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RESUMEN 

 

 

El propósito de este trabajo de investigación es analizar la 

problemática presentada en la Compañía  XYZ  considerando que 

gran parte del Crédito Tributario del Impuesto al Valor Agregado se 

contabiliza como  gasto, impactando  negativamente a los resultados 

de la compañía. Tomando como muestra el período contable 2011 se 

realizará un análisis científico  para evaluar, medir  comparar, y 

proyectar  cuantitativamente la incidencia del gasto por el Crédito 

Tributario no aplicado con respecto al  método alterno, señalado en 

el artículo 66 de la  Ley de Régimen Tributario Interno,  con el 

objetivo de  proponer y evidenciar a los accionistas y/o 

administradores de la  Compañía  XYZ,  la viabilidad de  adquirir  un 

módulo que pueda ser adaptado al Sistema Integrado SAP utilizado 

en la compañía estudiada,  para cumplir con  los requerimientos 

exigidos por las Leyes logrando de esta  manera  optimizar  el  

Resultado de la compañía estudiada.  La adopción de este método 

también contribuirá en el campo social porque beneficiará a los 

empleados de la compañía XYZ mediante el  incremento en la 

participación  de sus utilidades.   
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research is to analyze the problems presented in 
the Company XYZ because much of the tax credit for the value added 
tax is recognized as an expense, because the method is applied for 
the proportionality factor for determining the tax Value Added, 
negatively impacting the results of the company. Drawing shows the 
accounting period 2011 will be a scientific analysis to evaluate, 
compare, measure and quantify the impact of project expense Tax 
Credit not applied with respect to the alternative method, proposed in 
Article 66 of the Internal Tax Regime Law, with in order to propose 
and demonstrate to shareholders and / or directors of the company 
XYZ, the feasibility of acquiring a module that can be adapted to the 
Integrated SAP used in the company studied, to meet the 
requirements demanded by the tax laws and that will allow the full 
implementation of the tax credit thus achieving optimize the result of 
the company studied. Adopting this approach will also help in the 
social field because it will benefit to the employees by increasing 
their profit participation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador en la sección 

quinta, Régimen tributario, en  su artículo 300 señala que: El régimen 

tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad, administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria.  Se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos.  

 

Tomando como base el principio de la equidad a la que hace referencia el 

artículo 300 de la Constitución anteriormente mencionado diríamos que la 

equidad tributaria equivale a   igualdad, neutralidad y justicia, es decir 

tratar a todos por igual, llegando a la conclusión   que el pago de 

impuestos debe ser igual para todos los contribuyentes. 

 

Sin embargo, la falta de equidad y neutralidad en el IVA hace que las 

empresas que transfieren sus bienes o servicios con la doble tarifa del 0% 

y 12 % no puedan recuperar en su totalidad el IVA que pagan por los 

bienes y servicios que compran para llevar a cabo sus operaciones, a 

diferencia de aquellas empresas que se manejan con una sola tarifa para 

las que el IVA  soportado no representa un costo. Para estas empresas 

una  proporción del Crédito Tributario derivado del IVA debe ser 

contabilizarlo al gasto por no contar con un  sistema que en este caso les 

permita según la ley identificar de manera inequívoca sus respectivas 

transferencias. Este es un  impuesto que se cobra a los consumidores  

para después devolvérselo al Estado sin que ello afecte  de alguna 

manera en sus propios ingresos y por ende en sus resultados.  

El IVA  representa para el Estado uno de los tributos más importantes 

pero las empresas que no  pueden  recuperar la totalidad del IVA   sufren 
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el efecto  que conlleva tener que incrementar el precio de sus bienes o 

servicios que termina  afectando  el bolsillo de los consumidores finales.  

 

Por otro lado, aunque el IVA  en nuestro País  es el 12% para todos, no 

todos gastamos el mismo monto de nuestros ingresos en las compras de 

bienes y servicios, por ejemplo una persona cuyos ingresos mensuales 

son de $3900, realiza compras por $1600, pagaría $192 de Impuesto al 

valor agregado, un equivalente del  4,92% de sus ingresos mientras que 

una persona con un ingreso $450 que gasta 300 en sus compras de 

bienes y servicios pagaría $36, de Impuesto al Valor Agregado lo que 

representaría un 8%, esto  significa entonces que aunque quienes tienen 

más ingresos pagan más IVA, al final pagan una cantidad menor que 

aquellos quienes tienen un ingreso más bajo. Desde este punto de vista 

podríamos decir que este tributo se convierte en regresivo y no equitativo.  

 

Siguiendo este mismo orden, actualmente en la ciudad de Guayaquil,  las 

empresas que producen o transfieren  productos tarifa 0% y 12% deben 

acogerse al numeral 2 del  artículo 66 de  la ley de Régimen tributario 

(LRTI) en concordancia con el literal b del artículo 153 de su reglamento 

establecen que las empresas que se dedican a la  producción, 

comercialización de bienes o a la prestación de servicios que graven tarifa 

cero por ciento (0%) y tarifa doce por ciento  (12%) tendrán derecho sólo 

a un crédito tributario parcial, el mismo que se obtiene  al aplicar el 

método del factor proporcional. 

 

 

Al aplicar la normativa antes mencionada las  empresas que 

comercializan  o transfieren sus productos con tarifa 0% y 12%  se ven en 

la necesidad de convertir el crédito tributario no aplicado en un gasto, que 
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al ser contabilizado afecta  negativamente el rubro de los Ingresos  en el  

Estado de Resultado de las empresas.  

 

El Crédito Tributario debe ser considerado como parte de un análisis 

estratégico global  ya que ofrece  oportunidades  importantes puesto que 

representa uno de los mayores rubros en los Gastos en el Estado de 

Resultado.  

 

Los Gastos de Impuestos entonces, pueden dar a las empresas 

oportunidades de incrementar las Utilidades Netas anuales al aplicarlo en 

su totalidad. 

 

Considerando  que las utilidades es uno de los rubros más sensible del 

Estado de resultado y que las empresas siempre buscan maximizarlas, la 

aplicación de esta normativa bajo este método proporcional, no es 

favorable  para cumplir con este  objetivo, por otro lado esta situación  

podría causar inconformidad tanto a los empresarios como a los 

empleados al verse disminuida su participación  al momento de la 

distribución de las utilidades. 

 

 

Por lo antes expuesto, los autores del presente trabajo han tomado como 

objeto de estudio para elaborar su tesis a una compañía que por petición 

de la Gerencia no es posible revelar su nombre pero que llamaremos 

Compañía XYZ, la misma que  por su actividad debe aplicar la normativa 

antes mencionada utilizando el método del Factor Proporcional.  
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Mediante una revisión realizada, se pudo constatar que  en promedio 

anual se aplica el 36,47% del Impuesto al Valor Agregado pagado en sus 

importaciones y el 63,53% restante lo debe contabilizar como Gasto.  

 

 

Partiendo de la  situación presentada en la Compañía  XYZ, el tema para 

la presente tesis  se lo ha denominado “Optimización de los Resultados 

de la Compañía XYZ  mediante la aplicación total del Crédito Tributario 

por El  Impuesto al Valor Agregado”. 

 

 

El objetivo de este trabajo es investigar las alternativas que permitan  

aprovechar la totalidad del crédito tributario a fin de que tanto la 

Compañía XYZ como las empresas que se encuentran en la misma 

situación puedan optimizar sus resultados.  

 

El contenido de nuestra tesis está estructurado de la siguiente manera:  

 

El Capítulo 1, Abarca toda la problemática que nos lleva realizar la 

presente investigación. 

 

En el Capítulo 2, encontraremos el Marco de Referencia e Hipótesis 

compuesto por el Marco Teórico, Marco Conceptual y el Marco 

Contextual,  mediante el marco teórico  podemos conocer los 

antecedentes de la investigación y las  bases legales que soportan 

nuestro trabajo.  
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El Marco Conceptual  presenta varios conceptos y definiciones que nos 

permite familiarizarnos con la terminología utilizada y hacer de fácil 

comprensión  este estudio. 

 

A través del marco contextual nos permitimos hacerles conocer los 

antecedentes de la compañía “XYZ” objeto de nuestro estudio,  la 

ubicación geográfica y el escenario donde se origina el problema.  

 

El Capítulo 3  comprende los  Aspectos metodológicos, detalla el diseño 

de la investigación, el tipo de investigación, los métodos, y las  técnicas 

metodológicas utilizadas para recopilar la información, y el procedimiento 

metodológico  que seguimos para ordenar y seleccionar la información   

requerida para cumplir con los objetivos de este estudio. Además, este 

capítulo  nos permite conocer el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos. 

 

Finalmente, en el Capítulo 4 presentamos las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación realizada.   
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente, la Compañía XYZ aplica para el descuento tributario 

aproximadamente un 36,47% del Impuesto al Valor Agregado pagado por 

las importaciones y el 63,53% restante lo debe contabilizar como Gasto, 

debido a que  el producto que se importa en mayor porcentaje  está  

exento del Impuesto al Valor Agregado  de acuerdo a las normas locales.  

 

Por lo antes expuesto, el Estado de Resultado Integral de la compañía se 

ve afectado de manera significativa por no aplicar el 100% del crédito 

tributario  como lo demuestra el período 2011 analizado. 

 

1.2 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a la investigación realizada, los autores de esta tesis, 

presentan a continuación las causas y efectos del problema encontrado 

en la compañía XYZ en cuanto a la utilización parcial del Crédito 

Tributario por Impuesto al Valor Agregado: 
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Tabla 1.1 

Causas y Consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

1. No existe una clara identificación de 

las ventas y compras Tarifa 12% y 0%en 

el Sistema Contable  de la compañía 

1. No es posible aplicar la totalidad del 

Crédito Tributario 

2. El Crédito Tributario no aplicado se 

contabiliza como Gasto. 

2. Incremento de los Gastos y 

disminución del Resultado de la 

compañía. 

Fuente: Autores de la tesis  

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Tributación 

TIEMPO: Período Fiscal 2011 

ÁREA: Impuesto al Valor Agregado 

ASPECTO: Factor de Proporcionalidad 

TEMA: “Optimización de los Resultados de la Compañía XYZ  

mediante la aplicación total del Crédito Tributario por El  Impuesto al Valor 

Agregado”. 

 

1.4  EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A continuación se detallan los aspectos que permiten evaluar el problema 

planteado: 
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Delimitado: “Optimización de los Resultados de la Compañía XYZ  

mediante la aplicación total del Crédito Tributario por El  Impuesto al Valor 

Agregado” durante el periodo 2011. 

 

 

Claro: Identificación del alto Gasto de Impuesto causado por el Crédito 

Tributario no aprovechado en las declaraciones mensuales del Impuesto 

al Valor Agregado. 

 

Evidente: Reducción de las Utilidades en el Estado de Resultados. 

 

Relevante: La compañía tiene la alternativa de reducir en un 93,14% la 

proporción de sus Gastos de Impuesto al Valor Agregado. 

 

Factible: Mediante la creación de un módulo adaptable al Sistema 

Contable, se podría aplicar el método alterno permitido por el Servicio de 

Rentas Internas para las compañías que comercializan productos  con 

tarifa base 0% y 12%.   

 

1.5  FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

¿Cómo está impactando al Estado de Resultado de la Compañía XYZ el 

no poder aplicar en su totalidad el Crédito Tributario por el Impuesto al 

Valor  Agregado?  
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El Estado de Resultado Integral 2011 de la Compañía XYZ, refleja que el 

resultado neto se ve afectado en un 115,147%. Es decir, en $156.404,00 

anuales por no aplicar en un 63,53% el Crédito Tributario al momento de 

efectuar las declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado. 

 

En base a los argumentos expuestos anteriormente, planteamos las 

siguientes interrogantes que servirán de base para nuestra investigación y 

planteamiento de nuestra hipótesis: 

 

¿Cuál es el método aplicado por la compañía para aplicar el Crédito 

Tributario? 

 

¿Existe método alternativo propuesto por el sistema tributario nacional 

para aplicar el Crédito Tributario diferente al que aplica la Compañía 

XYZ.? 

 

¿De qué forma podemos reducir el Gasto de Impuesto al Valor Agregado 

que conlleve a mejorar su Resultado Neto? 

 

1.6  OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer a los accionistas y/o administradores de la Compañía XYZ, 

previo a un análisis científico, la viabilidad  de aplicar un método alterno 

establecido por el Servicio de Rentas Internas que permita la aplicación 
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de la totalidad del Crédito Tributario de tal manera que no afecte a los 

ingresos en el  Estado de Resultado. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i) Evidenciar el método utilizado para la aplicación del Crédito 

Tributario en la Declaración del Impuesto al Valor Agregado 

(Formulario 104). 

 

ii) Medir el impacto anual en los gastos, originado por la aplicación del 

método utilizado actualmente.  

 

iii) Cuantificar la reducción de los Gastos mediante  análisis 

comparativo del método utilizado por la Compañía XYZ  y el 

método alterno promulgado en el Artículo 66 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno vigente.  

 

iv) Cuantificar el Resultado neto del ejercicio mediante una proyección 

simulada con la reducción del Gasto de Impuesto por diferencia del 

Factor de proporcionalidad no aplicado. 

 

v) Demostrar los costos y lineamientos tributarios que deben 

cumplirse para acogerse al beneficio del método alterno propuesto 

por el  Servicio de Rentas con la finalidad de optimizar los 

resultados de la compañía. 
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1.7  JUSTIFICACIÓN 

 

1.7.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

A nivel nacional es conocido el impacto que causa el hecho de no aplicar 

la totalidad del Crédito Tributario en los casos de empresas cuyas ventas 

gravadas con tarifa base 0% superan en proporción a las ventas gravadas 

con base 12%.  

 

La Compañía XYZ dedicada a la comercialización de productos 

importados, con Tarifa de Impuesto al Valor Agregado base 0% y 12%, 

refleja en su Estado de Resultado Integral del período 2011, una 

reducción de un 53,52% en las Utilidades Brutas, lo cual representa un 

valor de $129.578,04/año como consecuencia de no aplicar la totalidad 

del Crédito Tributario al efectuar las declaraciones mensuales del 

Impuesto al Valor Agregado. 

 

Del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptible de ser 

utilizado mensualmente como crédito tributario, apenas se aplica un 

36,47% promedio,  al IVA en ventas, esto es, aplicando el método de 

Factor de Proporcionalidad estipulado por el organismo regulador de 

Rentas en Ecuador. 

 

Bajo estas condiciones, la compañía en cuestión, reconoce la diferencia 

no aplicada en un 63,53% como Crédito Tributario en la cuenta de Gasto 

de Impuesto y un aumento en su pasivo. 
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La Compañía XYZ en el período 2011, registra ventas del 66,46% con 

tarifa base 0% en relación a las ventas totales. 

 

1.7.2  JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador, contempla una 

alternativa para utilizar la totalidad de IVA pagado por las adquisiciones 

para la determinación del Impuesto a pagar. 

 

1.7.3  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

La solución al problema contribuirá a la optimización de los Resultados de 

la Compañía XYZ y de todas las compañías que se encuentran en la 

misma situación. 

 

A nivel social también contribuye a mejorar en un 53,52%. Es decir, 

$19,436.72 la Participación de las Utilidades de los empleados de todo 

este grupo empresarial. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO DE REFERENCIA E HIPÓTESIS 

  

2.1  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La compañía, objeto de nuestro estudio, no ha realizado ningún tipo de 

análisis o estudio con relación al problema planteado. Este punto pudo 

determinarse como resultado de la aplicación de la técnica de entrevista 

efectuada al  Administrador y al Contador de la compañía XYZ. 

 

No obstante, la compañía analizada en este trabajo efectuó una  consulta 

tributaria a una firma auditora en Julio del año 2012, la cual en su 

respuesta señala la alternativa de aplicar otro método contemplado en la 

Ley de Régimen Tributario Interno.  

 

Con relación a nuestro trabajo investigativo,  citamos distintos enfoques 

de similar índole, los mismos que contribuyen a fundamentar nuestra 

tesis: 

 

 (Bermeo, 2007) en su Tesis de Grado titulada “Efectos de la Tarifa 0% de 

IVA en la etapa de producción en el Ecuador’’ concluye que el sistema de 

exenciones debería restaurarse en cuanto al derecho al crédito tributario 

de sujetos que transfieran bienes o presten servicios gravados con tarifa 
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cero a fin de recuperar el IVA abonado en fases previas de la cadena de 

producción. 

 

Según (Rabanal, 2003) al abordar el tema ‘’Crédito Fiscal’’ menciona que 

la teoría del valor agregado cuenta con un sistema de deducciones 

denominado Credito Fiscal, que permite al adquiriente de bienes o 

servicios que se encuentran en la cadena de producción y distribución, 

deducir de la base del impuesto, el impuesto que gravó  las adquisiciones 

de bienes y servicios en la etapa de transacciones anteriores. Sin 

embargo, si no es posible una identificación lineal de las transacciones 

gravadas, será necesario utilizar el método de prorrata que reconozca 

proporcionalmente el monto del impuesto que afecto las compras el cual 

puede ser considerado crédito y al mismo tiempo reconozca el monto del 

gasto o costo del contribuyente. 

 

2.1.2  BASE LEGAL 

 

Para soportar nuestra tesis, hemos tomado como base legal las 

siguientes normas y reglamentos: 

 

 Código Tributario, publicado en el Registro Oficial Suplemento 38 

de 14-jun-2005. 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno,  publicada en el Registro Oficial 

Suplemento 223 de 30-nov-2007. 
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 Reglamento  para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, Decreto 374, publicado en el Registro Oficial Suplemento 

209 de 08-jun-2010. 

 

2.1.2.1  CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

El Código Tributario regula las relaciones jurídicas provenientes de los 

tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos. Los tributos comprenden todos los impuestos, las tasas y las 

contribuciones (Código Tributario, 2005), según el Art. 1. 

 

En el Art. 4  (Código Tributario, 2005) señala que “Las leyes tributarias 

determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía 

del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y deducciones; los 

reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley que deban 

concederse conforme a este Código”. 

 

En lo relativo a los Principios tributarios, (Código Tributario, 2005) el Art.  

5 menciona que “El régimen tributario se regirá por los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad” 

 

Legalidad: Todos los impuestos son creados bajo una Ley. 

 

Generalidad: Los impuestos son para todos, sin distinción de personas o 

grupos económicos. 

 



11 
 

Igualdad: Es igual para todos los contribuyentes, sin que existan 

beneficios o recargos. 

 

Proporcionalidad: Este principio se basa en la capacidad económica de 

los contribuyentes. El que más tiene, más pague y; el que menos tiene, 

menos pague. 

 

Irretroactividad: La ley se aplica desde el momento que se expide y no 

aplica para años anteriores. 

 

2.1.2.2  LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO (LRTI) 

 

La ley de Régimen Tributario Interno (Ley No. 56) regula las condiciones y 

obligaciones de los Contribuyentes con el ente regulador de la 

administración tributaria, Servicio de Rentas Internas. 

 

Esta Ley contiene cinco Títulos, los mismos que responden a la siguiente 

estructura: 

 

o Título Primero: IMPUESTO A LA RENTA 

o Título Segundo: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

o Título Tercero: IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

o Título Cuarto: REGIMEN TRIBUTARIO DE LAS EMPRESAS PETROLERAS, 

MINERAS Y TURISTICAS 

o Título Quinto: DISPOSICIONES GENERALES 
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De acuerdo al objeto de nuestro estudio, nos referiremos específicamente 

al Título Segundo denominado Impuesto al Valor Agregado.  

 

2.1.2.3  REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA  LEY DE 

RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

El Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

(Decreto No. 374), tiene por objeto el desarrollo y aplicación de los 

lineamientos aprobados, conforme a los principios del Régimen Tributario. 

 

Al igual que la Ley de Régimen Tributario Interno, contempla cinco 

Títulos, siendo el segundo Título el que se refiere específicamente al 

Impuesto al Valor Agregado, objeto de nuestro estudio. 

   

2.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 ORIGEN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) Y SU 

EVOLUCIÓN EN ECUADOR 

 

El impuesto al Valor Agregado se origina por primera vez en Francia en el 

año de 1948, siendo adoptado posteriormente por los países miembros de 

la Unión Europea. 

 

En Ecuador se implementó mediante decreto presidencial No. 124 de 1 de 

agosto de 1970 en el gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra, con el 

nombre de Impuesto a las Transacciones Mercantiles y a la prestación de 

servicios. 
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El entonces llamado Impuesto a las Transacciones Mercantiles, aplicaba 

dos porcentajes; 4% para transferencias de bienes y a ciertos servicios y 

10%  a servicios como: hospedaje, lugares de recreación. No existía una 

generalidad en la tarifa del impuesto. Pero, en el año 1978 se  unificó la 

tarifa al 5%. 

 

Según  (Hidalgo, 2010) “En los últimos 20 años se incrementó la tarifa el 

IVA en tres ocasiones: de 5% al 6% en 1983, del 6% al 10% en 1986 y el 

último incremento fue en el año 2000 que fue del 10% al 12%, porcentaje 

que rige hasta la actualidad”. 

 

En cuanto al porcentaje de este impuesto, según la Ley de régimen 

tributario interno, tenemos que es el 12% para cuando ocurra una 

transferencia de dominio o importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal en todas las etapas de comercialización: productor, vendedor y 

consumidor final.1 Y el 0%, aunque este representa una ausencia de 

porcentaje  está determinado para ciertos bienes y servicios2. 

 

La entidad encargada de las recaudaciones tributarias internas del Estado 

ecuatoriano es el Servicio de Rentas Internas, el mismo que fue creado 

en el Ecuador el 13  de noviembre de 1997. 

 

El Impuesto Al valor Agregado, representa para el Estado ecuatoriano el 

primer rubro en cuanto a recaudación tributaria se refiere  siendo 

considerado uno de los impuestos más importantes, según el Servicio de  

Rentas Internas. De Enero hasta Diciembre 2012 el recaudo por concepto 

                                                           
1   Art. 65 Ley de Régimen Tributario Interno 
2  Art. 55 Ley de Régimen Tributario Interno 
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de este impuesto fue de US$ 5.498.239.868 representando   el  49,56%  

del total recaudado en impuestos.3 

2.2.2  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

 

2.2.2.1  DEFINICIONES Y OBJETO DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO 

 

El Impuesto Al  Valor Agregado, es un impuesto que grava el valor de las 

transferencias de bienes tangibles y al valor de los servicios prestados 

como prevé la Ley de Régimen Tributario Interno.4 

 

La transferencia de los bienes y servicios,  se da en la producción y 

comercialización de los mismos. Tal como refiere  (Bermeo, 2007), “El 

Impuesto al Valor  Agregado, es un impuesto de base amplia que grava a 

las transferencias de bienes y servicios por el valor incorporado en cada 

una de las etapas de producción y comercialización, y recae 

indirectamente en el consumidor final” (p. 1).  

 

El concepto anteriormente citado, enfatiza que cada vez que vendemos  o 

compramos un bien, o; cancelamos un servicio debemos pagar este 

tributo, convirtiéndonos en agentes de percepción  o retención. Por 

ejemplo, en el caso de bienes; si este bien se comercializa y sigue 

comercializándose, sigue gravando el IVA, hasta el consumidor final, 

quien es el que termina tributando  finalizando toda esta cadena. 

 

Veamos otra definición del Impuesto Al valor Agregado: 

                                                           
3  Servicio de Rentas Internas. Informe Anual De Recaudación, enero a diciembre de 2012 
4  Art. 52 Ley de Régimen Tributario Interno 
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(Villanueva, 2009) El Impuesto General a las Ventas 
(IGV), conocido internacionalmente como Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), constituye una de las 
herramientas más eficaces de la política fiscal del 
Estado. Grava las transferencias de bienes y las 
prestaciones de servicios y sus principales 
características son la generalidad y la neutralidad. Es 
general porque, en tanto impuesto indirecto, grava todas 
las transferencias de bienes y servicios sin observar el 
sujeto ni la capacidad económica de este; y neutral, en 
tanto está diseñado de tal forma que quien asume la 
carga económica del impuesto es el consumidor final de 
los bienes y servicios, de modo que es neutral para el 
empresario.  

 

En esta definición, la autora al referirse que: “grava todas las 

transferencias de bienes y servicios sin observar el sujeto ni la capacidad 

económica de este”, destaca que este impuesto grava en varias etapas de 

la producción, comercialización de bienes y servicios de allí que recibe el 

nombre de Agregado y quien termina pagándolo es el consumidor  final.5 

                                                           
5 Art. 52 Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
.  
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2.2.2.2  EXONERACIONES DEL IMPUESTO 

  

              Según  (Espinoza, 2009) “La vigente Ley Tributaria tiende a 

incrementar la capacidad de consumo de los contribuyentes bajo 

el principio de solidaridad con los sectores de bajos ingresos, 

estableciendo exoneraciones con cero IVA como es el caso de 

gastos en luz, electricidad, alimentos, servicios de transporte, 

salud, educación y los prestados por artesanos, cuya 

intencionalidad es que la canasta básica de consumo no sea 

gravada.” 

 

 

La Ley de régimen Tributario Interno también establece que ciertos 

insumos utilizados en la actividad agropecuaria exceptúen el pago de este 

impuesto. 

 

La ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 55, numeral 1, indica 

que NO causará el Impuesto al Valor Agregado en el caso de 

transferencias de bienes e importación de los mismos si se tratara de 

productos considerados de uso alimenticio cuyo origen se agrícola, 

pecuario, avícola, forestales o carnes que se encuentren en estado 

natural y que no hayan sufrido modificación de su naturaleza. 

 

Tomando en consideración la naturaleza o actividad de la compañía 

analizada, objeto de nuestra investigación, la cual se dedica a la 

comercialización de productos importados cuya naturaleza incluyen 

productos en estado natural, citamos el siguiente numeral sobre las 

Transferencias e importaciones con tarifa cero. 
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2.2.2.3  HECHO GENERADOR 

 

De acuerdo al Art. 16 (Código Tributario, 2005) “Se entiende por hecho 

generador al presupuesto establecido por la Ley para configurar cada 

tributo”. 

 

Según  el Art. 61, el hecho generador del Impuesto al Valor Agregado se 

verificará en los momentos citados a continuación: 

 Transferencias de dominio de bienes (contado o crédito). 

 Prestaciones de servicios 

 Avance de obra verificado mediante el respectivo Certificado de 

avance de obra. 

 

Para cada uno de los casos se deberá emitir el respectivo comprobante 

de venta. 

 

Según  el Art. 6  (Ley de Régimen Tributario Interno, 2007), numeral “4. 

En el caso de uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del 

impuesto, de los bienes que sean objeto de su producción o venta, en la 

fecha en que se produzca el retiro de dichos bienes.”  

 

Según  el Art. 6 (Ley de Régimen Tributario Interno, 2007), numeral  5. 

“En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el 

impuesto se causa en el momento de su despacho por la aduana”. 
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Según  el Art. 6,  (Ley de Régimen Tributario Interno, 2007), numeral 6. 

“En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que 

adopten la forma de tracto sucesivo, el impuesto al valor agregado -IVA- 

se causará al cumplirse las condiciones para cada período, momento en 

el cual debe emitirse el correspondiente comprobante de venta” 

 

2.2.2.4  SUJETOS DEL IMPUESTO  

 

El Sujeto Activo y los Sujetos Pasivos constituyen los sujetos del 

Impuesto. 

 

2.2.2.4.1  SUJETO ACTIVO 

 

El Estado Ecuatoriano, es el sujeto activo del impuesto al valor agregado, 

el cual lo administra a través del ente regulador, Servicio de Rentas 

Internas, según Art. 62 (Ley de Régimen Tributario Interno, 2007). 

 

2.2.2.4.2  SUJETOS PASIVOS 

 

El Art. 24  (Código Tributario, 2005), señala que: “Es sujeto pasivo la 

persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento 

de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable”. 
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Son sujetos pasivos6: 

 

a) Los contribuyentes: 

 

 Quienes realicen importaciones de bienes gravados con una tarifa. 

 

 Los agentes de percepción, quienes son los que realizan 

transferencias de bienes o prestan servicios gravados con una 

tarifa. 

 

b) Los agentes de retención 

 

Los agentes de retención, que son entidades y sociedades, las cuales 

facultadas mediante resolución del Servicio de rentas Internas,  deben 

retener un porcentaje (30%, 70%, 100%) sobre el Impuesto al Valor 

Agregado que tengan que pagar a sus proveedores.7 

 

2.2.2.5  BASE IMPONIBLE 

 

La base imponible del tributo, es el valor sobre el cual se aplica un 

porcentaje determinado obteniendo de esta manera un importe.  

 
 

                                                           
6  Art. 63 Ley de Régimen Tributario Interno. R.O. 223 
7  Resolución NAC-DGER 2008-0214. R.O.263 (30, enero del 2008) 
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La base imponible del Impuesto Al Valor Agregado, es el valor de los 

bienes producidos o comercializados, menos los descuentos o 

devoluciones8  

  

           Para las importaciones, la base imponible según el Art. 
59  (Ley de Régimen Tributario Interno, 2007) “Es el 
resultado de sumar al valor en aduana, los impuestos, 
aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que 
figuren en la declaración de importación y en los demás 
documentos pertinentes.” 

 

2.2.2.6  TARIFA DEL IMPUESTO 

 

Según  (www.sri.gob.ec) “Existen básicamente dos tarifas 

para este impuesto que son 12% y tarifa 0%.” 

 

El Art. 65  (Ley de Régimen Tributario Interno, 2007), “la tarifa del 

impuesto al valor agregado es del 12%.” 

 

2.2.2.7  CRÉDITO TRIBUTARIO 

 

Existe una compensación en este impuesto (IVA), que es conocida como 

Crédito tributario. Esta compensación podrá ser utilizada por: 

 

Los sujetos pasivos que se dediquen a la venta de productos o bienes y 

servicios con tarifa doce por ciento 12%, podrán usar el cien por ciento 

                                                           
8  Art. 58 Ley de Régimen Tributario Interno. R.O. 223 

http://www.sri.gob.ec/
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(100%) del crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado pagado en 

las adquisiciones que se relacionen con el giro del negocio.9 

 

No así, los sujetos pasivos que dediquen a la venta o prestación de 

servicios tanto con tarifa doce por ciento (12%) y con cero por ciento (0%) 

tendrán un crédito tributario parcial, determinado por el factor de 

proporcionalidad.10 Pero, sobre estos sujetos pasivos tenemos una 

alternativa para aplicar el total del crédito tributario, tal como se cita en art. 

66 de la LRTI: 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno contempla en su art. 66 la 

alternativa de utilizar la totalidad del Impuesto al Valor Agregado pagado 

en las adquisiciones siempre y cuando los sujetos pasivos mantengan 

sistemas contables que identifiquen con precisión la adquisición de bienes 

y servicios que graven tarifa 0% y 12%.  

 

El crédito tributario nace de la liquidación de Impuesto al Valor Agregado.  

 

El contribuyente hace uso del mismo, al momento de efectuar el pago de 

la declaración. 

 

Esta liquidación consiste en:   IVA en ventas (IVA cobrado),  menos   IVA  

en compras  (IVA pagado).  

 

                                                           
9  Art. 66 Ley de Régimen Tributario Interno. R.O. 223 
10  Art. 66 Ley de Régimen Tributario Interno. R.O. 223 
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Si se obtiene un valor a favor, este se conoce con el nombre de Crédito 

tributario. En este caso, la declaración negativa resultante se efectúa con 

valor cero ($0), y el valor a favor denominado crédito tributario puede 

utilizarse en la declaración y/o pago del mes siguiente. 

 

Debemos tener en cuenta que en la Ley de Régimen Tributario Interno 

(LRTI), es donde se establece  quienes tienen derecho a crédito tributario 

total, crédito tributario parcial  y quienes no tienen derecho al mismo; esto 

involucra las tarifas12% y tarifa 0% de las Ventas.11 

 

El Art. 66 de también indica que los sujetos pasivos que produzcan o 

comercialicen bienes y servicios con tarifa 0%, no tienen derecho a 

crédito tributario en su totalidad. 

 

2.2.2.8  DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO 

 

El Art. 67 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que los sujetos 

pasivos del Impuesto al Valor Agregado declararán sus operaciones de 

forma mensual dentro del mes siguiente de realizadas cumpliendo con la 

forma y plazos establecidos en el calendario estipulado por el ente 

regulador, Servicio de Rentas Internas. 

 

Así mismo, en este mismo artículo 67 señala que los sujetos pasivos cuya 

actividad se trate de transferencia de bienes o servicios con tarifa no 

gravada, o tarifa cero, deberán presentar una declaración semestral de 

dichas transferencias. 

                                                           
11  Art. 66 Ley de Régimen Tributario Interno 
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Con relación a la Liquidación del impuesto, el Art. 159  
(Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno, 2007) señala “Los sujetos pasivos 
liquidarán mensualmente el impuesto aplicando las 
tarifas del 12% y del 0% sobre el valor total de las ventas 
o prestación de servicios, según corresponda.”  

 

Una vez obtenido el resultado de la diferencia del IVA de las ventas 

menos IVA de las compras, se procede a la declaración y pago de este 

impuesto en los plazos previstos, pero si este resultado es a favor del 

contribuyente, se reconoce un crédito tributario, el mismo que podrá ser 

aplicado en la declaración del mes siguiente. 

 

En la tabla 2.1 podemos observar el Calendario de Pagos del Impuesto Al 

Valor Agregado dispuesto por el Servicio de Rentas Internas, el mismo 

que se encuentra publicado en el website: www.sri.gob.ec. Nótese que la 

fecha máxima de declaración depende del noveno dígito del Regsitro 

Único del Contribuyente (RUC): 

 

Tabla 2.1 Calendario de declaración Impuesto al Valor Agregado 

http://www.sri.gob.ec/
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Según el Art. 70  (Ley de Régimen Tributario Interno, 2007) “En el caso de 

importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la declaración de 

importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por 

parte de la oficina de aduanas correspondiente.” 
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Para efecto ilustrativo, citaremos un ejemplo de liquidación de Impuesto al 

Valor Agregado del caso de una importación realizada por la Compañía 

XYZ de una mercadería gravada con Tarifa 12%.  

Tabla 2.2 

COMPAÑÍA "XYZ" 

Cálculo IVA Importaciones 

Producto: Maltodextrina 

Partida Arancelaria: 1702.90.90 

Cantidad importada Kg.: 24750,00 

País procedencia: Holanda  

  

Valores US $ 

FOB 23512,50 

Flete 3450,00 

Seguro 32,36 

CIF 26994,86 

Valor Aduana 26994,86 

  

Tributos Aduaneros: US $ 

Advalorem 2699,49 

Fodinfa 0,5% 134,97 

IVA 12% 3579,52 
   Fuente: Datos de la Compañía “XYZ” 

Tabla: Autores de la tesis  

 

“La Base imponible del Impuesto al Valor Agregado en 
importaciones es el resultado del 12% de: VALOR 
ADUANA + ADVALOREM + FODINFA + ICE + 
SALVAGUARDIA”, según el Art. 110  (Código Orgánico 
de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010). 

 

2.2.2.9 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

(FORMULARIO 104) 
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DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE: 

 

 

 

 

 



27 
 

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE 

DECLARA  
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2.2.3  CONCEPTOS GENERALES 

 

Con la finalidad  de que el lector pueda  familiarizarse con el tema y 

entender de manera fácil y sencilla esta investigación, los autores 

consideraron oportuno darles a conocer algunos conceptos generales y 

definiciones de términos utilizados en esta tesis: 

 

2.2.3.1  OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

Obligación Tributaria es  una estrecha relación entre el Estado y el 

contribuyente cuando al comprobarse que se generó el tributo, se deba  

devolver al estado sea en dinero, especies o servicios apreciables en 

dinero.12 

2.2.3.2  TRIBUTO 

 

Según (Crespo, 2010), la definición de tributo,  “En términos amplios, 

tributo es una prestación obligatoria a favor del Estado o de las  personas 

jurídicas indicadas por éste, que afectan al patrimonio de los obligados y 

cuyo destino es el financiamiento de los fines estatales” (p. 56). 

 

Hacemos énfasis  en lo que este autor expresa; tributo es una prestación 

obligatoria de los contribuyentes hacia Estado. También podemos referir 

que el incumplimiento de tales prestaciones hacia el Estado implica 

sanciones pecuniarias y en el peor de los casos, sanciones penales.  13 

 

                                                           
12  Art. 15 Código Tributario, Libro Primero De lo Sustantivo Tributario, Título II De la 
Obligación Tributaria 
13  Art 97 y  323 Código Tributario, Libro Primero De lo Sustantivo Tributario, Título II De la 
Obligación Tributaria 
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En nuestra sociedad, los tributos cumplen un papel muy importante en el 

presupuesto del Estado, puesto que sirven para financiar el gasto del 

mismo. 

 

En el Ecuador se reconocen los siguientes tributos: 

 Impuesto a la renta 

 Impuesto al valor Agregado 

 Impuestos  a los vehículos motorizados 

 Salida de Divisas 

 Impuestos a los consumos especiales 

 Activos en el exterior 

La estructura de un tributo se considera la siguiente: 

 

 Hecho Generador 

 Base Imponible 

 Sujetos 

 

2.2.3.3  LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

Para liquidar el Impuesto al valor Agregado, el contribuyente deberá 

sumar todas sus ventas tanto de tarifa 12% como las ventas de tarifa 0% 

que dan derecho  a crédito tributario. El Impuesto Al Valor Agregado de 

las Ventas tarifa 12%, es el impuesto a pagar como agente de percepción, 

este se deberá restar del Impuesto al valor Agregado producto de las 
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compras con tarifa 12%, siempre y cuando estas compras tengan derecho 

a crédito tributario. De esta manera se reduce el impuesto a pagar.  

 

2.2.3.4  FACTOR DE PROPORCIONALIDAD 

 

El factor de proporcionalidad es un coeficiente que ese obtiene dividiendo 

las ventas con tarifa 12% para el total ventas. Este resultado denominado 

factor de proporcionalidad es multiplicado por el Impuesto Al Valor 

Agregado en compras dando como resultado el crédito tributario aplicable 

en la declaración del período liquidado.  

 

 

2.2.3.5  DECLARACIÓN DE IMPUESTO 

 

El Servicio de Rentas Internas, dispone de formularios electrónicos  para 

efectuar las declaraciones de impuestos vía internet. En este caso, nos 

referimos al formulario 104 que es utilizado para sociedades o personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad. 

 

Las declaraciones deberán contener las ventas y compras que el sujeto 

pasivo haya realizado, tanto las de  tarifa 12% como  tarifa 0%  si las 

hubiere.  

 

2.2.3.6  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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(SRI, 2013) El Servicio de Rentas Internas (SRI) 
“Es una entidad autónoma creada el 13 de 
noviembre de 1997 la cual tiene la responsabilidad 
de recaudar los tributos internos establecidos por 
Ley cuya  finalidad es la de consolidar la cultura 
tributaria en el país a efectos de incrementar el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias por parte de los contribuyentes”. 

 

2.2.4  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

2.2.4.1  LEY 

 

La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la 

forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. 

 

Son leyes las normas generalmente obligatorias de interés común14. 

 

2.2.4.2  IMPUESTO 

 

Impuesto es la contribución obligatoria establecida en la Ley, que deben 

pagar al Estado, las personas naturales y jurídicas, siempre que surja una 

obligación tributaria originada por un determinado hecho imponible. 

 

2.2.4.3  EXENCIONES 

 

El principio de la de equidad es la principal base de la existencia  de la 

exenciones, pero esta equidad se puede ver comprometida cuando 

                                                           
14  Art 1  Código Civil Ecuatoriano 
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algunos productos destinados para el consumo de personas más pobres, 

también forman parte de la lista de productos de consumo masivo, aquí 

también se benefician los estratos sociales medios y altos. 15 

 

2.2.4.4  TRANSFERENCIA 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno, en su art. 53, numeral 1 señala que 

se considera Trasferencia al contrato o acto realizado por sociedades o 

personas naturales que transfieran bienes, derechos de propiedad 

industrial, derechos de autor. 

 

De acuerdo al Art. 53, numeral 2  (Ley de Régimen Tributario 
Interno, 2007  “La venta de bienes muebles de naturaleza 
corporal que hayan sido recibidos en consignación y el 
arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido 
el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; y,” 

       
De acuerdo al Art. 53, numeral 3  (Ley de Régimen Tributario 
Interno, 2007 “El uso o consumo personal, por parte del sujeto 
pasivo del impuesto, de los bienes muebles de naturaleza 
corporal que sean objeto de su producción o venta.” 

 

2.2.4.5  CONTRIBUYENTE 

 

Es la persona natural o Jurídica que luego de haberse comprobado el 

hecho generador del tributo, se obliga para con el estado mediante la ley 

a pagar impuestos o tributos.16 

 

                                                           
15  G.A. HERNANDEZ, C. S.LOSADA, S.I. PRADA, J. M. RAMIREZ, Archivos de 
Macroeconomía, Exenciones tributarias, Colombia, 2000, p.15 
16  Art. 25. Código Tributario, Libro Primero De lo Sustantivo Tributario, Título II De la 
Obligación Tributaria 
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Es importante resaltar que, mientras se verifique el hecho generador de la 

obligación tributaria, es considerado contribuyente. Es decir, Que exista la 

transferencia de bienes y servicios en entre los sujetos pasivos y también 

quien vende emita el respectivo comprobante de venta. 

 

2.2.4.6  ESTADOS FINACIEROS 

 

Según  (Sarmiento, 2004) “Son Informes que se elaboran al finalizar un 

período contable, con el propósito de conocer la real situación económica 

financiera de la empresa”. 

 

Durante el período contable al que se refiere este autor, existe una 

clasificación y un orden de las operaciones diarias de la empresa que 

tienen que afectan directamente a la posición financiera de la misma y 

son una herramienta para la toma de decisiones de la alta dirección.  

 

Clasificación de los Estados Financieros: 

 

Estado de Situación o Posición Financiera 

 

Estado de Resultado Integral 

 

Estado de Flujo de Efectivo  

 

Los autores de esta tesis centramos nuestra atención en el Estado de  

Resultado Integral. 

 

2.2.4.7  ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
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El Estado de Resultado Integral es, aquel que mide el rendimiento 

económico de una empresa en período determinado. 

 

El Estado de Resultado está compuesto por Ingresos y Egresos. 

 

2.2.4.8  INGRESOS 

 

(Sarmiento, 2004) señala que “Son Todos los ingresos monetarios, los 

que van a estar en función de la actividad de la empresa y su estructura 

(en un ejercicio económico).” 

 

2.2.4.9  GASTOS 

 

(Sarmiento, 2004) señala que “Son todos los gastos monetarios que 

significan desembolsos para la empresa, los que van a estar en función 

de su organización (en un ejercicio económico).” 

 

2.2.4.10  COMPRAS 

 

(Sarmiento, 2004) “Se registra en el débito todas las compras  de 

mercaderías (al contado y crédito), al precio de costo de adquisición.” 

 

2.2.4.11  VENTAS 

 

(Sarmiento, 2004) señala que “Se registra en el crédito todas las ventas 

de mercaderías (al contado y crédito) al precio de venta, el cual 

obviamente estará incrementado con un margen de utilidad.”  
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2.2.4.12  COSTO DE VENTAS 

 

(Sarmiento, 2004) “Se registra en el débito las ventas de mercaderías (al 

precio de costo), se acredita por las devoluciones en ventas de 

mercaderías (al precio de costo), el saldo representa el costo de ventas 

(neto).” 

 

2.2.4.13  DIARIO DE COMPRAS 

 

(Sarmiento, 2004) sostiene que "Es un registro que se utiliza en las 

empresas comerciales, y,  que sirve para controlar las compras de 

mercaderías (objetivo de la empresa), diario que tiene las columnas 

necesarias para el débito como para el crédito; es decir su diseño se hará 

de acuerdo a los requerimientos de cada empresa.” 

 

2.2.4.14  DIARIO DE VENTAS 

 

(Sarmiento, 2004) nos dice “Es un registro que se utiliza en las empresas  

comerciales, y,  que sirve para controlar las ventas de mercaderías 

(objetivo de la empresa), diario que tiene las columnas necesarias para el 

débito como para el crédito; es decir su diseño se hará de acuerdo a los 

requerimientos de cada empresa.” 

 

2.2.4.15  PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN UTILIDADES DE 

LA EMPRESA. 
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La participación de las utilidades, se refiere al porcentaje que los 

empleadores  deben pagar a sus trabajadores, proveniente de las 

ganancias anuales. 

 

El Artículo 97  (Código del Código del Trabajo, 2005) señala lo siguiente: 

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la 
empresa, sin consideración a las remuneraciones recibidas 
por cada uno de ellos durante el año correspondiente al 
reparto y será entregado directamente al trabajador. El cinco 
por ciento (5%) restante será entregado directamente a los 
trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas 
familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente 
en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los 
hijos minusválidos de cualquier edad. 

 

Los siguientes conceptos constituyen términos utilizados en el Comercio 

Exterior, los mismos que son citados considerando que la Compañía XYZ, 

objeto de nuestro estudio, se dedica a la importación de productos para 

ser comercializados a nivel nacional. 

 

2.2.4.16  ADUANA 

 

La Aduana del Ecuador  está representada por el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE). 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una empresa estatal 

autónoma orientada al servicio. Se caracteriza por ser parte activa del que 

hacer nacional e internacional, facilitadores del Comercio Exterior, con un 

alto nivel profesional, técnico y tecnológico  (www.aduana.gob.ec, 2013). 

 

2.2.4.17  VALOR EN ADUANA 
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(Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010) “El 

valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las 

mismas más los costos del transporte y seguro”. 

 

2.2.4.18  FOB (FRANCO A BORDO) 

 

Es un término nacional e internacional utilizado a nivel comercial el cual 

define las obligaciones y derechos del comprador y vendedor. 

 

El término FOB, señala que el vendedor se responsabiliza de colocar la 

mercancía a bordo de una nave en el puerto indicado en el contrato de 

venta, realizando el trámite de exportación de la mercancía, así como 

asumir los costos de la misma  (www.proecuador.gob.ec). 

2.2.4.19  FLETE DE IMPORTACIÓN  

 

Es el valor cobrado por transportar la mercadería desde el país de origen 

al destino indicado. 

 

2.2.4.20  SEGURO DE IMPORTACIONES 

 

Es un contrato mediante el cual se cubre el valor de la mercadería 

importada durante todo el trayecto de la importación. 

 

El Art. 110  (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

2010) señala que “El costo del seguro formará parte del valor en aduana 

pero la póliza de seguro no será documento obligatorio de soporte 

exigible a la declaración aduanera”. 

http://www.proecuador.gob.ec/
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2.2.4.21  CIF (COSTO, SEGURO Y FLETE) 

 

Es un término nacional e internacional utilizado a nivel comercial el cual 

define las obligaciones y derechos del comprador y vendedor. 

 

El término CIF, señala que el vendedor se responsabiliza de hacer el 

despacho de la mercancía para su exportación y pagar los Costos y el 

Flete necesario para transportarla al destino indicado. Además, debe 

contratar un seguro marítimo para la mercancía del importador  

(www.proecuador.gob.ec). 

 

 

2.2.4.22  ADVALOREM 

 

Es el gravamen arancelario a que están afectadas las mercancías en el 

Arancel del Ecuador. Su aplicación consiste en porcentajes que se aplican 

al valor de Aduana de la mercancía  (Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, 2010). 

 

2.2.4.23  FODINFA (FONDO DE DESARROLLO PARA LA INFANCIA) 

 

Es una contribución destinada a un fondo de desarrollo infantil, la misma 

que  es administrada por el INFA. Se aplica el 0,5% sobre el valor CIF. 

 

http://www.proecuador.gob.ec/
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2.3  MARCO CONTEXTUAL 

 

2.3.1  RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMPAÑÍA 

 

La Compañía XYZ S.A. es una compañía multinacional poseída por una 

Corporación extranjera cuyo capital social es de $667,000 dólares 

americanos. Fue constituida en 1998 en la ciudad de Quito, cambiando su 

domicilio en el año 2000 a la ciudad de Guayaquil, Ecuador.  

 

En el año 2001, adquirió una compañía relacionada a través de 

accionistas comunes para producir y comercializar sorbitol, dextrosa, 

jarabe de glucosa y sus derivados.  

 

En el año 2006, suspendió sus actividades de producción para dedicarse 

únicamente a la comercialización a nivel nacional de los productos: 

sorbitol, dextrosas, color caramelo, jarabe de glucosa, malto dextrinas, 

almidones naturales y modificados de maíz y yuca orientados a los 

sectores: alimenticio, industrial y farmacéutico. 

 

La Compañía XYZ se encuentra bajo el control de la Superintendencia de 

Compañía por ser una sociedad anónima. 

 

Los Estados Financieros son presentados en dólares americanos, de 

acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) promulgadas 

por la  Federación Nacional de Contadores del Ecuador. Para las 

situaciones específicas no contempladas en las Normas Ecuatorianas de 
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Contabilidad se aplican las políticas o prácticas establecidas por la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador. 

 

En el año 2010, el Servicio de Rentas Internas, la calificó como 

Contribuyente Especial.  

 

2.3.2  ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA Y DESCRIPCIÓN DE 

PRODUCTOS 

 

Considerando que nuestro trabajo se basa en el Impuesto al Valor 

Agregado, el mismo que se aplica de acuerdo a la naturaleza de los 

productos, a continuación detallamos los productos que comercializa la 

compañía XYZ describiendo particularmente aquellos que son sujetos de 

aplicación Tarifa 0%: 

 

La compañía comercializa productos alimenticios e industriales de origen 

agrícola; específicamente derivados del maíz y derivados de la yuca, 

siendo considerados algunos como productos en estado natural y otros 

como productos modificados. Estos productos son 100% importados 

procedentes de la fabricación de sus afiliadas. 

 

Entre los productos considerados en estado natural se encuentran los 

almidones naturales de maíz y de yuca con marca Buffalo y Globe 

respectivamente. 

 

Entre los productos considerados en estado modificados o procesados se 

encuentran los almidones modificados de maíz, mezclas de panadería, 
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dextrosa, malto dextrina, xilitol, dextrinas, color caramelo, jarabe de 

glucosa, sorbitol entre otros. 

 

Las transferencias de la compañía XYZ en su mayor proporción obedece 

a la comercialización de productos con tarifa 0%, manejando un promedio 

mensual de 70%. 

 

Los productos sujetos a tarifa IVA 0% comercializados por la compañía, 

cumplen estrictamente con las disposiciones del Arancel del Ecuador, 

cuyas partidas arancelarias se asocian a códigos liberatorios en virtud al 

numeral 1 del artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

2.3.3  SISTEMA DE INFORMACIÓN UTILIZADO POR LA “COMPAÑÍA 

XYZ”   

 

El sistema utilizado por la compañía XY Z es el sistema  “SAP”, Las siglas 

SAP provienen de: Sistemas, Aplicaciones y Procesamiento de datos y 

fue creada como compañía el 1 de abril de 1972 iniciándose como un 

paquete de contabilidad financiera que funcionaba en bloques.  

 

Posteriormente se desarrolló como un sistema financiero en tiempo real. 

La compañía SAP  en ese entonces también desarrollo un sistema de 

administración de materiales el cual se convirtió en paquete Standard. 

 

Estos dos sistemas constituyeron los dos primeros módulos y los llamaron 

Sistema R, que luego asciendo a una versión llamada R/1 y siguieron con 

R/2 y R/3.  
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El Sistema SAP está compuesto de módulos integrados, siendo una 

herramienta de gran utilidad para la administración, sea en: 

administración de negocios, contabilidad, finanzas, administración de 

operaciones, logística. 

 

Los módulos de aplicación son: 

 

Gestión Financiera: Libro Mayor, Libros Auxiliares. 

 

 

Controlling:  

 

Tesorería:. 

 

Sistemas de Proyectos:  

 

Gestión de personal:  

 

Mantenimiento:  

 

Gestión de calidad:  
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Planificación de producto:. 

 

Gestión de Material:. 

 

Comercial: Ventas, expedición, facturación. 

 

Workflow: Soluciones sectoriales. 

La característica más relevante del sistema SAP es que cada módulo  es 

compatible con las funciones de la empresa, compartiendo la información 

entre los módulos,  como entre todas las áreas de la empresa. 

 

En la compañía XYZ, objeto de nuestra investigación se implementaron 

módulos adaptados acordes a las operaciones y necesidades de cada 

afiliada. 

 

Para el Ecuador no se contempló la presentación de  sus Estados de 

Resultado Integral separando las transferencias e inventarios con 

diferenciación de tarifas IVA 0% Y 12%. 

 

2.3.4  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La Compañía XYZ es una compañía multinacional domiciliada en la 

ciudad de Guayaquil-Ecuador, Km. 6.5 vía a Daule.  
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2.3.5  ESCENARIO  

 

Durante la revisión de una de las declaraciones mensuales del Impuesto 

al valor Agregado, formulario 104  del periodo 2011, en el Departamento 

de Contabilidad, en las instalaciones de la Cía. “XYZ “, en el mes de julio 

del 2011, la contadora evidenció que una parte del Crédito Tributario 

generado del  impuesto al valor Agregado pagado en las compras de 

servicios y bienes se contabilizaba  al gasto porque  no se estaba 

aplicando en su totalidad el crédito tributario.  

 

2.4  HIPÓTESIS 

 

Proponer a los Accionistas y Gerencia General, la implementación de un 

módulo adicional en el Sistema (SAP) que permita  aplicar la totalidad del 

Crédito Tributario,  impactando positivamente los Resultados de la 

Compañía XYZ en un 115,15%. 

 

Paralelamente, proponemos a la entidad reguladora de tributos del 

Ecuador, Servicio de Rentas Internas, emitir una reforma tributaria que 

modifique el cálculo del Factor de Proporcionalidad, orientado a 

beneficiarse en un mayor porcentaje del Crédito Tributario a todas las 

compañías cuyas ventas con tarifa 0% superan a las ventas con tarifa 

12%, lo cual contribuiría a mejorar la situación financiera de la Compañía 

XYZ e incentivar la productividad de este sector. 

 

2.4.1   VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 
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 Variable Independiente: Aplicación total del Crédito Tributario por el 

Impuesto al Valor Agregado. 

 

 Variable Dependiente: Optimización de los Resultados 

 

 Unidad de Observación: Compañía XYZ S.A. 

 

 

CAPÍTULO 3 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo tiene como propósito explicar la metodología que respalda  

a nuestra investigación. 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Nuestro trabajo se basa en la aplicación de la Investigación Científica, la 

cual involucra un estudio profundo realizado a un fenómeno determinado. 
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La investigación científica  (Prieto, 1979) consiste en tres pasos 

fundamentales: 1) la observación sistemática y registro de los datos; 2) su 

clasificación u organización; y 3) la interpretación de dichos datos. 

 

La estructura de esta investigación presenta  los  enfoques cualitativo y 

cuantitativo con el fin de lograr los objetivos predeterminados. 

 

El enfoque cualitativo nos permite   determinar la realidad de la 

“Compañía XYZ” ya que es posible   conocer más de cerca la situación y 

los involucrados  a través de la técnica de la  observación y  entender 

claramente el problema identificado en el área financiera de la compañía 

mencionada. Por otro lado,  el enfoque cuantitativo nos permite examinar 

y medir los datos recolectados de manera cuantificable. 

 

Esta tesis se sustenta  en una investigación de  tipo analítica y 

descriptiva, porque se la llevo a cabo mediante el uso de  técnicas e 

instrumentos como método  para la recolección de datos, incluye 

descripción de procesos, registros y  análisis e interpretación de pruebas  

y tablas estadísticas que evidencian la situación actual del fenómeno 

investigado.   

 

3.1.1.1  INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La investigación de campo nos brinda la oportunidad de profundizar y 

establecer con exactitud  y seguridad las características del fenómeno 

investigado en el mismo lugar donde se genera la información primaria. 
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La investigación de campo nos permite al mismo tiempo, obtener 

información de los archivos de la empresa donde se encuentra el objeto 

de nuestro estudio, por medio de uno de los autores de la tesis, quien 

labora desde hace 12  años en la compañía XYZ. 

 

3.1.1.2  INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA-DOCUMENTAL 

 

La investigación bibliográfica constituye nuestra principal herramienta 

para recabar la información y llevar a cabo nuestro proyecto, ya que se 

recolecta información sobre el tema analizando libros, revistas científicas, 

páginas web indexadas, tesis de grado, leyes y reglamentos con 

contenidos relacionados al problema, los mismos que permiten a los 

investigadores y conocer diferentes criterios de profesionales que 

dominan el tema. 

 

3.1.2  MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el objeto de cumplir con los objetivos de nuestra investigación 

consideramos adecuado utilizar los siguientes métodos: 

 

3.1.2.1  DESCRIPTIVO 

 

Por medio de este método describimos de manera exacta el proceso de 

liquidación del crédito tributario y las características más relevantes de la 

norma establecida por la Ley de Régimen Tributario Interno.    
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3.1.2.2  ANALÍTICO 

 

(Torres, 2006) El Método analítico es un proceso cognoscitivo, que 

consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de las 

partes del todo para estudiarlas en forma individual. 

 

Mediante este método, las pruebas que evidencian el problema y las 

tablas estadísticas han sido analizadas sistemáticamente para determinar 

la relación que existe entre la variable independiente “Crédito tributario” y 

la variable dependiente “Resultados de la Compañía XYZ” 

3.1.2.3  INDUCTIVO 

 

(Torres, 2006) Con este método se utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, 

para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general. 

 

En nuestro caso, estudiamos individualmente cada Declaración y asientos 

contables formulando conclusiones que se postulan como principios o 

fundamentos de una Ley. 

 

3.1.2.4  DEDUCTIVO 

 

Para  (Prieto, 1979) la Deducción va de lo general a lo particular. Este 

método es aquel que parte de datos generales aceptados como 
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valederos, para deducir, por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones. 

 

En nuestro estudio se trata de comprobar la validez o aplicación de un 

método alterno que propone la Ley, mismo que soluciona un hecho 

particular. 

 

3.1.3  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  UTILIZADAS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Los autores de esta tesis han considerado conveniente la aplicación de 

las siguientes técnicas en la investigación: 

3.1.3.1  OBSERVACIÓN 

 

Se revisaron las Declaraciones electrónicas del Impuesto al Valor 

Agregado, y los Estados Financieros emitidos por el sistema de la 

compañía correspondiente al periodo 2011. 

 

3.1.3.2  ENTREVISTA 

 

Se realizó una entrevista al Contador y Apoderado General con el 

propósito de obtener información valiosa que sirva para la estructura del 

tema investigado. 

 

 3.1.3.3  ANÁLISIS DOCUMENTAL 
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Una vez recopilada la información, procedimos a analizarla mediante 

técnicas y herramientas de forma simple y precisa, las políticas, normas, 

criterios, procedimientos, y otros aspectos relacionados con la 

investigación. 

 

3.1.4  DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para llevar a cabo nuestra investigación tomamos como muestra o 

unidades de observación  las 12 declaraciones electrónicas mensuales 

(formulario 104) del Impuesto al Agregado con sus respectivos asientos 

de diarios y el Estado de Resultados  del período contable 2011 de  la 

“Compañía XYZ”.  

 

3.2  PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

A fin de recopilar la información buscamos información documental 

relacionada con el tema en diferentes fuentes tales como el internet, 

donde consultamos folletos, revistas   y tesis , acudimos a la biblioteca y 

obtuvimos información de varios libros, mediante la investigación de 

campo obtuvimos registros contables  estados financieros cuadros 

estadísticos, formularios.  

 

Una vez recopilada la información documental, procedimos a leerla y con 

la técnica del subrayado seleccionamos las partes requeridas para 

nuestro estudio.  

 



57 
 

Un análisis minucioso de la muestra nos permitió determinar que  el 

método aplicado  en las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado no 

es el más conveniente ya que no permite la aplicación total del Crédito 

Tributario, también pudimos cuantificar el crédito tributario que está 

contabilizándose como gasto  lo que incide en la disminución de los 

Resultados de la “Compañía XYZ”. 

 

Mediante una entrevista realizada al Gerente y Contadora de la Compañía 

XYZ obtuvimos información sobre el método aplicado en  la elaboración 

de la declaración mensual  del Impuesto al Valor Agregado. 

  

 

 

3.2.1  RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En la obtención de la información relacionada a las variables, hemos 

utilizado los instrumentos de investigación tales como: observación, los 

documentos existentes, las entrevistas, entre otros, con el fin de identificar 

las unidades de observación que forman parte de la situación en sus 

diferentes aspectos. 

 

3.2.2  ORDENAMIENTO DE LOS DATOS 

 

En esta etapa los investigadores ordenan toda la información obtenida a 

través de las técnicas, para proceder con el análisis simple y preciso en 

cuanto al manejo de la información y sus resultados. 
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3.3  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para llevar a cabo nuestra  tesis, una vez recopilada la información, 

procedimos al análisis e interpretación de los resultados. 

 

3.3.1  ASPECTOS LEGALES 

 

Empezaremos analizando el Art. 66 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno donde se indica que la proporción de Impuesto al Valor Agregado 

pagado en compras de bienes o servicios se establece relacionado el total 

de ventas gravadas con tarifa 12% con el total de las ventas. 

 

Sin embargo, en el mismo artículo 66 se identifica la alternativa de utilizar 

la totalidad del Impuesto al Valor Agregado pagado en las adquisiciones si 

estos sujetos pasivos mantienen sistemas contables que diferencien con 

precisión las adquisiciones de bienes, insumos o servicios gravados con 

tarifa 12%. 

 

 
Mediante el análisis  e  interpretación del Art. 66 en el literal c) de la Ley 

de Régimen Tributario Interno anteriormente citada,  se demuestra que el 

método por el factor de proporcionalidad no es el más adecuado. Este 

método se obtiene producto de dividir las ventas  del mes  con tarifa 12%, 

para las ventas totales del mes, tal como se expone en la siguiente 

fórmula: 

         

Factor de Proporcionalidad = Ventas con tarifa 12% / Ventas totales 
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Además, pudimos determinar que existe un método alterno mediante el 

cual es posible beneficiarse de la aplicación total del crédito  Tributario 

con lo que lograríamos  optimizar los resultados de la compañía XYZ.  

 

 

 

3.3.2  ENTREVISTAS 

 

A través de las entrevistas que a continuación se presentan, realizadas al 

Gerente y Contadora de la Compañía “XYZ” logramos conocer 

información relevante respecto al tema investigado.  

 

ENTREVISTA AL GERENTE 

 

¿Qué decisión considera relevante  en cuanto a  mejoras del manejo 

de la información financiera en la compañía? 

 

Por decisión corporativa, en el año 2008 se implementó un nuevo sistema 

(SAP) el cual permitía mejorar informes y presentar Estados Financieros 

especialmente en temas de consolidación con la casa matriz en los 

Estados Unidos. 

 

¿Qué opinión tiene usted del sistema SAP para la compañía? 
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El sistema SAP, tiene reconocimiento mundial, muy utilizado como 

herramienta para la emisión de informes que ayudan a la dirección de una 

compañía en la toma de decisiones. 

 

¿Qué consideraciones importantes se tomaron en cuenta en el 

momento de la implementación del sistema? 

Para la implementación del sistema, se consideraron lineamientos 

generales en la plataforma o módulos contables contemplando 

únicamente el Plan de Cuentas como la diferencia en cada país o 

sociedad, término con el que se conoce en SAP cada compañía. 

 

¿Considera Usted que se cuenta con personal idóneo en el 

departamento de contabilidad de tal manera que se cumpla 

correctamente con el pago de los impuestos? 

 

En nuestra área contable, existe el personal ampliamente capacitado en 

los campos tributario y societario. Nuestra Contadora, maneja un 

excelente perfil profesional con una experiencia aproximada de 20 años. 

 

Una de las fortalezas de la corporación a nivel ético, es el fiel 

cumplimiento de procedimientos lo cual incluye el pago legal, exacto y 

oportuno de los impuestos en cada país. No se eluden, ni se evaden 

impuestos de ninguna naturaleza. 

 

¿Cuenta la compañía con asesoría tributaria externa? 
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Por cumplimiento de las normas en Ecuador  y en cumplimiento a su vez 

de la política corporativa, la compañía contrata cada año los servicios de 

firmas de auditoría para la revisión de los Estados Financieros. 

Adicionalmente, contrata en calidad de Contrato por Procedimientos 

Convenidos, la revisión mensual de las declaraciones de impuestos.   

 

El sistema SAP ¿Cumple con todas las expectativas de información 

tributaria?  

 

El sistema es excelente, excepto porque no se ajusta a los requerimientos 

del sistema contable que exigen las leyes tributarias ecuatorianas, como 

por ejemplo para la aplicación total del crédito tributario en IVA.  

  

¿Usted considera importante realizar un análisis que permita evaluar 

alternativas para reducir el alto rubro de Gasto por el Impuesto al 

Valor Agregado? 

 

A inicios del año 2012, posteriormente a la evaluación de los resultados 

del año, se solicitó a una de las firmas auditoras con la cual tenemos 

relación, una cotización de un análisis sobre la forma cómo podríamos 

reducir el gasto del  impuesto al valor agregado, estando totalmente 

acorde con la Ley. El costo de este estudio fue cotizado en $7,000. 

Básicamente, se trata de un tema de análisis, costo – beneficio el cual  

aún no ha sido contemplado en el presupuesto general. 

 

¿Se han hecho gestiones para conocer el costo del ajuste en el 

sistema de la Compañía? 
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El Departamento de Sistemas, localizado en Colombia, nos dio a conocer 

que un cambio de esta naturaleza en el sistema SAP, está valorado en 

$80,000. 

 

**FIN DE LA ENTREVISTA 

ENTREVISTA AL CONTADOR 

 

¿Qué opinión tiene usted del sistema  SAP para las operaciones 

diarias del área contable? 

 

El sistema SAP es una herramienta muy útil,  excepto que no se adapta   

a ciertas legislaciones tributarias del Ecuador. 

  

¿Cuál es la mayor observación que nos puede hacer del sistema 

SAP? 

 

La mayor observación que tengo del sistema  SAP, es que la compañía 

deja de aplicar una cifra importante como crédito tributario en la 

declaración del Impuesto al valor agregado, ya que el sistema SAP no 

cuenta con una función que permita segregar las compras y ventas con 

tarifa 0%  y tarifa 12%. 

 

¿Satisface la información del sistema SAP  al momento de efectuar la 

declaración del impuesto al valor agregado? 
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Excepto por los reportes de compras que el sistema SAP arroja, no me 

parecen que están claramente diferenciados  las compras tarifa 12%  y 

0%. 

 

¿Ha tenido algún inconveniente con el método aplicado en la 

elaboración declaraciones del Impuesto al valor Agregado? 

 

El no poder aplicar en su totalidad el crédito tributario por el Impuesto al 

Valor Agregado.  

 

¿Qué método aplica usted en sus declaraciones para liquidar el 

Impuesto Al Valor Agregado? 

 

En la compañía utilizamos el método del factor de proporcionalidad, en 

conformidad con el art. 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno.  

 

¿Qué función especial le gustaría que tuviera el sistema SAP? 

 

Una función que permita de alguna manera saber con certeza de que el 

crédito tributario que se está aplicando en el mes a declarar es razonable 

 

**FIN DE LA ENTREVISTA 
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Como resultado de las entrevistas realizadas al Gerente y la Contadora 

de la compañía estudiada, conocimos que el sistema que se utiliza en la 

empresa es uno de los mejores en el mercado internacional, pero que 

efectivamente para Ecuador no permite  identificar inequívocamente las 

transferencias como lo estipula el Art. 66 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, motivo por el cual  las declaraciones mensuales  del Impuesto al 

Valor Agregado mediante el formulario 104 aplica el método por el factor 

de proporcionalidad exigido por la ley.  

 

Además, según respuesta del Gerente, al momento de la implementación 

del  sistema, el cual se considera relativamente nuevo ya que fue 

adquirido hace cuatro años, no se había considerado el uso del método 

alterno que sugiere la normativa  para la aplicación total el Crédito 

Tributario. Considerando que la compañía es una multinacional se 

contemplaron únicamente lineamientos internacionales y necesidades 

particulares de la casa matriz.  

 

Mediante la  observación y experiencia de uno de los autores de la 

presente tesis, quien labora en la empresa XYZ desde hace 

aproximadamente 12 años, fue posible conocer, que tanto la 

administración como la contadora desempeñan sus funciones de manera 

eficiente y profesional, confirmando de esta manera la respuesta del 

Gerente sobre este particular. 

 

3.3.3  DOCUMENTAL 

 

Para efecto ilustrativo, a continuación analizamos detalladamente una de 

las muestras objeto de nuestro estudio, tomando en este caso la 

declaración del mes de diciembre del 2011 de la Compañía “XYZ”  y su 
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respectivo asiento de diario, utilizado como parte de la muestra, nos 

permitió  realizar el proceso para demostrar los  porcentajes  de crédito 

tributario del Impuesto al Valor Agregado aplicado y del Impuesto al Valor 

Agregado que se contabiliza como gasto, mediante la aplicación del 

método del factor de proporcionalidad utilizado por la compañía 

estudiada. 

 

 

 

Figura 3 .1 

COMPAÑÍA “XYZ” 

Form. 104- Declaración de Impuesto al Valor Agregado Diciembre del 2011 
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Fuente: Cifras de la Compañía “XYZ” 

Autor: Servicio de Rentas Internas 

Un resumen de las ventas y de las compras extraído de la Declaración del 

mes de Diciembre del 2011 de la Compañía “XYZ”  nos permitió llevar a 

cabo el procedimiento que se sigue para obtener el factor de 

proporcionalidad que determina el valor del crédito tributario que se 
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utilizará  del Impuesto al Valor Agregado pagado en las adquisiciones 

realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En  la tabla 3.1  mostramos  que la Compañía “XYZ” en el mes de 

diciembre del 2011  registra una venta por un total de  $598.256,10 y que  

las ventas con tarifa 12% fueron por $178.103,64 lo que generó 

$21.372,44 de Impuesto al  Valor Agregado cobrado por las ventas 

realizadas. 

 

A partir de la aplicación de la fórmula considerando el total de las ventas y 

de las ventas gravadas con tarifa 12% se procede a obtener el factor de 

proporcionalidad aplicado, según se muestra la tabla 3.2 presentada a 

continuación: 

 

 

Tabla 3.1 

COMPAÑÍA "XYZ" 
Ventas y otras operaciones 

Diciembre de 2011 
(Expresado en dólares) 

  Valor Neto IVA  Cobrado 

Ventas  12%         178.103,64                         21.372,44    

Ventas 0%         418.848,46      

Activos Fijos 12%                         -        

Exportaciones             1.304,00      

Total        598.256,10      
Fuente: Declaración de Diciembre del 2011 de la Compañía "XYZ" 
Tabla: Autores de la tesis 
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En la tabla 3.2 observamos que el factor de proporcionalidad resultante de 

la división de las ventas con tarifa 12% para el total de las ventas, 

realizadas por la compañía “XYZ” en el mes de  Diciembre del 2011 a 

través de la  aplicación de la fórmula  es de 29,99%.   

 

La tabla 3.3 detalla las adquisiciones efectuadas en el mes de diciembre 

2011  con el fin de determinar con exactitud al Impuesto del valor 

Agregado pagado. 

 
Tabla 3.3 

COMPAÑÍA "XYZ" 
Adquisiciones 

Diciembre de 2011 
(Expresado en dólares) 

  Valor Neto  IVA  Pagado 

Compras 12%  125,75                          15,09    

Servicios 12% 18.522,77                     2.222,73    

Importaciones 12%  238.826,28                   28.659,14    

Importaciones  0% 357.478,53   

Compras 0% 32.773,06   

Total                      30.896,96    
Fuente: Declaración de Diciembre del 2011 de la Compañía "XYZ" 
Tabla: Autores de la tesis 

De  la tabla 3.3 evidenciamos que la Compañía “XYZ” en el mes de 

diciembre del 2011 realizó compras con tarifa 12% por un valor de  

Tabla 3.2 

Aplicación de la Fórmula  

Factor de proporcionalidad  = Ventas 12% / Total de las Ventas  

  

Factor de  Proporcionalidad = 179407,64 / 598256,10 = 0,2999 

  

Factor de  Proporcionalidad = 0,2999 X 100 = 29,99% 

Fuente: Declaración de Diciembre del 2011 de la Compañía "XYZ" 
Tabla: Autores de la tesis 
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$238.826,28 y que el Impuesto al Valor Agregado  pagado fue de 

$30.896.96. 

 

Una vez  identificado el Impuesto al Valor Agregado pagado en las 

compras de los bienes y servicios  realizamos la liquidación del IVA 

mediante la aplicación del factor proporcionalidad, obteniendo el crédito 

Tributario que la Compañía “XYZ” utilizará en este mes.      

 
 

 
Tabla 3.4 

Aplicación del factor de proporcionalidad y Crédito 
Tributario Utilizado  

(Expresado en dólares) 
 IVA  Pagado 

Compras  12%                   30.896,96    

    

    

Aplicación del Factor de proporcionalidad  

    

30.896,96 * 29,99% = $9.266,00   

    

    

Crédito Tributario utilizado  = $9.266,00   

    
Fuente: Declaración de Diciembre del 2011 de la Compañía "XYZ" 
Tabla: Autores de la tesis 

 

Como lo demuestra la tabla 3.4, el factor de proporcionalidad del 29,99% 

aplicado al valor de $30.896,96 correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado pagado en  las compras de bienes y servicios efectuadas en el 

mes de diciembre del 2011, únicamente es posible utilizar el monto de $ 

9.266,00 y la diferencia resultante es contabilizada como gasto. 

 

A través de una revisión al asiento de diario correspondiente a la 

declaración del mes  de diciembre, evidenciamos la contabilización de la 
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diferencia del crédito tributario no aplicado, considerado como gasto. Ver 

Tabla 3.5. 

 
 

Tabla  3.5 
COMPAÑÍA  " XYZ" 

Asiento de diario: Declaración del IVA  
Diciembre del 2011 

(Expresado en dólares) 

Detalle Debe  Haber 

IVA Recaudado   9.266,00   

Gasto de IVA no descontable (alimento)  17.737,38   

Gasto de IVA no descontable (Industrial)  3.893,58   

IVA Compras 12%    15,09 

IVA Servicios 12%   2.222,73 

IVA  Importaciones  12%    28.659,14 

Reg. Crédito Fiscal IVA de Diciembre 2011     

Totales   30.896,96 30.896,96 

Fuente: Asiento de Diario de la Compañía  "XYZ" 
Tabla: Autores de la tesis   

  

 

Del asiento citado, apreciamos que de  los $30.896,96 del Impuesto al 

Valor Agregado pagado por las adquisiciones efectuadas en el mes de 

Diciembre del 2011 por la compañía “XYZ” sólo se utilizaron  $9.266,00 

equivalentes al factor proporcional del 29.99% y, que el gasto 

contabilizado por Impuesto al valor Agregado no descontable, es de 

$21.630,96 equivalente  al 70.01% restante. 

 

A fin de cumplir con nuestros objetivos específicos, utilizamos  los 

asientos de diario de los doce meses del periodo 2011 correspondiente a 

las declaraciones de la compañía “XYZ” para elaborar un detalle donde 

cuantificamos el impacto anual en unidades monetarias del monto de los 

gastos originados por el crédito tributario no utilizado resultante del 
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método aplicado actualmente en la compañía “XYZ”, presentada a 

continuación en la tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6 

COMPAÑÍA "XYZ" 

Crédito Tributario contabilizado como Gasto 

Periodo contable 2011 

(Expresado en dólares) 

Meses  Ventas 0% Ventas 12%  
IVA 

Cobrado  
Compras 

12% 
IVA 

Pagado  
Factor 
proporc. 

Crédito 
Tributario 
aplicado 

Gasto 
causado 

por el 
Método 

Utilizado 

Enero 240.850,45 124.111,70 14.893,40 119.608,72 14.353,05 0,3401 4.881,47 9.471,58 

Febrero 237.662,50 133.433,46 16.012,02 78.091,50 9.370,98 0,3596 3.369,80 6.001,18 

Marzo 353.393,38 157.558,85 18.907,06 240.982,71 28.917,93 0,3492 10.098,14 18.819,79 

Abril 396.422,35 174.853,29 20.982,39 146.691,48 17.602,98 0,3061 5.388,27 12.214,71 

Mayo 386.070,89 102.366,87 12.284,02 77.274,04 9.272,88 0,2127 1.972,34 7.300,54 

Junio  289.933,10 220.327,90 26.439,35 190.478,90 22.857,47 0,4318 9.869,85 12.987,61 

Julio 353.974,50 78.458,00 9.414,96 131.902,07 15.828,25 0,1922 3.042,19 12.786,06 

Agosto  396.189,00 219.774,30 26.372,92 89.690,14 10.762,82 0,3568 3.840,17 6.922,64 

Septiembre 342.163,00 116.554,62 13.986,55 182.892,93 21.947,15 0,2541 5.576,77 16.370,38 

Octubre 296.143,00 144.996,89 17.399,63 129.550,26 15.546,03 0,3287 5.109,98 10.436,05 

Noviembre 60.862,37 253.922,94 30.470,75 180.283,84 21.634,06 0,8067 17.452,20 4.181,86 

Diciembre 420.152,46 178.103,64 21.372,44 257.474,80 30.896,98 0,2999 9.266,00 21.630,96 

Totales 3.773.817,00 1.904.462,46 228.535,50 1.824.921,39 218.990,57   79.867,20 139.123,36 

Fuente: Asiento de Diario de la Compañía  "XYZ" 

        Tabla: Autores de la tesis 

 

Como podemos observar en la tabla 3.6, durante el período 2011, las  

ventas con tarifa 0% representan el 66,46% respecto al total de las ventas 

originando un Factor de proporcionalidad de  0,3647. Con esto se 

demuestra que mientras más alto es el monto de las ventas con tarifa 0%, 

menor es el Factor de proporcionalidad resultante. 

 

La aplicación del Método del factor proporcional originó un crédito 

tributario de $79.867,20 el cual representa el 36.47% del total de 

Impuesto al Valor Agregado pagado cuyo monto asciende a $218.990,57. 

Paralelamente, se demuestra que el Gasto anual contabilizado por el 
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crédito tributario no aplicado  del Impuesto al Valor Agregado durante este 

período, fue de $139.123,36.  

 

A fin de demostrar la reducción del gasto mediante la aplicación del 

Método alterno propuesto por el Servicio de Rentas Interna en el Artículo 

66 de la Ley de Régimen Tributario Interno, elaboramos un cuadro 

comparativo expuesto la siguiente tabla 3.7: 

 

Tabla 3.7 

Análisis comparativo del IVA contabilizado como Gasto mediante la 
aplicación Factor de proporcionalidad  utilizado por la compañía " XYZ" 

Vs. Método alterno 
(Expresado en dólares) 

Meses  Ventas 12% 
IVA 

Cobrado 
Compras 

12% 
IVA 

Pagado 
Factor 
propor. 

Crédito 
Tributario 
aplicable 

Gasto por 
el Método 
Utilizado 

Gasto 
causado 

por el 
Método 
alterno 

Enero 124.111,70 14.893,40 119.608,72 14.353,05 0,3401 4.881,47 9.471,58 540,35 

Febrero 133.433,46 16.012,02 78.091,50 9.370,98 0,3596 3.369,80 6.001,18 6.641,04 

Marzo 157.558,85 18.907,06 240.982,71 28.917,93 0,3492 10.098,14 18.819,79 
-

10.010,87 

Abril 174.853,29 20.982,39 146.691,48 17.602,98 0,3061 5.388,27 12.214,71 3.379,41 

Mayo 102.366,87 12.284,02 77.274,04 9.272,88 0,2127 1.972,34 7.300,54 3.011,14 

Junio  220.327,90 26.439,35 190.478,90 22.857,47 0,4318 9.869,85 12.987,61 3.581,88 

Julio 78.458,00 9.414,96 131.902,07 15.828,25 0,1922 3.042,19 12.786,06 -6.413,29 

Agosto  219.774,30 26.372,92 89.690,14 10.762,82 0,3568 3.840,17 6.922,64 15.610,10 

Septiembre 116.554,62 13.986,55 182.892,93 21.947,15 0,2541 5.576,77 16.370,38 -7.960,60 

Octubre 144.996,89 17.399,63 129.550,26 15.546,03 0,3287 5.109,98 10.436,05 1.853,60 

Noviembre 253.922,94 30.470,75 180.283,84 21.634,06 0,8067 17.452,20 4.181,86 8.836,69 

Diciembre 178.103,64 21.372,44 257.474,80 30.896,98 0,2999 9.266,00 21.630,96 -9.524,54 

Totales 1.904.462,46 228.535,50 1.824.921,39 218.990,57   79.867,20 139.123,36 9.544,91 

Fuente: Asientos de Diario de la Compañía  "XYZ" 
Tabla: Autores de la tesis     

 

 

Como podemos observar, con la aplicación del Método alterno, los gastos 

del período 2011 se reducen de $139.123,36 a $9.544,91 reflejando un 

ahorro de $ 129.578,45, lo que representa un 93.14%.  
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El Estado de Resultado de la compañía “XYZ” correspondiente al periodo 

2011, tal como lo demuestra la Tabla 3.8, nos permitió hacer un análisis 

para determinar el porcentaje que afecta negativamente el gasto del 

crédito tributario en relación al  rubro de los gastos totales y el resultado 

neto de la compañía, objeto de nuestro estudio.  

 

Tabla 3.8 
COMPAÑÍA "XYZ" 

Estado de Resultados   
Al 31 de Diciembre del 2011 

(Expresado en dólares) 

Ventas Netas  5.556.960,00 

Costo de Ventas 
-

4.840.453,00 

utilidad bruta 716.507,00 

    

Gastos de ventas, generales y administrativos   -611.507,00 

Utilidad en operación  105.000,00 

    

Otros Ingresos  7.533,00 

Utilidad antes de participación de los trabajadores   

en las utilidades e Impuesto a la renta  112.533,00 

    

Participación de los  trabajadores en las utilidades  16.880,00 

Utilidad antes de impuestos a la renta  95.653,00 

    

Impuesto a la renta 22.956,72 

Utilidad neta  72.696,28 

Fuente: Estado de Resultado de la Compañía "XYZ "  
Tabla: Autores de la tesis  

 

El estado de Resultado registra $611.507,00 de gastos totales y como ya 

se demostró en la tabla 3.6, los gastos anuales del 2011 por el crédito 

Tributario no aplicado fueron de $ 139.123,36, un equivalente   al 22,75% 

del rubro total de gastos. 
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La tabla 3.9 demuestra el Estado del Resultado de la Compañía “XYZ”, 

simulando la utilización del método alterno, cuantificando la optimización 

del resultado neto del ejercicio mediante la reducción del gasto generado 

por la utilización del método del factor proporcional. 

 
 

Tabla 3.9 
COMPAÑÍA "XYZ" 

Estado de Resultados  -  Método propuesto 
al 31 de Diciembre del 2011 

(Expresado en dólares) 

Ventas Netas    5.556.960,00 

Costo de Ventas  
-

4.840.453,00 
Utilidad Bruta   716.507,00 
     
Gastos de ventas, generales y administrativos   611.507,00   
menos: crédito tributario no aplicable  129.578,45 481.928,55 
     
Utilidad en operación   234.578,45 
Otros Ingresos   7.533,00 
     
Utilidad antes de participación de los 
trabajadores    
en las utilidades e Impuesto a la renta   242.111,45 
     
Participación de los  trabajadores en las 
utilidades   36.316,72 
Utilidad antes de impuestos a la Renta   205.794,73 
     
Impuesto a la renta   49.390,74 
     
Utilidad Neta    156.404,00 
      
Fuente: Estado de Resultado de la Compañía "XYZ "  
Tabla: Autores de la tesis   

 

 

Del Estado de Resultado Integral proyectado en la tabla 3.9, 

interpretamos  que mediante la reducción del rubro de gastos aplicando el 

método alterno los efectos serían los siguientes: 
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 El resultado neto del ejercicio se incrementaría de $72.696,28 a $ 

156.404.00, es decir; en un 115,15%. 

 

 Las utilidades antes de la participación de los trabajadores y del 

impuesto a la renta, ascenderían de $112.533,00 a $242.111,45 es 

decir, se incrementan en un 53,52% y; 

 

 La participación de las Utilidades para los empleados de 

$16.880,00 a $36.316,72 es decir, se incrementarían en un 

53,52%.   

  

Considerando importante demostrar el impacto que involucraría el Gasto 

resultante de la implementación del nuevo sistema para acogernos al Art. 

66 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en la Tabla 3.10 se 

demuestra que este monto es recuperable en un plazo menor a un año, 

considerando que el valor del mismo es $80.000,00, según información 

obtenida través de la entrevista realizada al Gerente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.10 

COMPAÑÍA XYZ  

TABLADE AMORTIZACIÓN  
MODULO REQUERIDO 

(Expresado en dólares) 
      

COSTO :         80.000,00      

# CUOTAS  
VALOR 
CUOTA  SALDO 

1         11.428,57           68.571,43    

2         11.428,57           57.142,86    

3         11.428,57           45.714,29    

4         11.428,57           34.285,72    

5         11.428,57           22.857,15    

6         11.428,57           11.428,58    

7         11.428,58                      -      

Fuente: Entrevista realizada al gerente de la Cia. XYZ 

Tabla. Autores de la Tesis   
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En la  tabla 3.10, notamos la Compañía XYZ tendría que desembolsar 

mensualmente $11.428,57 por cada cuota, hasta completar las siete 

cuotas que cubrirían los $ 80.000,00 valor total  del módulo requerido para 

aprovechar la totalidad del crédito tributario.  

 

En la Tabla 3.11 presentamos un Estado de Resultado proyectado 

suponiendo los mismos valores del período 2011 incluyendo el valor del 

Gasto en Sistemas, cuyo monto obtuvimos a través de la entrevista. 

 

En la misma tabla 3.11 evidenciamos que el rubro de los gastos anuales 

se incrementarían de $611.507 a $ 691.507 es decir un 13.08% debido al 

desembolso  del costo del módulo propuesto cuyo valor es $ 80.000,00. 

También  observamos que este gasto se ve compensado con los 

$129.578.45 que se ahorrarían al aprovechar el 100% el crédito tributario 

originado del Impuesto al Valor Agregado pagado en las adquisiciones, lo 

que cubriría el pago del módulo requerido ($80.000) incrementando los 

resultados de $72.696,28  a $104.724,00 es decir $ 32.027,72, un 

equivalente al 44,05%. 
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Tabla 3.11 

COMPAÑÍA "XYZ" 

Estado de Resultados 

Método propuesto incluyendo el Gasto en Sistemas  

al 31 de Diciembre del 2011 

(Expresado en dólares) 

Ventas Netas    5.556.960,00 

Costo de Ventas  
-

4.840.453,00 

Utilidad Bruta   716.507,00 

     

Gastos de ventas, generales y administrativos   611.507,00   

Gastos Sistemas 80.000,00   

menos: Crédito Tributario no aplicable  129.578,45 561.928,55 

     

Utilidad en operación   154.578,45 

Otros Ingresos   7.533,00 

     
Utilidad antes de participación de los 
trabajadores    

en las utilidades e Impuesto a la renta   162.111,45 

     
Participación de los  trabajadores en las 
utilidades   24.316,72 

Utilidad antes del Impuesto a la Renta   137.794,73 

     

Impuesto a la Renta   33.070,74 

     

Utilidad Neta    104.724,00 

      
Fuente: Estado de Resultado de la Compañía "XYZ "  
Tabla: Autores de la tesis    
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3.4 PROPUESTA  

 

Los autores de esta tesis, una vez analizados e interpretados los 

resultados, proponemos a los Accionistas y Gerencia General de la 

empresa XYZ la adquisición de un módulo compatible para adaptarlo al 

sistema contable SAP utilizado actualmente, a fin de que la Compañía 

XYZ pueda optimizar los resultados en un 115,47%.  La adquisición de 

este módulo podría considerarse una inversión y no un gasto ya  que con 

lo que se ahorraría por la aplicación total del Crédito Tributario, serviría 

para pagar el módulo requerido en un plazo de 7 meses. 

 

La aplicación de un sistema contable que permita la optimización de la 

declaración del Impuesto al Valor Agregado involucra el siguiente diseño: 

 

Plan de Cuentas: 

 

El Plan de Cuentas debe incluir cuentas auxiliares para las cuentas de 

mayor:  

 Ventas Tarifa 0%, Ventas Tarifa 12%,  

 Inventario con tarifa 0%, Inventario con tarifa 12%,  

 IVA pagado en bienes, IVA pagado en activos fijos, IVA  pagado en 

importaciones, IVA pagado en importaciones de activos fijos. 

 

Asientos de Diario: 
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En el Libro Diario se deberá registrar las operaciones normales, salvo el 

caso de las adquisiciones en las cuales deberá utilizar la cuenta auxiliar 

de IVA pagado de tal manera que podamos tomar el IVA como crédito 

tributario en forma total o en forma proporcional. 

 

Por otro lado proponemos al  ente regulador,  reformar el artículo 66 de La 

Ley del  Régimen tributario Interno, para que las Compañías cuyos 

resultados se vean afectados por  tener que aplicar sólo la parte 

proporcional de su crédito tributario, como es el caso de la Compañía 

“XYZ”, demostrado mediante este estudio, puedan utilizar todo su crédito 

tributario o estipular al menos un porcentaje que vaya entre un  90% al  

95%   de aplicación del crédito tributario,  en el caso de no contar con el 

sistema que actualmente exige la ley a fin de que la compañía “XYZ”  y 

todas las compañías que se encuentran en la misma situación puedan  

optimizar sus resultados. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En conformidad con la investigación realizada  concluimos, que  el 

método por el factor proporcional que está utilizando la  Compañía XYZ, 

para la liquidación del Impuesto al Valor Agregado, no es el más 

conveniente porque no le permite aplicar la totalidad de su Crédito 

Tributario. 

 

De acuerdo a la evaluación y medición  realizada al período 2011, 

determinamos el gasto en el que está  incurriendo la compañía XYZ por el 

crédito Tributario no aplicado es muy elevado, lo que   afecta  

negativamente el resultado del ejercicio.   

 

Mediante la adopción del método alterno para la liquidación del Impuesto 

al Valor Agregado mencionado en el artículo 66 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, la Compañía estudiada podría aprovechar la totalidad 

de su   crédito tributario y optimizar los resultados del ejercicio. 

 

Con la aplicación del método alterno  se optimizarían  las utilidades y por 

ende incrementaría  la distribución que corresponde los empleados. 
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Para las compañías que manejan las tarifas IVA con base 0% Y 12% se 

ha convertido en un problema el hecho de que un Factor cuya formulación 

ha sido impuesta por el Servicio de Rentas Internas afecte la aplicación 

total del Crédito Tributario, particularmente aquellas compañías cuyos 

montos de ventas con tarifa 0% son mayores en relación a las ventas con 

tarifa 12%.   

 

El alcance de una alternativa ofrecida por el ente regulador o sujeto activo 

(SRI) que permite la aplicación total de Impuesto al Valor Agregado de las 

compras, apoya al desarrollo económico de las compañías cuya actividad 

económica involucra trasferencias y adquisiciones con diferentes  IVA. 

 

No obstante, la base o fundamento legal para utilizar el método alterno 

exige un sistema contable complejo con lo cual las empresas no cuentan, 

lo que las lleva a aplicar el método por el factor proporcional, el mismo 

que no les permite utilizar todo el crédito tributario y se ven obligadas a 

contabilizar como gasto la diferencia  no utilizada. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a la evaluación y el  análisis del caso, recomendamos a la 

compañía XYZ  contemplar un cambio de método para liquidar el 

Impuesto al Valor Agregado. Actualmente, se incurre en un alto gasto de 

impuesto por el crédito Tributario aplicado con el método de Factor de 

Proporcionalidad. 

 

Lo anterior, conlleva a analizar el costo-beneficio que conlleva  la  

adquisición del módulo propuesto para poder aplicar el método alterno 
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que permitirá la utilización total del Crédito Tributario. Considerar la 

adquisición del módulo compatible para adaptarlo al sistema SAP sería 

realmente una Inversión y no un Gasto. 

 

La optimización de las Utilidades, particularmente en lo que respecta a la 

participación de trabajadores en las utilidades,  es un instrumento muy 

importante debido a que al   considerarse como una compensación por el 

esfuerzo del trabajador, se convierte en  una herramienta que estimula la 

productividad. Además permite la redistribución de la riqueza y a la 

justicia  social. 
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