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RESUMEN 

 

La presente investigación es analizar las medidas tributarias y aduaneras que pueden 

adoptar las empresas exportadoras habituales de cocinas con la finalidad de ayudar al flujo 

operativo de la compañía pese a la disminución del monto del Impuesto al Valor Agregado 

al que tienen derecho que les sea devuelto. Dicha disminución se genera por la inclusión 

de las cocinas de inducción que se encuentran gravadas con la tarifa 0% de IVA y que de 

acuerdo con lo estipulado en el Art. 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), la 

compañía deberá aplicar factor de proporcionalidad debido a que sus ventas se encuentran 

gravadas con la tarifa 0% y 12% de IVA. Por lo expuesto, el valor del crédito tributario de 

las empresas exportadoras habituales de cocinas, disminuyó en el año 2015 debido a que la 

Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal publicada 

mediante Suplemento del Registro Oficial No.405 el 29 de diciembre de 2014, reforma el 

Art.55 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) donde establece que las cocinas de 

inducción se encuentran gravadas con la tarifa 0% de IVA; por lo que afectará a los flujos 

financieros de las empresas exportadoras de cocinas. Como exportador adquiero producto 

terminado, materiales e insumos con tarifa 12% de IVA y tengo que vender con tarifa 0% 

como incentivo al consumidor final. 
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Abstract 

This research is to analyze the tax and customs measures they can take the usual kitchen 

exporting companies in order to help the company operating cash flow despite the 

reduction of the amount of value added tax they are entitled to be returned to them. This 

decrease is generated by the inclusion of induction cookers that are taxed with 0% VAT 

rate and in accordance with the provisions of Art. 66 of the Law of Internal Tax Regime, 

the company must apply proportionality factor because their sales are taxed at the rate 0 % 

and 12 % VAT. For these reasons, the value of the tax credit from the usual kitchen 

exporting companies decreased in 2015 due to the Organic Law on Production Incentives 

and Tax Fraud Prevention published by the Official Gazette Supplement 29 NO.405 

December 2014, reform the Art.55 of the Law of Internal tax Regime which states that 

induction cookers are taxed with 0% VAT rate; so it will affect the financial flows of the 

companies exporting kitchens. As exporter acquire finished product, materials and supplies 

with 12% VAT rate and I have to sell to rate 0 % as an incentive to the consumer. 

 

Palabras Claves 

Tributaria, aduanera, Crédito Tributario, Devolución de IVA, Exportador Habitual, 

cocinas, factor de proporcionalidad y flujo operativo. 
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INTRODUCCIÓN 

La legislación tributaria del país es muy cambiante en razón que debe irse ajustando 

a los ingresos y egresos y tratar de financiar debidamente el presupuesto general del estado 

y poder cumplir con todas las metas y los lineamientos del plan nacional del buen vivir. 

Los impuestos son aportes o contribuciones exigidos por el estado a los contribuyentes, es 

decir, con las personas naturales obligadas o no a llevar contabilidad; las sociedades, y las 

sucesiones indivisas; los mismos que se encuentran en la potestad de cumplir con todo lo 

que dispone las leyes tributarias para evitar sanciones o multas en caso de incumplimiento. 

No obstante, existen regulaciones tributarias que afectan los flujos operativos de las 

empresas como, por ejemplo: las empresas dedicadas a la fabricación de cocinas a gas e 

inducción. 

Las empresas dedicadas a la fabricación de cocinas a gas e inducción, se encontraban 

sujetas a gravar sus productos solamente con la tarifa del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) del 12% hasta el ejercicio fiscal 2014. En el ejercicio fiscal 2015, con la aplicación 

de la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal se 

determinó que las cocinas de inducción se encontraban gravadas bajo la tarifa del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) del 0%, lo que ocasiona que disminuya el crédito tributario por 

la aplicación del factor de proporcionalidad respecto a que sus ventas se encuentran 

gravadas con ambas tarifas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 12% y 0%. 

Sin embargo, las empresas buscan alternativas que les permita beneficiarse y no 

perjudicarse en los flujos operativos, por tanto, existen regímenes establecidos por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) siempre y cuando se cumpla con las 

disposiciones establecidas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
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Inversiones (COPCI). No obstante, las empresas de fabricación de cocinas a gas e 

inducción se han beneficiado del reclamo de pago indebido generado por pagar la tarifa del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 12% en las adquisiciones e importaciones de 

materiales, insumos y materias prima utilizadas solamente en el proceso de fabricación de 

cocinas de inducción, las mismas que debieron ser gravadas con la tarifa del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) 0%. 

Finalmente, las empresas exportadoras de cocinas determinan pérdidas en el crédito 

tributario por la aplicación del factor de proporcionalidad por lo que tratan de buscar 

medidas o regulaciones que ayuden de alguna u otra manera a reemplazar el valor que se 

está dejando de percibir y a medida que pasa el tiempo estas empresas comienzan a tributar 

o pagar más impuestos y en el caso, que la recuperación de impuestos sea inferior a los 

valores que se tendrá que pagar ocasionará que las empresas se acojan a obligaciones con 

terceros por las cuales, no solo deberán pagar capital sino también intereses por el plazo 

acordado. 
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Delimitación del problema 

Figura 1 Árbol de problemas 

Fuente y elaboración: Autora  

 

En el año 2014, las empresas exportadoras de cocinas gravaban sus productos con 

tarifa 12% de IVA; debido a la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención 

del Fraude Fiscal, se reforma el Art.55 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) 

donde indica que las cocinas de inducción se encuentran gravadas bajo la tarifa 0% de 

IVA. 
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El crédito tributario considerado como un derecho para las empresas exportadoras de 

cocinas durante el ejercicio fiscal 2014 fue del 100% del IVA pagado en las adquisiciones 

locales e importaciones de insumos, materiales y materia prima que ayudan al proceso de 

fabricación, que se encuentren relacionado con las ventas gravadas bajo la misma tarifa 

12% de IVA. Para el año 2015, las empresas exportadoras comenzaron a aplicar factor de 

proporcionalidad sobre el IVA pagado en las adquisiciones locales e importaciones de 

insumos, materiales y materia prima que ayudan al proceso de fabricación; puesto que, las 

ventas se efectúan bajo la tarifa 12% que aplica a las cocinas a gas y tarifa 0% de IVA para 

las cocinas de inducción y en las exportaciones de bienes. 

El valor de recuperación de IVA por el ejercicio fiscal 2015 disminuye debido a la 

inclusión de las cocinas de inducción y a la aplicación del factor de proporcionalidad sobre 

el IVA pagado en las adquisiciones locales e importaciones de insumos, materiales y 

materia prima que ayudan al proceso de fabricación. Adicionalmente, en el transcurso del 

ejercicio fiscal 2015 las empresas exportadoras de cocinas importaron insumos, materiales 

y materia prima sobre las cuales se aplicó la tarifa 12% de IVA convirtiéndose en un pago 

indebido. 

Formulación del problema 

¿La tarifa de IVA para las cocinas de inducción según la Ley Orgánica de incentivos 

a la producción y prevención del fraude fiscal ocasiona una reducción del crédito tributario 

de las empresas exportadoras de cocinas? 

Justificación 

A partir de enero 2015, como parte del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, 

se establecieron medidas para asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 
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estratégicos del país, entre ellos la energía para la transformación industrial y tecnología. 

En tal sentido, el Ministerio de Industrias y Productividad estableció el programa de 

eficiencia energética (PEC) en sustitución del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el sector 

residencial, generando la participación de la industria de electrodomésticos del país, en la 

que se encuentran las empresas exportadoras de cocinas. 

Con la finalidad de impulsar este programa, el 29 de diciembre de 2014, a través de 

la expedición de la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude 

Fiscal se reforma al Art.55 de la LRTI en la que ampara con IVA tarifa 0% 

“Art. 55.- Transferencias e importaciones con tarifa cero: 

17. Cocinas de uso doméstico eléctricas y las que funcionen exclusivamente 

mediante mecanismos eléctricos de inducción, incluyendo las que tengan horno 

eléctrico, así como las ollas de uso doméstico, diseñadas para su utilización en 

cocinas de inducción y los sistemas eléctricos de calentamiento de agua para uso 

doméstico, incluyendo las duchas eléctricas.” (Ley de Régimen Tributario Interno 

art.55, 2007) 

 

Así mismo, el 28 de febrero del 2015 se agregó el artículo innumerado posterior al 

Art.141 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

RALRTI que indica: 

 

“Para efecto de la aplicación de lo previsto en la Ley de Régimen Tributario 

Interno, las cocinas de uso doméstico eléctricas y de inducción comprenderán 

incluso las que ingresen al país sin armar o ensamblar, así como aquellos 

componentes esenciales y exclusivos para su fabricación y funcionamiento sean 
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importados o adquiridos localmente. El Servicio de Rentas Internas, en el marco de 

los planes o programas de eficiencia energética, coordinará con la autoridad 

aduanera y los ministerios rectores de electricidad y de la producción la correcta 

aplicación de lo establecido en esta disposición.” (Reglamento de aplicación para la 

Ley de Régimen Tributario Interno art. 141, 2008) 

En virtud de lo indicado, las empresas exportadoras de cocinas con el fin de apoyar 

la iniciativa del gobierno nacional, inició la fabricación y venta local de cocinas encimeras 

y cocinas con horno de inducción, razón por la cual a partir de enero de 2015 se vio 

afectada en el cálculo para determinar su crédito tributario, puesto que dichas cocinas se 

encuentran gravadas con IVA tarifa 0%. Sin embargo, la autoridad aduanera en nuestro 

país SENAE no ha hecho cumplir lo dispuesto en el Registro Oficial según decreto No. 

580, pues las empresas importadoras de cocinas de inducción han cancelado el IVA en la 

adquisición de las propias cocinas o de las partes esenciales que la componen. 

Las empresas exportadoras de cocinas iniciaron la fabricación y venta de cocinas 

encimeras y cocinas con horno de inducción a partir de enero de 2015, donde surgen varias 

consecuencias como la afectación en la determinación del crédito tributario, puesto que 

dichas cocinas se encuentran gravadas con IVA tarifa 0%. Adicionalmente, las empresas 

exportadoras de cocinas se han visto perjudicadas en el monto que tienen derecho a que les 

sea devuelto por la medida del programa de eficiencia energética (PEC) en sustitución del 

GLP en el sector residencial.  

En este sentido, los problemas que mantienen actualmente estas compañías son de 

gran proporción debido al flujo de efectivo que disminuye por estas regulaciones y que en 

la mayoría de casos, dichos flujos son utilizados para pagar los mismos impuestos; por 

ende, la finalidad del tema de investigación es la aplicación correcta de medidas tributarias 
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y aduaneras que permitan un ahorro en el pago de impuestos o buscar ingresos de flujos de 

efectivo que puedan solventar a las compañías para el pago de los impuestos y evitar 

financiamientos con terceros.  

 

Objeto de estudio 

El objeto del estudio es analizar la afectación que podría ocurrir en los flujos 

operativos de las empresas exportadoras de cocinas con la aplicación de nuevas medidas 

tributarias y en caso de que exista una gran afectación buscar y determinar medidas que 

permitan disminuir dicha afectación. 

 

Campo de investigación 

 La fabricación de cocinas tanto a gas como de inducción. 

 

Objetivo General 

Analizar el crédito tributario que se genera en las exportaciones habituales de 

cocinas y la correcta aplicación de medidas tributarias aduaneras que permita mejorar el 

flujo operativo en dicho sector.  

 

Objetivos específicos 

1. Conocer los cambios en la normativa tributaria y aduanera respecto de las cocinas de 

inducción. 

2. Analizar la disminución en el crédito tributario producto de la aplicación del factor 

de proporcionalidad. 
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3. Comparar el factor de proporcionalidad y crédito tributario respecto de los periodos 

de enero 2014 y enero 2015. 

4. Demostrar mediante flujo de efectivo la disminución de  los flujos operativos de las 

empresas exportadoras de cocinas en Guayaquil. 

 

Novedad Científica  

 La investigación es de importancia para las empresas exportadoras con actividad 

económica de comercialización de cocinas puesto que, se ven afectadas por las leyes 

tributarias cambiantes. Sin embargo, el presente trabajo busca mostrar los montos que se 

dejan de percibir por concepto de devolución de impuestos mediante flujos operativos y 

establecer medidas que permitan suplir el monto que se deja de percibir.  
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CAPITULO I 

Marco Teórico 

1.1. Teorías generales 

Las empresas son unidades económicas sociales integradas por un grupo de personas 

que mediante sus conocimientos buscan crecer y satisfacer la demanda del mercado con la 

finalidad de incrementar sus ingresos y reconocimiento a nivel nacional e internacional; 

también puede definirse como unidad de beneficio “El único sentido de la empresa es la 

obtención de un excedente económico. En este sentido sólo se consideran como empresas 

aquellas unidades económicas que dan un superávit a los empresarios privados, quedando 

excluidas las empresas públicas, cooperativas,etc” (Gil, M. y Giner, F., 2007) 

1.1.1.  Cocinas de inducción 

Las cocinas de inducción consisten en la generación de corrientes eléctricas, es decir 

que según con lo establecido por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable en el 

2014 lo define como: 

“Cocina vitrocerámica que funciona con electricidad y que es altamente eficiente 

porque aprovecha la energía mucho más que cualquier otro tipo de cocina, ya que 

calienta directamente los recipientes por inducción en vez de calentar la propia 

cocina.” (Ministerio de electricidad y energía renovable) 

Las cocinas de inducción tienen como principales funciones: 

v El generador electrónico suministra energía a una bobina que produce un campo 

electromagnético de alta frecuencia.  

v El campo electromagnético penetra el recipiente (de material ferro magnético) y 

establece una circulación de corriente eléctrica que genera calor.  
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v El calor generado en el recipiente se transfiere al contenido que se encuentra en su 

interior.  

v El campo no afecta nada fuera del recipiente, en cuanto se retira el recipiente de la 

cocina se detiene la generación de calor. 

“Las cocinas de inducción son más seguras y cuidan el planeta al usar 

eficientemente la electricidad. Además, son más rápidas y modernas utilizando 

energía hidroeléctrica, energía más limpia y respetuosa con el medio ambiente. 

Estas cocinas mejoran la manera cocinar al ser muy rápidas y al  concentrar el 

calor solo en la olla.” (El Ciudadano, 2014) 

 

1.1.2.  Impuesto al Valor Agregado  

El Impuesto al Valor Agregado, se considera un impuesto indirecto que grava a 

bienes tangibles, así como los servicios y son pagados por los consumidores por el uso 

determinado de los mismos; según con el Art. 52 de la Ley  de Régimen Tributario Interno 

indica que: 

“El Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia de 

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus 

etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial 

y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las 

condiciones que prevé esta Ley.” (Ley de régimen tributario interno art. 52, 2007)  

1.2. Teorías sustantivas 

Las expediciones de ley serán necesarias siempre que se quiera crear, modificar o 

eliminar tributos; atribuir deberes o competencias de los gobiernos autónomos 

descentralizados según con lo establecido en el Art. 132 de la Constitución de la República 
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del Ecuador. Los proyectos de ley pueden ser presentados por los asambleístas, Presidente 

de la República del Ecuador, entre otros; para el caso de creación, modificación y 

eliminación de tributos sólo puede presentar los proyectos de ley en ese ámbito el 

Presidente de la República del Ecuador.  

Los tributos deben tener finalidad recaudadora, deben contribuir a una mejor 

distribución de la riqueza nacional; adicionalmente, el tributo debe considerar la capacidad 

contributiva del contribuyente, de tal modo que el que tenga más pague un mayor valor a 

aquél que tiene menos; las leyes deben regir para lo venidero y no se pueden aplicar de 

forma retroactiva cumpliendo con los principios que se establece en la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art.300:  

“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. La 

política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción 

de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables”  

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El Plan Nacional para el Buen Vivir, se entiende como la ruta que trata que Ecuador 

mejore y el Estado tiene como deber primordial promover la redistribución equitativa de 

los recursos y la riqueza, incentivar la inversión y fomentar el acceso equitativo a factores 

de producción, recursos financieros, tecnología y conocimiento. Es decir, los recursos, la 

riqueza y demás factores como tecnología no debe ser dirigida para un grupo de personas 

en específico sino para todos los ciudadanos con la finalidad de que el país mejore su 

economía y tenga un crecimiento sustentable mediante inversiones. 
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1.2.1.  Bienes e importaciones gravados con tarifas 0% de IVA (cocinas de inducción) 

Las cocinas de inducción, así como los implementos como las ollas fabricadas para 

dichas cocinas se encuentran gravadas con tarifa 0% de IVA, según con lo establecido en 

el Art.55 numeral 17 de la Ley de Régimen Tributaria Interno (LRTI): 

 

Cocinas de uso doméstico eléctricas y las que funcionen exclusivamente mediante 

mecanismos eléctricos de inducción, incluyendo las que tengan horno eléctrico, así 

como las ollas de uso doméstico, diseñadas para su utilización en cocinas de 

inducción y los sistemas eléctricos de calentamiento de agua para uso doméstico, 

incluyendo las duchas eléctricas. (Ley de Régimen Tributario Interno art. 55, 2007) 

 

Así mismo, se encuentran gravadas con tarifa 0% los materiales que se usen única y 

exclusivamente en el proceso de fabricación de las cocinas de inducción, así como las que 

se trajeran sin armar o ensamblar según con lo estipulado en el artículo innumerado 

después del Art. 141 en el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributaria 

Interno (LRTI): 

 

Art. (…) Cocinas eléctricas y de inducción de uso doméstico: Para efecto de la 

aplicación de lo previsto en la Ley de Régimen Tributario Interno, las cocinas de uso 

doméstico eléctricas y de inducción comprenderán incluso las que ingresen al país sin 

armar o ensamblar, así como aquellos componentes esenciales y exclusivos para su 

fabricación y funcionamiento sean importados o adquiridos localmente; el mismo 

tratamiento será aplicable para el caso de componentes utilizados para la fabricación 

de ollas de uso doméstico, incluyendo sartenes, pailas y demás utensilios de similar 
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función, diseñadas para su utilización en cocinas de inducción, así como los 

componentes de los sistemas eléctricos de calentamiento de agua para uso doméstico, 

incluyendo las duchas eléctricas.  

El Servicio de Remas Internas, en el marco de los planes o programas de eficiencia 

energética, coordinará con la autoridad aduanera y los ministerios rectores de 

electricidad y de la producción la correcta aplicación de lo establecido en esta 

disposición. (Reglamento para la aplicación de la Ley de Regimen Tributario Interno 

art. innumerado luego del 141, 2008)  

1.2.2.  Exportador habitual. 

El exportador habitual se considera a las empresas que sus exportaciones sean 

iguales o superiores al 25% de sus ventas respecto al año anterior y que haya realizado al 

menos 6 exportaciones en distintos meses según con lo estipulado en el Art. 148 inciso 5 

del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno: 

Se entenderá, para efectos tributarios, como exportador habitual de bienes al 

contribuyente que: 

 a) sus exportaciones netas sean iguales o superiores al 25% del total de sus ventas 

netas anuales del ejercicio fiscal anterior; y, 

 b) realice por lo menos seis (6) exportaciones en un mismo año fiscal y en diferentes 

periodos mensuales. En el caso de exportaciones de producción cíclica, se 

considerará por lo menos tres (3) exportaciones en un mismo año fiscal y en 

diferentes periodos mensuales, este último parámetro podrá ser modificado a través 

de resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas.  (Reglamento para la 

aplicación de la Ley de Regimen Tributario Interno art. 148, 2008) 
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1.2.3.  Crédito tributario 

Las empresas tendrán derecho a crédito tributario siempre y cuando adquieran 

insumos, materiales, materia prima o servicios gravados con tarifa 12% de IVA que son 

parte fundamental en el proceso de fabricación de las cocinas, las mismas que son 

vendidas bajo la misma tarifa 12% de IVA por lo que tendrán derecho al 100% del IVA 

pagado. En el caso, de que realicen ventas bajo tarifa 12% y 0% de IVA y adquieran 

insumos, materiales, materia prima o servicios gravados con tarifa 12% de IVA se deberá 

aplicar un factor de proporcionalidad; de acuerdo con lo establecido en el Art. 66 de la Ley 

de Régimen Tributaria Interna (LRTI): 

“Los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado IVA, que se dediquen a: la 

producción o comercialización de bienes para el mercado interno gravados con tarifa 

doce por ciento (12%), a la prestación de servicios gravados con tarifa doce por 

ciento (12%), a la comercialización de paquetes de turismo receptivo, facturados 

dentro o fuera del país, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador, a 

la venta directa de bienes y servicios gravados con tarifa cero por ciento de IVA a 

exportadores, o a la exportación de bienes y servicios, tendrán derecho al crédito 

tributario por la totalidad del IVA, pagado en las adquisiciones locales o 

importaciones de los bienes que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los 

bienes, de las materias primas o insumos y de los servicios necesarios para la 

producción y comercialización de dichos bienes y servicios;  

2. Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, comercialización de 

bienes o a la prestación de servicios que en parte estén gravados con tarifa cero por 

ciento (0%) y en parte con tarifa doce por ciento (12%) tendrán derecho a un crédito 

tributario, cuyo uso se sujetará a las siguientes disposiciones:  
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a) Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o importación de 

bienes que pasen a formar parte del activo fijo;  

b) Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, de materias 

primas, insumos y por la utilización de servicios;  

c) La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles de ser 

utilizado mensualmente como crédito tributario se establecerá relacionando las 

ventas gravadas con tarifa 12%, más las Exportaciones, más las ventas de paquetes 

de turismo receptivo, facturadas dentro o fuera del país, brindados a personas 

naturales no residentes en el Ecuador, más las ventas directas de bienes y servicios 

gravados con tarifa cero por ciento de IVA a exportadores con el total de las ventas. 

Si estos sujetos pasivos mantienen sistemas contables que permitan diferenciar, 

inequívocamente, las adquisiciones de materias primas, insumos y servicios gravados 

con tarifas doce por ciento (12%) empleados exclusivamente en la producción, 

comercialización de bienes o en la prestación de servicios gravados con tarifa doce 

por ciento (12%); de las compras de bienes y de servicios gravados con tarifa doce 

por ciento (12%) pero empleados en la producción, comercialización o prestación de 

servicios gravados con tarifa cero por ciento (0%), podrán, para el primer caso, 

utilizar la totalidad del IVA pagado para la determinación del impuesto a pagar. 

No tienen derecho a crédito tributario por el IVA pagado, en las adquisiciones locales 

e importaciones de bienes o utilización de servicios realizados por los sujetos pasivos 

que produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados en su totalidad con tarifa 

cero, ni en las adquisiciones o importaciones de activos fijos de los sujetos que 

produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados en su totalidad con tarifa 

cero.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


18 
 

 

No tendrán derecho a crédito tributario por el IVA pagado en la adquisición local e 

importaciones de bienes y utilización de servicios, las instituciones, entidades y 

organismos que conforman el Presupuesto General del Estado, entidades y 

organismos de la Seguridad Social, las entidades financieras públicas, ni los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados.” (Ley de Regimen Tributario Interno art. 66, 

2007) 

En general, para tener derecho al crédito tributario el valor del impuesto deberá 

constar por separado en los respectivos comprobantes de venta por adquisiciones directas o 

que se hayan reembolsado, documentos de importación y comprobantes de retención. 

Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a crédito tributario por el 

IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados con este impuesto, siempre 

que tales bienes y servicios se destinen a la producción y comercialización de otros bienes 

y servicios gravados. 

1.2.4.  IVA pagado en actividades de exportación. 

Los exportadores tienen derecho a que les sea reintegrado el valor de IVA pagado en 

adquisiciones de insumos, materiales y materia prima que son de utilidad en el proceso de 

fabricación de las cocinas en un tiempo de 90 días y no se cargan intereses. La acreditación 

de dicho valor puede ser por nota de crédito desmaterializada, acreditación en cuenta u 

otro medio en concordancia con el Art. 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

(LRTI): 

“Las personas naturales y las sociedades que hubiesen pagado el impuesto al valor 

agregado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se exporten, 

así como aquellos bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos 

empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se exporten, tienen 
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derecho a que ese impuesto les sea reintegrado, sin intereses, en un tiempo no 

mayor a noventa (90) días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, 

cheque u otro medio de pago. Se reconocerán intereses si vencido el término antes 

indicado no se hubiese reembolsado el IVA reclamado. El exportador deberá 

registrarse, previa a su solicitud de devolución, en el Servicio de Rentas Internas y 

éste deberá devolver lo pagado contra la presentación formal de la declaración del 

representante legal del sujeto pasivo.” (Ley de Regimen Tributario Interno art. 72, 

2007) 

Por lo tanto, el plazo para que al contribuyente le sea devuelto el valor que solicitó al 

Servicio de Rentas Internas correspondiente al IVA, ya sea, mediante nota de crédito 

desmaterializada o acreditación en cuenta, dependerá de la disponibilidad de fondos del 

Ministerio de Finanzas. 

 

1.2.5. Fundamentación teórica del IVA  

1.2.5.1. Objeto del Impuesto 

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 y 

recursos y demás materias reservadas a la ley según con lo dispuesto en el Art.4 del 

Código Tributario. En este sentido, el objeto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

grava a los bienes de naturaleza corporal, es decir, bienes que puedan ser trasladados de un 

lugar a otro, siempre que se transfiera el dominio, también grava a las importaciones, 

servicios y los derechos de autor, de propiedad intelectual y derechos conexos. En 

referencia a los derechos de autor son creaciones literarias, artísticas y otras formas de 

expresión donde se protegen las ideas del autor incorporadas en dichas obras; así también 
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los derechos conexos son derechos económicos que tienen los artistas, intérpretes, 

organismos de radiodifusión por comunicación pública. 

1.2.5.2.  Hecho generador 

El hecho generador es el momento en que se causa el impuesto establecido por ley 

para configurar cada tributo. El hecho generador del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

son la transferencia de dominio de bienes, ya sea en el momento de la entrega del bien o el 

pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, es decir cuando se registre 

contablemente. También el hecho generador del Impuesto al Valor Agregado (IVA) puede 

darse en la prestación de servicios en el momento que se preste efectivamente el servicio, o 

en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, a elección del 

contribuyente; adicionalmente, los servicios por avance de obras o etapas siempre que se 

entregue cada certificado de avance de obra, en los autoconsumos en el momento que se 

retiren los bienes, en las importaciones en el momento del ingreso de la mercadería en el 

territorio nacional. Es importante indicar, que siempre que se cumpla con el hecho 

generador del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se deberá emitir el comprobante de 

venta. 

1.2.5.3.  Sujeto activo 

“El sujeto activo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el Estado” (Ley de 

Régimen Tributario Interno art. 3, 2007), el cual le da la autoridad competente para que 

sea administrado a través del Servicio de Rentas Internas (SRI): 

1.2.5.4.  Sujeto pasivo 

El sujeto pasivo en calidad de contribuyentes siempre y cuando se importe bienes o 

servicios gravados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA); en calidad de agentes de 
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retención cuando aquel que compra paga el impuesto y al momento del pago retiene un 

porcentaje para entregárselo al Servicio de Rentas Internas (SRI) y en calidad de agentes 

de percepción cuando vendo bienes o servicios gravados con el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y cobra el impuesto para pagárselo al Servicio de Rentas Internas (SRI). 

1.2.5.5.  Base imponible del Impuesto al Valor Agregado 

La base general incluye el valor total de los bienes o servicios que incluyen 

impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio y solo podrá 

deducirse los descuentos, bonificaciones, el valor de los bienes devueltos por el 

comprador, los intereses y primas de seguros en las ventas a plazo. La base imponible para 

las importaciones resulta de sumar al valor de aduana (CIF) los impuestos, aranceles, tasas, 

derechos, recargas y otros gastos; el valor CIF está comprendido por el costo más el seguro 

y el flete, es decir que la base imponible de las importaciones es la suma del valor CIF, 

Advalorem, Fodinfa y otros recargos como las salvaguardas. 

1.2.5.6. Tarifa del Impuesto al Valor Agregado 

Las tarifas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) son: tarifa 0% por las 

transferencias de bienes y servicios e importaciones detallados en el Art.55 y Art.56 de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LTRI); y tarifa 12% por todas las demás 

transferencias de bienes y servicios e importaciones que no estén contenidas en los 

artículos mencionados anteriormente. 

1.2.5.7. Tarifa de IVA de las cocinas de inducción y cocinas a gas. 

Las cocinas a gas se encuentran gravadas con la tarifa 12% debido a que no se 

encuentran comprendidas dentro del Art.55 y Art.56 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno (LTRI). A partir del año 2015, las cocinas de inducción están gravadas 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


22 
 

 

con la tarifa 0% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que rigió con la Ley Orgánica de 

Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal donde se añadió al Art.55 

“Transferencias tarifa 0%” las: 

“Cocinas de uso doméstico eléctricas y las que funcionen exclusivamente mediante 

mecanismos eléctricos de inducción, incluyendo las que tengan horno eléctrico, así 

como las ollas de uso doméstico, diseñadas para su utilización en cocinas de 

inducción y los sistemas eléctricos para el calentamiento de agua para uso 

doméstico, incluyendo las duchas eléctricas.” (Ley de Régimen Tributario Interno 

art.55, 2007)   

1.2.5.8. Explicación del crédito tributario 

El crédito tributario tiene como regla que se tendrá derecho al IVA pagado en los 

bienes y servicios gravadas con este impuesto, siempre que tales bienes y servicios se 

destinen a la producción y comercialización de otros bienes y servicios gravados. Se podrá 

utilizar el 100% de crédito tributario los que comercialicen bienes y servicios con tarifa 

12%; los que comercialicen paquetes turísticos facturados dentro o fuera del país, 

brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador; los que vendan directamente 

bienes y servicios gravados tarifa 0% de IVA a exportadores y los exportadores de bienes 

y servicios. Adicionalmente, podrán utilizar por la parte proporcional del crédito tributario 

los sujetos que comercialicen bienes y servicios una parte gravada con tarifa 0% y otra 

parte gravada, así como también podrán utilizar el 100% y la parte proporcional del crédito 

tributario los sujetos pasivos que mantengan sistemas contables que les permita diferenciar 

dentro de su contabilidad, por el 100% siempre que dichos bienes y servicios sean 

empleados exclusivamente en la producción y comercialización de bienes o servicios 

gravados con tarifa 12% y por la parte proporcional cuando dichos bienes y servicios sean 
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empleados exclusivamente en la producción y comercialización de bienes o servicios 

gravados tanto con tarifa 12% como tarifa 0%. 

No tienen derecho a crédito tributario por el IVA pagado, en las adquisiciones 

locales e importaciones de bienes o prestación de servicios realizados por los sujetos 

pasivos que produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados en su totalidad tarifa 

0% del Impuesto al Valor Agregado (IVA); aquel Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

pagado pasa a ser un gasto.  

 

1.2.5.9.  Crédito tributario por exportación de bienes 

Las sociedades exportadoras, que hayan retenido y pagado 100% del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) y que hayan adquirido bienes, materias primas, insumos, servicios 

y activos fijos utilizados en la fabricación y comercialización de los productos que se 

exporten tendrán derecho a crédito tributario y son sujetos a que se les reintegre el valor 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) en 

un plazo no mayor de 90 días, y la acreditación puede ser acreditación en cuenta bancaria o 

por nota de crédito desmaterializada según con lo estipulado en el Art.57 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno (LRTI): 

“Las personas naturales y sociedades exportadoras que hayan pagado y retenido el 

IVA en la adquisición de bienes que exporten, tienen derecho a crédito tributario 

por dichos pagos. Igual derecho tendrán por el impuesto pagado en la adquisición 

de materias primas, insumos y servicios utilizados en los productos elaborados y 

exportados por el fabricante. Una vez realizada la exportación, el contribuyente 

solicitará al Servicio de Rentas Internas la devolución correspondiente 
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acompañando copia de los respectivos documentos de exportación.”  (Ley de 

Régimen Tributario Interno art. 57, 2007) 

1.2.5.10.  Agente de retención y percepción en las retenciones de IVA  

En calidad de agentes de retención cuando aquel que compra paga el impuesto y al 

momento del pago retiene un porcentaje para entregárselo al Servicio de Rentas Internas 

(SRI) y en calidad de agentes de percepción cuando vendo bienes o servicios gravados con 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cobra el impuesto para pagárselo al Servicio de 

Rentas Internas (SRI). Se deberá retener el 100% de IVA por las compras de bienes y 

servicios que constituyan costos de producción para el exportador, siempre que el 

exportador sea considerado como exportador habitual. 

La retención deberá realizarse en el momento en el que se pague o acredite en cuenta 

el valor, lo que ocurra primero. Los agentes de retención declararán y depositarán 

mensualmente, en las instituciones legalmente autorizadas para tal fin, la totalidad del IVA 

retenido dentro de los plazos fijados en el presente reglamento, sin deducción o 

compensación alguna. 

 

1.2.5.11.  Crédito tributario por retenciones de IVA 

El sujeto pasivo en su declaración, utilizará como crédito tributario la totalidad de las 

retenciones que le hayan sido efectuadas por sus clientes por concepto del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA). 
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1.3 Referentes empíricos 

De acuerdo al estudio realizado por Landes, N (2015) definió que la recaudación de 

impuestos es la primordial fuente de ingresos. Sin embargo, el IVA se encuentra 

disminuyendo para el año 2015 puesto que la economía del país se encuentra en recesión 

por lo que trae consigo que el Producto Interno Bruto (PIB) se muestre negativo por 

cuanto, la comercialización de bienes y servicios dentro del país ha disminuido. 

Es preciso señalar, que según el Informe de Recaudación de Impuestos respecto del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) existe una variación del 6% en el IVA de operaciones 

internas y una variación de -15% en el IVA de Importaciones, tal como se muestra a 

continuación: 

 

Figura 2 Recaudación Acumulado 2014 Vs. 2015  

Fuente: Base de datos SRI. Muestra las variaciones obtenidas en el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA). 
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CAPÍTULO II 

Marco Metodológico  

2.1. Metodología 

En el desarrollo de la investigación se utilizará el enfoque cuantitativo debido a la 

demostración de la hipótesis mediante flujos de efectivos y al análisis que se realizará para 

determinar la disminución en el factor de proporcionalidad y crédito tributario de las 

empresas exportadoras de cocinas en Guayaquil respecto de los periodos enero 2014 y 

enero 2015 en concordancia en que:  

“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo, y en el uso de la estadística para intentar establecer 

con exactitud patrones en una población”. (Gómez, 2006). 

Adicionalmente, el diseño de investigación será longitudinal debido a que se 

analizará los cambios en la normativa tributaria y aduanera respecto a distintos periodos, 

pero con la misma empresa exportadora de cocinas en concordancia con lo que se indica a 

continuación: 

“El interés del investigador es analizar cambios a través del tiempo de determinadas 

categorías, conceptos, sucesos, variables, contextos o comunidades; o bien, de las 

relaciones entre éstas. Aún más, a veces ambos tipos de cambios. Entonces 

disponemos de los diseños longitudinales, los cuales recolectan datos a través del 

tiempo en puntos o periodos, para hacer inferencias respecto al cambio, sus 

determinantes y consecuencias” (Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, P., 2010) 
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2.2. Métodos  

2.2.1. Método teórico  

 

Es primordial para la investigación los cambios tributarios significativos estipulados 

en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interna (LRTI) y en Reglamento para la 

aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interna (RLRTI), sin embargo, es 

preciso considerar que la autora propondrá recomendaciones en caso de existir 

inconvenientes en los análisis de crédito tributario e impuestos a reclamar puesto que, se 

encuentra inmersa en el campo tributario. 

 

2.2.2. Método empírico  

 

La finalidad de este método es comparar lo reclamado en el año 2014 y 2015 y 

conocer los posibles efectos que podrían existir en el flujo operativo y en caso de ser así, 

buscar medidas que ayuden al crecimiento de las empresas exportadores de cocinas. 

2.3. Premisas o Hipótesis 

Las medidas tributarias y aduaneras que han aplicado los entes reguladores de 

impuestos, han afectado los flujos operativos de una empresa exportadora habitual de 

cocinas, con una baja en el crédito tributario del IVA; y por un pago indebido de tributos 

aduaneros. 
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2.4. CDIU – Operacionalización de variables 

Variable Independiente: Medidas tributarias y aduaneras 

Variable Dependiente: Flujos operativos 

 

Medidas tributarias y aduaneras.- son medidas que normalizan las leyes y 
reglamentos tributarios. Nacen con el objetivo de mejorar u optimizar las normas 
vigentes. En cuanto a las medidas aduaneras estas buscan aplicar controles precisos 
facilitando el comercio exterior y el incentivo a la producción. 

Flujos Operativos.-  es la cantidad de dinero en efectivo que genera una empresa a 
través de sus operaciones y el ejercicio de su actividad. Este flujo permite valorar y 
cuantificar las entradas y salidas de dinero mediante las actividades operativas.  

Tabla 1  Matriz categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis  

 

 
El Análisis demandó la utilización de las siguientes técnicas e instrumentos que nos 

permitieron recopilar información significativa. 

2.4.1. Técnica e Instrumento de Campo 

2.4.1.1. Pruebas estadísticas 

Esta técnica fue realizada en base a la comparación del Impuesto al Valor Agregado  

recuperado entre el año 2014 y 2015, obteniendo resultados porcentuales y mediante 

gráficos estadísticos se logra comprobar que la hipótesis formulada se cumple. 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR

Medidas tributarias y aduaneras
- Reducir la tarifa del  Impuesto al valor 
agregado del 12% al 0%.

- Declaraciones de IVA
- No pago del IVA en las importaciones 
de materia prima para la producción de 
cocinas de inducción

Flujos Operativos
- Dinero en efectivo que genera una 
empresa  - Monto de tributos aduaneros

- Valorar y cuantificar las entradas y 
salidas de dinero mediante las 
actividades operativas - Monto del crédito tributario
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2.4.2.2.   Análisis de contenido 

A través de esta técnica se pudo cuantificar datos cualitativos, es decir, obtener un 

resultado numérico en cuanto a la afectación por la disminución del crédito tributario a 

devolver a partir de las adquisiciones que la compañía “Cocinas S.A.” efectúe desde enero 

2015. 

2.5. Gestión de datos 

La información tanto cuantitativa como cualitativa se la obtendrá por la compañía 

“Cocinas S.A.”, con dicha información y con base en la experiencia obtenida se procederá 

a realizar el respectivo análisis de las variables como es la recuperación de impuestos 

mediante el crédito tributario, así como los efectos que podrían provocar en este tipo de 

empresas las regulaciones tributarias. Adicionalmente, se necesitará del conocimiento de 

leyes tributarias establecidas en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, así como 

la aplicación del Reglamento para la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

2.6. Criterios éticos de la investigación 

El presente trabajo de titulación, previo a obtener el grado de Magister en Tributación 

y Finanzas, lo he realizado guardando los más elementales principios éticos. Se utilizarán 

correctamente las normas, leyes y reglamentos relacionados con esta investigación. La 

información estadística que se ha utilizado proviene de la información relacionada con la 

empresa “Cocinas S.A.”. Adicionalmente, la investigación trata de ver los efectos que se 

producen al momento de implementar nuevas leyes tributarias que afectan a ciertos tipos 

de industrias, por lo que se busca conocer las leyes tributarias y tomar referentes empíricos 

para determinar un adecuado análisis para que sea de referencia para este tipo de 

compañías (validez científica). 
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CAPITULO III  

Resultados 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La compañía “Cocinas S.A” se dedica a la fabricación de cocinas a gas y de 

inducción, las mismas que son vendidas localmente y exportadas. En un 80% las cocinas a 

gas son exportadas y en un 20% son vendidas localmente, así como las cocinas de 

inducción son vendidas en su totalidad en el mercado local. Con la finalidad de cumplir 

con las especificaciones de operación la compañía “Cocinas S.A” realiza las siguientes 

operaciones: 

v Adquiere materias primas para la fabricación de los distintos modelos de cocinas a 

gas y que en su gran mayoría son exportadas y el saldo satisface al mercado local. 

 

v Adquiere materias primas para la fabricación de cocinas de inducción, las cuales 

son comercializadas totalmente en el mercado local. 

 

v Adquiere productos terminados del exterior, los cuales son vendidos en su totalidad 

en el mercado local. Cabe precisar, que dichos productos terminados se encuentran 

gravados con la tarifa de IVA 12%. 

 

Proceso de producción de las cocinas de inducción 

El proceso de producción de la compañía “Cocinas S.A” se divide en varias áreas, 

entre las cuales tenemos: metalistería, pintura, esmaltado y ensamble. A continuación se 
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mostrará los layout de las áreas, en donde  se especifica la división de las áreas con las que 

cuenta la compañía. A la bodega de materia prima ingresan el acero, químicos, piezas 

prefabricadas, embalajes, cartones y se los ordena de acuerdo al espacio que tiene cada 

proveedor; dichos productos pasan por el área de calidad quienes verifican que se haya 

cumplido con las especificaciones indicadas, en caso de ser aprobada pasará al área de 

ensamble. 
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Figura 3 Layout de bodega de materia prima 

Fuente: proporcionado por la compañía “Cocinas S.A”. La bodega de materias primas se divide 
por proveedores que tienen un espacio para ingresar los insumos solicitados.  

El único que pasará al área de metalistería es el acero, donde se realizarán los cortes 

de acuerdo al modelo de cocina que se fabricará. Las piezas internas de la cocina deberán 

ser limpiadas con la finalidad de eliminar impurezas (decapado) para pasar al área de 

pintura o esmaltado donde se colgarán las piezas en cadena transportadora, se las bañarán 
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con pintura en polvo y se procederá a secarlas. En el caso, de fosfatizado se refiere a las 

piezas que conforman la parte externa de la cocina y que se procederá a pintar. 

 

Figura 4 Layout de metalistería 

Fuente: proporcionado por la compañía “Cocinas S.A”. El área de metalistería transformará el 
acero para ser acoplado al modelo de cocina que se fabricará. 

 

 

Figura 5 Lay out de pintura 

Fuente: proporcionado por la compañía “Cocinas S.A”. El área de esmaltado o pintura se 
encargará de pintar las piezas según las especificaciones de la cocina a fabricar. 
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Figura 6 Layout de esmaltado  

Fuente:  proporcionado por la compañía “Cocinas S.A”. El área de esmaltado o pintura se encargará de 
pintar las piezas según las especificaciones de la cocina a fabricar. 

Las piezas que terminaron el proceso de esmaltado o pintura y los insumos o 

materias primas distintas de acero pasarán al área de ensamble para obtener el producto 

terminado y guardarlas en el cartón respectivo según el modelo y tipo de cocinas. Una vez 

obtenido el producto terminado se procederá a enviar a la bodega de productos terminados 

donde se realiza un control al ingreso del producto mediante pistoleo de código asignado a 

cada cartón. 

 

Figura 7 Layout de ensamble 

Fuente: proporcionado por la compañía “Cocinas S.A”.  En el área de ensamble se procederá a 
armar las cocinas respecto al modelo y especificaciones establecidas. 
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3.2. Diagnostico o estudio de campo:  

 A continuación, se mostrará un flujo del proceso de devolución de IVA, que 

mediante la Resolución NAC-DGERCGC15-00000730 establece las normas que regulan 

el procedimiento para la devolución del impuesto al valor agregado, incluyendo la 

devolución automática provisional, la compensación con retenciones del IVA efectuadas y 

la devolución excepcional para casos especiales especificados en dicha resolución, a los 

exportadores de bienes.  

Proceso de devolución – Parte 1 – Catastro de Exportadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

            

 

 

 

Figura 8 Diagrama de flujo del registro en el catastro de exportadores  

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: Autora  

INICIO 

Formulario de 
registro en el  
catastro de 
exportadores 

Acuerdo sobre la liquidación automática provisional 
previa a la resolución de devolución del IVA. 

Una vez que se ingresa la información en el área de 
devoluciones  de IVA se registrará al exportador en  
el sistema por internet  con estado ACTIVO. 

Contribuyente  revisa  documentación física antes 
de ingresar trámite (compras, medios de pago, 
importaciones y exportaciones). 

Resultado  de la 
Prevalidación  

del ATS 

La prevalidación no contiene 
errores continúa el proceso 

La 
prevalidación 
contiene errores 
que afectan a la 
devolución del 
IVA 

Errores comunes:                                       
- fecha del 
comprobante fuera del 
periodo de validez.                          
- Autorización del 
comprobante no es la 
correcta 

Hacer recarga 
sustitutiva del ATS  y 
generar nuevamente la 
prevalidación, ésta 
última recarga ya no 
debe tener errores. 
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Proceso de devolución – Parte 2 – Pasos que debe realizar el exportador  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Diagrama de flujo del proceso que realiza el contribuyente para la devolución 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autora  

Descargar el DIMM  programa de devoluciones 
de IVA en la sección de anexos desde la web del 
SRI 

Ingresar con el usuario y clave del contribuyente 
a la opción "Devolución de IVA" 

Seleccionamos el año y  mes a pedir reintegro 
del IVA 

En base al ATS, el SRI genera una archivo XML 
con el listado de las compras locales a devolver 

En el DIMM importamos el archivo XML, 
seleccionamos las compras y se digita 
manualmente la base imponible y el IVA por las 
importaciones de bienes y/o servicios. 

Ingresamos la solicitud por 
Internet, en la opción "Ingreso o 
anulación de solicitud" 

En el lapso de 1 a 3 horas, se consulta la liquidación 
automática provisional con el porcentaje 
establecido a devolver 

Acepta el valor a devolver y continúa 
con el proceso 

Rechazamos la 
liquidación y se 
anula lo ingresado. 

Imprimir el talón de la liquidación, se 
asigna un número de trámite.               
El plazo para presentar  la 
documentación física es de dos días 
después de haber generado el talón. 

Presentar en medio digital:                                          
- Facturas, retención, declaraciones 
aduaneras.                                           - 
Medios de pago que superen los 
$5,000.00                                                 
- Listado  impreso de las 
exportaciones y activos fijos junto a 
los mayores contables. 
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Proceso de devolución – Parte 3 - Proceso de la Administración Tributaria  
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Figura 10 Diagrama de flujo del proceso de la Administración Tributaria para la devolución del 
IVA 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: Autora 
 

 

 

 

 

 

 

El SRI acredita al contribuyente el IVA 
provisional en un plazo de 10 días 
según el porcentaje asignado, luego de 
haber presentado la información física  

La Administración tiene 90 días hábiles 
para resolver el trámite contados a 
partir de la fecha de haber generado el 
talón de la liquidación. 

SRI solicita 
información 

complementaria 

Dichos valores del 
requerimiento de 
información son negados de 
devolución 

FIN 
¿Se 

entrega? 
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3.2.1. Programa para la eficiencia energética para cocción por inducción y 

calentamiento de agua con electricidad (PEC) en sustitución del gas licuado de 

petróleo (GLP)  

El Programa de eficiencia energética (PEC) tiene como finalidad sustituir el gas 

licuado de petróleo e incentivar a los ecuatorianos a que adopten las cocinas de inducción, 

las mismas que funcionan con electricidad donde la energía resulta mejor en comparación 

con otros tipos de cocinas, debido a que no calienta la cocina como tal sino los recipientes 

que se encuentra calentando. Con base a lo expuesto, la principal diferencia de las cocinas 

a gas con las cocinas de inducción es por el calentamiento que tienen las primeras cocinas 

en su superficie, así como en sus recipientes y por parte de estas últimas sólo calientan los 

recipientes. 

El estado ecuatoriano para avanzar con el programa ha concedido créditos a los 

habitantes con cobro mensual en la planilla de la luz eléctrica, así como también darles el 

servicio gratuito por instalaciones de medidor de 220 voltios en caso de no poseer uno. 

Adicionalmente, se debe adquirir un tomacorriente de 220 voltios que tiene un costo que 

puede ser financiado mediante la planilla de luz eléctrica o puede ser instalados por medio 

de terceros. Finalmente, para todos los ecuatorianos que se registran en el programa podrán 

recibir 80 KwH (kilovatio – hora) gratis al mes.  

3.2.2. Exportador Habitual  

Con base a lo establecido en Art. 148 inciso 5 del Reglamento para la Aplicación de 

la Ley de Régimen Tributario Interno (RLRTI), la compañía “Cocinas S.A.” fue calificada 

con la calidad de “exportador habitual” por lo que cumple con los dos parámetros 

establecidos en la ley: 
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1. Las exportaciones netas deben ser iguales o superiores al 25% de las ventas del año 

anterior.  

2. Que haya realizado al menos 6 exportaciones en diferentes meses.   

Tabla 2 Ventas 2014 Vs. Exportaciones 2015 y Exportaciones 2015  

Parámetro 1 (b>a) Cumple 

Ventas 2014    126,221,880.77    

a) 25% de las ventas 
2014      31,555,470.19    
    
b) Exportaciones 
2015      65,250,205.29    

Parámetro 2 (b>a) Cumple 

a) Mínimo de 
exportaciones al año                           6    
    
b) Número de 
exportaciones 2015                       300    

Fuente: Empresa “Cocinas S.A.” 

 

Respecto de las exportaciones netas se considera como netas las exportaciones brutas 

disminuyendo las notas de créditos; considerando que las ventas del año anterior para el 

caso es el 2014 se deberá calcular el 25%, el resultado de dicha operación debe ser igual o 

superior al monto de exportaciones del año 2015. Adicionalmente, la compañía “Cocinas 

S.A.” realiza al año más de 300 exportaciones y como se demuestra en la tabla 1 la 

compañía cumple con los requisitos establecidos por ley obteniendo por ello la calificación 

de exportadores habituales. 

3.2.3. Determinación del factor de proporcionalidad y crédito tributario  

El factor de proporcionalidad y el crédito tributario se podrán verificar en el 

formulario 104 denominado declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El factor 
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de proporcionalidad se calcula sumando las ventas que dan derecho a crédito tributario 

incluyendo las exportaciones, se entiende por ventas con derecho a crédito tributario las 

ventas gravadas con tarifa de IVA del 12%, las exportaciones y tarifa de IVA 0% siempre 

que sean proveedores directos de exportadores; del resultado de la suma de dichas ventas 

se debe dividir para el total de ventas obteniendo como resultado final el factor de 

proporcionalidad. 

El crédito tributario resultará de considerar el IVA pagado por las adquisiciones 

locales o del exterior que dan derecho a crédito tributario, es decir aquellas adquisiciones 

por materias primas que ayudan al proceso de fabricación; considerando lo anteriormente 

indicado se deberá sumar dichas adquisiciones y multiplicar por el factor de 

proporcionalidad, luego de obtener el resultado de dicha operación se debe proceder a 

restar el IVA cobrado en caso que, el IVA de las adquisiciones sea mayor que el IVA en 

ventas se tendrá como producto el crédito tributario, en caso contrario se generará un 

impuesto causado.  

En el año 2014, los productos de la compañía “Cocinas S.A” se encontraban 

gravados bajo la tarifa de IVA del 12% incluso las cocinas de inducción se encontraban 

gravadas bajo la misma tarifa ya que no existía una ley que regulara este tipo de productos; 

por lo que al momento de determinar el factor de proporcionalidad siempre sería del 100%, 

producto de ello es que el crédito tributario que aplicaría en ese mes sería todo el IVA 

pagado en las adquisiciones locales o del exterior que formen parte del costo de 

producción. A continuación, se detallará el factor de proporcionalidad y crédito tributario 

determinado por la compañía “Cocinas S.A” durante el ejercicio fiscal 2014:  
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Tabla 3 Factor de Proporcionalidad y Crédito tributario 2014 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En el año 2015, los productos de la compañía “Cocinas S.A” se encuentran gravados 

con tarifa de IVA 12% las cocinas a gas excepto las cocinas de inducción que se 

encuentran gravadas con tarifa 0% según la reforma que se realizó al Art.55 mediante la 

Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal publicada 

mediante Suplemento del Registro Oficial No. 405 el 29 de diciembre de 2014. A 

continuación, se detallará el factor de proporcionalidad y crédito tributario determinado 

por la compañía “Cocinas S.A” durante el ejercicio fiscal 2014:  

 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

863,662.80    722,397.81     946,245.60       1,520,171.80  1,419,856.90   1,188,642.39  
100% 100% 100% 100% 100% 100%

863,662.80    722,397.81     946,245.60       1,520,171.80  1,419,856.90   1,188,642.39  

(499,537.20)   (442,047.71)    (734,561.32)      (712,323.10)   (687,311.42)    (410,470.30)   
364,125.60       280,350.10        211,684.28          807,848.70       732,545.48        778,172.09      

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1,129,502.63  1,379,438.84   1,168,049.62    1,124,858.52  1,276,580.37   1,134,973.48  
100% 100% 100% 100% 100% 100%

1,129,502.63  1,379,438.84   1,168,049.62    1,124,858.52  1,276,580.37   1,134,973.48  

(438,003.58)   (713,484.57)    (612,111.51)      (677,153.36)   (966,559.94)    (707,440.25)   
691,499.05       665,954.27        555,938.11          447,705.16       310,020.43        427,533.23      CREDITO TRIBUTARIO DEL MES

IVA PAGADO CREDITO TRIBUTARIO

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD

TOTAL IVA CREDITO TRIBUTARIO APLICANDO 
FACTOR
IVA VENTAS

CREDITO TRIBUTARIO DEL MES

IVA PAGADO CREDITO TRIBUTARIO

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD

TOTAL IVA CREDITO TRIBUTARIO APLICANDO 
FACTOR
IVA VENTAS
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Tabla 4. Factor de Proporcionalidad y Crédito tributario 2015 

 

Fuente: elaboración propia 

Con base a lo expuesto, la tarifa de IVA 0% de las cocinas de inducción producen 

situaciones particulares que se detallan a continuación; 

 

1. El factor de proporcionalidad en el ejercicio fiscal 2015, varía debido a que la 

compañía “Cocinas S.A” realiza ventas bajo la tarifa de IVA 12% y la tarifa 0% de 

IVA. Como consecuencia, el crédito tributario para este tipo de compañías 

disminuirá respecto al ejercicio fiscal 2014. 

2. El cálculo de crédito tributario aplica por el IVA pagado en las adquisiciones 

locales y del exterior de materias primas, insumos que ayudan al proceso de 

producción, las mismas que serán sujetas al factor de proporcionalidad excepto el 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

382,043.54    469,187.00   674,252.20     780,484.33     687,537.95    686,689.77     
93% 96% 96% 83% 70% 85%

354,001.54    449,856.50   647,551.82     651,314.18     479,832.73    582,106.92     
268,238.13    228,144.48   199,832.83     582,412.86     634,223.86    356,166.46     
622,239.67    678,000.97   847,384.64     1,233,727.04  1,114,056.59  938,273.38     

(499,537.20)   (442,047.71)  (728,518.80)   (610,592.52)    (643,880.57)   (359,326.22)   
122,702.47    235,953.26   118,865.85     623,134.52     470,176.02    578,947.16     
13,197.43      25,035.67     58,950.83      176,249.37     253,724.98    143,424.92     

135,899.90  260,988.93 177,816.68  799,383.89   723,901.01  722,372.07  

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

617,950.46    459,138.03   477,795.69     577,299.91     359,214.54    375,656.88     
88% 77% 81% 85% 86% 93%

544,723.33    354,087.25   384,864.43     492,032.71     309,283.72    348,233.93     
283,735.17    297,166.83   83,447.51      353,744.69     321,532.70    156,129.30     
828,458.50    651,254.08   468,311.94     845,777.41     630,816.42    504,363.23     

(396,390.99)   (454,528.90)  (467,771.27)   (450,589.97)    (521,439.99)   (377,915.12)   
432,067.51    196,725.17   540.67           395,187.43     109,376.43    126,448.11     
163,013.71    189,317.96   42,940.80      18,733.03       182,777.35    109,948.97     

595,081.22  386,043.13 43,481.47    413,920.46   292,153.78  236,397.08  

IVA VENTAS

CREDITO TRIBUTARIO DEL MES
IVA RECLAMO PAGO INDEBIDO

TOTAL VALORES POR RECUPERAR 

BASE DEL IVA CREDITO TRIBUTARIO APLICACIÓN FACTOR

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD

IVA CREDITO TRIBUTARIO APLICADO FACTOR

IVA IMPORTACIONES PRODUCTO TERMINADO

TOTAL IVA CREDITO TRIBUTARIO

CREDITO TRIBUTARIO DEL MES
IVA RECLAMO PAGO INDEBIDO

TOTAL VALORES POR RECUPERAR 

BASE DEL IVA CREDITO TRIBUTARIO APLICACIÓN FACTOR

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD

IVA CREDITO TRIBUTARIO APLICADO FACTOR

IVA IMPORTACIONES PRODUCTO TERMINADO

TOTAL IVA CREDITO TRIBUTARIO

IVA VENTAS
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IVA pagado en las importaciones de productos terminados porque se considerará el 

100% de IVA ya que estas son vendidas bajo la misma tarifa de IVA 12%. 

3.2.4. Crédito tributario año 2014 vs año 2015 

El crédito tributario del ejercicio fiscal 2014 es superior respecto del ejercicio fiscal 

2015, debido a que en el último año varió el factor de proporcionalidad debido a las ventas 

realizadas bajo la tarifa de Impuesto al Valor Agregado (IVA) 0% y según con lo 

estipulado en el Art.66 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LRTI) se 

deberá aplicar factor de proporcionalidad siempre que se venda bajo diferentes tarifas, a 

menos que exista una diferenciación contable de las adquisiciones de insumos respecto de 

las que se utilizan en el proceso de producción de los productos gravados con tarifa 12% y 

las que se utilizan en el proceso de producción de los productos gravados con tarifa 0%. A 

continuación, se mostrará la disminución del crédito tributario en el ejercicio fiscal 2015 

respecto del ejercicio fiscal 2014:  

Tabla 5 Crédito Tributario 2014 Vs. 2015 

 
Fuente: elaboración propia (Ver anexos del 1 al 6) 

 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
364,125.60   280,350.10   211,684.28        807,848.70    732,545.48        778,172.09     
122,702.47   235,953.26   118,865.85        623,134.52    470,176.02        578,947.16     

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
691,499.05   665,954.27   555,938.11        447,705.16    310,020.43        427,533.23     
432,067.51   196,725.17   540.67              395,187.43    109,376.43        126,448.11     

CREDITO TRIBUTARIO 2015
CREDITO TRIBUTARIO 2014

CREDITO TRIBUTARIO 2014
CREDITO TRIBUTARIO 2015
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Figura 11 Crédito Tributario 2014 Vs. 2015. Se refleja la disminución que existe por la tarifa 0% 
de las cocinas de inducción. 

 
 
3.2.5. Flujo de efectivo – Impuestos recuperados. 

En el ejercicio fiscal 2014, los ingresos de efectivo son valores recuperados por la 

Solicitud de Devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por dicho periodo fiscal, 

los mismos que se determinaron que serán reintegrados por liquidación de solicitud es 

decir, el monto que se determinó de crédito tributario de IVA mensualmente. En el proceso 

de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se acredita un valor provisional del 

70% del valor solicitado durante las dos primeras semanas contados a partir de la fecha en 

que se presentó el trámite y la diferencia, es decir el 30% será acreditado después de 90 

días que tiene la Administración Tributaria para emitir la resolución final. A continuación, 

se mostrarán los flujos de los impuestos recuperados durante el ejercicio fiscal 2014: 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


45 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

En el ejercicio fiscal 2015, los ingresos de efectivo son valores recuperados por la 

Solicitud de Devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por dicho periodo fiscal, 

los mismos que se determinaron que serán reintegrados por liquidación de solicitud es 

Crédito tributario del mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Porcentaje del IVA provisional automático 70% 254,887.92   196,245.07      148,179.00    565,494.09   512,781.84    544,720.46    
Saldo del IVA a devolver 30% 109,237.68   84,105.03        63,505.28      242,354.61   219,763.64    233,451.63    
Total IVA crédito tributario 364,125.60   280,350.10      211,684.28    807,848.70   732,545.48    778,172.09    

EMPRESA COCINAS S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2014

Resultado del ejercicio 677,576.00   711,454.80      747,027.54    784,378.92   823,597.86    864,777.76    

Partidas conciliatorias que no generan entradas ni salidas de efectivo:

Depreciaciones 191,145.00   210,259.50      231,285.45    254,414.00   279,855.39    307,840.93    

Cambios en activos y pasivos:

Impuestos por cobrar (Incremento de la cuenta) (364,125.60) (280,350.10) (211,684.28) (807,848.70) (732,545.48) (778,172.09)
Impuestos por cobrar (Disminución de la cuenta) -                 254,887.92 196,245.07 257,416.68 649,599.12 576,287.12

Flujo de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de operación 504,595.40 896,252.12 962,873.78 488,360.89 1,020,506.90 970,733.72

Crédito tributario del mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Porcentaje del IVA provisional automático 70% 484,049.34   466,167.99      389,156.68     313,393.61     217,014.30     299,273.26     
Saldo del IVA a devolver 30% 207,449.72   199,786.28      166,781.43     134,311.55     93,006.13       128,259.97     
Total IVA crédito tributario 691,499.05   665,954.27      555,938.11     447,705.16     310,020.43     427,533.23     

EMPRESA COCINAS S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Resultado del ejercicio 908,016.64   953,417.48      1,001,088.35  1,051,142.77  1,103,699.91  1,158,884.90  

Partidas conciliatorias que no generan entradas ni salidas de efectivo:

Depreciaciones 338,625.03   372,487.53      409,736.28     450,709.91     495,780.90     545,358.99     

Cambios en activos y pasivos:

Impuestos por cobrar (Incremento de la cuenta) (691,499.05) (665,954.27) (555,938.11) (447,705.16) (310,020.43) (427,533.23)
Impuestos por cobrar (Disminución de la cuenta) 787,075.07 703,812.98 699,619.62 596,606.39 513,179.89 383,795.73

Flujo de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de operación 1,342,217.69 1,363,763.72 1,554,506.14 1,650,753.91 1,802,640.27 1,660,506.40
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decir, el monto que se determinó de crédito tributario de IVA mensualmente. En el proceso 

de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se acredita un valor provisional del 

90% del valor solicitado durante las dos primeras semanas contados a partir de la fecha en 

que se presentó el trámite y la diferencia, es decir el 10% será acreditado después de 90 

días que tiene la Administración Tributaria para emitir la resolución final. Adicionalmente, 

existe otro ingreso de efectivo por los reclamos por pago indebido puesto, que se realizó 

un pago que no debió haberse realizado, por tanto, el valor solicitado se acreditará en el 

periodo de 120 días. A continuación, se mostrarán los flujos de los impuestos recuperados 

durante el ejercicio fiscal 2015: 

 

 

 

 

 

 

Crédito tributario del mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Porcentaje del IVA provis ional automático 90% 110,432.22 212,357.93 106,979.26 560,821.07 423,158.42 521,052.44
Saldo del IVA a devolver 10% 12,270.25 23,595.33 11,886.58 62,313.45 47,017.60 57,894.72
Total IVA crédito tributario 122,702.47 235,953.26 118,865.85 623,134.52 470,176.02 578,947.16
Pago indebido 13,197.43 25,035.67 58,950.83 176,249.37 253,724.98 143,424.92
Total de impuestos por recuperar 135,899.90 260,988.93 177,816.68 799,383.89 723,901.01 722,372.07

EMPRESA COCINAS S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2015

Resultado del ejercicio 779,212.40     818,173.02    859,081.67     902,035.75   947,137.54  994,494.42  

Partidas  conciliatorias  que no generan entradas ni salidas  de efectivo:

Depreciaciones 219,816.75     252,789.26    290,707.65     334,313.80   384,460.87  442,130.00  

Cambios en activos y pasivos:

Impuestos  por cobrar (Incremento de la cuenta) (135,899.90) (260,988.93) (177,816.68) (799,383.89) (723,901.01) (722,372.07)
Impuestos  por cobrar (Disminución de la cuenta) 433,584.81 203,438.35 340,617.90 119,249.51 584,416.40 448,242.44

Flujo de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de operación 1,296,714.06 1,013,411.70 1,312,590.54 556,215.18 1,192,113.80 1,162,494.79
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Cabe indicar que, en los procesos de devolución del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) dentro del plazo de los 90 días puede la Administración Tributaria solicitar 

información adicional para la verificación del trámite. Adicionalmente, existen montos que 

no pueden ser reintegrados y son considerados por la Administración Tributaria como 

valores negados por las siguientes situaciones:  

 

a) No realizar retenciones en la fuente de IVA del 100%. 

b) No sustentar el pago de facturas superiores a US$5000 mediante utilización del 

sistema financiero. 

c) Los comprobantes de venta (facturas) no sustentan costos de producción. 

d) Los comprobantes de venta fueron dados de baja. 

 

 

 

Crédito tributario del mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Porcentaje del IVA provis ional automático 90% 388,860.76 177,052.65 486.60 355,668.69 98,438.78 113,803.30
Saldo del IVA a devolver 10% 43,206.75 19,672.52 54.07 39,518.74 10,937.64 12,644.81
Total IVA crédito tributario 432,067.51 196,725.17 540.67 395,187.43 109,376.43 126,448.11
Pago indebido 163,013.71 189,317.96 42,940.80 18,733.03 182,777.35 109,948.97
Total de impuestos  por recuperar 595,081.22 386,043.13 43,481.47 413,920.46 292,153.78 236,397.08

EMPRESA COCINAS S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Resultado del ejercicio 1,044,219.14  1,096,430.10   1,151,251.60   1,208,814.18  1,269,254.89   1,332,717.64   

Partidas conciliatorias  que no generan entradas  ni salidas  de efectivo:

Depreciaciones 508,449.50     584,716.93      672,424.46      773,288.13     889,281.35      1,022,673.56   

Cambios en activos y pas ivos :

Impuestos por cobrar (Incremento de la cuenta) (595,081.22) (386,043.13) (43,481.47) (413,920.46) (292,153.78) (236,397.08)
Impuestos por cobrar (Disminución de la cuenta) 608,401.56 494,829.20 411,196.74 297,418.34 518,766.12 261,506.56

Flujo de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades  de operación 1,565,988.98 1,789,933.09 2,191,391.33 1,865,600.20 2,385,148.59 2,380,500.67
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CAPÍTULO IV 

Discusión 

4.1. Contrastación empírica 

4.1.1. Análisis de medidas tributarias y aduaneras que evitan disminuciones en 

el flujo operativo 

La compañía “Cocinas S.A” durante el ejercicio fiscal 2015 adquirió e importó 

insumos que son esenciales y exclusivos para la fabricación de cocinas de inducción y 

sobre las cuales realizó el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) generando que 

exista un desembolso adicional para la compañía por lo que dichos insumos debieron ser 

gravados con la tarifa de IVA 0%. Con base a lo expuesto, el pago que se realiza por la 

adquisición de insumos con tarifa 12% debieron ser gravadas con la tarifa 0%, por lo que 

se constituye como pago indebido y será sujeto a devolución según con lo establecido en el 

Art. 305 del Código Tributario:  

Art. 305.- Procedencia y prescripción. - Tendrá derecho a formular el reclamo o 

la acción de pago indebido o del pago en exceso la persona natural o jurídica 

que efectuó el pago o la persona a nombre de quien se lo hizo. Si el pago se 

refiere a deuda ajena, sin que haya obligación de hacerlo en virtud de 

ordenamiento legal, sólo podrá exigirse la devolución a la administración 

tributaria que recibió el pago, cuando se demuestre que se lo hizo por error.  

(CódigoTributario art. 305). 

De acuerdo al estudio realizado por la compañía “Cocinas S.A” determinaron los 

insumos esenciales y exclusivos, adquiridos localmente y en el exterior para el proceso de 

fabricación de las cocinas de inducción. Insumos exclusivos y esenciales adquiridos 

localmente: soporte termostato (sensor de temperatura), ducto res (complemento del 
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ventilador), ensamble ducto frontal, harnes main (conjunto de cables), harnes termostato, 

cable tomacorriente, ducto modulo plástico de inducción. Insumos exclusivos y esenciales 

importados: elemento horno 220 V, elemento asador 220V, vidrio vitrocerámico 3 zonas, 

vidrio vitrocerámico 4 zonas, módulo inducción 3 zonas, módulo inducción 4 zonas, 

ensamble chimenea, termostato eléctrico y complemento para chimenea.  

 

A pesar del desembolso indebido por las adquisiciones de insumos esenciales y 

exclusivos para el proceso de producción, no es suficiente para hacer que la compañía 

recupere el crédito tributario que mantenía durante el ejercicio fiscal 2014, debido a que al 

vender las cocinas de inducción bajo la tarifa 0% disminuye factor de proporcionalidad y 

por ende el crédito tributario existiendo una pérdida por factor de proporción tal como se 

muestra a continuación:  

Tabla 6 Crédito Tributario 2015 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

382,043.54   469,187.00  674,252.20    780,484.33     687,537.95     686,689.77     

382,043.54   469,187.00  674,252.20    780,484.33     687,537.95     686,689.77     

93% 96% 96% 83% 70% 85%
354,001.54   449,856.50  647,551.82    651,314.18     479,832.73     582,106.92     

(28,042.00)      (19,330.50)     (26,700.39)       (129,170.16)      (207,705.21)      (104,582.85)       

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

617,950.46   459,138.03  477,795.69    577,299.91     359,214.54     375,656.88     

617,950.46   459,138.03  477,795.69    577,299.91     359,214.54     375,656.88     

88% 77% 81% 85% 86% 93%
544,723.33   354,087.25  384,864.43    492,032.71     309,283.72     348,233.93     

(73,227.13)      (105,050.78)   (92,931.26)       (85,267.20)        (49,930.82)        (27,422.95)         

IVA POR COMPRAS LOCALES E IMPORTACION 

IVA CREDITO TRIBUTARIO BASE APLICACIÓN FACTOR

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD

IVA CREDITO TRIBUTARIO APLICADO FACTOR

PERDIDA POR FACTOR PROPORCION

PERDIDA POR FACTOR PROPORCION

IVA POR COMPRAS LOCALES E IMPORTACION 

IVA CREDITO TRIBUTARIO BASE APLICACIÓN FACTOR

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD

IVA CREDITO TRIBUTARIO APLICADO FACTOR
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4.2. Limitaciones 

 

Las limitaciones encontradas se pueden mencionar las siguientes: 

- No realizar un análisis respectivo de los efectos que podría tener una ley tributaria 

en las compañías exportadoras de cocinas. 

- Poco conocimiento de los regímenes aduaneros a los que se pueden acoger las 

empresas exportadoras de cocinas. 

- Poca unión de industrias con similares actividades para llegar a un consenso y 

buscar medidas en conjunto con la Administración Tributaria para evitar que sus 

flujos operativos disminuya. 

4.3. Líneas de investigación 

Este trabajo se encuentra dentro de las líneas de investigación de la Universidad de 

Guayaquil y específicamente dentro de las líneas de investigación de la Facultad de 

Economía en relación a: 

- Estudios prospectivos de las transformaciones de la matriz productiva. 

4.4. Aspectos relevantes 

 Dar a conocer los cambios en la normativa tributaria y aduanera respecto a 

los contribuyentes productores y exportadores de cocinas a inducción, cuál es la afectación 

en los flujos operativos para este tipo de negocios con la aplicación del IVA tarifa 0% a 

partir de enero 2015 en la comercialización local de cocinas a inducción. Además, 

reconocer la necesidad de capacitación al personal administrativo y contable para que ellos 

sean los encargados de realizar los trámites por devolución de IVA y reclamos por pago 

indebido a los entes reguladores como SRI y SENAE. 
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CAPÍTULO IV 

Propuesta 

 

En la actualidad, existen cambios en la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

del 12% al 14% debido a las catástrofes naturales ocurridas en el país el 16 de abril del 

2016. Lo que generó que se añadieran más contribuciones para las compañías con la 

finalidad que exista un aporte para los damnificados de las zonas de Manabí y Esmeraldas; 

no se ha hecho hincapié en las tarifas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) respecto de 

las cocinas de inducción y tampoco existe un estudio sobre las familias que optaron por el 

Programa de eficiencia energética (PEC). Razón por la cual, una de las propuestas es 

convocarse a una mesa redonda siendo los participantes las compañías exportadoras 

dedicadas a la fabricación de cocinas a gas e inducción, las mismas que están de acuerdo 

en que se agregue incentivos tributarios para dicho sector económico y recurrir a la 

Cámara de Comercio para que sea esta entidad quien pueda dirigirse a los Ministerios 

correspondientes para que lleguen a un análisis sobre las afectaciones que están pasando 

estas compañías y puedan ser atendidas las peticiones. 
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CONCLUSIÓN 

Los flujos operativos de la compañía Cocinas S.A., si fueron afectados por la 

disminución en el crédito tributario de IVA durante el año 2015, a pesar que se generó a 

favor de la compañía reclamos por pagos indebidos, puesto que la compañía realizó el 

pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por las adquisiciones de insumos, materiales 

y materia prima que son exclusivas y esenciales en el proceso de fabricación de las cocinas 

de inducción, que debieron ser gravadas con tarifa de IVA 0%, consecuentemente la 

hipótesis se cumple. 

 

En el análisis de los créditos tributarios aplicando el factor proporcional, se 

determina que los tipos de empresas con similares actividades se encuentran en la misma 

situación con efectos en las reducciones de los flujos operativos que en su mayor parte 

eran utilizados para solventarse y pagar los tributos exigidos por ley. Por lo tanto, las 

compañías ven afectados sus flujos operativos debido a que se han hecho responsables de 

cumplir con las normativas tributarias vigentes a la fecha, lo que ocasiona que, exista 

salida dinero y que lo que se espera recuperar para ser considerado como un ingreso de 

efectivo por la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) también disminuye 

debido al factor de proporcionalidad que se aplica para determinar el crédito tributario de 

IVA. 

 

La Compañía “Cocinas S.A.” durante el 2015 cumplió con las reformas tributarias 

de la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal publicada 

mediante Suplemento del Registro Oficial No.405 el 29 de diciembre de 2014, en la cual 

se reforma el Art.55 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) donde establece que 

las cocinas de inducción se encuentran gravadas con la tarifa 0% de IVA. 
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RECOMENDACIONES 

 

- La vía más viable para evitar que exista más desembolsos de efectivo por parte de 

este tipo de compañías, mismas que podrían acogerse a los regímenes especiales 

que son permitidos por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) por 

ejemplo el régimen 21 “Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento 

activo”, el mismo que se encuentra suspenso de tributos con la finalidad que el 

producto que se importe sea transformado y exportado dentro de los plazos 

determinados, los cuales se sustentarán en anexos compensatorios que se realizan 

bajo el sistema implementado por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

(SENAE) denominado ECUAPASS. 

 

- Capacitación al personal que labore en el Departamento de Comercio Exterior y de 

Impuestos para que sean quienes realicen los reclamos por devolución de IVA y 

reclamos por pago indebido y de esta forma maximizar los recursos de la empresa, 

para no tener la necesidad de contratar asesores externos. 
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ANEXO 6 
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