
RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la Ciudad de Otavalo los talleres artesanales se han convertido en un 

significativo sector para el soporte y progreso económico, no solo de la 

provincia sino también del país, por ello es necesario que los propietarios 

adquieran conocimientos de costeo de productos y aspecto tributarios 

para la toma de decisiones pertinentes y confiables. El presente trabajo 

de investigación es un instrumento que orienta a los artesanos de la 

Ciudad de Otavalo, ya que fue elaborado para cubrir las necesidades que 

se evidenció en el diagnóstico, como lo es la falta de un adecuado registro 

de ingresos y gastos, inadecuada determinación de costos de producción, 

incumplimiento de los deberes formales en materia tributaria. Este 

documento presenta información clara y concisa, utilizando formatos con 

su respectiva explicación, de igual forma se describen los procedimientos 

principales para: la determinación de costos de producción, registro de 

ingresos y egresos, declaración y pago de impuestos, cada uno de los 

cuales se presenta con sus respectivos ejemplos, de tal manera que 

facilite la comprensión del lector. Cabe recalcar que la aplicación de este 

Manual de Costos y tributación para el sector artesanal – textil de la 

Ciudad de Otavalo, ha sido realizado con un vocabulario de fácil 

comprensión para una mejor utilización, finalmente se ha expuesto 

recomendaciones que ayudarán al mejoramiento de la gestión operativa y 

el empleo de los recursos de las empresas investigadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXECUTIVE SUMMARY 

 

In the city of Otavalo artisan workshops have become a significant sector 

for support and economic progress, not only the province but also the 

country, so homeowners need to acquire knowledge of product costing 

and tax aspect to the decision making relevant and reliable. This research 

is a tool that guides the craftsmen of the city of Otavalo, since it was 

developed to meet the needs that became evident in the diagnosis, as is 

the lack of an adequate record of income and expenses, inadequate 

assessment production costs, failure of the formal duties in tax matters. 

This document presents information clearly and concisely, using formats 

with explanation, similarly describes the main procedures: determination of 

production costs, recording expenses, filing and paying taxes, each of 

which presented with their respective examples, so that facilitate reader 

understanding. It should be noted that implementation of this Manual costs 

and taxation for the craft industry - textile city of Otavalo, has been made 

with a easy to understand for better utilization finally discussed 

recommendations to help improve management and the use of business 

resources investigated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


