados en relación con los cambios en la calidad de 

materias primas. Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar la encuesta a los propietarios y profundizar un poco sus respuestas 

se puede ver que la gran mayoría afirma que ha visto baja calidad de la materia 

prima y muchos productos adquiridos. La grafica nos muestra que un 71% son los 

que notan la mala calidad de sus productos, esto a pesar de mantener los mismos 

proveedores y comprar dichos productos a precios más elevados. Indican que 

esperan que esto no vaya a ser un problema mayor a futuro, hasta el momento las 
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personas siguen realizando sus compras de productos o adquisiciones de servicios 

sin poner queja alguna.  

 

En un escenario tan cambiante como lo es la situación financiera de las 

empresas no podemos asegurar que muchos de estos cambios a futuro sigan 

siendo una desventaja o se conviertan en una ventaja. Pero en la actualidad las 

empresas se han visto afectadas y no positivamente como muchos economistas 

predijeron. 

 

Tan solo un 29% indican que no han visto o sentido ningún cambio en sus 

materias primas o productos, esto sin importar si mantuvieron sus proveedores o 

los cambiaron. La ventaja es que al mantener la calidad se aseguran a futuro que 

sus ventas se mantengan o aumenten según como se vayan manteniendo en el 

mercado. 
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V Capítulo 

 

Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

5.1 Conclusiones. 

 

 

➢ Variable N° 1: Impacto Negativo o Positivo en las pequeñas y medianas 

empresas con el IVA. 

 

Para estas variables se logra concluir que el impacto que han sufrido los 

propietarios y administradores de las medianas y pequeñas empresas en 

completamente negativo si lo vemos desde el punto de vista de las personas 

entrevistadas. 

 

Ellos han realizado análisis de su situación actual enfocándola desde el 

momento que el Plan Fiscal es aprobado y por ende se empieza con la aplicación 

sobre el Impuesto al Valor Agregado. Esto lo único que vino a hacer en las pequeñas 

y medianas empresas es que tuvieran más dificultades de las que ya tenían para 

poder subsistir en un mercado rural. Realizar modificaciones en sus planes y metas 

futuras son solo algunas de las cosas que deberán realizar 

 

 Efectivamente las afectaciones negativas las han logrado determinar al ver 

que se encuentran en desventaja competitiva contra otras empresas, de otras zonas 

ya que las mismas son industriales y abarcan sectores de mercados diferentes por 

tener más capital. Y el hecho de tener que cambiar muchos de sus planes, metas, 

productos y hasta servicios son factores que no les permiten estar en un sector de 

mercado diferentes al actual.  
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Las ventas se han logrado ver afectadas, esto lo logran apreciar gracias a 

sus registros contables, afectaciones como la estabilidad económica que buscan las 

personas y otras empresas son las que ellos logran visualizar en su entorno. El ver 

disminución de clientes, los productos no salen o los servicios ya no son tan 

requeridos son cosas determinantes para nuestras pequeñas y medianas 

empresas. 

 

Los administradores y propietarios ven como poco a poco sus ventas se 

fueron hacia la disminución, procuran mantenerse en un margen que les sea 

rentable, con el IVA tuvieron que realizar muchos cambios los cuales les han 

afectado considerablemente las finanzas, las proyecciones de tanto gasto no los 

tenían contemplados en sus presupuestos y esto solo le genera incertidumbre a 

futuro.  

 

Desde la contratación de contadores de forma permanente, la adquisición de 

materia prima a un precio más elevado, aumentos en mano de obra y producción. 

Son algunos de los muchos factores que en realidad existen en estos momentos el 

IVA a afectado de forma negativa a las empresas y solo ellas saben cómo logran 

mantenerse en pie esperando que esto cambie a futuro. 

 

➢ Variable N° 2: Consecuencias que pueden llegar a tener las pequeñas y 

medianas empresas con la facturación electrónica.  

 

En relación a los resultados obtenidos para dicha variable se puede concluir 

que la factura electrónica ha generado varias consecuencias. Y es que, si bien los 

administradores de las pequeñas y medianas empresas estaban avisados de este 
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nuevo sistema y a partir de cuando tenían que empezar con su utilización, no es 

hasta que ya se tiene encima la implementación, cuando empiezan con las 

capacitaciones del personal, ya que los mismos no tenían conocimiento alguno 

sobre cómo hacer estas facturaciones. 

 

No sin antes tener que hacer en algunos casos grandes cambios. Claro están 

las empresas que no contaban ni con el espacio adecuado por lo cual tuvieron que 

invertir en infraestructura, casi todos tuvieron que adquirir nuevos equipos actos 

para la incorporación de los sistemas o programas que compraron para poder crear 

y emitir dichas facturas electrónicas. 

 

Los programas o sistemas adquiridos debían de igual manera contar con las 

disposiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda, de igual manera este les 

daba la opción de tener el sistema de forma gratuita mediante conexión a internet 

utilizando la plataforma de ellos, pero muchas empresas prefirieron hacer la compra 

del sistema para ellos al verlo como una manera más útil y de control para ellos. 

 

Al realizar la investigación se puede determinar que todavía la factura 

electrónica se encuentra en etapa de principiante la misma se fue implementando 

desde el 2018 y todavía en este año 2019 se pueden apreciar muchos problemas e 

inconsistencias generadas por la aplicación de las mismas. Las empresas realizaron 

los cambios necesarios y capacitaciones requeridas de sus empleados, pero como 

todo nuevo sistema los fallos siempre se presentarán los primeros años de 

utilización. 

 

A la hora de tener que confeccionar o emitir las facturas se les presentan 

muchos errores, mal confección de la factura no incluyen algún dato del cliente, o 
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cobran impuestos cuando deben ser exonerados ya que existen entidades que no 

pagan el IVA, pero a la hora de confeccionar dicha factura lo cobran.  

 

Por lo cual deben eliminar la factura, pero no sin antes tener que hacer un 

asiento de diario para debitar dicho registro del Ministerio de Hacienda, algunos 

casos cuando son evaluados por funcionarios de Hacienda determinar que los 

errores se cometen por no tener el sistema adecuado y esto les genera una multa 

de 1% sobre el salario base el cual debe salir del bolsillo del empresario o hasta del 

empleado. Todos estos errores provocan atrasos en las filas de atenciones, 

múltiples quejas y hasta gasto extra en papel al tener que reimprimirlas. 

 

 

➢ Variable N° 3: Variaciones en los costos de adquisición de materias primas. 

 

En relación a la variable “variaciones en los costos” se puede concluir que 

para el año 2019 la mayoría de administradores y propietarios indicaron que (un 

56%) vieron como sus costos aumentaban esto al tener que adquirir materias primas 

y productos, ya que muchos en años anteriores no incluían dicho impuesto ya que 

no declaraban las ventas reales. 

 

Al aumentar el precio en las materias primas y productos, esto hace que los 

costos de producción aumenten y efectivamente el mismo 56% así lo declara. 

  

La mano de obra ha subido y de igual manera muchos deben contratar este 

rubro. Para poder tratar de contrarrestar estos gastos algunas empresas han optado 
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por variar su producción o hasta cambiar sus antiguos proveedores por otros que 

les sean de más provecho. 

 

Y no es de extrañar que estos proveedores que adquieren sea porque venden 

a más bajo costo sea por la utilización de materias primas y productos de más baja 

calidad. He de ahí que las ventas se ven afectadas al producir productos de baja 

calidad que los clientes o usuarios logran determinar. 

 

Con la implementación del IVA las pequeñas y medianas empresas si han 

logrado experimentar variaciones en los costos por adquisición de productos y 

materia primas. Lo que los lleva a tener que hacer pequeños o grandes cambios. 

 

5.2   Recomendaciones. 

 

 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron con la presente investigación 

y en concordancia con los objetivos propuestos. Una vez que se lograron cuantificar 

las variables y cumplidos los objetivos es posible desarrollar las siguientes 

recomendaciones: 

 

1- Los administradores y propietarios deberán reunir todo el apoyo y hacer un 

esfuerzo para cambiar ese impacto negativo a positivo. Si bien es cierto 

apenas se está realizando la puesta en marcha del IVA, y esto ha generado 

que se vean en aprietos de igual manera esto llegara el momento que pase 

de ser algo nuevo y sea visto como algo súper cotidiano, lo que ayudara a 

que las empresas a futuro puedan ya manejar este Impuesto al Valor 
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Agregado. Todo nuevo cambio implica retos, pero realizando una buena 

técnica y cambiando las metas se podrán cambiar los datos a positivo. 

 

 

2- Para mejorar la implementación en cuanto a la factura electrónica se 

recomienda utilizar mejor los sistemas que estén autorizados o avalados por 

el Ministerio de Hacienda y que cumplan con los requerimientos básicos. 

También poder contactar a los creadores de dichos programas para que les 

puedan brindar asistencia técnica cuando sea necesario. 

 

Brindar al personal actualizaciones en cuanto a uso de dicha facturación 

podría evitar a futuro más errores cometidos. 

 

 

3- Se recomienda llevar un control más amplio de los registros de los costos por 

adquisición de materias primas o productos, y de esta manera determinar si 

es más factible no realizar cambios en proveedores con materia de menos 

calidad y no realizar cambios muy bruscos en la producción.  

 

Para que de esta manera puedan tener una visión de la actividad más amplia 

y clara y tomar a futuro decisiones en este aspecto que favorezcan las 

empresas. 
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Instrumento 1 
 

Cuestionario aplicado a los Propietarios o Dueños de las pequeñas y 

medianas empresas de la Zona de Corredores. 

 

El propósito de realizar este Cuestionario es poder conocer su opinión acerca 

del impacto que ha tenido el desarrollo del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Así 

con la implementación de las facturas electrónicas. La información brindada será 

confidencial y de uso exclusivo para los fines de este estudio.  De antemano le 

agradezco el tiempo y la colaboración a las respuestas de esta entrevista. 

 

1. Edad   __________ 

 

2. Género:    Masculino  (    )  Femenino  (    ) 

 

3. Nivel de estudios :      Primaria  (    )             Secundaria (    )           

Universidad  (    ) 

 

4. Hace cuánto tiempo se encuentra en la empresa    

                                         _______  Años         ________  Meses 

 

5. ¿Se ha visto afectada su empresa negativamente o positivamente? 

                                       Positivamente   (   )              Negativamente  (    ) 

 

6. ¿Cree que el IVA la ha dejado en desventaja competitiva? 

                                                 Sí   (   )              No  (    ) 

 

7. ¿Tiene conocimiento sobre cómo aplicar el IVA en su empresa? 

                                                 Sí   (   )              No  (    ) 
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8. ¿El personal que tiene en la empresa sabia como realizar la facturación 

electrónica? 

                                                      Sí   (   )              No  (    ) 

 

9. ¿Tuvieron que hacer algún cambio en cuanto a infraestructura en la 

empresa? 

                                                        Sí   (   )              No  (    ) 

10. ¿Capacitaron al personal sobre cómo realizar el trámite de la factura 

electrónica? 

                                                         (    )  Si           (     ) No 

 

11. ¿Con el IVA las materias primas o productos se vieron aumentados? 

                                                         Sí   (   )              No  (    ) 

 

12. ¿Aumentaron los costos de producción? 

                                                         Sí   (   )              No  (    ) 

 

13. ¿Hubo aumento en la mano de obra? 

                                                        Sí   (   )              No  (    ) 

 

14. Al empezar a regir el IVA han realizado algún cambio en la producción? 

                                                          Sí   (   )              No  (    ) 

 

15. ¿Tuvieron que cambiar los proveedores a los cuales le compraban las 

materias primas esto para reducir costos?                    Sí   (   )              No  (    

) 

 

16. ¿Las materias primas que adquieren han cambiado en calidad? 

                                                              Sí   (   )              No  (    ) 
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Instrumento 2 
 

Entrevista aplicada a los Administradores o Encargados de las 

pequeñas y medianas empresas de la Zona de Corredores. 

  

El propósito de realizar esta entrevista es poder conocer su opinión acerca 

del impacto que ha tenido el desarrollo del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Así 

con la implementación de las facturas electrónicas. La información brindada será 

confidencial y de uso exclusivo para los fines de este estudio.  De antemano le 

agradezco el tiempo y la colaboración a las respuestas de esta entrevista. 

 

1. Edad   __________ 

 

2. Nivel de estudios  

                                       Primaria  (    )             Secundaria (    )           Universidad  

(    ) 

 

3. Tiempo de apertura de la empresa          

                         (    )  Años           (     )  Meses 

 

4. ¿Con el IVA ha presentado afectación en las ventas? 

                                               (    )  Si           (     ) No 

 

5. ¿Conoce en cuál de los Régimen se encuentra su empresa? 

                               (    )  Si           (     ) No  
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Si su respuesta fue Si indique cual régimen:________________________ 

 

6. ¿Sabe cada cuanto tiene que presentar la declaración del IVA? 

                                (    )  Si           (     ) No 

 

7. ¿Los equipos que tenían estaban aptos para la implementación de la 

factura electrónica? 

                                    (    )  Si           (     ) No 

 

8. ¿Tuvieron que adquirir algún tipo de equipo nuevo para poder llevar a cabo 

la realización de las facturas electrónicas? 

                                            (    )  Si           (     ) No 

 

9. ¿Al implementar la facturación electrónica compro algún paquete o sistema 

de cómputo nuevo?                                      (    )  Si           (     ) No 

 

10.     ¿Los errores al realizar las facturas electrónicas le generan algún 

problema? 

                                                                  (    )  Si           (     ) No 

Si su respuesta fue si indicar algunos de ellos:  ___________________________ 

 

11. ¿Las ventas se han visto aumentadas o disminuidas si las compara a años 

anteriores? 

                                    (    )  Aumentadas           (     ) Disminuidas 

 

12. ¿Han mantenido los mismos clientes que en años anteriores? 

                                    (    )  Si           (     ) No 
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13. ¿Con el IVA han tenido que realizar la compra de menos materiales o 

productos? 

 

                                    (    )  Si           (     ) No 

 

14. ¿Han contratado contador? 

 

                                    (    )  Si           (     ) No 


