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Resumen 

Por décadas, el pago de impuestos gravado sobre el total de las ganancias ha sido un tema 

controversial en muchas partes del mundo, mediante la aplicación de la ley y el 

reglamento tributario, permitir que la aplicación del crédito tributario deje de ser en forma 

parcial y se realice de forma total en relación a sus ventas de tarifa 12%. La 

empresa FRUTSIPA CIA LTDA. cuya actividad comercial se basa en la elaboración, 

procesamiento y comercialización de productos de consumo masivo bajo la marca 

comercial de Alimentos SILPA, tiene como objetivo establecer políticas y 

procedimientos en reconocimiento del IVA en compras utilizado exclusivamente en la 

producción. La población está determinada por el por el total de personas que conforman 

el departamento de contabilidad de la empresa FRUTSIPA Cía. Ltda. los cuales aportaran 

con información pertinente las técnicas se darán dentro de los procedimientos que 

permitan realizar y escoger el método investigativo para poder desarrollarla, y así permitir 

una estimación asertiva de la metodología.   
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Abstract 

 

For decades, the payment of taxes on the total income has been a controversial issue in 

many parts of the world, through the application of the law and the tax regulation to allow  

to allow the application of the tax credit must be Partially and totally done in relation to 

your sales of 12% tariff. The company FRUTSIPA CIA LTDA. whose commercial 

activity is based on the elaboration, processing and marketing of mass consumption 

products under the trademark of Jugos Silpa, aims to establish policies and procedures in 

recognition of VAT on purchases used exclusively in production. The population is 

determined by the total of people that make up the accounting department of the company 

Frutsipa Cía. Ltda. Which will contribute with pertinent information the techniques will 

be given within the procedures that allow to make and choose the investigative method 

to be able to develop it, and thus allow an assertive estimation of the methodology. 
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Introducción 

El desarrollo del proyecto de investigación cuenta ampliamente de cuatro 

capítulos los cuales se detallan a continuación: 

El capítulo i: Se presenta la problemática, causas y efectos, formulación y 

sistematización, objetivos, justificación del problema, delimitación, hipótesis con sus 

respectivas variables. 

El Capítulo ii: Se encuentra; los antecedentes de la investigación, el marco 

teórico, marco conceptual, donde se detalla aspectos relacionados a los sistemas de 

control; el marco contextual donde se puede observar información acerca de las 

empresas comerciales; y por último el marco legal donde se puntualiza todas las normas 

y regulaciones que deben aplicarse en este trabajo. 

Capítulo iii: Constituye el diseño de investigación, los resultados obtenidos y la 

interpretación de los mismos, por medio de las técnicas e instrumentos de investigación 

que será a través de entrevistas y encuestas al personal de la entidad, y con esta 

información se tendrá un análisis e identificar cuáles son los factores que presentan 

inconvenientes a la entidad.  

Capítulo iv: Se presenta la propuesta que es la implementación de un manual de 

procedimientos administrativo y de control interno, cuyo objetivo fundamental este 

dirigido a elevar la eficiencia de los procesos, 

Y finalmente se establecen conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 
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Capítulo i: El problema 

Planteamiento del Problema 

Los tributos y sus sistemas de recaudación, gestión y redistribución han pasado in 

numerables cambios a través de los tiempos, reformas que se deben a muchos factores, 

entre los cuales los que destacan; (a) tipos de gobiernos, (b) tipos de economías, (cultura 

tributaria de los pueblos, y, (d) imposiciones externas causadas por apalancamientos Por 

décadas, los impuestos gravado sobre las ganancias ha sido un tema controversial en 

todo el mundo. 

En Ecuador la declaración del Impuesto sobre las ganancias es obligatoria para todas 

las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus 

rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 

a) Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en 

el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. 

b) Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 

excedieren de la fracción básica no gravada. (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS). 

Frutsipa Cía. Ltda. Es una empresa dedicada a elaboración y comercialización de 

productos gravados con tarifa 0% y 12%, actualmente no cuenta con políticas o 

procedimientos que le permitan reconocer inequívocamente el iva empleado 

exclusivamente en la producción de sus productos, por lo que la utilización del crédito 

tributario se realiza de forma parcial, en relación a las ventas gravadas con tarifa 12% de 

acuerdo al factor de proporcionalidad como lo indica la ley. 

Sin embargo, la legislación impositiva de cada nación, tanto interna como 

aduanera, no ayuda en facilitar el proceso de exportación; en efecto, se puede mencionar 

el tributo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la determinación del hecho gravado 

básico de los servicios, como uno de los principales temas que complejizan este proceso  
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El aspecto tributario durante los últimos años ha alcanzado la importancia 

adecuada, evidenciándose en la actualidad una cultura tributaria mejorada (entendida 

ésta como el conjunto de valores, creencias y actitudes compartido por una sociedad 

respecto a la tributación y las leyes que la rigen, lo que conduce al cumplimiento 

permanente de los deberes fiscales), cada vez más responsable.  

Formulación y Sistematización de la investigación 

Formulación del problema. 

De qué manera la empresa FRUTSIPA CIA LTDA puede empezar a utilizar el crédito 

tributario de forma total en relación a sus ventas de tarifa 12%? 

Sistematización de la Investigación 

¿Cómo identificar las condiciones bajo las cuales la empresa aplica el crédito 

tributario? 

¿De qué manera la compañía Frutsipa puede cambiar la utilización parcial del crédito 

tributario? 

¿Qué beneficios tendría la compañía Frutsipa en el reconocimiento de su IVA en 

compras destinadas exclusivamente a la producción? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Realizar un análisis general sobre el efecto tributario por su subutilización que 

permita a la empresa ganar liquidez en corto plazo. 

Objetivos Específicos 

Realizar un análisis sobre la utilización actual del crédito tributario en Frutsipa Cia 

Ltda. 

Establecer políticas y procedimientos en reconocimiento del IVA en compras 

utilizado exclusivamente en la producción. 
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Dar a conocer los beneficios que brinda el SRI con respecto al crédito tributario en 

empresas comercializadoras de productos con tarifa 12% y 0% de IVA. 

Justificación del Proyecto 

Justificación Teórica 

La investigación Propuesta busca, mediante la aplicación de la ley y el reglamento 

tributario darle a la compañía Frutsipa permitir que la aplicación del crédito tributario 

debe de ser en forma parcial y se realice de forma total en relación a sus ventas de tarifa 

12%. 

Las normas tributarias se inspiran en los principios de equidad, progresividad y 

eficiencia, buscando gravar aquellas actividades que manifiestan capacidad contributiva, 

tal como sucede al obtener ingresos, consumir bienes o servicios o el mismo hecho de 

tener patrimonio. El deber de contribuir es materializado por la ley a través de 

impuestos que buscan dotar al Estado de los recursos necesarios para cumplir sus fines 

de bienestar social. 

En base a la gestión que el empresario genere, es necesario que entienda que todos 

los impuestos incorporan deberes formales, tales como, presentar declaraciones de 

renta, IVA retención a la fuente, facturar; además, de llevar contabilidad, lo que se 

considera como una obligación que proviene de la ley comercial y que ha sido 

fortalecida por las normas tributarias. La contabilidad deberá llevarse de conformidad 

con la técnica contable y las normas vigentes. Para los empresarios con pequeños 

ingresos, la ley tributaria prevé un régimen contable más sencillo llamado libro de 

operaciones diarias.  

Los impuestos son un deber de los particulares que implica obligaciones de pagar 

sumas de dinero y también de cumplir deberes formales. Su no acatamiento genera 

gravosas sanciones. Sin embargo, el tema tributario puede ser bien llevado en una 
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empresa, para lo cual habrá que analizar financiera y jurídicamente el negocio en su 

conjunto con miras a establecer estratégicamente las oportunidades de optimizar la 

carga tributaria de la empresa. Finalmente, el tema tributario requiere un seguimiento 

permanente ya que la dinámica del negocio cambia y las normas tributarias también.  

Justificación Metodológica 

Para el logro de los objetivos planteados, empleamos técnicas de investigación que 

permitan dejar claro al lector las bases de la utilización del crédito tributario. 

Esta investigación se llevará a cabo por fuentes primarias y secundarias, las 

primarias, mantendrán dentro del desarrollo el análisis descriptivo y cuantitativo, el 

mismo que se ejecutara a través de las siguientes herramientas; (a) Encuestas, (b) 

Observaciones 

En el caso de las fuentes secundarias, estas son originadas a través de libros, 

publicaciones impresas, artículos, revistas, estadísticas empresariales y publicaciones 

científicas. Se tratara  en lo posible que toda la información sea de literatura impresa y 

se utilizara  en lo mínimo los sitios web que tengan relación con el tema de 

investigación. 

Justificación Práctica 

Los resultados de este trabajo permitirán replicar el modelo de políticas o 

procedimientos para el reconocimiento del IVA empleado en la elaboración de los 

productos. Con los resultados obtenidos además se podrán proponer cambios apegados 

a lo que dispone la LORTI.  

Delimitación de la investigación 

La empresa FRUTSIPA CIA LTDA. Nace en 1982 en la ciudad de Guayaquil; Cuya 

actividad comercial se basa en la elaboración, procesamiento y comercialización de 

productos de consumo masivo bajo la marca comercial de Jugos Silpa. 
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MISION  

“Inspiramos deliciosas experiencias en familia, aportando a la alimentación sana 

de nuestros consumidores”. 

VISIÓN 

"En el 2021, seremos una empresa con marcas líderes de consumo masivo, con una 

sólida estructura corporativa, cobertura nacional e internacional con productos 

innovadores y rentables, soportados en talento humano, tecnología, excelencia en sus 

sistemas de gestión, contribuyendo al desarrollo de nuestros colaboradores, el medio 

ambiente y al país." 

Hipótesis y variables de la investigación 

Hipótesis de la investigación  

Si al realizar un análisis general sobre el efecto tributario por su subutilización, esto 

permitirá a la empresa ganar liquidez en corto plazo. 

Variables de la investigación 

Variable independiente 

Análisis de la operatividad del cálculo del Factor de Proporcionalidad. 

Variable dependiente 

Obtener liquidez a través del efectivo cálculo del crédito tributario. 
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Operalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos Técnicas 

Independiente 

Análisis de la 

operatividad del 

cálculo del Factor 

de Proporcionalidad 

Es aquella 

obligación de 

pago que 

mantiene el 

consumidor al 

momento de 

adquirir un bien o 

servicio 

Lineamientos 

objetivos para 

poder superar 

los problemas en 

el tipo de 

gestión 

efectuada. 

Proceso de 

recuperación del 

IVA en el corto 

plazo. 

Sistema 

estratégico a 

plantear. 

¿Qué beneficios tendría la 

compañía Frutsipa en el 

reconocimiento de su IVA en 

compras destinadas 

exclusivamente a la 

producción? 

 

Guía. Encuesta. 

Dependiente. 

Obtener liquidez a 

través del efectivo 

cálculo del crédito 

tributario 

dentro de la 

operación como 

la diferencia que 

se efectúa entre el 

pago del IVA en 

compra y el 

cobro del IVA en 

ventas 

Mejorar los 

indicadores 

superando la 

palanca 

operativa. 

Beneficio de la 

propuesta a partir 

del proceso de 

recuperación del 

impuesto. 

Palanca 

operativa. 

¿De qué manera la compañía 

Frutsipa puede cambiar la 

utilización parcial del crédito 

tributario? 

Guía. Encuesta. 
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Capítulo ii. Marco Referencial 

Antecedentes de la investigación 

En el trabajo de maestría, realizado por (Molina, 2012) titulado “Crédito Tributario el 

Problema de Liquidez en las Empresas.” nos hace referencia a que las leyes tributarias son las 

determinantes de los pagos y obligaciones en todo el entorno tributario, por el cual el saldo 

empresarial es afectado por el crédito tributario en su acumulación, respectivo a las 

operaciones de la empresa y la retención del impuesto al valor agregado. Las empresas 

presentan sus declaraciones mensuales del IVA, en donde, estas por efecto de compras 

pueden ser mayores que en las actividades por ventas, causando así lo denominado por 

crédito tributario, el cual puede realizarse en efectivo o dejarlo en acumulación para las 

posteriores declaraciones. 

De acuerdo con la investigación de (González & Sánchez, 2013) titulado “Crédito 

tributario del IVA y del impuesto a la renta.” indica que los contribuyentes realizan los pagos 

del IR de acuerdo con lo establecido en las leyes y reglamentos, las declaraciones tanto como 

del IR como del IVA, han sido de carácter complejos independientemente de que sea elevada 

o baja el peso tributario. Los contribuyentes, tienen poca cultura y conocimiento tributario, en 

especial las personas naturales acerca de pagos y declaraciones, contratando servicios no 

especializados que puedan ayudarlos en los deberes tributarios. Al detectar la generación del 

crédito tributario, deberá someterse a un procedimiento ante la administración tributaria 

adjuntando los formularios correspondientes. 

En la Investigación realizada por (Toscano, 2012) titulado “El derecho a la devolución 

del crédito tributario del IVA cuando no es posible la compensación con el mismo impuesto o 

con otros tributos controlados por la misma autoridad tributaria” Los sujetos activos y los 

pasivos mantienen derechos y obligaciones que cumplir entre ellos, es lo que define a una 

relación tributaria y jurídica, además de cumplir con sus obligaciones monetarias ante los 



9 

  

entes recaudadores, también constan de derechos ante ellos. Entre ellos se encuentra el 

derecho al crédito tributario, su respectivo desembolso por el pago de adquisiciones, 

intervienen los controladores para su aplicación, para imponer el crédito tributario será 

establecido mediante reglas o reglamentos expuestas en las leyes acatadoras para el correcto 

cumplimiento. 

Según el trabajo investigativo realizado por (Aus Pereira, 2016) titulado “Análisis del 

Crédito Tributario del Impuesto a la Salida de Divisas como Incentivo Tributario en la 

Ciudad de Machala” señala que los contribuyentes desconocen el objetivo del crédito 

tributario por lo cual no tiene una buena aplicación, lo cual da como consecuencia un bajo 

nivel de productividad, siendo esta provincia mejor dedicada a la producción. Conocer los 

beneficios que la ley estipula acerca del derecho al crédito tributario es ventajoso, se podrá 

desembolsar efectivo que ayude y mejore la solvencia de la empresa en el ejercicio fiscal que 

corresponda. La administración tributaria es la encargada de las recaudaciones y del 

cumplimiento de los reglamentos estipulados en la misma. 

De acuerdo a todas los antecedentes de la investigación que han sido referenciados, los 

autores nos dan a  conocer el inicio o causa del crédito tributario, del derecho que se tiene a 

pedir el desembolso y la manera frente a la administración tributaria para realizar el correcto 

procedimiento para solicitar la misma, si bien nos recalca también la poca cultura tributaria 

que tienen los contribuyentes y las ocasiones en donde muchos solicitan servicios para el 

procedimiento el cual alguna veces se han visto des beneficiados por la poca experiencia y 

profesionalidad que tiene estas personas para realizar el servicio contratado. Obtener crédito, 

es un beneficio para todos los empresarios, y para la propia empresa ya que es una liquidez 

recuperada la cual puede ser usada para la marcha del negocio. 
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Marco teórico 

Políticas 

Es un conjunto de principios determinados de manera general comprometidos a cumplir 

por todos los integrantes de la empresa u organización. Deberán cumplir las reglas 

establecidas a través de manuales o procedimientos. Una política no deberá ser detallada, por 

el contrario debe ser precisa y de buen entendimiento, al ser creada, ésta deberá ser 

respaldada por sus respectivos documentos, estar al alcance de cada integrante e 

implementarlas. Las políticas deberán cumplir los siguientes puntos: 

 Fiabilidad 

 Eficacia 

 Calidad 

 Servicio 

Tipos de políticas 

Están determinadas en función de su alcance, son las siguientes: 

Políticas generales 

Deberán ser de total conocimiento por todos los miembros y ser cumplidas. La estrategia 

diseñada debe ser según la política general siendo como referencia y guía para futuras 

elaboraciones de políticas de cada departamento. 

Políticas departamentales 

Son regidos por los miembros de cada departamento, la política más común de aplicar es 

la de calidad, ya que son fijados a través de principios y metas a cumplir, la política 

ambiental en donde la gestión es reducir el impacto al medio ambiente y el de riesgos 

laborales en donde se debe mitigar los accidentes dentro del amito laboral. 
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Políticas específicas 

Fueron creadas para cumplir proyectos o actividades específicos realizadas en las 

medidas del mismo. 

Procedimientos 

Es conocida como un conjunto de actos necesarios para cumplir con la administración 

con la finalidad de cumplir el objetivo de las actividades conocido como acto administrativo. 

Es un conjunto de secuencias de acciones programadas cronológicamente, en los 

procedimientos están plasmados la forma específica en realizar las actividades. 

Crédito Tributario 

Es considerado dentro de la operación como la diferencia que se efectúa entre el pago 

del IVA en compra y el cobro del IVA en ventas, si la diferencia resulta a favor, es decir, 

cuando el IVA pagado es mayor al cobrado, es considerado como un crédito tributario el cual 

en la próxima declaración podrá efectuarse en efectivo. 

La forma de aprobar el crédito tributario a causa del pago ya sea de bienes o servicios 

gravados con este impuesto será siempre y cuando estos se encuentre destinados a la 

comercialización y producción de otros bienes o servicios que así mismo sean gravados. En 

caso de que el crédito tributario no pueda ser indemnizado con el IVA que se haya causado 

dentro del lapso de seis meses, se podrá solicitar, por parte del sujeto pasivo al Director 

Regional del SRI el respectivo retorno del crédito tributario que se hayan iniciado por las 

prácticas de retenciones.  

Los fabricantes también tienen derecho a solicitar crédito tributario, por la adquisición 

de la materia prima, servicios necesarios para la respectiva producción y exportación e 

insumos que hayan sido gravados y posteriormente pagados con la tarifa del IVA. A pesar de 

que el producto terminado no se exporte de forma directa, siempre y cuando estos sean 

recibidos por lo exportadores de manera efectiva. (SRI, 2017) 
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Servicios de Rentas Internas (SRI) 

El Servicio de Rentas internas es conocido como una institución con total 

independencia, transparencia y estabilidad, su creación fue el 2 de diciembre del año 1997, 

estructurada con el objetivo de cumplir con la función de recaudación de impuestos a todos 

los contribuyentes, surgió como consecuencia de una elevada evasión tributaria debido a una 

falta de conocimiento tributaria, el SRI define estrategias para la gestión de la misma. En los 

últimos años la administración ha recaudado más impuestos, aumentando la cifra en cada 

año. La eficiencia que mantienen dentro de la gestión es la que permite que la recaudación de 

impuestos se realice de una manera eficiente, aquí no interviene la reforma tributaria, sino la 

implementación de herramientas como la facturación electrónica, servicios en línea, la 

formación de una cultura tributaria en los contribuyentes sumando a que estos van en 

aumento. (SRI, 2017) 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

El IVA es establecido para imponer sobre el importe ya sea de la importación de bienes 

o bien por la entrega del dominio, esto incluyen todas las fases de la comercialización, este 

impuesto grava también sobre la prestación de los servicios. El porcentaje de grabación puede 

ser del 0% o del 12% según las condiciones que lo indique la presente ley. (LORTI, 2015) 

Hecho generador del Iva 

El hecho generador del Iva es determinado en las siguientes etapas: 

 A las transferencias hechas al contado o crédito de manera local, en el momento 

que se haya realizado la entrega del bien o realizado el pago en su totalidad o 

parcialmente, en cualquiera de las formas dichas, se emitirá obligatoriamente el 

comprobante de venta. 

 En los servicios prestados, el cual se haya realizado el pago de manera total o 

parcial según el valor o ya sea, acreditado a una cuenta bancaria elegida por el 
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contribuyente, por lo cual el comprobante de venta será emitido de manera 

obligatoria.  

 En las prestaciones de servicios o transferencia de bienes, se causará el 

Impuesto al Valor Agregado cuando cumplan las condiciones asignadas para el 

periodo, por lo tanto, deberá otorgarse el respectivo comprobante de venta. 

Agentes de retención del Iva 

Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), retendrán el impuesto 

en los porcentajes que, mediante resolución, establezca el Servicio de Rentas Internas. Los 

citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y entregarán a los 

establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del impuesto al valor 

agregado (IVA), el que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que 

corresponda. Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y sanciones 

establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la Renta. 

Marco Contextual 

Información general  

Gracias a la iniciativa del Ing. Luis Alfredo Sierra, en 1982 en la ciudad de Guayaquil 

nace la empresa FRUTSIPA CIA LTDA. Cuya actividad comercial se basa en la elaboración, 

procesamiento y comercialización de productos de consumo masivo bajo la marca comercial 

de Jugos Silpa. 

MISION  

“Inspiramos deliciosas experiencias en familia, aportando a la alimentación sana de 

nuestros consumidores”. 

VISIÓN 

"En el 2021, seremos una empresa con marcas líderes de consumo masivo, con una sólida 

estructura corporativa, cobertura nacional e internacional con productos innovadores y 
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rentables, soportados en talento humano, tecnología, excelencia en sus sistemas de gestión, 

contribuyendo al desarrollo de nuestros colaboradores, el medio ambiente y al país." 

VALORES 

 Pasión por la marca. 

 Eficiencia. 

 Orientados a resultados. 

 Respetuosos, éticos e igualitarios. 

 Agresividad comercial 

 Comunicación efectiva y servicio 

 Alegres y entusiastas 

CLIENTES 

 Gran Aki 

 Megamaxi 

 Tía 

 Híper Market 

 Mi Comisariato 

 Santa María 

CANALES Y SUBCANALES A LOS QUE ATENDEMOS 

 MODERNO 

o Autoservicios 

o Cuentas Claves 

 TRADICIONAL 
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o Distribuidores 

o Mayoristas 

o Minoristas 

o Horecas 

 INSTITUCIONAL 

o Empresas privadas 

o Co-manufactura 

o Exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     Figura 1. Niveles de Direcciones y Gerencias. 
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         Figura 2. Estructura Administrativa Financiera. 

 

        Figura 3. Estructura Talento Humano. 

 

 



17 

  

Marco Conceptual 

Contribuyente 

Es aquella persona de origen natural o jurídica quien mantiene una carga de impuestos 

y sobre el cual caerá el pago. 

Personas naturales  

Son aquellos que tienen renta de trabajo personal ya sea por dueño único de negocio, 

profesionales independientes etc. Que deben tener el Registro Único de contribuyente (RUC). 

Sociedades  

Las sociedades son personas jurídicas que ejecutan actividades económicas lícitas 

según el marco legal, estas se encuentran clasificadas en empresas privadas y públicas. 

Contribuyentes especiales 

Son aquellos que el ente regulador SRI designa a un grupo de contribuyentes, que por 

lo general este grupo es reducido, que reportan mayores ingresos y son los de mayor aporte a 

la sociedad, la recaudación de impuestos por parte de ellos es de gran influencia.  

Iva en ventas 

Es reconocida al momento de realizar una venta, el Iva es devengado por lo tanto inicia 

por parte del vendedor una obligación de ingresos. Este hecho nace desde el momento de la 

emisión de la factura por parte del vendedor el cual lo carga al comprador recuperando de 

esta manera el importe gravado. 

Iva en compra 

Es aquella obligación de pago que mantiene el consumidor al momento de adquirir un 

bien o servicio ya sea esta para la venta o comercialización por lo cual será repercutido al 

consumidor final. 

Impuestos  

De acuerdo con Pintado y Cusco (2010) señalan: 



18 

  

Es un tributo exigido por el estado a quienes hallan en las situaciones consideradas 

como hechos generadores que guarda relación a la persona o bienes del obligado y que se 

adeuda para y simplemente por el acaecimiento del hecho generador totalmente ajeno a una 

actividad estatal determinada. 

Objetivo del impuesto  

De acuerdo al (SRI, 2017) indica “Establécese el impuesto a la renta global que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o 

extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley.” 

Tasas 

Es un tributo que se encuentra generado por el estado, y se obliga el pago; El cobro de 

esta tasa se da de manera concreta, e individualizada al contribuyente. 

Sujeto activo del IVA  

Aquí es el Estado quien representa el sujeto activo, por medio del Servicio de Rentas 

Internas quien como entidad técnica y transparente hará prevalecer el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

Sujeto pasivo del IVA 

Es determinado por dos aspectos y son los siguientes: 

Como contribuyentes: 

Lo gravado con tarifa 0% por actividades de importación. 

Como agentes de percepción: 

 Aquellos servicios cuya tarifa esté gravada, cualquiera que esta sea. 

 Transferencia de productos que mantengan una tarifa establecida. 

Como agentes de retención: 

 Personas de tipo natural que mantengan una obligación de llevar contabilidad. 

Contribuyentes especiales 
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 Entidades del sector público 

 Sociedades 

Marco Legal 

En el presente trabajo investigativo se fundamentará través de bases legales tales como: 

constituciones, leyes, reglamentos, testamentos, contratos, sentencias que nos permitan 

identificar en base al tema a tratar, a continuación, se mencionarán las siguientes 

fundamentaciones legales: 

Normas Internacional de Contabilidad  

Las NIC conocidas como Normas Internacionales de Contabilidad fueron publicadas 

por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad con sus siglas del IASB, forman un 

conjunto de normas la cual estandarizan la información, regularidad y forma en que deben ser 

presentados en los estados financieros. 

Normas Internacionales de Información Financiera  

Fueron emitidas por el IASB con la finalidad de que a través de estas normas la 

información contable se rija de manera uniforme con una interpretación comprensible para 

los usuarios y con la presentación de uso mundial y estandarizada. Mediante la 

implementación de estas normas los datos serán de manera transparente, presentada 

fielmente, comparable y con accesibilidad a tomar decisiones necesarias por los gerentes o 

encargados de las empresas. (NIIF) 

Normas Internacionales de Auditoria 

Estas normas son aplicables en la auditoria de los estados financieros. Están conformadas 

por instrucciones y elementos básicos para su implementación. Las cuales tendrán que ser 

interpretados al momento de la aplicación. (Auditores) 
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Ley De Creación Del Servicio De Rentas Internas 

Art. 1.- Naturaleza 

El Servicio de Rentas Internas fue creado como una entidad con personería autónoma y 

transparente, con derecho de tipo público, con capital propio y jurisdicción nacional. Su 

principal ubicación se encuentra en la capital del país, Quito. Su función está basada en leyes 

tales como la LORTI (Ley de Régimen Tributario Interno), Código Tributario, y demás que 

se encuentren sujetas. Y aplicables para su ejecución, las ordenes tanto operativas, financieras 

y administrativas, conciernen a la misma. ( Ley de Creación de Rentas Internas, 1997) 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI. 

Art. 66.- Crédito tributario: Serán sujetas a normas para el uso del crédito tributario, 

y serán las siguientes: 

 Todos aquellos contribuyentes, legalmente reconocidos como sujetos pasivos al 

Iva que, produzcan y comercialicen bienes con tarifa gravadas del 12%, los 

servicios prestados gravados con 12%, paquetes turísticos que hayan sido 

facturados en el país local o del extranjero siempre y cuando hayan sido 

vendidos a personas que no residan dentro de Ecuador. Al Iva gravado con 0% 

de exportadores en venta de bienes o servicios de forma directa. Por la totalidad 

del pago del Iva, se tendrá derecho al crédito tributario causado ya sea esta en 

compras dentro del país o i8mportadas, bienes, materias primas, insumos, y de 

todos aquellos servicios necesarios para la operación y comercialización de los 

bienes y servicios. 

 Sujetos pasivos que se dediquen a la producción y comercialización de bienes o 

servicios con tarifas gravadas de 0% y con tarifas del 12% gravadas en parte, 

son beneficiarios de solicitar crédito tributario y estarán sujetos a disposiciones 

mencionadas a continuación: 
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 Aquellos bienes importados o adquiridos dentro del país de origen, gravados 

con la tarifa correspondiente de Iva, forman a ser parte del activo fijo. 

 El pago proporcional de Iva dado en la obtención de insumos, materias primas, 

servicios o bienes. 

 Se establecerá la proporcionalidad del Iva en compras ya sea esta por bienes o 

servicios usados mensualmente por crédito tributario con la venta que han sido 

gravados con tarifa 12%, sumado a las ventas de paquetes turísticos, 

exportaciones, y ventas gravadas con tarifa 0% a los exportadores. 

Podrán hacer uso del total del Iva pagado para determinar el impuesto que se debe 

pagar siempre y cuando mantengan sistemas contables por parte del sujeto pasivo que, 

determine sin errores ni equivocaciones, las materias primas, insumos y bienes que sean 

adquiridas para producir y comercializar con tarifas gravadas en 12% o gravados con tarifa 

0% usadas con el mismo fin mencionado anteriormente. 

 Aquellas instituciones u entidades que forman parte del presupuesto general del 

estado, miembros de la Seguridad Social, Gobiernos autónomos 

descentralizados, y entidades financieras ya sean estas públicas o privadas, no 

podrán hacer uso del derecho a petición del Crédito Tributario. 

 Para hacer uso del crédito tributario, el sujeto pasivo deberá presentar los 

respectivos comprobantes de ventas adquiridos en las diferentes operaciones de 

forma directa o en aquellas en donde hayan sido reembolsadas, al igual que los 

comprobantes de retención y documentos que respalden las importaciones. 

Art. 67.- Declaración del impuesto. – Se declarará por parte del sujeto pasivo las 

actividades realizadas mensualmente en el siguiente mes, a excepción aquellas que se les 

hayan otorgado plazo de un mes o más para realizar el respectivo pago, se realizará la 

declaración en el siguiente mes de las maneras en el tiempo dispuestos en el reglamento.  
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Art. 69.- Pago del impuesto. -  Los pagos debe ser dados en la respectiva fecha de 

declaraciones. En caso en que, al momento de la declaración, el sujeto se beneficie por 

obtener saldo a su favor, es considerado como crédito tributario, el cual, en la declaración 

posterior se dará como efectivo. 

El sujeto pasivo tendrá la obligación de solicitar a la máxima autoridad del Servicio de 

Rentas Internas la devolución del crédito tributario, en caso de que por forma evidente se 

detecte que el crédito tributario no será causado dentro de los seis meses siguientes. Esta 

devolución o compensación no representa los pagos de manera indebida por lo cual no serán 

causantes de interés. 
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Capítulo iii. Marco Metodológico 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación será implantado para que mediante estrategias; se logre 

obtener información específica por medio de preguntas dirigidas puntualmente, ayuden con el 

desempeño de la hipótesis desarrollada, esto una vez se haya determinado el problema del 

trabajo, y el alcance. El diseño de la investigación será desarrollado de tal manera que se 

logre solucionar el problema detectado. 

Según en su libro de investigación de (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)  nos 

indica que el diseño de investigación es un proceso en el cual se involucra una estrategia para 

verificar la hipótesis de la investigación, este plan o estrategia deberá ser a través de 

actividades y debidos procedimientos que conlleven a esta. El investigador deberá de manera 

minuciosa comprobar cada reacción que dan a las preguntas, para que a través de ellas 

proceda a buscar nuevas estrategias que permitan solucionar y cumplir los objetivos 

delimitados. Todo lo mencionado anteriormente se desarrollará luego de haber precisado el 

respectivo planteamiento del problema al igual que su alcance e hipótesis. (p. 120). 

A continuación, se mencionarán algunos diseños necesarios en conocer para el 

desarrollo del trabajo investigativo. 

Enfoque cuantitativo 

Este enfoque comienza desde una idea obtenida, a partir de este punto se procede con 

definir objetivos para que, a través de la recolección de la información de manera precisa se 

pueda comprobar la hipótesis planteada, cada etapa deberá ser de manera continua sin que 

esta sea eludida, a pesar de esto puede llegar el caso en que uno de los pasos deba ser re 

delineado en cualquiera que sea su fase. Se desarrollará planes para afirmar el diseño 

seleccionado y medir sus variables, por lo cual la recolección de los datos será de manera 

numérica y de forma estadística para su respectivo análisis. (p. 4) 
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Diseños no experimentales  

No interviene la manipulación intencional de la o las variables, en este diseño sólo 

interviene la evolución de manera natural esperando los resultados para elaborar el respectivo 

análisis de la situación. Las variables independientes deben ser mediante un suceso 

dependiente sin alteraciones que provoque una respuesta diferente. (p. 149) 

Diseños experimentales 

En este diseño interviene la manipulación de la situación por parte del investigador, 

en donde lo realiza para observar la reacción que la misma produce, por eso el nombre de 

“experimento” ya que se lo realiza de una manera intencional, aun así, esto no deberá ser 

experimentado son sucesos que ya han pasado, intervienen tanto la o las variables 

independientes; en donde nace la causa, y las variables dependientes; en donde se conoce la 

consecuencia. (p. 122) 

Enfoque cualitativo 

En este enfoque no interviene el uso de datos numérico para su interpretación, sino que, 

se podrá dar hipótesis o desarrollar cuestiones así sea antes o dentro del proceso de recoger y 

analizar los datos obtenidos.  Es por esto que este tipo de enfoque los procesos de sus fases 

pueden ser anticipados antes de llegar a la elaboración del informe de los resultados 

obtenidos, por sucesos que se dan sin que hayan sido detectados al principio de la 

investigación. Aun así, los sucesos presentados son desarrollados de manera natural, sin 

manipulación de la realidad. (p. 8) 

Enfoque mixto 

Representa la combinación de datos tanto de tipo cuantitativo como cualitativos, se 

puede dar en una sola investigación o en varias con el mismo fin, que es buscar la solución al 

problema detectado, aquí intervienen tanto el análisis de datos numéricos como el de 
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recolección de información directamente cualitativa. (546) (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014) 

Para continuar con el desarrollo, se ha seleccionado el tipo cuantitativo para el presente 

trabajo, una vez analizado los diferentes diseños de investigación, la cual, permitirá obtener 

información que se dará por medio de cuestionamientos debidamente desarrollados conforme 

a los datos que se necesita obtener y dirigidos a las personas pertinentes e involucradas, con 

todo lo anteriormente indicado se llegará a proceder con la aprobación de la hipótesis ya 

planteada.  

Tipo de investigación 

Estudios descriptivos 

Interviene dar de manera específica cuales son las características, particularidades y 

rasgo más importantes de la investigación a ser analizada, puede ser tanto de una población o 

una muestra. Se puede concluir que la finalidad de este tipo no es indicar la dependencia que 

tiene el uno con el otro. Por lo cual este estudio es de utilidad para mostrar los puntos 

específicos desde todos sus ángulos del fenómenos, situación o grupo a investigar y tendrá 

que medir sobre que o quien se recolectará información. (p. 80) 

Estudios correlacionales 

Lo que busca es tener respuesta a las cuestiones hechas en la investigación, permite 

conocer cuál será el comportamiento que tendrán las variables cuando depende de otra 

totalmente vinculada. Cuando la correlación tiene una respuesta positiva significa que los 

patrones han estado correctamente vinculados, por lo contrario, dará a conocer que los 

patrones pueden seguir en curso sin mantener un patrón vinculado entre ellos. (p. 82) 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

Por lo cual, una vez analizada minuciosamente los tipos de investigación y cada una de 

sus reacciones dentro de una investigación, se ha seleccionado el tipo descriptiva, por lo que 
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nos permitirá adquirir información necesaria, sin que esta sufra sufrir alteraciones en sus 

resultados. 

Población y muestra 

Población  

Una población es considerada como la unión de un conjunto de asuntos que han sido 

concordados con una cadena de descripciones generales. (p. 174) (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014) 

La población está determinada por el total de personas que conforman el departamento 

de contabilidad de la empresa Frutsipa Cia Ltda. los cuales aportaran con información 

pertinente para el desarrollo del proyecto de investigación. A través de la información que se 

obtendrá de ellos se procederá a continuar con el desarrollo de la investigación. 

Muestra 

“La muestra forma parte de la población ya que representa un subgrupo de ella, servirá 

para recaudar información pertinente y específica, teniendo que delimitarse y definirse de 

manera precisa, es por esto que, la muestra deberá ser de gran representación de la 

población.” (p.173). (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

La muestra será el mismo departamento de contabilidad al ser esta pequeña, 

conformada por 4 personas, a los cuales se elaborará una encuesta con una serie de preguntas 

dirigidas a cada uno de ellos, en donde permitirá obtener información para su evaluación. 

Técnicas e instrumentos 

Tanto las técnicas e instrumentos son de importancia dentro del desarrollo de la 

investigación, ya que, al ser herramientas para la recolección de datos, se presentan 

fundamentales para llegar a los análisis e interpretación de la información obtenida a través 

de las mismas. 
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Técnica 

Las técnicas se darán dentro de los procedimientos que permitan realizar y escoger el 

método investigativo para poder desarrollarla, y así permitir una estimación asertiva de la 

metodología, por lo cual, esto hace factible la recolección de datos informativos de manera 

eficaz y eficiente, son algunas las técnicas existentes y que han sido inventadas por el hombre 

a lo largo del tiempo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

Para efecto de la presente investigación se seleccionará una técnica y ésta será la 

encuesta, la cual estará dirigida y planteada de manera directa a cada persona que labore 

dentro de la muestra seleccionada, con esto se obtendrá datos precisos que ayuden a analizar 

la conclusión.  

Instrumento 

Es considerado una herramienta la cual permitirá al investigador recolectar información 

o datos para analizar la muestra que ha sido seleccionada para luego buscar la solución al 

problema planteado. El instrumento deberá ser adecuado a la investigación a desarrollar.  

El instrumento por usar será la entrevista, en donde de forma individual y de manera 

personal, se entrevistará a las personas correspondiente dentro del departamento 

seleccionado, una lista de preguntas elaboradas con el fin de recolectar información. 
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Análisis de los resultados 

1. ¿Realiza la empresa sus declaraciones del Iva al día? 

 

 

Tabla 2  

Resultado de la encuesta: Pregunta 1 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 3 75% 

Raramente 1 25% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

 

 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 25% de los trabajadores encuestados, 

respondieron que raramente la empresa declara el Iva al día, mientras que el 75% dijeron que 

frecuentemente la empresa realiza sus declaraciones al día, podemos observar que la mayoría 

de los encuestados reconocer que la empresa cumple con sus obligaciones, la cual permite 

que la misma mantenga en orden el cumplimiento tributario para evitar verse en futuros 

problemas tributarios, como sanciones o multas.  

75%

25%

Declaraciones del IVA

Muy frecuentemente Frecuentemente Raramente Nunca

Figura 4 Declaración del Iva. 
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2. ¿Mantienen estrategias para la aplicación de crédito tributario? 

 

Tabla 3 

Resultado de la Encuesta: Pregunta2 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Raramente 1 25% 

Nunca 3 75% 

Total 4 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Según los hallazgos, el 25% manifestaron que raramente realizan estartegias para 

aplicar crédito tributario, por otro lado, en su mayoria con un 75% respondieron que nunca la 

empresa realiza estrategia, aplicar estrategias dentro de la entidad es de importancia, por lo 

cual les permite realizart planes a cumplir, observando necesidades y fortalezas, dentro de las 

gestiones tanto de compras y ventas para el correcto proceso aplicable del crédito tributario.  

25%

75%

Aplicación de estrategias

Muy frecuentemente Frecuentemente Raramente Nunca

Figura 5Aplicación de Estrategia 
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3. ¿Realizan capacitaciones tributarias para el personal? 

 

Tabla 4 

Resultado de la Encuesta: Pregunta3 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Raramente 2 50% 

Nunca 2 50% 

Total 4 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados, el 50% manifestaron que raramente realizan capacitaciones 

tributarias, mientras que el otro 50% respondieron que nunca realizan las capacitaciones. Las 

capacitaciones deben ser implementadas de manera periódica ya que es ahí en donde indican 

e informas a los miembros de la empresa los cambios tributarios o reformas, lo cual, omitirlo 

sería riesgoso para la empresa mismo. 

50%50%

Capacitaciones tributarias

Muy frecuentemente Frecuentemente Raramente Nunca

Figura 6 Capacitaciones Tributarias. 
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4. ¿Son respaldados los documentos adquiridos en compras y ventas de forma 

sistemática? 

Tabla 5 

Resultado de la Encuesta: Pregunta 4 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 1 25% 

Frecuentemente 3 75% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Los encuestados respondieron con un 25% que muy frecuentemente respaldan los 

documentos de transacciones en compras y ventas de manera sistemáticas, mientras que el 

75% indicaron que frecuentemente respaldan estos documentos. Lo cual nos da conocer que 

la entidad si mantienen un orden en cuanto a documentos, ay que permite llevar un mejor 

control al momento de realizar las declar5aciones tributarias y detectar posibles créditos a 

favor de la misma. 

25%

75%

Respaldo de comprobantes

Muy frecuentemente Frecuentemente Raramente Nunca

Figura 7Respaldo de Comprobantes. 
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5. ¿Cree ud que, con un buen proceso de reconocimiento del Iva en la producción, 

mejoraría la rentabilidad de la empresa? 

  

Tabla 6 

Resultado de la Encuesta: Pregunta5 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy en de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indeciso 1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Los encuestados manifestaron con el 25% que están de acuerdos que el reconocimiento 

del Iva en la producción mejoraría la rentabilidad de la empresa, el otro 25% respondieron 

que están indecisos, mientras que la mitad, con el 50% indicaron que están muy de acuerdo 

en que mejoraría la rentabilidad. Los trabajadores se mantienen conscientes, en su mayoría, 

cual es la importancia de un buen proceso de reconocimiento del Iva, ya que incurre una 

buena gestión que conlleva como resultado una mejor rentabilidad de la misma. 

50%

25%

25%

Rentabilidad de la empresa

Muy en deacuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo

Figura 8 Rentabilidad de la Empresa. 



33 

  

6. ¿Diseña la empresa políticas y procedimientos para mejorar la gestión tributaria? 

 

Tabla 7 

Resultado de la Encuesta: Pregunta6 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Raramente 1 25% 

Nunca 3 75% 

Total 4 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Según los resultados observados, podemos observar que el 25% manifestaron en su 

respuesta que raramente diseñan políticas y procedimientos para mejorar la gestión tributaria, 

mientras que el 75%, en su mayoría, respondieron que nunca han diseñado políticas y 

procedimientos. La empresa debería diseñar políticas y procedimientos para evitar futuras 

deficiencias en lo que es la gestión tributaria y realizar planes de manera recurrente. Así 

mantener tareas de manera estandarizada. 

25%

75%

Politicas y procedimientos

Muy frecuentemente Frecuentemente Raramente Nunca

Figura 9 Politicas y Procedimientos. 
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7. ¿Le facilitan las normas o reglamentos tributarios para un mejor conocimiento? 

 

Tabla 8 

Resultado de la Encuesta: Pregunta7 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Raramente 2 50% 

Nunca 2 50% 

Total 4 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados, el 50% respondió que raramente les facilitan las normas 

o reglamentos tributarios, por otro lado, el otro 50% indicaron que nunca le dan las normas y 

reglamentos. Es importante mantenerse actualizado con respecto a normas y reglamentos ya 

que son las bases para cumplir los procesos en las declaraciones del Iva y en caso de no 

recibirlas de manera física, deberán acceder a medio electrónico para no constar con dudas ni 

falta de conocimientos. 

 

50%50%

Normas o reglamentos

Muy frecuentemente Frecuentemente Raramente Nunca

Figura 10 Normas o Reglamentos. 
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8. ¿Convoca el administrador a reuniones periódicas para conocer el estado de la 

operatividad tributaria? 

Tabla 9  

Resultado de la Ecuesta: Pregunta8 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 1 25% 

Raramente 2 50% 

Nunca 1 25% 

Total 4 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

El 25% revelaron que frecuentemente el administrador convoca a reuniones, el otro 

25% manifestó que nunca, mientras que la mitad, con el 50% respondió que raramente 

convocan a reuniones por parte del administrador. Las reuniones deben ser tomadas en cuenta 

por la administración ya que es el momento en donde se comparte noticias, información ya 

sea esta interna o externa de temas tributarias, caso contrario la gestión tributaria será 

deficiente por falta de importancia e información 

25%

50%

25%

Convocatoria a reuniones

Muy frecuentemente Frecuentemente Raramente Nunca

Figura 11Convocatoria a Reuniones. 
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9. ¿Realizan presupuestos de compras para la operatividad de la empresa? 

 

Tabla 10 

Resultado de la Encuesta: Pregunta9 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Raramente 1 25% 

Nunca 3 75% 

Total 4 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De acuerdo con los hallazgos, el 25% de los encuestados indicaron que raramente 

realizan presupuestos de compras para la operatividad de la empresa, el 75% respondió que 

nunca realizan los presupuestos para las compras. El realizar estos presupuestos ayuda a la 

empresa a mantener un orden respecto a las compras necesarias para la operación de la 

misma, las proyectadas ya que podrán planear que se espera gastar dentro de los próximos 

meses y así mantener un orden. 

 

25%

75%

Presupuestos de compras

Muy frecuentemente Frecuentemente Raramente Nunca

Figura 12Presupuesto de Compras. 
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10. ¿Han detectado las condiciones en que la empresa aplica el crédito tributario?  

Tabla 11 

Resultado de la Encuesta: Pregunta10 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 4 0% 

Total 4 100% 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Todos los encuestados, con un 100% indicaron que nunca han detectado las 

condiciones en que la empresa aplica el crédito tributario. Lo que da a conocer que la 

empresa no mantiene una importancia dentro de la gestión tributaria, a pesar de esto, la 

implementación de estrategias, políticas o procedimientos permitirán que la estabilidad de la 

solvencia se mantenga. 

 

100%

Título del gráfico

Muy frecuentemente Frecuentemente Raramente Nunca

Figura 13 Crédito Tributario. 
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Validación de la hipótesis 

Después de haber procedido a desarrollar y evaluar de manera independiente cada una 

de las preguntas formuladas, se especifica sus resultados que estas conllevan hacia la 

hipótesis “Si la empresa Frutsipa Cia Ltda. Puede identificar inequívocamente el IVA en 

compras empleadas exclusivamente en la producción, se podrá de acuerdo a la ley aplicar en 

su totalidad el crédito tributario.” con esto se empezará a desarrollar la propuesta la cuál es la 

solución al problema que se indicó en los capítulos mencionados anteriormente. 
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Capítulo iv. Propuesta 

La propuesta encaminada al Diseño de Políticas y Procedimientos para establecer el 

crédito tributario en FRUTSIPA CIA LTDA., tiene en el departamento de contabilidad a su 

ejecutor principal, debido a que es esta área de la empresa donde se contabilizan y controlan 

las facturas, así como otros elementos que contribuyen al IVA en compras y al IVA en 

ventas. 

La propuesta presenta su base fundamental en las falencias identificadas mediante la 

aplicación de la guía de encuesta, de ahí que la aplicación correcta de la misma logre 

resultados dirigidos a un mejor desempeño de la empresa en el cumplimiento de sus 

impuestos y tributos. 

Atendiendo a que el crédito tributario, ha sido definido por muchos autores y de manera 

general se puede plantear como la diferencia que existe entre el IVA en ventas restándole el 

IVA en compras, este elemento ha causado y causa aún mucho daño en las empresas debido a 

la no existencia de políticas acertadas y procedimientos dirigidos a controlar el crédito 

tributario, otro de los problemas tiene que ver con la poca preparación de los auxiliares 

contables en relación al tema tributario y la falta de confiabilidad en los documentos 

primarios. 

La propuesta de políticas y procedimientos recoge varios pasos, dentro de los cuales se 

encuentran: 

1. Primer paso: Diseño de los formatos y registros para el control del IVA. 

2. Segundo paso: Planteamiento de los asientos contables a elaborar por las 

afectaciones del IVA. 

3. Tercer paso: Definición de las funciones y competencias del personal a cargo 

del control y contabilización de las operaciones relacionadas con el IVA. 

Desarrollo de la propuesta. 
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Políticas y procedimientos para establecer crédito tributario. 

FRUTSIPA CIA LTDA. 

Código: 

Fecha: 

 

Introducción: 

La empresa FRUTSIPA CIA LTDA, ha presentado deficiencias en la declaración del 

IVA, siendo una organización que en sus operaciones de compra – venta trabaja con el IVA 

0% y 12 %, de ahí la necesidad de un procedimiento que sirva de guía y que este compuesto 

de varios pasos que su ejecución garantice como producto final el correcto cálculo de este 

impuesto. 

Objetivo: 

 El procedimiento planteado persigue el objetivo siguiente: 

Brindar a la administración de la empresa FRUTSIPA CIA LTDA, de un instrumento o 

herramienta que permita el correcto cálculo del IVA, posibilitando de esta manera la 

disminución de los gastos por concepto de multas por declaraciones erróneas del impuesto al 

valor agregado. 

Principales definiciones: 

Impuesto al valor agregado: Es el impuesto que se paga al estado por la adquisición de 

bienes y servicios. 

Factor de proporcionalidad: Es un coeficiente que se utiliza para calcular el IVA 

pagado en compras, el cual se disminuye al IVA en las ventas cobrado y cuyo calculo 

involucra a las ventas con IVA 0 % y 12 %. 

Ventas: Representa el importe por los productos y mercancías vendidas ya sea en 

efectivo o a crédito. 
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Políticas y procedimientos para establecer crédito tributario. 

FRUTSIPA CIA LTDA. 

Código: 

Fecha: 

 

Compras: Representa el importe de los productos y servicios comprados para el proceso 

de producción, comercialización o para el insumo de la empresa. 

Alcance: 

Este procedimiento es ejecutado por el área contable, así como por las áreas de compras 

y comercial, ya que son estas últimas dos las responsables de los productos que se adquieren 

por la empresa y los productos que se comercializan a clientes. 

Desarrollo: 

Primer paso: Diseño de los formatos y registros para el control del IVA. 

El grupo o departamento de contabilidad está en la obligación de conocer cuáles son los 

productos que gravan tarifa 0 % y cuales gravan tarifa 12 %, los cuales no serán objeto de 

análisis en este proyecto por lo extenso del mismo, como norma general, los productos que 

no gravan IVA son aquellos que en su comercialización no sufren transformación en relación 

a su estado natural, como es el caso de los productos agrícolas y sus insumos, maquinarias y 

demás elementos agrícolas, carnes, maricos, pan, embutidos, enlatados nacionales de atún, 

entre otros. 

La utilización de los registros de ingresos y gastos, o de compras y ventas, es una 

obligación por parte del sujeto pasivo. Los registros contables que se elaboren tienen que 

estar dispuestos de forma tal, que ante la presencia de compras con IVA 0 % y con 12 %, 

permita calcular el factor de proporcionalidad, en este sentido, están establecidos:  

a) El crédito tributario total cuando todas las transferencias de bienes tienen IVA 

12 %,  



42 

  

Políticas y procedimientos para establecer crédito tributario. 

FRUTSIPA CIA LTDA. 

Código: 

Fecha: 

 

b) crédito tributario cero cuando las transferencias de bienes son realizadas con IVA 

0 % y  

c) crédito tributario parcial cuando presenta en sus transferencias de bienes los dos por 

cientos de IVA. 

De igual manera, el departamento contable es el responsable de habilitar los registros 

necesarios que permitan el control sobre el IVA en ventas y sobre el IVA pagado en compras, 

en el caso de este último sentido se propone la siguiente tabla: 

Tabla 12 

Tabla para el control del IVA en productos comprados. 

Empresa FRUTSIPA CIA LTDA 

Control IVA en productos comprados. 

Unidad de medida: ______________________. 

Mes: ____________________. 

Factura #: Fecha: Productos: Cantidad Valor Tarifa Valor total 

0 % 12 % 

    $ $ $ $ 

        

        

Total de valor e IVA $ $ $ $ 

Confeccionado por: Registro No: 

Nombre y apellidos:  

Firma: 

 

Normalmente, las empresas en su sistema de facturación, reflejan los valores de IVA al 

final de la factura, por lo que dificulta un tanto saber cuáles son los productos que gravaron 

IVA 0 % y 12 %. 
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Es por lo anterior, el conocimiento que el auxiliar contable tiene que tener sobre dichos 

productos basado en lo establecido por la Asamblea Nacional del Ecuador, y que el Servicio 

de Rentas Internas tiene la misión de hacer cumplir.  

La tabla anterior, cumple dos objetivos, primero distribuye el IVA en compras reflejado 

en la factura de compra al final de la misma, entre cada uno de los productos, el segundo 

objetivo es que facilita del mismo modo realizar los cálculos pertinentes en relación al IVA 

en ventas. 

Al cierre del mes en cuestión se necesita consolidar todos los registros elaborados para 

conocer la cantidad de valores en IVA en compras, para esto se emite la siguiente tabla: 

Tabla 13 

Formato para consolidar el IVA en compras. 

Empresa FRUTSIPA CIA LTDA 

Consolidado del IVA en compras. 

Mes: _____________. 

Registro No: Valor. Tarifa. Valor total. 

0 % 12 % 

 $ $ $ $ 

     

     

Total mensual. $ $ $ $ 

Confeccionado por: 

Nombre y apellidos: 

Firma: 

 

El auxiliar contable a cargo del tema tributario, necesita trabajar de conjunto con el 

auxiliar contable que está a cargo del control de los inventarios y del control de las ventas, 
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 y las cuentas por cobrar, de manera que se garantice el flujo de información necesario 

entre los tres que garantice la fijación del IVA en ventas. 

Similar procedimiento se aplica para las facturas por las ventas realizadas, quedando el 

mismo de la siguiente manera: 

Tabla 14 

Tabla para el control del IVA en productos vendidos. 

Empresa FRUTSIPA CIA LTDA 

Control IVA en productos vendidos. 

Unidad de medida: _____________. 

Mes: _________________. 

Factura #: Fecha: Productos: Cantidad Valor Tarifa Valor total 

0 % 12 % 

    $ $ $ $ 

        

        

Total de valor e IVA $ $ $ $ 

Confeccionado por: Registro No: 

Nombre y apellidos:  

Firma: 

 

Por la importancia que tiene la determinación y cálculo del IVA es que se plantea que 

al final de cada tabla se fije el nombre y apellido, así como la firma del trabajador que realizo 

dicha información a modo de poder conocer las responsabilidades pertinentes ante la 

ocurrencia de determinadas irregularidades. 

Al cierre de cada mes se consolidan los registros para el control del IVA en ventas, 

utilizando el formato siguiente: 
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Tabla 15 

Formato para el control del IVA en ventas. 

Empresa FRUTSIPA CIA LTDA 

Consolidado del IVA en ventas. 

Mes: _____________. 

Registro No: Valor. Tarifa. Valor total. 

0 % 12 % 

 $ $ $ $ 

     

     

Total mensual. $ $ $ $ 

Confeccionado por: 

Nombre y apellidos: 

Firma: 

 

Posteriormente, por el resumen de las operaciones de compra y de venta planteadas en 

los formatos anteriores, pues resulta necesario la elaboración de la tabla siguiente: 

Tabla 16 

Formato para el consolidado de compras y ventas. 

Empresa FRUTSIPA CIA LTDA 

Consolidado de Compras y Ventas. 

Mes:______________ 

Operaciones. Detalles. Importe. 

Ventas.  $ 

Compras.  $ 

Retenciones de IVA.  $ 

Confeccionado por: 

Nombre y apellidos: 

Firma: 
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Finalmente queda conocer como fue el comportamiento tanto del IVA en compras, 

como del IVA en ventas y poder conocer de antemano como quedaría la liquidación del 

mismo al cierre de cada período. Para esto es necesario identificar dentro de las operaciones, 

si todas las operaciones de compra venta fueron con IVA 0 %, 12 % o con ambas, en el caso 

de que en las operaciones se hayan utilizado los dos pues se necesita calcular el factor de 

proporcionalidad, aplicando para ello la fórmula siguiente: 

FP = Ventas grabadas con IVA 12%. 

                 Total de las ventas. 

Donde: 

FP = Factor de proporcionalidad. 

El factor es calculado al IVA en compras para obtener un resultado, el cual se 

desagrega en la tabla siguiente: 

Tabla 17 

Detalle de las ventas, las compras y el factor de proporcionalidad. 

Detalles. Subtotal. IVA 12 % 

Ventas del mes.   

Menos:   

Compras del mes.   

Factor de proporcionalidad.   

IVA causado.   

 

La empresa FRUTSIPA CIA LTDA, al cierre de cada día elabora comprobantes de 

operaciones o asientos contables por las operaciones realizadas en el día, lo que constituye un 

desgaste de los trabajadores del departamento de contabilidad. 
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Lo anterior se agrava si se considera que no cuentan con el equipamiento informático 

necesario, asi como para poder habilitar un software contable apropiado, por lo que la 

recomendación está dirigida a elaborar registros en los cuales se reflejen las operaciones del 

día y al cierre del mes se consolidan los registros y se elabora el asiento contable 

correspondiente y que sirvan de base para en la futura contratación de un software consideren 

los anteriores registros. 

Segundo paso: Planteamiento de los asientos contables a elaborar por las afectaciones 

del IVA. 

El IVA está asociado tanto a las ventas como a las compras, otro elemento asociado a 

esta actividad lo constituye el impuesto a la renta, cuya contabilización de igual manera se 

expondrá en el presente proyecto, así como una propuesta de modelo de comprobante 

asociado a este elemento; en resumen, se definirán los asientos contables a elaborar para estas 

operaciones, siendo estos los siguientes: 

Al realizar la compra: 

Tener siempre presente que la compra constituye el acto de adquirir determinados 

bienes con el objetivo de crear otros nuevos o para su posterior comercialización a sus 

clientes.   

Este acto origina cuentas por pagar a suministradores y constituye una obligación que 

asume la empresa con sus proveedores, por lo que se convierte en una cuenta del pasivo 

circulante. 
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Asiento contable: 

 

 

Tabla 18 

Formato de asiento contable para las compras y el IVA en compras. 

Fecha. Detalle. Débitos. Créditos. 

d/m/a Inventarios de productos o mercaderías. $  

 Gastos de administración. $  

 IVA en compras $  

 Retención en la fuente.  $ 

 Retención de IVA.  $ 

 Efectivo en banco.  $ 

 Cuentas por pagar proveedores.  $ 

 Total. $ $ 

Observaciones: Breve explicación de los hechos que dieron origen al asiento contable, se 

refleja el número de la o las facturas y sus respectivos suministradores, en caso de que se 

registren los datos de un registro, pues hacer referencia al número de registro. 

Hecho por: Aprobado por: Comprobante 

No:  

 

En el asiento contable anterior, se recogen varias operaciones en las cuales se fija el 

IVA en compras, ya que no solo se compran productos y mercaderías, también se compran 

determinados servicios, por lo que las mercaderías se contabilizan a una cuenta de inventarios 

en bodega y los servicios a gastos de administración; de igual manera, las compras pudieron 

ser pagadas al momento, no generándose crédito y se disminuyen las cuentas de banco, 

mientras que si la compra se realizó a crédito pues se registra la obligación de pago al 

suministrador. 

Políticas y procedimientos para establecer crédito tributario. 
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Al realizar la venta: 
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Tener siempre presente que la venta constituye el acto de vender ya sea al contado o a 

crédito de determinadas mercaderías o productos con el objetivo de obtener determinados 

beneficios.  Este acto origina cuentas por cobrar a clientes y constituye una cuenta del activo 

circulante. 

Asiento contable: 

Tabla 19 

Formato de asiento contable para las ventas y el IVA en ventas. 

Fecha. Detalle. Débitos. Créditos. 

d/m/a Efectivo en caja o banco. $  

 Cuentas por cobrar a clientes. $  

 Retención en la fuente. $  

 Retención de IVA. $  

 Ventas.  $ 

 IVA en ventas.  $ 

 Total. $ $ 

Observaciones: Breve explicación de los hechos que dieron origen al asiento contable, se 

refleja el número de la o las facturas y sus respectivos clientes, en caso de que se registren 

los datos de un registro, pues hacer referencia al número de registro. 

Hecho por: Aprobado por: Comprobante 

No:  

 

Al igual que como ocurrió con el asiento contable para las compras, en el de las ventas 

participan varios hechos económicos, ya que si la venta realizada fue pagada en el momento 
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pues no origina crédito y se debita directo a las cuentas de banco, mientras que si no fue 

pagada en el momento pues origina crédito y se debita a las cuentas por cobrar a clientes. 

Contabilización de la liquidación mensual del IVA. 

Políticas y procedimientos para establecer crédito tributario. 
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Al cierre de información y por la diferencia entre el IVA en compras y el IVA en ventas 

se emite el siguiente asiento contable. 

Asiento contable: 

Tabla 20 

Formato de asiento contable para la liquidación del IVA. 

Fecha. Detalle. Débitos. Créditos. 

d/m/a IVA en ventas. $  

 Efectivo en banco.   

 IVA en compras.  $ 

 Efectivo en caja o banco.   

 Total. $ $ 

Observaciones: Breve explicación de los hechos que dieron origen al asiento contable, en 

caso de que se registren los datos de un registro, pues hacer referencia al número de 

registro. 

Hecho por: Aprobado por: Comprobante 

No:  

 

En el caso del asiento contable anterior, se plantea el uso de la cuenta de Efectivo en 

Banco tanto en el débito como en el crédito, lo anterior responde al desenvolvimiento que 

haya tenido el IVA en sus operaciones, por ejemplo: 
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Si el IVA en compras es mayor que el IVA en ventas, pues corresponde utilizar la 

cuenta de Efectivo en Banco al débito, por el contrario si el IVA en compras fuera menor que 

el IVA en ventas pues corresponde utilizar la cuenta de Efectivo en Banco al crédito. 

Ejemplo práctico en relación al cálculo del IVA. 

Políticas y procedimientos para establecer crédito tributario. 

FRUTSIPA CIA LTDA. 

Código: 

Fecha: 

 

Durante el año 2017 la empresa FRUTSIPA CIA LTDA realiza un promedio mensual 

de 63 operaciones, por lo que solo se tomaron 7 correspondientes al mes de enero. Durante el 

año 2017 realizó operaciones de compra - venta enmarcada en más de 2.5 millones de 

dólares, un ejemplo de estas transacciones se muestran a continuación: 

a) En fecha enero 10 de 2017, realizó la compra de 65 toneladas de frutas y vegetales 

procesados a la empresa FRUTADELI SA, por un valor de 25 870.00 dólares, 

amparado en la factura # 001 – 001 – 000035 y un IVA de un 12 % que importa 3 

104.40 dólares. 

Por la compra realizada, la empresa FRUTSIPA CIA LTDA realiza la retención en 

la fuente de impuesto a la renta a la empresa FRUTADELI SA, emitiendo el 

comprobante de retención correspondiente. El impuesto a la renta constituye el 1 % 

de la compra realizada en esta fecha, el cual asciende a la cantidad de 258.70 

dólares. 

b) En fecha enero 12 de 2017, realizó la compra de 8 toneladas de piñas frescas a la 

empresa PIÑAS RICAS DEL ECUADOR S.A., por un valor de 150.00 dólares la 

tonelada y un valor total de 1200.00 dólares, amparado en la factura # 002 – 001 – 

000091 y un IVA de un 0 %. Esta compra fue pagada en efectivo, por lo que no se 

generó deuda alguna con el suministrador. 
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c) En fecha enero 16 de 2017, realizó la compra de 12 toneladas de piñas frescas a la 

empresa PIÑAS RICAS DEL ECUADOR S.A., por un valor de 150.00 dólares la 

tonelada y un valor total de 1800.00 dólares, amparado en la factura # 002 – 001 –  

 

  000101 y un IVA de un 0 %. Esta compra fue pagada en efectivo, por lo que no se 

generó deuda alguna con el suministrador. 

d) En fecha enero 13 de 2017, realizó la venta de 4 toneladas de piñas frescas a la 

cadena de mercados MEGAMAXI, por un valor de 225.00 dólares la tonelada y un 

valor total de 900.00 dólares, amparado en la factura #  001 – 002 – 000316, la cual 

fue pagada al momento. 

e) En fecha enero 24 de 2017, realizó la compra de 15 toneladas de frutas procesados a 

la empresa FRUTADELI SA, por un valor de 5 970.00 dólares, amparado en la 

factura # 001 – 001 – 000061 y un IVA de un 12 % que importa 716.40 dólares. 

Esta compra fue pagada en efectivo, por lo que no se generó deuda alguna con el 

suministrador. 

De igual manera, por la compra realizada, la empresa FRUTSIPA CIA LTDA 

realiza la retención en la fuente de impuesto a la renta a la empresa FRUTADELI 

SA, emitiendo el comprobante de retención correspondiente. El impuesto a la renta 

constituye el 1 % de la compra realizada en esta fecha, el cual asciende a la 

cantidad de 59.70 dólares. 

f) El día 24 de enero realiza la venta a la red de mercados MI COMISARIATO de 34 

toneladas de frutas y vegetales en conservas, amparado en la factura 001 – 002 – 

000518 y un valor de 16 238.40 dólares, con un IVA del 12 % que equivale a 1 

Políticas y procedimientos para establecer crédito tributario. 

FRUTSIPA CIA LTDA. 

Código: 

Fecha: 
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948.61 dólares, según el contrato que ampara el crédito, la primera mensualidad se 

pagará por el cliente a los 60 días de emitida la factura. 

g) El día 31 de enero realiza la venta a la red de mercados TIA de 25 toneladas de 

frutas y vegetales en conservas, amparado en la factura 001 – 002 – 000571 y un  
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valor de 11 940.00 dólares, con un IVA del 12 % que equivale a 1 432.80 dólares, 

según el contrato que ampara el crédito, la primera mensualidad se pagará por el 

cliente a los 60 días de emitida la factura. 

Aplicando este ejemplo a los formatos establecidos anteriormente, se logra la 

información siguiente: 

Tabla 21. 

Ejemplo para la aplicación del formato de control IVA en productos comprados. 

Empresa FRUTSIPA CIA LTDA 

Control IVA en productos comprados. 

Unidad de medida: Toneladas: 

Mes: Enero 2017. 

Factura 

#: 
Fecha: Productos: Cantidad Valor 

Tarifa 
Valor total 

0% 12% 

35 10/01/2017 
Frutas y conservas 

procesadas. 
65 25870,00 - 3104,40 28974,40 

91 12/01/2017 Piñas frescas. 8 1200,00 -  1200,00 

101 16/01/2017 Piñas frescas. 12 1800,00 -  1800,00 

61 24/01/2017 Frutas procesadas. 15 5970,00 - 716,40 6686,40 

        

Total de valor e IVA 34840,00 - 3820,80 38660,80 

Confeccionado por: Registro No: 

Nombre y apellidos: 
1 

Firma: 
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En el mes de enero, del total de las operaciones realizadas por la empresa, solo se 

ejemplificó con cuatro operaciones que involucraran compras con IVA grabado 0 % y con 

12 %, por lo que solo se generó un registro, incidiendo en que el consolidado del IVA en 

compras para el mes de enero, quedaría de la siguiente manera: 

Tabla 22 

Consolidado del IVA en compras de la empresa FRUTSIPA CIA LTDA. 

Empresa FRUTSIPA CIA LTDA 

Consolidado del IVA en compras. 

Mes: Enero 2017. 

Registro No: Valor. 
Tarifa. 

Valor total. 
0% 12% 

1 34840,00 0,00 3820,80 38660,80 

     

Total mensual. 34840,00 0,00 3820,80 38660,80 

Confeccionado por: 

Nombre y apellidos: 

Firma: 
 

En el caso de las operaciones relacionadas con el IVA en ventas, de igual manera se 

tomaron hechos contables que involucraran al IVA grabado en 0 % y 12 %, para un total de 

tres operaciones, el resultado de las mismas quedaría reflejado en los registros de la siguiente 

manera: 
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Tabla 23 

Registro para el control del IVA en productos vendidos de la empresa FRUTSIPA CIA 

LTDA. 

Empresa FRUTSIPA CIA LTDA 

Control IVA en productos vendidos. 

Unidad de medida: Toneladas. 

Mes: Enero 2017. 

Factura #: Fecha: Productos: Cantidad Valor 

Tarifa 
Valor 

total 0% 12% 

316 13/01/2017 Piñas frescas 28 9100,00 - - 9100,00 

518 24/01/2017 

frutas y 

vegetales en 

conservas 

34 16238,40 - 1948,61 18187,01 

571 31/01/2017 

frutas y 

vegetales en 

conservas 

45 21492,00 - 2579,04 24071,04 

Total de valor e IVA 
    

46830,40 - 4527,65 51358,05 

Confeccionado por: 
Registro 

No: 

Nombre y apellidos: 1 

 

En el mes de enero solo se ejemplificó con tres operaciones para las ventas, 

generándose solo un registro, por lo que el consolidado del IVA en ventas para el mes en 

cuestión, quedaría de la siguiente manera: 

Tabla 24 

Consolidado del IVA en ventas de la empresa FRUTSIPA CIA LTDA. 

Empresa FRUTSIPA CIA LTDA 

Consolidado del IVA en ventas. 

Mes: Enero 2017. 

Registro No: Valor. 
Tarifa. 

Valor total. 
0% 12% 

1 46830,40 - 4527,65 51358,05 
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Tabla 25 

Consolidado del IVA en ventas de la empresa FRUTSIPA CIA LTDA (Cont...) 

Total mensual. 46830,40 - 4527,65 51358,05 

Confeccionado por: 

Nombre y apellidos: 

Firma: 

 

Procede realizar la tabla asociada al consolidado de las compras y las ventas: 

Tabla 26 

Consolidado de ventas, compras y retenciones. 

Empresa FRUTSIPA CIA LTDA 

Consolidado de Compras y Ventas. 

Mes:______________ 

Operaciones. Detalles. Importe. 

Ventas. Total de ventas IVA 12 % 42258,05 

  Total de ventas IVA 0 % 9100,00 

Compras. Total de compras IVA 12 % 35660,80 

Retenciones de IVA. 
Venta de frutas procesadas al Comisariato y al TIA 

por valor de 37 730,40 y una retención de un 30 %. 
1358,29 

Confeccionado por: 

Nombre y apellidos: 

Firma: 

 

Resulta necesario calcular el factor de proporcionalidad, aplicando para ello la fórmula 

siguiente: 

 

Políticas y procedimientos para establecer crédito tributario. 

FRUTSIPA CIA LTDA. 

Código: 

Fecha: 

 



57 

  

FP = Ventas grabadas con IVA 12%. 

                 Total de las ventas. 

FP = 42 258,05 / 51 358,05 

FP = 0,82 

Se pagó de IVA en compras la cantidad de 3820.80 dólares por un factor de 

proporcionalidad de 0.82 es igual a 3133.06 dólares de crédito tributario. 

Tabla 27 

Calculo del IVA Causado. 

Detalles Subtotal IVA 12 % 

Ventas del mes. 37 730,40 4 527,65 

Menos:   

Compras del mes. 34 840,00 3 820,80 

Factor de proporcionalidad. 0,82 3 133,06 

IVA Causado.  1 394,59 

 

Una vez terminado el proceso de registrar tanto el IVA en compras como el IVA en 

ventas y su consolidación, corresponde elaborar el registro de liquidación mensual del IVA, 

este nos permite conocer cuál ha sido el comportamiento del mismo. 

Por otro lado, este registro sirve como contrapartida al comprobante o asiento contable 

que se elabora, ambos tienen que tener la misma cifra, de no ser así, pues es necesario volver 

a revisar tanto los registros como las contabilizaciones. 

 

Asiento contable para las compras realizadas. 
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Tabla 28 

Asiento contable para el registro del IVA en compras de la empresa FRUTSIPA CIA LTDA. 

Fecha. Detalle. Débitos. Créditos. 

31/01/17 Inventarios de productos o mercaderías. $ 34 840.00  

 IVA en compras 3 820.80  

 Retención en la fuente.  $ 348.40 

 Retención de IVA.  1 146.24 

 Efectivo en banco.  9 680.40 

 Cuentas por pagar proveedores.  27 485.76 

 Total. $ 38 660.80 $ 38 660.80 

Observaciones: Registrando la compra de frutas y vegetales en conserva a la empresa 

FRUTADELI SA y PIÑAS RICAS DEL ECUADOR S.A., según registro 001 del mes de 

enero 2017, en el cual la factura 061, 091 y 101 de enero fueron pagadas en ese momento, 

no generándose obligación alguna con el suministrador. 

Hecho por: Aprobado por: Comprobante 

No:        001 

 

Como en las operaciones de compras realizadas durante el mes de enero 2017, no se 

registró la compra de ningún servicio, por lo que no se puede reflejar en el asiento contable el 

débito a la cuenta de Gastos de Administración. 

Asiento contable para las ventas realizadas. 

Tabla 29 

Asiento contable para el registro del IVA en ventas de la empresa FRUTSIPA CIA LTDA. 

Fecha. Detalle. Débitos. Créditos. 

31/01/17 Cuentas por cobrar a clientes. $ 49 531.45  

 Retenciones en la fuente. 468.30  

 Retenciones de IVA. 1 358.30  

 Ventas.  $ 46 830.40 

 IVA en ventas.  4 527.65 

 Total. $ 51 358.05 $ 51 358.05 
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Tabla 30 

Asiento contable para el registro del IVA en ventas de la empresa FRUTSIPA CIA LTDA. (Cont...) 

Observaciones: Registrando la venta a créditos de frutas y vegetales en conservas 

realizadas a la red de mercados MI COMISARIATO y TIA, del mes de enero 2017, según 

registro 01 de ventas. 

Hecho por: Aprobado por: Comprobante 

No:        002 

 

Al cierre de información del mes de enero y por la diferencia entre el IVA en compras y 

el IVA en ventas registrados en los asientos contables 001 y 002, se emite el siguiente asiento 

contable. 

Asiento contable: 

Tabla 31 

Asiento contable para la cancelación mensual del IVA de la empresa FRUTSIPA CIA LTDA. 

Fecha. Detalle. Débitos. Créditos. 

d/m/a IVA en ventas. $ 3 381.41  

 Efectivo en banco. 439.39  

 IVA en compras.  $ 3 820.80 

 Total. $ 3 820.80 $ 3 820.80 

Observaciones: Contabilizando la liquidación mensual del IVA correspondiente al mes de 

enero 2017. 

Hecho por: Aprobado por: Comprobante 

No:        003 

 

El resultado que muestra el asiento contable anterior, refleja el cuadre del mismo con el 

saldo que ofrece el Registro de Liquidación Mensual del IVA. En este caso, el saldo 

calculado en el asiento contable a favor de la empresa FRUTSIPA CIA LTDA, se declara 

como crédito tributario, el cual se hará efectivo en la declaración del mes siguiente. 
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La Ley de Régimen Tributario Interno, recoge en sus artículos, desde el 67 y hasta el 

69, como proceder en relación al crédito tributario y su devolución, en estos términos es 

importante considerar el comportamiento que han tenido los importes recogidos en las 

declaraciones del impuesto al valor agregado IVA. 

En relación a lo anterior existen cinco elementos importantes a considerar, los cuales 

son: 

a) IVA en compras. 

b) IVA en ventas. 

c) Factor de proporcionalidad. 

d) Retenciones en la fuente. 

e) Retenciones de IVA. 

 Estos cinco elementos tienen que estar bien soportados en registros y demás 

documentos contables necesarios y como medio de comprobación en caso de que la 

administración tributaria los exigiera. 

Retenciones en la fuente del impuesto al valor agregado. 

El artículo 156 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, establece los requisitos que deben cumplir en cuanto a la emisión de los 

comprobantes de retención en la fuente; este documento tiene que mostrar total transparencia 

en su confección, no puede tener borrones ni enmiendas ni tachaduras. 
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 El artículo 39 del nuevo Reglamento de Comprobantes de Venta, de Retención y 

Documentos Complementarios, establece los requisitos pre impreso; mientras que el artículo 

40 plantea los requisitos de llenado para los comprobantes de retención. 

Entre los requisitos que recoge el artículo 39, están los siguientes: 

Art. 39.- Requisitos pre impresos.- Los comprobantes de retención deberán contener 

los siguientes requisitos pre impresos:  

1. Número, día, mes y año de la autorización de impresión del comprobante de 

retención, otorgado por el Servicio de Rentas Internas.  

2. Número del registro único de contribuyentes del emisor.  

3. Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma 

completa o en la abreviada conforme conste en el RUC. Adicionalmente, podrá 

incluirse el nombre comercial o de fantasía, si lo hubiere.  

4. Denominación del documento, esto es: “comprobante de retención”.  

5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente manera:  

a) Los tres primeros dígitos corresponden al código del establecimiento 

conforme consta en el registro único de contribuyentes;  

b) Separados por un guion (-), los siguientes tres dígitos corresponden al 

código asignado por el contribuyente a cada punto de emisión, dentro de 

un mismo establecimiento; y,  

c) Separado también por un guion (-), constará el número secuencial de nueve 

dígitos. Podrá omitirse la impresión de los ceros a la izquierda del número  
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secuencial, pero deberán completarse los nueve dígitos antes de iniciar la 

nueva numeración.  

6. Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando corresponda.  

7. Fecha de caducidad, expresada en día, mes y año, según autorización del 

Servicio de Rentas Internas. 

La empresa FRUTSIPA CIA LTDA, debe elaborar su propio modelo de comprobante 

de retención en la fuente, el cual será oficial mediante su impresión en las imprentas 

autorizadas por el Servicio de Rentas Internas, como medida de control interno sobre la 

custodia de estos talonarios, se establecen las siguientes: 

 Los talonarios se mantendrán  en caja fuerte. 

 Se irán extrayendo los talonarios en la misma en que se vayan requiriendo. 

 Se reflejaran en registro los folios que se vayan utilizando, utilizando como 

información obligatoria la siguiente: Número de folio, fecha, base imponible, 

importe de la retención, empresa según factura de venta. 

 Al auxiliar que se le entreguen los talonarios se le elaborara acta de 

responsabilidad por la custodia de los mismos. 

De igual manera, los pasos relacionados anteriormente, corresponden con los registros 

y demás documentos contables necesarios y como medio de prueba a presentar ante el 

organismo tributario. 

En los modelos de declaración de la empresa (formulario 104), están consignadas las 

celdas en relación a: 

 Impuesto causado. 
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 Crédito tributario del mes. 

 Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas 

Tener en cuenta, que no puede existir información al mismo tiempo, en las celdas 

de ¨Impuesto causado¨ y la de ¨crédito tributario del mes¨, ya que ambos son excluyentes, si 

la celda de impuesto causado tiene saldo, pues entonces no tiene la celda de crédito tributario 

y viceversa. 

Si el valor registrado en la declaración del mes resultare en ¨Crédito tributario del mes¨, 

como es el caso del ejemplo desarrollado,  pues el mismo será sumado al ¨saldo del crédito 

tributario del mes anterior¨ y que en la declaración del mes anterior, aparece con el nombre 

de ¨Saldo compensar próximo mes¨. 

La empresa tiene que realizar los análisis correspondientes en relación al crédito 

tributario y si dentro de los próximos seis (6) meses se entendiera que el mismo no podrá ser 

compensado con el IVA causado de ese período, pues la empresa podrá, a través de su 

representante solicitar al Director Regional o Provincial del Servicio de Rentas Internas, que 

le sea devuelto el crédito tributario. 

Este proceso de solicitud de devolución del crédito tributario tiene un plazo en el cual 

vence el trámite, según lo dispuesto en el  Código Tributario, en su artículo 305, el cual 

plantea: ¨La acción del pago indebido o del pago en exceso prescribirá en el plazo de tres 

años, contados desde la fecha del pago. La prescripción se interrumpirá con la presentación 

del reclamo o la demanda, en su caso.¨  

Tercer paso: Definición de las funciones y competencias del personal a cargo del 

control y contabilización de las operaciones relacionadas con el IVA. 
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Funciones del auxiliar contable a cargo del control y contabilización de los inventarios: 

 Contabilización de los movimientos de los inventarios de productos en almacén, 

por los conceptos de ingresos por compra, así como las salidas al consumo o la 

transferencia hacia otros almacenes, de igual manera es responsable de realizar 

las contabilizaciones que se deriven de los resultados que arrojen los conteos 

físicos. 

 Elabora plan de chequeo físico o toma física del 10 % mensual a los inventarios 

en bodega, de manera que cubra el 100 % de los mismos en el año.  

 Implementa medidas de control interno sobre los productos en almacén, velando 

por el cumplimiento de las mismas. 

 Responde por el cumplimiento de la Política de Almacenes, sobre todo en 

aquellos elementos que tienen que ver con la rotación de los inventarios, ya que 

atendiendo al tipo de mercadería que almacenan, la cual tiene fechas de 

vencimientos, pues se aplica la técnica de Primeros en entrar, Primeros en salir; 

para lo cual chequea diariamente por que se cumpla con este precepto. 

 Participa en las reuniones que convoca su jefe superior, emitiendo informes 

relacionados con la situación de los inventarios. 

 Elabora expedientes para dar baja a los inventarios por roturas, mermas y 

deterioro de los mismos. 

 Habilita registros para el control del IVA en compras. 

 Comunica al auxiliar contable a cargo de las ventas y las cuentas por cobrar, la 

situación de los inventarios en almacén, tipo de productos y cantidad de  
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toneladas, de manera que se pueda determinar el IVA existente en productos 

almacenados y realizar las  proyecciones y estimados necesarios. 

Competencias del auxiliar contable a cargo del control y contabilización de los 

inventarios: 

 Graduado de CPA. 

 Experiencia en el trabajo de los inventarios de no menos de tres años. 

 Persona no mayor de 40 años. 

 Dominar el uso de las herramientas informáticas. 

 Disponibilidad para viajar. 

 Laborar bajo presión. 

 Trabajar en equipo. 

 Facilidad de comunicación. 

 Cumplimiento de objetivos y metas. 

Funciones del auxiliar contable a cargo de contabilización de las ventas y el control de 

las cuentas por cobrar: 

 Contabiliza y controla las facturas emitidas en relación a las ventas realizadas 

en el día. 

 Responde por la custodia, control y utilización de los comprobantes para la 

retención en la fuente. 

 Habilita una carpeta para la conservación y consulta de los documentos rectores 

relacionados con el impuesto al valor agregado, como es el caso de la Ley de  
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 Régimen Tributario Interno y su Reglamento, así como el Reglamento de 

Comprobantes de Ventas, de Retención y Documentos Complementarios. 

 Controla y archiva los formularios por la declaración del impuesto al valor 

agregado (IVA). 

 Elabora registros para el adecuado control y contabilización de las ventas. 

 Habilita registros para el control del IVA en ventas. 

 Emite el comprobante para la retención del impuesto a la renta, el cual tiene que 

ser entregado en un tiempo no mayor a los 5 días después de realizada la venta. 

 Concilia mensualmente con los clientes el estado en que se encuentran las 

cuentas por cobrar, así como los compromisos para el pago de las mismas en el 

período pactado en el contrato. 

 Elabora informes semanales y mensuales en relación al estado en que se 

encuentran las ventas y las cuentas por cobrar. 

 Propone medidas y acciones dirigidas a la disminución de las cuentas por cobrar 

y mejorar la operatividad financiera de la empresa. 

 Implementa medidas de control interno dirigidas a la protección de los activos 

de la empresa, velando por que las mismas se cumplan. 

 Participa con su jefe superior en las reuniones que se convoquen para chequear 

la marcha del proceso de ventas y del estado de las cuentas por cobrar. 

 Coordina diariamente con el analista a cargo de realizar las gestiones de cobro a 

las empresas, las cuentas entregadas, las cuentas devueltas y las cuentas 

cobradas. 
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Competencias del auxiliar contable a cargo del control y contabilización de las ventas y 

las cuentas por cobrar: 

 Graduado de CPA. 

 Experiencia en el trabajo con las cuentas por cobrar de al menos dos años. 

 Experiencia en el trabajo con los aportes e impuestos, dominio en la elaboración 

de los formularios 104. 

 Dominar el uso de las herramientas informáticas. 

 Dominio aceptable del idioma inglés. 

 Disponibilidad para viajar. 

 Laborar bajo presión. 

 Trabajar en equipo. 

 Facilidad de comunicación. 

 Cumplimiento de objetivos y metas. 

Conclusiones: 

Con la correcta aplicación de los preceptos y pasos recogidos en el procedimiento 

planteado, la empresa podrá contar con informaciones tributarias confiables, realizar la 

declaración de los impuestos en el tiempo establecido evitando de esta manera los pagos por 

conceptos de mora, los cuales afectan directamente las utilidades de la empresa, mientras que 

por otro lado eliminan las declaraciones sustitutivas; se fijan las responsabilidades 

correspondientes por el incumplimiento o errónea elaboración de los registros y por ende de 

la declaración del impuesto. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

El proyecto de investigación desarrollado, permitió por un lado realizar las consultas 

necesarias a los elementos teóricos, metodológicos y hasta empíricos en relación al 

entendimiento necesario sobre los elementos relacionados con el crédito tributario, elementos 

que por demás permitieron el Diseño de Políticas y Procedimientos para Aplicar Crédito 

Tributario en FRUTSIPA CIA LTDA., por lo que se pueden plantear las conclusiones 

siguientes: 

a) El crédito tributario por un lado o el impuesto causado por otro, constituyen 

elementos relacionados con el impuesto, del cual las empresas no tienen total 

conocimiento y esto se puede evidenciar en las investigaciones realizadas en 

correspondencia con la esencia del presente proyecto. 

b) El Servicio de Rentas Internas, independientemente de los esfuerzos que realizan, no 

cubren las necesidades de información que los clientes o sea las empresas, necesitan 

conocer para poder cumplir con eficiencia y eficacia la declaración de los impuestos 

al valor agregado (IVA). 

c) No están determinadas las funciones de los trabajadores del área contable, por lo que 

trabajan de manera empírica y en muchos casos evaden sus responsabilidades ante 

incumplimiento de determinados elementos relacionados con el impuesto al valor 

agregado (IVA) y la retención en la fuente. 

d) La dirección de la empresa no conocía con profundidad de la importancia de la 

declaración del impuesto al valor agregado (IVA), en muchos casos subían las 

declaraciones en cero y se ajustaba en los meses siguientes, sin conocer las 

consecuencias de esto. 
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Recomendaciones 

El desarrollo del proyecto de investigación, constituyo una efectiva herramienta en el 

dominio de los elementos relacionados con el crédito tributario, elementos que de conjunto 

con los resultados alcanzados en el diagnóstico, permitieron diseñar las políticas y 

procedimientos relacionados con el crédito tributario, y a su vez arribar a conclusiones  que 

reflejan de manera fiel lo que acontece en la empresa FRUTSIPA CIA LTDA., de ahí se 

desprenden las recomendaciones siguientes: 

a) Elaboración de un cronograma emergente para la capacitación integral de los analistas 

y auxiliares contables y comercial, en relación al control de las operaciones y 

contabilización del impuesto al valor agregado (IVA) y su formulario para la 

declaración del mismo, este tipo de capacitación se puede gestionar con el Servicio de 

Rentas Internas, el cual mensualmente ofrece capacitaciones. 

b) Coordinar de igual manera, de conjunto con las Universidades del territorio, las cuales 

en el marco del NAF – SRI, presta los servicios de asesoría contable y tributaria, 

como soporte de las operaciones de impuesto en las personas naturales y jurídicas. 

c) La implementación inmediata del proyecto de investigación dirigido al diseño de 

políticas y procedimientos para aplicar crédito tributario, que permita realizar los 

ajustes necesarios al mismo, su enriquecimiento y perfeccionamiento. 

d) Responsabilizar al jefe contable y financiero, con la aplicación de los preceptos de 

este proyecto, realizando por parte del gerente general, chequeos periódicos para 

controlar la marcha de la implementación del mismo. 

e) En cuanto al diseño de modelo de retención en la fuente, revisar que cumpla con lo 

establecido en los artículos 39 y 40 del Reglamento de Comprobantes de Venta, de 

Retención y Documentos Complementarios, antes de ser editados por la imprenta. 
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