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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La falta de liquidez constituye uno de los factores que impiden a las 

empresas exportadoras de flores alcanzar mayores niveles de 

competitividad, la misma que es provocada por varios factores como el 

exceso de oferta, o la devaluación monetaria de otros países que hace que 

la negociación para el sector florícola se complique en el mercado 

internacional. A esto se suma el pago de impuestos indirectos como es el 

caso del IVA que se genera en sus adquisiciones y que no puede ser 

compensado en sus ventas, pues las exportaciones salen al mercado 

mundial libres de toda carga impositiva interior, de modo que sus precios 

correspondan únicamente a los costos de producción existente en el país. 

 

Con el objetivo de dinamizar al sector exportador, el Estado ecuatoriano 

estableció el proceso de devolución del IVA, el mismo que permite a los 

exportadores recuperar el impuesto pagado por sus compras e 



 xvi  

importaciones destinadas para la producción y comercialización de bienes 

destinados al comercio exterior, a través de dos mecanismos establecidos 

en nuestra normativa tributaria: manual e internet. 

 

Es de esta manera, que se ha considerado trascendente a través del 

presente trabajo de investigación analizar el proceso actual de la 

devolución del IVA, y el impacto que tiene en la liquidez de las empresas 

exportadoras de flores inscritas en la Zonal 3 del Servicio de Rentas 

Internas, así como también es pertinente determinar los factores que 

inciden en el  tiempo empleado por la Administración Tributaria  para emitir 

la correspondiente Resolución motivada atendiendo la solicitud de 

devolución. 

 

Posteriormente, para contribuir con una solución inmediata que permita 

disminuir el tiempo de atención y restituir el valor solicitado por los 

exportadores de manera más ágil y oportuna dotándoles de mayor liquidez 

en el corto plazo, se propone efectuar el “Diseño de una Matriz 

automatizada para el análisis y resolución de los trámites de devoluciones 

de IVA de exportadores de Flores”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptores: Devolución, IVA, exportadores, flores, normativa tributaria, 

procedimientos, análisis, Crédito Tributario, liquidez, exportaciones, 

comercio exterior. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Lack of liquidity is one of the factors that prevent flower exporting companies 

from achieving higher levels of competitiveness, which is caused by factors 

such as oversupply, or the devaluation of other countries, which makes 

negotiation for the floricultural sector is complicated in the international 

market. To this is added the payment of indirect taxes as is the case of the 

VAT that is generated in their purchases and that can not be compensated 

in their sales, because the exports go to the world market free of all internal 

tax burden, so that their prices correspond only to production costs in our 

country. 

 

With the aim of boosting the export sector, the Ecuadorian State established 

the VAT refund process, which allows exporters to recover the tax paid on 

their purchases and imports destined for the production and 
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commercialization of properties destined for foreign trade, through two 

mechanisms established in our tax regulations: manual and internet. 

 

In this way, it has been considered relevant through this research to analyze 

the current process of VAT refund, and the impact it has on the liquidity of 

the export companies of flowers inscribed in Zonal 3 of the “Servicio de 

Rentas Internas”, as well as it is pertinent to determine the factors that 

influence the increase of the time used by the Tax Administration to issue 

the corresponding Resolution motivated considering the request of return. 

 

Subsequently, in order to contribute to an immediate solution to reduce the 

time of attention and to restore the value requested by the exporters in a 

more agile and timely manner by providing them with more liquidity in the 

short term, it is proposed to carry out the "Design of an automated matrix 

for the Analysis and resolution of the VAT return procedures of exporters of 

flowers ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Returns, VAT, exporters, flowers, tax regulations, procedures, 

analysis, Tax Credit, liquidity, exports, foreign trade. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación referente al proceso de devolución de 

IVA y su incidencia en la liquidez de las empresas exportadoras de flores 

de la zonal 3 del Servicio de Rentas Internas, consta de seis capítulos en 

los cuales se detalla lo siguiente: 

 

En el Capítulo I, se define el tema de investigación con su respectivo 

análisis del problema en el contexto macro, meso y micro, así como también 

se realiza un análisis crítico del mismo, la prognosis, formulación del 

problema, preguntas directrices, delimitación, se indica la importancia del 

desarrollo de la presente investigación y se establecen los objetivos a 

alcanzar en el presente estudio. 

 

Con relación al Capítulo II, se desarrolla el marco teórico marcando 

antecedentes investigativos con problemas similares que sirven de apoyo 

para el trabajo realizado, se determinan las fundamentaciones filosóficas y 

legales en las que se basa, así como también se define términos claves a 

ser utilizados en la misma, se conceptúa todos los términos relacionados 

con el estudio y se plantea las hipótesis con sus variables. 

 

La metodología de investigación es detallada en el Capítulo III, 

puntualizando la metodología de investigación que se utilizó, señalando la 

población y muestra con la cual se trabaja en el presente estudio, 

adicionalmente se analizó los elementos constituyentes de las variables, 

contextualizando cada una de ellas, las mismas que sirvieron de base para 

establecer preguntas guías e identificar las técnicas de investigación a ser 

utilizadas en el presente trabajo, plantear estrategias de recolección y 

procesamiento de la información. 

 

En el Capítulo IV se realiza el análisis e interpretación de resultados 

aplicados a través de encuestas dirigidas a las empresas exportadoras de 
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flores de la zonal 3 del Servicio de rentas Internas, así como la aplicación 

de indicadores financieros al consolidado de las declaraciones del Impuesto 

a la Renta del 2015 del sector, para posteriormente efectuar la 

interpretación de los datos y la verificación de la hipótesis planteada.  

 

Dentro del Capítulo V se establecen las conclusiones y recomendaciones 

a las que se han llegado, en base al análisis e interpretación de los 

resultados generados en el capítulo anterior. 

 

El Capítulo VI expone la solución del problema de investigación estudiado, 

con la respectiva justificación, objetivos, antecedentes, análisis de 

factibilidad, fundamentación, metodología, administración y previsión de la 

evaluación.    

 

Finalmente se desglosa la bibliografía utilizada y los correspondientes 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema 

“El Proceso de la devolución del IVA y su impacto en la liquidez de las 

empresas exportadoras de flores de la Zonal 3 del Servicio de Rentas 

Internas.” 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Contextualización 

1.2.1.1.  Macrocontextualización 
 

Según el estudio realizado por el Instituto de Promoción de Exportaciones 

e Inversiones (2013, pág. 13), dentro del comercio mundial, la floricultura 

durante la última década ha crecido de manera constante, no solo en 

variedad de especies, sino también en volúmenes de demanda y ventas de 

las mismas, pues desde el siglo 19 el sector florícola posee una de las 

industrias más fuertes en muchos países desarrollados y en vías de 

desarrollo.   

 

Según lo señala la Cámara de Comercio de Bogotá (2015) el mercado de 

flores se ubica principalmente en tres regiones: Europa Occidental, América 

del Norte y Asia, resaltando que en la última región el japonés es uno de 

los principales mercados objetivo (págs. 10-12), el artículo señala además 

que “la producción mundial de flores ocupa más de 190.000 hectáreas, 

alcanzando un valor de más de 16.000 millones de dólares. La mayoría de 

zonas productoras se hallan en los principales mercados de consumo o 

cerca de ellos” (pág. 11). 



4 
 

 

 

 

A nivel mundial, la producción y comercialización internacional de flores 

está liderado por 5 países que concentran el 85,10% del total de ventas, en 

las cuales figura en primer lugar Holanda con un total del 45% de las 

exportaciones mundiales, Colombia con el 15,1%, Ecuador cubre el 9,6% , 

Etiopía y Kenia comparten porcentajes similares de participación con el 

7,7% y el 7,6% respectivamente; el 14,9% restante de la producción se 

encuentra dividido en varios países con porcentajes mínimos de 

participación en el mercado.  

 

 

Gráfico 1 Participación de exportadores de flores a nivel mundial – 2015 
Fuente: Trademap.org- Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. 
Elaborado por: Medina, L (2017) 

1.2.1.2.  Mesocontextualización 

La biodiversidad geográfica del Ecuador, lo hace poseedor de las 

condiciones naturales necesarias e ideales para la producción de productos 

agrícolas de excelente calidad, dentro de los cuales destaca sin lugar a 

dudas el cultivo de flores que son consideradas las mejores del mundo, 

pues su situación geográfica favorecida le permite contar con una mayor 

iluminación del sol por la zona ecuatorial,  y la temperatura es estable 

durante todo el año, condiciones que mejoran la calidad y belleza del 

Países Bajos; 
45,0%

Colombia; 15,1%

Ecuador; 9,6%

Etiopía; 7,7%

Kenya; 7,6%

Otros; 14,9%

PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES DE FLORES 
- 2015
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producto que proporciona características únicas para el desarrollo de las 

mismas y que son apreciadas en el mercado internacional como son: tallos 

gruesos, largos y totalmente verticales, botones grandes y colores 

sumamente vivos y el mayor número de días de vida en florero. 

Fue hace aproximadamente dos décadas, que el Ecuador descubrió su 

potencial para cultivar y exportar flores; siendo los claveles, crisantemos, 

gypsophilas, y las rosas, las primeras variedades que fueron sembradas 

para su exportación.  Además de las especies descritas anteriormente que 

se producen en Ecuador. 

La importancia del sector florícola en la economía del Ecuador es 

innegable, según el informe elaborado por el Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones (2015) “en el Ecuador existen 629 fincas 

florícolas que se encuentran legalmente registradas en Agrocalidad, las 

mismas que generan 105,000 plazas de trabajo, de las cuales 50,000 

corresponden a contratación directas, con un promedio de 12 personas por 

hectárea, de los cuales el 60% son mujeres” (pág. 5). El informe señala 

además que “desde hace mucho se ha abolido el trabajo infantil por lo que, 

las fincas legalmente constituidas, no contratan infantes para trabajar en el 

sector” (pág. 5). 

Las fortalezas geográficas, de mano de obra y tecnológicas de la industria 

ecuatoriana de flores ha permitido al Ecuador posicionarse en el mercado 

mundial, mostrando un crecimiento del valor de las exportaciones, 

existiendo un incremento del 35% de ventas entre el 2010 al 2015. En el 

caso del volumen exportado, se visualiza una variación irregular, teniendo 

un valor máximo de 148,334 Tm en el 2013, en el período 2014 se 

observa una disminución tanto en toneladas como en unidades 

monetarias (dólares), para mostrar una recuperación de producción e 

ingresos en el 2015 como se muestra a continuación: 
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Gráfico 2 Evolución de las exportaciones de flores 
Fuente: BCE 
Elaborado por: Medina, L (2015) 

 
Durante el período septiembre 2009 a marzo 2010 se efectuó en el país el 

último catastro del sector florícola, en el cual el Convenio SENACYT - 

MAGAP levantó el Catastro de Flores de Exportación en Función de su 

Rentabilidad y Uso del Suelo (2010), según el documento el estudio se 

enfocó únicamente a plantaciones florícolas exportadoras mayores a 0,5 

hectáreas, los resultados del mismo señalan que a nivel nacional durante 

el período de estudio se encontraban establecidas 376 fincas productoras 

de flores a nivel nacional (pág. 30). 

El estudio dividió a las fincas productoras de acuerdo a su condición 

jurídica, diferenciándolas entre personas naturales y personas jurídicas 

(sociedades), conforme se muestra a continuación:  
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Tabla 1 Fincas productoras de flores – 2009 

  
Total 
Provincial 

CONDICIÓN JURÍDICA 

Persona 
Jurídica 

Persona 
Natural 

AZUAY Número de Florícolas 18 18 . 

Hectáreas 150.3 150.3 . 

CARCHI Número de Florícolas 9 7 2 

Hectáreas 138.1 122.8 15.3 

CAÑAR Número de Florícolas 3 3 . 

Hectáreas 25.3 25.3 . 

CHIMBORAZO Número de Florícolas 2 1 1 

Hectáreas 11.5 7 4.5 

COTOPAXI Número de Florícolas 82 69 13 

Hectáreas 647.5 614.8 32.7 

GUAYAS Número de Florícolas 7 7 . 

Hectáreas 110.3 110.3 . 

IMBABURA Número de Florícolas 23 20 3 

Hectáreas 239 221.5 17.5 

PICHINCHA Número de Florícolas 228 207 21 

Hectáreas 2,165.80 2,038.30 127.5 

SANTA ELENA Número de Florícolas 1 1 . 

Hectáreas 1.2 1.2 . 

TUNGURAHUA Número de Florícolas 3 1 2 

Hectáreas 15.5 13.5 2 

TOTAL NACIONAL Número de Florícolas 376 334 42 

Hectáreas 3,504.50 3,305.10 199.5 

 
Fuente: MAGAP/SIGAGRO – SENACYT “PROYECTO SIGFLORES 2009-2010” 

Elaborado por: MAGAP/SIGAGRO – SENACYT “PROYECTO SIGFLORES 2009-2010” 
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Como se puede observar según el levantamiento de información señalado 

en la zonal 3 se concentran 87 de las 376 florícolas que corresponde al 

23,13% del total nacional, 82 de las cuales se encuentran en la provincia 

de Cotopaxi, 3 en Tungurahua y 2 en la provincia del Chimborazo. 

1.2.1.3. Microcontextualización 

Según determina el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (2010) “el Estado se organiza 

territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales”. 

Existen también los “distritos metropolitanos autónomos, la provincia de 

Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales, 

que son regímenes especiales”. 

 

El mencionado cuerpo legal en su artículo 15 (2010) señala además la 

posibilidad de generar regiones autónomas, las mismas que deberán ser 

constituidas por “dos o más provincias con continuidad territorial, superficie 

regional mayor a veinte mil kilómetros cuadrados”, estableciéndose 

adicionalmente la condicionante que el número de habitantes total tiene que 

ser mayor al cinco por ciento (5%) de la población nacional. 

 

Con estas consideraciones mediante Decreto Ejecutivo No. 878 publicado 

el 8 de febrero de 2008 en el Registro Oficial No. 268 se establecieron 

nueve zonas administrativas de planificación en las cual figura la zona 3 

que la conforman las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y 

Pastaza.  

 

Dentro de la Zonal 3 y según consta en el Catastro de exportadores 

habituales del 2015, el sector exportador de flores suma un total de 84 

entidades entre sociedades y personas naturales, las mismas que se 

distribuyen geográficamente de la siguiente manera: 
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Tabla 2 Catastro de exportadores 

PROVINCIA CANTIDAD 

CHIMBORAZO 1 

COTOPAXI 78 

TUNGURAHUA 5 

Total general 84 

  Fuente: Departamento de Devoluciones -Zonal 3 del SRI 
Elaborado por: Departamento de Devoluciones -Zonal 3 del SRI 

De los 84 exportadores de flores registrados en el Catastro de exportadores 

habituales en el 2015, solamente 44 de ellos accedieron al derecho de 

reintegro del IVA a través del proceso de devolución, según se muestra a 

continuación: 

     Tabla 3 Exportadores de Flores que solicitaron devolución 

DETALLE CANTIDAD  

SOCIEDADES 37 

PERSONAS NATURALES 7 

TOTAL 44 

  Fuente: Departamento de Devoluciones -Zonal 3 del SRI 
Elaborado por: Departamento de Devoluciones -Zonal 3 del SRI 

De acuerdo a la información otorgada por la Administración Tributaria, en 

el 2015 el 91% de los trámites de devolución de IVA al sector exportador 

de flores corresponde a empresas que se dedican a esta actividad 

económica, mientras el 9% restante corresponde a personas naturales, 

según el siguiente detalle:  

Tabla 4 Trámites ingresados y Resueltos – Devolución de IVA 

TRAMITES DE DEVOLUCIONES DE IVA 

DETALLE INGRESADOS RESUELTOS 

SOCIEDADES 450 483 

PERSONAS 
NATURALES 44 29 

TOTAL 494 512 

 Fuente: Departamento de Devoluciones -Zonal 3 del SRI 
Elaborado por: Departamento de Devoluciones -Zonal 3 del SRI 
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En lo referente a montos solicitados y devueltos, las empresas han sido 

acreedoras al 99% del total reintegrado al sector exportador de flores, 

cuyos montos se reflejan en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 5 Montos solicitados y reintegrados – Devoluciones de IVA 

TRAMITES DE DEVOLUCIONES DE IVA 

DETALLE 
M 
SOLICITADO 

M. 
DEVUELTO 

SOCIEDADES 3.524.267,66 3.024.803,09 

PERSONAS 
NATURALES 36.859,04 29.746,83 

TOTAL 3.561.126,70 3.054.549,92 

 Fuente: Departamento de Devoluciones -Zonal 3 del SRI 
Elaborado por: Departamento de Devoluciones -Zonal 3 del SRI 

 

1.2.2. Análisis crítico 

1.2.2.1. Árbol de problemas 

Pérdida de liquidez 

empresas

Demora innecesaria 

en el análisis

Incremento en el 

tiempo total del 

proceso de devolución  
 
 
 

TIEMPO INADECUADO DE ANÁLISIS EN EL PROCESO DE 

DEVOLUCIÓN DE IVA A EXPORTADORES

 
 
 
 

Plazo legal para la 

resolución de la  

devolución demasiado alto

Análisis y revisión 

manual de la 

información

Falta de estandarización 

en los análisis y papeles 

de trabajo  

Gráfico 3 Árbol de problemas 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 
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1.2.2.2. Relación Causa efecto 

La devolución del IVA es un derecho establecido en la normativa tributaria 

al que tienen acceso los exportadores de bienes, e l  m i sm o  qu e  se 

configura en el momento de la adquisición de bienes y servicios gravados 

con tarifa 12% de IVA que son utilizados en la producción y 

comercialización de bienes destinados al mercado internacional, los 

mismos que al ser exportados son vendidos con tarifa 0%, provocando 

la acumulación de un crédito fiscal, lo cual no sucede con las empresas 

cuya actividad económica se enfoca en la comercialización local. 

La Administración Tributaria ha puesto a disposición del sector exportador 

dos mecanismos para solicitar la devolución de IVA, el uno que puede ser 

solicitado físicamente y el otro solicitado por internet mediante la devolución 

automática o mediante la compensación con retenciones del IVA, para lo 

cual en usos de sus facultades ha establecido mediante la resolución NAC-

DGERCGC15-00000730 las normas que regulan el procedimiento para la 

devolución del impuesto al valor agregado. 

En el proceso de devolución por internet se han establecido porcentajes de 

devolución provisional, quedando un valor pendiente de reintegro, para lo 

cual el exportador deberá ingresar la documentación de soporte que 

sustenta la devolución, para lo cual el funcionario responsable tiene que 

efectuar una revisión manual de la información que sustenta el valor 

solicitado por el exportador y cotejarla con la información que mantiene la 

Administración Tributaria. 

Según información del Servicio de Rentas Internas, en el 2015 fueron 

resuelto 512 trámites de devolución de IVA a exportadores, en los cuales 

se han ejecutado el proceso de análisis manual de la información tanto de 

declaraciones, compras y exportaciones que es necesaria para que la 

Administración Tributaria establezca el valor de IVA a devolver correcto a 

los exportadores. 
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A criterio del Supervisor de equipo de trabajo de Devoluciones, los analistas 

deben ingresar en forma manual la información de las declaraciones de IVA 

no sólo para efectuar la comparación del valor a devolver del período 

solicitado, sino también los datos consignados en las declaraciones para 

efectuar el arrastre de Crédito tributario y análisis de valores devueltos, que 

en el más extenso de los casos podría llevar a la digitación de los datos de 

60 períodos, con el potencial riesgo de que sean registrados de manera 

errónea, o de la omisión involuntaria de ciertos datos. 

Señala además, que es necesario potencializar el acceso a las bases de 

datos que tiene la institución para que todos los funcionarios puedan 

acceder a la información que mantiene la Administración Tributaria. 

Esto ha provocado que el tiempo empleado en el proceso de devolución de 

IVA sea alto en desmedro de la liquidez que se otorga a las empresas 

exportadoras a través de la restitución de valores. 

1.2.3. Prognosis 

Acertadamente Korovkin (2004) señala que  

el aumento de las exportaciones no tradicionales en general, y de las 

exportaciones de flores específicamente, es un signo positivo en un país 

petrolero. Las exportaciones florícolas permiten una mayor diversificación 

y estabilidad de la economía nacional. También generan empleo, por ser 

intensivas en la mano de obra (pág. 88). 

 

La evolución y crecimiento del sector exportador florícola ha sido de gran 

importancia en la economía de nuestro país, pues el incremento de ventas 

en el exterior ha fomentado la creación de empresas al cultivo y 

comercialización a gran escala de flores, lo cual repercute favorablemente 

en el nivel económico nacional, pues fomenta la generación de empleo 
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mejorando las condiciones de vida de la población a la vez que genera 

mayores ingresos para el país. 

 

Tanto las flores como todos los bienes exportados por nuestro país están 

gravados con tarifa 0% de IVA al momento de ingresar al mercado 

internacional, pues el Ecuador al ser parte integrante de organismos 

internacionales como la CAN (Comunidad Andina de Naciones) adaptó su 

normativa tributaria para dar cumplimiento a las resoluciones y decretos    

relacionados con la no exportación de tributos. 

Esto ha provocado que el IVA pagado en las adquisiciones efectuadas para 

producir y comercializar las flores en el mercado siga acumulándose 

constantemente en un Crédito Tributario que es muy improbable pueda ser 

compensado con el IVA cobrado en las ventas en el mercado local.  

La normativa tributaria ecuatoriana prevé el derecho a la devolución del IVA 

al que puede acceder el sector exportador, el mismo que les permite 

recuperar el crédito Tributario generado por el IVA pagado en sus 

adquisiciones, para lo cual se han establecido diferentes mecanismos de 

acceso. Sin embargo, pese a que existe un proceso de devolución 

automático provisional, existen ciertas actividades que deben ser 

efectuadas manualmente por los funcionarios de la Administración 

Tributaria para establecer el valor final a devolver, lo que incrementa 

considerablemente el tiempo que debe esperar la empresa para que su 

solicitud sea atendida. 

En un reportaje publicado por el  Diario La Hora (2016) se revela que las 

florícolas del país enfrentan graves problemas derivados de la sobreoferta 

del mercado internacional y la reducción del precio, sumado a la falta de 

liquidez y circulante en el ecuador que ha cerrado en muchos caso las 

líneas de crédito, esto ha provocado que un 85% de las empresas del sector 

estarían trabajando sin ganancias, con un margen de contribución positivo, 

pero con una pérdida contable efectiva. 
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En las condiciones que se encuentra el sector florícola, el valor devuelto del 

IVA al que se hacen acreedores les resulta de mucha utilidad, por tanto, 

mientras menor sea el tiempo que emplea la Administración Tributaria en 

liquidar el monto a devolver, mayor será el beneficio al sector exportador. 

Con estas consideraciones, se pone de manifiesto la necesidad de analizar 

el proceso actual de la devolución del IVA, proporcionando una mejora a 

través de la automatización del proceso de análisis de información 

efectuado por los funcionarios responsables con el objetivo de disminuir 

tiempos de atención, lo que mejorará la liquidez de las empresas que 

accederán al monto solicitado en menor tiempo. 

1.2.4. Formulación del problema 

¿Constituye el tiempo inadecuado de análisis en el proceso de 

Devoluciones de IVA una causa para la falta de liquidez de las empresas 

exportadoras de flores de la zonal 3 del Servicio de Rentas Internas? 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

• ¿Cuál es la normativa legal que establece las condiciones de la 

devolución del impuesto al valor agregado a los exportadores de 

bienes? 

• ¿Cuál es el procedimiento determinado para los exportadores de 

bienes para solicitar las condiciones de la devolución del impuesto 

al valor agregado? 

• ¿Cuál es la situación financiera de las empresas exportadoras de 

flores inscritas en la Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas 

durante el período 2015? 

• ¿Cómo se puede mejorar el proceso de Devolución de IVA para 

disminuir los tiempos de resolución en beneficio de las empresas 

exportadoras de flores inscritas en la Zonal 3 del Servicio de Rentas 

Internas? 
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1.2.6. Delimitación 

 

• Campo: Economía.  

• Área:   Tributación y crecimiento económico 

• Aspecto:  Devolución del IVA y su impacto en la liquidez de las 

   empresas exportadoras de flores. 

• Temporal:  Período 2015 

• Espacial:  Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas - Ecuador 

• Poblacional: Empresas exportadoras de flores inscritas en el 

Catastro de Exportadores habituales 

1.3. Justificación 

En el ámbito empresarial de nuestro país, por un lado está la política fiscal 

y tributaria la misma que se encuentra enfocada no solamente a la 

recaudación de impuestos sino también a la distribución equitativa de los 

mismos con el objetivo de generar crecimiento sustentable de la economía 

en todos los sectores del país, por otro lado se encuentra el inversionista, 

emprendedor que está en búsqueda de la implantación de un negocio 

rentable y sustentable, dispuesto a invertir y de ésta manera obtener réditos 

económicos no solamente para sí mismo y sus socios sino además para 

mejorar el nivel de vida de quienes conforman la fuerza laboral que impulsa 

su negocio. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en sus artículos 304, 

319 y 306 prioriza el desarrollo de la producción nacional de los pequeños 

y medianos productores a través de políticas de promoción a las 

exportaciones que generen mayor empleo y valor agregado‚ con estas 

consideraciones y con el propósito de evitar que la carga impositiva 

ecuatoriana sea exportada (principio de país de destino), fortaleciendo la 

competitividad de la producción nacional en el ámbito mundial ‚ el estado 

ecuatoriano a través de leyes y reglamentos emitió la normativa legal 
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necesaria que establece la devolución del Impuesto al Valor Agregado a 

Exportadores de bienes. 

De esta manera la presente investigación contribuye en la generación de 

conocimiento específico al arrojar información sobre el impacto de la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado en los exportadores de flores 

inscritos en la Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas, por tanto, los 

resultados obtenidos será una base para la toma de decisiones para el 

sector analizado.  

La realización de la investigación es de interés para el sector exportador 

florícola, ya que está enfocada en analizar la manera en la cual incidió la 

devolución del IVA en la liquidez de sus operaciones; adicionalmente 

servirá como fuente de consulta para las futuras inversiones de 

emprendimiento de comercio exterior. 

La importancia teórica en el presente trabajo se reflejará en el al análisis de 

la legislación ecuatoriana vigente, en materia tributaria tanto en lo referente 

en normativa impositiva del IVA como la aplicación de los procedimientos 

de devolución. 

La importancia práctica radica en el análisis de las devoluciones de IVA al 

sector exportador que servirá como base y fundamento para estudios 

posteriores de otras tesis o trabajos estudiantiles, así como de futuros 

emprendedores en pro de creación de nuevas empresas. 

La investigación que se pretende realizar es factible, puesto que, se cuenta 

con el tiempo para la planificación y desarrollo de la misma, además, es 

factible en lo económico porque se contará con los recursos económicos 

para la ejecución de ésta, mismos que serán asumidos por el investigador 

en su totalidad. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se dispone de la 

información necesaria correspondiente a bases de datos, información de 
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fuentes primarias y secundarias, así como bibliografía en medios físicos y 

electrónicos, que proveerá de sólidos conocimientos para fundamentar el 

análisis de las variables en la presente investigación. 

Adicionalmente, en el medio en el cual se va a desarrollar la investigación 

se cuenta con expertos en el tema de tributación y análisis financiero, los 

mismos que manejan la temática de manera adecuada, de modo que nos 

ayudaran a dilucidar cualquier duda que surja en la ejecución de la 

investigación. 

En síntesis, el desarrollo de la presente investigación se justifica por su 

aporte en la generación de nuevo conocimiento y por su contribución en el 

estudio y mejora del sector exportador florícola en la zonal 3 del Servicio 

de Rentas Internas; ya que, al tratarse de un tema de trascendencia actual 

y a la vez que existen muy pocos estudios al respecto, los resultados que 

se generen serán de gran utilidad para el diseño de políticas y planes que 

conduzcan a la solución del problema planteado. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar el Impacto que genera el proceso de devolución del IVA en la 

liquidez de los exportadores de flores inscritos en la Zonal 3 del Servicio de 

Rentas Internas, período 2015. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

• Analizar el marco legal y procedimientos para la Devolución del 

Impuesto al Valor Agregado en los exportadores de bienes. 

• Conocer la situación financiera de las empresas exportadoras de 

flores inscritos en la Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas, 

período 2015. 
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• Proponer un cambio en el procedimiento de devolución para 

disminuir el tiempo de atención de los trámites de devolución de 

IVA. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Estado del Arte 

En el trabajo de posgrado desarrollado por Mesías (2015) titulado 

Devolución del Impuesto al Valor Agregado a Empresas Bananeras de la 

Provincia del Guayas en el Periodo 2010 - 2012, se estableció el siguiente 

objetivo “Analizar la devolución del impuesto al valor agregado de 

empresas bananeras de la provincia del Guayas en el periodo 2010 - 2012”.  

Para este trabajo el autor se enfocó en la recopilación de información tanto 

a nivel primario como secundario a través de información documental, 

bibliográfica, artículos o entrevistas dirigidas a miembros de empresas 

bananeras, asesores legales públicos o privados y encuestas a la clase 

trabajadora del sector bananero en la provincia del Guayas. 

Una vez efectuado éste análisis se llegó a las siguientes conclusiones: a) 

“El crédito tributario que generan las empresas bananeras por las 

exportaciones realizadas con tarifa 0% produce que las empresas tengan 

un flujo reducido y requieran realizar estas solicitudes de devolución para 

disminuir el impacto en el flujo de efectivo”; b) “Las empresas que solicitan 

la devolución de impuestos tienen dos opciones para la retribución del 

impuesto a través de una nota de crédito desmaterializada que puede ser 

usada para el pago de otros impuesto o deposito a cuenta, pero debido a 

la falta de flujo de efectivo las empresas bananeras solicitan 

exclusivamente la devolución a través de la acreditación a cuenta” (págs. 

62-64). 

En el trabajo de posgrado desarrollado por Macías (2015) titulado 

“Normativa Tributaria Aplicada al Sector Exportador de Productos de 

Pescado, sujetos a la Devolución del IVA Mediante Internet, de los 

Cantones Montecristi, Manta y Jaramijo.- Año 2012”, se observa que se 
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abordó la correlación entre la normativa legal aplicada al sector exportador 

de productos de pescado, sujetos a la devolución del IVA mediante internet, 

de los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó - año 2012 y su cumplimiento 

a fin identificar las inconformidades de tipo legal. 

Conforme se ha podido verificar, en este trabajo investigativo el autor a 

través de la técnica la investigación bibliográfica - documental, obtuvo de 

las Bases de datos del Servicio de Rentas Internas-Regional Manabí y 

fuentes documentales de publicaciones, estudios y páginas de Internet, la 

información necesaria para efectuar el análisis de la devolución del IVA, así 

como los valores a reintegrar de darse el caso, según control posterior 

realizado por la administración Tributaria. 

Las conclusiones más relevantes del trabajo de investigación señalan: a) 

“se establece un monto de IVA devuelto indebidamente y en exceso por la 

Administración Tributaria de USD.807.641, que representa el 9% de valores 

devueltos al contribuyente/exportador (USD.9`271.555,87)”; b) “En virtud 

de que el mayor riesgo de devolver valores de IVA indebidamente y en 

exceso, se encuentra en la solicitud de valores, cuya pertinencia del gasto 

no está involucrado con la elaboración y comercialización del producto 

exportado, situación que interviene en la determinación del valor a devolver, 

se muestra claramente la intensión del exportador de atinar a la suerte y 

causar un perjuicio a la Administración Tributaria” (págs. 76-78). 

En la tesis de posgrado elaborada por Pérez Cedeño (2015), cuyo tema es 

“La Devolución del IVA. a exportadores y la Sistematización de los procesos 

en el Sector Exportador de bienes, en el Cantón Latacunga, Periodo 2013”, 

la investigación fue desarrollada mediante un modelo crítico propositivo, en 

la cual se analizó la relación entre la devolución del IVA y la sistematización 

de los procesos, con el objetivo que brindar medidas de solución para una 

Devolución de IVA exitosa a través de medios electrónicos. 
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 En este trabajo investigativo se plantearon como objetivos: a) “Analizar el 

proceso que se utiliza en el trámite de la devolución de IVA con la finalidad 

de contribuir al manejo del mismo”; b) “Establecer como la Sistematización 

mejora los procesos de IVA”; c) “Proponer un esquema de Devolución 

eficiente a través de la sistematización del proceso a fin de optimizar 

recursos”.  

Una vez efectuada la aplicación comparativa de los incentivos tributarios 

en los dos casos de estudio, se obtuvieron entre otras las siguientes 

conclusiones: a) “La satisfacción de los contribuyentes en cuanto a la 

oportunidad de la devolución del IVA es media ya que muchos de ellos 

desearían que la oportunidad en la devolución del IVA sea más rápida”; b) 

“Se establece que la gran mayoría de exportadores realizan devoluciones 

de IVA cotidianamente por lo menos una vez al mes y que la plataforma del 

SRI es de gran ayuda para el mejoramiento del sistema de devolución”; c) 

“La administración Tributaria ha realizado la socialización a los 

contribuyentes del proceso de devolución de IVA por medio de su página 

web contando con capacitaciones, instructivos y guías que facilitaran el 

procedimiento de devolución de IVA” (págs. 72-74). 

En la tesis de posgrado elaborado por Molina (2014) denominado “Impacto 

de la Ley Reformatoria para la Equidad tributaria del Ecuador en la 

Devolución de IVA al sector Exportador: provincia del Guayas, periodos 

2005-2007 y 2008-2012”, se abordó el impacto en el comportamiento de 

las exportaciones efectuadas por contribuyentes domiciliados en la 

provincia del Guayas, luego de aprobarse una reforma tributaria que 

permite ampliar el beneficio tributario de la devolución de IVA a este sector. 

Este trabajo investigativo, tiene un enfoque cuantitativo porque analiza 

datos históricos de los periodos: 2005 al 2007 y 2008 al 2012 sobre el 

comportamiento de todas las exportaciones de bienes en el sector 

geográfico escogido para el estudio.  
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En el trabajo detallado se obtuvieron entre otras las siguientes conclusiones 

a) “La reforma citada al Art. 57 de la LRTE con respecto al beneficio 

tributario de la devolución de IVA incidió en un aumento del 5% de las 

exportaciones de bienes en la provincia del Guayas», debe ser aceptada, 

esto debido a que la variable directamente afectada por la reforma antes 

citada, es decir: «montos devueltos», si incidió directamente como un factor 

importante para el aumento de más del 5% en las exportaciones a partir del 

año 2008, tanto en valor FOB como en toneladas métricas”; b) “Con las 

reformas en la normativa tributaria que se han realizado durante el período 

analizado, se logró incentivar al sector exportador, lo que permitió 

incrementar los montos exportados, demostrando así, que la injerencia del 

estado en la promulgación de leyes para regular e incentivar un sector 

económico es real; con lo cual se está logrando que el país se encamine a 

no solamente exportar productos primarios sino también elaborados o 

materias primas” (págs. 68-70). 

2.2. Fundamentación filosófica 

Según lo señalado por Abril (2008) el paradigma positivista “tiene su campo 

de acción en las ciencias naturales y sociales, la realidad es única y 

fragmentable en partes que se pueden manipular independientemente. La 

investigación es objetiva y libre de valores, en el cual predominan los 

métodos cuantitativos bajo un diseño pre estructurado y esquematizado.” 

(pág. 34). 

De acuerdo al criterio emitido por Bonilla & Rodríguez (1997), “la 

investigación cuantitativa se inspira en el positivismo, este enfoque 

investigativo, plantea la unidad de la ciencia, es decir la utilización de una 

metodología única que es la misma de las ciencias exactas y naturales” 

(pág. 83).  

Lo detallado indica que el paradigma cuantitativo está más ligado a la 

perspectiva distributiva de la investigación social apoyándose en técnicas 
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estadísticas, sobre todo la encuesta y el análisis estadístico de datos 

secundarios, para construir el conocimiento lo más objetivo posible. 

Bajo este concepto la presente investigación tiene enfoque positivista 

cuantitativo, que explica los fenómenos por medio de leyes generales y 

universales, argumentando con documentos, los objetivos de la 

investigación, lo que permitirá conocer la realidad del impacto que tiene el 

proceso de la devolución del IVA a los exportadores de flores de la zonal 3 

del Servicio de Rentas Internas. 

2.3. Fundamentación Epistemológica 

Históricamente "el término epistemología deriva del griego episteme que 

significa conocimiento, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos 

los elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los 

fundamentos, límites, métodos y validez del mismo" (Ceberio & Watzlawick, 

1998). 

En este ámbito, la fundamentación epistemológica del presente trabajo se 

basa en la realización de una investigación sistemática, y empírica, que 

busca el origen, fundamento, trascendencia, y el criterio de verdad del 

problema de estudio, que corresponde a la incidencia del proceso de 

devoluciones de IVA en la liquidez de las empresas florícolas de la zonal 3 

del SRI, y cuyos resultados deben de ser comprobados científicamente. 

2.4. Fundamentación Ontológica 

En términos de “Gilson 1962”, citado por Pucheta (2003), la ontología es: 

“aquella ciencia del ser como tal y de las propiedades que le pertenecen , 

estudia el ser en general, es decir el fundamento de todo lo que es, es la 

búsqueda de la unidad primera, origen de la pluralidad de seres existentes” 

(pág. 26), es decir ayuda a comprender cómo funciona la naturaleza y 

predecir fenómenos naturales, ya que la realidad está determinada, es 

observable, medible y cuantificable. 
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Conforme el concepto, la fundamentación ontológica del presente trabajo 

de investigación consiste en el hallazgo de los factores que generaron el 

problema a fin de hallar una posible solución.  

Concluyendo, la investigación está enfocada a la determinación de las 

causas que originan el problema en base a las variables planteadas: el 

proceso de la devolución del IVA y liquidez de los exportadores de flores 

de la zonal 3 del Servicios de Rentas Internas. De esta forma se facilitará 

el desarrollo de una propuesta de solución que genere beneficios para la 

población afectada. 

2.5. Fundamentación Axiológica 

La presente investigación estará guiada a valores desde el punto de vista 

que la filosofía de la investigación lo requiere, ética, verás, con honradez 

académica, con exactitud numérica. Así también se basará en principios de 

la metodología de investigación científica. De este modo se garantizará que 

la investigación contribuya al descubrimiento de la verdad de los hechos, 

generando conocimientos confiables y veraces sobre las variables de 

estudio. 

2.6. Fundamentación legal 

La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los exportadores es 

un derecho que la normativa legal vigente ha establecido, la misma que 

consta de los siguientes cuerpos legales está ordenada jerárquicamente 

según se muestra a continuación: 

 

Constitución Política de la República 

Vigente desde el 2008, es la carta magna vigente en la República del 

Ecuador, siendo el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica del país.   

Código Tributario 
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Está dividido en cuatro libros, en los cuales se establecen las relaciones 

entre sujeto activo que es el estado  y el contribuyente como  sujeto pasivo, 

definiendo los principios que regirán el régimen tributario, así como también 

establece las obligaciones tributarias, cómo cumplirlas, los derechos y 

sanciones de los sujetos pasivos. 

Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) 

Otorga la normativa necesaria que describe los impuestos que rigen el 

Sistema Tributario ecuatoriano. 

Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas 

Crea el Servicio de Rentas Internas (SRI) como una entidad técnica y 

autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos 

propios, jurisdicción nacional, definiendo sus facultades, atribuciones y 

obligaciones 

 Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno (RLRTI) 

Es un cuerpo legal que documento que especifica normas y disposiciones 

para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Reglamento   de   Comprobantes   de   Venta,   Retención   y   Documentos 

Complementarios 

Cuerpo legal, que dicta las normas de regulación de todo lo relacionado con 

los Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios 

Resoluciones y circulares de carácter general. 

Son normas legales de carácter secundario, sin embargo, son de 

cumplimiento obligatorio, son dictadas por necesarias para la aplicación de 

las normas legales y reglamentaria, son dictadas por el Director General 
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del Servicio de Rentas para la aplicación de las normas legales y 

reglamentaria. 

Una vez entendidos los diferentes cuerpos legales en los cuales se basa la 

devolución de IVA a exportadores, es necesario detallar la normativa 

aplicable, sin embargo, para mejor entendimiento de la misma se detalla de 

manera resumida en el siguiente cuadro: 

Una vez señalados los diferentes cuerpos legales en los cuales se basa la 

devolución de IVA a exportadores, es necesario detallar la normativa 

aplicable, sin embargo, para mejor entendimiento de la misma se detalla de 

manera resumida en el siguiente cuadro: 

Tabla 6 Base legal  

Cuerpo Legal Breve explicación 

Constitución de la República del Ecuador 

Artículo 300 

Establece los principios del régimen 

tributario, entre otros, principio de 

progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa. También resalta la 

priorización de los impuestos directos y 

progresivos. 

Artículo 306 

Dispone promover las exportaciones que 

generen mayor empleo y valor agregado‚ 

en particular las exportaciones de los 

pequeños y medianos productores y del 

sector artesanal‚  

Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas  

Articulo 2 

Conocer y resolver las peticiones, 

reclamos, recursos y absolver las consultas 

que se propongan, de conformidad con la 

Ley. 
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Artículo 8 

El director del Servicio de Rentas Internas 

expedirá, mediante resoluciones, circulares 

o disposiciones de carácter general y 

obligatorio, necesarias para la aplicación de 

las normas legales y reglamentarias. 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI  

Art. 55.- Transferencias e 

importaciones con tarifa 

cero 

Establece la tarifa de 0% para 

exportaciones  

Artículo 57 Crédito 

Tributario por Exportación 

de Bienes 

Establece como crédito tributario para 

efectos de la devolución del IVA a los 

exportadores de bienes, la totalidad del IVA 

retenido en la adquisición de servicios, 

materias primas, bienes, insumos y 

servicios utilizados en los productos 

fabricados y exportados. 

Artículo 61 Hecho 

generador del IVA 

Establece el presupuesto establecido por la 

ley para configurar el IVA. 

Artículo 63 Sujetos Pasivos 

del IVA 

Hace una clasificación para establecer a los 

sujetos pasivos del IVA, en calidad de 

agentes de percepción y en calidad de 

agente de retención. 

Artículo 66 Crédito 

Tributario 

Norma el uso del crédito tributario, señala 

que los sujetos pasivos del IVA, que se 

dediquen a la exportación de bienes y 

servicios, tendrán derecho al crédito 

tributario por la totalidad del IVA, pagado en 

las adquisiciones locales o importaciones 

de los bienes que pasen a formar parte de 

su activo fijo; o de los bienes, de las 

materias primas o insumos y de los 

servicios necesarios para la producción y 
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comercialización de dichos bienes y 

servicios. 

Artículo 72 IVA Pagad en 

Actividades de Exportación 

Establece el derecho a que el IVA pagado 

en las adquisiciones locales o 

importaciones de bienes que se exporten, 

así como aquellos bienes, materias primas, 

insumos, servicios y activos fijos 

empleados en la fabricación y 

comercialización de bienes que se exporten 

sea reintegrado, sin intereses, en un tiempo 

no mayor a noventa (90) días, a través de 

la emisión de la respectiva nota de crédito, 

cheque u otro medio de pago. 

Artículo 103 Emisión de 

Comprobantes de Venta 

Señala que los sujetos pasivos del IVA, 

obligatoriamente tienen que emitir 

comprobantes de venta por todas las 

operaciones mercantiles que realicen, en el 

caso de operaciones de más de cinco mil 

dólares de los Estados Unidos de América 

USD $ 5.000,00, se establece la 

obligatoriedad de utilizar a cualquier 

institución del sistema financiero para 

realizar el pago. 

Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno  

Artículo 172 Devolución del 

Impuesto al Valor 

Agregado a Exportadores 

de Bienes 

Establece los documentos o información 

que acompañarán a la solicitud de 

devolución, en los medios, forma y 

contenido que defina el Servicio de Rentas 

Internas. El valor que se devuelva por 
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concepto de IVA a los exportadores en un 

período, no podrá exceder del 12% del 

valor en aduana de las exportaciones 

efectuadas en ese período. 

Artículo innumerado 

después del artículo 172 

Mecanismo de reintegro o 

compensación de IVA para 

exportadores de bienes. 

El SRI podrá establecer un procedimiento 

para el reintegro automático del IVA 

pagado y retenido por los exportadores o la 

compensación del crédito tributario por el 

cual tiene derecho a la devolución del IVA 

con los valores pagados o generados por el 

IVA resultante de su actividad. 

Art. 178.- Contenido de la 

solicitud de devolución de 

IVA 

Señala que toda solicitud de devolución de 

IVA deberá ser formulada por escrito, en los 

formatos establecidos por la Administración 

Tributaria para el efecto. 

Artículo 180 Devolución de 

Impuesto al Valor 

Agregado en la Adquisición 

de Activos Fijos 

Señala que los sujetos pasivos de impuesto 

al valor agregado, tienen derecho a solicitar 

el reintegro del impuesto pagado en las 

adquisiciones locales o importación de 

activos fijos, para lo cual en el caso de los 

exportadores se aplicará el factor de 

proporcionalidad que represente el total de 

exportaciones frente al total de las ventas 

declaradas, de la suma de los valores 

registrados en las declaraciones de IVA de 

los seis meses precedentes. 

 Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios 

Todo el cuerpo legal 

Establece requisitos para la validez, 

expedición de los comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios 
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ingresados como sustento de la solicitud de 

devolución del IVA. 

Resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y 

obligatorio 

Resolución No. NAC-

DGER2008- 0124 

Establece que no se debe efectuar 

retenciones de IVA a entidades y 

organismos del sector público, 

contribuyentes especiales, compañías de 

aviación y agencias de viaje y a los centros 

de distribución, comercializadoras, 

distribuidores finales y estaciones de 

servicio que comercialicen derivados de 

petróleo. 

Resolución NAC-

DGERCGC12-00001 

Dispone la presentación del Anexo 

Transaccional Simplificado. 

Resolución SENAE-DGN-

2012-0336-RE  

Expedir regulaciones provisionales para el 

régimen Aduanero de exportación 

definitiva. 

 

Resolución No. NAC-

DGERCGC15-00000730 

del 25 de septiembre de 

2015 

Establece las normas que regulan el 

Procedimiento para la Devolución del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), a través 

de Internet, a los Exportadores de Bienes, 

incluyendo la devolución automática, la 

compensación con retenciones de IVA 

efectuadas y la devolución excepcional a 

los exportadores de bienes. 

 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 
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2.7. Categorías fundamentales 

2.7.1. Gráficos de inclusión interrelacionados 

2.7.1.1. Superordinación conceptual 
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Gráfico 4 Categorías Fundamentales 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

2.7.1.2. Subordinación conceptual 

Subordinación conceptual variable dependiente 
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Gráfico 5 Subordinación conceptual variable independiente 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Subordinación conceptual variable dependiente 
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Gráfico 6 Subordinación conceptual variable dependiente 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 
 
 

2.7.2. Marco conceptual 
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2.7.2.1. Marco Conceptual Variable Independiente: Devolución del 
IVA 

Régimen tributario 

El tema tributario es de suma importancia en nuestro país, pues los 

ingresos percibidos por la recaudación de los impuestos contribuyen en 

gran manera al presupuesto general del estado, por tal motivo es 

imprescindible establecer bajo qué medidas se debe efectuar la 

recaudación tributaria y que principios son necesarios para asegurar su 

eficiente y justa aplicación. 

 

Gráfico 7 Ingresos obtenidos por recaudación de impuestos 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas y Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación y Coordinación del SRI 

En su obra “Sistema Tributario Ecuatoriano”, el Dr. Rodrigo Patiño (2004), 

define que el régimen tributario “constituye, entonces una serie de órganos 

y funciones a los que la norma les atribuye determinada competencia o 

facultad para actuar en el conjunto de relaciones jurídicas que surgen entre 

el Estado o entes acreedores del tributo y los contribuyentes” (pág. 171). 

En lo referente al régimen tributario, la carta magna del Ecuador en su 

artículo 300 (Asamblea Nacional, 2008) establece que “El Régimen 

Tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 
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eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 

y suficiencia recaudatoria. La política tributaria promoverá la redistribución y 

estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables”. 

En base a lo señalado, es necesario detallar el ámbito de aplicación de 

cada uno de los principios que rigen al régimen tributario así: 

Por generalidad se entiende que “las leyes tributarias tiene que ser 

generales y abstractas, y no referirse en concreto a determinadas personas 

o grupos de personas, sean concediéndoles beneficios, exenciones o 

imponiéndoles gravámenes” (Castillo, 2008), por ende este principio 

promueve que los tributos se apliquen a toda la población en su conjunto 

abarcándola integralmente, y no solamente una parte de ellas, pues si se 

configurara éste último supuesto los tributos tendrían un carácter 

discriminatorio. 

Según el criterio de progresividad emitido por Analuisa, (2010)   

“entendemos que la fijación de tributos se realizará tomando en 

consideración una tarifa gradual, por lo que conforme aumenta o mejora la 

capacidad económica de una persona, debe aumentarse de manera 

gradual, los gravámenes que debe pagar dicha persona por concepto de 

tributos” (pág. 67). 

En virtud de este concepto el régimen tributario ecuatoriano está dirigido de 

tal manera que la carga impositiva sea aplicada conforme la capacidad 

contributiva de la que disponen, es decir que los montos cancelados por los 

impuestos deben incrementarse directamente conforme crece la capacidad 

de pago del sujeto pasivo del tributo. 

La eficiencia no es otra cosa que obtener “ los mejores resultados, con la 

utilización de la menor cantidad de recursos, tanto humanos como 

técnicos, lo cual debe ir acompañado de una cultura tributaria del 
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contribuyente para que el pago de los tributos sea de manera espontánea 

y no forzosa” (Analuisa , 2010). 

Así pues, se entiende que la eficiencia tributaria promueve un mínimo costo 

a ser aplicado no solo para la creación de los tributos sino también en la 

gestión necesaria para recaudarlos, es decir que los impuestos sean 

percibidos por el estado con el menor costo posible. De igual manera se 

puede inferir que la eficiencia va enmarcada por igual a reducir costos en 

los procesos en los cuales se reconoce beneficios o derechos tributarios a 

los contribuyentes, sin que esto implique costos adicionales para el 

ciudadano. 

En lo referente a la simplicidad administrativa, Analuisa (2010) señala que es 

obligación de la Administración Tributaria “facilitar al contribuyente, las 

facilidades necesarias al momento de pagar los tributos, eliminando las 

barreras que hacían largo y tedioso el cumplimiento de las cargas 

impositivas. Es importante destacar el uso de la declaración electrónica y 

los pagos en cuotas mensuales” (2010, pág. 73), es decir que la simplicidad 

está dada por la accesibilidad y facilidad que brinda el régimen fiscal para 

que el contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias.  

Por su lado, la irretroactividad “consiste en que las leyes tributarias, sus 

reglamentos y circulares de carácter obligatorio general, rigen 

exclusivamente para lo venidero o el futuro” (Castillo, 2008, pág. 15), es 

decir que la ley no puede ser aplicada para juzgar hechos ocurridos con 

anterioridad a la expedición de la misma, sin embargo de manera 

excepcional puede tener efectos retroactivos, siempre que la norma legal sea 

más favorables para los contribuyentes. 

Para Analuisa (2010), la equidad tributaria “es un criterio con base en el 

cual se pondera la distribución de las cargas y de los beneficios o la 

imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya 

cargas excesivas o beneficios exagerados.” Continúa el mencionado autor 
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señalando que “una carga es excesiva o un beneficio es exagerado cuando 

no consulta la capacidad económica de los sujetos pasivos en razón a la 

naturaleza y fines del impuesto en cuestión” (pág. 77). 

 

La equidad tributaria entonces, establece que la carga impositiva y los 

beneficios tributarios que se otorguen deben guardar reciprocidad y 

proporción con la capacidad de pago de cada contribuyente, es decir que 

se dirigirá el gravamen a los sujetos que se encuentren en condiciones de 

soportarlos y los beneficios a quienes por su condición la necesiten. 

La suficiencia recaudatoria indica que 

 es competencia de las entidades responsables de ejecutar las 

recaudaciones tributarias, mismas que, deben poner mayor énfasis en la 

realización de actividades tendientes a crear en la población una cultura 

tributaria; que permita incrementar el nivel de recaudaciones por concepto 

de impuestos, pues los contribuyentes, estarán más conscientes de su 

responsabilidad para con el Estado y de la importancia de su aportación 

económica (Centro de Estudios Fiscales, 2014). 

El cobro de tributos, significa para el Estado ecuatoriano, uno de los más 

importantes mecanismos para la recaudación de fondos para el 

sostenimiento de su estructura e inversión gubernamental, para lo cual la 

Constitución actual establece que el estado en calidad de sujeto activo de 

los tributos puede cobrar los impuestos que sean necesarios para satisfacer 

mínimamente sus necesidades siempre y cuando no se vulneren los 

derechos de los contribuyentes.   

 
En lo referente a la creación, modificación o eliminación de tributos, y de la 

legalidad de las normas tributarias en su conjunto, el artículo 301 de la 

Constitución, determina en forma clara y precisa que: 

sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por 

la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o 
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extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se 

podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. 

Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo 

con la ley. (Asamblea Nacional, 2008) 

Tributos. 

En palabras de Villegas (2001) los tributos son “las prestaciones en dinero 

que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una 

ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines” 

(pág. 67). 

Para García (1996) el tributo “es toda prestación obligatoria, en dinero o en 

especie, que el Estado, exige, en ejercicio de su poder de imperio, en virtud 

de ley” (pág. 41). 

De acuerdo al criterio de Administraciones Tributarias – CIAT:  

Tributos son las prestaciones pecuniarias que el Estado ejerce en ejercicio 

de su potestad tributaria y como consecuencia de la realización del hecho 

imponible previsto en la ley, al que ésta vincula el deber de contribuir con 

el objeto de satisfacer necesidades públicas (Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias - CIAT .Alemania. Sociedad Alemana para la 

Cooperación Internacional - GIZ .Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), 2015, pág. 35). 

El tributo corresponde entonces a una prestación patrimonial obligatoria 

destinada a cubrir el gasto público, la misma que es exigida unilateralmente 

por el Estado con su poder de imperio y cuyo nacimiento y extinción es 

establecida por la Ley. 

Impuestos 

El Art. 3 del Modelo de Código Tributario del CIAT señala que el “Impuesto 

es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador y como 
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fundamento jurídico una situación independiente de toda actividad estatal 

relativa al contribuyente que pone de manifiesto una determinada 

capacidad contributiva del mismo” (Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias - CIAT .Alemania. Sociedad Alemana para la 

Cooperación Internacional - GIZ .Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), 2015, pág. 36). 

Para Villegas (2001) el impuesto no es más que “la prestación exigida al 

obligado es independiente de toda actividad estatal relativa a el” (pág. 69). 

El tratadista Jarach, define al impuesto como: 

El tributo que se establece sobre los sujetos en razón de la valorización 

política de una manifestación de la riqueza objetiva independientemente de 

la consideración de las circunstancias personales de los sujetos a los que 

esta riqueza pertenece o entre las cuales se transfiere o subjetiva, teniendo 

en cuenta las circunstancias personales de los sujetos pasivos (Jarach, 

1996, pág. 253). 

De las definiciones citadas podemos detallar que los impuestos son un tipo 

de tributo que el estado recauda del sujeto pasivo una vez que se haya 

configurado el hecho generador del mismo. 

Tasas 

Según el criterio de Jarach (1996) se define a la Tasa como: “Un tributo 

caracterizado por la prestación de un servicio público individualizado hacia 

el sujeto pasivo, se entiende que, como tributo, es un recurso obligatorio 

cuya fuente es la ley y tiene carácter coercitivo; no tiene, pues, el carácter 

de precio” (pág. 234). 

También se ha definido el significado de las Tasas de los entes locales y 

de la siguiente manera:  
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Los ayuntamientos podrán establecer y exigir tasas por la prestación de 

servicios o la realización de actividades de su competencia, por la 

utilización o el aprovechamiento especial de los bienes de dominio público 

municipal, o sobre ciertos servicios municipales, siempre que el monto de 

ellos guarde relación con el costo de producción de dichos servicios 

excluyendo los gastos generales de la administración que no tengan 

relación directa con la prestación del servicio (Patiño Ledesma, 2004). 

De manera resumida se establece entonces que las tasas se consideran a 

los tributos que son cancelados por la prestación de un servicio brindado 

por el sujeto activo. 

Contribuciones especiales 

Las contribuciones especiales constituyen “(…) tributos que la ley establece 

sobre los dueños de inmuebles que experimentan un incremento de su 

valor como consecuencia de una obra pública construida por el Estado u 

otras entidades públicas territoriales.” (Jarach, 1996, pág. 241). 

Para Alejandro Menéndez Moreno (2008) la contribución “es una obligación 

en la que el deudor manifiesta su capacidad económica al obtener un 

beneficio o aumento de valor de sus bienes gracias a la obra, 

establecimiento o ampliación de servicios públicos” (pág. 162). 

Por ende, la contribución es el tributo establecido en consideración a la 

existencia de una actuación estatal y se configura cuando una obra pública 

beneficia de manera directa a los habitantes cercanos de la misma, el 

mencionado tributo grava sobre los beneficiarios de la obra pública, siendo 

éste el hecho generador del mismo. 

Impuesto al valor agregado 

Generalidades 



40 
 

 

 

 

A consideración del tratadista Villegas (2001) el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) es una derivación de los impuestos a las ventas, los cuales 

inciden sobre los consumos, y está destinado a gravar la demanda de 

bienes y servicios por ser ésta una manifestación mediata de riqueza (pág. 

779), por su naturaleza, el impuesto se encuentra diseñado para gravar la 

adquisición o el consumo al último adquirente de un determinado bien o 

servicio, es decir, al consumidor final. 

El tratadista Bustos (2007) señala que “El impuesto al valor agregado tuvo 

su origen en Francia en el año 1948, y fue adoptado en el Ecuador (…) en 

1970 bajo el nombre de Impuesto a las Transacciones Mercantiles (H. 

Congreso Nacional del Ecuador, 1970). Posteriormente mediante la Ley 

056 “Ley de Régimen Tributario Interno” (pág. 23), vigente a partir del 1 de 

enero de 1990 toma el nombre de Impuesto al Valor Agregado, la misma 

que establecía: 

 Art. 51.- Objeto del Impuesto.- Establécese el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas 

de comercialización, y al valor de los servicios prestados, en la forma y en 

las condiciones que prevé esta Ley. (Congreso Nacional del Ecuador, 1989) 

Concepto 

La INTERNATIONAL TAX DIALOGUE (ITD) (2005), ha definido al IVA 

como  

Un impuesto de amplia base que grava las ventas de mercancías hasta, al 

menos, la fase de producción inclusive, con una deducción sistemática de 

los impuestos cargados sobre los insumos adquiridos, con la eventual 

excepción de los bienes de capital, frente al impuesto que se adeuda al 

fisco por las ventas realizadas o servicios prestados. (pág. 7).  
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Como lo explica Cosciani, (1969), el Impuesto al Valor Agregado consiste 

en: 

un tributo que se paga en las distintas etapas de producción de un bien, 

cuyo objeto de imposición no es el valor total del mismo, sino 

exclusivamente el mayor valor que el producto adquiere en cada etapa de 

su producción o distribución, desde la materia prima hasta el producto 

terminado, sin omisiones tributarias ni dobles imposiciones (pág. 12). 

Considerando los dos conceptos señalados podemos concluir que el 

Impuesto al Valor Agregado es un impuesto que se aplica a todas las 

etapas de producción y comercialización, con la consideración que se lo 

impone exclusivamente en la parte agregada en cada una de las etapas 

hasta que llega al consumidor final. 

Para entender de una mejor manera este concepto, ponemos a 

consideración un ejemplo del traslado del IVA en cada etapa de 

comercialización de un producto grabado con tarifa 14%: 

Tabla 7 Ejemplo de traslado de IVA 

 ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 

Precio 1.000,00 1.200,00 1.500,00 

Impuesto causado 140,00 168,00 210,00 

(-) Crédito Tributario 0,00 140,00 168,00 

Impuesto resultante 140,00 28,00 42,00 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

Como se puede observar el total pagado de IVA asciende a 210 

(140+28+42) , que es el valor del impuesto calculado en la última etapa de 

comercialización  

Características 

El Impuesto al Valor Agregado se considera como un impuesto real, 

proporcional, plurifásico, indirecto y regresivo.  
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Real 

Un impuesto real ya que establece una imposición netamente objetiva 

sobre la riqueza, tomando en cuenta en forma exclusiva la naturaleza de 

las operaciones, negocios y contrataciones que configuran los hechos 

imponibles previstos en la norma. Se prescinde del elemento personal de 

la relación tributaria y las condiciones personales del contribuyente; en 

otras palabras, se grava la fuente de la riqueza sin vincularla con la persona 

que la posee.  

Proporcional 

De manera general el IVA es considerado como un impuesto proporcional, 

indirecto y regresivo. Según lo describe Villegas (2001) “Un impuesto es 

proporcional cuando mantiene una relación constante entre su cuantía y el 

valor de la riqueza gravada” (pág. 160), es decir, que mantiene una tasa 

impositiva única para todos los contribuyentes independientemente de sus 

ingresos, con una tarifa del 12% hasta mayo de 2016 y 14% de manera 

transitoria por el período de un año en la actualidad. 

Plurifásico 

Un impuesto plurifásico cuya incidencia se produce en cada una de las 

etapas de producción y comercialización de los bienes y servicios 

transferidos. Tal como lo destaca Héctor Villegas, (2001) es una 

característica esencial del IVA “la fragmentación del valor de los bienes que 

se enajenan y de los servicios que se prestan, para someterlos a impuesto 

en cada una de las etapas de negociación de dichos bienes y servicios, en 

forma tal que en la etapa final queda gravado el valor total de ellos” (pág. 

785). 

Indirecto y regresivo 
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Al respecto de la calidad del IVA como impuesto indirecto y regresivo 

Garzón (2008) manifiesta que:  

Se consideran impuestos indirectos aquellos que imponen gravámenes sin 

relación con la capacidad contributiva, como el impuesto al valor agregado 

IVA que grava el consumo de bienes o servicios”, permitiendo que su carga 

repercuta en terceros, extraños en la generación de la obligación tributaria 

(el consumidor final es el único que sufre la carga económica del tributo, 

para los intermediarios el efecto es neutro). Se supone que estos tributos 

son regresivos puesto que gravaría igual tanto a ricos como a pobres (pág. 

94). 

El IVA al ser un impuesto que grava a los consumos, tiene que ser 

satisfecho por los compradores en cada etapa del proceso de 

comercialización para que sea cancelado finalmente por el consumidor 

final, sin entrar en consideración de su situación económica individual. 

El IVA como tal es un impuesto regresivo que afecta principalmente a los 

sectores de escasos recursos ya que su gravamen no guarda relación con 

la capacidad económica de una persona, entendiéndose que una persona 

de menos recursos pagará en una adquisición el mismo valor de tributo que 

una persona que tenga mayor poder adquisitivo. Sin embargo, en la 

legislación ecuatoriana con el objetivo de tratar de disminuir el impacto 

regresivo del impuesto y no repercutir en el consumo de quienes tienen 

menor capacidad contributiva, se ha establecido la tarifación con 0% a 

bienes y servicios de primera necesidad. 

 

Elementos que configuran el IVA 

Es necesario además señalar de manera breve a los elementos que 

configuran jurídicamente el Impuesto al Valor Agregado, los mismos que se 

detallan a continuación: 
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Base Imponible 

La normativa tributaria establecida en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley de 

Régimen Tributario (Asamblea Nacional del Ecuador, 2012) establece que 

la base imponible del IVA corresponde al valor total de los bienes que se 

transfieren o de los servicios que se prestan, calculado sobre sus precios 

de venta los cuales incluyen los impuestos, tasas por servicios y demás 

gastos legalmente imputables al precio, pudiendo deducir únicamente los 

valores referentes a descuentos y bonificaciones, al valor de los bienes y 

envases devueltos por el comprador y a los intereses y las primas de 

seguros en las ventas a plazos.   

En el caso de las importaciones, la base imponible es el valor resultante de 

sumar al valor CIF los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y 

otros gastos que figuren en la declaración de importación y en los demás 

documentos pertinentes.  

Hecho generador 

El artículo 16 del Código Tributario señala que el hecho generador es el 

“presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo.” (H. 

Congreso Nacional del Ecuador, 2005), es decir es aquel hecho descrito 

por la norma legal cuya ocurrencia da lugar al nacimiento de la obligación 

tributaria. 

Bajo este concepto entendemos que el hecho generador del IVA se origina 

en el instante en el cual se realiza el acto o se suscribe el contrato que tiene 

por objeto la transferencia de dominio o importación de los bienes o la 

prestación de los servicios.  

Objeto del IVA 
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Para entender el objeto del Impuesto al Valor Agregado, debemos citar lo 

que la legislación ecuatoriana lo considera como tal. Al respecto la Ley de 

Régimen Tributario Interno establece:  

Art. 52.- Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación 

de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

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

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

las condiciones que prevé esta Ley (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2012). 

Sujeto activo del IVA: 

De acuerdo a lo que señala el Código Tributario en su artículo 23, el “Sujeto 

Activo es el ente público acreedor del tributo”. Al respecto Juan Martín 

Queralt, (2011, pág. 279) en su obra Curso de Derecho Financiero y 

Tributario, describe al Sujeto activo “como el ente público titular de la 

potestad administrativa para la gestión y exigencia del tributo” 

Otro autor señala a los sujetos activos como “aquellos que son titulares de 

la potestad tributaria y que, consiguientemente, se presentan en una 

situación de supremacía” (González & Lejeune, 2003, pág. 231) 

Estas definiciones señalan que en materia tributaria el sujeto activo será 

siempre un ente estatal, para el caso del Impuesto al Valor Agregado el 

sujeto activo es el estado ecuatoriano y es administrado por el Servicio de 

Rentas Internas. 

Sujeto pasivo del IVA: 

Con respecto al sujeto pasivo el Código Tributario señala: 

Art. 24.- Sujeto pasivo. - Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, 

según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea 
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como contribuyente o como responsable. Se considerarán también sujetos 

pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de bienes y las demás 

entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 

económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros, 

susceptible de imposición, siempre que así se establezca en la ley tributaria 

respectiva (H. Congreso Nacional del Ecuador, 2005).  

El sujeto pasivo entonces es sobre quien recae la obligación tributaria, es 

decir es el obligado a satisfacer el tributo. 

 

Tarifa del IVA  

La tarifa es el porcentaje que se aplica sobre la base gravable para calcular 

la cuantía del impuesto, en el caso del IVA en el Ecuador hasta junio de 

2016, se manejaban dos tarifas, la primera que corresponde al 12%, la 

misma que fue incrementada por mandato de Ley de Solidaridad y de 

Corresponsabilidad Ciudadana al 14% por el plazo máximo de un año, esto 

con el objetivo de reconstruir y reactivar las zonas afectadas por el 

terremoto ocurrido el 16 de abril. Esta medida rige desde el 1 de junio de 

2016. 

La segunda tarifa corresponde al 0% del Impuesto al Valor Agregado, y se 

encuentra normado por los artículos 55 y 56 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno (2012) y se la aplica a los productos que se exporten, a 

las transferencias e importaciones de bienes de primera necesidad, de 

servicios básicos, salud, el alquiler de bienes inmuebles para vivienda, 

educación, transporte, cultura; y a los utilizados por sectores sensibles, 

especialmente el sector agropecuario. 

 

Según el criterio de Arias, Barreix, Valencia, & Villela (2004, pág. 19) la 

tarifa cero del Impuesto al Valor Agregado a los productos que se exporten, 

corresponde a la aplicación de las recomendaciones y Decisiones para la 
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Armonización de IVA establecida por la Comunidad Andina de Naciones, 

de la que Ecuador es parte activa. 

Proceso de devolución de IVA 

Devolución del IVA 

Antes de adentrarnos en el concepto de la devolución o restitución del IVA, 

es necesario tomar en consideración ciertos criterios tributarios que rigen 

el mencionado impuesto a nivel internacional, y bajo los cuales la 

legislación ecuatoriana ha adecuado en su normativa. Estos principios que 

se han tomado como referencia son: 

• Principio de neutralidad impositiva; y 

• El IVA en destino 

Principio de Neutralidad 

Un impuesto es “neutro” cuando “no tiene por objeto ejercer una presión 

sobre los contribuyentes para incitarlos a una acción o una abstención 

cualquiera” (Plazas Vega, 1998, pág. 17). 

Al respecto se entiende que la norma tributaria debe propender a ser 

neutral y equitativa, justa y ecuánime la cual elimine las cargas tributarias 

excesivas y desproporcionadas que influyan o distorcionen las desiciones 

de producción y de consumo, es decir que el pago del impuesto no se 

transforme en un elemento de juicio para decidir incurrir a una actividad 

económica menos gravada, en perjuicio de otra que conlleve el pago de 

una carga tributaria más elevada. 

Por tanto las decisiones de los productores no deben originarse por motivos 

de índole impositivo, sino exclusivamente por aquellas de carácter 

económico, administrativo, comercial, social, ambiental o legal, así como 

también la carga tributaria a cancelar no debe incitar la adquisición de un 

determinado bien o servicio en desmedro de otro, debido a que sobre uno 



48 
 

 

 

 

pese un gravamen al cual no está sujeto otro producto de similares 

características. 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) al 

respecto de la neutralidad del IVA emitió en 2011 ciertas directrices que se 

resumen a continuación: 

1. En el comercio interno, la neutralidad del impuesto se logra a 

través de la recaudación fraccionada del impuesto en cada etapa de 

comercialización, además mediante la compensación entre el IVA recibido 

por la venta a sus clientes con el IVA pagado en compras a sus 

proveedores, se asegura que una vez efectauda dicha compensación la 

cantidad "correcta" de impuesto sea remitida a las autoridades fiscales. 

2. Los negocios que se encuentren en situaciones similares y que 

lleven a cabo transacciones similares, deben estar sujetos a niveles 

similares de tributación. 

3. Las reglas del IVA deben determinarse de tal manera que no sean 

la influencia primordial para tomar las decisiones respecto del negocio 

(Organisation for economic co-operation and development - OECD, 2011, 

págs. 5-7). 

La neutralidad del IVA en el comercio exterior se refleja en la aplicación de 

la tarifa 0% al bien exportado, poniendo en igualdad de condiciones a todos 

los actores del comercio internacional, evitando de esta manera que las 

consideraciones impositivas induscan al comprador a alterar sus 

decisiones. 

El IVA en destino 

El desarrollo del comercio internacional y los procesos de integración 

económica han exigido la implementación de programas de armonización 

tributaria a fin de hacer que se cumpla el principio de la neutralidad y de 

esta manera evitar la exportación de impuestos conforme lo indican varios 



49 
 

 

 

 

instrumentos internacionales como los emitidos por la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN), de las cuales el Ecuador es miembro. 

Como se señaló “la aplicación del IVA al comercio internacional se basa en 

el principio de país de destino. Esto significa que las exportaciones son 

gravadas con tarifa 0% de IVA” (Bustos, 2007, pág. 17),  mientras que  las 

importaciones se gravan sobre la misma tasa que la producción local,  ya 

que de otra manera el valor agregado a la fabricación del producto 

exportado se vería reflejado en el precio final, haciéndolo menos 

competitivo en el mercado exterior; en otras palabras, el no exportar 

impuestos y negociar un producto libre del valor agregado hace que sea 

más atractivo. 

El principio de no exportar impuestos o principio de país de destino ha 

permitido desarrollo del comercio internacional y los procesos de 

integración económica, sin embargo han  exigido  la  implementación  de  

programas  de  armonización tributaria especialmente en lo referente a los 

impuestos indirectos como el IVA, siendo obligatoriamente necesario citar 

las decisiones emitidas por la Comunidad Andina (CAN) para fortalecer la 

integración económica regional; al efecto, desde el año 1992 la CAN ha 

adoptado varias Decisiones sobre la materia, ellas son las siguientes:  

Tabla 8 Decisiones CAN sobre aplicación de IVA en las exportaciones 
 

Decisión Contenido 

Decisión 324: Arancel Externo Común, Programa de Liberación e Incentivos a las 

Exportaciones Intrasubregionales. 

Decisión 330: Eliminación de Subsidios y Armonización de Incentivos a las 

Exportaciones Intrasubregionales. 

Decisión 388: Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las 

exportaciones de bienes. 

Decisión 599: Armonización de Aspectos Sustanciales y Procedimentales de los 

Impuesto Tipo Valor Agregado. 
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Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

A continuación, resumiremos a breves rasgos los principales aspectos 

relacionados con la armonización el IVA en las principales Decisiones: 

Decisión 324: Arancel Externo Común, Programa de Liberación e 

Incentivos a las Exportaciones Intrasubregionales 

Fue aprobada en 1992, y establecía que los países miembros del Grupo 

Andino, excepto Perú que estaba limitado, eliminaran los gravámenes o 

recargos equivalentes para las importaciones provenientes de la subregión, 

estableciendo adicionalmente como fecha máxima el 30 de septiembre de 

1992, a fin de aprobar un Programa de Armonización de Incentivos a las 

Exportaciones Intrasubregionales (Comunidad Andina de Naciones, 1992). 

Decisión 330: Eliminación de Subsidios y Armonización de Incentivos a las 

Exportaciones Intrasubregionales. 

Fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 120, de 30 de octubre de 1992, y 

establece un concepto de los impuestos indirectos señalando que son “(…) 

los impuestos sobre las ventas o sobre el consumo, tales como a las ventas, 

al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los 

impuestos directos” (Comunidad Andina de Naciones, 1999), 

adicionalmente considera que “constituyen subsidios a la exportación de 

naturaleza tributaria a las exenciones, devoluciones o aplazamiento ya sea 

total o parcial de los impuestos indirectos que se cargan en la producción y 

distribución de productos destinados a la exportación”. 

Decisión 388: Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a 

las exportaciones de bienes 

La Decisión 388 (1996) expedida en julio de 1996, señala expresamente 

que “los impuestos indirectos que afectan la venta o al consumo de bienes, 

no deberán ser trasladados al mercado de consumo de los productos que 
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se exportan” (págs. 2, 3),  lo que corresponde la fundamentación básica del 

principio de país de destino, aclara además, los conceptos que comprenden 

la devolución de IVA al exportador al incluir el impuesto generado en las 

adquisiciones necesarias para el proceso de fabricación, transporte o 

comercialización de bienes destinados al mercado internacional. 

Decisión 599: Armonización de Aspectos Sustanciales y Procedimentales 

de los Impuesto Tipo Valor Agregado 

La Decisión 599 (Comunidad Andina de Naciones, 2004) establece 

conceptualizaciones específicas sobre el IVA en lo referente al hecho 

generador, los bienes y servicios sobre los cuales se grava este impuesto, 

así como los exentos del mismo, determinando además que la tasa cero 

del IVA se aplicará únicamente a las exportaciones de bienes y servicios, 

es decir regirá el principio de “imposición en el país de destino”. 

Es necesario recalcar que en nuestro país el derecho a la devolución del 

IVA a exportadores por las compras efectuadas en el mercado local o 

importaciones de bienes, que sean destinados para la fabricación de bienes 

que se exporten, está vigente desde el 1 de mayo de 1999, hasta la 

actualidad. 

Sin embargo, desde el 1 de enero del 2009 rige también para las 

adquisiciones de aquellos bienes empleados en la comercialización de los 

bienes que se exporten, conforme las establecidas por las Decisiones de la 

CAN y que fueron acopladas a nuestra normativa tributaria. 

Prescripción  

Para efectos de atención de solicitudes de devolución se deberá aplicar 

el plazo de prescripción, siendo este de 5 años a partir de la fecha de 

declaración original. 

Periodicidad. 
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 Los exportadores de bienes podrán solicitar la devolución del IVA por 

periodos mensuales, siempre y cuando los bienes exportados no sean de 

producción o elaboración por periodos cíclicos, en este caso las solicitudes 

se podrán presentar una vez concluido el ciclo y efectuada la exportación. 

Mecanismos de devolución del IVA a exportadores de bienes  

Conforme lo establece la Resolución NAC-DGERCGC15-00000730 los 

mecanismos de devolución del IVA a los exportadores son la devolución 

provisional automática, y la devolución provisional mediante compensación 

automática con retenciones del IVA efectuadas, cuya solicitud deberá ser 

ingresada a través de la página www.sri.gob.ec. Sin embargo, existe 

también una Devolución excepcional, en la cual la solicitud es ingresada a 

través de las ventanillas de atención del SRI (Servicio de Rentas Internas, 

2015). 

Requisitos previos. 
 
De manera general, para que el exportador pueda acceder a cualquiera de 

los mecanismos de devolución del IVA lo exportadores deben cumplir con 

los siguientes requerimientos: 

1) Cumplir con todas las formalidades aduaneras relacionadas al 

perfeccionamiento de la exportación definitiva. 

2) Encontrarse inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con 

estado activo, y en cualquier otro registro que el Servicio de Rentas Internas 

cree para el efecto en relación a dicha actividad económica. 

3) Que el derecho a la devolución del IVA por el mes solicitado no se 

encuentre prescrito. 

4) Haber efectuado el correspondiente proceso de prevalidación que se 

encuentra disponible en la página web del SRI, para lo que necesita la clave 

electrónica. El reporte que se genere debe imprimirlo para presentarlo con 

la solicitud, en las ventanillas del SRI (Resolución NAC-DGERCGC15-

00000730, 2015). 

http://www.sri.gob.ec/
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Para el caso de las solicitudes de Devolución provisional automática y de 

devolución provisional mediante compensación automática con retenciones 

del IVA efectuadas, se detallan una serie de requisitos comunes que deben 

cumplir los exportadores son los detallados a continuación: 

Tabla 9 Requisitos Previos 

Requisitos 

Devolución 

provisional 

automática 

Devolución provisional 

por compensación 

automática con 

retenciones del IVA 

efectuadas 

Encontrarse registrado en el catastro del 

sistema de devoluciones de IVA. 
√ √ 

Haber presentado el anexo transaccional 

simplificado del periodo fiscal por el que se 

realiza la solicitud 

√ √ 

Haber presentado el anexo transaccional 

simplificado del periodo fiscal por el que se 

realiza la solicitud, al mes siguiente 

conforme los plazos establecidos para el 

ingreso al módulo de compensación. 

 √ 

 Suscribir por una sola vez el acuerdo sobre 

liquidación provisional de compensación 

con retenciones del IVA efectuadas y/o de 

devolución automática previa a la resolución 

de devolución de impuesto al valor 

agregado a exportadores de bienes. 

√ √ 

Haber presentado la respectiva declaración 

del IVA. 
√ √ 

Cargar la declaración del IVA y la respectiva 

solicitud por medio del sistema de 

devoluciones de IVA por internet a 

exportadores, módulo de compensación 

automática, con por lo menos 48 horas de 

  √ 
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antelación a la fecha máxima de 

vencimiento de la declaración de acuerdo al 

noveno dígito del RUC.  

Ser exportadores habituales.   √ 

Encontrarse obligados a llevar 

contabilidad. 
  √ 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Para la devolución excepcional se establecen dos requisitos específicos, 

que son la presentación de la declaración del Impuesto al Valor Agregado 

y el anexo ATS del período sobre el cual el exportador solicita la devolución 

del IVA. 

 

Devolución de IVA por Internet 

Para que el exportador pueda acceder a la devolución por internet, en 

primer lugar, deberá registrarse en el catastro del sistema de devoluciones 

de IVA por Internet. Con la “clave de usuario”, el contribuyente debe 

suscribir en línea un “Acuerdo sobre Liquidación Automática Provisional, 

previo a la Resolución de Devolución de IVA a exportadores de bienes”.  

Una vez que haya sido notificado el estado activo en el catastro, el 

exportador está habilitado para hacer uso del mecanismo de Devoluciones 

de IVA automático, el mismo que tiene dos opciones de devolución:  

• La Devolución Automática provisional, que le permite al exportador 

solicitar a través de internet la restitución de IVA y obtener la liquidación del 

valor a ser reintegrado. Se debe tener en cuenta que el monto de IVA a 

devolver provisionalmente por el aplicativo de Internet está dentro del rango 

del 50% al 90% del total solicitado, el mismo que es establecido por la 

Administración Tributaria en base a distintos factores de riesgo previamente 

establecidos durante los procesos de control efectuados. 
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El proceso a seguir por parte del exportador de bienes para acceder a la 

devolución automática provisional se grafica de la siguiente manera: 

 

Gráfico 8 Mecanismo Devolución automática 
Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas 

• Compensación Automática de Retenciones de IVA efectuadas, que 

le permite al exportador compensar el monto de crédito tributario al que 

tiene derecho a la devolución, con el valor de las retenciones de IVA que 

haya efectuado. La resolución NAC-DGERCGC15-00000730 en su artículo 

9 (Servicio de Rentas Internas, 2015) señala que “el valor a pagar por 

concepto de retenciones del IVA efectuadas se reducirá o será inexistente 

y en caso que el valor a devolver sea superior a las retenciones del IVA 

efectuadas, se reintegrará la diferencia”. 

 

Sin embargo, la condicionante que establece es que la devolución por 

compensación automática corresponderá al periodo fiscal por el cual el 

contribuyente debe realizar la declaración del Impuesto al Valor Agregado, 

siempre y cuando esté presentada dentro de los plazos establecidos en la 

normativa correspondiente. En este caso el porcentaje de IVA a devolver 
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provisionalmente y que será compensado con las retenciones de IVA 

declaradas partirá desde el 80% del valor solicitado.  

El proceso a seguir por parte del exportador de bienes para acceder a la 

compensación automática provisional con retenciones de IVA se grafica de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 Mecanismo Compensación automática 
Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas 

 

Para los dos casos, una vez que el exportador haya aceptado la liquidación 

previa generada, el sistema asignará un número de trámite y generará 

un talón de liquidación previa que deberá imprimirse. A partir de la creación 

del número de trámite, el contribuyente solicitante tiene 3 días hábiles para 

presenta en las ventanillas del SRI la documentación de sustento de su 

solicitud. 

El Servicio de Rentas Internas en su portal de información web a puesto a 

disposición de los exportadores la Guía Práctica de Acceso y Uso 

Devolución de IVA por Internet a Exportadores de Bienes, en la cual señala 

que la documentación que debe ingresar el exportador para que sea 
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analizada por la Administración Tributaria es la que se muestra a 

continuación:  

- Documento talón resumen de la liquidación impreso. 

- Por las adquisiciones locales de activos fijos, copias certificadas por el 

exportador de bienes de los comprobantes de venta físicos, en caso de ser 

comprobantes electrónicos deberán constar únicamente en el listado de 

adquisiciones. Se deberá incluir adicionalmente el respectivo registro 

contable. 

- Copias certificadas por el exportador de bienes de los comprobantes de 

venta rechazados por el sistema, que no obstante el exportador de bienes 

considere que son válidos, en caso de ser comprobantes electrónicos 

deberán constar únicamente en el listado de adquisiciones. 

- Copias certificadas por el exportador de bienes de los comprobantes de 

venta y de los documentos que justifiquen la utilización de cualquier 

institución del sistema financiero, para realizar el pago de cada caso 

entendido, superior a los cinco mil dólares (USD 5.000,00), conforme lo 

establece la normativa tributaria. 

- Listado impreso y en medio de almacenamiento informático de los 

comprobantes de venta que soportan la adquisición de los bienes objeto de 

exportación y detalle de la autorización o clave de acceso del comprobante 

de retención por los comprobantes rechazados por el sistema, firmado por 

el exportador, representante legal o apoderado, según corresponda. 

- Listado impreso y en medio de almacenamiento informático de los 

comprobantes de venta que soportan la exportación de bienes, firmado por 

el exportador, representante legal o apoderado, según corresponda. 

-  Reporte de Prevalidación correspondiente. 
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- Copia certificada del mayor contable de la cuenta de crédito tributario 

generado por las adquisiciones realizadas exclusivamente para la 

exportación de bienes en el caso de que el contribuyente exportador pueda 

acogerse a los establecido en el artículo 66 de la LRTI en el párrafo referente 

a la contabilidad diferenciada (Servicio de Rentas Internas, 2015). 

Los exportadores deben grabar todos los documentos señalados en el 

medio magnético seleccionado, CD/DVD no regrabable, memorias 

extraíbles, discos externos u otros medios que el SRI establezca si la 

cantidad de información a presentar así lo amerita. 

Adicionalmente, los exportadores deben generar el “Listado y código 

documentos digitales", haciendo uso de una aplicación tecnológica que el 

Servicio de Rentas Internas pone a disposición en su portal web, el mismo 

que se adjuntará a los documentos digitales, y deberá ser entregado en la 

Secretaría General, secretarías zonales o en las unidades administrativas 

del Servicio de Rentas Internas que realicen estas funciones. 

Devolución de IVA a través de ventanilla 

En consideración a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC12-

00033, para que el exportador pueda acceder a la devolución de IVA 

por ventanilla deberá presentar por escrito su solicitud de devolución 

conforme el formato oficial publicado para el efecto en el portal web del 

S R I  en cualquiera de las oficinas a nivel nacional, y observando el 

cumplimiento de los requisitos ahí estipulados. 

Adicionalmente, todos los comprobantes de venta de adquisición por las 

que se solicita devolución el IVA deberán estar registrados en el anexo 

ATS del período solicitado, y en el caso de las exportaciones la 

información requerida corresponde al número de refrendo 

correspondiente, fecha en la que se efectuó la transacción, valores de la 
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factura y en aduana, número de comprobante de venta y fecha de 

emisión. 

Liquidación del IVA a devolver por parte de la Administración Tributaria. 

Para establecer el valor a devolver de IVA a los exportadores, la 

Administración Tributaria realiza el análisis de ciertos componentes que 

inciden en el valor a aceptar a través de cuatro liquidaciones que se detallan 

a continuación:  

a. Liquidación de IVA según comprobantes 

b. Liquidación de IVA según declaración 

c. Crédito tributario acumulado 

d. Liquidación de exportaciones 

 

Liquidación de IVA según Comprobantes 

El objetivo de esta liquidación es establecer el valor de IVA generado por 

las compras relacionadas con la fabricación producción y comercialización 

del bien exportado y que la empresa contribuyente solicita. 

Para esto, el funcionario responsable del análisis realizará la verificación 

física de los comprobantes de venta que hubieren sido detallados en el 

reporte de prevalidación, y los cotejará con las compras registradas en el 

Anexo ATS y  con el listado de comprobantes de venta que el exportador 

solicita la devolución del IVA, y conforme a lo establecido en los criterios de 

revisión aplicables al procesamiento de solicitudes de devolución del IVA, 

se debe proceder a subsanar o rechazar los comprobantes de venta. 

De igual forma, se revisa que los comprobantes de venta cumplan con lo 

establecido en el artículo 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno y 

artículo 172 de su reglamento, que manifiesta que se reintegrará 

únicamente el IVA pagado por las adquisiciones locales e importaciones 
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que intervienen en la fabricación producción y comercialización del bien 

exportado.  

Mediante el cruce de información entre el Anexo ATS del periodo solicitado 

y el listado de comprobantes de venta que sustentan la solicitud de 

devolución del IVA, se verifica que los comprobantes de venta presentados 

sean válidos para sustentar crédito tributario, es decir que correspondan a 

los detallados en el artículo 4 y 9 del Reglamento de Comprobantes de 

Venta, Retención y Documentos Complementarios. 

Otra consideración que se debe tener en cuenta para la revisión, establece 

que las liquidaciones de compra emitidas a contribuyentes que se 

encuentren a la fecha de la transacción inscritos en el Registro Único de 

Contribuyentes no sustentarán crédito tributario y costos y/o gastos para 

efectos de impuesto a la renta e IVA, según lo dispuesto en el artículo 13 

del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios. 

De la misma manera ésta sujeto a revisión la utilización del sistema 

financiero para realizar el pago de las compras o adquisiciones superiores 

a USD 5.000,00.  

Se verifica además, que el  exportador haya efectuado las respectivas 

retenciones del 100% del IVA pagado en la adquisición local o importación 

de bienes que se exporten, así como aquellos activos fijos, bienes, 

insumos,  materias primas y servicios utilizados en la producción y 

comercialización de bienes destinados al mercado internacional, en el caso 

de no haber retenido en el porcentaje señalado, se reconocerá la parte 

proporcional sobre la cual se retuvo, en cumplimiento de lo establecido en 

el numeral 4 literal b) del artículo 63 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

Hay que tener en cuenta que se exceptúa la retención a los sujetos pasivos 

establecidos en la en el artículo 4 de la Resolución No. NAC-DGER2008- 
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0124 (publicada en el suplemento del Registro Oficial 263 el 30 de enero 

de 2008), y que se realicen retenciones para los pagos efectuados por 

compras con tarjetas de crédito o con convenio de débito automático. 

En el caso que existan adquisiciones de activos fijos, se debe calcular el 

respectivo factor de proporcionalidad de conformidad con lo que establece 

el numeral 1 del artículo 180 del Reglamento para la aplicación de la Ley 

de Régimen Tributario Interno, obteniendo la proporción entre el total de 

exportaciones frente al total de las ventas declaradas registradas en las 

declaraciones de IVA de los seis meses precedentes al período solicitado.  

En el caso particular que el contribuyente recién inicia sus actividades de 

exportación, podrá solicitar la devolución de IVA de activos fijos después 

de seis meses desde su primera exportación, de no existir exportaciones 

en el tiempo señalado se consideran los 6 meses posteriores a la 

adquisición del activo 

Una vez calculado el factor de proporcionalidad se lo multiplica con el valor 

de IVA 12% de los comprobantes que sustentan activos fijos, y el resultado 

de la multiplicación es el valor de IVA que se devuelve por activos fijos. 

Liquidación según declaración  

Esta liquidación permite verificar que el IVA pagado en las adquisiciones 

que sustentan costos de producción y comercialización de los bienes 

exportados y compras que sustentan activos fijos, no haya sido 

compensado con el IVA cobrado por las ventas locales gravadas con tarifa 

12% efectuadas por el contribuyente; así como, disminuir del IVA con 

derecho a devolución la parte proporcional del IVA pagado empleado en 

ventas locales gravadas con tarifa 0% de IVA. 

Crédito tributario acumulado 
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A través del análisis de las declaraciones efectuadas desde el período 

solicitado hasta la última declaración de IVA presentada a la fecha la cual 

se ingresó la solicitud de devolución de IVA, se verifica  que los exportadores 

hayan dado de baja el crédito tributario restituido en solicitudes de 

devolución atendidas de períodos previos, esto en concordancia con lo 

establecido el artículo 172 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno que establece que se devolverá el IVA que no 

haya sido utilizado como crédito tributario o que no haya sido reembolsado 

de cualquier forma.  

Liquidación de exportaciones. 

Las exportaciones que efectuó el exportador, deberán estar correctamente 

declaradas e informadas en el Anexo ATS, cuyo valor se valida verificando 

en la base del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE o en la 

base de comercio exterior del Banco Central del Ecuador con los datos de 

números de refrendo registrados en el listado que debe presentar el 

contribuyente. 

Es importante considerar que para que sea válida y considerada para su 

análisis la declaración aduanera debe estar identificada en las bases de 

datos de la SENAE con código 40 y con el estado “Salida Autorizada, según 

lo establece la Resolución No. SENAE-DGN-2012-0336-RE: Regulaciones 

provisionales para el régimen aduanero de exportación definitiva”, Registro 

Oficial, No. 825 del 7 de noviembre de 2012. 

Una vez efectuados los análisis detallados, se efectúa la determinación del 

IVA a devolver realizando escogiendo el menor entre las cuatro 

liquidaciones conforme se muestra a continuación: 
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Gráfico 10 Liquidación del IVA para devolución 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

El valor a reintegrar por concepto de IVA a los exportadores por cada 

período solicitado, en ningún caso excederá al 12% del valor en aduana de 

las exportaciones efectuadas en ese período. El saldo al que tenga derecho 

el contribuyente y que no haya sido restituido, será recuperado en base a 

futuras exportaciones, dando cumplimiento de esta manera a lo establecido 

en el último inciso del artículo 172 del Reglamento para la Aplicación de la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

2.7.2.2. Marco Conceptual Variable Dependiente: Liquidez 

Gestión financiera 

La Gestión Financiera es un proceso que involucra los ingresos y egresos 

atribuibles a la realización del manejo racional del dinero en las 

organizaciones y, en consecuencia, la rentabilidad financiera generada por 

el mismo (Córdova Padilla, 2012, pág. 2). 

De su parte, según criterio de Haime (2005) la gestión financiera: 

Contempla la planeación de los recursos económicos para definir y 

determinar cuáles son las fuentes de recursos naturales (operaciones 

normales de la organización), así como las fuentes externas más 

Liquidación según 
declaración 

Liquidación según 
Comprobantes 

Crédito Tributario 
acumulado 

Liquidación según 
Exportaciones 

El menor entre 

Se compara con 
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convenientes (más baratas), para que dichos recursos sean aplicados en 

forma óptima, tanto en la operación como en inversiones para el 

desarrollo, y así hacer frente a todos los compromisos económicos, 

presentes y futuros, ciertos e imprevistos, que tenga la organización, 

reduciendo riesgos e incrementando la rentabilidad (pág. 40). 

El autor Tanaka (2005) señala que la gestión financiera: “Es el conjunto de 

actividades relacionadas con la obtención y uso eficiente del dinero y sus 

equivalentes” (pág. 66). 

Para complementar el concepto otro autor ha definido a la Gestión 

Financiera como: 

 La encargada de la eficiente administración del capital de trabajo dentro 

de un equilibrio de los criterios de riesgo y rentabilidad; además de orientar 

la estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de 

financiación y proporcionar el debido registro de las operaciones como 

herramientas de control de la gestión de la empresa (Mejía Soto, 2012, pág. 

62).  

Los conceptos detallados nos permiten concluir que, la gestión financiera 

se encarga del manejo de los recursos económicos, los cuales controla y 

vigila a fin de cumplir con el objetivo de proporcionar a la organización 

estabilidad financiera y la capacidad de atender de manera oportuna sus 

obligaciones sin tener que recurrir a fuentes de financiación externas.  

Implica, también el manejo óptimo de los recursos humanos, financieros y 

físicos que hacen parte de las entidades y para lograrlo se vale de la 

contabilidad, presupuesto, administración, tesorería y de los recursos 

humanos. Está enfocada a la búsqueda de una estructura financiera 

equilibrada con adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad. 

Análisis financiero 
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El análisis financiero es “la utilización de los estados financieros para 

analizar la posición y el desempeño financieros de una compañía, así como 

para evaluar el desempeño financiero futuro” (Wild & Subramanyam, 2007, 

pág. 12). 

Los autores Fernández, Muñoz & Otros (2004) señalan que: 

El objetivo general del análisis de estados contables es evaluar la 

situación y perspectivas económico – financieras de una empresa a partir 

de la información contable suministrada por la misma, en el marco de 

la información disponible sobre el sector de actividad en el que opere y 

sobre las condiciones macroeconómicas vigentes (pág. 89). 

Complementa este concepto lo que señala el autor Abraham Perdomo 

Moreno (2002, pág. 49) al definir el análisis financiero como la “Herramienta 

o técnica que aplica el administrador financiero, para la evaluación histórica 

de un organismo social, público o privado”. 

Bernstein (1995) por su parte señala que “el análisis de los estados 

financieros consiste en la aplicación de herramientas y técnicas analíticas 

[…] con el fin de obtener de ellos medidas y relaciones que son 

significativas y útiles para la toma de decisiones” (pág. 3), es decir va más 

allá de un simple manejo de números y entrega de informes respecto las 

actividades a fin de periodo, sino que debe enfocarse en el correcto 

razonamiento de sus resultados para poder determinar y tomar las  

decisiones de negocios . 

En conclusión, el análisis financiero constituye una herramienta gestión que 

hace uso de distintas técnicas para diagnosticar la situación económica y 

financiera real de la empresa, midiendo el manejo de los recursos 

financieros, detectando posibles problemas en la administración y 

generando perspectivas a futuro a fin de tomar decisiones de negocios, en 

función de la información histórica y a través del cálculo de indicadores 

financieros. 
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Indicadores financieros 

El autor García, (2009) señala el concepto de Indicador Financiero de la 

siguiente manera: 

 Un Índice o Indicador Financiero es una relación entre cifras extractadas 

bien sea de los estados financieros principales o de cualquier otro informe 

interno o estado financiero complementario o de propósito especial, con el 

cual el analista o usuario busca formarse una idea acerca del 

comportamiento de un aspecto, sector o área de decisión específica de la 

empresa (pág. 3). 

Según el criterio de Court (2009, pág. 28) “Las razones financieras son 

indicadores que permiten evaluar la situación y desempeño financieros de 

una empresa. Estas razones permiten a los analistas determinar 

variaciones, comparaciones y relaciones”. 

De los criterios citados, entendemos entonces que los indicadores 

financieros se configuran como una herramienta indispensable para 

determinar la condición financiera y económica de las empresas; ya que a 

través de su cálculo e interpretación según lo manifiesta la autora Nava 

Rosillón (2009) “se logra ajustar el desempeño operativo de la organización 

permitiendo identificar aquellas áreas de mayor rendimiento y aquellas que 

requieren ser mejoradas” (pág. 59). 

Duarte & Fernández (2005) al respecto señalan que “No existe un número 

mágico, óptimo, para cada índice. Los índices nos dan tendencias, o un 

número para comparar con otro. Además, cada empresa tendrá índices 

distintos, dependiendo del sector o segmento al que se dirija” (pág. 23). 

Los indicadores financieros no son otra cosa que el resultado de una 

relación numérica de valores tomados de los estados financieros de una 

empresa al final de un período determinado, por lo cual por si solos no 

tienen mayor significado, es necesario relacionarlos entre sí y compararlos 
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con los obtenidos en períodos anteriores, o asa u vez cotejarlos con los de 

empresas que pertenezcan al mismo sector económica o que tengan el 

mismo giro del negocio,  para finalmente proceder con la interpretación de 

los mismos. 

Liquidez 

Para Gitman (2012) “la liquidez de una empresa se mide por su capacidad 

para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan 

a su vencimiento. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición 

financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con la que puede 

pagar sus cuentas” (pág. 65). 

Bajo este criterio se entiende por liquidez a la capacidad que tiene la 

empresa de generar recursos económicos suficientes que le permitan cubrir 

sus obligaciones de corto plazo, ya sean estos operativos o financieros. 

La pérdida de liquidez en las empresas, sin lugar a duda es un síntoma que 

refleja un posible mal funcionamiento de las mismas, que podrá tener 

repercusiones negativas, pues la iliquidez tarde o temprano genera el 

incumplimiento de obligaciones, un aumento del costo financiero por 

concepto de mora, o que los proveedores cierren sus puertas a nuevos 

créditos para la compra de insumos, a más que la empresa podría dejar de 

aprovechar alguna oportunidad favorable de inversión que se le pueda 

presentar.   

Por tal motivo la empresa debe contar con estrategias adecuadas, que 

permitan disponer del efectivo suficiente disponer del efectivo suficiente, 

para que la empresa pueda desarrollar sin complicaciones las operaciones 

diarias en la búsqueda de maximizar sus beneficios. 

Información Financiera 

Según el criterio de García (2009) la información financiera: 
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Es el conjunto de datos que se emiten en relación con las actividades 

derivadas del uso y manejo de los recursos financieros asignados a una 

institución. Es aquella información que produce la contabilidad 

indispensable para la administración y el desarrollo de las empresas y 

por lo tanto es procesada y concentrada para uso de la gerencia y 

personas que trabajan en la empresa (pág. 1). 

El autor añade que: 

La importancia de la información financiera que será presentada a los 

usuarios sirve para que formulen sus conclusiones sobre el desempeño 

financiero de la entidad. Por medio de esta información y otros elementos 

de juicio el usuario general podrá evaluar el futuro de la empresa y tomar 

decisiones de carácter económico sobre la misma (2009). 

En otras palabras, la información financiera es un conjunto de datos que 

plasman las operaciones económicas de la empresa y que están 

registradas en la contabilidad. Está dirigida para el uso tanto a nivel 

gerencial dentro de la organización como fuera de ella como accionistas, 

acreedores, posibles inversores, etc., por lo que debe ser presentada de 

una manera ordenada a través de un conjunto de informes denominados 

estados financieros. 

Estados financieros 

Basándose en las palabras de Sinisterra (2007) los estados financieros se 

consideran: “El producto final del proceso contable”, el autor acota además 

que “A través de los estados financieros se provee información contable a 

personas e instituciones que no tienen acceso a los registros de un ente 

económico” (pág. 15). 

A criterio de Tanaka  (2005) los estados financieros “(...) tienen como fin 

último estandarizar la información económico – financiera de la empresa de 

manera tal que cualquier persona con conocimiento de Contabilidad pueda 
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comprender la información que en ellos se ve reflejada”. Agrega también 

que los estados financieros “permiten obtener información para la toma de 

decisiones no sólo relacionada con aspectos históricos (control) sino 

también con aspectos futuros (planificación)” (pág. 102). 

Los estados financieros, entonces constituyen documentos, que muestran 

de manera resumida y ordenada la información financiera de una empresa, 

y su utilidad no se enfoca solamente para administradores y la parte 

gerencial, sino también para colaboradores, clientes, acreedores 

organismos de control, incluso para la competencia, pues proporcionan 

elementos de juicio, para la toma de decisiones. 

Gitman en su obra (2012) señala que “los estados financieros de uso 

general incluyen los siguientes componentes: el balance general o estado 

de situación financiera; el estado de pérdidas y ganancias o estado de 

resultados; el estado de cambios en el patrimonio de los accionistas; el 

estado de flujos de efectivo” (pág. 53).  

De manera general, “el balance general presenta un estado resumido de la 

situación financiera de la empresa en un momento específico” (Gitman, 

2012, pág. 53).  Complementa el concepto Estupiñán & Estupiñán (2003) 

señalando que el balance general  

Reporta la estructura de recursos de la empresa de sus principales y 

cantidades de activos, como de su estructura financiera de sus importantes 

cantidades de pasivos y capital, los que siempre deben estar en equilibrio 

bajo el principio de la contabilidad de la partida doble: Activos = Pasivos + 

Capital (pág. 52). 

La información registrada en el balance general nos permite conocer la 

flexibilidad financiera y liquidez de los activos es decir la posibilidad de 

convertirlos en dinero a corto plazo y la calidad de los pasivos, verificando 

el periodo de vencimiento de las deudas y obligaciones de la empresa tanto 

a corto o largo plazo. 
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En base al criterio de Bernal (2004) el Estado de Resultados es útil para: 

“Evaluar los cambios en los recursos económicos, predecir la capacidad de 

la empresa para generar flujos de efectivo a partir de la composición actual 

de sus recursos, evaluar la eficacia con que la empresa emplea recursos 

adicionales” (pág. 145). 

De manera general el estado de resultados nos permite conocer la 

composición de los ingresos, los costos y gastos relacionados gastos, y la 

utilidad o pérdida que ha generado una empresa, en un período de tiempo. 

Con estos antecedentes podemos afirmar que estos dos estados 

financieros aportan con información sólida y veraz de la situación 

económica de la empresa y constituye el eje fundamental para la toma de 

decisiones.  

Indicadores de liquidez  

Una vez que se cuenta con la información contable que ha sido expresada 

razonablemente a través de los estados financieros, llámese estos de 

resultados o de posición financiera, estados de situación o balances 

generales, se podrá obtener de los mismos la información referente a 

situaciones de liquidez de las empresas o negocios.  

Si bien algunos autores, entre ellos Gitman (2012) señalan que la utilización 

de razones financieras tiene ciertas limitaciones, en tanto “solo indican la 

posibilidad de que exista un problema, y que por lo regular se requiere un 

análisis adicional para determinar si existe o no un problema y para aislar 

las causas del mismo” (pág. 64), también manifiestan que “cuando el 

análisis se centra solo en ciertos aspectos específicos de la posición 

financiera de una empresa, una o dos razones pueden ser suficientes y 

podrían dar cifras concluyentes”. 

Por lo expuesto es necesario señalar que se debe tener precaución al 

momento de emitir el resultado de un análisis financiero, pues “los ratios 
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deben interpretarse siempre con mucho cuidado, puesto que los factores 

que afectan al numerador pueden correlacionarse con los que afectan al 

denominador” (Bernstein, 1995, pág. 83), por tanto es recomendable 

conocer adicionalmente el giro del negocio de la empresa, su entorno 

económico y el sector en el que se desenvuelve, lo que  permitirá tener un 

panorama más claro de su comportamiento.  

Las medidas de liquidez más comúnmente utilizadas son: capital de trabajo, 

la razón del circulante y la razón rápida o prueba ácida, entre otras.  

Capital de trabajo  

A criterio de Estupiñán & Estupiñán (2003) el capital de trabajo “se utiliza 

frecuentemente para evaluar la capacidad de una empresa para pagar 

deudas en proceso de vencimiento no superior a un año o el monto de 

recursos que la empresa tiene destinado a cubrir pagos requeridos para su 

operación” (pág. 131), su cálculo viene dado por la siguiente fórmula: 

 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑑 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

 En general, este indicador financiero señala que “cuanto mayor sea el 

margen con el que los activos corrientes de una empresa sobrepasan a sus 

pasivos corrientes, mayor será la capacidad de la empresa para pagar sus 

cuentas a medida que se vencen” (Gitman, 2012, pág. 512), por tanto, es 

una medida que muestra cual es la capacidad que tiene una empresa para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo y continuar con el desarrollo de sus 

actividades. 

Razón Circulante  

La razón del circulante o llamada también liquidez corriente, “mide la 

capacidad de la empresa para cumplir con sus deudas a corto plazo” 

(Gitman, 2012, pág. 65).  

Se expresa como: 
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Razón =
Activos Circulantes

Pasivos Circulantes 
 

La razón circulante mide el grado en que el activo circulante cubre el pasivo 

circulante. “Por lo general, cuanto mayor es la liquidez corriente, más 

líquida es la empresa” (Gitman, 2012, pág. 66). Sin embargo, los autores 

Ross, Westerfield, & Jordan (2010) al respecto señalan que “una razón 

actual elevada indica liquidez, pero también puede implicar una utilización 

insuficiente del efectivo y de otros activos de corto plazo. En ausencia de 

cualquier circunstancia extraordinaria, se esperaría una razón circulante 

por lo menos de uno” (pág. 56).  

Por tanto, es importante tener en cuenta el sector de actividad económica 

en el que opera una empresa, ya que el valor que para un tipo de empresa 

puede ser eficiente, para otros puede no llegar a serlo, pues como 

manifiestan Wild & Subramanyam (2007) en ocasiones una razón de 

liquidez alta “podría significar un uso inadecuado de recursos o bajo 

rendimiento, dependiendo básicamente de la composición de sus valores 

corrientes del activo y pasivo respectivamente” (pág. 507).  

Razón Rápida o Prueba Ácida  

La razón rápida o prueba ácida “es similar a la liquidez corriente, con la 

excepción de que esta excluye el inventario, que es comúnmente el activo 

corriente menos líquido” (Gitman, 2012, pág. 67), pues los inventarios son 

los activos corrientes más difíciles de convertir en efectivo más 

rápidamente, “[…] o sus valores en libros son menos confiables como 

medida, debido a que no se considera la calidad del inventario Más 

adelante, una parte del inventario podría resultar dañada, obsoleta, o 

perderse” (Ross, Westerfield, & Jordan, 2010, pág. 56).  

La razón rápida se calcula como sigue:  

Razón Rápida o Prueba Ácida =
Activos Circulantes − Inventario

Pasivos Circulantes 
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Se espera para este indicador un valor de 1.0 o mayor, dependiendo claro 

está, del sector de actividad económica en el que se encuentre la empresa 

analizada. 

Prueba Súper Ácida  

La prueba súper ácida es similar a la prueba ácida, pero más estricta que 

la anterior, pues considera únicamente aquellos activos de reconocida 

liquidez como valores efectivos o títulos negociables, entregando el número 

de unidades monetarias en activos líquidos, por cada unidad de deuda a 

corto plazo.  

 La fórmula de cálculo de este indicador se expresa como:  

P. Súper Ácida =
Efectivo y equivalente de efectivo + Cuentas por cobrar

Pasivo Circulante
 

Al igual que la razón circulante, se recomienda un valor de 1.0 o mayor, 

dependiendo del sector de actividad económica en el que se encuentre la 

empresa analizada.  

2.8. Hipótesis 

El proceso de devolución del IVA impacta en la liquidez de los exportadores 

de flores de la zonal 3 del SRI. 

2.9. Señalamiento de variables de la hipótesis 

• Variable independiente: Proceso de Devolución del impuesto al 

Valor Agregado 

• Variable dependiente:  Liquidez  

• Unidad de observación:  Empresas exportadoras de Flores de la 

zonal 3 del Servicio de Rentas Internas 

• Términos de relación: es la causa 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque 

La presente investigación se desarrollará a través de un enfoque mixto, el 

cual de acuerdo con Hernández, Fernández, & Baptista (2006) consiste en 

“un proceso que recolecta analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos 

en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema” (pág. 755). De la misma manera los autores 

señalan que “El enfoque mixto es igual a mayor amplitud, profundidad, 

diversidad, riqueza interpretativa y sentido de entendimiento”. 

Sin embargo, conforme las características del presente trabajo se ha 

considerado la aplicación de la modalidad del enfoque predominante o 

principal, que será utilizado, teniendo en cuenta que “la investigación se 

desarrolla bajo la perspectiva de alguno de los dos enfoques, el cual 

prevalece, y se mantiene algún componente del otro enfoque.” Hernández, 

Fernández, & Baptista (op. cit., 773).  

Bajo este precepto la investigación tiene un enfoque predominantemente 

cuantitativo debido a que parte de un problema bien determinado por el 

investigador, los objetivos están claramente definidos, se plantean 

hipótesis para ser aceptadas o no, mediante pruebas empíricas. 

Adicionalmente según lo detalla Valderrama (2000), “las hipótesis pueden 

plantearse como proposiciones matemáticas o proposiciones que pueden 

ser convertidas en fórmulas matemáticas que plantean relaciones 

funcionales entre variables y están orientados al resultado”. (pág. 109) 

El enfoque cuantitativo de la investigación se desarrolla directamente en la 

tarea de verificar y comprobar teorías por medio de estudios distribuidos en 

muestras representativas, utilizando instrumentos sometidos a pruebas de 

validación y confiabilidad. En este proceso utiliza las técnicas estadísticas 
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en el análisis de datos y generaliza los resultados. 

 

En el presente trabajo de investigación, el método cuantitativo se reflejará 

en el análisis de información proveniente de la actividad económica de las 

empresas florícolas de la zonal 3 solicitado al Servicio de Rentas Internas, 

adicionalmente del análisis estadístico del resultado de las encuestas 

realizadas a la población de estudio.  

3.2 Modalidad básica de la Investigación 

3.2.1 Investigación de campo 

Según el criterio de Moreno (1987)señala que la Investigación de campo: 

[…] reúne la información necesaria recurriendo fundamentalmente al 

contacto directo con los hechos o fenómenos que se encuentran en 

estudio, ya sea que estos hechos y fenómenos estén ocurriendo de una 

manera ajena al investigador o que sean provocados por éste con un 

adecuado control de las variables que intervienen; en la investigación de 

campo, sí se trata de recabar datos, se recurre directamente a las 

personas que los tienen, si se trata de probar la efectividad de un 

método o material se ponen en práctica y se registran en forma sistemática 

los resultados que se van observando, si se trata de buscar explicación 

para un fenómeno, el investigador y sus auxiliares se ponen en contacto 

con el mismo para percibir y registrar las características (pág. 42). 

Por su parte Sabino (1992), señala que “la investigación de campo se basa 

en informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al 

investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han 

conseguido los datos, entonces la investigación de campo es el estudio 

sistemático en el lugar de los hechos, en el lugar en el que se producen los 

acontecimientos” (pág. 28). 
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De igual manera Muñoz  (1998) señala que “en la ejecución de los trabajos 

de este tipo, tanto el levantamiento de información como el análisis, 

comprobaciones, aplicaciones prácticas, conocimientos y métodos 

utilizados para obtener conclusiones, se realizan en el medio en el que se 

desenvuelve el fenómeno o hecho en estudio” (pág. 93). 

Conforme con los criterios emitidos anteriormente se concluye que el 

trabajo de la presente investigación se realiza en el lugar en donde se 

presenta el fenómeno investigativo, considerando el aporte de los 

servidores públicos de la Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas, quienes 

proporcionarán la información correspondiente a las devoluciones del 

Impuesto al Valor Agregado a los exportadores de flores. 

Adicionalmente, el investigador procederá a interactuar con los 

administradores y/o propietarios de las mencionadas empresas 

exportadoras, los mismos que se convertirán en fuente de información 

directa respecto al nivel de liquidez que surge por la devolución del IVA a 

este sector empresarial. 

De lo indicado, para el presente estudio se optará por la aplicación de 

entrevistas y encuestas, las mismas que fueron cuidadosamente 

elaboradas, y que tienen como objetivo obtener información relevante 

respecto a las variables en estudio, que facilitarán la comprobación de 

hipótesis y la formulación de conclusiones y recomendaciones. 

3.2.2 Investigación Bibliográfica – Documental 

Según el criterio de Cazares, Chrsiten, & Jaramillo (1999), “la investigación 

documental consiste en el análisis de la información que se obtiene del 

material bibliográfico, del cual no se altera su contenido o naturaleza, los 

cuales aportan información a la realidad a estudiar” (pág. 19). Es decir, el 

objetivo fundamental de este tipo de investigación se enfoca en la 

recopilación de las fuentes de información que puedan aportar datos 

relevantes sobre la realidad estudiada.  
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Considerando el pensamiento de Bernal (2010) el autor destaca que la 

investigación documental: “Consiste en un análisis de la información escrita 

sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, 

diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto del  

tema objeto de estudio” (pág. 111). 

Conforme a los conceptos citados, se puede determinar que este estudio 

aplicará una Investigación Bibliográfica, por cuanto, se utilizarán como 

fuentes de información, libros, tesis, revistas y documentos que tengan 

relación con las variables en estudio, con el propósito de obtener un 

soporte teórico importante. De esta forma, se harán constar datos sólidos, 

que guiarán el desarrollo del presente trabajo. 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

3.3.1 La Investigación Exploratoria 

A criterio de Hernández, Fernández, & Baptista (2006), se determina que: 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto 

particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables 

promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir 

afirmaciones y postulados (pág. 79). 

El autor Llopis (2004) a su vez señala que “La investigación exploratoria 

es aquella en la que se intenta obtener una familiarización con un tema 

del que se tiene un conocimiento general, para plantear posteriores 

investigaciones u obtener hipótesis” (pág. 40). 

Su objetivo principal según lo consideran Salinas & Cárdenas, (2008) es 

captar una perspectiva general del problema. Los autores consideran 

además que: 
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Se efectúa normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado con 

anterioridad. Estos estudios identifican relaciones potenciales entre 

variables y establecen el tono de investigaciones posteriores más 

rigurosas. Son mucho más flexibles en su metodología en comparación con 

los estudios descriptivos o explicativos, los cuales son más estructurados y 

complejos. Además, son más amplios y generales que estos otros dos tipos 

(pág. 60). 

Se concluye de esta manera, que el presente trabajo de investigación hará 

uso de la investigación exploratoria, efectuando una investigación inicial 

sobre las variables en estudio, desde una perspectiva innovadora, de 

esta forma se definirá el camino, y se conocerá hacia dónde ir. Es decir, 

se tendrá una idea general del proceso de devoluciones de IVA y la 

incidencia en la liquidez de las empresas exportadoras de flores. 

3.3.2 Investigación descriptiva 

Para la autora Reguera (2008, pág. 45): “El nivel descriptivo nos familiariza 

con un tópico desconocido o poco estudiado, aquí incluyen los 

experimentos. El nivel de investigación descriptiva permite detallar las 

situaciones, costumbres, actividades, objetos, procesos y personas” 

Es decir que su alcance consiste, fundamentalmente, en caracterizar un 

fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores.  

De su parte Bernal (2010) discierne lo siguiente sobre la investigación 

descriptiva: 

Para muchos expertos, la investigación descriptiva es un nivel básico de 

investigación, el cual se convierte en la base de otros tipos de 

investigación; además, agregan que la mayoría de los tipos de estudios 

tienen, de una u otra formas, aspectos de carácter descriptivo. La 



79 
 

 

 

 

investigación descriptiva se guía por las preguntas de investigación que 

se formula el investigador; cuando se plantean hipótesis en los estudios 

descriptivos, éstas se formulan a nivel descriptivo y se prueban dichas 

hipótesis (pág. 113). 

En el presente trabajo de investigación se aplicará este tipo de 

investigación, por cuanto en su desarrollo se describirá de manera exacta 

las actividades, objetos, procesos y el comportamiento de los investigados 

en relación a las variables en estudio, para lo cual se recurrirá a la 

recolección de datos como medio para obtener información relevante sobre 

el problema en el contexto en que se desenvuelven. 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población 

El concepto establecido por Arias (2006) señala que “[…] la población 

objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del 

estudio” (pág. 81). 

De la misma forma Icart, Fuentelsaz, & Pulpón (2006) definen a la 

población como: “El conjunto de individuos que tienen ciertas 

características o propiedades que son las que se desea estudiar” (pág. 

55). 

En nuestro caso de estudio la población se concentra en la zonal 3 del 

Servicio de Rentas Internas, específicamente en los exportadores de flores 

registrados en el catastro de exportadores habituales que solicitaron la 

devolución de IVA en el período 2015, el mismo que fue elaborado de 

acuerdo a la información que reposa en las bases de datos del Servicio de 

Rentas Internas según se muestra a continuación: 
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Tabla 10 Empresas exportadoras de Flores de la Zonal 3 

PROVINCIA CANTIDAD 

COTOPAXI 36 

TUNGURAHUA 1 

TOTAL 37 

Fuente: CATASTRO DE EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES - 

PERIODO FISCAL 2015. 
Elaborado por: Medina, L (2017) 

De lo indicado anteriormente se establece que, para el desarrollo del 

presente proyecto, se contó con una población finita, ya que se conoce con 

exactitud el número de elementos que serán objeto de estudio.  

3.4.2 Muestra 

Tomando el pensamiento de Bernal (2010) la muestra  “Es la parte de la 

población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información 

para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 

observación de las variables objetos del estudio” (pág. 161)  

Para complementar el concepto anterior tomamos el criterio que tienen 

Hueso & Cascanti  (2012) que señala que: “La muestra, en el caso de 

estudios estadísticos, descansa en el principio de que las partes 

representan al todo. Así, una muestra reflejará las características que 

definen la población de la que fue extraída” (pág. 10). 

Considerando este criterio y la magnitud de la población en estudio, no es 

necesaria la aplicación de un proceso muestral, de esta manera, durante el 

proceso de recolección de información primaria se trabajará con un total de 

37 empresas exportadoras de flores que tienen sus actividades en la zonal 

3 del Servicio de Rentas Internas y que han solicitado devolución de IVA 

en el periodo 2015. 
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3.5 Operacionalización de variables 

Bernal (2010) manifiesta que la operacionalización de variables significa 

“traducir la variable a indicadores, es decir, traducir los conceptos 

hipotéticos a unidades de medición” (2010, pág. 141). 

Para complementar este concepto, Herrera , Medina, & Naranjo (2010) 

señalan que la operacionalización de las variables de la hipótesis: 

es un procedimiento por el cual se pasa del plano abstracto de la 

investigación (marco teórico) a un plano operativo, traduciendo cada 

variable de la hipótesis a manifestaciones directamente observables y 

medibles, en el contexto en que se ubica el objeto de estudio, de manera 

que oriente la recolección de información (pág. 99). 

Por su parte Ávila (2006) señala que “Operacionalizar es definir las 

variables para que sean medibles y manejables” (pág. 32),  el autor  citando 

a Hempel (1952) añade además que “un investigador necesita traducir los 

conceptos (variables) a hechos observables para lograr su medición. Las 

definiciones señalan las operaciones que se tienen que realizar para medir 

la variable, de forma tal, que sean susceptibles de observación y 

cuantificación.” 

En conclusión, la operacionalización es la herramienta a través de la cual 

se va a medir o cuantificar la variable independiente y dependiente, 

pasando de lo teórico a lo real, de lo abstracto a lo concreto, que permitirá 

obtener los indicadores e ítems para facilitar la recolección de información. 

Considerando estos criterios, la operacionalización de las variables para el 

presente proyecto de investigación se definen de la siguiente manera: 
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Tabla 11 Operacionalización de la variable Independiente: Proceso de Devolución de IVA 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas Instrumentos 

Aplicación de lineamientos 
técnicos mediante los cuales 

el Servicio de Rentas 
Internas dentro de los plazos 
legales establecidos efectúa 
la devolución del Impuesto al 

Valor Agregado a los 
beneficiarios cuyo derecho 

está establecido en la 
normativa legal 

correspondiente, a través de 
diferentes mecanismos, 

generándose como 
contestación, un acto 
administrativo que es 

notificado al contribuyente.  

Tipo de 
solicitud 

  
Mecanismo de devolución usado

Total de devoluciones solicitadas
 

¿Cuál es el mecanismo 
de devolución de IVA que 
generalmente utiliza la 
empresa? 

Encuesta aplicada 
a la población 

Encuesta 
Estructurada 

Tiempo de 
resolución 

Promedio de días de atención

Plazo legal de devolución
 

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción en lo 
referente a la oportunidad 
de la Devolución de IVA? 

Encuesta aplicada 
a la población 

Encuesta 
Estructurada 

¿Se ha devuelto el IVA 
dentro de los plazos 
legales? 

Verificación de 
información  

Observación y 
análisis de la 
información 
proporcionada por 
la AT 

Relación 
monto 

solicitado / 
monto 

devuelto 

 
Monto solicitado

Monto devuelto
 

 ¿Cuál es el porcentaje del 
IVA devuelto en relación al 
IVA solicitado? 
¿Por qué existe la 
diferencia entre el IVA 
solicitado y el IVA 
devuelto? 

Verificación de 
información  

Observación y 
análisis de la 
información 
proporcionada por 
la AT 

 

No Requerimientos

No de solicitudes
 

¿El SRI ha emitido a la 
empresa alguna 
Providencia de 
Requerimiento de 
Información? 

Encuesta aplicada 
a la población 
Entrevista 
Supervisor del 
departamento de 
Devoluciones 

Encuesta 
Estructurada 
Entrevista  

 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 
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Tabla 12 Operacionalización de la variable Dependiente: Liquidez 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas Instrumentos 

Es la cantidad disponible de 
valores de una persona o 
empresa con respecto a su 
mayor o menor grado de 
realización. El análisis de 
liquidez de una empresa es 
especialmente importante 
para los acreedores. Si una 
empresa tiene una posición 
de liquidez deficiente, puede 
generar un riesgo de crédito 
y quizá presentar una 
incapacidad de efectuar los 
pagos periódicos de capital e 
intereses. 

Análisis 
 

Indicadores de Liquidez 

Capital de Trabajo 
Razón Circulante 
Prueba Ácida 
Prueba Súper Ácida 

Aplicación de 
Indicadores de 

liquidez 

Información 
proporcionada por 

el Servicio de 
Rentas Internas 

Cumplimiento 
de 

obligaciones 

Obligaciones con 
trabajadores, 

Proveedores, instituciones 
públicas 

¿El activo corriente cubre 
con las obligaciones a 
corto plazo de la 
empresa? 

Encuesta al 
personal del 

departamento 
contable / 
Financiero 

Encuesta 
Estructurada 

¿Se cumplen con el pago 
de remuneraciones y 

beneficios? ¿Se cancela 
en forma oportuna a 

proveedores? 
¿Obligaciones 

tributarias?      
¿Obligaciones 
financieras? 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 
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3.6. Recolección de Información 

Según el criterio de Borda , Tuesca, & Navarro (2014) “la recolección 

implica el aumento de los conocimientos del que indaga acerca del 

comportamiento del fenómeno que se estudia (problema de Investigación)” 

(pág. 43). 

Por otro lado Herrera , Medina, & Naranjo (2010)  señalan que “La 

construcción de la información se opera en dos fases: plan para la 

recolección de información y plan para el procesamiento de información” 

(pág. 105) . 

3.6.1. Plan para la recolección de información 

El plan para la presente investigación que incluye los elementos y 

estrategias que serán empleados durante el proceso de recolección de 

datos necesarios para la verificación de hipótesis respondió a las siguientes 

preguntas:  

¿Para qué? La recolección de información permitió cumplir con el objetivo 

general de la investigación que es:  

- Determinar la incidencia que tiene la devolución del IVA en la liquidez de 

las empresas exportadoras de Flores de la zonal 3 del SRI 

¿De qué personas u objetos? Los elementos que han servido como fuente 

de recolección de datos son las empresas exportadoras de flores 

registradas en el Catastro habitual de exportadores que solicitaron 

devolución del IVA, así como del personal especializado de la Zonal 3 del 

Servicio de Rentas Internas 

¿Sobre qué aspectos? La recolección de datos estará orientada a descubrir 

la incidencia que tiene la devolución del IVA en la liquidez de las empresas 

exportadoras de flores de la zonal 3 del SRI.  
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¿Quién o quiénes? La obtención de la información será de responsabilidad 

del investigador puesto que no es necesaria la intervención de un mayor 

número de colaboradores.  

¿A quiénes? Los individuos que proporcionaron la información serán los 

gerentes y/o directores financieros de las empresas exportadoras de Flores 

que fueron determinadas en la muestra; así como el personal especializado 

de la Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas.  

¿Cuándo? El desarrollo del trabajo de campo se desarrollará durante el 

periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo del año 2017.  

¿Dónde? El lugar seleccionado para la aplicación de las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos es la zonal 3 del Servicio de rentas 

Internas. 

¿Cuántas veces? La técnica de recolección de información será aplicada 

por una sola vez.  

¿Cómo? Se utilizará la encuesta como técnica para recolectar información 

de las empresas exportadoras de flores, y la entrevista al personal del 

departamento de devoluciones de la zonal 3 del SRI para obtener detales 

específicos del proceso de devolución de IVA. 

Adicionalmente, se solicitará formalmente al Servicio de Rentas Internas 

información relevante sobre las estadísticas de IVA y el consolidado de 

valores declarados en el impuesto a la renta de las empresas exportadoras 

de flores.  

¿Con qué? Para las encuestas se utilizará un cuestionario, diseñado con 

preguntas cerradas, con la finalidad de que los encuestados enfoquen sus 

respuestas dentro del rango de las posibilidades establecidas en las 

mismas. 
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Para la entrevista se dispone una serie de preguntas abiertas que el 

entrevistado debe responder en función de su experiencia y conocimiento 

de hechos relevantes del proceso de devoluciones de IVA. 

La información de las estadísticas de devoluciones de IVA será requerida 

al Servicio de Rentas Internas mediante una solicitud ingresada a través de 

las ventanillas de la institución. 

3.7. Procesamiento y Análisis 

En función de lo que sugiere Herrera, Medina y Naranjo (2010, pág. 115) , 

se requiere hacer: 

Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta no pertinente, etc. 

Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales para corregir 

fallas de contestación. 

Tabulación o cuadro según variables de cada hipótesis: manejo de 

información, estudio estadístico de datos para representación de resultados 

(pág. 115). 

 

Representación Gráfica 

Las figuras a ser utilizada van a ser el gráfico circular conocido como pastel 

y el gráfico en columnas cuando así lo requiera. Estos van a ser utilizados 

para la presentación visual porcentual de los resultados cuantificados de 

las encuestas.  

3.7.1. Plan de procesamiento de información 

Se seguirá el siguiente orden definido en función de lo que sugiere Herrera, 

Medina, & Naranjo (2010): 
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Revisión crítica de la información recogida. Es decir, limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

Repetición de la recolección. En ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación. 

Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: cuadros de una 

sola variable, cuadro con cruce de variables, etc. (pág. 125). 

 

La tabulación será efectuada de acuerdo a cada pregunta planteada 

conforme el siguiente formato general: 

 

Tabla 13 Modelo de tabulación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

SI   % 

NO   % 

TOTAL   100% 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

3.7.2. Plan de Análisis e interpretación de resultados 

Para el análisis e interpretación de resultados de igual manera se seguirá 

el orden sugerido por Herrera , Medina, & Naranjo (2010): 

- Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o 

relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis.  

- Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente, es decir atribución de significado científico a los 

resultados estadísticos manejando las categorías correspondientes del 

Marco Teórico.  

- Comprobación de hipótesis. Para la verificación estadística conviene 

seguir la asesoría de un especialista. Hay niveles de investigación que no 

requieren de hipótesis: exploratorio y descriptivo. Si se verifica la hipótesis 

en los niveles de asociación entre variables y explicativo.  

- Establecimiento de conclusiones y recomendaciones (pág. 121). 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.1 Análisis e Interpretación de la Encuesta 
 
 
Conforme se señaló en el capítulo tres, la encuesta elaborada, que consta 

de trece preguntas establecidas de acuerdo con los objetivos de esta 

investigación fue aplicada a la totalidad de las empresas exportadoras de 

flores de la zonal 3 del Servicio de Rentas Internas registradas en el 

catastro de exportadores habituales en el 2015 y que solicitaron el reintegro 

del IVA, siendo el propósito de la misma conocer el criterio de responsables 

financieros acerca del proceso de devoluciones de IVA. 

  

Este análisis de resultados se realizó en base a la hipótesis planteada y a 

los objetivos propuestos al inicio de la investigación, los mismos que se 

encuentran descritos en cada ítem, agrupados en un cuadro de 

frecuencias, su representación gráfica en esquemas de pastel y de barras 

cuando se amerite.  

 

Una vez recopilados los datos proporcionados por la población, se 

establecieron referencias importantes que dejaron conocer la relación 

existente entre las variables, y analizar aspectos importantes sobre el 

problema de esta investigación, obteniéndose los resultados que se 

muestran a continuación: 
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1.- ¿La empresa solicita de manera periódica la Devolución de IVA? 

 

Tabla 14 Periodicidad de la Devolución de IVA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

SI 25 68% 

NO 12 32% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Gráfico 11 Periodicidad de la Devolución de IVA 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

   
 

Análisis:  

De las respuestas recabadas de la pregunta uno, se deduce que, el 84% 

de los exportadores de flores que fueron consultados, solicitan la 

devolución de IVA de manera periódica, por su lado un 16% de las 

empresas encuestadas señala que no acceden de manera periódica al 

derecho de devolución. 

Interpretación:  

68%

32%

¿La empresa solicita de manera periódica 
la Devolución de IVA?

SI

NO
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Con los resultados que se obtuvieron en esta interrogante, se puede 

apreciar que la gran mayoría de exportadores de flores de la zonal 3 

inscritos en el catastro solicitan de manera frecuente la devolución de IVA. 

 

2. - ¿Conoce las diferentes opciones de devolución de IVA que están a 

disposición de los exportadores? 

 

Tabla 15 Opciones de devolución de IVA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

SI 37 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

 

Gráfico 12 Opciones de devolución de IVA 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Análisis:  

Conforme se aprecia en los datos recopilados, el total de los exportadores 

de flores que fueron consultados, conocen las distintas maneras que la 

normativa legal vigente establece para que el IVA pagado en adquisiciones 

e importaciones destinadas a la producción y comercialización de bienes 

100%

0%

Conoce las diferentes opciones de devolución 
de IVA que están a disposición de los 

exportadores?

SI

NO
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exportados sea recuperado a través de la presentación de la solicitud de 

devolución de IVA. 

Interpretación:  

Se pone en evidencia que los responsables financieros del sector 

exportador florícola están al tanto de las posibles formas mediante las 

cuales pueden acceder a la devolución del IVA, y que la Administración 

Tributaria a puesto a disposición conforme la normativa legal lo establece. 

Esto pone de manifiesto que existe una real preocupación en las empresas, 

por mantenerse al tanto de los medios, requisitos, plazos que deben cumplir 

para poder acceder al derecho de restitución del Impuesto al Valor 

Agregado.  

 

3. -¿Cuál es la opción de devolución de IVA que generalmente utiliza la 

empresa?  

 

Tabla 16 Opción de devolución usada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Devolución Automática Provisional 37 100% 

Compensación Automática Provisional 0 0% 

Devolución Excepcional 0 0% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 
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Gráfico 13 Opción de devolución usada 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 
 

Análisis:  

El resultado que arroja esta pregunta indica que la devolución provisional 

automática es la opción que predomina entre los exportadores de flores, 

ninguno de ellos señala que utiliza de manera preferente la opción de 

compensación automática provisional de retenciones de IVA o la 

devolución excepcional que se la efectúa a través de ventanilla. 

Interpretación:  

Las empresas contribuyentes acceden en su totalidad y de manera 

recurrente a la devolución provisional automática, sin embargo, para tener 

un concepto más detallado de este comportamiento del sector, y para 

conocer si la opción de compensación automática ha sido usada alguna 

vez, es necesario analizar las preguntas 4 y 5 las mismas que se detallan 

a continuación.  

4.- ¿Ha solicitado alguna vez la devolución provisional mediante 

compensación automática con retenciones del IVA? 

100%

0%0%

¿Cuál es la opción de devolución de IVA 
que generalmente utiliza la empresa? 

Devolución
Automática
Provisional

Compensación
Automática
Provisional

Devolución
Excepcional
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Tabla 17 Solicitud por compensación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 3 8% 

NO 34 92% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

 

Gráfico 14 Solicitud por compensación 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

 
Análisis:  

El 8% de las empresas encuestadas señala que solicitó al menos una vez 

la devolución mediante compensación automática provisional de 

retenciones de IVA, mientras que la gran mayoría que corresponde al 92% 

nunca ha accedido a la devolución por este método. 

Interpretación:  

Pese a que la totalidad de las empresas consultadas prefieren solicitar la 

restitución a través de la devolución automática provisional, existe un 

número reducido dentro de este grupo que si solicitó la restitución del IVA 

a través de la compensación automática provisional. 

8%

92%

¿Ha solicitado alguna vez la devolución 
provisional mediante compensación 
automática de retenciones del IVA?

SI

NO
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Se concluye que tres empresas compensaron los valores del crédito 

tributario por el cual tienen derecho a la devolución del IVA con los valores 

de las retenciones que haya efectuado por el desarrollo de su actividad 

económica, es decir que el valor a pagar por concepto de retenciones del 

IVA efectuadas del periodo que solicitó pudo ser reducido o cubierto 

totalmente.  

5.- ¿Cuál es el principal motivo por el cual la empresa no haya solicitado o 

no utilice regularmente el mecanismo de compensación automática 

provisional de retenciones del IVA? 

Tabla 18 Motivo para no solicitar compensación 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Que se encuentre presentado el anexo ATS 

del periodo mensual solicitado en el mes 

siguiente a dicho periodo.   

37 100% 

Que el exportador de bienes se encuentre al 

día en sus obligaciones tributarias.  
0 0% 

Que respecto del periodo solicitado no se haya 

presentado una solicitud de devolución del IVA 

que esté en análisis o que ya haya sido 

atendida.  

0 0% 

Que existan valores de exportaciones, 

adquisiciones y retenciones del IVA efectuadas 

registrados en el anexo ATS 

0 0% 

Otras. 0 0% 

TOTAL 37 100% 
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Gráfico 15 Motivo para no solicitar compensación 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 
 

Análisis:  

El 100% de las empresas encuestadas indica que la razón principal por la 

cual no hacen uso del mecanismo de devolución mediante compensación 

automática provisional de retenciones de IVA. 

Interpretación:  

Las opciones de esta pregunta están basadas en los requisitos 

determinados en la Resolución NAC-DGERCGC15-00000730, la misma 

que establece las normas que regulan el procedimiento para la devolución 

del impuesto al valor agregado, tanto de la devolución provisional 

automática, la devolución provisional mediante compensación automática 

con retenciones del IVA efectuadas, así como también la devolución 

excepcional a los exportadores de bienes. 

Sin embargo, revisando la Resolución señalada se puede apreciar 

claramente que para solicitar la devolución provisional automática y la 

devolución provisional mediante compensación automática con retenciones 

del IVA efectuadas son los mismos se deben cumplir los mismos requisitos, 

100%

Cuáles son los motivos más frecuentes por 
los cuales la Administración Tributaria le ha 

emitido una Providencia de Requerimiento de 
Información

Que se encuentre
presentado el anexo
ATS del periodo
mensual solicitado en
el mes siguiente a
dicho periodo.
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exceptuando la exigencia de presentar el anexo ATS del periodo mensual 

solicitado en el mes siguiente a dicho periodo. 

Se debe acotar que, la información del ATS deberá enviarse a través de 

Internet hasta el último día del mes subsiguiente al que corresponde la 

misma de acuerdo al noveno dígito del RUC conforme lo establecido en el 

artículo 4 de la resolución NAC-DGERCGC12-00001, lo que indica que las 

empresas no tienen a disposición la información del anexo Transaccional 

Simplificado antes de este plazo máximo establecido en la normativa legal.  

6.- ¿Dentro del Proceso de Devolución de IVA, el SRI ha emitido a la 

empresa de manera reiterativa Providencias de Requerimiento de 

Información?  

Tabla 19 Requerimientos de Información 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

SI 21 57% 

NO 16 43% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

 

Gráfico 16 Requerimiento de Información 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

57%

43%

¿Dentro del Proceso de Devolución de IVA, el 
SRI ha emitido a la empresa de manera 

reiterativa Providencias de Requerimiento de 
Información? 

SI

NO
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Análisis:  

El 57% de empresas encuestadas señala que ha sido notificada por la 

Administración Tributaria para que ingrese información adicional que 

sustente la solicitud de devolución de IVA, es decir que el 43% no ha 

recibido ninguna notificación por este concepto.  

Interpretación:  

La emisión de providencias o requerimientos de información debe 

considerarse en los casos en los cuales existan inconsistencias en la 

información consignada en la solicitud de devolución del IVA, es decir se la 

emite con el propósito de corroborar y/o completar la información de soporte 

que sirva de sustento para que la Administración Tributaria proceda a la 

devolución de IVA solicitada por la empresa contribuyente. 

De manera general, estos requerimientos de información son notificadas a 

las empresas que comienzan a solicitar la devolución de IVA, ya que no 

tienen experiencia en la presentación de documentación de soporte 

necesaria, sin embargo, son emitidas, aunque en menor número a 

exportadores que pese a que ya solicitan en varias ocasiones no presentan 

la información pertinente para sustentar su solicitud. 
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7.- ¿Cuáles son los motivos más frecuentes por los cuales la Administración 

Tributaria le ha emitido una Providencia de Requerimiento de Información? 

Tabla 20 Motivos para emisión de Requerimientos de Información 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Comprobantes de Venta en los cuales 
no se efectúo la retención.  

3 14% 

Comprobantes de Venta IVA con error 
en prevalidación. 

8 38% 

Justificación del uso del sistema 
financiero (mayor a USD 5.000,00). 

2 10% 

Facturas que no corresponden a costos 
de producción y/o comercialización.  

13 62% 

Diferencias entre el listado de 
Exportaciones con el Anexo ATS. 

2 10% 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 
 

 

Gráfico 17 Motivos para emisión de Requerimientos de Información 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 
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Análisis:  

Esta pregunta es aplicable al 57% de empresas encuestadas que señalaron 

afirmativamente que han recibido de manera reiterada dentro del proceso 

de devolución requerimientos de información. Esta pregunta es de 

selección múltiple, es decir que el encuestado tenía la posibilidad de 

escoger una o más opciones conforme haya sido su experiencia en el 

ámbito de la pregunta planteada. 

Así se puede apreciar que al 62% de los exportadores les fue requerida 

información que sustente costos de producción y comercialización, 

mientras que al 38% le fue solicitada documentación relacionada a 

comprobantes de venta con errores en al prevalidación. 

Al 14% le fue solicitado justifique documentadamente para verificación las 

compras a las cuales no se le efectuó la respectiva retención, 

correspondiéndoles el 10% a los requerimientos de información emitidos 

para revisión del uso del sistema financiero en compras mayores a USD 

5.000,00 y para subsanar diferencias entre el listado de Exportaciones con 

el Anexo ATS. 

Interpretación:  

Los análisis efectuados por la Administración Tributaria tienen por objeto 

cubrir los riesgos originados en el proceso de devolución realizado por 

internet a los exportadores de bienes, y evitar efectuar una posible 

devolución indebida del IVA, proveniente de un crédito tributario inexistente, 

para lo cual el funcionario responsable emite el requerimiento de 

información respectivo con el propósito de obtener la documentación 

necesaria que permita establecer el monto a devolver al exportador. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la mayor cantidad de 

requerimientos de información fueron emitidos para analizar, revisar y 

cotejar comprobantes de venta, con el fin de verificar que las adquisiciones 
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sobre las cuales solicita la devolución del IVA corresponden a costos de 

producción y/o comercialización y se haya efectuado la respectiva 

retención, adicionalmente de revisar los  comprobantes con error en 

prevalidación, procedimiento que demora el proceso de devolución del 

Impuesto al Valor Agregado. 

8.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción que tiene la empresa en lo referente a 

la oportunidad de la Devolución de IVA? 

Tabla 21 Nivel de satisfacción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

ALTO 16 43% 

MEDIO 17 46% 

BAJO 4 11% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

 

 

Gráfico 18 Nivel de satisfacción 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 
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Análisis. 

Al respecto del nivel de satisfacción referente a la oportunidad de la 

Devolución de IVA, los datos recopilados muestran que el 46% de los 

encuestados tiene una satisfacción media, seguido de un 43% que la 

considera alta y un 11% que refleja una disconformidad o un nivel bajo de 

satisfacción. 

Interpretación: 

Antes de emitir una interpretación de las respuestas emitidas en esta 

pregunta, es conveniente conocer el plazo en el cual la Administración 

Tributaria atiende las devoluciones del IVA al sector exportador, para ello 

nos valemos de la información proporcionara por el Servicio de Rentas 

Internas, la misma que se detalla a continuación: 

Tabla 22 Tiempo Promedio de Resolución 

Concepto 
Días 
promedio 

Plazo 
Legal 

Días 
restantes 

% 
Holgura 

Exportadores Manual 58 90 32 35,6% 

Exportadores Internet 48 90 42 46,7% 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

Como se puede apreciar el Servicio de Rentas Internas atiende las 

devoluciones de IVA dentro del plazo legal previsto, teniendo un margen de 

tiempo para llegar al mismo de 32 y 42 días dependiendo si la devolución 

manual o automática. 

Es indudable que el derecho de devolución de IVA es bien recibido por el 

sector exportador, sin embargo, pese a que la Administración Tributaria 

atiende las solicitudes con un margen de holgura mayor al 35% para 

completar el plazo legal, existe un criterio dividido en cuanto a la 

satisfacción del tiempo empleado en completar el proceso de la devolución, 

ya que el 46% de los encuestados tiene una satisfacción alta, sin embargo, 
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hay que tener en cuenta que el restante 54% no está conforme con la 

demora. 

Existe una relación entre los resultados obtenidos en la pregunta 6 con los 

conseguidos con esta interrogante, ya que el porcentaje de empresas que 

no están satisfechas con la oportunidad de devolución de IVA, se acerca al 

porcentaje de exportadores a los cuales la Administración Tributaria emitió 

requerimientos de información, es decir empresas en las cuales la 

Administración Tributaria efectuó análisis adicionales que incrementaron el 

tiempo para completar el proceso de devolución, motivo por el cual dichos 

contribuyentes pueden considerar que la restitución del IVA no fue del todo 

oportuna. 

9.- ¿Considera que el proceso de devolución de IVA, le permite a la 

empresa recuperar liquidez periódicamente? 

Tabla 23 La devolución de IVA le permite recuperar liquidez 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

SI 33 89% 

NO 4 11% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 
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Gráfico 19 La devolución de IVA le permite recuperar liquidez 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Análisis 

El 89% de las empresas encuestadas manifiesta que el proceso de 

devolución de IVA les otorga liquidez, por otro lado, el 11% no lo considera 

de esta manera. 

Interpretación 

La mayor parte de las empresas exportadoras de flores gestionan el valor 

del IVA recuperado como fuente de liquidez para satisfacer sus 

necesidades económicas. 
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10.- ¿Cuál ha sido su experiencia con respecto al proceso de devolución 
del IVA y la liquidez de la empresa? 
 

Tabla 24 Experiencia con respecto a la Devolución del IVA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Ha sido un factor muy importante para la 

liquidez de la empresa. 

6 16.22% 

Ha contribuido positivamente a la liquidez de 

la empresa. 

27 72.97% 

Es muy temprano aún para conocer el 

impacto de la devolución sobre la liquidez.  

4 10.81% 

Es muy difícil medir el impacto de las 

devoluciones sobre la liquidez. 

0 0.00% 

No ha contribuido para nada a la liquidez 0 0.00% 

TOTAL 37 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

 

 

Gráfico 20 Experiencia con respecto a la devolución de IVA 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 
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Análisis 

El resultado de esta pregunta muestra que el 16,22% considera que el 

proceso de devolución de IVA es un factor muy importante para la liquidez 

de la empresa, mientras que un 72,97% señala que contribuye de manera 

positiva a la misma, sin embargo, un 10,81% indica que todavía no puede 

establecer el verdadero impacto que tiene la recuperación del IVA en su 

economía.  

Interpretación 

Se puede apreciar que el proceso de devoluciones de IVA influye 

directamente en la liquidez de las empresas, con un 89,19% de 

señalamientos positivos de las mismas que indican la importancia 

económica que tiene la recuperación del Impuesto al Valor Agregado a 

través de los mecanismos de devolución puestos a disposición de los 

contribuyentes. 

11.- ¿El activo corriente de la empresa cubre con las obligaciones a corto 
plazo?  
 
 
Tabla 25 El activo corriente cubre con las obligaciones a corto plazo? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 8 21.62% 

Casi siempre 15 40.54% 

Ocasionalmente 14 37.84% 

Pocas veces 0.0 0.00% 

Nunca 0.0 0.00% 

TOTAL 37 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 
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Gráfico 21 El activo corriente cubre con las obligaciones a corto plazo? 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Análisis 

El 21,62% de las empresas consideran que sus activos corrientes si cubren 

sus obligaciones de corto plazo, sin embargo, señalan que cubren casi 

siempre y ocasionalmente en un 40,54% y 37,84% respectivamente. 

Interpretación 

Según los datos arrojados en esta pregunta se observa que existe iliquidez 

en las empresas exportadoras, pues solo el 21,62% afirma cubrir siempre 

sin dificultad sus obligaciones a corto plazo. 
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12.- ¿La empresa cumple con el pago a proveedores, obligaciones 
tributarias, obligaciones laborales y obligaciones financieras de manera 
oportuna?  
 
 

Tabla 26 Cumplimiento de obligaciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Siempre 7 18.92% 

Casi siempre 16 43.24% 

Ocasionalmente 14 37.84% 

Pocas veces 0.0 0.00% 

Nunca 0.0 0.00% 

TOTAL 37 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

 

Gráfico 22 Cumplimiento de obligaciones 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Análisis 
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Interpretación 

Según los datos arrojados en esta pregunta se observa el 81,18% están 

presentando problemas para cumplir sus obligaciones con terceros. 

 
13.- Considera que al disminuir el tiempo empleado en el proceso de 
devolución de IVA, la empresa mejoraría su liquidez y capacidad de pago 
de sus obligaciones? 
 

Tabla 27 Disminución del tiempo de devolución 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

SI 37 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

 

Gráfico 23 Disminución del Tiempo en la devolución 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Análisis 
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Interpretación 

Una mejora en los tiempos de devolución mejoraría la liquidez de las 

empresas, para cubrir en parte los pagos que y obligaciones que tiene. 

4.1.2 Análisis de liquidez a través de Ratios Financieros 
 

Una vez tabulados los resultados de las encuestas en los que se señalan 

aspectos importantes referentes al objeto de estudio de este trabajo, se 

requiere analizar la liquidez que tienen las empresas exportadoras de flores 

a través del cálculo de indicadores financieros, que se aplicarán al 

consolidado de las declaraciones del Impuesto a la Renta del de la 

población objeto de análisis, la misma que fue proporcionada por el Servicio 

de Rentas Internas mediante oficio No 118012017OPLN000579. 

Capital de trabajo  

Capital de Trabajo = Activo Circulante − Pasivo circulante 

Capital de Trabajo = 27,618,952.58 − 31,081,551.74 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = −𝟑, 𝟒𝟔𝟐, 𝟓𝟗𝟗. 𝟏𝟔 

Interpretación 

Como se puede observar, el capital de trabajo es negativo, lo que indica 

que las empresas exportadoras de flores corren el riesgo de sufrir falta de 

liquidez, en cuanto las obligaciones de pago de los pasivos corrientes no 

puedan ser cubiertas por los activos corrientes, o por el flujo de caja 

generado por estos. 

Es decir, que existe una necesidad de incrementar el activo corriente o 

circulante en las empresas, lo que podría realizarse en el caso de las 

empresas exportadoras de flores por medio de la venta de parte del activo 

no corriente en el cual se encuentra incorporado el activo biológico con 

rubros como plantas en crecimiento o en producción. 
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Razón Circulante  

 

Razón Circulante =
Activos Circulantes

Pasivos Circulantes 
 

Razón Circulante =
27,618,952.58

31,081,551.74 
 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞 = 𝟎. 𝟖𝟗 
 

Interpretación 

El resultado de este indicador sirve para determinar la capacidad de pago 

incluidos los inventarios, el mismo señala que por cada dólar de pasivo 

corriente que debe la empresa cuenta con 0,89 centavos de dólar de activo 

corriente para cubrirlos y seguir con sus operaciones. 

 

Prueba Ácida 

Razón Rápida o Prueba Ácida =
Activos Circulantes − Inventario

Pasivos Circulantes 
 

Razón Rápida o Prueba Ácida =
27,618,952.58 − 1,827,575.93

31,081,551.74  
 

Razón Rápida o Prueba Ácida =
27,618,952.58 − 1,827,575.93

31,081,551.74  
 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐑á𝐩𝐢𝐝𝐚 𝐨 𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 = 𝟎. 𝟖𝟑 

Este indicador señala con mayor exactitud la capacidad que tiene la empresa 

para satisfacer las obligaciones a corto plazo, pues no considera en su 

cálculo el valor de los inventarios disponibles.  

Así de esta manera podemos concluir que las empresas exportadoras de 

flores sujetas al análisis disponen de 0,83 dólares por cada dólar de pasivo 

corriente que deben cubrir.  
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Prueba super Ácida 

P. Súper Ácida =
Efectivo y equivalente de efectivo + Cuentas por cobrar

Pasivo Circulante
 

P. Súper Ácida =
3,719,336.37 + 16,834,723.87

31,081,551.74
 

P. Súper Ácida =
20,554,060.24

31,081,551.74
 

𝐏. 𝐒ú𝐩𝐞𝐫 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 = 𝟎. 𝟔𝟔 

Este indicador muestra la capacidad de pago considerando solamente los 

activos de mayor liquidez. Una vez efectuado el cálculo respectivo 

podemos observar que por cada dólar de pasivo corriente que deben cubrir 

las empresas exportadoras de flores, éstas cuentan con 0,66 centavos de 

dólar de activo corriente para cubrirlos y seguir con sus operaciones. 

Como se puede apreciar los indicadores de liquidez reflejan que las 

empresas exportadoras pueden estar sufriendo problemas para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo  

Según la información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas 

durante el 2015 las empresas exportadoras de flores solicitaron la 

devolución de IVA por USD 3.524.267,66, siendo reintegrados por la 

Administración Tributaria USD 3.024.803,09, es decir fue restituido el 

85,83% del valor solicitado. 

Tabla 28 Relación Monto solicitado vs monto devuelto 

Concepto Valor % 

Monto solicitado 3.524.267,66 100% 

Monto devuelto 3.024.803,09 85,83% 

Monto no devuelto 499.464,57 14,17% 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 
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Lo señalado indica que las empresas exportadoras de flores hicieron uso 

de USD 3.024.803,09 para mejorar su liquidez y cubrir sus obligaciones de 

corto plazo durante el 2015.  

Las devoluciones de IVA deben ser consideradas como una cuenta por 

cobrar, pues como se manifestó están a disponibilidad del exportador en un 

lapso de 48 a 58 días, para verificar el impacto que tuvo en la liquidez de 

las empresas exportadoras de flores se restará del activo corriente el valor 

de las devoluciones, y se efectuará nuevamente el cálculo de los 

indicadores de Razón circulante, prueba ácida y prueba súper ácida.  

Razón Circulante  

 

Razón Circulante =
Activos Circulantes − Dev. IVA

Pasivos Circulantes 
 

Razón Circulante =
27,618,952.58 − 3.024.803,09

31,081,551.74 
 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞 = 𝟎. 𝟕𝟗 
Prueba Acida 

Prueba Ácida =
Activos Circulantes − Inventario − Dev. IVA 

Pasivos Circulantes 
 

 Prueba Ácida =
27,618,952.58 − 1,827,575.93 − 3.024.803,09

31,081,551.74  
 

Razón Rápida o Prueba Ácida =
27,618,952.58 − 1,827,575.93

31,081,551.74  
 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐑á𝐩𝐢𝐝𝐚 𝐨 𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 = 𝟎. 𝟕𝟑 

Prueba super Ácida 

P. Súper Ácida =
Efectivo y equivalente + Cuentas por cobrar − Dev. IVA

Pasivo Circulante
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P. Súper Ácida =
3,719,336.37 + 16,834,723.87 − 3.024.803,09

31,081,551.74
 

P. Súper Ácida =
17.529.257,15

31,081,551.74
 

𝐏. 𝐒ú𝐩𝐞𝐫 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 = 𝟎. 𝟓𝟔 

 

Tabla 29 Comparación Indicadores de Liquidez 

  Con Dev. IVA Sin Dev. IVA 

Razón Circulante 0,89 0,79 

Prueba Ácida 0,83 0,73 

Prueba Super Ácida 0,66 0,56 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

Como se puede observar, el valor de los indicadores financieros revela que 

si las empresas exportadoras de flores no hubieran accedido a la 

devolución del IVA su liquidez se hubiera visto afectada, de tal manera que 

por cada dólar de pasivo corriente tendrían 10 centavos menos para poder 

cubrirlas. 

Con respecto al valor que no fue devuelto, se puede considerar dos 

opciones, la primera que se refiere a lo que establece la normativa legal 

que señala que el monto a devolver de IVA corresponde a las adquisiciones 

que sustento costos de producción, fabricación y distribución de bienes 

exportados, sin embargo, las empresas exportadoras también efectúan 

ventas en el mercado local por lo que es necesario calcular un factor de 

proporcionalidad que será aplicado sobre el valor de IVA de compras 

verificadas. 

La segunda posibilidad corresponde a adquisiciones que no fueron 

consideradas al no corresponder a adquisiciones destinadas a la 

producción y comercialización de flores en el exterior, o que fueron 
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rechazadas por no efectuar las respectivas retenciones de IVA, o los 

comprobantes de venta presentados no cumplieron con los requisitos de 

validez exigidos para que sean considerados como sustento de crédito 

tributario. 

4.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para la verificación de la hipótesis se utilizarán las preguntas 1 y 9 de la 

encuesta aplicada a las empresas exportadoras de flores de la zonal 3 del 

Servicio de Rentas Internas, las mismas que tienen relación con las 

variables en estudio, para lo cual se aplicará el método del Chi cuadrado 

 

Análisis de Chi Cuadrado 

 

Planteo de hipótesis 

 

a) Modelo lógico 

 

Ho; El proceso de devoluciones de IVA no incide en la liquidez de las 

empresas exportadoras de flores de la zonal 3 del Servicio de Rentas 

Internas.  

 

H1; El proceso de devoluciones de IVA incide en la liquidez de las empresas 

exportadoras de flores de la zonal 3 del Servicio de Rentas Internas.  

 

b) Modelo matemático 

 

Ho; O = E 

H1; O ≠ E  

 

c) Modelo estadístico 
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E

EO
X

2

2  

 

En donde: 

X2 = Chi Cuadrado 

∑ = Sumatoria 

O = Frecuencias Observadas 

 E = Frecuencias Esperadas 

Grados de libertad y significancia  

𝑔𝑙 =  (𝑛 −  1) (𝑚 −  1) 

Donde:  

n = columna 

m = fila 

gl = grados de libertad 

 

gl = ( 2 - 1) ( 2 - 1)  

gl = ( 1 ) ( 1 ) 

gl = 1 

El nivel de significancia con el que se trabajará es el 5% 

 

 α = 0,05. 

 

Tomando en consideración los grados de libertad, y la significancia el CHI 

TABLA es de 3.84. 

Cálculo de X² 
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Tabla 30 Frecuencias Observadas 

                                                  CATEGORÍAS   

VARIABLES PREGUNTAS SÍ NO TOTAL 

Proceso de 
Devolución 

1 25 12 37 

Liquidez  9 33 4 37 

  TOTAL 58 16 74 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Tabla 31 Frecuencias esperadas 

                                                  CATEGORÍAS   

VARIABLES PREGUNTAS SÍ NO TOTAL 

Proceso de 
Devolución 

1 29 8 37 

Liquidez 9 29 8 37 
 TOTAL 58 16 74 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

Tabla 32 Cálculo del Chi Cuadrado (X2) 

O E (O-E) (O-E)² (O-E)²/E 

25 29 -4 16 0,552 

12 8 4 16 2,000 

33 29 4 16 0,552 

4 8 -4 16 2,000 

74 74 0 64 5,103 

  CHI CALCULADO 5,10345 

  CHI TABLA                         3,84000 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 
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Representación Gráfica 

 

 

 

Gráfico 24 Representación gráfica de la variable de Hipótesis 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 
Regla de decisión 

 

Si X² c ≥ X² t      Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa 

5.10 ≥ 3.84       Cumple la condición   

 

Conclusión 

De acuerdo a los cálculos obtenidos y según lo mencionado en la regla de 

decisión, se acepta la hipótesis alternativa (H1), y se concluye que “; El 

proceso de devoluciones de IVA incide en la liquidez de las empresas 

exportadoras de flores de la zonal 3 del Servicio de Rentas Internas” 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• El proceso de la devolución del IVA consiste en un mecanismo 

otorgado por el Estado con el propósito de incrementar la 

competitividad del sector exportador, y se encuentra establecido 

como un derecho fiscal determinado en la normativa tributaria, en 

concordancia con la Constitución de la República, y con 

correspondencia con diversos acuerdos internacionales dictados por 

la Comunidad Andina dentro de sus facultades. 

 

• El derecho a la devolución de IVA se produce por la configuración 

de dos hechos: el primero que se realiza cuando el exportador 

efectúa el pago por adquisiciones e importaciones de bienes o 

servicios que intervienen en la producción, elaboración y 

comercialización de bienes destinados al mercado internacional, y el 

segundo que ocurre en el momento de la exportación de las 

mercancías bajo el principio de país de destino y la no exportación 

de tributos. 

 

• Tanto en el procedimiento de devolución de excepción como el 

automático por devolución provisional y compensación con 

Retenciones en la fuente de IVA declaradas, se debe efectuar una 

revisión y análisis de la documentación de soporte, lo que provoca 

una demora en el procedimiento.    

 

• Para evitar el riesgo de efectuar una devolución indebida o en 

exceso, dentro del proceso de devoluciones de IVA por internet, se 

establecieron porcentajes parciales de devolución provisional en el 

rango del 50% al 90% del valor solicitado, calculados en función de 
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los indicadores de riesgo detectados a cada contribuyente, la 

restitución del valor restante se efectuará luego de efectuar el 

análisis y revisión manual de la documentación de soporte realizada 

por los funcionarios responsables. 

 

• Aplicados los ratios financieros correspondientes, se concluye que 

las empresas exportadoras de flores pueden presentar problemas 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo, razón por la cual 

consideran que el proceso de devolución de IVA al que acceden a 

contribuido para mejorar su liquidez en los períodos solicitados. 

 

• Con la finalidad de agilitar la revisión de la documentación de soporte 

y reducir el tiempo empleado en el proceso de devoluciones de IVA, 

se plantea la necesidad de una herramienta informática que 

automatice el análisis de la información en base a la normativa 

vigente y permita establecer de manera eficiente el valor a devolver 

a la empresa exportadora.   

5.2 RECOMENDACIONES 

• Establecer un diálogo y consenso entre la Administración Tributaria 

y los exportadores, a fin de que se puedan compartir criterios e ideas 

que tiendan a mejorar el proceso de devolución de IVA, enmarcados 

en la aplicación de lo que las normas legales establecen.   

 

• Para disminuir los tiempos de análisis de la información, es 

necesario diseñar en conjunto con el sector exportador una matriz 

proceso – producto, que señale y establezca cuales y que tipo de 

materias primas, bienes y servicios son empleados de manera 

general para la producción y comercialización de flores, así como un 

listado de proveedores habituales de los mismos, no solo para 

disminuir el tiempo de revisión física de la documentación de 

sustento en el proceso de devolución, sino también para que la 
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empresa considere dentro de su contabilidad como crédito tributario 

únicamente el IVA pagado en la adquisiciones e importaciones que 

sean utilizadas en la producción y comercialización de los bienes 

destinados al mercado internacional.  

 

• El presente trabajo de investigación se enfoca en el impacto sobre 

la liquidez de las empresas exportadoras de flores que accedieron al 

proceso de devolución de IVA, por lo cual se recomienda a nuevos 

investigadores realizar un nuevo trabajo que se enfoque en los 

exportadores del sector florícola que no han solicitado el reintegro 

del Impuesto al Valor Agregado, con el propósito de contrastar la 

incidencia real que tiene la devolución del IVA entre las empresas 

exportadoras de flores solicitantes con la realidad financiera de las 

entidades que todavía no han hecho uso de ese derecho. 

 

• Se recomienda el desarrollo de una herramienta informática que 

automatice el análisis de la información en base a la normativa 

vigente y permita establecer de manera eficiente el valor a devolver 

a la empresa exportadora en un menor tiempo. 
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CAPÍTULO VI  

PROPUESTA 
 

6.1 Datos Informativos 

6.1.1 Título 

“Diseño de una Matriz automatizada para el análisis y resolución de los 

trámites de devoluciones de IVA de exportadores de Flores” 

6.1.2 Institución Ejecutora 

El ejecutor directo de este trabajo es el Departamento de Devoluciones de 

la Zonal 3 Servicio de Rentas Internas. 

6.1.3 Beneficiarios 
 

Las empresas exportadoras de flores inscritas en el catastro de 

exportadores habituales de la Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas. 

6.1.4 Ubicación 

Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas. 

6.1.5 Tiempo estimado para la ejecución 

Período de junio de 2017 en adelante. 

6.1.6 Responsable. 

El responsable de la elaboración de la propuesta es Leonardo Medina 

Dueñas. 

6.2 Antecedente de la Propuesta. 

El Servicio de Rentas Internas, en cumplimiento con los principios de 

simplicidad administrativa y eficiencia señalados en el artículo 300 de la 

Constitución de la República del Ecuador, implementó los mecanismos de 
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devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el sector exportador, 

los y se lo puede efectuar de dos maneras: 

• Por medio del internet  

• Devolución automática: permite solicitar la devolución de IVA y 

obtener la liquidación del valor que se reintegrará de manera 

provisional 

• Compensación automática: se puede acceder a la devolución 

provisional, mediante la compensación automática con retenciones 

efectuadas. 

• Presentación física de la solicitud (Devolución excepcional) 

La devolución efectuada por internet permite devolver provisionalmente 

desde el 50% al 90% del valor solicitado, porcentaje que es establecido por 

la Administración Tributaria conforme indicadores de riesgo detectados en 

sus procesos de control; para la devolución del valor restante se debe 

realizar un análisis manual de la información que sustenta la solicitud la 

cual es efectuada por los funcionarios del departamento de devoluciones 

del SRI. 

Dicho análisis se enfoca en verificar el cumplimiento de los requisitos en la 

normativa legal de los comprobantes de venta que sustentas las 

adquisiciones, exportaciones, compensación en las declaraciones de IVA 

de los valore devueltos previamente, y la liquidación del monto a reintegrar 

al exportador, actividades que han provocado que se extienda el plazo para 

la notificación de trámites de Devolución de IVA en el año 2015 a 58 días 

para los trámites ingresados de manera manual y de 48 días para los 

trámites solicitados por medio de internet. 

6.3 Justificación 

La presente propuesta se justifica en la necesidad que tiene el exportador 

de acceder a su derecho a la devolución del Impuesto al Valor Agregado en 

el menor tiempo posible, pues si bien la normativa legal establece que la 
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Administración Tributaria dispone de 90 días para restituir los valores 

solicitados y emitir la respectiva resolución motivada para el efecto, es 

necesario que se cumplan los principios del régimen tributario señalados 

en la Constitución de la República del Ecuador, los cuales se enmarcan en 

la eficiencia y simplicidad administrativa. 

Ya dentro del proceso de análisis y una vez efectuado la revisión manual 

tanto de  la información ingresada y que sustenta la solicitud de devolución, 

como la que mantiene la Administración Tributaria en sus bases de datos, 

se resume en dos posibles resultados de resolución: Devolución del valor 

restante aceptado en la liquidación provisional o diferencia a cobrar por 

parte de la Administración Tributaria cuando el análisis desprende que el 

valor devuelto en forma provisional fue efectuado en demasía. 

Con el propósito de disminuir el tiempo de análisis y revisión, devolviendo 

en un plazo menor el IVA a los exportadores dándoles mayor liquidez en el 

corto plazo, nacen varias interrogantes para el departamento de 

devoluciones ¿qué procedimientos de análisis se puede llegar a 

automatizar internamente?, ¿cómo utilizar eficazmente el tiempo y los 

recursos del Servicio de Rentas Internas en beneficio de los exportadores 

de flores? 

Con estas interrogantes y teniendo en cuenta que el marco legal vigente 

establece los requisitos que los exportadores deben cumplir para que 

puedan acceder al derecho de devolución del IVA, los mismos que deben 

ser revisados y analizados por parte de la Administración Tributaria, 

debemos también considerar que la normativa no señala o no prevé un 

procedimiento exacto a seguir, una herramienta que permita de manera 

eficaz al analista efectuar la revisión necesaria en el menor tiempo posible, 

logrando el objetivo de disminuir tiempos en beneficio del contribuyente. 

Conforme con lo mencionado, se plantea el diseño de una herramienta de 

análisis de devolución de IVA a que permita al Servicio de Rentas Internas 

– Zonal 3, disminuir el tiempo promedio de atención a través de la 
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automatización de varios procedimientos que cruzan y analizan la 

información que mantiene la Administración Tributaria con la presentada 

por el exportador. 

6.4 Objetivos 

6.4.1 General. 

Poner a disposición de los funcionarios del departamento de devoluciones 

del Servicio de Rentas Internas, una herramienta automatizada, que 

efectúa los análisis respectivos de la información presentada por los 

exportadores de Flores de la Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas dentro 

del proceso de devolución de IVA. 

6.4.2 Específicos. 

• Elaborar las consultas a la Bases de Datos que mantiene la 

Administración Tributaria y dotar el acceso necesario a las mismas 

a los analistas. 

• Elaborar una herramienta automática de Arrastre de Crédito 

Tributario de IVA. 

• Validar la información de compras solicitadas en la devolución con 

la información del ATS presentado por la empresa exportadora. 

• Validar la información de exportaciones presentadas por la empresa 

exportadora con la información del ATS y ECUAPASS. 

• Efectuar el cruce automático de declaraciones de IVA con la 

información del análisis de compras y exportaciones para establecer 

el saldo a devolver o valor a cobrar al exportador. 

6.5 Análisis de Factibilidad. 

6.5.1 Técnica. 

La aplicación de la presente propuesta es factible, por cuanto su realización 

e implementación estará completamente a cargo del maestrante, 

adicionalmente cuenta con la aprobación de la máxima autoridad de la 
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Dirección Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas y del jefe del 

departamento de Devoluciones, las misma que está enmarcado en las 

políticas institucionales basadas en la eficiencia y simplicidad 

administrativa.  

6.5.2 Tecnológica 

La herramienta de análisis que se va a desarrollar implica el uso de dos 

paquetes tecnológicos disponibles en el Servicio de Rentas Internas, para 

lo cual debemos diferenciar dos partes dentro del desarrollo: 

• Acceso a la información de la Base de Datos: 

Para el diseño de las consultas se utilizará Oracle Desktop versión 10, 

mientras que para el acceso a las consultas a los funcionarios se dispone 

de Oracle Viewer versión 10, la misma que entrega la información 

almacenada en formato xls (archivo de MS Excel). 

• Herramienta de análisis 

La automatización de los cruces se efectúa a través de la ejecución de 

macros desarrolladas en lenguaje de programación VBA que viene 

integrado en MS Excel 2007. 

6.5.3 Organizacional 

La presente propuesta tendrá éxito por cuanto el actor principal de la misma 

es el factor humano, es decir se basa en los funcionarios del Servicio de 

Rentas Internas, que efectuarán el análisis a la información dentro del 

proceso de devoluciones de IVA a exportadores, utilizando herramientas 

informáticas y legales. 

6.5.4 Sociocultural 

La presente propuesta tendrá un impacto positivo en las empresas 

exportadoras de flores pues lograrán tener liquidez en menor tiempo, 

además que usando una herramienta de análisis automatizado y 
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estandarizado se promueve eficiencia y simplicidad en beneficio tanto de 

las empresas como de la Administración Tributaria. 

6.5.5 Económico – Financiero 

Por el lado de la administración tributaria, la propuesta se desarrolla con el 

apoyo del Servicio de Rentas Internas, con presupuesto para su ejecución 

e implementación, como un proceso estandarizado de análisis. 

Por el lado del exportador es factible por cuanto al disminuir el tiempo de 

devolución de IVA mejora el nivel económico- financiero de las empresas 

exportadoras de flores incrementando el flujo de efectivo. 

6.5.6 Legal 

Una vez que se han revisado las normas legales aplicables dictadas en la 

Constitución, Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento de aplicación, así como en Resoluciones, Circulares y demás, 

no se ha encontrado ningún impedimento para la ejecución de la presente 

propuesta. 

6.6 Fundamentación Teórico Científico 

La herramienta de análisis propuesta presenta varias tablas de revisión, 

que tienen su fundamentación en las normas tributarias específicas 

aplicables a la devolución del IVA a exportadores, las mismas que se 

detallaron en la Tabla 6 del presente trabajo de investigación, 

6.7 Metodología. Modelo Operativo 

 
Tabla 33 Metodología. Modelo Operativo 

  ETAPAS METAS ACTIVIDADES 

I 
Análisis de 
Requisitos 

Realizar el plan 
operativo a 
cumplir para la 
ejecución del 
proyecto 

Identificar cualquier restricción 
aplicable al proyecto. 

Analizar las necesidades de los 
usuarios finales 

Recopilar información de las 
actividades a automatizar 
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II Diseño 

 Describir como 
la herramienta 
va a satisfacer 
los requisitos 

Detallar de los requerimientos 
del proyecto. 

Detallar las funcionalidades, y 
definir los entregables. 

III Desarrollo  

Reducir a 
lenguaje de 
programación los 
requisitos y 
funcionalidades 
de la 
herramienta 

Asegurar que los accesos a la 
Base de datos sean asignados 
a los funcionarios responsables 

Programación de las macros 
que efectúan la validación 

Ejecutar pruebas de evaluación 
de las funciones implementadas 
dentro de la herramienta 

IV Implementación 

Poner a 
disposición de 
los funcionarios 
la herramienta 
de análisis 

Entregar de la herramienta de 
análisis a los funcionarios 

Socializar a los funcionarios 
sobre el uso de la herramienta 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 
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6.7.1 ETAPA 1 Análisis de Requisitos 

El primer paso para el desarrollo de una herramienta informática es 

averiguar y definir qué es exactamente lo que tiene que hacer el aplicativo, 

es decir se debe establecer qué es lo que realmente se necesita llegar a la 

comprensión de los requerimientos que el cliente pide para la elaboración 

del sistema que necesita  

Par esto es necesario efectuar una serie de actividades básicas:  Analizar 

las necesidades de los usuarios finales, Recopilar información de las 

actividades a automatizar e identificar cualquier restricción aplicable al 

proyecto 

6.7.1.1 Definición de los procedimientos efectuados:  

Dentro del proceso de devoluciones de IVA se deben efectuar una serie 

de análisis a la información de soporte presentada en la solicitud, en base 

a esto, en primera instancia se deberá identificar que actividades son los 

que requieren más tiempo de ejecución.  

6.7.1.2 Comprensión de los procedimientos 

Se observará el factor humano que interviene, todos los pasos que se 

realizan desde el inicio hasta el fin de los análisis de información, midiendo 

adicionalmente los tiempos de duración de cada actividad efectuada.  

6.7.1.3 Diálogo con los funcionarios responsables 

Una vez que se encuentran identificadas y medidas las diferentes 

actividades que se efectúan, es necesario, concretar una reunión con los 

funcionarios responsables de los mismos, para obtener el suficiente 

conocimiento sobre las dificultades que tienen diariamente.  
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6.7.1.4 Analizar las necesidades de los usuarios finales. 

En entrevista efectuada al funcionario supervisor del equipo de 

devoluciones se pudo establecer que el proceso de análisis y revisión que 

deben efectuar a las solicitudes de devoluciones de IVA a exportadores se 

efectúa de forma manual, los papeles de trabajo utilizados por los analistas 

no están estandarizados, es decir que existe más de un formato utilizado. 

Adicionalmente es necesario potencializar el acceso a las bases de datos 

para que todos los funcionarios tenga acceso a una información 

estandarizada para efectuar los análisis de información. 

Se señala además que en los papeles de trabajo se debe digitar cierta 

información de declaraciones de IVA que en algunos casos de análisis 

supone un trabajo arduo y dada la cantidad de información es proclive a 

que sucedan errores en el ingreso manual de la misma lo que afectaría el 

resultado del análisis efectuado.  

Todo esto ha influido a que se destine mucho tiempo al análisis efectuado 

dentro del proceso de devolución de IVA, lo que va en desmedro de los 

exportadores que esperan que la restitución de los valores sea efectuada 

de manera más ágil y eficiente ya que dichos valores influyen en su liquidez. 

Los papeles de trabajo se enfocan en efectuar el arrastre de crédito 

Tributario, validación de los comprobantes de venta, validación de las 

exportaciones y elaborar la tabla de Validación de devoluciones de IVA 

De lo señalado se establece que para agilizar el análisis en el proceso de 

devoluciones de IVA se deben satisfacer las siguientes necesidades: 

• Disponer de consultas necesarias para el acceso a la Base de Datos 

que mantiene la Administración Tributaria, las mismas que sean 

administradas localmente. 

• Acceso y permisos necesarios a las consultas para los funcionarios  
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• Papeles de trabajo estandarizados que agilicen el análisis de la 

información 

6.7.1.5 Recopilar información de las actividades a automatizar. 

Establecidas las necesidades actuales se establece las siguientes 

actividades a realizar: 

• Establecer el formato y la información necesaria que debe entregar 

las consultas a las bases de datos para que puedan ser utilizadas 

en el análisis del proceso de devoluciones. 

• Diseñar las consultas necesarias a la Base de Datos que mantiene 

la Administración Tributaria, las mismas que serán administradas 

localmente en del departamento de Devoluciones 

• Otorgar el acceso y permisos necesarios a los funcionarios para que 

puedan usar las consultas. 

• Elaborar papeles de trabajo estandarizados y automatizados que 

simplifiquen el proceso de análisis. 

6.7.1.6 Identificar cualquier restricción aplicable al proyecto. 

Verificada la disponibilidad tecnológica a la que tienen acceso los 

funcionarios se establecen las siguientes condicionantes para el desarrollo: 

• La creación y modificación de las consultas y accesos a la Bases de 

datos estarán a cargo del Jefe de Devoluciones y del investigador. 

• El paquete informático disponible es MS Office 2007, por lo que para 

la automatización de los papeles de trabajo se utilizará MS Excel 

2007 con la utilización de VBA (Visual Basic para Aplicaciones) y 

será efectuada por el investigador. 

6.7.2 ETAPA 2. Diseño 

Efectuado el análisis previo y una vez establecidos los requerimientos y 

necesidades de los funcionarios del departamento de devoluciones es 
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necesario establecer que funciones va a tener la solución informática a ser 

desarrollada.  

Para el Arrastre de Crédito Tributario la aplicación informática efectuará las 

siguientes actividades: 

• Totalización automática de los valores devueltos en todos los 

periodos atendidos y en los que se haya notificado una resolución, 

con la consiguiente hoja de trabajo. 

• Hoja de trabajo automática que consigne los valores que el 

contribuyente haya dado de baja su crédito tributario a través de sus 

declaraciones. 

• Recuperación automática de los valores de compras y ventas de las 

declaraciones de IVA de los períodos analizados. 

• Calculo automático de todas las variaciones entre el crédito tributario 

realizadas por el contribuyente resultantes de los valores informados 

en las declaraciones con los valores devueltos por la Administración 

Tributaria en cada período.  

• Cálculo del menor SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO ACUMULADO 

AJUSTADO POR ADQUISICIONES que debe ser consignado en la 

tabla de validación de devoluciones de IVA. 

El arrastre de crédito tributario se realizará desde el periodo solicitado, 

hasta el último periodo declarado a la fecha de análisis de la solicitud de 

devolución del IVA. 

Para el Análisis de las compras la aplicación informática efectuará las 

siguientes actividades: 

• Verificación de las compras superiores a USD 5.000,00 

• Identificación de las compras que corresponden a Activos Fijos 

• Verificación del porcentaje de retención efectuada 

• Verificación de compras efectuadas a empresas fantasmas. 

• Verificación si se registraron compras a contribuyentes fallecidos 
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• Verificación del Tipo de Contribuyente para efectos de verificación 

de retenciones que se debieron efectuar. 

• Información adicional de la actividad económica del proveedor, y 

disponibilidad de forma automática cuando sea requerida en lo 

referente a fechas de inicio, cierre y reinicio de actividades, así como 

de fechas de alta y baja para contribuyentes especiales. 

• Exportación automática de comprobantes de venta validados a su 

respectiva hoja de trabajo de acuerdo a su categoría. 

Para el Análisis de las exportaciones la aplicación informática efectuará las 

siguientes actividades: 

• Totalización de las exportaciones registradas en el Anexo ATS. 

• Comparación de las exportaciones entre ATS, SENAE y listado. 

Para la Tabla de Validación de devoluciones de IVA la aplicación 

informática efectuará las siguientes actividades: 

• Recuperación de la información de la(s) declaración(es) de IVA. 

• Cruce de información con los resultados de los análisis de compras 

y exportaciones. 

Para el efecto, la herramienta informática constará de dos archivos, uno 

encargado de elaborar el arrastre de Crédito Tributario, y el otro que 

efectuará las validaciones de compras, exportaciones y la tabla de 

validación de devoluciones de IVA. 

6.7.3 ETAPA 3. Desarrollo 

La etapa de desarrollo plasma de manera práctica la solución planteada, 

para lo cual se efectuaron las siguientes actividades: 

• Desarrollo de las consultas a las Bases de Datos y aseguramiento 

del acceso a los funcionarios para acceder a la información de: 

• Declaraciones de IVA 
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• Anexo ATS Compras 

• Anexo ATS Exportaciones 

• RUC 

• Registro Civil 

• SENAE  

• Programación de las macros que efectúan la validación y el 

arrastre de Crédito Tributario.  

• Ejecutar pruebas de evaluación de las funciones implementadas 

dentro de la herramienta. 

Concluidas estas actividades sea obtenido la Matriz de Análisis como 

propuesta de solución al problema planteado en el tema, la misma que es 

una agrupación de varios procedimientos que aseguran el acceso 

necesario a la información que mantiene la Administración, la misma que 

posteriormente es cotejada y validada a través del uso de Macros 

programadas en VBA (Visual Basic para Aplicaciones). 

La Matriz de Análisis que se presenta tiene como objetivo disminuir el 

tiempo empleado en el análisis dentro del proceso de Devolución de IVA a 

exportadores, a través de la automatización de la validación de la 

información, y cruces necesarios que actualmente son realizados en forma 

manual, además de dotar al funcionario de hojas de trabajo estandarizadas 

que faciliten la posterior revisión por parte del supervisor y jefe del 

departamento de devoluciones previo a la firma de resolución de 

devolución. 

La herramienta de análisis consta de dos archivos de MS Excel, uno que 

efectúa el arrastre de crédito Tributario, el otro realiza las validaciones y 

análisis a los comprobantes de venta y exportaciones, así como también 

cruza la información señalada en la Tabla de Validación de Devolución de 

IVA que calcula el valor a devolver al exportador. 

La información que alimentará los archivos proviene tanto de la empresa 

exportadora que es ingresada como requisito indispensable para solicitar 
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la devolución como también de la Administración Tributaria. Para este 

propósito fueron diseñadas las consultas necesarias para acceder a las 

Bases de Datos del SRI, las mismas que fueron compartidas a los 

funcionarios que efectúan el análisis de la información dentro del proceso 

de devolución, de tal manera que todos dispongan de la misma información. 

• Declaración del IVA del período solicitado 

• Declaración de los seis períodos previos o de ser el caso posteriores 

al período de devolución solicitado en el caso de devolución de 

Activos Fijos. 

• Detalle del Anexo de Compras ATS 

• Detalle del archivo XML con el detalle de los comprobantes sobre 

los cuales se solicita devolución 

• Detalle de información relacionada al RUC de los proveedores que 

constan en el archivo XML. 

• Detalle de la información del Registro Civil referente a los 

proveedores que constan en el archivo XML. 

• Detalle de las exportaciones registradas en el ECUAPASS. 

• Detalle del Anexo de exportaciones ATS. 

• Para el análisis del arrastre del Crédito Tributario se dispone de las 

siguientes consultas: 

• Detalle de los valores compensados por Devolución de IVA en las 

declaraciones presentadas desde el período de devolución hasta el 

último período declarado. 

• Detalle de los trámites de devoluciones notificados a la empresa 

contribuyente. 
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Al ser la propuesta de solución una herramienta informática, se adjuntará 

dentro de un archivo magnético (CD), las plantillas de análisis 

desarrolladas. 

A continuación, se detalla el contenido de cada uno de los archivos de MS 

Excel, señalando en cada uno de ellos que procedimientos y análisis fueron 

automatizados: 

ARCHIVO No 1 - ARRASTRE DE CRÉDITO TRIBUTARIO 

Este archivo tiene como objetivo verificar que la empresa contribuyente 

mantenga en sus declaraciones de IVA un saldo de crédito tributario, y 

que este no haya sido objeto de compensación o devolución hasta la 

fecha en la cual solicita su devolución. 

Al final de las validaciones y cruces de información, éste archivo entregará 

un valor denominado SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO ACUMULADO 

AJUSTADO POR ADQUISICIONES, el mismo que debe ser trasladado a la 

Tabla de Validación de Devolución de IVA. 

Información a utilizar. 

Es necesario contar con la siguiente información, que debe ser copiada en 

el archivo informático: 

• Detalle de los valores compensados por Devolución de IVA en las 

declaraciones presentadas desde el período solicitado en la 

devolución hasta el último período declarado. 

• Detalle de las resoluciones de devoluciones notificados a la empresa 

contribuyente. 

• Detalle de las compras y ventas tomadas de los formularios104 para 

cada uno de los meses que se analizarán. 

Hojas de análisis. 

Como papeles de trabajo que reflejarán el análisis y los cruces de 

información tenemos los siguientes: 
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DETALLE DEVOLUCIONES 4a. 

Esta hoja de trabajo consolida el valor devuelto mediante las resoluciones 

de devoluciones notificadas por la Administración Tributaria a la empresa 

contribuyente, bajo la consideración que en cada mes puede existir más de 

una Resolución notificada, por tanto, se totaliza el IVA devuelto, rechazado 

y no retenido en cada período. 

Tabla 34 Detalle de Valores devueltos por trámite 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Como se puede observar la herramienta totaliza automáticamente los 

valores devueltos y ordena la matriz por año y período. 

Año 

Notificacion

Mes 

Notificacion Periodo

Suma de IVA 

devuelto

Suma de IVA 

Rechazado

Suma de IVA no 

retenido  Total

2010 05 May de 2010 28.295,58 0,00 0,00 28.295,58

06 Jun de 2010 2.837,07 0,00 0,00 2.837,07

12 Dic de 2010 1.867,89 0,00 0,00 1.867,89

2011 01 Ene de 2011 1.288,15 0,00 0,00 1.288,15

03 Mar de 2011 13.739,22 0,00 0,00 13.739,22

10 Oct de 2011 5.933,77 0,00 0,00 5.933,77

2012 01 Ene de 2012 4.571,71 0,00 0,00 4.571,71

03 Mar de 2012 2.257,31 0,00 0,00 2.257,31

2013 01 Ene de 2013 2.872,61 0,00 0,00 2.872,61

04 Abr de 2013 2.936,07 0,00 0,00 2.936,07

11 Nov de 2013 11.954,38 0,00 0,00 11.954,38

2014 01 Ene de 2014 7.459,48 0,00 0,00 7.459,48

02 Feb de 2014 10.737,23 0,00 0,00 10.737,23

11 Nov de 2014 15.561,20 0,00 0,00 15.561,20

2015 01 Ene de 2015 3.393,18 0,00 0,00 3.393,18

02 Feb de 2015 7.125,15 0,00 0,00 7.125,15

03 Mar de 2015 2.962,14 0,00 0,00 2.962,14

05 May de 2015 2.501,90 0,00 0,00 2.501,90

10 Oct de 2015 6.769,07 0,00 0,00 6.769,07

11 Nov de 2015 5.485,99 0,00 0,00 5.485,99

12 Dic de 2015 3.968,15 0,00 0,00 3.968,15

2016 02 Feb de 2016 5.722,71 0,00 0,00 5.722,71

03 Mar de 2016 2.189,93 0,00 0,00 2.189,93

08 Ago de 2016 3.798,61 0,00 0,00 3.798,61

10 Oct de 2016 3.392,69 0,00 0,00 3.392,69

11 Nov de 2016 2.317,12 0,00 0,00 2.317,12

12 Dic de 2016 2.420,24 0,00 0,00 2.420,24

2017 02 Feb de 2017 3.873,51 0,00 0,00 3.873,51

03 Mar de 2017 5.841,29 0,00 0,00 5.841,29

Total general 313.584,31 0,00 0,00 313.584,31

Recuperar Valor DevueltoRecuperar Valor Devuelto
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Los valores registrados en la columna “Total”, serán utilizados 

posteriormente en la hoja de trabajo que efectúa el arrastre del Crédito 

Tributario. 

DETALLE DECLARACIONES 4b 

Esta hoja de trabajo muestra de manera secuencial y ordenada el detalle 

de los valores compensados por Devolución de IVA en las declaraciones 

presentadas desde el período solicitado en la devolución hasta el último 

período declarado, es decir muestra aquellos valores que la empresa 

contribuyente haya dado de baja su crédito tributario a través de sus 

declaraciones. 

Tabla 35 Detalle de valores Compensados en las declaraciones de IVA 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

Periodo

Ajuste IVA 

devuelto

Ajuste IVA 

devuelto 2

Ajuste IVA 

devuelto 3 Total

May de 2010 74.876,52 0,00 0,00 74.876,52

Jun de 2010 3.243,84 0,00 0,00 3.243,84

Dic de 2010 1.867,89 0,00 0,00 1.867,89

Ene de 2011 1.288,15 0,00 0,00 1.288,15

Mar de 2011 8.644,49 0,00 0,00 8.644,49

Oct de 2011 11.592,11 0,00 0,00 11.592,11

Ene de 2012 4.571,71 0,00 0,00 4.571,71

Mar de 2012 0,00 0,00 0,00 0,00

Ene de 2013 3.019,91 0,00 0,00 3.019,91

Abr de 2013 0,00 0,00 0,00 0,00

Nov de 2013 8.924,06 0,00 0,00 8.924,06

Ene de 2014 7.459,48 0,00 0,00 7.459,48

Feb de 2014 10.739,84 0,00 0,00 10.739,84

Nov de 2014 0,00 0,00 0,00 0,00

Ene de 2015 8.371,35 0,00 0,00 8.371,35

Feb de 2015 6.413,50 0,00 0,00 6.413,50

Mar de 2015 3.355,96 0,00 0,00 3.355,96

May de 2015 10.323,22 0,00 0,00 10.323,22

Oct de 2015 6.619,63 0,00 0,00 6.619,63

Nov de 2015 2.430,83 0,00 0,00 2.430,83

Dic de 2015 5.171,85 0,00 0,00 5.171,85

Feb de 2016 8.476,61 0,00 0,00 8.476,61

Mar de 2016 5.947,47 0,00 0,00 5.947,47

Ago de 2016 4.067,53 0,00 0,00 4.067,53

Oct de 2016 5.963,43 0,00 0,00 5.963,43

Nov de 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Dic de 2016 3.562,14 0,00 0,00 3.562,14

Ene de 2017 4.778,66 0,00 0,00 4.778,66

Feb de 2017 4.369,56 0,00 0,00 4.369,56

464.886,66

Recuperar Valor compensadoRecuperar Valor compensado
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La información de la columna “Total” será utilizada en la hoja de trabajo que 

efectúa el arrastre de Crédito Tributario. 

ARRASTRE_CT_IVA 

Esta hoja de trabajo permite determinar si en el periodo solicitado la 

empresa Contribuyente tiene crédito tributario acumulado a su favor, y 

establece el menor valor de saldo del crédito tributario acumulado entre el 

mes solicitado y el último mes declarado al momento de analizar la solicitud 

de devolución de IVA.   

Para efectuar el análisis se debe dar clic en el botón “Efectuar Arrastre” 

 

La hoja de trabajo consta de cuatro partes, cada una de las cuales se 

detalla a continuación       

1.- Datos de la declaración de periodos a analizarse 

Recupera la información referente de las ventas gravadas con tarifa 12% y 

0% y las exportaciones de bienes y servicios, conjuntamente con el valor 

del IVA pagado en las compras que dan derecho a Crédito Tributario, 

retenciones en la fuente de IVA que le han efectuado y crédito tributario 

calculado desde el período solicitado hasta el último período declarado 

como se muestra a continuación: 
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Tabla 36 Captura de datos de las declaraciones de IVA 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Calculo del Crédito Tributario del periodo 

Con la información obtenida de las declaraciones se calcula nuevamente el 

factor de proporcionalidad, descontando el IVA Ventas compensado de 

haberse dado el caso, obteniendo el Crédito Tributario del mes, si existe 

diferencia con el valor declarado, la plantilla toma el menor valor entre los 

dos. 

 

Tabla 37 Cálculo de Crédito Tributario del Período 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Detalle de las diferencias por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al 

crédito tributario en cada periodo 

CUADRO 1. DATOS DE LA DECLARACION DE PERIODOS A ANALIZARSE

Descripción
periodo 

solicitado d e f g h i

DESCRIPCIÓN Ago de 2016 Sep de 2016 Oct de 2016 Nov de 2016 Dic de 2016 Ene de 2017 Feb de 2017

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

VENTAS TARIFA 0% (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS Y OTROS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VENTAS GRABADAS 12% (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS Y OTROS) 8.044,68 6.607,10 5.320,12 8.261,44 7.880,90 16.406,09 10.848,79

VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VENTA DE ACTIVOS FIJOS 12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VENTA DIRECTA A EXPORTADORES 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VENTA DE ACTIVOS FIJOS SP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXPORTACIÓN DE BIENES 211.702,22 198.830,28 242.853,60 282.577,16 235.506,16 317.548,65 339.219,68

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL VENTAS NETAS 219.746,90 205.437,38 248.173,72 290.838,60 243.387,06 333.954,74 350.068,47

IVA VENTAS 12% 1.126,26 924,99 744,82 1.156,60 1.103,33 2.296,85 1.518,83

IVA COMPRAS 12% 5.430,16 4.476,78 3.389,50 5.156,73 5.807,02 8.003,46 4.310,58

IVA ACTIVOS FIJOS 12% 0,00 0,00 0,00 0,00 138,59 65,10 0,00

IVA IMPORTACIONES 12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IVA IMPORTACIONES ACTIVOS FIJOS 12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IVA IMPORTACIONES DE SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL IVA PAGADO 5.430,16 4.476,78 3.389,50 5.156,73 5.945,61 8.068,56 4.310,58

RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA EFECTUADAS POR CLIENTES 915,75 685,98 438,65 22.155,88 797,05 1.994,22 1.291,89

CREDITO DECLARADO POR  EL CONTRIBUYENTE (CAS 602) 4.303,90 3.551,79 2.644,68 4.000,13 4.842,28 5.771,71 2.791,75

Efectuar ArrastreEfectuar Arrastre

CREDITO TRIBUTARIO NETO DEL MES Ago de 2016 Sep de 2016 Oct de 2016 Nov de 2016 Dic de 2016 Ene de 2017 Feb de 2017

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

CRED. TRIB. DEL  MES POR ADQUISICIONES 5.430,16 4.476,78 3.389,50 5.156,73 5.945,61 8.068,56 4.310,58
(-) IVA VENTAS COMPENSADO CON CT  DEL MES 1.126,26 924,99 744,82 1.156,60 1.103,33 2.296,85 1.518,83

CREDITO TRIBUTARIO NETO DEL MES 4.303,90 3.551,79 2.644,68 4.000,13 4.842,28 5.771,71 2.791,75

CREDITO DECLARADO POR  EL CONTRIBUYENTE (CAS 602) 4.303,90 3.551,79 2.644,68 4.000,13 4.842,28 5.771,71 2.791,75

MENOR ENTRE CALCULADO Y DECLARADO 4.303,90 3.551,79 2.644,68 4.000,13 4.842,28 5.771,71 2.791,75
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Calcula los ajustes por diferencias de IVA devuelto y rechazado imputable 

al crédito tributario, se obtiene por diferencia entre lo devuelto mediante 

Resolución y lo descontado en las declaraciones de cada periodo.  

 

Tabla 38 Diferencias entre IVA devuelto y compensado 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

 

Arrastre de Crédito Tributario 

Este cuadro obtiene el mínimo Crédito Tributario Acumulado Ajustado 

disponible. Para esto se calcula el saldo de Crédito Tributario acumulado, 

con la consideración que el Crédito Tributario acumulado del mes anterior 

por Adquisiciones / Retenciones del período solicitado se tomará el valor 

declarado por el Contribuyente. 

Tabla 39 Arrastre de Crédito Tributario 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

AJUSTES Ago de 2016 Sep de 2016 Oct de 2016 Nov de 2016 Dic de 2016 Ene de 2017 Feb de 2017

IVA DEVUELTO Y RECHAZADO (VER CUADRO 4A) 3.798,61 0,00 3.392,69 2.317,12 2.420,24 0,00 3.873,51

IVA DESCONTADO DEL CRÉDITO TRIBUTARIO ACUMULADO (VER CUADRO 4B) 4067,53 3994,92 5963,43 0 3562,14 4778,66 4369,56

TOTAL DEVOLUCIONES DE IVA ATENDIDAS Y NO DECLARADAS -268,92 -3.994,92 -2.570,74 2.317,12 -1.141,90 -4.778,66 -496,05

CUADRO 3: CALCULO DEL CREDITO TRIBUTARIO ACUMULADO DE CADA PERIODO Y SU ARRASTRE

Arrastre CT Ago de 2016 Sep de 2016 Oct de 2016 Nov de 2016 Dic de 2016 Ene de 2017 Feb de 2017

SALDO CT ACUMULADO DEL MES ANTERIOR POR ADQUISICIONES* 6.339,42 6.575,79 6.132,66 2.813,91 4.496,92 5.777,06 6.770,11

SALDO CT ACUMULADO DEL MES ANTERIOR POR RETENCIONES* 20.115,50 21.031,25 21.717,23 22.155,88 44.311,76 45.108,81 47.103,03

(+) CRÉDITO TRIBUTARIO NETO DEL MES 4.303,90 3.551,79 2.644,68 4.000,13 4.842,28 5.771,71 2.791,75

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA EFECTUADAS POR CLIENTES 915,75 685,98 438,65 22.155,88 797,05 1.994,22 1.291,89

(-) IVA VENTAS COMPENSADO CON CRÉDITO TRIBUTARIO ACUMULADO POR 

ADQUISICIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) IVA VENTAS COMPENSADO CON CRÉDITO TRIBUTARIO ACUMULADO POR 

RETENCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO ACUMULADO DEL MES POR ADQUISICIONES
10.643,32 10.127,58 8.777,34 6.814,04 9.339,20 11.548,77 9.561,86

IVA DEVUELTO MÁS IVA RECHAZADO MÁS IVA NO RETENIDO 4.067,53 3.994,92 5.963,43 0,00 3.562,14 4.778,66 4.369,56

DIFERENCIA POR IVA DEVUELTO Y RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉD TRIB EN CADA PERIODO 0,00 0,00 0,00 2.317,12 0,00 0,00 0,00

SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO ACUMULADO AJUSTADO POR ADQUISICIONES 6.575,79 6.132,66 2.813,91 4.496,92 5.777,06 6.770,11 5.192,30

SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO ACUMULADO AJUSTADO POR RETENCIONES 21.031,25 21.717,23 22.155,88 44.311,76 45.108,81 47.103,03 48.394,92

CRÉDITO TRIBUTARIO TOTAL ACUMULADO 27.607,04 27.849,89 24.969,79 48.808,68 50.885,87 53.873,14 53.587,22
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Tabla 40 Crédito Tributario acumulado menor 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

A continuación, se detalla de manera resumida la forma de cálculo 

efectuada para desarrollar el arrastre de Crédito Tributario 

Tabla 41 Forma de Cálculo Arrastre de Crédito Tributario 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Finalmente, entre todos los periodos analizados, se trasladará a la Tabla 

de Validación de Devolución de IVA el menor SALDO CRÉDITO 

TRIBUTARIO ACUMULADO AJUSTADO POR ADQUISICIONES 

ARCHIVO No 2 – VALIDACIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA, 

EXPORTACIONES Y TABLA DE VALIDACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE IVA. 

Este archivo tiene como objetivo verificar que la empresa contribuyente 

mantenga en sus declaraciones de IVA un saldo de crédito tributario, y 

que este no haya sido objeto de compensación o devolución hasta la 

fecha en la cual solicita su devolución. 

Al final de las validaciones y cruces de información, éste archivo entregará 

un valor denominado SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO ACUMULADO 

ARRASTRE CT

Período 

Solicitado ……

Ultimo período 

declarado

a) SALDO CT ACUMULADO DEL MES ANTERIOR POR ADQUISICIONES*

b) SALDO CT ACUMULADO DEL MES ANTERIOR POR RETENCIONES*

c) (+) CRÉDITO TRIBUTARIO NETO DEL MES

d) (+) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA EFECTUADAS POR CLIENTES

e) (-) IVA VENTAS COMPENSADO CON CRÉDITO TRIBUTARIO ACUMULADO POR ADQUISICIONES

f) (-) IVA VENTAS COMPENSADO CON CRÉDITO TRIBUTARIO ACUMULADO POR RETENCIONES

g=a+c-e SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO ACUMULADO DEL MES POR ADQUISICIONES

h) IVA DEVUELTO MÁS IVA RECHAZADO MÁS IVA NO RETENIDO DIVA-EXP5.3 DIVA-EXP5.3 DIVA-EXP5.3

i) DIFERENCIA POR IVA DEVUELTO Y RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉD TRIB EN CADA PERIODO

j=g-h-i SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO ACUMULADO AJUSTADO POR ADQUISICIONES

k=b+d-f SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO ACUMULADO AJUSTADO POR RETENCIONES

l=j+k CRÉDITO TRIBUTARIO TOTAL ACUMULADO
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AJUSTADO POR ADQUISICIONES, el mismo que debe ser trasladado a la 

Tabla de Validación de Devolución de IVA. 

Información a utilizar. 

Es necesario contar con la siguiente información, que debe ser copiada en 

el archivo informático: 

• Declaración del IVA del período solicitado 

• Declaración de los seis períodos previos o de ser el caso posteriores 

al período de devolución solicitado en el caso de devolución de 

Activos Fijos. 

• Detalle del Anexo de Compras ATS 

• Detalle del archivo XML con el detalle de los comprobantes sobre 

los cuales se solicita devolución 

• Detalle de información relacionada al RUC de los proveedores que 

constan en el archivo XML. 

• Detalle de la información del Registro Civil referente a los 

proveedores que constan en el archivo XML. 

• Detalle de las exportaciones registradas en el ECUAPASS. 

• Detalle del Anexo de exportaciones ATS 

 

Hojas de análisis. 

Como papeles de trabajo principales que reflejarán el análisis y los cruces 

de información tenemos los siguientes: 

ANALISIS_CV  

 

Esta hoja de trabajo efectúa el cruce de información y la correspondiente 

validación entre los datos de compras registrados en el anexo del ATS con 

la información que consta en el archivo XML que detalla las compras 
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efectuadas y que según la empresa contribuyente sustentan los costos de 

producción y comercialización sobre los cuales solicita la devolución. 

Para efectuar lo descrito, se dispone de tres botones, que efectúan las 

siguientes actividades 

Tabla 42 Detalle Archivo XML 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

RUC Razón Social
Fecha de 

emisión
Est.

Punto 

Emision
Sec Autorización

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 01/08/2016 002 001 3561 xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 24/08/2016 001 001 78055 xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 03/08/2016 001 901 31797 xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 15/08/2016 001 901 32559 xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 15/08/2016 001 001 6424 xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 15/08/2016 001 001 6425 xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 01/08/2016 001 001 40407 xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 01/08/2016 001 001 40409 xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 03/08/2016 001 001 16073 xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 03/08/2016 001 001 91408 xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 24/08/2016 001 001 91779 xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 04/08/2016 005 101 12980 xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 5/8/2016 001 001 129 xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 28/8/2016 001 001 3453 xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 31/8/2016 001 001 137 xxxxxxxxxxxx
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Tabla 43 Detalle Archivo XML (continuación) 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Botón Formatear CV. 

 

Antes de proceder a efectuar el análisis es necesario dotar a la herramienta 

de un identificador que permita crear un vínculo de búsqueda de 

información entre el ATS con el archivo XML, que debe ser único para cada 

comprobante de venta.  

Para efectuar esta tarea antes de nada se debe dar clic al botón “Formatear 

CV”, al finalizar el proceso la herramienta mostrará el siguiente mensaje  

 

 

Gráfico 25 Creación del Identificador 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

Base 

Imponible
Monto Iva

Iva 

Solicitado

Tipo 

Comproban

te

Código 

Sustento

Tp Id 

Prov

1.046,00         146,44     146,44        1 06 01

16,32              2,28         2,28            1 06 01

76,36              10,69       10,69          1 06 01

38,70              5,42         5,42            1 06 01

183,40            25,68       25,68          1 01 01

228,00            31,92       31,92          1 01 01

74,00              10,36       10,36          1 06 01

114,00            15,96       15,96          1 06 01

245,36            34,35       34,35          1 06 01

4.518,31         632,56     632,56        1 06 01

4.907,35         687,03     687,03        1 06 01

100,00            14,00       14,00          1 06 01

-                  -           -              4 07 01

-                  -           -              4 07 01

(58,69)             (8,22)        -              4 06 01
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Botón Cruzar con ATS 

 

El procedimiento que efectúa este botón es cotejar la información de 

compras del ATS con la del archivo XML, efectuando las siguientes 

verificaciones: 

Diferencia IVA: Verifica si existe diferencia entre el valor de IVA del 

comprobante de venta con el solicitado en la devolución. 

Activo Fijo: En concordancia con lo establecido en el artículo 180 del 

Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

(Devolución de Impuesto al Valor Agregado en la Adquisición de Activos 

Fijos), verifica en el ATS como en el listado solicitado por el contribuyente 

que el comprobante de venta corresponde a la adquisición de Activos Fijos. 

En este caso el funcionario debe revisar su activación contable y que estén 

siendo empleados para procesos de exportación.  

Bancarización: En concordancia con lo establecido en el artículo 103 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 272 del Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, identifica las 

operaciones de más de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América 

(USD 5.000,00) gravadas con los impuestos, en casos de que exista 

adquisiciones que cumplan con esta condición el funcionario deberá revisar 

los documentos que sustenten el uso del sistema financiero para el pago 

de las mismas. 

 

Tipo Comprobante: Recupera del ATS el tipo de comprobante que sustenta 

la adquisición registrada en el archivo XML de devolución 
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Tabla 44 Validación AF, Bancarización, Tipo de comprobante 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Descripción Tipo Contribuyente y Descripción Tipo Contribuyente en el 

período solicitado: Recupera la información de que tipo de contribuyente es 

el emisor del comprobante de venta informado en el archivo XML, el cual 

puede tomar dos valores: “OTROS” y “ESPECIAL”. 

En primera instancia muestra la información que se encuentra registrada 

en el RUC en el momento que se efectuó la consulta, sin embargo, es 

probable que en el período que se efectuó la adquisición el contribuyente 

haya estado catalogado de manera diferente al que se encuentra registrado 

actualmente, para lo cual la plantilla en la siguiente columna muestra que 

tipo de contribuyente era en la fecha en la cual fue efectuada la compra. 

 

RUC Razón Social
Base 

Imponible
Monto Iva

Iva 

Solicitado

Código 

Sustento

Tp Id 

Prov

Diferencia 

IVA
Activo Fijo

BANCARIZAC

IÓN
Tipo Comprobante

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1.046,00         146,44     146,44        06 01 IGUAL NO NO FACTURA

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 16,32              2,28         2,28            06 01 IGUAL NO NO FACTURA

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 76,36              10,69       10,69          06 01 IGUAL NO NO FACTURA

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 38,70              5,42         5,42            06 01 IGUAL NO NO FACTURA

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 183,40            25,68       25,68          01 01 IGUAL NO NO FACTURA

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 228,00            31,92       31,92          01 01 IGUAL NO NO FACTURA

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 74,00              10,36       10,36          06 01 IGUAL NO NO FACTURA

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 114,00            15,96       15,96          06 01 IGUAL NO NO FACTURA

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 245,36            34,35       34,35          06 01 IGUAL NO NO FACTURA

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 4.518,31         632,56     632,56        06 01 IGUAL NO SI FACTURA

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 4.907,35         687,03     687,03        06 01 IGUAL NO SI FACTURA

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 100,00            14,00       14,00          06 01 IGUAL NO NO FACTURA

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx -                  -           -              07 01 IGUAL NO NO NOTAS DE CREDITO

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx -                  -           -              07 01 IGUAL NO NO NOTAS DE CREDITO

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx (58,69)             (8,22)        -              06 01 DIF NO NO NOTAS DE CREDITO
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Tabla 45 Validación Tipo de Contribuyente 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Empresa Fantasma: Verifica si el comprobante de venta corresponde a 

adquisiciones efectuadas a empresas instrumentales o fantasmas.  

Fallecido: En el caso de que la adquisición se efectúe a personas naturales, 

se verifica que el proveedor no se encuentre fallecido.  

 

Tabla 46 Validación Empresa Fantasma, Fallecidos 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

RUC Razón Social
Descripcion Tipo 

Contrib

Descripcion Tipo 

Contrib En el 

período solicitado

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx OTROS OTRO

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx OTROS OTRO

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx ESPECIAL ESPECIAL

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx ESPECIAL ESPECIAL

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx OTROS OTRO

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx OTROS OTRO

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx OTROS ESPECIAL

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx OTROS OTRO

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx OTROS OTRO

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx ESPECIAL ESPECIAL

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx ESPECIAL ESPECIAL

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx ESPECIAL ESPECIAL

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx OTROS OTRO

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx OTROS OTRO

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx OTROS OTRO

RUC Razón Social
Base 

Imponible
Monto Iva

Iva 

Solicitado

Código 

Sustento

Tp Id 

Prov

Empresa 

Fantasma
Fallecido

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1.046,00         146,44     146,44        06 01 NO Es PJ o no consta en el RC

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 16,32              2,28         2,28            06 01 NO No Fallecido

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 76,36              10,69       10,69          06 01 NO No Fallecido

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 38,70              5,42         5,42            06 01 NO No Fallecido

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 183,40            25,68       25,68          01 01 NO No Fallecido

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 228,00            31,92       31,92          01 01 NO No Fallecido

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 74,00              10,36       10,36          06 01 NO No Fallecido

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 114,00            15,96       15,96          06 01 NO No Fallecido

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 245,36            34,35       34,35          06 01 NO No Fallecido

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 4.518,31         632,56     632,56        06 01 NO Es PJ o no consta en el RC

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 4.907,35         687,03     687,03        06 01 NO Es PJ o no consta en el RC

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 100,00            14,00       14,00          06 01 NO Es PJ o no consta en el RC

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx -                  -           -              07 01 NO Es PJ o no consta en el RC

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx -                  -           -              07 01 NO Es PJ o no consta en el RC

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx (58,69)             (8,22)        -              06 01 NO Es PJ o no consta en el RC
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IVA Retenido y %Retenido: para cada comprobante de venta registrado en 

el archivo XML, recupera el valor de Retención de IVA consignado en el 

ATS y lo coteja con el valor del impuesto para establecer el porcentaje 

retenido en función de la fórmula: 

 

%𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑉𝐴

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐼𝑉𝐴 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎
 

 

Tabla 47 Validación IVA retenido 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

 

Botón Validar Ret. 

 

Al dar clic en este botón, la herramienta valida la información de cada 

compra registrada en el archivo XML cotejada con el ATS para verificar si 

fue efectuada la retención. 

 

RUC Razón Social
Base 

Imponible
Monto Iva

Iva 

Solicitado

Código 

Sustento

Tp Id 

Prov

IVA 

RETENIDO 
%Retenido

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1.046,00         146,44     146,44        06 01 146,44           100%

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 16,32              2,28         2,28            06 01 2,28               100%

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 76,36              10,69       10,69          06 01 10,69             100%

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 38,70              5,42         5,42            06 01 5,42               100%

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 183,40            25,68       25,68          01 01 25,68             100%

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 228,00            31,92       31,92          01 01 31,92             100%

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 74,00              10,36       10,36          06 01 10,36             100%

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 114,00            15,96       15,96          06 01 15,96             100%

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 245,36            34,35       34,35          06 01 34,35             100%

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 4.518,31         632,56     632,56        06 01 632,56           100%

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 4.907,35         687,03     687,03        06 01 687,03           100%

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 100,00            14,00       14,00          06 01 14,00             100%

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx -                  -           -              07 01 -                 0%

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx -                  -           -              07 01 -                 0%

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx (58,69)             (8,22)        -              06 01 -                 0%
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Tabla 48 Validación Retención 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Tabla 49 Escoger validación de comprobantes 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Botón Exportar 

 

 

RUC Razón Social
Base 

Imponible
Monto Iva

Iva 

Solicitado

Código 

Sustento

Tp Id 

Prov
VALIDADOR RETENCIÓN

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1.046,00         146,44     146,44        06 01 OK

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 16,32              2,28         2,28            06 01 OK

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 76,36              10,69       10,69          06 01 OK

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 38,70              5,42         5,42            06 01 OK

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 183,40            25,68       25,68          01 01 OK

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 228,00            31,92       31,92          01 01 OK

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 74,00              10,36       10,36          06 01 OK

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 114,00            15,96       15,96          06 01 OK

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 245,36            34,35       34,35          06 01 OK

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 4.518,31         632,56     632,56        06 01 OK

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 4.907,35         687,03     687,03        06 01 OK

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 100,00            14,00       14,00          06 01 OK

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx -                  -           -              07 01 NO RETENIDO

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx -                  -           -              07 01 NO RETENIDO

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx (58,69)             (8,22)        -              06 01 NO RETENIDO

RUC Razón Social
Base 

Imponible
Monto Iva

Iva 

Solicitado

Tipo 

Comproban

te

Código 

Sustento

Tp Id 

Prov
TIPO

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1.046,00         146,44     146,44        1 06 01 Aceptados

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 16,32              2,28         2,28            1 06 01 Aceptados

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 76,36              10,69       10,69          1 06 01 Aceptados

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 38,70              5,42         5,42            1 06 01 Aceptados

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 183,40            25,68       25,68          1 01 01 Aceptados

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 228,00            31,92       31,92          1 01 01 Aceptados

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 74,00              10,36       10,36          1 06 01 Aceptados

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 114,00            15,96       15,96          1 06 01 Aceptados

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 245,36            34,35       34,35          1 06 01 Aceptados

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 4.518,31         632,56     632,56        1 06 01 Aceptados

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 4.907,35         687,03     687,03        1 06 01 Aceptados

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx 100,00            14,00       14,00          1 06 01 Aceptados

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx -                  -           -              4 07 01 Nota de Crédito

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx -                  -           -              4 07 01 Nota de Crédito

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx (58,69)             (8,22)        -              4 06 01 Nota de Crédito
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Este botón despliega el siguiente cuadro de dialogo, el cual permite copiar 

la información de los comprobantes de venta que fueron validados bajo los 

criterios señalados en sus respectivas hojas de trabajo, para lo cual el 

funcionario deberá dar clic en la opción que desea exportar:   

 

Gráfico 26 Opciones para filtrar 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 
Para el efecto la plantilla dispone de las siguientes hojas de trabajo 

auxiliares destinadas a recopilar la información exportada por cada opción 

del cuadro de diálogo anterior: 

Tabla 50 Hojas de trabajo de Comprobantes de venta 

Tipo Nombre de la hoja de trabajo 

Aceptados A 

No Considerados NC 

No Costos de 

Producción NC1 

Rechazados R 

No Retenidos R1 

Nota de Crédito NCRED 

Activo Fijo AF 

Activo Fijo Rechazado R AF 

Activo Fijo No retenido R1 AF 



152  

Nota de Crédito Activo 

Fijo NCRED AF 

Bancarización BANCARIZACIÓN 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

ANALISIS_SENAE 

En esta hoja de trabajo se muestra de manera ordenada la información 

reportada en el ECUAPASS, la misma que sirve de insumo para efectuar 

posteriormente la validación total de las exportaciones. 

La información recuperada y que es necesaria para el análisis es la 

siguiente: 

Tabla 51 Análisis SENAE 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

N° Numero Refrendo Valor Fob
Nombre Estado 

Tramite

Fecha 

Autorizacion 

Salida

Fecha Registro 

Marca 

Regularizada

Codigo de 

Régimen

1 02820164000422238 1.360,00 REGULARIZADA 20/07/2016 26/08/2016 40

2 02820164000422771 1.224,50 REGULARIZADA 20/07/2016 26/08/2016 40

3 02820164000434758 871,00 REGULARIZADA 27/07/2016 5/09/2016 40

4 02820164000436607 1.760,00 REGULARIZADA 27/07/2016 5/09/2016 40

5 05520164000445875 10.631,55 REGULARIZADA 2/08/2016 4/10/2016 40

6 05520164000445876 4.268,50 REGULARIZADA 2/08/2016 4/10/2016 40

7 05520164000445892 21.415,50 REGULARIZADA 2/08/2016 4/10/2016 40

8 05520164000445933 66.561,10 REGULARIZADA 2/08/2016 4/10/2016 40

9 05520164000445958 4.615,00 REGULARIZADA 2/08/2016 4/10/2016 40

10 05520164000445990 86,00 REGULARIZADA 2/08/2016 5/09/2016 40

11 05520164000446253 21.360,94 REGULARIZADA 2/08/2016 4/10/2016 40

12 12720164000446290 6.582,20 REGULARIZADA 2/08/2016 4/10/2016 40

13 12720164000446291 14.704,55 REGULARIZADA 2/08/2016 4/10/2016 40

14 02820164000452099 1.760,00 REGULARIZADA 3/08/2016 13/09/2016 40

15 02820164000456062 1.451,00 REGULARIZADA 3/08/2016 13/09/2016 40

16 05520164000445913 1.438,75 REGULARIZADA 3/08/2016 27/09/2016 40

17 05520164000445914 5.826,75 REGULARIZADA 3/08/2016 4/10/2016 40

18 05520164000445932 378,00 REGULARIZADA 4/08/2016 27/09/2016 40

19 05520164000445947 1.922,00 REGULARIZADA 4/08/2016 4/10/2016 40

20 05520164000445972 3.617,50 REGULARIZADA 4/08/2016 29/09/2016 40

21 05520164000445853 724,50 REGULARIZADA 5/08/2016 29/09/2016 40

22 12720164000446274 2.699,30 REGULARIZADA 5/08/2016 4/10/2016 40

23 12720164000446333 5.325,00 REGULARIZADA 5/08/2016 29/09/2016 40

REPORTE DE SENAE
Análisis SENAEAnálisis SENAE
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ANALISIS_EXP  

Las exportaciones que hubiere realizado la empresa contribuyente 

deberán ser debidamente declaradas e informadas en el Anexo 

Transaccional y, para efectos de la devolución, se debe verificar su 

validez en la base del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE 

con los datos de números de refrendo consignados en el listado ingresado 

conjuntamente con la solicitud de devolución. 

Para verificar lo detallado, el analista debe pegar en la plantilla las 

exportaciones informadas por la empresa en el listado que ingresa 

conjuntamente con la solicitud de devolución, la herramienta efectúa dos 

procesos de validación y totalización de información de exportaciones 

efectuadas en el período solicitado, a través de tres botones, los que se 

detallan a continuación: 

Botón Formatear ATS Exportaciones. 

 

Analiza la información de exportaciones registradas en el ATS, y totaliza el 

valor FOB de las exportaciones por Número de refrendo. 

Dentro de la consolidación de información, hace una distinción cuando 

existen Notas de Crédito, para lo cual la herramienta despliega un mensaje 

emergente señalando cuantas transacciones fueron registradas con este 

tipo de comprobante de venta como se muestra a continuación: 

 

 

Gráfico 27 Información NC ATS 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 



154  

 
Tabla 52 Totalización ATS exportaciones 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Botón Copiar ATS Exportaciones 

 

Una vez que efectuó la totalización del ATS de exportaciones, el funcionario 

debe dar clic en este botón para copiar la información en la hoja de trabajo. 

 

Botón Cruzar exportaciones 

 

Este botón verifica la validez de las exportaciones cruzando la información 

descargada desde las bases del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

con los datos de números de refrendo ingresados en el anexo transaccional 

y listado de exportaciones presentado por la empresa exportadora, para lo 

cual la herramienta recupera por cada número de refrendo registrado en el 

REFRENDO / DAE TOTAL FOB

02820164000452099 1.760,00                

02820164000456062 1.451,00                

02820164000468087 3.620,00                

02820164000469795 748,00                   

02820164000483548 1.255,00                

02820164000496781 2.202,00                

05520164000518309 206,50                   

05520164000518314 915,50                   

05520164000518319 40,00                     

05520164000518362 492,50                   

05520164000518387 901,48                   

05520164000518415 281,00                   

12720164000446274 2.699,30                

12720164000446290 6.084,20                

12720164000446291 14.704,55              

12720164000446306 171,00                   

12720164000446333 5.325,00                

12720164000446340 2.617,00                

12720164000446341 194,00                   

(en blanco)

NOTAS DE CRÉDITO (498,00)                  

TOTAL 210.706,22

Formatear ATS ExportacionesFormatear ATS Exportaciones

Copiar ATS ExportacionesCopiar ATS Exportaciones
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listado presentado, el valor FOB reportado en la SENAE, y el valor 

exportado del Anexo ATS. 

Posteriormente, por cada número de refrendo establece el valor menor 

entre los tres valores de exportación y calcula la diferencia entre +este con 

el valor solicitado por la empresa contribuyente. 

 

Tabla 53 Cruce de información Listado-ATS-SENAE 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Adicionalmente, cruza información con los datos obtenidos de la SENAE 

con el propósito de verificar si la exportación fue efectuada dentro del 

período del cual se solicita devolución, y si la misma se encuentra en 

estado “REGULARIZADA”  

Numero Refrendo

 (Listado 

contribuyente)

Valor según 

listado (a)

Valor en Aduana 

según SENAE (b)

Valor  según Anexo 

(c)

Menor entre 

(a,b,c)
Diferencia

02820164000452099 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00

02820164000456062 1.451,00 1.451,00 1.451,00 1.451,00 0,00

02820164000468087 3.620,00 1.770,00 3.620,00 1.770,00 1.850,00

02820164000469795 748,00 748,00 748,00 748,00 0,00

02820164000483548 1.255,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 0,00

02820164000496781 2.202,00 0,00 2.202,00 0,00 2.202,00

05520164000518309 206,50 14.465,95 206,50 206,50 0,00

05520164000518314 915,50 0,00 915,50 0,00 915,50

05520164000518319 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00

05520164000518362 492,50 59.350,55 492,50 492,50 0,00

05520164000518387 901,48 0,00 901,48 0,00 901,48

05520164000518415 281,00 0,00 281,00 0,00 281,00

12720164000446274 2.699,30 2.699,30 2.699,30 2.699,30 0,00

12720164000446290 6.582,20 6.582,20 6.084,20 6.084,20 498,00

12720164000446291 14.704,55 14.704,55 14.704,55 14.704,55 0,00

12720164000446306 171,00 171,00 171,00 171,00 0,00

12720164000446333 5.325,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 0,00

12720164000446340 2.617,00 2.617,00 2.617,00 2.617,00 0,00

12720164000446341 194,00 194,00 194,00 194,00 0,00

NOTAS DE CRÉDITO 0,00 -498,00 -498,00 0,00

Total 211.702,22 277.749,74 210.706,22 203.636,24

a) b) 210.706,22 24.436,35
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Tabla 54 Validación Final de exportaciones  

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

A través de este cruce la herramienta establece el valor de las 

exportaciones verificadas, no consideradas y rechazadas bajo los 

siguientes parámetros: 

 

Tabla 55 Criterios de validación Exportaciones 

Exportaciones 

Según 
listado  

(a) 

Según 
SENAE  

(b) 

Según 
Anexo 

 (c) 

Menor 
entre  
(a,b,c) 

(d) 

Diferencia 
e= a- d 

Valor por cada refrendo 

Verificadas X X X   El menor valor de los tres 

No 
Consideradas 

X X X   
La diferencia entre el menor 
valor de exportaciones con el 
valor del listado 

Rechazadas X  X   El valor registrado en el 
listado 

Notas de 
Crédito 

X  X   El menor valor de los dos 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 
 

Numero Refrendo

 (Listado 

contribuyente)

Fecha Autorización de 

Salida
Validación Fecha Estado

02820164000452099 3/8/2016 DENTRO DEL PERÍODO REGULARIZADA

02820164000456062 3/8/2016 DENTRO DEL PERÍODO REGULARIZADA

02820164000468087 12/8/2016 DENTRO DEL PERÍODO REGULARIZADA

02820164000469795 11/8/2016 DENTRO DEL PERÍODO REGULARIZADA

02820164000483548 16/8/2016 DENTRO DEL PERÍODO REGULARIZADA

02820164000496781

NO SE ENCUENTRA 

EN SENAE NO SE ENCUENTRA EN SENAE

NO SE ENCUENTRA 

EN SENAE

05520164000518309 31/8/2016 DENTRO DEL PERÍODO REGULARIZADA

05520164000518314 1/9/2016 NO CORRESPONDE AL PERÍODO SOLICITADO REGULARIZADA

05520164000518319 1/9/2016 NO CORRESPONDE AL PERÍODO SOLICITADO REGULARIZADA

05520164000518362 31/8/2016 DENTRO DEL PERÍODO REGULARIZADA

05520164000518387 1/9/2016 NO CORRESPONDE AL PERÍODO SOLICITADO REGULARIZADA

05520164000518415 2/9/2016 NO CORRESPONDE AL PERÍODO SOLICITADO REGULARIZADA

12720164000446274 5/8/2016 DENTRO DEL PERÍODO REGULARIZADA

12720164000446290 2/8/2016 DENTRO DEL PERÍODO REGULARIZADA

12720164000446291 2/8/2016 DENTRO DEL PERÍODO REGULARIZADA

12720164000446306 24/8/2016 DENTRO DEL PERÍODO REGULARIZADA

12720164000446333 5/8/2016 DENTRO DEL PERÍODO REGULARIZADA

12720164000446340 5/8/2016 DENTRO DEL PERÍODO REGULARIZADA

12720164000446341 10/8/2016 DENTRO DEL PERÍODO REGULARIZADA

NOTAS DE CRÉDITO NOTAS DE CRÉDITO NOTAS DE CRÉDITO NOTAS DE CRÉDITO
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Tabla 56 Validación Total Exportaciones 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

TABLA DE VALIDACIÓN DE DEVOLUCIONES DE IVA 

 

Una vez efectuados los análisis señalados y considerando la declaración 

de IVA presentada por el exportador, se procede a la realización de la 

liquidación de la devolución, lo cual se efectúa por medio de la tabla de 

validación, la misma que se divide en dos partes. 

La primera parte de la tabla de validación, está divida en tres grupos:  

1) En el primer grupo se registra la siguiente información relacionada 

con el contribuyente y sobre el trámite de devolución. 

2) En el segundo grupo se registran los datos de compras e 

importaciones de IVA 12% declarados y se los coteja con los reportados en 

el anexo ATS presentado por contribuyente 

Numero Refrendo

 (Listado 

contribuyente)

Exp 

Verificadas

Exp No 

Consideradas

Exp 

Rechazadas
Nota Crédito Observaciones

02820164000452099 1.760,00 0,00 0,00 0,00 OK

02820164000456062 1.451,00 0,00 0,00 0,00 OK

02820164000468087 1.770,00 1.850,00 0,00 0,00 FUERA DEL PERIODO SOLICITADO

02820164000469795 748,00 0,00 0,00 0,00 OK

02820164000483548 1.255,00 0,00 0,00 0,00 OK

02820164000496781 0,00 0,00 2.202,00 0,00 NO SE ENCUENTRA REPORTADO POR SENAE

05520164000518309 206,50 0,00 0,00 0,00 OK

05520164000518314 0,00 915,50 0,00 0,00 FUERA DEL PERIODO SOLICITADO

05520164000518319 0,00 40,00 0,00 0,00 FUERA DEL PERIODO SOLICITADO

05520164000518362 492,50 0,00 0,00 0,00 OK

05520164000518387 0,00 901,48 0,00 0,00 FUERA DEL PERIODO SOLICITADO

05520164000518415 0,00 281,00 0,00 0,00 FUERA DEL PERIODO SOLICITADO

12720164000446274 2.699,30 0,00 0,00 0,00 OK

12720164000446290 6.084,20 498,00 0,00 0,00 FUERA DEL PERIODO SOLICITADO

12720164000446291 14.704,55 0,00 0,00 0,00 OK

12720164000446306 171,00 0,00 0,00 0,00 OK

12720164000446333 5.325,00 0,00 0,00 0,00 OK

12720164000446340 2.617,00 0,00 0,00 0,00 OK

12720164000446341 194,00 0,00 0,00 0,00 OK

NOTAS DE CRÉDITO 0,00 0,00 -498,00 OK

Total 204.134,24 5.365,98 2.202,00 -498,00

Cruzar ExportacionesCruzar Exportaciones
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Tabla 57 Compras e Importaciones 

 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

3) En el tercer grupo por un lado se registran las ventas y 

exportaciones declaradas. 

Tabla 58 Ventas y Exportaciones 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

De igual manera se establece el factor de proporcionalidad a aplicarse al 

IVA sujeto a devolución, tanto en lo referente a compras e importaciones 

como de activos fijos. 

En el caso que el exportador haya registrado en su declaración del IVA 

ingresos relacionados a la producción o comercialización de bienes y 

prestación de servicios gravados o a la venta directa gravada con tarifa 0% 

de IVA a exportadores, dará lugar a crédito tributario de manera proporcional 

Para el cálculo del factor de proporcionalidad es necesario en primer lugar 

calcular las Ventas ajustadas de acuerdo a las siguientes consideraciones:  

 

BASE 

IMPONIBLE

BASE 

IMPONIBLE
IVA

$ 38.786,85 $ 42.223,39 $ 5.911,30

$ 38.786,85

$ 0,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 38.786,85 $ 42.223,39 $ 5.911,30TOTAL

IMPORTACIONES IVA 12%

Importaciones de bienes (excluye Activos Fijos) gravados tarifa 12%

a) b)

Importaciones de Activos Fijos gravados 12%

Importaciones de Servicios gravados tarifa 12%

COMPRAS IVA 12%

Adquisiciones y Pagos (excluye Activos Fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a C.T.)

Adquisiciones locales de Activos Fijos gravados tarifa 12% (con derecho C.T.)

DECLARACIÓN DE IVA* ANEXOS**

CONCEPTO

VALOR

Ventas Locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 

0%
$ 0.00

Venta de Activos Fijos gravadas tarifa 0% $ 0.00

Ventas Locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 

12%Venta de Activos Fijos gravadas tarifa 12%

Exportaciones de Bienes

Exportaciones de Servicios

DECLARACIÓN DE IVA*
VENTAS QUE DAN 

DERECHO A C.T.
VENTAS QUE NO DAN DERECHO A C.T.

VALOR CAMPO

$ 219,746.90
$ 0.00

$ 211,702.22 TOTAL VENTAS (Excepto 

Activos Fijos)
$ 219,746.90

$ 0.00

$ 0.00 413 c)

$ 0.00 414 d)

$ 8,044.68 TOTAL VENTAS 

DECLARADAS e)
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Ventas 0% que dan derecho a crédito Tributario 
+ Ventas 0% que NO dan derecho a crédito 
Tributario 
+ Exportaciones de Bienes 
+ Ventas 12% 

= TOTAL DE VENTAS AJUSTADAS   

Posteriormente se divide el total de exportaciones de bienes para el total 

de ventas ajustadas, el valor obtenido es el factor de proporcionalidad que 

deberá aplicarse al IVA sujeto a la devolución por comprobantes de venta 

que sustentan costos de producción y comercialización de bienes 

exportados. 

Tabla 59 Factor de proporcionalidad Ajustado 

 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Si en el listado de comprobantes solicitados se encuentran adquisiciones de 

activos fijos, la devolución del IVA pagado por este concepto, a través de 

la aplicación del factor de proporcionalidad de exportaciones, que se 

calcula de la siguiente manera: 

𝐹𝑝 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠  + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠)
. 

El factor de proporcionalidad así obtenido se lo multiplica con el valor de 

IVA 12% de los activos fijos sustentados en los respectivos comprobantes 

de venta, obteniéndose de esta forma el valor de IVA que se devuelve por 

activos fijos. 

VALOR

0,00

0,00

202.142,24

8.044,68

210.186,92

Ventas 12% 3,83%

TOTAL DE VENTAS AJUSTADAS 100,0%

Ventas 0% que NO dan derecho a C.T. 0,00%

Exportaciones de Bienes 96,17%

CÁLCULO DE FACTORES DE PROPORCIONALIDAD AJUSTADO FACTOR DE PROPORCIONALIDAD

Ventas 0% que dan derecho a C.T. 0,00%
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Tabla 60 Factor de Proporcionalidad de Activos Fijos 

  

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

Finalmente se establece el crédito tributario disponible, compensado el IVA 

pagado en adquisiciones e importaciones con el impuesto generado en las 

ventas locales efectuadas en el período analizado 

Tabla 61 Cálculo de Crédito Tributario Neto 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Tabla 62 Retenciones de IVA efectuadas 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

TOTAL $ 0,00 $ 0,00

Factor de proporcionalidad Activos Fijos h) 0,00%

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

CÁLCULO DEL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD DE 

ACTIVOS FIJOS***

EXPORTACIONES DE BIENES TOTAL VENTAS

417 ó 408 ó 511 419 ó (406 + 414 + 434) ó 549

VALOR

$ 1.126,26

$ 5.430,16

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

5.430,16

$ 5.430,16

$ 5.430,16

$ 1.126,26

$ 4.303,90

$ 4.303,90

C.T. MENSUAL NETO

C.T. MENSUAL NETO - CONTRIBUYENTE

SI TIENE DERECHO A DEVOLUCION

IVA Importaciones de Servicios

IVA Generado en la Diferencia Entre Adquisiciones y Notas de Crédito con Distinta Tarifa

TOTAL IVA COMPRAS + IVA IMPORTACIONES

C.T. APLICABLE EN ESTE PERÍODO

C.T. MENSUAL AL QUE TIENE DERECHO EL CONTRIBUYENTE

IVA en Ventas compensado con C.T.  j)

IVA EN VENTAS

IVA Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos)

IVA Adquisiciones Locales de Activos Fijos

IVA Importaciones de Bienes (excluye activos fijos)

IVA Importaciones de Activos Fijos

CÁLCULO DEL MAXIMO CREDITO TRIBUTARIO - DECLARACION DE IVA*

VALOR RETENIDO

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 5.769,86

$ 5.769,86

Retención del 30%

Retención del 50%

Retención del 70%

Retención del 100%

TOTAL IMPUESTO RETENIDO                                                                                                        

DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO COMO 

AGENTE DE RETENCIÓN

Retención del 10%

Retención del 20%



161  

La segunda parte de la tabla de validación establece la determinación del 

IVA a devolver a través de cuatro liquidaciones: 

a) Liquidación de IVA según declaración 

b) Liquidación según comprobantes 

c) Arrastre de Crédito Tributario 

d) Liquidación según Exportaciones 

Tabla 63 Comprobantes No considerados 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

• Liquidación de IVA según comprobantes:  

El objetivo de esta liquidación es verificar que, el IVA pagado por las 

empresas exportadoras en las adquisiciones locales e importaciones de 

bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos usados en la 

producción y comercialización de bienes desinados al mercado 

internacional, se encuentren debidamente respaldados en comprobantes 

de venta que sustenten crédito tributario y que cumplan con los requisitos 

señalados en la normativa vigente. 

En primer lugar, se parte de la base imponible de las adquisiciones 

efectuadas por el exportador que fueron solicitadas, del mes del cual se 

solicita su devolución, las mismas que pasaron previamente por el proceso 

de prevalidación y que sustentan las adquisiciones locales o importaciones 

de bienes que reflejen costos de producción y/o gastos de comercialización. 

BASE 

IMPONIBLE

IVA

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

BASE 

IMPONIBLE

IVA

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

COMPROBANTES QUE NO CONSTAN EN ANEXO

(-)NOTAS DE CRÉDITO POR COMPROBANTES QUE NO CONSTAN EN ANEXO

TOTAL COMPROBANTES QUE NO CONSTAN EN ANEXO

COMPROBANTES NO CONSIDERADOS EN LA LIQUIDACIÓN

COMPROBANTES QUE NO CORRESPONDEN A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O 

COMERCIALIZACIÓN

(-)NOTAS DE CRÉDITO POR COMPROBANTES QUE NO CORRESPONDEN A COSTOS DE 

PRODUCCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN

COMPROBANTES QUE NO CONSTAN EN ANEXO TRANSACCIONAL 

COMPROBANTES NO CONSIDERADOS Y NO SOLICITADOS

(-)NOTAS DE CRÉDITO POR COMPROBANTES NO CONSIDERADOS Y NO SOLICITADOS

1) TOTAL COMPROBANTES NO CONSIDERADOS EN LA LIQUIDACIÓN (NO COSTO DE 
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Con el objetivo de efectuar la aplicación de los porcentajes de factor de 

proporcionalidad previamente calculados, se procede a distribuir las 

adquisiciones en dos columnas, separando las compras e importaciones de 

bienes y servicios de las adquisiciones de activos fijos. 

Posteriormente, se restan a cada uno de los rubros señalados las notas de 

crédito recibidas en el período analizado, y las adquisiciones que no 

cumplen con los requisitos legales para ser considerados como sustento 

de costo de producción y comercialización de bienes exportados, incluido 

el monto de los comprobantes que sustentan compras superiores a USD 

5.000,00 cuyo pago no se lo realizó por intermedio de las instituciones 

financieras. 

Se obtiene entonces la base imponible sobre la cual se calcula el IVA con 

la tarifa vigente, restándose de este valor el IVA que no fue retenido y se 

aplica el factor de proporcionalidad, lo cual nos da como resultado el “IVA 

CON DERECHO A DEVOLUCIÓN SEGÚN COMPROBANTES”. 

Tabla 64 Liquidación de IVA según comprobantes 

  
 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

El valor así obtenido es comparado con el valor del IVA solicitado en la 

devolución que fue ingresada por el contribuyente, y se selecciona el menor 

A)  QUE SUSTENTAN 

COSTOS DE PRODUCCIÓN / 

COMERCIALIZACION

B)  QUE SUSTENTAN 

ACTIVOS FIJOS

$34.133,29 $0,00

$0,00 $0,00

$0,00 $0,00

$34.133,29 $0,00

$4.778,66 $0,00

$0,00 $0,00

$4.778,66 $0,00

96,17% 0,00%

$4.595,64 $0,00

$ 4.595,64

$4.778,66

$4.595,64

5)  IVA 12% CON DERECHO A DEVOLUCIÓN SEGUN COMPROBANTES DESPUES DE FACTOR DE 

PROPORCIONALIDAD AJUSTADO EXPORTACIONES

6) TOTAL IVA 12% CON DERECHO A DEVOLUCIÓN SEGÚN COMPROBANTES (5A + 5B)

7)  IVA SEGUN SOLICITUD

8)  IVA CON DERECHO A DEVOLUCIÓN SEGÚN COMPROBANTES, el menor entre 6) y 7)

(-) COMPROBANTES RECHAZADOS (Base Imponible) 

2) = COMPROBANTES ACEPTADOS (Base Imponible)

3)  IVA 12% PARA DEVOLUCIÓN****

(-) IVA 12% NO RETENIDO EN COMPROBANTES (NO INCLUYE EXCEPCIONES)

4)  = IVA 12% PAGADO Y RETENIDO SUJETO A DEVOLUCIÓN

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD AJUSTADO EXPORTACIONES

LIQUIDACIÓN DE IVA SEGUN COMPROBANTES *****

COMPROBANTES DE VENTA SOLICITADOS Y QUE CONSTAN EN ANEXO (Base Imponible)

(-) NOTAS DE CRÉDITO POR DEVOLUCION EN COMPRAS (Base Imponible)



163  

valor de los dos, el cual constituye el IVA a ser devuelto según 

comprobantes. 

• . Liquidación de IVA según declaración: 

A través de esta liquidación se procede a verificar que el IVA pagado en las 

adquisiciones que sustentan costos de producción y comercialización de 

los bienes exportados y compras que sustentan activos fijos, no se haya 

compensado con el IVA generado en las ventas locales efectuadas por el 

contribuyente. 

Para efectuar esta liquidación se considera el valor del IVA en compras e 

importaciones netas registrado en la declaración mensual, al cual se resta 

IVA de los comprobantes rechazados y no retenidos, que fueron obtenido 

previamente en los análisis señalados anteriormente, el resultado de este 

cálculo nos da el IVA en Compras Neto. 

A este valor obtenido, se disminuye el monto correspondiente por concepto 

de IVA compensado con crédito tributario, IVA proporcional de ventas tarifa 

0%, IVA no retenido y el IVA de comprobantes negados por no 

corresponder a costo de producción siempre que superen al IVA en 

ventas compensado con el crédito tributario 

Tabla 65 Liquidación de IVA según declaración 

  
 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

• Crédito Tributario Acumulado 

IVA

$5,430.16

$0.00

$0.00

$5,430.16

$0.00

$1,126.26

$0.00

$ 4,303.90

(-) IVA DE COMPROBANTES RECHAZADOS 

(-) IVA NO RETENIDO (NO INCLUYE EXCEPCIONES)

 = IVA EN COMPRAS NETO l)

(-) IVA EN COMPRAS, PROPORCIONAL EN TARIFA CERO SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

9) (-) IVA EN VENTAS COMPENSADO CON C.T.

10) (-) DIFERENCIA DE IVA: COMPROBANTES QUE NO HAN SIDO CONSIDERADOS EN LA LIQUIDACIÓN CUANDO EL VALOR DE LOS MISMOS ES 

MAYOR AL IVA EN VENTAS COMPENSADO CON C.T.; si 1) es mayor a 9), establecer diferencia entre: (1 – 9)

LIQUIDACIÓN DE IVA SEGÚN DECLARACION: VERIFICACIÓN DE C.T. DISPONIBLE PARA DEVOLUCIÓN

TOTAL IVA COMPRAS + IMPORTACIONES - NOTAS DE CRÉDITO Ó C.T. MENSUAL AL QUE TIENE DERECHO EL CONTRIBUYENTE   

11) = IVA CON DERECHO A DEVOLUCIÓN SEGUN DECLARACIÓN
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A través de esta liquidación se verifica que el exportador mantenga en sus 

declaraciones de IVA un saldo de crédito tributario suficiente y que este 

no haya sido objeto de compensación o devolución hasta la fecha en la 

cual solicita su devolución. 

El valor a registrarse en esta liquidación es el obtenido en la plantilla de 

Arrastre de Crédito Tributario, la misma que ya fue detallada anteriormente. 

Tabla 66 Crédito Tributario Acumulado 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

• Liquidación según exportaciones:  

El objetivo de esta liquidación es verificar que el monto a devolver por 

concepto de IVA en el período solicitado, no sobrepase el 12% del valor en 

aduana de las exportaciones efectuadas en dicho período, para lo cual del 

valor de las exportaciones registradas en el Anexo ATS se restan el valor 

de las exportaciones rechazadas, las notas de crédito y el valor no 

considerado de las exportaciones que constituye la diferencia entre el valor 

de venta y el monto reportado por la SENAE. 

Este monto se coteja con el valor de las exportaciones declaradas y con el 

consignado en la solicitud de devolución y se escoge el menor entre ellos, 

sobre el cual se aplica la tarifa vigente del IVA obteniéndose el valor neto 

12% de exportaciones aceptadas.  

 

IVA

Y

C.T. ACUMULADO

12)  C.T. ACUMULADO DE IVA, EL MENOR ENTRE LOS MESES DE:
$2.813,91

ago-16 feb-17
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Tabla 67 Liquidación de exportaciones 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Tabla 68 Liquidación de IVA con futuras exportaciones 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

Tabla 69 IVA a devolver/ recuperar 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

De los valores obtenidos a través de la aplicación de las cuatro 

liquidaciones detalladas, se selecciona el menor valor, el cual constituye 

el IVA a devolver por el mes solicitado, el mismo que posteriormente 

mediante la elaboración de la Resolución respectiva es devuelto al 

contribuyente a través de notas de crédito desmaterializadas o 

acreditación bancaria. 

 

6.7.4 ETAPA 4. Implementación y socialización 
 

Exportaciones

$211.702,22

$210.208,22

$2.202,00

$208.006,22

$5.365,98

-$498,00

$202.142,24

$211.702,22

$202.142,24

$28.299,9117)  VALOR  NETO 12%  EXPORTACIONES ACEPTADAS

 = VALOR EXPORTACIONES ACEPTADAS

(-) DIFERENCIA EN EXPORTACIONES ACEPTADAS, ENTRE VALOR DE VENTA Y VALOR EN ADUANA 

(-) NOTAS DE CRÉDITO

15) = VALOR EN ADUANA DE EXPORTACION ACEPTADAS

16) VALOR EXPORTACIONES SEGÚN SOLICITUD

VALOR EN ADUANA EXPORTACION ACEPTADAS, el menor entre 14), 15) y 16) m)

LIQUIDACIÓN DE EXPORTACIONES

14)  EXPORTACIONES DECLARADAS

VALOR EXPORTACIONES  QUE CONSTAN EN ANEXO DE IVA

(-) VALOR EXPORTACIONES RECHAZADAS 

 = NUEVO SALDO ACUMULADO PARA DEVOLVER CON FUTURAS EXPORTACIONES, diferencia entre 19) y 20) $0,00

TOTAL IVA QUE SE DEVUELVE, (18 + 20)  n) $2.813,91

(+) SALDO ACUMULADO ANTERIOR IVA DEVOLUCIÓN CON FUTURAS EXPORTACIONES, SEGUN CONSTA EN LA ULTIMA RESOLUCIÓN $0,00

19)  TOTAL ACUMULADO $0,00

20) (-) IVA QUE SE DEVUELVE DEL TOTAL ACUMULADO, diferencia entre 17) y 13), si 17) es mayor y máximo el valor total de 19) $0,00

LIQUIDACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE IVA CON FUTURAS EXPORTACIONES

SALDO IVA MES PARA DEVOLVER CON FUTURAS EXPORTACIONES, diferencia entre 13) y 18), cuando 17) es menor que 13) $0,00

o)

(n-o) ó (o-n)DIFERENCIA A COBRAR $1.059,60

IVA DEVUELTO MEDIANTE LIQUIDACIÓN AUTOMÁTICA PROVISIONAL N°  XXXXXXXXXXXXX $3.873,51
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Después de haber definido y desarrollado la herramienta para análisis de 

devoluciones de IVA a exportadores de flores, sigue la fase 

correspondiente a la socialización e implementación, que es una de las más 

importantes, para lo cual se entregará la herramienta de análisis a los 

funcionarios responsables del proceso de devoluciones para su uso y 

aplicación, con el propósito de reducir los tiempos de resolución y aportar 

a la liquidez de las empresas bajo el siguiente cronograma 

 

Tabla 70 Implementación 

Oficina  Duración Responsable 

Latacunga 2 días Leonardo Medina 

Ambato 2 días Leonardo Medina 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

6.8 Administración  

 
En virtud de que la propuesta está enfocada con el análisis efectuado 

dentro del proceso de devolución de IVA a exportadores de flores, es 

necesario que los funcionarios que efectúen esta actividad, sean los 

encargados de su administración, sin embargo, la participación de la 

jefatura zonal también es necesaria, pues en sus manos está la 

responsabilidad operativa de cumplimiento de las metas y ejecución de 

procesos.  

 

6.9 Evaluación 

 

El monitoreo y evaluación será responsabilidad del departamento de 

Devoluciones de la Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas, los funcionarios 

del departamento deben efectuar el levantamiento de la información y a su 

vez verificar el cumplimiento de los análisis determinados 
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Tabla 71 Evaluación 

PREGUNTAS 

BÁSICAS 
EXPLICACIÓN 

¿Quién van a 

evaluar? 

Dirección Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas 

Jefatura y funcionarios del departamento de Devoluciones 

¿Por qué 

evaluar? 

Para obtener información que permita verificar que los 

objetivos esperados de reducir los tiempos empleados en la 

resolución se han cumplido. 

¿Para qué 

evaluar? 

Para establecer si existe la necesidad de corregir errores que 

no fueron descubiertos en las fases de prueba, o implementar 

mejoras o cambios que amplíen la funcionalidad adaptándose 

a nuevos análisis. 

¿Cuándo 

evaluar? 

La evaluación debe ser periódica y permanentemente, con una 

regularidad semestral, con el fin de fijar nuevas metas y 

establecer cambios o adaptaciones concordantes con los 

cambios legales. 

¿Cómo 

evaluar? 

• Encuestas / Entrevistas. 

• Cotejar resultados obtenidos con el uso de la herramienta 

vs resultados obtenidos del análisis manual 

✓ Correos electrónicos 

¿Qué evaluar? 

Se evaluará los resultados arrojados por la herramienta al ser 

usada en el análisis de información de devoluciones de IVA a 

exportadores, y el tiempo empleado en el uso del mismo. 

 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 
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6.10 Matriz Resumen de la Propuesta 

        Tabla 72 Matriz Resumen de la Propuesta 

Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 

 

PROBLEMA PROPUESTA INDICADOR META 

Consultas para 
Bases de Datos 

Desarrollar consultas y mejorar acceso a las Bases de 
datos  

# Consultas/# 
Requerimientos de 
Información 

100% 

Diferencia en 
papeles de 
trabajo 

Papeles de trabajo estandarizados 
# Papeles de trabajo 
desarrollados/ # papeles de 
trabajo requeridos 

90% 

Análisis manual 
de Información 

Herramienta automática de Arrastre de Crédito Tributario 
de IVA. 

#Validaciones 
automatizadas / # 
Validaciones 

100% 

Herramienta para validar automáticamente la información 
de compras solicitadas en la devolución con la 
información del ATS presentado por la empresa 
exportadora. 

#Validaciones 
automatizadas / # 
Validaciones requeridas 

80% 

Herramienta para validar automáticamente la información 
de exportaciones presentadas por la empresa exportadora 
con la información del ATS y ECUAPASS. 

#Validaciones 
automatizadas / # 
Validaciones requeridas 

90% 

Herramienta que efectúe el cruce automático de 
declaraciones de IVA con la información del análisis de 
compras y exportaciones para establecer el saldo a 
devolver o valor a cobrar al exportador. 

#Cruces de Información 
efectuados/#Cruces de 
Información requeridos 

100% 
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6.11 Resultados   

Se realiza un comparativo de los procesos de análisis anteriores con los 

propuestos, en donde se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 73 Resultados de la propuesta 

ACTIVIDAD ANTES PROPUESTA 

Consultas de 
Información 

Necesidad de nuevas 
consultas a las bases de 
datos 

Diseño de consultas a 
las Bases de Datos y 
accesos a los 
funcionarios 

Arrastre de Crédito 
Tributario de IVA. 

Ingreso manual de los 
valores devueltos en todos 
los periodos atendidos y en 
los que se haya notificado 
una resolución, con la 
consiguiente hoja de 
trabajo. 

Totalización automática 
de los valores devueltos 
en todos los periodos 
atendidos y en los que 
se haya notificado una 
resolución, con la 
consiguiente hoja de 
trabajo. 

Ingreso manual de valores 
que el contribuyente haya 
dado de baja su crédito 
tributario a través de sus 
declaraciones. 

Resumen automático 
de valores que el 
contribuyente haya 
dado de baja su crédito 
tributario a través de 
sus declaraciones. 

Ingreso manual de los 
valores de compras y ventas 
de las declaraciones de IVA 
de los períodos analizados. 

Recuperación 
automática de los 
valores de compras y 
ventas de las 
declaraciones de IVA 
de los períodos 
analizados. 

Aplicación de fórmulas para 
calcular todas las 
variaciones entre el crédito 
tributario resultantes de los 
valores informados en las 
declaraciones con los 
valores devueltos por la 
Administración Tributaria en 
cada período. Varía 

Calculo automático de 
todas las variaciones 
entre el crédito tributario 
resultante de los 
valores informados en 
las declaraciones con 
los valores devueltos 
por la Administración 
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dependiendo del número de 
períodos analizados 

Tributaria en cada 
período. 

Verificación manual del 
menor SALDO CRÉDITO 
TRIBUTARIO ACUMULADO 
AJUSTADO POR 
ADQUISICIONES que debe 
ser consignado en la tabla 
de validación de 
devoluciones de IVA 

Cálculo del menor 
SALDO CRÉDITO 
TRIBUTARIO 
ACUMULADO 
AJUSTADO POR 
ADQUISICIONES que 
debe ser consignado en 
la tabla de validación de 
devoluciones de IVA 

Validar la 
información de 
exportaciones 
presentadas por la 
empresa 
exportadora con la 
información del 
ATS y ECUAPASS. 

Verificación manual de 
Notas de Crédito en el ATS 

Verificación automática 
de Notas de Crédito en 
el ATS 

Totalización por medio de 
tablas dinámicas de los 
valores del ATS 

Totalización automática 
de los valores del ATS 

Aplicación de Fórmulas para 
verificar exportaciones 
Rechazadas, No consideras 
y aceptadas 

Análisis automático de 
valores de 
exportaciones 
Rechazadas, no 
consideradas y 
aceptadas 

Validar la 
información de 
compras solicitadas 
en la devolución 
con la información 
del ATS 
presentado por la 
empresa 
exportadora. 

Ingreso continuo a los 
sistemas para verificar 
información 

Validación de 
información en la 
plantilla, con la 
información descargada 
de las bases de daos 

 
Fuente: Investigación de campo (2017)  
Elaborado por: Medina, L. (2017) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
 

PROYECTO:  EL PROCESO DE LA DEVOLUCIÓN DEL IVA Y SU 

IMPACTO EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS 

DE FLORES DE LA ZONAL 3 DEL SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS 

DIRIGIDO A: A las empresas exportadoras de Flores: Gerente 
Financiero, Contador. 

 

OBJETIVO: Determinar el impacto que tiene el proceso de la Devolución de IVA en las 

empresas exportadores de flores. 

MOTIVACIÓN: Saludos cordiales, le invitamos a contestar con la mayor seriedad el siguiente 

cuestionario a fin de obtener información valiosa y confiable, que será de uso oficial y de 

máxima confidencialidad, con miras obtener información real. 

INSTRUCCIONES: Seleccione la respuesta adecuada a su modo de pensar o su opinión 

según el caso. Procure ser lo más objetivo y veraz. 

 

 
 
1. ¿La empresa solicita de manera periódica la Devolución de IVA? 

 

SI    NO   

 
2. ¿Conoce las diferentes opciones de devolución de IVA que están a 

disposición de los exportadores? 
 

SI    NO   
 

3. ¿Cuál es la opción de devolución de IVA que generalmente utiliza la 
empresa?  

 

Devolución Provisional Automática   

Compensación Provisional Automática   

Ingreso Manual   
 

 

4. ¿Ha solicitado alguna vez la devolución provisional mediante 
compensación automática con retenciones del IVA? 

 

SI    NO   
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5. ¿Cuál es el principal motivo por el cual la empresa no haya solicitado 
o no utilice regularmente  el mecanismo de compensación automática 
provisional de retenciones del IVA? 

 

 

a) Que se encuentre presentado el anexo ATS del 
periodo mensual solicitado en el mes siguiente a dicho 
periodo.   

b) Que el exportador de bienes se encuentre al día en 
sus obligaciones tributarias.  

c) Que respecto del periodo solicitado no se haya 
presentado una solicitud de devolución del IVA que 
esté en análisis o que ya haya sido atendida.  

d) Que existan valores de exportaciones, adquisiciones y 
retenciones del IVA efectuadas registrados en el 
anexo transaccional simplificado. 

e) Otras. 
---------------------------------------------------- 

 
6. ¿ Dentro del Proceso de Devolución de IVA, el SRI ha emitido a la 

empresa alguna Providencia de Requerimiento de Información?   

 

SI    NO   

 
SI LA RESPUESTA ES NO, POR FAVOR PASE A LA PREGUNTA No 

8  
 

7. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes por los cuales la 
Administración Tributaria le ha emitido una Providencia de 
Requerimiento de Información? 

 
• Comprobantes de Venta  en los cuales no se efectúo 

la retención  

• Comprobantes de Venta  IVA con error en 
prevalidación 

• Justificación del uso del sistema financiero para 
adquisiciones mayores a USD 5.000,00 

• Facturas que no corresponden a costos de producción 
y/o comercialización  

• Diferencias entre el listado de Exportaciones con el 
Anexo ATS 

 
8. ¿Cuál es el nivel de satisfacción que tiene la empresa en lo referente 

a la oportunidad de la Devolución de IVA? 

 

Alto    Medio    Bajo   
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9. ¿Considera que el proceso de devolución de IVA, le permite a la 
empresa recuperar liquidez periódicamente? 

 

SI    NO   

 
10. ¿Cuál ha sido su experiencia con respecto al proceso de 

devolución del IVA y la liquidez de la empresa? 
 

a) Ha sido un factor muy importante para la liquidez de la 
empresa. 

b) Ha contribuido positivamente a la liquidez de la empresa. 
c) Es muy temprano aún para conocer el impacto de la 

devolución sobre la liquidez.  
d) Es muy difícil medir el impacto de las devoluciones sobre la 

liquidez. 
e) No ha contribuido para nada a la liquidez. 

 
 
 
11. ¿El activo corriente de la empresa cubre con las obligaciones 

a corto plazo? 
 

a) Siempre    
b) Casi siempre   
c) Ocasionalmente   
d) Pocas veces   
e) Nunca    
 
 
12. ¿La empresa cumple con el pago a proveedores, obligaciones 

tributarias, obligaciones laborales y obligaciones financieras de 
manera oportuna? 

 

a) Siempre    
b) Casi siempre   
c) Ocasionalmente   
d) Pocas veces   
e) Nunca    
 

 

13. ¿Considera que al disminuir el tiempo empleado en el proceso 
de devolución de IVA, la empresa mejoraría su liquidez y capacidad 
de pago de sus obligaciones? 

 

SI    NO   
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INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL SERVICIO DE RENTAS 
INTERNAS 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

PROYECTO:  EL PROCESO DE LA DEVOLUCIÓN DEL IVA Y SU 

IMPACTO EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS 

DE FLORES DE LA ZONAL 3 DEL SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS 

DIRIGIDO A: Al supervisor del Departamento de Devoluciones 

 

OBJETIVO: Determinar las actividades de análisis efectuadas en el 

proceso de Devoluciones de IVA. 

 

Saludos cordiales, le invitamos a contestar con la mayor seriedad el 

siguiente cuestionario a fin de obtener información valiosa y confiable, que 

será de uso oficial y de máxima confidencialidad, con miras obtener 

información real 

P:  ¿De manera rápida dentro del proceso de devoluciones de IVA cuál 

es el proceso de análisis de información  que se efectúa actualmente? 

R: La información de soporte de los trámites de devolución de IVA es 

entregada al analista responsable, quien efectúa el análisis manual de la 

misma, bajo el siguiente proceso: 

El analista debe descargar la información de las bases de datos referente 

al ATS (Anexo Transaccional Simplificado) de compras y exportaciones, 

información reportada por SENAE  así como el archivo XLS (archivo de 

excell) de las compras que solicita devolución el contribuyente. 

La información señalada debe ser analizada para lo cual el analista debe 

ingresar continuamente a los sistemas del SRI para efectuar ciertas 

verificaciones para establecer el sustento real de compras relacionadas con 

el proceso de producción y comercialización de bienes exportados. 
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En el caso de exportaciones se coteja la información del listado presentado 

por el exportador con la información de la SENAE y del ATS de 

exportaciones, para verificar que la exportación se encuentre en Estado  

Salida Autorizada, Regularizada, que se sea exportación a consumo,  y que 

se encuentre dentro del período solicitado, de esta manera obtenemos el 

valor de exportaciones aceptado, no considerado y rechazado para el 

período. 

Para el arrastre de Crédito Tributario en el caso que el  exportador tenga  

ventas con tarifa 12% en el mes de exportación, se toma como base la 

información de las declaraciones de IVA desde el período solicitado hasta 

el último período presentado, para lo cual el analista actualmente tiene que 

ingresar al sistema de Declaraciones  y verificar período por período la 

información de compras y ventas declaradas , crédito tributario por 

adquisiciones , valores compensados por devolución e períodos previos y 

registrarlas manualmente en una hoja de Excel. Así mismo se debe 

registrar manualmente el histórico de Resoluciones de IVA notificadas al 

contribuyente y verificar que el valor devuelto en las mismas se haya 

compensado en las respectivas declaraciones, si existen diferencias a favor 

de la Administración entre estos valores se procede a registrar en una 

plantilla para efectuar la respectiva compensación del valor faltante. 

Efectuado esto se calcula el mínimo valor de Crédito Tributario Acumulado. 

Posteriormente se procede a calcular el valor a devolver al exportador, para 

lo cual es necesario calcular el factor de proporcionalidad  en el caso que 

el exportador realice ventas gravadas con tarifa 12% o 0% sin derecho a 

crédito Tributario, y el factor de proporcionalidad de los activos Fijos en el 

caso que adjunte comprobantes que sustente la compra de los mismos 

para lo cual se debe ingresar manualmente la información de ventas y 

exportaciones de los seis  períodos previos o posteriores al período 

solicitado.  

Se registran a continuación los valores consignados en la declaración de 

IVA  para calcular el Crédito Tributario del mes y las retenciones a justificar 

de ser el caso. 
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Con la información del análisis de los comprobantes se verifica los que 

fueron aceptados, rechazados y no considerados y se establece el menor 

valor de estos frente al valor solicitado. 

Se procede a verificar el Crédito Tributario según la información consignada 

en la declaración de IVA del período. 

Una vez obtenido estos valores se calcula el menor de IVA al que tiene el 

derecho el contribuyente  entre el IVA según declaración, comprobantes de 

Venta y Crédito Tributario Acumulado, este valor obtenido se compara con 

el IVA de las exportaciones aceptadas que fueron analizadas y se establece 

el valor a devolver en el período con la consideración que si el IVA  con 

derecho a devolución es mayor a la tarifa de IVA vigente de exportaciones,  

el saldo será compensado con futuras exportaciones. 

P . ¿Cuales son las principales dificultades en este proceso? 

R: Es necesario desarrollar nuevas consultas para la base de datos y dotar 

a los funcionarios con los accesos a las mismas para obtener la información 

necesaria para efectuar los análisis. 

La información en determinados análisis es ingresada manualmente por el 

funcionario encargado. Por ejemplo en el caso del Arrastre de Crédito 

Tributario se tendría que ingresar manualmente la información de las 

declaraciones de IVA de 60 períodos con el consiguiente riesgo de 

equivocaciones al momento de la digitación 

Para la verificación de los errores generados en el reporte de prevalidación 

el funcionario debe ingresar  al sistema y verificar manualmente la 

información, referente a actividad económica, fecha de inicio y cierre de 

actividades, si es fallecido el contribuyente, o si es contribuyente es 

catalogado como especial en el período solicitado. Este proceso se le 

efectúa de manera repetitiva en el 100% de los trámites ingresados. 

P. ¿Cual el proceso que requiere mas tiempo dentro del análisis de la 

información? 

R: Generalmente el mayor tiempo empleado es en la elaboración del 

Arrastre de Crédito Tributario, ya que requiere de más proceso manuales 

para su elaboración. 
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Otro proceso que requiere tiempo es el análisis de los comprobantes de 

venta que ingresa el exportador como sustento de su devolución,  ya que 

se debe ingresar continuamente a los sistemas del SRI y verificar 

manualmente la información. 

P. ¿En el caso de requerir mayor información para el análisis cual es 

el procedimiento a seguir? 

R: Si existe la necesidad de requerir información al contribuyente para 

efectuar un control mas exhaustivo se envía una Providencia de 

Requerimiento de información que el exportador debe justificar en el plazo 

indicado. 

P. ¿Cuál es el motivo por el cual generalmente se envía Providencias 

de Requerimiento de Información al exportador y que porcentaje de 

contribuyentes es generalmente notificado con el mencionado 

documento? 

R: De acuerdo a la experiencia de revisión de los trámites la mayor cantidad 

de Requerimientos, aproximadamente en un 60% de los casos se los emite 

para que el exportador justifique si las compras efectuadas son destinadas 

a la producción y comercialización de flores. También se envía 

requerimientos de información para que el contribuyente efectúe la recarga 

del Anexo ATS o presentación de una declaración sustitutiva en un 25% a 

30 % de los casos, y justificación del uso del sistema financiero para 

compras superiores a USD 5000, 00 en un 10% aproximadamente. 

P. ¿Cree que sería de utilidad una herramienta de análisis que automatice 

las actividades que requieren mas tiempo de ejecución? 

R: Si, ayudaría a resolver en menor tiempo los trámites, en beneficio del 

contribuyente. 

Muchas gracias por su colaboración 

 

 

 

 


