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RESUMEN 

  

El presente trabajo, tiene como propósito, el análisis de la liquidez económica de la 

compañía Litotec S.A., ubicada en la provincia del Guayas y cuya actividad principal es la 

impresión de etiquetas y cajas. En la actualidad la rentabilidad de la compañía es afectada 

debido a la normativa en la que se establece la de Retención de IVA para las transacciones 

entre Contribuyentes Especiales y Exportadores. El análisis de la fluidez monetaria tiene como 

fin el mejoramiento del mismo con un plan de acción para el siguiente año. Para alcanzar este 

propósito se estudiaron los procesos internos como la importación de materia prima bajo el 

régimen de consumo considerando que del total de las ventas el 52.48% es a exportadores.  

 

Con el cambio de régimen al de Depósito Industrial para las importaciones de materia 

prima que se usa para la elaboración de productos que se vendan a exportadores, además de 

ahorrar en impuestos aduaneros ya no se generarían ventas con el 12% de IVA y se evitaría la 

retención, adicional, le permitirá generar un crédito tributario por adquisiciones ya que al 

comprar con la misma magnitud y vender con tarifa 12% en menor proporción se estaría 

generando un IVA pagado mayor al IVA cobrado que sumado a las retenciones de IVA que se 

tiene por los demás clientes que son contribuyentes especiales, se obtendría  el doble del crédito 

tributario.  

 

Con la realización de una planeación tributaria para el año 2016 bajo el modelo antes 

detallado, al 31 de diciembre se obtendrá un Crédito Tributario acumulado equivalente a un 

395% más en comparación con el año 2015 que permitirá obtener un apalancamiento para el 

siguiente año gracias a la devolución que se solicitaría al SRI. Con esta proyección la entidad 

obtendrá mayores rendimientos además de operar bajos los estándares de la normativa. 
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ABSTRACT 

 

This work aims, analysis of cash flow of the company Litotec S.A., located in the 

province of Guayas and whose main activity is printing labels and boxes. Currently the 

profitability of the company is being affected due to the rules on the application of VAT 

Withholding transactions between Special Taxpayers and Exporters is established. The cash 

flow analysis is aimed at improving it, together with an action plan for the following year. To 

achieve this purpose the internal processes of the company as the import of raw materials under 

the consumption rate whereas the total sales 52.48% are exporters were studied. 

 

With the change of regime Industrial Warehouse for imports of raw material used for 

the manufacture of products sold to exporters, in addition to saving on customs duties and no 

sales would be generated with 12% VAT and would avoid the retention, further, allows you to 

generate a tax credit for acquisitions since the purchase with the same magnitude and sell rate 

12% lesser proportion would be generating a VAT paid higher than the VAT charged that 

added to withholding tax which is to other clients that are special taxpayers could get to have 

double the tax credit. 

 

With the completion of a tax planning for the year 2016 under the above detailed at 

December 31 model would be completed with a cumulative tax credit equivalent to 395% 

compared with 2015 which will produce a leverage for next year thanks to refund to be sought 

from SRI. With this projection the company will get higher yields as well as operating lower 

standards of regulation. 
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INTRODUCCIÓN 

 
  

     El impuesto es uno de los principales ingresos puesto que es un instrumento convertible 

según la necesidad de la política fiscal. “Se lo considera la forma corriente mediante la cual los 

habitantes de un país, cumplen con su obligación de contribuir al sostenimiento del gasto 

público” (Troya & Simone, 2014, p. 14). En otras palabras, es el desembolso que todas 

personas naturales y jurídicas deben efectuar a fin de contribuir con las necesidades de un país 

y no siempre será medido de la misma manera, puesto que es afectado por una serie de 

modificaciones legales.  

 

     La administración tributaria realiza dichas modificaciones mediante leyes, reglamentos, 

resoluciones, entre otros, y se emiten con el fin de establecer parámetros que los sujetos pasivos 

deben cumplir con el fin de asegurar una mejor responsabilidad social por parte de las 

diferentes corporaciones. Estos contribuyentes cumplen el rol de agentes de retención como de 

percepción según sea el caso. Es agente de retención aquel que adquiere o compra un bien o 

servicio, éstos actúan o dejan de actuar como tales según lo establezca el SRI mediante la 

debida resolución.  

 

 

     En la actualidad, Ecuador pasa por una situación de estancamiento económico, bajo este 

escenario, el gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado ha optado por tomar ciertas estrategias, 

entre ellas se destacan la creación de nuevos impuestos y la modificación de otros ya existentes. 

Entre estos impuestos, esta investigación se centra en la retención de IVA entre contribuyentes 

especiales y exportadores. Las empresas privadas, principales entidades afectadas por estos 
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cambios, tienen la obligación de tomar decisiones estratégicas con el fin de no verse afectadas 

en su liquidez monetaria por este desembolso que provoca nuevos endeudamientos además de 

atrasos en pagos a terceros en donde se incluye la mano de obra. 

 

 

De los tipos de industrias, este trabajo se centra en el análisis al sector de Impresiones 

Gráficas como es el caso de la empresa Litotec S.A., que adquiere materia prima en el 

extranjero y que importa bajo el Régimen de Consumo. Es necesario enfatizar que las causas a 

este problema son los múltiples cambios de la reforma tributaria además de las variaciones en 

cuanto a porcentajes de retención por periodos de tiempo y como resultado de esto, se tiene la 

falta de fluidez monetaria, que ocasiona el retraso en pagos a proveedores y genera 

incomodidad en los clientes.  

 

 

En el desarrollo de éste trabajo se analiza cómo afecta en el Flujo de Efectivo de la 

Compañía, teniendo en cuenta que del total de las ventas, el 50% corresponden a exportadoras 

que por su nivel jerárquico tributario retiene el 100% del IVA. Al finalizar el trabajo, se podrá 

apreciar la mejora que se obtuvo en los créditos tributarios, ya que con la ayuda de una 

adecuada planificación se podrá utilizar dicho crédito a mediano plazo con el fin de obtener un 

apalancamiento para el próximo ejercicio fiscal. Es importante que el personal contable 

después de revisar el presente análisis establezca nuevos procesos y controles en la manera de 

realizar sus proyecciones para compras e importaciones a fin de que se puedan obtener mejores 

resultados. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
¿Cómo afecta a la liquidez y que impacto monetario tiene la aplicación de retenciones de IVA 

de la empresa Litotec S.A. por la nueva normativa tributaria? 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
 

El fin de este estudio, es mejorar los resultados obtenidos en los flujos anuales de la empresa 

que se va a analizar para dar solución a la falta de fluidez monetaria que ha sido afectada por 

la nueva reforma. Este trabajo está realizado con el fin de ser una fuente de información para 

aquellos interesados que necesiten mejorar la falta de liquidez monetaria y así evitar resultados 

negativos en su operación comercial. Hay que tener presente que las direcciones 

organizacionales tienen la responsabilidad de mantener el correcto funcionamiento de la 

compañía a su cierre anual de actividades. 

 

Cabe indicar que el desarrollo de este estudio no se enfoca en todos los componentes del flujo 

de efectivo general de la compañía, sino más bien en aquellos que intervienen en el 

desenvolviendo económico tributario, tales como las recaudaciones por ventas y pagos por 

concepto de impuestos en el que es necesario recalcar que éste sólo se centra en el análisis de 

los egresos por Declaraciones mensuales de IVA.  
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OBJETIVO GENERAL 

 
 

Analizar el efecto en el flujo de efectivo de la Cía. Litotec S.A. por la aplicación retenciones 

del IVA por ser Contribuyentes Especiales, en busca de métodos alternativos para mejorar su 

liquidez.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A continuación se enlistan los objetivos específicos que ayudarán a alcanzar cumplimiento del 

objetivo general antes expuesto: 

 

 

 Analizar la normativa tributaria vigente que concierne a la aplicación de retención de 

IVA entre contribuyentes especiales; 

 

 Analizar los desembolsos por pagos de impuestos vs recaudaciones por ventas entre el 

año 2014 y 2015; 

 

 

 Identificar los cambios tributarios y económicos entre un año y otro con el fin de trazar 

nuevos lineamientos que mejoren el proceso tributario-financiero para minimizar la 

salida de efectivo por medio del impuesto. 
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1 MARCO TEÓRICO 

 

 1.1 Antecedentes 

 

 
 

 Las diferentes inversiones en el exterior que el actual Presidente del Ecuador, Econ. 

Rafael Correa Delgado, desarrolla para lograr un País del futuro como lo ha propuesto desde 

su mandato, conlleva a series de endeudamientos en el exterior que deben ser cubiertas por el 

mismo país y que de alguna manera perjudican a la economía del sector privado ecuatoriano, 

puesto que al cubrir las exigencias del estado se ven seriamente afectadas en sus propias 

inversiones y desarrollos comerciales, por esta razón que se crearon nuevas leyes y en otros 

casos se modificaron aquellas que ya existían. 

 

Para el año 2015 se establecieron cambios fiscales, el comienzo de estos cambios fue 

con la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal que cubrió 

varias reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, Código tributario, Código orgánico de 

la Producción Comercio en Inversiones, entre otras leyes y códigos, en la que se encuentra la 

aplicación de Retención de IVA para las transacciones realizadas entre Contribuyentes 

Especiales, véase el Art. 35 de su reglamento de aplicación. (Se adjunta la Ley Orgánica De 

Incentivos A La Producción Y Prevención Del Fraude Fiscal Y Reglamento A La Ley Orgánica 

De Incentivos A La Producción Y Prevención Del Fraude Fiscal en el Anexo 3.)  

 

Para este periodo no sólo se dio la creación de este nuevo impuesto sino que además 

hubo ciertos cambios de porcentajes para la retención de IVA, dependiendo de cada 

transacción, del estatus de cada contribuyente lo que hace resaltar al 2015 como un año de 
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múltiples cambios a nivel tributario, todos estos cambios y modificaciones se pueden apreciar 

en la NAC-DGERCGC15-00000284 publicada el 31 de Marzo del 2015 que para una mejor 

apreciación se adjunta en el Anexo 5. 

 

 

Entre todos estos cambios, este estudio se centra en la retención de IVA, 

específicamente aquellos realizados por los contribuyentes especiales, es por esto que se hace 

necesario explicar los tipos de contribuyentes existentes en Ecuador. En la actualidad, la 

estructura tributaria de Ecuador cuenta con distintos tipos o clases de Contribuyentes 

concediéndole para cada uno ciertas normas y obligaciones, que según en la categoría en que 

se hallen, tienen que cumplir los requisitos y parámetros que mediante resoluciones o leyes 

establezca el Servicio de Rentas Internas (SRI). Para una mejor comprensión se adjunta la 

Escala de Contribuyentes en el Anexo 2. 

  

 

Según las clases de contribuyentes que el SRI ha establecido y su importancia, en primer 

lugar jerárquico, están las entidades públicas ya que al ser compañías ejecutoras de recursos 

para el presupuesto general del estado no se les puede retener, en segundo lugar están los 

exportadores sean éstos especiales o no, que  actúan como agente de retención del IVA, 

aplicando la retención del 100%, debajo de éstos están los otros contribuyentes especiales que 

retienen a los tres tipos de contribuyentes ubicados debajo de ellos, con la consideración de 

que se pueden retener entre ellos según lo establecido mediante resolución. 
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1.2 Fundamentación Teórica 

 

 1.2.1 Política Económica como fundamento del Sistema Tributario 

 

Política Fiscal.- El autor de las Naciones Unidas afirma que “La política fiscal es una 

rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado, y sus componentes, 

el gasto público y los impuestos, como variables de control para asegurar y mantener 

la estabilidad económica”  (Naciones Unidas CEPAL, 1993, p. 18). Tiene como objetivos 

específicos: el financiamiento de Servicios, inversión y bienes públicos, la redistribución del 

ingreso por medios de transferencias tributos y subsidios adecuados y la generación de 

incentivos para los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y 

servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables. 

 

Impuesto.- Según Católica, el impuesto es “la proporción de un valor, sobre una propiedad 

o trabajo, que el Gobierno exige al individuo, y este mismo lo usa y dispone para el bien del 

país”  (Catolica, 2009, p. 18). Es decir, el impuesto es la proporción de dinero  que según los 

parámetros que se establezcan en las leyes se debe contribuir al Estado como responsabilidad 

social tanto de las empresas como de las personas naturales a fin de buscar un bienestar social. 

Los impuestos son manejados mediante leyes que pueden modificarlo o extinguirlo. 

 

Impuesto al valor agregado (IVA). - Para Marcelo Otero “El IVA es un impuesto 

nacional, que grava los precios de venta de bienes muebles, obras, locaciones y prestaciones 

de servicios, las importaciones definitivas de cosas muebles como así también los débitos y 

créditos complementarios, ocasionados por bonificaciones, descuentos, intereses, devoluciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad_econ%C3%B3mica


8 

 

 

de mercaderías.” (Otero, 1993, p. 19). En otras palabras, el IVA es el impuesto que grava todas 

las transferencias en cada etapa del proceso económico hasta llegar al consumidor final.   

 

El Autor del libro Pagos mensuales del IVA afirma que “Francia fue el primer país en 

establecer un impuesto de valor agregado en el año de 1954” (Dominguez, 2005, p. 19) por lo 

que se podría deducir que a partir de este año se comenzó a establecer el  impuesto al valor 

agregado. Este comienzo en materia tributaria ha tenido hasta el día de hoy una serie de 

modificaciones no solo a nivel país sino también a nivel mundial, ya que en cada nación se 

establecen porcentajes diferentes para este impuesto según su necesidad. 

 

Para llegar a un análisis más profundo sobre éste impuesto, es necesario tener muy claro 

cuáles son los sujetos pasivos del IVA y quienes de éstos actúan como agente de retención y 

agentes de percepción. Según el Art 63 de la LRTI, los que actúan en calidad de contribuyentes, 

son aquellos que realicen importaciones gravadas con una tarifa y señala como agentes de 

percepción a las personas naturales y sociedades que realicen transferencias de bienes o 

servicios gravados con una tarifa. Mientras que, los agentes de retención son aquellos 

facultados por el SRI para realizar el respectivo comprobante de retención del IVA en los 

porcentajes señalados mediante resolución. 

 

Los agentes de retención aplican la respectiva retención de IVA en la medida en que se 

encuentren ubicados según la pirámide de clases de contribuyentes que está ubicada en páginas 

anteriores. Hasta mayo del 2015, los porcentajes de retención que se aplicaban eran del 30% 

para adquisiciones de bienes, 70% para prestaciones de servicios y 100% para honorarios 

profesionales, liquidaciones de compra, arrendamientos de bienes inmuebles a personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad según NAC-DGER2008-0124 del año 2008. 
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A partir del mes de Enero del 2015, se comienzan a aplicar las retenciones de IVA entre 

contribuyentes especiales y exportadores en los mismos porcentajes para los demás 

contribuyentes pero en el mes de Junio los porcentajes de retención se modificaron según la 

NAC-DGERCGC15-00000284 publicada el 31 de Marzo del 2015 en donde se establece que 

el porcentaje del 10% corresponde a adquisiciones de bienes y 20% para prestaciones de 

servicio por transacciones entre contribuyentes especiales manteniéndose el 100% del IVA 

para aquellas transacciones en donde los exportadores, sean especiales o no, actúen como 

adquirientes de compras y servicios; no obstante, los anteriores porcentajes de retención que se 

imputaban, se mantendrán para su aplicación a las demás sociedades y personas naturales. 

 

Contribuyentes Especiales. - Para conceptualizarlos, el SRI los identifica como “…toda 

persona natural o sociedad a la cual la Administración Tributaria le otorga la característica de 

Contribuyente Especial por su importancia recaudatoria e interés estratégico” (Servicio de 

Rentas Internas). Para que el SRI catalogue a un contribuyente normal como contribuyente 

especial realiza ciertos procesos de selección dependiendo de la información en los anexos y 

declaraciones presentadas. Una vez concluido el análisis, las Administración Tributaria notifica 

a todos los contribuyentes designados como “Contribuyente Especial“ mediante resolución. 

Además de los deberes formales que los Contribuyentes normales deben cumplir, el SRI 

establece ciertas obligaciones para los contribuyentes especiales que se detallan a continuación:  

 

 Declarar y pagar los impuestos vía Internet 

 Es agente de retención del IVA e Impuesto a la Renta. 

 Presentar Anexos Tributarios tales como:  

 Anexo Transaccional 

 Anexo de ICE (Cuando corresponda)  
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 Anexo de Precios de Transferencia (Cuando corresponda) 

 Informe de Precios de Transferencia (Cuando corresponda) 

 Anexos de Dividendos (ADI) 

 Anexo de Accionistas, Partícipes y Socios - APS 

 Anexo de Retenciones en la Fuente bajo Relación de Dependencia  

 Anexo Reporte de Operaciones y Transacciones Económicas Financieras – ROTEF  

 Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas del Exterior OPRE 

 Anexo de Cálculo Actuarial – ACA 

 Anexo de Movimiento Internacional de Divisas 

 

Análisis Financiero.- Parte del desarrollo del  trabajo se basa en el análisis financiero 

/tributario y el impacto que la reforma causó a la solvencia monetaria de Litotec S.A., para el 

autor Pedro Rubio “El análisis de los estados Financieros siempre se deberán examinar diversos 

aspectos importantes de la situación financiera, así como el resultado de las operaciones” 

(Dominguez, 2012, p. 32). En este punto se analizarán los resultados que se obtengan entre la 

comparación de la liquidez del año 2014 y 2015 debido al desfase económico, lo cual ayudará 

a determinar tributaria y financieramente cual es la figura que más ha afectado económicamente 

a Litotec S.A.  

 

Flujo De Caja.- Para Gómez, el  Estado de Flujo de Efectivo es “uno de los cinco 

documentos que configuran las cuentas anuales y que todas las empresas deberían formular a 

partir de su primer ejercicio” ( Gomez, 2012, p. 33). A partir de esta concepción se puede decir 

que la proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes en el 

estudio de un problema, ya que la evaluación del mismo determinará los resultados causados 

producto de las retenciones que nos aplicaron debido a la reforma tributaria.  

https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/menusFavoritos.jspa?redireccion=421&idGrupo=803
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 2  MARCO METODOLÓGICO 

 

 2.1 Método de Estudios de Casos 

 

 

Para la escritora Nidia Sánchez, el estudio de caso es el “procedimiento por el cual un 

estudiante adopta una manera de aprender y esta se puede ir adaptando de acuerdo al alumno, 

teniendo en cuenta que se basa en los hábitos de estudio”  (Sánchez, 1993, p. 20). En otras 

palabras, es el procedimiento mediante el cual el investigador analiza un área específica de 

cualquier índole que representa cualquier tipo de problemática de la vida misma en la cual no 

se tiene un control. Para ello se utilizan varias herramientas a fin de ayudar al investigador a 

resolver el problema planteado. 

 

2.2 Introducción Al Entorno De La Industria 
 
 

2.2.1 Presentación de la Compañía Producto del Estudio 

 
 
 

TABLA 1             Datos Generales de la Compañía 

  

LITOTEC S.A. 

RUC   0991250212001 

Inicio de Operaciones    03 de diciembre de 1992 

Tipo De Contribuyente   Contribuyente Especial 

Ubicación   KM 4.5 vía Duran Tambo 

Actividad   Impresión offset de etiquetas 

Mercados  Nacional y Extranjero 

Empleados   150 Aproximadamente 

Certificaciones   Normas  ISO 9001-2000 

Promedio De Ventas   $11.000.000  (APROX) 

Utilidad   $500.000 (APROX) 

 

Fuente: Trabajo de Campo  Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy. 
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En la provincia del Guayas, cantón Durán, KM 4.5 Vía Durán Tambo, se encuentra 

ubicada la empresa LITOTEC S.A. dedicada a la impresión de posters, catálogos de publicidad, 

calendarios, formularios comerciales, etiquetas, elaboración propia de troqueles y pegado de 

cajas con pegadoras automáticas y fabricación de cajas micro corrugadas impresas en Offset; 

fue fundada el 03 de diciembre de 1992; sus inicios se centraron en la impresión de etiquetas y 

a partir de ahí, inició su expansión hacia la fabricación de cajas plegadizas, en la actualidad se 

incorporó la fabricación de cajas micro-corrugadas y corrugadas impresas en Offset.  

 

Una de las características de la compañía es tener una ventaja competitiva gracias a su 

maquinaria con tecnología de punta, que garantizan entrega puntual, además de contar con un 

personal altamente calificado, y la gestión de calidad que es allí donde nace la premisa de que 

"La calidad no se negocia". Litotec S.A. imprime sus productos en maquinarias Offset de 

varios colores para imprimir etiquetas, cajas y productos de alta calidad respetando los 

requerimientos además de contar con máquinas troqueladoras, taller para la elaboración de 

troqueles y pegado de cajas con pegadoras automáticas de gran rendimiento, apoyados en  

mejorar  constantemente. En la actualidad, está presente con sus productos en los mercados de 

Estados Unidos, América Latina y Europa. Los  productos cubren la demanda de clientes de 

sectores importantes de la industria entre ellos: alimentario, farmacéutico y cosmético. 

  

 

 2.3 Descripción De La Actividad Comercial De La Empresa 
 
 

Litotec fue creada para satisfacer los requerimientos de necesidades gráficas, cuya 

obtención de materia prima principalmente es mediante la importación bajo el régimen 

aduanero de Consumo. Litotec S.A. es una empresa mediana que cuenta con una matriz en el 
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Cantón Durán, pero sus operaciones comerciales no son sólo con clientes de la provincia del 

Guayas sino también en la región Sierra siendo clientes locales y otros exportadores puesto que 

los productos que se venden son envases de cartón y plástico, que sirve para envasar los 

productos que fabrican los clientes y estos a su vez los envían al exterior. 

 

 

 2.4 Procesos Internos De La Empresa 

 

Proceso de Importación de Materia Prima para el Proceso Productivo en Litotec S.A. 

 

 

        Según Moro “del  proceso de compra dependerá mucho  nuestro proceso de venta, 

tomando en cuenta  el Inicio, Influencia y el impacto que causemos a  los compradores y 

consumidores finales de nuestros productos” (Moro, 2011, p. 22). Es por esto que se hace 

necesario el análisis oportuno del proceso de importación, puesto que de este procedimiento 

depende que la elaboración de los productos se la realice de manera ordenada y sin ningún tipo 

de contratiempos. Además de conocer bajo qué régimen se está importando. 

 

           Para Flores la definición de Importación es “Aquella operación mediante el cual la 

mercadería extranjera puede permanecer en un tiempo y plazo determinado en territorios 

aduaneros bajo la modalidad que el dueño de dicha mercadería demuestre es la más idónea, 

conforme el uso y proceso de la misma, cumpliendo con las normas tributarias del país al que 

deseen ingresar” (Flores, 1993, p. 22). Una vez la compra esté autorizada por la Gerencia, se 

procede a solicitar la cotización al proveedor del exterior, cabe indicar que la programación de 
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la importación se la hace con antelación a la solicitud de compra por parte del cliente, ya que 

esta materia prima por ser importada demanda tiempo entre el envío de la misma.  

 

        Una vez la cotización este aprobada por la Gerencia y se haya hecho la orden de compra 

respectiva por parte del Dpto. de Compras, el Dpto. de Importación comienza a programar los 

gastos locales a los que se tienen que recurrir para la nacionalización de la mercadería. Cuando 

el Dpto. Contable reciba la factura del exterior, éste procede al registro respectivo, la factura 

por ser del exterior no grava IVA, pero en lugar de éste, se deben cancelar al Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador los respectivos Impuestos Aduaneros para proceder con la 

nacionalización de los bienes entre los cuales figura el Fodinfa, Ad-valorem e IVA, además de 

absorber los gastos locales tales. Las retenciones de IVA para estos gastos están entre el 10% 

para bienes, 20% para servicios y el 100% para honorarios. No hay que olvidar los gastos 

bancarios, entre ellos el ISD.  

 

TABLA 2  Gastos Locales para la Nacionalización de la Materia Prima Importada 

 

Gastos Locales Ret.% Fte Ret. 

IVA 

Aplicación de Seguros 1% del 10% de la 

prima 

20% 

Transporte de Contenedores 1% NA 

Honorarios Profesionales 10% 100% 

Almacenaje 2% 20% 

Servicio de trámites internos  

en Aduana 

2% 20% 

Impuesto a la Salida de 

Divisas 

NA 5% 

 

Fuente: Trabajo de Campo  Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy 
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        La principal materia prima importada es el papel y la cartulina que vienen en dos 

presentaciones: la primera que es en Bobinas y la segunda que es el papel cortado. Para el caso 

de las bobinas, Litotec S.A. cuenta con un proveedor altamente calificado para el corte de la 

cartulina o el papel según las medidas requeridas para el trabajo que se vaya a realizar, la 

retención  del IVA para este servicio es del 70%. Se adjunta el gráfico con los pasos antes 

expuestos, para un mejor análisis de los procesos en el anexo 8. 

 

Una vez concluido el proceso de la compra, importación y el corte de las bobinas, se 

empieza a programar el uso de los recursos para empezar la producción propiamente dicha. 

Esto es, el uso adecuado de las maquinarias, la mano de obra, el tiempo en el que se va a realizar 

la producción, entre otros.  Debido al extenso proceso productivo por el cual tiene que pasar la 

Materia prima, Litotec S.A. envía a hacer trabajos a terceros, tales como el pegado manual y 

armado de cajas ya impresas, la impresión de UV según el tipo de trabajo a realizar, entre otros.  

 

Según la cantidad requerida por el cliente, se definen los lotes de la mercadería a 

entregar,  sin antes pasar por el proceso de Gestión de Control de Calidad. Según Mantilla, las 

Certificaciones Internacionales “son aquellas que exigen un nivel más alto de preparación y 

estándares de cumplimiento basado en Normas Internacionales de Calidad” (Mantilla, 2013, p. 

25), es por esto que la compañía cuenta con la certificación ISO 9001:2000 desde Septiembre 

del año 2004, la empresa certificadora es DetNorske Veritas S.A. (DNV) de Buenos Aires, se 

adjunta la Certificación en el Anexo 7. Una vez concluido el proceso de Calidad, se embarcan 

las cajas con la mercadería para el respectivo envío al cliente. Este proceso se lleva a cabo en 

la Bodega de Producto terminado, quien también es el encargado de la emisión de la Guía de 

Remisión para el transporte. 
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A pesar de que Litotec S.A. cuente con dos camiones y el personal necesario para el 

envío de la mercancía, también cuenta con un proveedor para el transporte a provincias y 

demás, según el programa establecido por el Dpto. de Planificación. A continuación, se 

presenta en el siguiente gráfico los procesos productivos, desde la compra de Materia prima 

loca e importada hasta el empaque y transporte de la misma, a continuación se presenta un 

gráfico de todos los procesos que comprende el proceso productivo: 

 

GRAFICO 1  Proceso De Producción Litotec S.A 

 
 

            

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo   Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy 
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 2.5 Proceso De Venta En Litotec S.A. 

 

            Una vez generada la Guía de Remisión por la Bodega de Producto Terminado, el Dpto. 

de Contabilidad se encarga de la emisión y envío de la correspondiente factura al cliente. En 

muchas ocasiones la factura es enviada junto con el despacho pero en otras, según el cliente, la 

factura es enviada por servicio de Courier. Cabe señalar que la facturación es electrónica. La 

compañía cuenta con clientes que en su gran mayoría son Contribuyentes Especiales y algunos 

tienen la calidad de Exportadores, por lo que la aplicación de la retención del IVA oscila entre 

el 10%, 20% y el 100%.  

 

     El comprobante de retención llega a las oficinas de Litotec S.A. semanas después de haber 

generado la factura, en otras ocasiones se las recepta en el correo electrónico o se las descarga 

desde el portal WEB del cliente. Una vez ingresada la retención, ésta se la registra como un 

abono a la deuda del cliente para una mejor apreciación del proceso se adjunta el grafico en los 

anexos. Los créditos otorgados a los clientes oscilan entre los 15 y 90 días además de aquellas 

ventas que se las hacen de contado. Según la data de la recuperación de cartera se define a 

continuación los créditos existentes en la actualidad (año 2015) y el porcentaje de clientes a los 

que les han sido otorgados aquellos créditos. El gráfico del proceso de Venta se lo adjunta en 

el Anexo 9. 

TABLA 3 Créditos a clientes según Cartera Diciembre 2015 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy 

% de Clientes Crédito 

9% Contado 

8% 90 

17% 60 

24% 45 

3% 15 

39% 30 
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2.6  Comparación De Los Procesos De Compra Y Venta Entre Los Años 

2014 Y 2015 

 
El proceso productivo encasilla una serie de procedimientos a seguir tanto para la 

compra como para la venta. Como se pudo apreciar, todo nace en el Dpto. de Planificación, ya 

que es éste es el encargado de proyectar la cantidad de Materia Prima que será necesaria utilizar 

en la producción y a su vez define las fechas de entrega. Como ya es de conocimiento, debido 

al cambio que se suscitó entre el año 2014 y el año 2015, las aplicaciones de retenciones por 

IVA sufrieron cambios en cuanto al porcentaje, por lo que el proceso de compra-venta en la 

compañía se vio afectado en materia económica. Hasta el año 2014, retuvo en IVA a sus 

proveedores de materia prima un 30%, ya que para ese año sólo regía este porcentaje, mientras 

que, en el año 2015, la empresa retuvo el 10% a contribuyentes especiales y 30% a Otras 

Sociedades. 

 

 

Para el caso de las ventas, el cambio entre un año y otro fue afectado de una manera 

bastante considerable, es decir, para el año 2014, a la compañía no le aplicaban ningún tipo de 

retención sobre el IVA, puesto que es Contribuyente Especial, pero en el año 2015, las 

retenciones efectuadas a Litotec S.A. están en el 10%, 20% y el 100% para el caso de las 

exportadoras. A pesar de que las retenciones del IVA efectuadas a la compañía se las pueda 

utilizar como crédito tributario para la declaración del IVA, el crédito tributario no es lo 

suficiente para que la compañía se pueda apalancar económicamente para el siguiente periodo 

fiscal. 
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2.7 Descripción De La Compras Y Ventas Año 2014 Y 2015 

La industria gráfica Litotec S.A., es catalogada como contribuyente especial por el SRI 

y que como muchas en Ecuador es gravemente afectada por esta nueva reforma, puesto que del 

total de los clientes un número considerable son contribuyentes especiales sin contar que de 

estos tipos de contribuyentes, los más importantes son empresas exportadoras y que según la 

Ley, para este tipo de transacciones, el porcentaje de retención de IVA es del 100%, dando 

como resultado a todo esto una menor recaudación por las ventas en comparación con el año 

anterior. A continuación, se presenta en la siguiente tabla una muestra de 10 clientes a los que 

Litotec S.A vende según el tipo de Sociedad. 

 

 

TABLA 4  Principales Clientes Litotec  S.A.  - Año 2015 

 

TIPO DE  

SOCIEDAD 

RAZON SOCIAL  

Exportador Cervecería Nacional CN S. A. 

Exportador Confiteca C.A. 

Exportador Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. 

Exportador Ecuavegetal S.A.  

Exportador Eurofish S.A. 

Exportador Galapesca S.A. 

Especial Kellogg Ecuador C. LTDA. Ecuakellogg  

Especial La Fabril S.A. 

Exportador Sálica del Ecuador S. A. 

Exportador Seafman C.A. 

 

Fuente: Trabajo de Campo  Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy 

 

 

Entre los principales productos que elabora Litotec S.A. están las etiquetas y los 

cartones que son vendidos a los clientes. Entre los principales clientes de la compañía están: 

Kellogg Ecuador C. LTDA, Unilever Andina del Ecuador S.A., Procesadora Nacional De 
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Alimentos C.A. Pronaca, La Fabril S.A., Galapesca S.A., Heladosa S.A., Cervecería Nacional, 

entre otros, que en su mayoría los pedidos son de millones de etiquetas y miles de cajas. Así 

mismo, Litotec S.A. tiene proveedores de materia prima altamente calificados tales como: 

Productora Cartonera S.A, Proveedora de Papeles Andina S.A. Propandina, Papelera Nacional 

S.A. entre otros, para elaboración de cartones, Ecuaflex S.A. principal proveedor para la 

adquisición de la tinta para las impresiones y en especial se tiene a los proveedores del exterior 

puesto que se tiene un gran porcentaje de materia prima importada desde España, Chile, EEUU 

y China.  

 

TABLA 5   Principales Proveedores De Materia Prima Litotec S.A. 

 

TIPO DE  

SOCIEDAD 

RAZON SOCIAL  

Especial Productora Cartonera S.A 

Especial Proveedora de Papeles Andina S.A. Propandina 

Especial Papelera Nacional S.A 

Otros Ecuaflex S.A 

Especial GraphicSource S.A. 

Exterior Torraspapel S.A. 

Exterior Cartulinas CMPC 

Exterior Yuyao INC 

 

Fuente: Trabajo de Campo  Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy 

 

 

Para Kiyosaki “Ajustarse a las necesidades de los clientes garantizara un cierre en el 

ciclo de la venta más satisfactorio” (Kiyosaki, 2014, p. 30), es por esta razón es que se necesita 

ser lo más condescendiente con los clientes en cuanto a las necesidades y solicitudes de los 

productos que se venden. Cabe señalar que Litotec S.A. tiene grandes competidores que están 

a la mira de todos los altibajos que puede tener la compañía, entre los principales competidores 

se tiene: Poligráfica S.A., Artes Gráficas Senefelder S.A., entre otros.  



21 

 

 

En el 2014 el efecto por retención del IVA que los clientes efectúan por las ventas 

generadas fue de $ 0.00 dólares, esto se debe a que en este año aún no rige la normativa 

tributaria. Es decir que hasta este año, los contribuyentes especiales tenían la obligación de 

retener a los demás contribuyentes excepto a las entidades públicas y a los demás 

contribuyentes especiales, según como se detalló en la ilustración 1 ubicada en páginas 

anteriores. A continuación se detalla la tabla de las ventas realizadas en este periodo fiscal. 

 

TABLA 6    Tabla De Ventas Y Retenciones De IVA Por  Clientes  Año 2014 

 

Tipo PROVEEDOR B.I  Venta IVA Ret. IVA 

Especial Confiteca C.A. $  304.405,85  $   36.528,75   $     -    

Especial Conservas Isabel S.A. $  459.724,25  $   55.166,91   $     -    

Especial Eurofish S.A. $  610.585,88  $   73.270,30   $     -    

Exportador Galapesca S.A. $1.954.508,67  $ 160.778,87   $     -   

Exportador Kellogg Ecuador  $   668.491,73  $   80.219,04   $     -    

Especial La Fabril S.A. $   594.659,83  $   71.358,94   $     -    

Especial Pusuqui Grande y 

Anexos  

$   309.887,56  $   37.186,52   $     -    

Especial Sálica del Ecuador SA $   711.064,66  $   85.327,81   $     -    

Especial Seafman C.A. $   556.978,32  $   66.837,42   $     -    

-  Otros $4.075.478,04  $ 425.451,41   $     -     
Total $10.245.784,79  $1.092.125,97   $     -    

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy 

 

En el 2015 la situación cambia, puesto que la Retenciones en el último año afectaría en un valor 

de $567.794,31 a la liquidez, esto causa el no poder cubrir los pasivos de la compañía para lo 

cual se analizará de qué manera se puede solucionar esta afectación causada por el cambio del 

Régimen Tributario en el Ecuador. En la siguiente tabla se puede apreciar de manera muy 

detallada según una muestra representativa de ventas el valor de IVA cobrado y el valor 
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retenido a este IVA para el año 2014 y 2015. Cabe recordar, que para este periodo fiscal la 

administración tributaria hizo varias reformas en cuanto a los porcentajes de retención de IVA. 

 

TABLA 7   Ventas Y Retenciones De IVA Por Clientes – Año 2015 

 
Tipo PROVEEDOR Venta sin IVA IVA Valor Ret. 

IVA 

Partic.  

venta 

Exportador Galapesca S.A. $ 2,224.493,60   $267.043,05   $159.489,70  21,65% 

Exportador Sálica del Ecuador  $    601.021,07   $  72.097,72   $  61.172,77  5,85% 

Exportador Seafman C.A. $    489.835,22   $  56.981,81   $  59.025,60  4,77% 

Varios Demás $ 2,988.105,02   $ 234.728,38   $  47.671,86  29,08% 

Exportador Conservas Isabel  $    390.547,30   $  46.865,68   $  46.865,68  3,80% 

Exportador Eurofish S.A. $    419.981,54   $  50.397,79   $  43.740,05  4,09% 

Exportador INEPACA $    348.141,18   $  41.773,76   $  41.773,76  3,39% 

Exportador Ecuavegetal S.A. $    300.311,92   $  36.037,42   $  34.795,06  2,92% 

Especial La Fabril S.A. $    625.612,58   $  75.073,40   $  24.301,52  6,09% 

Exportador Confiteca C.A. $    317.369,42   $  38.084,32   $  20.263,93  3,09% 

Especial Kellogg Ecuador  $    890.098,17   $106.811,83   $ 14.098,29  8,66% 

Especial Copromar C. Ltda. $    205.711,74   $  24.685,40   $    6.838,36  2,00% 

Especial Industrial Surindu  $    231.953,00   $  27.834,35   $    4.457,58  2,26% 

Especial Cervecería Nacional $    240.956,30   $  28.914,76   $    3.300,15  2,35% 

TOTAL 
 

$10.274.138,06   $1107.329,67   $567.794,31  100,00 

 

Fuente: Trabajo de Campo  Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy 

 
 
 

GRAFICO 2           Retenciones De IVA Por Clientes   Año 2015 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy 
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Como ya se explicó, el IVA cobrado es un impuesto indirecto que se percibe mediante 

la facturación por las ventas o prestaciones de servicio, pero que mensual o semestralmente se 

lo paga al SRI después de que se merme con el IVA que se paga por las adquisiciones con 

derecho a crédito tributario. Sin embargo, al momento de efectuar el cobro por la venta, los 

contribuyentes especiales para el año 2014 recaudaban el valor total de lo facturado incluyendo 

el IVA y lo único que se descontaba era el valor por la retención en la fuente, esto quiere decir 

que hasta que se efectuara la debida declaración ante el SRI, el valor del IVA facturado y 

cobrado solventaba ciertos gastos propios del giro ordinario de la compañía. 

 

Para el año 2015 esta figura cambia y los contribuyentes especiales ya no gozan con el 

beneficio de la no retención del IVA, es decir, que para este periodo cuando se genera el cobro 

por la venta efectuada al cliente que es también contribuyente especial o exportador  se 

percibirá finalmente el valor total de la factura menos el valor por retención en la fuente y del 

IVA. Después lo ya expuesto, se puede concluir que la empresa en este periodo fiscal, dejó de 

percibir para su liquidez (hasta su respectiva declaración mensual al SRI), el 51.28% del total 

del IVA. 

 

GRAFICO 3         IVA QUE SE DEJÓ DE PERCIBIR 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy 
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3  RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CASO 

 

 3.1  Análisis de las Recaudaciones vs desembolsos generados por Pagos de 

Impuestos 

 

3.1.1 Recaudaciones (Ingresos) Por Ventas 

 

Como lo indica Santiago Mayor “La recaudación es aquella cantidad que se disponga 

sobre esta, objeto de la venta del giro ordinario del negocio” ( Mayor, 2013, p. 34). Para el año 

2014, en los meses de enero, febrero y marzo específicamente, además de los cobros que se 

hicieron en dicho mes por las ventas realizadas en ese año, se recuperó parte de la cartera del 

año 2013 según el vencimiento del crédito, este valor asciende a $1´415,003.23 que equivale 

al 57% de la cartera total entre estos tres meses, de la misma manera, al cierre de este ejercicio 

fiscal quedaron deudas pendientes de cobro por el valor de $1´403,941.40. Para una mejor 

apreciación de la información sobre la que se está trabajando, en anexos se adjunta el Balance 

General de la Compañía además del Flujo de Caja. 

 

En resumen, se puede decir que del total recaudado para el año 2014 que corresponde 

a $11’542,982.35, el 10.84% representa el saldo pendiente de cobro para el año 2015 mientras 

que el 10.93% representa el valor recaudado en el primer trimestre del año 2014 que 

corresponde a deudas pendientes de cobro del año 2013 quedando un 78.23% que compete al 

total recaudado en el 2014 por ventas realizadas en ese mismo año. Para llegar a esta conclusión 

se realizó un estudio de rotación de Cuentas por cobrar ya que es de vital importancia, tal y 

como indica Santandrew, “Analizar la rotación de nuestras cuentas por cobrar y la evolución 

que ha experimentado la cartera de clientes, respecto a la disciplina en el pago es de suma 
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importancia al momento de analizar la falta o no de flujo de efectivo”  (Santandrew, 2009, p. 

35). 

 

GRAFICO 4          Participación Por Tipo De Recaudación Año 2014 

 

Fuente: Trabajo de Campo  Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy 

 

 

Por otro lado, para el año 2015 se obtuvo la cantidad de $ 10´274,138.06 en el total de 

ventas que equivale a un 0.28% más que las ventas del año anterior, pero que sin embargo la 

recaudación fue menor en comparación con el año 2014. A continuación, se analizan las 

recaudaciones para el año 2015 y se percibe que en los meses Enero, febrero y marzo se recaudó 

la deuda pendiente del año 2014 que equivale al 60% de la cartera total de estos tres meses. En 

la misma forma, al cierre del año 2015 quedaron deudas pendientes por temas de vencimientos 

que no fueron recaudadas en ese periodo, este valor es de $1´666,646.32 que se esperan ser 

cobrados en el año 2016. 

 

Es decir que del total recaudado para el año 2015 que asciende a $10’479.178,18, el 

15.90% corresponde a los cobros pendientes de ese año que por vencimiento serán recaudadas 

en el año 2016, mientras que el 13.40% equivalen a las recaudaciones que se hicieron en el 

primer trimestre del año 2015 pero que atañen a recaudaciones pendientes de cobro del año 

78,23%

10,93%

10,84% Pendiente de         

Recaudar
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2014, es decir que sólo queda un 70.70% para las recaudaciones que corresponden a las ventas 

realizadas del año 2015. Se detalla a continuación: 

 

TABLA 8      Recaudación  Año 2015 

 

Total Recaudado   Sólo año 2015  
 Recaudación de  

Años anteriores  

 Pendiente de 

Recaudar  

 $  10.479.178,18   $    9.075.236,78   $    1.403.941,40   $        1.666.646,32  
 

Fuente: Trabajo de Campo   Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy 

  

 

 

Grafico 5     Participación por tipo de recaudación Año 2015 

 
Fuente: Trabajo de Campo  Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy 

 

 

Es necesario hacer énfasis que la diferencia por recaudaciones generadas por las ventas 

del periodo es bastante significativa, es decir, para el 2014 el total de recaudación es de $ 

11’542.982,35 mientras que en el 2015 se obtuvo una recaudación de $10’479.178,18, de esto 

se obtiene una diferencia entre ambos años de $1’063.804,17, es decir, en el 2014 se recaudó 

10.15% más que en el 2015. Esto se da por dos factores de suma importancia, primero por el 

efecto de la retención ya que para el año 2015 del valor de la venta, además de mermar el valor 

por la retención de la fuente, se descuenta también el valor de la retención del IVA y segundo 
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por la no cancelación en los tiempos oportunos por parte de los clientes. A continuación se 

presenta la tabla de variaciones entre los años 2015 y 2014. 

 

TABLA 9      Variaciones En Recaudaciones De Los Años 2014 Y 2015 

 
 

Recaudación 2014   Recaudación 2015   Diferencia a favor 
año 2014  

 Variación 
Porcentual  

 $        11.542.982,35   $        10.479.178,18   $          1.063.804,17  10,15% 

 
Fuente: Trabajo de Campo  Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy 

 

 

3.1.2 Impuestos.- 

En el flujo de efectivo de la compañía se detalla de manera muy generalizada el pago de 

los impuestos, estos comprenden: la declaración mensual de IVA (104); la declaración mensual 

de retenciones en la fuente (103); las Tasas por permisos municipales; los permisos de 

funcionamiento (Cuerpo de Bomberos); los permisos de circulación y matricula de los 

camiones de la compañía y la contribución a la Superintendencia de Compañías, pero no hay 

que olvidar que esta investigación se centra únicamente en los pagos por declaraciones de IVA 

(104). 

 

El autor del libro Introducción a la Economía y Macroeconomía afirma que “Un factor 

esencial al crecimiento económico es que la inversión se financia con el ahorro” (Wells & 

Krugman, 2007, p. 38), motivo por el cual  el presente trabajo estudia y analiza el pago por 

retenciones del IVA entre el año 2014 y el año 2015 y el efecto negativo que tuvo el último en 

el periodo fiscal. Para esto, se detallan los valores de los pagos por la Declaración del IVA 



28 

 

 

durante el año 2014 en donde se aplica el beneficio por los créditos tributarios cuando 

correspondan con los respectivos gráficos se los hace a continuación: 

 

TABLA 10     Declaración De IVA Por Mes Año 2014 

 
 

Mes 

IVA  

a Liquidar en el 

mes por ventas  

(A) 

IVA  

Compras (Crédito 

Tributario) 

(B) 

Crédito 

Tributario por 

Compras 

C = (B-A) 

Impuesto 

Causado 

D = (B-A) 

Retenciones 

efectuadas  

a Litotec S.A. 

( E ) 

Retenciones 

efectuadas  

por Litotec S.A. 

(F) 

Total valor 

Declarado 

( D + F) 

Enero  $          75.216,19   $        109.168,02   $          33.951,83   $                -     $                -     $   8.645,43   $   8.645,43  

Febrero  $          70.238,47   $          86.331,43   $          50.044,79   $                -     $                -     $   9.282,10   $   9.282,10  

Marzo  $          85.554,91   $          52.847,79   $          17.337,67   $                -     $                -     $   9.007,12   $   9.007,12  

Abril  $          91.585,76   $          61.975,26   $                -     $   12.272,83   $                -     $   9.483,02   $ 21.755,85  

Mayo  $          96.917,54   $          57.027,86   $                -     $   39.889,68   $                -     $ 10.528,81   $ 50.418,49  

Junio  $          97.014,44   $          79.277,42   $                -     $   17.737,02   $                -     $   9.486,61   $ 27.223,63  

Julio  $          79.559,65   $          78.904,01   $                -     $        655,64   $                -     $ 11.117,48   $ 11.773,12  

Agosto  $        110.520,61   $          45.139,27   $                -     $   65.381,34   $                -     $ 10.395,41   $ 75.776,75  

Septiembre  $        103.674,15   $          68.196,66   $                -     $   35.477,49   $                -     $   9.111,15   $ 44.588,64  

Octubre  $        112.132,43   $          85.128,80   $                -     $   27.003,63   $                -     $   8.973,26   $ 35.976,89  

Noviembre  $          80.533,75   $          57.770,88   $                -     $   22.762,87   $                -     $   9.339,98   $ 32.102,85  

Diciembre  $          83.659,29   $          54.804,97   $                -     $   28.854,32   $                -     $   9.333,20   $ 38.187,52  

Total  $    1.086.607,19   $        836.572,37    $ 250.034,81   $                -     $114.703,57   $364.738,38  

 

 

Fuente: Trabajo de Campo   Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy 

 

 

 

Como se puede observar, los pagos por Declaración de Impuestos (104) se acrecientan 

a partir del mes de mayo debido a que el Crédito tributario por adquisiciones que se generó por 

las importaciones gravadas de Activos Fijos en los meses de Enero y Febrero por el valor de 

$742,949.05 va disminuyendo con el pasar de los meses hasta que se comienza a generar el 

Impuesto por percepción. La carencia de crédito tributario para este año afecta en gran medida 

para el cálculo de este impuesto ya que genera altos valores a cancelar; nótese que en la 

columna del crédito tributario por retenciones de IVA en todo el año es por el valor de $0.00  

puesto que para este año aún no rige la normativa tributaria que se estudia. A continuación, se 

grafica las variaciones de los valores a pagar en el 2014. 
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GRAFICO 6       Declaración De IVA Por Mes - Año 2014 

 
 

 

Fuente: Trabajo de Campo  Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy 

 

A pesar de que en este año no se retenía el IVA entre contribuyentes especiales, se 

puede apreciar que el pago total en este periodo fiscal por la Declaración de IVA es bastante 

alto puesto que alcanzan los $ 364,738.38, cifra que es bastante cuantiosa considerando que 

este valor es solo una parte del gran total de impuestos cancelados en este año considerados en 

el flujo de caja, es decir, que de $605.193,55 que corresponden a todos los impuestos, el 38% 

concierne al pago de la Declaración del 104; este porcentaje es bastante significativo. 

 

GRAFICO 7        Pago Total De Impuestos vs Declaración 104  - Año 2014 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy 
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A pesar de la cifra cancelada por concepto de Declaración de IVA, es necesario recalcar 

que hasta el mes de Mayo del 2015, la empresa Litotec S.A. contó con un espacio de tiempo 

entre el cobro total del IVA, puesto que hasta esta fecha no se aplicaba la retención del IVA (el 

100% para el caso de ventas a exportadores), y el pago del mismo que para el caso de esta 

compañía es el 10 del mes siguiente según el noveno dígito del RUC. Este espacio de tiempo 

le otorgó a la industria liquidez de efectivo para realizar los pagos a terceros. 

 

 En el año 2015 comenzó a regir la normativa tributaria que incluyó la obligación 

realizar retenciones al IVA por todas las transacciones realizadas entre contribuyentes 

especiales y exportadores. A pesar de contar con un crédito tributario por concepto de 

retenciones de IVA que generan los clientes a Litotec S.A., esto no exime que la compañía 

haya adeudado y desembolsado más dinero a favor del fisco en comparación con el año 2014. 

A continuación se grafican los valores declarados en el Formulario 104 de manera mensual por 

el Año 2015. 

 

TABLA 11     Declaración De IVA Por Mes Año 2015 

 

Mes 

IVA  

a Liquidar en el 

mes por ventas  

(A) 

IVA  

Compras 

(Crédito 

Tributario) 

(B) 

Crédito 

Tributario por 

Compras 

C = (B-A) 

Impto. 

Causado 

(Agente de 

Percepción) 

D = (B-A) 

Retenciones 

efectuadas  

a Litotec  

( E ) 

Crédito 

Tributario por 

Retenciones 

(E-D) 

Retenciones 

efectuadas  

por Litotec 

(Valor 

declarado) 

Enero $    85.789,95  $ 84.036,39  $                   -    $    1.753,56  $  55.710,11   $   53.956,55   $  12.696,81  

Febrero $    73.749,10  $ 31.320,09  $                   -    $  42.429,01  $  59.473,87   $   71.001,41   $  14.062,50  

Marzo $    88.996,14  $ 82.775,38  $                   -    $    6.220,76  $  79.073,32   $ 143.853,97   $  14.521,97  

Abril $    96.569,11  $ 31.558,43  $                   -    $  65.010,68  $  25.825,43   $ 104.668,72   $    9.524,87  

Mayo $    93.445,64  $ 58.936,23  $                   -    $  34.509,41  $  18.197,80   $   88.357,11   $   11.866,78  

Junio $    76.943,62  $ 87.483,72  $      10.540,10  $            -    $  37.137,17   $ 125.494,28   $  15.922,49  

Julio $    88.051,75  $ 61.089,84  $                   -    $  26.961,91  $  54.871,06   $ 163.943,53   $  13.447,97  

Agosto $    97.845,63  $ 37.312,09  $                   -    $  60.533,54  $  53.789,38   $  157.199,37   $  12.012,28  

Sept. $  199.273,75  $ 59.615,72  $                   -    $139.658,03  $  48.979,15   $    66.520,50   $  14.671,70  

Octubre $    90.059,94  $ 80.462,37  $                   -    $    9.597,57  $  48.419,32   $  105.342,25   $  12.555,45  

Nov. $    77.994,87  $ 66.528,94  $                   -    $  11.465,93  $  44.482,29   $ 138.358,62   $  11.958,07  

Dic. $   102.854,52  $ 40.098,36  $                   -    $  62.756,16  $  41.835,41   $ 117.437,87   $  15.441,57  

Total $1.171.574,02  $721.217,56   $460.896,56  $567.794,31    $158.682,46  

 

Fuente: Trabajo de Campo  Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy 
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     Como se puede observar, a diciembre del 2015, la compañía cerró sus estados financieros 

con un valor de $117,437.87 por concepto de crédito tributario por Retenciones a favor, 

mientras que tuvo un total de desembolso por $158,682.46 que corresponde a los valores 

retenidos por concepto de compras. Hay que tener en consideración que a pesar del desembolso 

que se realizó al fisco, la compañía obtuvo por Impuesto causado como agente de percepción 

el valor de $460,896.56 que aunque no se cancelaron directamente, se mermó del crédito 

tributario por compas y retenciones; es decir, la empresa dejó de percibir $158,682.46 

cancelados directamente más $460,896.56 puesto que se lo aminoró con el crédito tributario 

que se originó en el mes, esto demuestra que esta cantidad ya no será devuelta por el SRI.  A 

continuación se grafican los detalles de la declaración mensualizada del 2015 y los valores que 

se dejaron de percibir. 

 

TABLA 12     Total De Desembolso Neto Año 2015 

 
Descripción Valor 

Valor Pagado en declaraciones  $             158.682,46  

Valor que se dejó de percibir como agente de percepción  $             460.896,56  

Total de desembolso neto   $             619.579,02  

 
Fuente: Trabajo de Campo  Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy 

 

 

 

GRAFICO 8     Pagos mensuales por Declaración de IVA Año 2015  

 

Fuente: Trabajo de Campo  Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy 
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3.2  Análisis y Comparación de los Resultados por Años 2014 y 2015 

 
 
 

Como ya se explicó en párrafos anteriores, el valor neto que la compañía Litotec S.A. 

desembolsa en el año 2015 es de $ 619.579,02 mientras que en el año 2014 el valor que la 

empresa dejó de percibir fue de $ 364.738,38, es decir que para el año 2015 la compañía 

desembolsó $ 254.840,64 más en consideración con el año anterior. Esto es debido a la 

aplicación de la nueva reforma tributaria puesto que el aumento de valor por retención de IVA 

a los proveedores entre un año y otro asciende a $ 43.978,89 además del aumento significativo 

de las ventas que ocasiona que el IVA a liquidar aumente en $84,966.82 mientras que el IVA 

pagado en compras que sustentan crédito tributario decrecen en un valor de $ 115,354.81; es 

decir, en el año 2015 se obtuvo un IVA cobrado mayor al IVA pagado en comparación con el 

año 2014. 

 

 

GRAFICO 9   Variaciones por pago en Declaración de IVA Años 2014 vs 2015 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy  
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 4 PROPUESTA 

 

 4.1 Titulo de la Propuesta 
 

 

Cambio de Régimen de importación: Importación para el consumo a Régimen de Depósito 

Industrial. 

 

 4.2 Presentación de la Propuesta 
 

 

La liquidez de una empresa para el Autor del Libro Análisis y Liquidez Endeudamiento y 

Valor, constituye “La capacidad de pagar las obligaciones que la empresa ha contraído en 

momentos concretos de vencimiento” (Monzon., 2015, p. 44). Para elaborar una propuesta es 

necesario tener en cuenta que la empresa Litotec S.A., como ya se explicó en líneas anteriores 

obtiene la Materia Prima de manera local como es en el caso de las tintas, cartones para envío 

del producto final y adhesivos; en el caso del papel y la cartulina que es el material más 

importante para la elaboración del producto terminado se la importa desde el exterior bajo el 

régimen de consumo. Se considera también que, del total de las ventas, un 52.48% pertenecen 

a ventas realizadas a exportadores. 

 

Si la compañía llega a cambiar el régimen para las importaciones destinadas a la 

elaboración de productos que se vendan a clientes exportadores, además de ahorrarse los 

impuestos aduaneros que desembolsa con el régimen bajo consumo, entre ellos el IVA, ya no 

tendría que generar sus ventas con el 12% del IVA y así evitaría la retención del mismo, pero 

a cambio de esto generaría un crédito tributario por adquisiciones ya que al comprar con la 
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misma magnitud y vender con tarifa 12% en menor proporción se estaría generando un IVA 

pagado mayor al IVA cobrado. 

 

Hay que dejar claro que no se puede cambiar la normativa tributaria vigente y que lo 

único que las entidades pueden hacer es buscar estrategias tributarias apegándose siempre a la 

ley sin recurrir a elusiones ni evasiones que permita a la compañía sobrellevar su fluidez 

económica de la mejor manera para no verse envuelta en aprietos financieros y caer en no pagos 

a obligaciones de toda índole. Tal y como la Universidad de Texas en cuanto a la Evasión 

“Delito que daña nuestra economía e impide el desarrollo de nuestro país”  (CONCYTEC, 

1990, p. 44). La propuesta expuesta tiene el objetivo de buscar de la mejor manera planeaciones 

o estrategias tributarias con el fin de mejorar la rentabilidad en un futuro en base a las 

experiencias suscitadas. 

 

 

 4.3 Descripción de la Propuesta e Implementación de la misma 

 

Antes de exponer el impacto positivo en las ventas y declaraciones de impuestos, se debe 

citar al Reglamento al Título facilitación Aduanera del Código de Producción, Comercio e 

Inversiones que conceptualiza al Régimen como “…un régimen especial aduanero, mediante 

el cual las mercancías importadas son almacenadas por un período determinado sin el pago de 

derechos e impuestos y recargos aplicables…”. Es decir, que si Litotec S.A. se acoge a éste 

régimen, estará exonerado del pago de impuestos aduaneros, entre ellos del IVA, además del 

beneficio de facturar con tarifa 0%. 

 

El cambio de régimen propuesto, le permitirá a la compañía obtener de manera estratégica 

crédito tributario por adquisiciones y que sumado al crédito tributario que se genera por las 
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retenciones de IVA que la entidad seguirá teniendo por los demás clientes que son 

contribuyentes especiales, con esta modalidad se llegará a tener el doble del crédito tributario 

que se obtuvo en el año 2015 y gracias a esto se podrá solicitar la respectiva devolución para 

lograr un apalancamiento para el siguiente periodo fiscal. 

 

Además del beneficio ya expuesto, se tendrán también otros beneficios en cuanto a los 

procesos internos de la compañía tales como el ahorro en el gasto que se genera el recuperar 

los comprobantes de retención antes de la fecha para la declaración mensual, esto es tiempo 

que se invierte operativamente, entre otros, y se logrará tener clientes más tranquilos al tener 

una facturación de 0% de IVA ya que ellos también tendrán un ahorro impositivo en cuanto a 

las declaraciones mensuales. 

 

 4.4 Tipos de Depósitos Aduaneros 

 

Depósitos aduaneros Comerciales.- La mercadería importada no sufre transformación 

alguna y estos pueden ser Depósitos aduaneros privados que son aquellos cuyas mercancías se 

importan para uso exclusivo de su titular y Depósitos aduaneros Públicos que son aquellos que 

pueden almacenar mercancías que son de propiedad de terceros. 

 

 

Depósitos Aduaneros Industriales. – Bajo este esquema, las mercancías importadas se 

almacenan para su transformación convirtiéndose en un producto final. 

 

Una vez conceptualizado el Régimen de Depósito Industrial según como lo indica la Ley, 

es necesario enfatizar que este Régimen sólo aplica para importaciones de mercancías que una 
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vez estén transformadas en el producto final éstas tienen que ser exportadas por el cliente del 

importador.  Es por eso que Litotec S.A. no se podrá cambiar de Régimen a un 100% ya que la 

cartera de los clientes que maneja no son sólo exportadores, pero puede hacer la aplicación de 

este régimen para las importaciones de Materia prima que se utilice para el producto final que 

se le venda al cliente exportador. 

 

En el caso de importación de régimen a consumo, además de los gastos locales de 

desaduanización se deben de cancelar los impuestos aduaneros, entre ellos el IVA, pero en el 

caso del régimen bajo depósito industrial, la compañía solo cancela una tasa que generalmente 

es de $40.00, además de la póliza de seguro a favor de la SENAE como garantía aduanera que 

la hace por una sola vez.  

 

Entre los requisitos de la SENAE que se podrá encontrar adjunta en los anexos, se 

establecen que además de la garantía aduanera, la empresa debe llevar un registro (kardex) de 

los movimientos que tiene la mercancía importada bajo este régimen desde su llegada a bodega 

hasta la venta del producto final. La SENAE cruzará los valores de la venta local vs los valores 

que el cliente exporte para sus respectivos controles. 

 

Para el éxito de esta propuesta, se ha realizado una planeación tributaria proyectada al año 

2016, tomando como referencia los valores de las declaraciones del año 2015 disminuyendo 

las ventas tarifa 12% en un 52.48% y este mismo valor se lo ha agregado en las ventas 0% a 

fin de tener un escenario más real de los cambios propuestos para el mejoramiento de la fluidez 

económica de la compañía. A continuación se detallan las declaraciones mensuales y efecto en 

el crédito tributario. 
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DETERMINACION DECLARACION IVA ANUAL (SIN LA APALICACION DEL RÉGIMEN BAJO DEPÓSITO INDUSTRIAL) 
 

             
   Enero   Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Total 

Ventas locales (excluye AF) 
gravadas tarifa 12% 

      
668.117,39    

  
712.918,87    

  
836.149,16    748.334,27    676.435,48    666.491,85    845.392,38    885.748,00    930.580,30    750.499,51    649.957,21    857.121,04    9.227.745,46    

Ventas de AF gravadas 12% - - - - - - - - - - - - - 

Ventas locales (excluye AF) 0% que 
no dan derecho a CT 2.712,25    - 9.812,00    16.653,70    7.132,70    6.135,10    14.665,05    2.501,00    9.442,36    10.003,80    8.569,30    - 87.627,26    

Ventas de activos fijos gravadas 0% 

que no dan derecho a CT - - - - - - - - - - - - - 

Ventas locales (excluye AF)  0% que 

dan derecho a CT 52.419,30    5.425,12    42.315,37    46.516,98    110.641,92    64.508,75    72.647,86    109.749,92    105.519,69    77.746,52    84.827,73    87.896,18    860.215,34    

Ventas de AF gravadas 0% que dan 

derecho a crédito tributario 
- - - - - - - - - - - - - 

Exportaciones de bienes 
- - - - 48.060,00    15.345,00    34.965,00    180,00    - - - - 98.550,00    

Exportaciones de servicios - - - - - - - - - - - - - 
              

Total ventas y exportaciones 723.248,94    718.343,99    888.276,53    811.504,95    842.270,10    752.480,70    967.670,29    998.178,92    1045.542,35    838.249,83    743.354,24    945.017,22    10.274.138,06    

Total transferencias 12% a contado 
este mes 179.544,71    126.003,40    154.719,01    123.312,40    153.691,80    118.453,22    185.725,85    155.713,76    930.580,30    750.499,51    649.957,21    857.121,04    4.385.322,21    

Total transferencias gravadas 12% a 

crédito este mes 488.572,68    586.915,47    681.430,15    625.021,87    522.743,68    548.038,63    659.666,53    730.034,24    - - - - 4.842.423,25    

Total IVA generado 
80.174,09    85.550,26    100.337,90    89.800,11    81.172,26    79.979,02    101.447,09    106.289,76    111.669,64    90.059,94    77.994,87    102.854,52    1.107.329,46    

 
             

Impto a liquidar mes anterior 64.244,56    58.628,70    70.429,86    81.771,62    75.002,62    62.729,24    65.764,65    79.159,98    87.604,11    - - - 645.335,34    

Impto a liquidar mes actual 
21.545,39    15.120,40    18.566,28    

            
14.797,49    

                     
18.443,02    

               
14.214,38    

              
22.287,11    

              
18.685,65    

           
111.669,64    

             
90.059,94    

                
77.994,87    

               
102.854,52    

              
526.238,68    

Impto a liquidar prox mes 
              

58.628,70    

             

70.429,86    

                   

81.771,62    

            

75.002,62    

                     

62.729,24    

               

65.764,65    

              

79.159,96    

              

87.604,11    

                             

-      

                            

-      

                               

-      

                                

-      

              

581.090,76    

Total impto a liquidar en el mes 
              

85.789,95    

             

73.749,10    

                   

88.996,14    

            

96.569,11    

                     

93.445,64    

               

76.943,62    

              

88.051,75    

              

97.845,63    

           

199.273,75    

             

90.059,94    

                

77.994,87    

               

102.854,52    

           

1.171.574,02    
 

             

Factor de Proporcionalidad 
                    

0,9962    

                  

1,0000    

                        

0,9890    

                  

0,9795    

                          

0,9915    

                    

0,9918    

                   

0,9848    

                   

0,9975    

                   

0,9910    

                   

0,9881    

                      

0,9885    

                       

1,0000     
 

            - 

Adquisiciones y pagos(excluye AF) 

12 % (con crédito tributario  169.685,98    

          

157.202,55    

                

199.034,78    

          

164.433,09    

                  

179.295,16    

            

225.347,71    

           

187.674,51    

           

200.063,52    

           

196.516,65    

           

165.809,76    

              

201.024,58    

               

186.056,04    

           

2.232.144,33    

Adquisiciones locales de AF 12 

%(con crédito tributario  
                

2.991,00    

             

52.464,04    

                   

17.933,32    

            

21.196,27    

                     

34.934,98    

               

60.193,23    

              

54.246,13    

              

13.676,74    

              

22.160,49    

                

9.996,16    

                

51.205,15    

                 

52.288,97    

              

393.286,48    

Otras adquisiciones y pagos 12% ( 

sin derecho a crédito tributario ) 
              

32.595,08    

             

29.361,53    

                   

30.506,79    

            

25.563,47    

                     

41.407,86    

               

45.607,43    

              

34.832,27    

              

33.037,05    

              

50.532,82    

             

34.137,38    

                

33.306,43    

                 

55.607,69    

              

446.495,80    
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Importaciones de servicios 12% 
- - - - - - - - - - - - - 

Importaciones de bienes (excluye 

AF) gravados 12 %  
            

530.297,60    
             

51.334,16    
                

480.498,91    
            

82.861,66    
                  

281.115,50    
            

449.517,51    
           

271.698,75    
              

97.973,08    
           

282.632,32    
           

502.789,09    
              

308.628,00    
                 

95.808,00    
           

3.435.154,58    

Importaciones AF  gravadas 12 % 
- - - - - - 

                
3.320,08    - - - - - 

                   
3.320,08    

Importaciones de bienes (incluye 

AF) gravados 0% - - - - - - 

              

78.666,73    

              

80.969,24    

                   

375,00    

             

40.467,09    

                

81.229,09    

                 

40.466,57    

              

322.173,72    

Adquisiciones y pagos (incluye AF) 
gravados 0% 

              

45.947,88    

             

56.430,93    

                   

60.212,17    

            

51.664,80    

                     

89.251,08    

               

66.249,11    

              

58.759,57    

              

62.916,30    

              

65.251,27    

             

58.895,56    

                

50.998,81    

                 

56.538,99    

              

723.116,47    

Adquisiciones realizadas a 

contribuyente RISE  - - 
                        

300,00    - 
                               

2,50    
                       

13,00    
                      

10,00    - 
                   

206,05    
                     

39,75    
                        

19,00    
                         

75,00    
                      

665,30    

Total adquisiciones             

781.517,54    

          

346.793,21    

                

788.485,97    

          

345.719,29    

                  

626.007,08    

            

846.927,99    

           

689.208,04    

           

488.635,93    

           

617.674,60    

           

812.134,79    

              

726.411,06    

               

486.841,26    

           

7.556.356,76    

Total IVA generado por 

adquisiciones 
              

88.268,36    

             

34.843,47    

                   

87.356,86    

            

35.286,54    

                     

64.410,42    

               

93.679,91    

              

66.212,61    

              

41.370,05    

              

66.221,07    

             

85.527,89    

                

71.299,70    

                 

46.771,28    

              

781.248,15    
 

             

Crédito Tributario (Según Factor 

de Proporcionalidad) 
              

84.036,39    

             

31.320,09    

                   

82.775,38    

            

31.558,43    

                     

58.936,23    

               

87.483,72    

              

61.089,84    

              

37.312,09    

              

59.615,72    

             

80.462,37    

                

66.528,94    

                 

40.098,36    

              

721.217,56    
 

             

Impuesto Causado 1.753,56    42.429,01    6.220,76    65.010,68    34.509,41    - 26.961,91    60.533,54    139.658,02    9.597,57    11.465,92    62.756,16    460.896,54    

Crédito Tributario en el Periodo 
- - - - - 

               

10.540,10    - - - - - - 

                

10.540,10    
 

             

Cred Trib mes anterior x Compras - - - - - - 10.540,10    - - - - - 10.540,10    

Cred Trib mes anterior x Retenciones 
- 

             

53.956,55    

                   

71.001,41    

          

143.853,97    

                  

104.668,72    

               

88.357,11    

           

125.494,28    

           

163.943,53    

           

157.199,37    

             

66.520,50    

              

105.342,25    

               

138.358,62    

           

1.218.696,32    

Retenciones de IVA 
              

55.710,11    
             

59.473,87    
                   

79.073,32    
            

25.825,43    
                     

18.197,80    
               

37.137,17    
              

54.871,06    
              

53.789,38    
              

48.979,15    
             

48.419,32    
                

44.482,29    
                 

41.835,41    
              

567.794,31    

Crédito Tributario prox mes x 

Compras - - - - - 

               

10.540,10    - - - - - - 

                

10.540,10    

Crédito Tributario prox mes x 

Retenciones de IVA 
              

53.956,55    

             

71.001,41    

                

143.853,97    

          

104.668,72    

                     

88.357,11    

            

125.494,28    

           

163.943,53    

           

157.199,37    

              

66.520,50    

           

105.342,25    

              

138.358,62    

               

117.437,87    

           

1.336.134,19    

SUBTOTAL A PAGAR - - - - - - - - - - - - - 
 

             

Retención del 10% 
- - - - - 

                 

1.356,85    

                

1.339,77    

                   

907,94    

                   

789,53    

                   

588,70    

                  

1.657,99    

                       

561,94    

                   

7.202,72    

Retención del 20% 
- - - - - 

                    

341,88    

                   

330,71    

                   

646,89    

                   

583,57    

                   

623,69    

                      

461,75    

                       

298,14    

                   

3.286,63    

Retención del 30% 
                

3.729,99    

               

4.825,03    

                     

5.118,60    

               

1.832,19    

                       

1.744,22    

                 

2.889,58    

                

1.510,18    

                

1.939,16    

                

2.049,28    

                

1.788,50    

                  

1.436,69    

                    

4.455,97    

                

33.319,39    

Retención del 70% 
                

6.988,57    

               

7.041,86    

                     

7.127,76    

               

5.616,32    

                       

5.994,33    

                 

7.854,84    

                

6.540,70    

                

5.032,59    

                

7.657,24    

                

5.653,73    

                  

4.733,66    

                    

6.591,83    

                

76.833,43    

Retención del 100% 
                

1.978,25    
               

2.195,61    
                     

2.275,61    
               

2.076,36    
                       

4.128,23    
                 

3.479,34    
                

3.726,61    
                

3.485,70    
                

3.592,08    
                

3.900,83    
                  

3.667,98    
                    

3.533,69    
                

38.040,29    

Total a pagar por retención 
              

12.696,81    

             

14.062,50    

                   

14.521,97    

               

9.524,87    

                     

11.866,78    

               

15.922,49    

              

13.447,97    

              

12.012,28    

              

14.671,70    

             

12.555,45    

                

11.958,07    

                 

15.441,57    

              

158.682,46    

Total De Impto Al Valor Agregado 
              

12.696,81    

             

14.062,50    

                   

14.521,97    

               

9.524,87    

                     

11.866,78    

               

15.922,49    

              

13.447,97    

              

12.012,28    

              

14.671,70    

             

12.555,45    

                

11.958,07    

                 

15.441,57    

              

158.682,46    
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DETERMINACION DECLARACION IVA ANUAL (CON LA APALICACION DEL RÉGIMEN BAJO DEPÓSITO INDUSTRIAL) 

 
              

   Enero   Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov. Dic. Total Var. 

Ventas locales (excluye AF) 

gravadas tarifa 12% 
      

317.489,38    

        

338.779,05    

       

397.338,08    

       

355.608,45    

      

321.442,14    

     

316.716,93    

      

401.730,46    

      

420.907,45    

          

442.211,76    

          

356.637,37    

      

308.859,67    

       

407.303,92    

         

4.385.024,64    -52% 

Ventas de AF gravadas 12% - - - - - - - - - - - - -  

Ventas locales (excluye AF) 

0% que no dan derecho a CT 
          

2.712,25    - 

           

9.812,00    

         

16.653,70    

          

7.132,70    

         

6.135,10    

        

14.665,05    

          

2.501,00    

              

9.442,36    

            

10.003,80    

          

8.569,30    - 

              

87.627,26    0% 

Ventas de activos fijos 

gravadas 0% que no dan 

derecho a CT - - - - - - - - - - - - -  

Ventas locales (excluye AF)  

0% que dan derecho a CT       
403.047,31    

        
379.564,94    

       
481.126,45    

       
439.242,80    

      
465.635,26    

     
414.283,67    

      
516.309,78    

      
574.590,47    

          
593.888,23    

          
471.608,66    

      
425.925,27    

       
537.713,30    

         
5.702.936,16    563% 

Ventas de AF gravadas 0% 

que dan derecho a crédito 
tributario 

- - - - - - - - - - - - -  

Exportaciones de bienes 
- - - - 

        

48.060,00    

       

15.345,00    

        

34.965,00    

             

180,00    - - - - 

              

98.550,00    0% 

Exportaciones de servicios - - - - - - - - - - - - -  

Total ventas y exportaciones 
      

723.248,94    

        

718.343,99    

       

888.276,53    

       

811.504,95    

      

842.270,10    

     

752.480,70    

      

967.670,29    

      

998.178,92    

       

1.045.542,35    

          

838.249,83    

      

743.354,24    

       

945.017,22    

       

10.274.138,06      

Total transferencias 12% a 

contado este mes 
      

179.544,71    

        

126.003,40    

       

154.719,01    

       

123.312,40    

      

153.691,80    

     

118.453,22    

      

185.725,85    

      

155.713,76    

          

442.211,76    

          

356.637,37    

      

308.859,67    

       

407.303,92    

         

2.712.176,86    -38% 

Total transferencias gravadas 
12% a crédito este mes 

      

137.944,67    

        

212.775,65    

       

242.619,07    

       

232.296,05    

      

167.750,34    

     

198.263,71    

      

216.004,61    

      

265.193,69    - - - - 

         

1.672.847,78    -65% 

Total IVA generado 
        

38.098,73    

          

40.653,49    

         

47.680,57    

         

42.673,01    

        

38.573,06    

       

38.006,03    

        

48.207,66    

        

50.508,89    

            

53.065,41    

            

42.796,48    

        

37.063,16    

         

48.876,47    

            

526.202,96      
 

              

Impto a liquidar mes 

anterior 64.244,56    16.553,34    25.533,08    29.114,29    27.875,53    20.130,04    23.791,65    25.920,55    31.823,24    - - - 264.986,29    -59% 

Impto a liquidar mes actual 
        

21.545,39    
          

15.120,40    
         

18.566,28    
         

14.797,49    
        

18.443,02    
       

14.214,38    
        

22.287,11    
        

18.685,65    
            

53.065,41    
            

42.796,48    
        

37.063,16    
         

48.876,47    
            

325.461,23    -38% 

Impto a liquidar prox mes 
        

16.553,34    

          

25.533,08    

         

29.114,29    

         

27.875,53    

        

20.130,04    

       

23.791,65    

        

25.920,53    

        

31.823,24    - - - - 

            

200.741,70    -65% 

Total impto a liquidar en el 

mes 
        

85.789,95    
          

31.673,74    
         

44.099,36    
         

43.911,78    
        

46.318,54    
       

34.344,42    
        

46.078,76    
        

44.606,20    
            

84.888,66    
            

42.796,48    
        

37.063,16    
         

48.876,47    
            

590.447,52      
 

              

Factor de Proporcionalidad 
           

0,9962    

              

1,0000    

            

0,9890    

             

0,9795    

           

0,9915    

           

0,9918    

           

0,9848    

           

0,9975    

                

0,9910    

               

0,9881    

            

0,9885    

            

1,0000        

 

Adquisiciones y 
pagos(excluye AF) 12 % (CT)  

      

169.685,98    

        

157.202,55    

       

199.034,78    

       

164.433,09    

      

179.295,16    

     

225.347,71    

      

187.674,51    

      

200.063,52    

          

196.516,65    

          

165.809,76    

      

201.024,58    

       

186.056,04    

         

2.232.144,33    0% 
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Adquisiciones de AF 12%(CT  2.991,00    52.464,04    17.933,32    21.196,27    34.934,98    60.193,23    54.246,13    13.676,74    22.160,49    9.996,16    51.205,15    52.288,97    393.286,48    0% 

Otras adquisiciones y pagos 

12% (sin derecho a C.T ) 
        

32.595,08    

          

29.361,53    

         

30.506,79    

         

25.563,47    

        

41.407,86    

       

45.607,43    

        

34.832,27    

        

33.037,05    

            

50.532,82    

            

34.137,38    

        

33.306,43    

         

55.607,69    

            

446.495,80    0% 

Importac. de servicios 12% - - - - - - - - - - - - - 0% 

Importaciones de bienes 

(excluye AF) gravados 12 %  
      

530.297,60    

          

51.334,16    

       

480.498,91    

         

82.861,66    

      

281.115,50    

     

449.517,51    

      

271.698,75    

        

97.973,08    

          

282.632,32    

          

502.789,09    

      

308.628,00    

         

95.808,00    

         

3.435.154,58    0% 

Importac. AF  gravadas 12 % 
- - - - - - 

          

3.320,08    - - - - - 

                

3.320,08    0% 

Importaciones de bienes 

(incluye AF) gravados 0% - - - - - - 

        

78.666,73    

        

80.969,24    

                 

375,00    

            

40.467,09    

        

81.229,09    

         

40.466,57    

            

322.173,72    0% 

Adquisiciones y pagos 

(incluye AF) gravados 0% 
        

45.947,88    

          

56.430,93    

         

60.212,17    

         

51.664,80    

        

89.251,08    

       

66.249,11    

        

58.759,57    

        

62.916,30    

            

65.251,27    

            

58.895,56    

        

50.998,81    

         

56.538,99    

            

723.116,47    0% 

Adquisiciones realizadas a 
contribuyente RISE  - - 

              

300,00    - 

                 

2,50    

              

13,00    

               

10,00    - 

                 

206,05    

                   

39,75    

               

19,00    

                

75,00    

                   

665,30    0% 

 

Total adquisiciones 
      

781.517,54    

        

346.793,21    

       

788.485,97    

       

345.719,29    

      

626.007,08    

     

846.927,99    

      

689.208,04    

      

488.635,93    

          

617.674,60    

          

812.134,79    

      

726.411,06    

       

486.841,26    

         

7.556.356,76      

Total IVA generado por 

adquisiciones 
        

88.268,36    

          

34.843,47    

         

87.356,86    

         

35.286,54    

        

64.410,42    

       

93.679,91    

        

66.212,61    

        

41.370,05    

            

66.221,07    

            

85.527,89    

        

71.299,70    

         

46.771,28    

            

781.248,15      
 

              

Crédito Tributario (Factor 

de Proporcionalidad) 
     

84.036,39    

        

31.320,09    

      

82.775,38    

       

31.558,43    

     

58.936,23    

     

87.483,72    

     

61.089,84    

     

37.312,09    

          

59.615,72    

          

80.462,37    

      

66.528,94    

      

40.098,36    

         

721.217,56    0% 
 

              

Impuesto Causado 
        

1.753,56    

              

353,65    - 

       

12.353,35    - - - 

        

7.294,11    

          

25.272,93    - - 

         

8.778,11    

           

55.805,71    -88% 

Crédito Tributario en el 

Periodo  - - 

      

38.676,02    - 

     

12.617,69    

     

53.139,30    

     

15.011,08    - - 

          

37.665,89    

      

29.465,78    - 

         

186.575,76    1670% 
 

              

Cred Trib mes anterior x 
Compras - - - 

         

38.676,02    

        

26.322,67    

       

38.940,36    

        

92.079,67    

      

107.090,75    

            

99.796,63    

            

74.523,70    

      

112.189,59    

       

141.655,37    

            

731.274,76    6838% 

Cred Trib mes anterior x 

Retenciones - 
          

26.101,50    
         

55.484,78    
         

95.021,44    
      

107.934,16    
     

117.033,06    
      

135.601,64    
      

163.037,17    
          

189.931,86    
          

214.421,45    
      

238.631,11    
       

260.872,24    
         

1.604.070,43    32% 

Retenciones de IVA 
        

27.855,06    

          

29.736,94    

         

39.536,66    

         

12.912,72    

          

9.098,90    

       

18.568,59    

        

27.435,53    

        

26.894,69    

            

24.489,58    

            

24.209,66    

        

22.241,15    

         

20.917,71    

            

283.897,16    -50% 

C Trib prox mes x Compras 
- - 

         

38.676,02    

         

26.322,67    

        

38.940,36    

       

92.079,67    

      

107.090,75    

        

99.796,63    

            

74.523,70    

          

112.189,59    

      

141.655,37    

       

132.877,26    

            

864.152,02    8099% 

Crédito Tributario prox mes 

x Retenciones de IVA 
        

26.101,50    

          

55.484,78    

         

95.021,44    

       

107.934,16    

      

117.033,06    

     

135.601,64    

      

163.037,17    

      

189.931,86    

          

214.421,45    

          

238.631,11    

      

260.872,24    

       

281.789,96    

         

1.885.860,39    41% 

Subtotal A Pagar - - - - - - - - - - - - -   

 

Retención del 10% - - - - - 1.356,85    1.339,77    907,94    789,53    588,70    1.657,99    561,94    7.202,72    0% 

Retención del 20% - - - - - 341,88    330,71    646,89    583,57    623,69    461,75    298,14    3.286,63    0% 

Retención del 30% 3.729,99    4.825,03    5.118,60    1.832,19    1.744,22    2.889,58    1.510,18    1.939,16    2.049,28    1.788,50    1.436,69    4.455,97    33.319,39    0% 

Retención del 70% 6.988,57    7.041,86    7.127,76    5.616,32    5.994,33    7.854,84    6.540,70    5.032,59    7.657,24    5.653,73    4.733,66    6.591,83    76.833,43    0% 

Retención del 100% 1.978,25    2.195,61    2.275,61    2.076,36    4.128,23    3.479,34    3.726,61    3.485,70    3.592,08    3.900,83    3.667,98    3.533,69    38.040,29    0% 

Total a pagar por retención 
        

12.696,81    

          

14.062,50    

         

14.521,97    

           

9.524,87    

        

11.866,78    

       

15.922,49    

        

13.447,97    

        

12.012,28    

            

14.671,70    

            

12.555,45    

        

11.958,07    

         

15.441,57    

            

158.682,46      

Total De Impto Al Valor 

Agregado 
     

12.696,81    

        

14.062,50    

      

14.521,97    

         

9.524,87    

     

11.866,78    

     

15.922,49    

     

13.447,97    

     

12.012,28    

          

14.671,70    

          

12.555,45    

      

11.958,07    

      

15.441,57    

         

158.682,46    0% 
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4.5 Impacto de la Propuesta 

 

Como se puede apreciar en la proyección tributaria para el año 2016 presentada en las 

páginas anteriores en la que se aplica el Régimen de Depósito Industrial, al 31 de 

Diciembre se termina el periodo fiscal con un Crédito Tributario acumulado de 

$132,877.26 por adquisiciones y $281,789.96 por retenciones de IVA, esto es un 3% más 

de crédito tributario logrado en comparación con el del año 2015, en donde no se aplicaba 

éste Régimen, que fue de $117,437.87. De esta manera es como se maximiza el beneficio 

para el año siguiente, que si bien es cierto, no maximiza una ganancia mensual, pero 

permite a la compañía obtener un apalancamiento para el siguiente año por un valor 

bastante significativo. 

 

 

GRAFICO 10     Variación Del Crédito Tributario Total 

 
 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy 
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4.6 Validación de la Propuesta 
 

Con el apalancamiento que se obtiene al siguiente año, se puede utilizar como según 

le convenga a la compañía, es decir, como un colchón para las deudas generadas por la 

falta de fluidez debido a la normativa tributaria, para generar nuevas inversiones que le 

permitan aumentar sus ventas, entre otros.  Gracias a esta proyección la entidad se verá 

altamente beneficiada y los administradores se encontrarán más tranquilos ya que se 

obtuvieron mayores rendimientos y la empresa funcionará bajos los estándares tanto de 

la normativa tributaria como de la normativa aduanera además de tener a sus clientes en 

zona de confort, puesto que sin duda este cambio se lo agradecerán a Litotec S.A. 

 

Si se toma como referencia las recaudaciones obtenidas durante el año 2015 y a éste 

resultado se le suma el crédito tributario obtenido según la planificación antes expuesta, 

se tiene como resultado un total de $10,893.845.40 que es un 3.96% más de lo que se ha 

recaudado. Esto permitirá un mejor desenvolvimiento económico y financiero. A 

continuación se detalla el gráfico que muestra el aumento de fluidez económica con la 

aplicación de la propuesta planteada. 

 

GRAFICO 11     Variación de la Fluidez Monetaria 

 

Fuente: Trabajo de Campo  Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

Conclusiones  

 

 La implementación del cambio en el régimen incidirá positivamente para la 

obtención de liquidez en el flujo de efectivo de la Cía. Litotec S.A. logrando un 

apalancamiento para el siguiente año sin dejar de cumplir con los parámetros que 

se establecen en la normativa tributaria, en base a las necesidades detectadas y/o 

requeridas por la empresa. 

 

 La planificación que se propone es hecha en base a un análisis realizado de la 

cartera de los clientes para apegarse a sus necesidades, de modo que la planeación  

no sólo beneficie a la empresa como tal, sino que además le ofrezca beneficios a 

sus compradores. 

 

 Se determinó que el cambio del régimen influirá en la automatización del proceso 

de compra y venta de Litotec S.A. debido al re-diseño del sistema de importación 

bajo el régimen de Deposito Industrial. 

 

 La principal característica del cambio de régimen fue la generación de un crédito 

tributario al final del ejercicio, además de comprobar de manera garantizada el 

cumplimiento de la norma agregándose a esto una correcta planeación tributaria 

que le permite a Litotec S.A. continuar con el giro ordinario del negocio sin 

descuidar sus clientes e incumplirle a sus proveedores. 
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Recomendaciones 

 

 
 

 Diseñar  un instructivo guía,  en el manual de procesos de Litotec S.A. de manera  

que quede establecido  todos los parámetros, de esta manera se educa a todos  los  

departamentos involucrados de forma  correcta, además de cumplir los 

lineamientos  exigidos por el SRI.  

 

 

 

 Dentro de un proyecto de cambio, como lo fue este, siempre se desea que haya 

mejora continua  del mismo, por lo tanto se  recomienda  que  a futuro, se realice 

la complementación de un sistema que se adapte a dichos cambios, para optimizar 

los informes que puedan darnos y realizar  un  buen análisis de los mismos.  
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 ANEXOS   

  

 ANEXO  1  Carta De Autorización Para El Estudio De Caso Emitida Por 

La Empresa Litotec S.A. 
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ANEXO  2    Escala de Contribuyentes (Agentes de Retención) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  Elaborado por: Quiñonez Tatiana, García Nancy. 
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ANEXO  3    Árbol De Problemas 
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ANEXO  4   Reglamento A La Ley Orgánica De Incentivos A La 

Producción Y Prevención Del Fraude Fiscal (Art.35, Pág. 1, 21, 22) 
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ANEXO  5  NAC-DGERCGC15-00000284 

Fijar los porcentajes de retención de impuesto al valor agregado 
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ANEXO  6  Reglamento Al Título Facilitación Aduanera Del Código De 

Producción 

SUBSECCION VI DEPOSITOS ADUANEROS (Pág., 1, 49, 50) 
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ANEXO  7        Tabla CDIU 

 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTO UNIDADES DE 

ANALISIS 

Personal con bajo 

nivel de 

conocimientos 

Tributarios  

Parámetros de 

capacitación  

Evaluación de 

desempeño y 

capacidades   para 

detectar las 

necesidades de 

capacitación 

Personal 

administrativo, 

compras y ventas.   

Clientes de Litotec. Análisis de la Cartera 

de clientes, (Tipos de 

contribuyentes) 

Tablas de Excel y 

filtros (análisis de 

históricos) 

 Análisis Histórico de 

Clientes 2014-2015 

Proyección De 

Liquidación del IVA 

Información de 

recaudaciones netas y 

pagos por impuestos 

(2014-2015) 

Tablas referenciales 

proyectadas a una 

liquidación de IVA 

bajo el nuevo modelo 

de Importación 

(Deposito Industrial) 

Análisis de Personal 

de Importación de 

materia prima y 

Personal de Impuestos. 

Medición de proyectos 

de cambios  

Cambio en sistema 

informático y en 

proceso de compras. 

(Cambio de Régimen 

de Importación) 

Adaptación y cambios 

en el  Sistema 

Contable  

 Programación y 

Evaluación del cambio 

en Sistema Contable 

para generar reportes.  

Departamento de 

sistemas.  

Cambio en las 

estructuras de análisis 

de reportes y 

proyección  de 

Impuestos para toma 

de decisiones.  
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ANEXO  8     Presentación Gráfica De Productos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 
 

 

 

ANEXO  9       Certificación ISO 9001:2008 
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ANEXO  10                    Proceso De Importación De Materia Prima - Año 2015 Litotec S.A. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de compra 
1) Dpto. Planificación 

Pago de Factura del 
Exterior (Crédito entre 

90 y 120 días) 
2) Dpto. de Contabilidad 

Retenciones a aplicar 

Rte. Fte. 
IR 

Rte. Fte IVA 

* 1% del 10% 
de la Prima 
* 2% 
* 10% 

* 20% 
 

* 70% 
* 100% 

 

Cotización de 
Proveedor del 

Exterior 
 

Solicitud de aprobación 
de Cotización a 

Gerencia 
7) Dpto. de Compras 

Orden de Compra 
6) Dpto. de Compras 

Recepción de Factura 
del Exterior (IVA 0%) 
5) Dpto. de Contabilidad 

Pago de Imptos. 
Aduaneros (Régimen 

10) 
3) Dpto. de Contabilidad 

Recepción, Registro y 
Pago de gastos locales 
de Importación (Crédito 

0 días) 
4) Dpto. de Contabilidad 
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ANEXO  11                    Proceso De Venta - Año 2015 Litotec S.A 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión de Guía de 
Remisión 

8) Bodega de P. T. 

Emisión de Factura de 
Venta 

9) Dpto. de Contabilidad 
Retenciones aplicadas 

Rte. Fte. 
IR 

Rte. Fte IVA 

* 1% 

* 2% 

 

 

* 10% 
* 20% 

* 100% 

Solicitud de 
cotización 

10) Cliente-Vendedor 

Recepción del Pago 
(Crédito entre 30 y 120 

días) 
11) Dpto. de Contabilidad 

Emisión de Orden 
de Venta 

 Servicio al Cliente 

 
Apertura de Orden de 

Producción 
12) Dpto. de Planificación 

Proceso Productivo 
13) Dpto. de Producción 

Recepción y Registro 
del Comprobante de 

Retención 
14) Dpto. de Contabilidad 
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ANEXO  12       Balance General Litotec S.A Año 2015 
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ANEXO  13       Estado de Flujo de Efectivo Litotec S.A Año 2015 
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