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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

 

Las  normas jurídicas  especiales que  regulan  el  aspecto  tributario  en  el Ecuador 

son la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el Código Orgánico Tributario, 

las cuales, para efectos legales se encuentran en un mismo nivel jerárquico. El  

Servicio de   Rentas  Internas (SRI)  es  una  institución gubernamental que se 

encarga de recaudar los tributos en el Ecuador y verificar el cumplimiento de la 

normativa tributaria. 

 

 

Las empresas en el giro ordinario de sus operaciones efectúan transacciones que 

generan impuestos y retenciones de impuestos tales como el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) e Impuesto a la Renta (IR).  

 

 

La normativa tributaria vigente, establece que los contribuyentes están obligados a 

declarar de manera mensual, semestral y anual los impuestos generados según la 

actividad que realicen y cumplir con las normas tributarias.  

 

 

Como consecuencia de esta situación,  muchos contribuyentes se ven expuestos a 

riesgos de carácter tributario que de no ser atendidos por los administradores 

originando sanciones y multas, que obligan a utilizar efectivo que podría ser 

destinado a otros propósitos. 

 

 

Uno de los derechos, algunas veces ignorado por los contribuyentes se relaciona con 

la recuperación del saldo de la Devolución del IVA, dicho saldo a favor puede ser 

productivo para realizar pagos puntuales a los proveedores, también puede ser 

invertido en la compra de maquinaria e insumos necesarios para la desempeño de las 

empresas. 

 



XI 
 

La devolución es factible luego de que la comisión tributaria establecida por el 

Servicio de Rentas Internas, realice ciertas revisiones similares a las mencionadas en 

el derecho que tienen  las  sociedades al  reintegro del saldo  a favor.   Para poder 

ejercer dicho derecho el Contribuyente  deberá   mantener todos  los  registros  

contables  en orden  y  las transacciones deben estar sustentadas de acuerdo a lo que 

dispone la Ley de Régimen Tributario Interno y su respectivo Reglamento. 
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1. CONSTRUCTORES 

 

 

1.1Introducción 

 

 

En este capítulo tratamos sobre los constructores, las actividades y labores que los 

mismos desempeñan con la elaboración de diseños y planes en los cuales se basan 

para realizar la ejecución de infraestructuras adecuadas y obras públicas necesarias 

para el desarrollo del país, además daremos una breve descripción de los requisitos y 

documentos que necesitan para ser proveedores directos del estado, cuales son sus 

funciones y responsabilidades establecidas en el contrato pactado con las respectivas 

instituciones a las cuales él va a prestar sus servicios en la creación de los proyectos.   

 

 

Siendo así podrán  conocer sus funciones como proveedores del estado, 

estableciendo seguimientos continuos sobre el avance de  la obra, con el cual se 

pueda administrar de una  forma correcta los recursos tanto materiales como la 

distribución de la Mano de obra. 

 

 

1.2 Quienes son 

 

 

En la Ley de Ordenación de la Edificación se define al constructor con los mismos 

términos que al contratista. 

 

 

“Contratista: es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de 

ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato.”1 

 
                                                             
1 PÉREZ, Edgardo. “Quien o que es el contratista”,10-octubre-2011, http://www.coordinador-de-
seguridad.com/contratista.htm 
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Los constructores manejan, coordinan, y supervisan el proceso de la 
construcción de la etapa conceptual del desarrollo a través de la construcción 
final sobre una base oportuna y económica. Los diseños dados para los 
edificios, los caminos, los puentes, u otros proyectos. Los constructores 
supervisan la organización, programación  y la puesta en práctica del 
proyecto a ejecutar los diseños. Son responsables de coordinar los recursos 
humanos, materiales, equipo; presupuestos, horario, contratos, seguridad de 
los empleados y del público en general (López Ante, 2005)2 

 

 

Mediante las citas mencionadas con anterioridad, podemos destacar que los 

constructores son aquellas personas, que se dedican a la elaboración  de bienes 

tangibles, y a la vez ejecutar diferentes trabajos como: obras civiles, creación de 

infraestructuras, puentes, carreteras viales, plantas de energía eléctrica, 

hidroeléctricas y termoeléctricas, entre otras, cumpliendo  un objetivo con la 

utilización de diversas técnicas de estudio, diseño y ejecución en función de  

proyecto que se va a desarrollar. 

                                                             
2 LÓPEZ, Ante. “Descripciones de las funciones, Papeles De las Definiciones, Responsabilidad: 
Encargados De la Construcción”, 08-junio-2005, 
http://www.jobbankusa.com/spanish/career_employment/construction_managers/job_descriptions_def
initions_roles_responsibility.html 
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Al momento que el constructor inicia su actividad debe tener en cuenta que en el 

contrato, se entregan los planos, las condiciones generales y específicas de la obra a 

realizarse, que son desarrolladas por el proyectista que puede ser un Arquitecto, Ing. 

Civil, Diseñador Industrial u otro especialista siendo el contratista responsable de 

administrar todos los materiales, equipo y herramientas, así  como de la mano de 

obra necesaria para la construcción del proyecto, ofreciendo confianza según los 

valores de responsabilidad, exactitud y consistencia en el desempeño diario de sus 

actividades. 

 

 

 

Fuente: INCOP, 2010.                   Figura Nº 1 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proyectista_(agente_de_la_edificaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1ador_Industrial
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1.3 Base Legal 

 

 

En esta investigación es necesario señalar fundamentos legales en la cual se  

menciona la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,  con la 

cual se desea obtener  procedimientos ágiles para que las contrataciones sean 

transparentes, eficientes y tecnológicamente actualizadas con el fin de que se cumpla 

todos los artículos que se establecen  en  la misma, también es importante mencionar 

al INCOP (Instituto Nacional de Contratación Pública)  esta es una institución que 

ayuda a saber qué pasos se debe seguir para una contracción mediante concurso ya 

que todos los que deseen contratar con instituciones del estado tienen que acatarse a 

algunos procedimientos.  

 

A continuación se desarrolla todo el procedimiento necesario para poder ser 

proveedores del estado. 

 

 

1.4Procedimientos para considerarse proveedores del estado. 

 

 

Los constructores que deseen ser proveedor directo del estado  deben tener todo en 

regla como lo pide el Instituto Nacional de Contratación Pública y cumplir con los 

siguientes requisitos. 

 

 

1.4.1Obtención del RUC 

 

 

La obtención del RUC sirve para identificar a los ciudadanos, cuya función es 

registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar 

información a la Administración Tributaria. 

 

“El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas 

naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en 
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forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los 

cuales deban pagar impuestos”3 , los mismos que deben ser cancelados según el 

noveno digito.  

 

 

1.4.2  Obtención del RUP 

 

 

Después de haber obtenido el RUC, las  personas interesadas en ser proveedores del 

Estado deben obtener el RUP,  del cual daremos a conocer una breve definición:   

 

 

Es la base de datos de los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos 
los de consultoría habilitados para participar en los procedimientos 
establecidos en la ley. Su administración está a cargo del Instituto Nacional 
de Contratación Pública y se lo requiere para poder contratar con las 
entidades contratantes como son los organismos electorales, de control y 
regulación, entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo, 
Entidades creadas por la constitución, prestación de servicios públicos, 
personas jurídicas creadas por acto legislativo entre otras instituciones. 
(INCOP, 2011).4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INCOP, 2010.                     Figura Nº2 

                                                             
3SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI), “Que es el RUC”,   http://www.sri.gob.ec/web/10138/92 
4 INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA (INCOP). “Que es el RUP”, 16-
febrero-
2011.http://www.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=4&Itemid=21 
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Para la obtención del registro único de proveedores  se debe cumplir con los 

siguientes requisitos:  

 

Fuente: INCOP, 2010                  Figura Nº3 
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1.5Tipos de contrato del estado 
 

Los tipos de contrato que se puede realizar con el estado son los siguientes: 

 

 

1.5.1Subasta inversa electrónica 

 

 
La subasta inversa electrónica se realizará cuando las entidades contratantes 
requieran adquirir bienes y servicios normalizados cuya cuantía supere el 
monto equivalente al 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado, que no 
se puedan contratar a través del procedimiento de Compras por Catálogo 
Electrónico, y en laque los proveedores de dichos bienes y servicios, bajan el 
precio ofertado por medios electrónicos a través del Portal compras públicas 
(INCOP 2010)5 

 

 

Los resultados de la subasta inversa serán publicados en el Portal COMPRAS 

PÚBLICAS para que se realicen las auditorías correspondientes. El Reglamento 

establecerá los procedimientos y normas de funcionamiento de las subastas 

inversas. Ejemplo de pliego (ver anexo 1) 

 

 

1.5.2 Menor cuantía bienes y servicios 

 

 

El Proceso de Contratación de Menor Cuantía, tiene como fin realizar 
una contratación preferente, privilegiando a las micro y pequeñas empresas - 
MYPES (personas naturales o jurídicas), con artesanos o profesionales, 
preferentemente domiciliados en el cantón en el que se ejecutará el contrato, 
quienes deberán acreditar sus respectivas condiciones de conformidad a la 
normativa que los regulen.(INCOP 2010)5  ejemplo de pliego(ver anexo 2) 

 

 

 

 

                                                             
5INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN  PÚBLICA (INCOP). “Procedimientos de 
contratación”, 10 de octubre de 2010, Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública 
INCOP; Reglamento general de la LOSNCP, p. 23  

http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=9&concept=Contrataci%C3%B3n+Preferente
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1.5.3 Menor cuantía obra 

 

 

Este tipo de contrato, beneficia a los proveedores que cumplen con  las condiciones 

establecidas, los mismos que deberán ser profesionales, artesanos, micro y pequeñas 

empresas, que estén calificados para ejercer esta actividad y preferentemente 

domiciliados en el cantón en el que se ejecutará el contrato. Para lo cual el 

presupuesto referencial será inferior al 0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado, y 

cuyo monto sea menor a $182.764,89. 

 

 
Solamente en caso de que no existiera oferta de proveedores que acrediten 
las condiciones indicadas en los anteriores, se podrá contratar con 
proveedores de otros cantones o regiones del país y estos serán invitados a 
través del Portal, quienes en el término máximo de cinco días contados a 
partir de la fecha de la invitación, manifestarán su interés mediante la 
presentación de sus ofertas técnicas y de la carta de aceptación expresa del 
presupuesto económico determinado por la entidad contratante.(INCOP 
2010)6 
 

 

Aquí la máxima autoridad de la entidad contratante verificará el cumplimiento de 

los requisitos previstos en los pliegos elaborados por la misma y sobre la base de 

los formatos elaborados por el INCOP y de la aceptación del presupuesto 

económico.Ejemplo de pliego (ver anexo 3) 

 

 

1.5.4 Cotización 

 

 

En este procedimiento se presenta una convocatoria o invitación para que presenten 

ofertas cinco  proveedores elegidos mediante sorteo público, el mismo que se realiza 

de manera aleatoria a través de la  página de compras públicas del INCOP, entre los 

proveedores que cumplan los parámetros de contratación. 

En los pliegos se determinará un sistema de calificación en virtud del cual, los 

proveedores invitados por sorteo obtendrán una puntuación adicional por el hecho de 
                                                             
6 Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP). Opc. Cit  p. 24 
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haber salido favorecidos, “sin perjuicio del margen de preferencia que se deber 

establecer en los pliegos para los demás proveedores locales que participen sin ser  

invitados por sorteo, podrán participar los proveedores habilitados en la 

correspondiente categoría en el RUP, para lo cual se publicará la convocatoria en el 

portal.”7Ejemplo de formulario (ver anexo 4) 

 

 

1.5.5 Licitación 

 

 

 Es un procedimiento de contratación que se utilizará en los siguientes casos: 
1.Si fuera imposible aplicar los procedimientos previstos por compras por 
catálogos o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos 
hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial 
sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el 
monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 
económico; 
 

2. Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, 
exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el 
valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del 
Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico 

 

3. Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial 
sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el 
monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 
económico. (INCOP 2010)7 ejemplo de pliego (ver anexo 5) 

 

 

1.5.6 Contratación Directa 

 

 

Esta contratación se da cuando se realizan procesos de consultorías, los cuales tienen 

por objeto elaborar, planificar o evaluar estudios y proyectos, cuyos montos sean 

inferiores a $ 47.900.50, y el “presupuesto referencial del contrato sea inferior o 

igual al que resulte de multiplicar el coeficiente  0,000002 por el monto del 

                                                             
7 Ídem., p. 24 
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Presupuesto Inicial del Estado”,8 permitiendo en este tipo de convenio  invitar a un 

solo consultor.Ejemplo de formulario (ver anexo 6) 

 

 

1.5.7 Lista corta. 

 
 
Se realiza una fase de negociación de acuerdo a la prelación, permite invitar mínimo 

tres y máximo seis consultores,  cuyos montos estén entre $ 47.900,50 y $ 

359.253,75 y el “presupuesto referencial del contrato sea mayor al obtenido 

multiplicando  el coeficiente  0,000002 por el presupuesto inicial del Estado y sea 

inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del 

Presupuesto Inicial del Estado correspondiente al ejercicio económico”8Ejemplo de 

formulario (ver anexo 7) 

 

 

1.5.8 Concurso público. 

 

 

El sistema envía una invitación a todos los consultores inscritos en el RUP, con un 

código asignado, cuyo monto sean superiores a $359.253,75 y “el presupuesto  

referencial del contrato sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el 

coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado”9. 

Las ofertas serán calificadas y evaluadas sobre 100 puntos, en el caso de cumplir con 

los requisitos y criterios determinados. Ejemplo de formulario (ver anexo 8) 

 

 

1.5.9 Convenio marco 

 

 

Es en el cual el Instituto Nacional de Contratación Pública,  selecciona a los 

proveedores cuyos  bienes y servicios sean ofertados, mediante la utilización de un 
                                                             
8Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP). Opc. Cit p. 21 
9Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP). Opc. Cit p. 22 
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catálogo  electrónico con el objeto de que sean adquiridos o contratados de forma 

directa por las entidades contratantes, sobre la base de parámetros y objetivos 

establecidos en la normativa. Luego de la aprobación o rechazo de algunos 

productos, debe ingresar la oferta en el sistema y de manera física en las oficinas del 

INCOP,  la misma que revisa detenidamente toda la documentación para la 

calificación, estableciendo una etapa de mejora de condiciones  en la cual se les 

otorga un tiempo establecido a las proveedores a que igualen o superen el puntaje 

mínimo, modificando sus ofertas, y al momento de ser recalificadas presenten 

mejores condiciones y oportunidades de venta en el catalogo electrónico, después el 

INCOP realizara la adjudicación del proceso de convenio marco a los proveedores 

que cumplieron con las especificaciones técnicas, documentos y calificación. 

Ejemplo de formulario (ver anexo 9)
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Fuentes: LOSNCP, 2010                Figura Nº 4
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1.6 Funciones como proveedores de instituciones del Estado 

 

 

Una de sus principales funciones como proveedor del Estado es brindar un buen 

servicio a los clientes de una manera adecuada y responsable, con el fin de obtener 

confianza con las obras y  construcción a desarrollarse, encontrarse al día en el 

pago con las entidades del sector público como el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 

 

1.7Requisitos para contratar con el estado  

 

 

• Copia del Registro Único de Contribuyentes 

• Formulario impreso de registro en el RUP 

• Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación 

• Certificado de cumplimiento tributario emitido por el SRI. 

• Copia de la declaración de Impuesto a la Renta del último ejercicio 

económico. 

• Certificado de no ser deudor moroso de la AGD 

• Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales emitido por el IESS. 

• Certificados de los principales clientes, de los tres últimos años con el detalle 

de las especificaciones técnicas de los bienes, obras o servicios suministrados. 

• Certificado de la Central de Riesgos de no constar con créditos castigados con 

categoría E, en las instituciones del Estado;  

 

 

1.8 Procedimientos de cobro a las instituciones del estado. 

 

 

Una vez concluido el contrato de la obra, se dará a conocer como debe este 

proveedor directo del estado proceder para su respectivo trámite y pueda recibir su 

pago. 
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1.-Presentar la factura original para su respectiva revisión. 

2.-Sellar la factura y dos copias 

3.- Devolver al proveedor una factura sellada de recibido  

4.- Entregar documentación a contabilidad 

5.- Elaboración del cheque o transferencia a una cuenta especifica del proveedor 

6.- Firma del proveedor que se encuentra conforme con el pago.    

 

 
Dentro de la ley de contratación del estado cuando existiera un atraso en el 
pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, ésta reconocerá al contratista los intereses legales correspondientes. 
Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora. El contrato 
establecerá las penalidades que deberán aplicarse al contratista ante el 
incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, de acuerdo a 
lo dispuesto en el Reglamento (Antúnez Santiago, 2009)10 

                                                             
10ANTÚNEZ, Santiago. “LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO”, 
Abril 2009, http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Licitacion/Ley-de-Contrataciones-con-el-
Estado.pdf , pág. 105   



16 
 

Fuente: Las autoras. 
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Cuando el contratante realiza el pago por concepto de las obras en función de las 

cantidades efectivamente ejecutadas de acuerdo con lo indicado en el diseño 

definitivo y los precios unitarios presentados por el contratista con el diseño 

ejecutivo (con los eventuales ajustes que se les pudieran haber realizado  como 

consecuencia de la actualización de los diseños), hasta completar el precio 

resultante de la oferta.  De estos pagos mensuales, se descontará la cuota 

correspondiente a la devolución del anticipo previamente a realizar el ajuste de 

precios. 

 

 

En el caso que el avance de la obra signifique que el acumulado de los montos 
certificados se encuentre por fuera de los límites mínimos y máximos 
establecidos para el pago de trabajo, el Contratante podrá disponer las 
siguientes medidas:  
 
 

• Si la ejecución (medida en términos de monto de obra), en cualquier momento 
del plazo previsto para la ejecución de las obras  es superior a la curva 
definida con los avances máximos establecidos para el programa de trabajo, 
se podrán restringir los pagos al monto definido como máximo, sin que esto 
genere derecho a reclamo de intereses por atraso en los pagos. 
 
 

• Si la ejecución (medida en términos de mano de obra) , en el primer o 
segundo tercio del plazo previsto para la ejecución de las obras, es inferior a 
los avances mínimos establecidos para el programa de trabajo, se podrá 
aplicar una multa por día hasta la siguiente evaluación de avance próximo 
tercio del plazo. 

 
 
• Si la ejecución (medida en términos de monto de obra) al final del plazo 

previsto para la ejecución de las obras es inferior al 75% del monto de las 
obras se podrá rescindir el contrato por incumplimiento del Contratista; sin 
perjuicio que si no se opta por la rescisión, se apliquen las multas antes 
establecidas hasta la finalización de las obras (Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas República del Ecuador,  2011).11 

 

 
 

                                                             
11 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ECUADOR.“Programa de 
infraestructura vial”, Agosto 2011. 
http://www.mtop.gob.ec/sol_expresiones/06-09 
2011_documentos_licitacion_papallacta_simon_bolivar_volIII.pdf , pág. 25 
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2. DEVOLUCIÒN DEL IVA 

 

 

2.1 Introducción 

 

 

En este capítulo daremos a conocer la devolución del IVA, (Impuesto al Valor 

Agregado) por lo cual explicaremos brevemente su definición, la entidad que lo 

regula, los pasos a realizar para su declaración, y el procedimiento que se debe seguir 

para solicitar la devolución del mismo, además los lugares donde se pueden realizar 

sus pagos y fechas límite para su declaración. 

 

 

2.2 Entidad encargada de administrar los tributos (Servicio Rentas Internas 

SRI.) 

 

 

2.2.1 Definición 

 

 

“El servicio de rentas internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que 
tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por la 
Ley mediante la aplicación de la normativa vigente. Su finalidad es la de 
consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 
sostenidamente el cumplimiento voluntario de la obligaciones tributarias por 
parte de los contribuyentes.” 12 

 

 

Entre los propósitos básicos del SRI está la  capacitación de los contribuyentes 

respecto a sus obligaciones tributarias y la atención y resolución de sus peticiones, 

reclamos y consultas. 

 

 

                                                             
12 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI), “Que es el SRI” 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/67;jsessionid=B3B097BB7EEC97BAB6F0D67C11B7359B.sriint 
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Y como objetivo principal es impulsar una administración tributaria moderna y 

profesional, que mantenga una relación responsable y transparente con la sociedad, 

siendo así que el SRI ha logrado consolidar una base de datos, que a través del 

cumplimiento del pago de sus impuestos, le ha permitido mantener una información 

actualizada de los contribuyentes del país. Y en los casos de evasión de tributos, ésta 

aplicara las sanciones correspondientes conforme la Ley. 

 

 

También el SRI tiene la finalidad de incrementar la recaudación de impuestos con la 

relación al crecimiento de la economía y de diseñar propuestas de políticas tributarias 

orientadas a obtener la mayor equidad, fortalecer la capacidad de gestión 

institucional y reducir el fraude fiscal y así poder lograr altos niveles de satisfacción 

en los servicios a los contribuyentes. 

 

 

2.2.2 Rol que cumple  e impuestos que administra 

 

 

El SRI tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria del país en lo que se 

refiere a los impuestos internos. Para ello cuenta con las siguientes facultades: 

 

• Determinar, recaudar y controlar los tributos internos. 

• Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones tributarias. 

• Preparar estudios de reforma a la legislación tributaria. 

• Aplicar sanciones. 

 

Los impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas damos a conocer a 

continuación. 

 

• “Impuesto a la Renta  

• Impuesto al Valor Agregado  

• Impuesto a los Consumos Especiales  
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• Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados”13 

 

 

2.2.3 Sujetos que intervienen en la recaudación del impuesto. 

 

 

El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado, y es administrado por 

el Servicio de Rentas Internas, y el código tributario define al sujeto activo como el 

ente acreedor del tributo, una vez recaudado esto se depositará en la cuenta del 

Servicio de Rentas Internas. 

 

 

Sujeto Pasivo son las personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en el Ecuador a quien la ley impone 

el pago de tributos de acuerdo a la actividad económica que realiza, ya sean 

comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales. Está obligada al 

cumplimiento de las prestaciones tributarias sea como contribuyente o como 

responsable. 

 

 

También los sujetos pasivos tienen la obligación de emitir y entregar al adquiriente 

del bien o al beneficiario del servicio facturas, o notas de venta según el caso, por las 

operaciones que efectué. Esta obligación se dará aun cuando la venta o prestación de 

servicios tengan tarifa cero. 

 

 

En las facturas o liquidaciones de compra deberá hacerse constar por separado el 

valor de las mercaderías transferidas o el precio de los servicios prestados, la tarifa 

del impuesto y el IVA. 

El no otorgamiento de facturas o comprobantes de venta constituirá un caso especial 

de defraudación que esto será sancionado de conformidad con el Código Tributario       

 

                                                             
13 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI), “Rol del SRI”. 
http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=163&external=#anchor4  
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2.3 Impuesto al Valor Agregado 

 

 

2.3.1 Definición 

 

 

Es el Impuesto que se  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. Existen básicamente 
dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. 
 
 
Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de 
naturaleza corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el 
arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el 
arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; así como al uso o 
consumo personal de los bienes muebles. 
 
 
La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes 
muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se 
presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación del 
servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos 
legalmente imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán 
deducirse los valores correspondientes a descuentos y bonificaciones, al 
valor de los bienes y servicios devueltos por el comprador y a los intereses y 
las primas de seguros en las ventas a plazos. 
 
 
La base imponible, en las importaciones, es el resultado 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. 
Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o 
los servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera 
semestral cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios 
gravados con tarifa 0% o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a 
la retención total del IVA causado, a menos que sea agente de retención de 
IVA (cuya declaración será mensual). 
 
 
En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la 
declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de los 
bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente. 
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En el caso de importaciones de servicios, el IVA se liquidará y pagará en la 
declaración mensual que realice el sujeto pasivo. El adquirente del servicio 
importado está obligado a emitir la correspondiente liquidación de compra 
de bienes y prestación de servicios y a efectuar la retención del 100% del 
IVA generado. Se entenderá como importación de servicios a los que se 
presten por parte de una persona o sociedad no residente o domiciliada en el 
Ecuador a favor de una persona o sociedad residente o domiciliada en el 
Ecuador, cuya utilización o aprovechamiento tenga lugar íntegramente en el 
país, aunque la prestación se realice en el extranjero.14 

 

 

2.3.2 Hecho generador 

 

 

Se entiende como aquella causa por la cual nace una obligación tributaria, por 

ejemplo, el hecho generador del IVA (Impuesto al Valor Agregado) es las ventas, es 

decir, si no hay venta no hay impuesto, el hecho que genera el impuesto es la venta.  

 

 

El IVA se causa en el momento en que se realiza el acto o se celebra el 
contrato que tenga por objeto transferir el dominio de los bienes o la 
prestación de los servicios, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente 
la respectiva factura o nota de venta. 
 
 
El hecho generador del IVA se verificará en los siguientes momentos: 
 
 

1. En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al contado o a 
crédito, en el momento de la entrega del bien, o en el momento del pago total 
o parcial del precio o acreditación en cuenta, lo que suceda primero, hecho 
por el cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de 
venta. 
 
 

2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste 
efectivamente el servicio, o en el momento del pago total o parcial del precio 
o acreditación en cuenta, a elección del contribuyente, hecho por el cual, se 
debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 
 
 

                                                             
14LEY ORGÁNICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. “Impuesto al Valor Agregado 
IVA”.http://www.sri.gob.ec/web/10138/102 
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En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el hecho 
generador del impuesto se verificará con la entrega de cada certificado de 
avance de obra o etapa, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente el 
respectivo comprobante de venta. 
 
 

3. En el caso de uso o consumo personal por parte del sujeto pasivo del 
impuesto, de los bienes que sean objeto de su producción o venta, en la fecha 
en que se produzca el retiro de dichos bienes. 
 
 

4. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto 
se causa en el momento de su despacho por la aduana. 
 
 

5. En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que adopten la 
forma de tracto sucesivo, el Impuesto al Valor Agregado -IVA- se causará al 
cumplirse las condiciones para cada período, momento en el cual debe 
emitirse el correspondiente comprobante de venta. 
 
 
Actualmente hay bienes y servicios que se encuentran gravados con tarifa 
0% de IVA y otros en los cuales no se causa IVA. 15 

 

 

2.3.3 Retenciones en la fuente de IVA 

 

 

Los agentes de retención deben retener el IVA en una proporción del 30% en la 

transferencia de  bienes muebles, el 70% cuando se origine en la prestación de 

servicios gravados y el 100% en la fuente del IVA a los profesionales y en el 

arrendamiento de personas naturales  no obligadas a llevar contabilidad.  

“En el caso de los contratos de construcción, los agentes de retención contratantes 

deben  efectuar la retención del 30%  del IVA que corresponda a cada factura, 

aunque el constructor haya sido calificado como contribuyente especial”. 16 

 

 

 

 

                                                             
15LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. “Hecho generador del IVA”, 27 de febrero del 
2012, Art. 61-65 
16YEROVI, Cristina, Equidad y desarrollo, 1era edición, Sesos Creación Visual, Quito, 2010, pág. 26. 
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2.3.4 Como se presenta la declaración del IVA 

 

 

Para poder realizar las declaraciones primero daremos a conocer quiénes están 

obligados a la presentación de la misma.Todos los contribuyentes que deben realizar 

la declaración del IVA son los siguientes: 

 

 

Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no 

obligadas a llevar contabilidad.  Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas 

las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas y que 

cumplen con las siguientes condiciones: tener ingresos mayores a $ 100.000, o que 

inician con un capital propio mayor a $60.000, o sus costos y gastos han sido 

mayores a $80.000. 

 

 

En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con la 

firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único 

de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en 

dólares de los Estados Unidos. 

 

 

Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título profesional y no 

empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, sin embargo deberán llevar un 

registro de sus ingresos y egresos.17 

 

 

Sociedad comprende a todas las instituciones del sector público, a las apersonas 

jurídicas bajo control de la Superintendencia de Compañías y Bancos, las 

organizaciones sin fines de lucro, los fideicomisos mercantiles, las sociedades de  

hecho y cualquier patrimonio independiente del de sus miembros. 

                                                             
17 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI). “Quienes son las personas naturales y sociedades”. 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/31@public 
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La declaración del IVA se presenta de la siguiente manera: 

 

• Se debe recopilar las facturas de compras y ventas correspondientes al  mes 

que se va efectuar la declaración. 

 

• Se realiza un resumen detallado determinado tanto en compras como en 

ventas del total de los comprobantes  con tarifa 0% y tarifa 12% del IVA. 

 

 

Todos los contribuyentes, deben realizar su declaración del IVA en su respectivo 

formulario, establecido por el SRI,  y a su vez llenar el mismo en el DIMM 

Formularios (Declaración de Información en Medio Magnético), El  que se podrá 

descargar de la página del SRI. www.sri.gob.ec. 

Los contribuyentes que venden bienes o presten servicios gravados con tarifa 12% 

IVA, deben presentar declaraciones de manera mensual y la fecha máxima de pago 

depende del noveno digito del RUC. Como se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                     Fuente: SRI                    Cuadro  Nº 1 
 

 

Los contribuyentes que vende exclusivamente bienes o prestan servicios gravados 

con tarifa 0% deben presentar su declaración semestralmente en julio y otra en enero,  

estas declaraciones no generan valor de impuesto a pagar, siempre que se presente 

dentro del plazo establecido, caso contrario se generara multas e interese, se deberá 

pagar  según el noveno digito del RUC, como se detalla a continuación: 

 

http://www.sri.gob.ec/
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Fuente: SRI.                          Cuadro Nº 2 

 

 

A continuación daremos a conocer el procedimiento de cómo se presenta la 

declaración a través del DIMM-Formulario correspondiente del IVA 

 

 

El servicio de rentas internas ha puesto a su disposición el programa DIMM 

(Declaración de Información en Medio Magnético), con la finalidad de facilitar la 

elaboración de declaraciones y él envió de las mismas por internet. 

 

 

Con el objetivo de facilitar la elaboración de las declaraciones, se encuentra 

disponible un programa con el cual se sigue las normas vigentes para cada tipo de 

impuestos, evitando que incurra en errores de cálculo o fecha  y agilizando la captura 

de datos, pues permite llenar todo el formulario en una sola pantalla   

 

 

A continuación se realizara la descripción del programa DIMM para realizar las 

declaraciones. 
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Ingreso al DIMM 

 

Para ingresar al programa, de doble clic en el icono DIMM Formularios, ubicado en 

el escritorio de su computador. El icono es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Una vez ejecutado aparece la pantalla principal del DIMM. 

 

 

 

Las opciones del DIMM son cuatro, las cuales se pueden observar en la 

 

• Estas opciones son: 

• Elaborar Nueva Declaración 

• Editar una Declaración Existente 

• Actualizar Software 

• Salir  

La descripción de cada opción es la siguiente 
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Elaborar una Nueva Declaración.-esta opción permite crear una nueva declaración. 

Al ingresar a la opción aparece la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla, primeramente se debe crear el RUC del contribuyente, para lo cual 

se debe dar clic en el botón, Crear, editar o eliminar RUC del contribuyente, con lo 

cual aparece la siguiente pantalla. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla lo primero que se debe hacer es crear el RUC de los contribuyentes 

para los cuales se crearán las declaraciones en este computador. El número de RUCs 

posibles de crear es indefinido. Para crear el RUC, dar clic en el botón Nuevo, 

ingresar la información, y grabar dando clic en el botón 
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La descripción de los botones es: 

 

 

Cerrar.-Permite salir de la pantalla de Editar Contribuyente. 

Eliminar.-Permite eliminar el RUC seleccionado. 

Grabar.-Permite grabar la información del RUC desplegado, sea un nuevo RUC o 

un RUC previamente creado. 

Nuevo.-Permite crear un nuevo RUC. La información a ser ingresada por cada RUC 

es: 

 

 

La información a ser ingresada por cada RUC es: 

 
• Número de RUC 

• Razón Social 

• Tipo de ident ificación del contribuyente o representante legal. Los 

tipos de identificación posible son: RUC, Cédula o Pasaporte. 

• Número de la identificación del contribuyente o representante legal. 

 

Una vez grabado la información del RUC, aparece la siguiente pantalla: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la lista de RUCs desplegados en la Pantalla, seleccionar el RUC para el cual se 

creará la declaración. El RUC se crea una sola vez en el sistema. Esta Pantalla  tiene 

dos botones: 
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Atrás.-Regresa a la pantalla principal del DIMM. 

Continuar.-Despliega la pantalla de selección del tipo de formulario a crear, la cual 

es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí, seleccionar el tipo de formulario a crear, dar clic en el botón Continuar. Esta 

pantalla tiene tres botones: 

 

 

Inicio.-Regresa a la pantalla principal del DIMM. 

Atrás.-Regresa a la pantalla de selección del RUC. 

Continuar.-Despliega la pantalla de Periodicidad, donde se elige el mes y 

el año a declarar para el formulario seleccionado. 
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Escogemos el formulario 104A,  damos clic en continuar, y se nos despliega una 

pantalla, en la cual debemos seleccionar si la declaración es original o sustitutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar clic en continuar se despliega una pantalla en la que se visualiza el formulario 

seleccionado el cual se llena los datos informativos: mes, año, RUC, razón social y 

datos generales del contribuyente. 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta una de las declaraciones mensuales de Ing. Leonardo 

Méndez, durante el período 2011. Que permitirá visualizar el proceso de declaración 

de compras y ventas con tarifa 0% y tarifa 12%, así como el impuesto causado y el 

crédito tributario que se traslada mensualmente. El ejemplo que se desarrolla a 

continuación es de una persona que trabaja como proveedor directo del estado, y no 

está obligada a llevar contabilidad. 

 

 

Se considera para la aplicación la siguiente información del contribuyente. 

Nombre Comercial: ELECCO 

Razón Social: MENDEZ SILVA JAIME LEONARDO 

RUC: 0104711452001 

Actividad: INGENIERO ELECTRICO - CONTRATISTA 
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El Señor Jaime Leonardo Méndez Silva es considerado persona natural no obligada a 

llevar contabilidad, debido a su actividad realiza compras y ventas con tarifa 0% y 

12%. Por ser persona natural no obligada a llevar contabilidad está sujeto a 

retenciones, estas deben ser reportadas en las declaraciones mensuales y se utilizan 

para incrementar el crédito tributario del contribuyente. Toda la información debe 

estar respaldada en los documentos físicos ya sea facturas o retenciones, que están 

sujetas a ser verificadas por el SRI, por un tiempo estimado de 7 años.  

 

 
A continuación se detalla los datos del contribuyente MENDEZ SILVA JAIME 

LEONARDO para realizar la declaración del IVA correspondiente a dos meses del 

año 2011. 

 

VENTAS NETAS JUNIO JULIO 

BASE 0% 1098,34 80,97 

BASE 12% 1959,82 1450,97 

IVA  235,18 174,12 

TOTAL 3293,34 1706,06 

COMPRAS NETAS     

BASE 0% 789,96 276,13 

BASE 12% 835,25 769,45 

IVA  100,23 92,33 

TOTAL  1725,44 1137,91 

CREDITO TRIBUTARIO ANTERIOR 1133,99 999,04 

IVA EN  COMPRAS 100,23 92,33 

IMPUESTO CAUSADO 134,95 81,79 

IVA VENTAS 235,18 174,12 

CREDITO TRIBUTARIO PROXIMO MES 999,04 917,25 
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Datos del contribuyente. 

 

 

 

1.- Resumen de ventas y otras operaciones 

 

 

• Aquí se indica las ventas que gravan tarifa 12% y tarifa 0%, tanto valores 

brutos como netos. 

 

Ventas Brutas Es la suma total de las ventas causadas tanto de tarifa 12% como de 

tarifa 0% respectivamente. 

 

Ventas netas Es la diferencia entre las ventas brutas y las notas de crédito ya sea de 

tarifa 12% o de tarifa 0%. 

 

Notas de Crédito Son los documentos que respaldan devoluciones o descuentos 

generados en las ventas. 

 

• Del valor neto de las ventas con tarifa 12% se considera el impuesto generado 

por ventas, valor que debe ser igual al resumen efectuado para la declaración. 

• Finalmente se totaliza los valores. 
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2.- Liquidación del IVA 

 

 

Antes de llenar el formulario se puede realizar un resumen, del cálculo a pagar en 

cada declaración, utilizando la fórmula de liquidación del IVA,  siendo la siguiente: 

 

• Se establece si el impuesto causado es al contado o a crédito, obligatoriamente 

se debe pagar el impuesto causado por ventas al contado. 

 

• Se determina el impuesto causado que se va a liquidar por el mes declarado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SRI.                                            Figura Nº 5 
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3.-  Resumen adquisitivo. 

 

 

• Se establece las compras con tarifa 0% y tarifa 12%, se determina el valor bruto 

y neto. 

• Del valor neto de las compras con tarifa 12%, se considera el impuesto 

generado por adquisiciones, valor que debe ser igual al resumen efectuado 

para la declaración. 

• Se totaliza valores. 
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4.- Resumen Impositivo 

 

 

• Si la diferencia del impuesto generado entre las ventas y las compras, resulta un 

valor positivo se determina un impuesto causado 

• Si la diferencia del impuesto generado entre las ventas y las compras, resulta un 

valor negativo se determina un crédito tributario. 

• Si el contribuyente ha sido sujeto de retención del IVA, este valor le sirve para 

incrementar el crédito tributario. 

• Si el impuesto causado es mayor que el crédito tributario del mes anterior da 

como resultado el valor a pagar. 

• Si existe un saldo a favor del contribuyente y adicionalmente se cuenta con el 

crédito tributario del mes anterior, se incrementa el crédito tributario para el 

próximo mes, sin tener valor a pagar. 
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5.- Valores a pagar y  formas de pago. 

 

 

Los valores a pagar que se detallen en los formularios a declarar, se deberán cancelar 

por las siguientes formas: 

Convenio de débito automático.- El contribuyente  autoriza para que le debiten de 

su cuenta el valor indicado en el formulario a declarar, en la fecha de vencimiento 

según el noveno dígito del RUC, para esto él contribuyente deberá firmar  

previamente un Convenio de Débito Automático, el mismo que debe ser entregado 

en las oficinas del SRI.  

 

Otras Formas de Pago.- Se podrán realizar la cancelación de las declaraciones en 

las ventanillas de la  respectivas Instituciones Financieras. 

 

Notas de Crédito o Compensaciones.- Cuando el contribuyente cancele sus 

declaraciones con Notas de Crédito,  deberá entregar estos documentos en cualquiera 

de las oficinas del SRI, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha máxima de 

pago. 

 

Los contribuyentes que no declaren hasta la fecha máxima, deberán cancelar valores 

adicionales correspondientes a multas e intereses: 

 

“Intereses: este se calculará cuando la declaración ha generado un valor de impuesto 

a pagar, considerando que el dinero tiene un costo en el tiempo”,17 la misma que se 

calculará del impuesto a pagar lo cual se utiliza un tabla trimestral publicada por el 

Banco Central del Ecuador. 

 

“Multas: se da como penalización por haber presentado la declaración fuera de la 

fecha establecida. La misma que corresponde al 3% del impuesto a pagar por mes o 

fracción de mes cuando genera impuesto a pagar, y en caso de no generar impuesto a 

pagar la multa será de 0,1%  sobre las ventas.” 18 Por mes o fracción de mes. 

                                                             
18YEROVI, Cristina, Impuesto al Valor Agregado (IVA), 1 era edición, Sesos Creación Visual, Quito, 

2010.  P. 33 
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El contribuyente debe firmar el formulario y presentar en las entidades bancarias 

recaudadoras y pagar en el caso de causar impuesto. Este procedimiento de 

declaración se lo hace mes a mes, por lo que la información debe estar previamente 

lista y organizada. 

 

 

 

 

6.- Declaración por internet. 

 

 

Una vez llenado el formulario en el DIMM se procederá a  enviar o subir al sistema 

del Servicio de Rentas Internas para lo cual necesitaremos los siguientes requisitos: 

 

• El contribuyente debe obtener una clave de seguridad con la cual se garantiza la 

confidencialidad de la información, la misma que será entregada en las 

oficinas del SRI. 

• Una vez  obtenida la clave el contribuyente deberá ingresar a la página Web del  
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SRI www.sri.gob.ec, dar clic en la opción servicios en línea. 

 

 

 

Se despliega una pantalla en la cual nos pide que ingresemos el número del RUC y la 

clave de seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que el sistema haya verificado la identidad y la clave del contribuyente le 

dará exceso a la opción deseada en este caso “Declaración”, la misma que se 

encuentra en el grupo de “Favoritos”. 

http://www.sri.gob.ec/
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Damos clic en la opción declaración escogemos nuevamente declaración de 

impuestos, seguidamente damos clic en declaración de Impuesto al Valor Agregado 

mensual 104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se despliega una pantalla en la cual debemos escoger el mes, año, forma de pago y 

cargar el archivo para lo cual daremos un clic en  la opción examinar, y el sistema 

permite seleccionar y cargar el archivo de la declaración. 
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Damos un clic en subir archivo, en la cual el sistema realiza verificaciones 

correspondientes y de encontrar inconsistencias en la información, despliega un 

mensaje de error, la declaración será rechazada, y deberá ser elaborada nuevamente, 

caso contrario si la declaración se encuentra correcta, el sistema despliega un 

“Informe de Transacción”, permitiéndole corroborar la información. 
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La declaración es almacenada en la base de datos del SRI y para su constancia el 

sistema generará el CEP (Comprobante Electrónico para Pago), al escoger continuar 

se despliega una pantalla en la cual nos  nuestra el resumen de la declaración, en la 

cual podemos encontrar el valor a cancelar y la fecha de pago máxima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2.3.5 Crédito Tributario 

 

 

El crédito tributario es la diferencia entre el IVA cobrado menos el IVA pagado,  es 

decir cuando el IVA cobrado en ventas  es menor  que el IVA pagado en compras, 

este resultado será un saldo a favor del contribuyente el mismo que se hará efectivo 

en la declaración del mes siguiente 

 

 

Se tendrá derecho a crédito tributario por el IVA pagado, en la utilización de bienes y 

servicios gravados con este impuesto, siempre que los mismos se destinen a la 

producción y comercialización de otros.  
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Fuente: Las Autoras. Figura Nº 6 
 

 
El factor de proporcionalidad (FP) es de mucha importancia ya que es  un 
número que nos ayuda a calcular el porcentaje del IVA pagado en las 
compras que se puede restar del IVA cobrado en las ventas del período.  Este 
porcentaje se calcula en base a las ventas, obteniendo tres tipos de crédito 
tributario, siendo los siguientes: 
 

• Crédito tributario total: Los contribuyentes pueden utilizar todo el IVA 
pagado en compras como crédito tributario. Este caso corresponde a los 
contribuyentes que exclusivamente transfieren bienes/servicios gravados con 
tarifa 12% del IVA. 
 

• Crédito tributario cero: Los contribuyentes que exclusivamente transfieran 
bienes y servicios gravados con tarifa 0%  de IVA y a quienes les retiene el 
100% del IVA, no pueden utilizar el IVA pagado  en compras como crédito 
tributario.  

• Crédito tributario parcial: Los contribuyentes que transfieren bienes/ 
servicios con tarifa 0% y 12% de IVA solo pueden utilizar una porción del 
IVA pagado en compras como crédito tributario.(Cristina, Yerovi,2010) 19 

  

 
 
 

                                                             
19YEROVI, Cristina. Op. Cit. P. 19 
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EJEMPLO: 

 
Fuente: SRI                           Figura Nº 7 

 

 

2.4 Devolución del IVA a proveedores del Estado 

 

 

Los saldos a favor de IVA son susceptibles de devolución, por parte de la Entidad 

Regulatoria, siempre y cuando el contribuyente haya pagado más IVA  del que ha 

recibido, según las declaraciones realizadas  a lo largo de un año, generalmente se da 
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con empresas del sector público y proveedores directos del estado cuya causa 

principal es que el estado no puede cobrarse a si mismo los impuestos. 

 

 

Se tendrá derecho a crédito tributario cuando los bienes que se transfieren o los 

servicios que se prestan graven con tarifa 12%; y de manera semestral cuando 

exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o 

no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA 

causado, a menos que sea agente de retención de IVA. 

 

 

Seguidamente daremos a conocer a las personas que tienen derecho a la devolución 

del crédito tributario, las mismas que son: 

 

 

• Exportadores 
• Proveedores directos de Exportadores 
• Proveedores del Sector Público  
• Ejecutores de Convenios Internacionales 
• Personas con Discapacidad 
• Entidades del Sector  Público 
• Personas de la Tercera Edad 
• Operadores de Turismo Receptivo 
• Misiones Diplomáticas, Consulares, Organismos Internacionales y sus 
funciones acreditadas como diplomáticos.   

 

 

2.4.1 Objetivo 

 

 

El objetivo principal  para la devolución del IVA, debe ser de manera eficiente, clara, 

concisa  y oportuna hacia los Proveedores Directos de Instituciones del Estado y 

Empresas Públicas, para que se encuentren conformes con el proceso a seguir para su 

respectiva devolución de un ejercicio económico. 
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2.4.2  Tramite para la devolución del IVA 

 

 

Para la devolución del IVA se debe cumplir con algunos requisitos y pasos a seguir 

los mismos que daremos a conocer a en los siguientes  puntos. 

 

 

2.4.3 Requisitos para  la devolución del IVA 

 

 

• Solicitud de devolución de IVA(ver anexo 10) 

• Copia de la cédula de identidad, cédula de ciudadanía o pasaporte y papeleta 

de votación del solicitante o representante legal para sociedades (Primera vez 

o si ha habido cambios). 

• Copia de la libreta de ahorros o copia de un estado de cuenta si la cuenta es 

corriente (Primera vez o si ha habido cambios). 

• Nombramiento del Representante Legal debidamente inscrito en el Registro 

Mercantil o Acreditación Diplomática (Primera vez o si ha habido cambios). 

• Copias certificadas de los comprobantes de venta e Importación (a nombre 

del solicitante). 

• Listado referencial de comprobantes según corresponda. 

• Copias certificadas de las facturas que sustenten las ventas al sector Público 

efectuadas en el  mes solicitado. 

• Copias certificadas de los  comprobantes que sustenten las compras con tarifa 

12% de IVA, que constituyen crédito tributario y por las que se solicita 

devolución. 

• Listado de certificado de comprobantes que constituyan ventas al sector 

Público impreso y en medio magnético, firmado por el representante legal y 

contador. 

• Certificado emitido por el representante legal con la descripción detallada de 

la actividad económica por la que ha realizado transferencias de bienes o 

prestación de servicios a Instituciones del Estado y empresas públicas. 
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La mayor parte de los contribuyentes desconocen de estos requisitos para realizar la 

solicitud de la devolución y los que si conocen no lo hacen por lo largo y extenso que 

es el tramite y la cantidad de documentos que les piden  para continuar con la 

solicitud. 

 

 

2.4.4 Proceso de Recuperación 

 

 

El proceso de devolución del IVA puede durar entre 30 hasta  180 días, la misma que 

se encuentra de acuerdo al  tipo de la solicitud de devolución que se tramita, el monto 

de la devolución está en función de la información que posee el Servicio de Rentas 

Internas ya que existen personas naturales que no están obligados a llevar 

contabilidad y no realizan anexos transaccionales, es por ello que el SRI devuelve 

solo la cantidad que se registra  en su  base de datos. 

 

La devolución del IVA se realizara a través de la emisión de una nota de crédito, 

cheque o transferencia bancaria a la cuenta que haya indicado al efecto el sujeto 

pasivo  en las solicitudes de devolución o podría ser de otras formas de pago pero 

siempre y cuando estén establecidas en el Código Tributario.  

El contribuyente debe solicitar esta devolución siempre y cuando hubiere  presentado 

su declaración de IVA mensual y el anexo de la información correspondiente al 

período por el cual solicita devolución. Luego debe presentar la respectiva solicitud 

de devolución en las direcciones regionales y demás oficinas. 

Las autoridades con el fin de verificar que proceda la devolución, pueden pedir más 

datos o documentos adicionales a los que incluirá a su solicitud inicial y que estos 

estén relacionados con la devolución, los cuales debe presentar dentro del plazo que 

le asignen. 
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2.4.5 Tiempo estimado para su devolución. 

 

 

Damos a conocer algunos puntos para que el proveedor directo del estado este más 
informado del tiempo estimado  en el que puede solicitar la devolución del IVA. 
 

a) Todo trámite presentado para el proceso de devoluciones de IVA, deberá 
ser ingresado a través del sistema, que ofrece el Servicio de Rentas Internas 
en su página electrónica. 
 
b) El plazo de prescripción para solicitar la devolución de IVA es de 5 años a 
partir de la fecha de declaración original. 
 
c) Es obligación de los funcionarios responsables del proceso de devolución 
del IVA, verificar el estricto cumplimiento de los requisitos para una 
correcta devolución del IVA. 
 
d) El reporte “resultado de validación automática de devoluciones de IVA” 
no será guardado en las bases del SRI, por lo tanto no debe ser omitida su 
impresión. Se entregará al contribuyente en los casos en que no presenten 
todos los requisitos y que tengan inconsistencias en su información 
presentada. 
 
e) La solicitud de devolución del IVA será considerada como “no 
presentada” cuando no exista respuesta a un requerimiento emitido para 
legitimar o completar el trámite. (Extracto devolución de IVA a proveedores 
directos de Instituciones del Estado y Empresas Públicas, 2010.)20 

 

 

2.4.6 Sistema de pago 

 

 

Una vez realizada la solicitud de la devolución del IVA y verificada la información 

por el SRI, se procede al pago de la misma, el cual se realizará mediante la emisión 

de la respectiva nota de crédito, cheque o transferencia bancaria la cual deberá estar a 

nombre del beneficiario, y el momento de dejar la solicitud se adjuntara la copia de 

la libreta de ahorro o copia de un estado de cuenta si esta es corriente, las mismas 

que tendrán que estar registrada con anterioridad en el SRI. Si la devolución se la 

realiza en efectivo el pago será cancelado al beneficiario. 

                                                             
20 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI), “Extracto devolución de IVA  a proveedores directos 
de Instituciones del Estado y Empresas Públicas”, 10 de octubre del 2010. 
http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=163&external=#anchor4 
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2.4.7 Beneficios de la devolución 

 

 

Los beneficios  que tiene la empresa con la devolución del IVA son los siguientes:   

• Ayudaría a la empresa a tener una buena solvencia. 

 

• Mayor posibilidad de pagar sus deudas en el momento de su vencimiento. 

 

• Protege la solvencia técnica para aprovechar descuentos por pronto pago. 

 

• Realizar esfuerzos para mantener siempre la solvencia y prestigio, para acceder a 

los créditos tanto de proveedores, como bancarios, en épocas de emergencia. 

 

• Hacer posible que se cuente con un número necesario de trabajadores que 

permita atender satisfactoriamente la demanda de los clientes. 

 

• Invertir en la compra de maquinaria o activos fijos, con lo cual permita a la 

empresa optimizar recursos. 
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3. FLUJO DE EFECTIVO. 

 

 

3.1 Definición 

 

 

“Es un estado contable básico que informa sobre los movimientos de efectivo y sus 

equivalentes, distribuidas en tres categorías: actividades operativas, de inversión y de 

financiamiento”. 21 
 

 

Todas las empresas, independientemente de la actividad a que se dediquen, necesitan 

de información financiera confiable, una de ellas es la que proporciona el Estado de 

Flujos de Efectivo, el cual muestra los flujos de efectivo del período, es decir, las 

entradas y salidas de efectivo por las actividades mencionadas anteriormente, lo que 

servirá a la gerencia para la toma de decisiones, y especifica de donde viene ya 

dónde va el efectivo en ese determinado tiempo, con el propósito de medir la 

habilidad gerencial  en recaudar y usar el dinero, a su vez  evalúa la capacidad 

financiera de la empresa, en función a su liquidez presente y futura. 

 

 
3.2 Importancia 

 

 

Es importante porque permite identificar la capacidad que tiene la entidad para 

generar  efectivo y equivalentes de efectivo, utilizado en las actividades de inversión, 

financiamiento, operación y a la vez permite analizar todas las actividades que 

inciden en los cambios del nivel de efectivo.  

 

 

Para cualquier negocio la administración del efectivo es una cuestión de gran 

importancia, porque entre otras cosas es el medio para conseguir suministros y 

                                                             
21 SARMIENTO, Rubén,  Contabilidad General, 10ma edición, editorial Voluntad, Quito, 2008, pág. 246 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Contables
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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servicios. Es por esto que se requiere de un análisis cuidadoso de todas las 

operaciones relacionadas con el flujo de efectivo, debido principalmente a que este es 

un activo que puede ser mal invertido. 

 

 

También lo más importante son las proyecciones del mismo flujo porque le pueden 

permitir reaccionar o tomar decisiones ante posibles eventualidades, ya que el  flujo 

de caja sirve para conocer con cuánto efectivo comienza el día y con cuánto termina. 

Su uso y monitoreo pueden ser diarios, semanales, mensuales o como se estime 

conveniente dependiendo de la actividad. 

 

 

3.3 Objetivo 

 

 

Entre los objetivos principales del Estado de Flujos de Efectivo tenemos: 

 

• Proporcionar información apropiada a la gerencia, para que ésta pueda medir 

sus políticas de contabilidad y tomar decisiones que ayuden al 

desenvolvimiento de la empresa. 

• Facilitar información financiera a los administradores, lo cual le permite 

mejorar sus políticas de operación y financiamiento. 

• Proyectar en donde se ha estado gastando el efectivo disponible, que dará 

como resultado la descapitalización de la empresa. 

• Mostrar la relación que existe entre la utilidad neta y los cambios en los 

saldos de efectivo. Estos saldos de efectivo pueden disminuir a pesar de que 

haya utilidad neta positiva y viceversa. 

• Reportar los flujos de efectivo pasados para facilitar la predicción de flujos de 

efectivo futuros. 

• La evaluación de  gestión de  la administración y la utilización del efectivo 

• La determinación de la capacidad que tiene una compañía para pagar 

intereses y dividendos y para pagar sus deudas cuando éstas vencen. 

• Identificar los cambios en la mezcla de activos productivos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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3.4  Beneficios de la información 

 

 

Según la NIC 7 Estado de Flujo de Efectivo, podemos decir que se utiliza 

conjuntamente con el resto de estados financieros, los cuales nos proveen de 

información que nos permite evaluar los cambios en los activos netos, su liquidez y 

solvencia así como la capacidad de modificar los importes al igual que las fechas de 

cobros y pagos, a fin de adaptarse  a las circunstancias y a las oportunidades que se 

pueden ir presentando.  

 

 

La información que nos brinda el estado de Flujo es muy útil ya que nos permite 

evaluar la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y equivalentes del 

mismo, y a  su vez permite desarrollar modelos con los cuales se pueda evaluar y 

comparar el valor presente con los flujos de diferentes entidades,  ya que elimina la 

utilización de distintos tratamientos contables para las mismas transacciones y 

sucesos económicos. 

 

 

La información histórica de los flujos se utiliza como un indicador del importe, es 

muy útil para comprobar la exactitud de evaluaciones pasadas  respecto de los flujos 

futuros, así como  para examinar la relación entre rendimiento, flujo de efectivo 

netos y el impacto de los cambios en los precios. 

 

 

3.5 Efectivo y equivalentes del Efectivo 
 

 

Según la NIC 7, podemos decir que  los equivalentes al efectivo son aquellos que se 

tiene para los propósitos de inversión o similares, ya que con ellos podemos cumplir 

los compromisos de pago a corto plazo, Para que la inversión se pueda calificar como 

equivalente al efectivo,  debe ser fácilmente convertible en una cantidad determinada 
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de efectivo, debiendo estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor.  

También podrá serlo cuando tenga un vencimiento próximo.  

 

 

3.6 Tipos de flujos 

 

 

3.6.1 Flujos por actividad de operación 

 

 

Las  actividades  operativas son las que constituyen la principal fuente de ingresos,  

son más complejas debido a que sus cálculos del flujo de efectivo  son complicados, 

ya que incluyen transacciones relacionadas con la adquisición, entrega de bienes o 

servicios para la venta. Además son de gran importancia ya que son la fuente 

fundamental de recursos líquidos, siendo  un indicador de la medida en que se 

generan fondos para mantener la capacidad de operación, rembolsar prestamos, 

distribuir utilidades y realizar nuevas inversiones que permitan el crecimiento de la 

entidad.  

 

 

Los componentes principales de esta actividad provienen de las operaciones 

resumidas en el Estado de Resultados, lo cual permite pronosticar los flujos futuros  

según las entradas y salidas de efectivo. 

 

 

Entradas de efectivo: 

• Ventas de mercadería o servicios.  

• Cobro a clientes. 

• Cobro de intereses y dividendos. 

• Venta de cartera vencida. 

• Intereses ganados. 
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Salidas de efectivo: 

• Compra de mercadería o servicios. 

• Pago de sueldos y beneficios sociales. 

• Pago en efectivo de arriendo.  

• Pago en efectivo de servicio básico 

• Pago de intereses e impuestos. 

• Intereses pagados. 

 

 

El impuesto del IVA no está relacionado con las cuentas de resultado, ya que son  un 

movimiento netamente financiero de entradas y salidas de fondos, se le  asigna 

dentro de las actividades de operación, ya que se hallan originadas por las ventas de 

bienes o servicios y sus consecuentes costos y gastos. 

 

Fuente: Pedro Zapata.  Figura Nº 8 
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3.6.2Flujos por actividad de inversión 

 

 

Las actividades de inversión son las de adquisición y desapropiación de activos a 

largo plazo (bienes raíces, inmovilización, activos fijos), así como otras inversiones 

no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. Esta inversión representa la 

salida del flujo de efectivo en el caso de que la adquisición no se hubiere hecho 

enteramente en efectivo, sino médiate un préstamo, la compra total se muestra como 

flujo de efectivo en la sección de inversión del estado de flujo de efectivo, y 

cualquier préstamo que se haya tomado se muestra de forma separada  en la sección 

de Financiamiento.  Las actividades de inversión incluyen transacciones relacionadas 

con préstamos de dinero y el cobro de estos últimos. 

 

Entradas de efectivo: 

• Venta de propiedad planta  y equipos  

• Venta de valores que no sean equivalentes de efectivo 

• Recepción de liquidación de préstamos. 

• Venta de activos fijos  

 

 

Salidas de efectivo: 

• Compra de propiedad planta y equipos. 

• Compra de valores que no sean equivalentes en efectivo. 

• Concesión de préstamo. 

• Compra de activo fijo. 
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Fuente: Pedro Zapata.                   Figura Nº 9 

 

 

3.6.3 Flujo por actividad de financiamiento 
 

 

Las actividades de Financiamiento representan el efectivo que ha entrado o salido de 

la empresa con el objetivo de financiar todas las demás actividades, son las que 

producen cambios en el tamaño y composición del capital en acciones y los 

prestamos tomados del negocio,  esto podría incluir los beneficios netos acumulados 

y el dinero que ha ingresado por la emisión de acciones de capital, y sus 

transacciones relacionadas con el aporte de recursos por parte de sus propietarios y 

de proporcionar tales recursos a cambio de un pago sobre una inversión, así como la 

obtención de dinero y otros recursos de acreedores y el pago de las cantidades 

tomadas en préstamo. 
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Entradas de efectivo: 

• Préstamos en efectivo obtenidos de acreedores  

• Emisión de valores de especulación 

• Emisión de obligaciones. 

• Aporte de nuevos socios. 

 

 

Salidas de efectivo: 

• Liquidación de prestamos 

• Recompra de acciones especulativas 

• Pago de dividendos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pedro Zapata.              Figura Nº 10 
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3.6.4 Métodos de presentación 

 

 

Se presenta información obtenida durante el período, procedentes de las actividades 

de operación, inversión y de financiación, de una manera apropiada según la 

naturaleza de dichas actividades.  Se puede presentar de las siguientes formas: 

 

 

a) Método directo: Es una técnica que calcula el efectivo neto obtenido con las 

actividades operativas como cobros menos desembolsos, el flujo de efectivo de cada 

operación se determina ajustando los montos del estado de resultados a los cambios 

de las cuentas correspondientes de activos y pasivos. Los ingresos y gastos, 

calculados según el método de base devengada, se ajusta para que refleje el efectivo 

real pagado o recibido. Presenta la información relativa del flujo de efectivo, en 

cuatro partes que son:  

 

• Flujo del efectivo de operación: Relaciona el efectivo que ingresa de los clientes y 

el que egresa por pago a proveedores. 

 

• Flujo del efectivo por inversión: Relación del ingreso proveniente de la venta de 

instrumentos de deuda, del cobro de préstamos, con los egresos por pago de la deuda 

y la adquisición de instrumentos. 

 

• Flujo de efectivo de financiamiento: Relaciona los ingresos producto de la venta de 

acciones y obligaciones a largo plazo, con los egresos producto de la adquisición de 

acciones de la propia empresa y pago de dividendos. 

 

• “Conciliación de la utilidad neta y flujo neto de operaciones: Relación entre la 

utilidad neta del período con operaciones que no demanden movimientos de efectivo, 

pero que si afectan los resultado de las cuentas de activo y pasivo corriente a su vez 

estas modifican la situación financiera.” 22 

                                                             
22 ZAPATA, Pedro, Contabilidad General,  5ta edición, Quebecor Wold Bogotá, Colombia, 2008, p. 125  
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Fuente: Pedro Zapata                       Figura Nº 11 
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b) Método indirecto: Consideran los mismos cambios en las cuentas 

respectivas de activos y pasivos pero la usa para ajustar la utilidad neta 

directamente a un equivalente de efectivo, en lugar de ajustarla a las cuentas 

individuales de ingresos y gastos que abarcan la utilidad neta. 

 

El resultado que se obtiene puede ser positivo o negativo. La importancia de 

este estado es que nos muestra si la empresa genera o consume fondos en su 

actividad productiva. Además permite ver si la empresa realiza inversiones en 

activos de largo plazo como bienes de uso o inversiones permanentes en otras 

sociedades. 

 

Finalmente el estado muestra la cifra de fondos generados o consumidos por 

la financiación en las cuales se informa sobre el importe de fondos recibidos 

de prestadores de capitales externos o los mismos accionistas y los montos 

devueltos por vía de reducción de pasivos o dividendos. Esta representa en 

tres partes la información relativa del flujo, las mismas que son:  

 

• Conciliación de la utilidad neta y el flujo neto de operación: Llega 

de manera indirecta a determinar el flujo  neto  proveniente de 

actividades de operación. 

 

• Flujo de efectivo por inversión: Relaciona los ingresos provenientes 

de la venta de instrumentos de deuda, cobro de préstamos, y la venta 

de activos fijos, con los egresos por pagar de la deuda y la adquisición 

de instrumentos. 

 

• Flujo de efectivo por financiamiento: “Relaciona los ingresos 

producto de la venta de acciones y obligaciones a largo plazo, con los 

egresos producto de la adquisición de acciones de la misma 

empresa.”23 

                                                             
23 ZAPATA, Pedro. OP. Cit. P. 125 



63 
 

 

Fuente: Pedro Zapata                         Figura Nº 12 
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3.7 Cuentas que interviene 

 

 

Daremos una prevé explicación de las cuentas que intervienen un Flujo de efectivo. 

 

 

• Ventas: Es un convenio en el cual el vendedor se obliga a entregar el bien o 

servicio a cambió de una determinada cantidad de dinero. 

 

• Contado: Es aquella en donde se le entrega el bien o servicio y esta se 

cancela en seguida. 

• Crédito: Es aquella venta en la que luego de entregar el bien o 

servicio se le da al cliente un plazo para su pago el mismo que puede 

ser de 30, 60 ò 90 días. 

 

 

• Cobro cuentas pendientes: Es aquella que se realiza después de un 

determinado tiempo establecido por la entidad a los clientes. 

 

 

• Adquisición de mercadería: Es la compra de los bienes o servicios 

indispensables para la producción o comercialización. 

 

 

• Pago a proveedores: Esta se realiza después de que se ha adquirido la 

mercadería y ha transcurrido el plazo de tiempo determinado, siento este de 

30, 60 ó 90 días. 

 

 

• Pago de sueldos al personal: Comprende la cancelación mensual o 

quincenal del salario a las personas que laboran en ella, así como al pago de 

todos sus beneficios sociales. 
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• Venta de activos fijos: Este movimiento se da cuando el activo fijo a perdido 

su valor o a concluido su vida útil, y para no perder todo el valor del bien, se 

lo vende a un precio bajo. 

 

 

• Adquisición de activos fijos: Esta se da cuando se compra maquinaria, 

terrenos, edificios, entre otros los mismos que no son destinados para la venta 

sino para uso de la empresa. 

 

 

• Compra de acciones de compañías: Esta se da cuando se adquiere las 

acciones, títulos emitidos de otras empresas, siendo el dueño de una parte 

proporcional de la misma. 

 

 

• Pago de dividendos: Este movimiento se da cuando se calcula dividiendo el 

efectivo por acción, el resultado de esta operación se distribuye para cada 

accionista en forma de dividendo. 

 

 

• Abono a préstamo a largo plazo: Se da cuando se cancela una cuota 

proporcional, según el monto de la deuda en un determinado  período de 

tiempo. 

 

 

3.8 Pasos para su elaboración 

 

 

Para elaborar el Estado de Flujo de Efectivo deberemos obtener una Hoja de Trabajo 

en donde  conste lo siguiente: 

 

 

1. El Balance General de dos años continuos, en los cuales se pueda comparar y 

establecer las respectivas variaciones netas para efectuar los traslados a la actividad 
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que corresponda, de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio; luego se 

establecerán las posibles eliminaciones requeridas para depurar los saldos que 

afectaron movimientos de partidas que no generaron entradas ni salidas de efectivo o 

las  que afectan a las actividades de inversión y de financiación, para mostrarlas en 

valores brutos de entrada o salida de efectivo. 

 

 

2. El Estado de Resultados o  Pérdidas y Ganancias; para poder obtener los valores 

recibidos de clientes y pagados a proveedores y empleados, de donde se obtendrá el 

efectivo neto proveniente o utilizado en actividades de inversión.  

 

 

3. Detalle de otras transacciones durante el año, en el que constará otros datos 

adicionales. 

 

 

4. Adicionalmente se deberá disponer de una lista de las operaciones que no son de 

efectivo y que fueron registradas en el período. 

 

 

 

Fuente: Pedro Zapata.                            Figura Nº 13 
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3.9 Índices financieros 

 

 

Los índices Financieros son utilizados para realizar comparaciones económicas y 

financieras a través  de los diferentes rubros de los Estados financieros durante un 

tiempo establecido,  con los cuales se puede determinar los puntos débiles o fuertes 

de una empresa, con el fin de tomar decisiones que permitan corregir los errores en la 

planeación de la compañía.     

 

 

Existen diversas clases de ratios financieros, pero para el desarrollo de esta tesis 

solamente utilizaremos los índices que nos ayuden a conocer la capacidad que tiene 

la empresa para cumplir con sus obligaciones y como estas afectan al  efectivo de la 

empresa.   

 Los índices a utilizarse son los siguientes:     

 

 

1.-Liquidez 

 

 

La liquidez se relaciona con la capacidad de una empresa para pagar sus obligaciones 

o pasivos cuando estos estén por vencer. Su estudio se dirige a la relación entre los 

activos circulantes y los pasivos circulantes, y la protección de los créditos a través 

del valor de los activos y utilidades netas. La liquidez es valiosa, ya que mientras 

más liquidez tenga la empresa menor serán las posibilidades de enfrentar problemas 

financieros. 

 

Su fórmula es: 
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2.- Prueba acida  

 

 

Este índice determina cual sería la capacidad de pago que tiene la empresa, 

considerando solo el efectivo y el efectivo próximo como clientes, cuentas por cobrar 

es decir, excluyendo sus mercaderías. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Liquidez inmediata 

 

 

Este índice también es conocido como índice de disponibilidad ya que refleja las 

existencias en caja, bancos y otras partidas de activo fácilmente convertibles a 

efectivo, utilizando este índice se puede determinar la capacidad inmediata de la 

empresa para hacerle frente a sus deudas a corto plazo. 

 

Su fórmula es:  
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4.-  EBITDA 

 

 

EBITDA son las siglas en ingles de Earnings Befor Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization, que en español significa Utilidad Antes de Intereses, Impuestos, 

Depreciaciones y Amortizaciones. Este indicador no toma en cuenta a las 

depreciaciones ni amortizaciones ya que estas no afectan al flujo de efectivo, es 

utilizado para comparar cifras obtenidas del estado de resultados de un período 

determinado, es la utilidad que resulta de restar las ventas o ingresos operativos, el 

valor de los costos y gastos operativos que implican desembolso de efectivo, con lo 

cual podemos observar  como la utilidad se convierte en efectivo y queda disponible 

para atender los cinco compromisos del flujo.   

1. Pago de impuestos 

2. Inversiones en capital de trabajo. 

3. Atención del servicio a la deuda 

4. Inversiones para reposición de activos fijos. 

5. Dividendos. 

 

Su fórmula es: 
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5.- Margen EBITDA 

 

 

El Margen EBITDA se obtiene al dividir la utilidad EBITDA entre las ventas o 

ingresos operativos, este índice refleja la cantidad monetaria de ventas  que queda 

disponible para atender los cinco compromisos del flujo de efectivo, mencionados  

con anterioridad. 

El margen EBITDA disminuye cuando los costos y gastos efectivos crecen en mayor 

proporción que las ventas. 

 

Su fórmula es: 

 
 

 

6.- Capital de Trabajo 

 

 

Es el capital con el cual la empresa trabaja, corresponde a los recursos que posee o 

requiera para llevar a cabo sus operaciones, con una adecuada administración de la 

liquidez depende que la utilidad EBITDA se convierta en caja para poder cumplir 

con los compromisos. Al capital de trabajo es necesario verle como una proporción 

de las ventas ya que debe analizarse en función a la cantidad de este recurso para que 

la empresa mantengan un determinado nivel de ventas, el mismo se calcula 

obteniendo el neto entre las cuentas por cobrar más los inventarios, menos la cuentas 

por pagar a proveedores de bienes y servicios, y a la vez evitar que estos crezcan en 

mayor proporción que las ventas. 
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Su fórmula es: 

 

 
 

 

7.- Productividad del Capital de Trabajo 

 

 

La productividad del capital de trabajo se obtiene dividiendo el monto del KTNO 

entre las ventas del período, con lo que se  refleja  los centavos que por cada dólar de 

ventas la empresa debe invertir  en el capital de trabajo.  Lo ideal es mantener un 

número pequeño, ya que sirve para monitorear los resultados de la implementación 

de programas de mejoramiento de procesos, ayudando a determinar en términos de 

dinero el éxito o fracaso de la empresa. 

 

Su fórmula es: 
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8.- Flujo de Caja Libre. 

 

 

Se define como el saldo disponible para pagar a los acreedores financieros y a socios 

de la empresa después de descontar las inversiones realizadas en activos fijos y en 

necesidades operativas de fondos, con lo que a los acreedores financieros se le 

atiende con servicios a la deuda (capital más intereses) y a los dueños con la 

diferencia, con la cual toman decisiones y determina la cantidad para reparto de 

dividendos. 

 

Su cálculo es el siguiente: 
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3.10 Análisis del Flujo de Efectivo 

 

 

A continuación presentaremos un caso práctico, sobre el impacto de la devolución 

del IVA en el flujo de efectivo, tomando como ejemplo a la Constructora de Caminos 

S.A. la cual presta sus servicios de construcción a las entidades del sector público, 

por tanto daremos a conocer una breve reseña histórica de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Empresa Constructora de Caminos S. A. se constituyó en el año de 1977 en la 

ciudad de Cuenca, conformada por un grupo de socios donde el principal promotor 

es el Sr. Arcesio Ochoa Chica. Esta institución se crea con el afán de brindar sus 

servicios de construcciones tanto a empresas públicas como privadas, siendo su 

principal objetivo estar dentro del mercado competitivo y brindar a sus clientes un 

servicio eficiente y de calidad en el área de la construcción, promoviendo el 

crecimiento y desarrollo de la infraestructura de nuestra región y del país. 

Actualmente al frente de esta sociedad se encuentra la Ing. Silvia Viviana Alvarado 

Manzano como Gerente General, y como Presidente el Ing. Rigoberto Antonio 

Alvarado Calle, quienes en la actualidad han venido realizando obras como 

construcción de carreteras, aeropuertos, puentes, reservorios, calles, y otras vías para 

vehículos o peatones. 

 

A continuación, presentaremos los rubros que intervienen en la realización del  Flujo 

de Efectivo de la Constructora, con el cual podemos visualizar el impacto de cada 

una de éstas en el mismo y que detallamos a continuación:  
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RECAUDACIÓN DE VENTAS 

 

 

Estas ventas se encuentran en función de las políticas de pago que tiene la empresa 

constructora, debido a que los contratos y obras adquiridas se ejecutan en períodos de 

tiempo que pueden durar un día, varios meses e incluso años, por lo que los ingresos 

que percibe mensualmente la empresa deben ser suficientes para solventar  y  cubrir 

los pagos a los proveedores por la compra de materiales para las diferentes 

construcciones y los pagos de gastos operativos necesarios de la actividad de la 

empresa. 

 

 

En la constructora se lleva un registro de todos los clientes que mantienen las cuentas 

por cobrar con su respectivo monto, fecha de vencimiento y factura que respalda el 

deuda, de esta manera resulta fácil planear y determinar el futuro flujo de dinero con 

el fin de maximizar su caja disponible y minimizar los problemas de pagos. 

 

 

La política de crédito que maneja la empresa establece que obligatoriamente al 

iniciar una obra el cliente tiene que entregar un anticipo del 50% o 75%, 

dependiendo del monto total del contrato de las obras a ejecutar. Por la diferencia de 

lo cobrado por anticipo la constructora otorga 30 o 60 días de crédito al cliente, los 

mismos que serán cobrados siempre y cuando las obras hayan sido terminadas y 

entregadas. 

 

 

A continuación se presentará el detalle de los ingresos por facturación-ventas 

percibidos durante el año 2011 de manera mensual, mientras que en el cuadro de 

efectivo recaudado se puede visualizar el tiempo que se les concede crédito a los 

clientes y el impacto que tiene en el ingreso mensual de efectivo. 
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PAGOS A PROVEEDORES 

 

 

Las estrategias de crédito para las compras a proveedores se las establece en base a 

las negociaciones que se llegue con los mismos, generalmente el proveedor exige el 

pago del 50% al contado y la diferencia puede ser cubierta en un plazo de 30 a 60 

días como máximo. 

 

 

Las compras se las realiza según los materiales que se vayan a utilizar en cada obra, 

por lo que se lleva un registro de los diferentes proveedores con el fin de conocer el 

monto de la deuda, al igual que la fecha de vencimiento y así poder cancelar a tiempo 

los diferentes valores adeudados, evitándonos inconvenientes con los proveedores y 

permitiendo mantener las condiciones de crédito para las futuras negociaciones. 

 
 

En el primer cuadro se muestran las compras realizadas por la constructora 

mensualmente en el año 2011, y  en el cuadro  de efectivo pagado se puede visualizar 

el tiempo  que los proveedores otorgan  para realizar sus pagos y la manera como se 

desembolsa el efectivo.  
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GASTOS OPERATIVOS 

 

 

Todos los gastos deberán ser cancelados sin retraso en las fechas que correspondan, 

como es en el caso de algunos pagos que sin necesidad de negociar deben ser 

cancelados obligatoriamente al término de cada mes, como os servicios básicos, pago 

de sueldos a los trabajadores, aporte al IESS entre otros, ya que si éstos no son 

cancelados a tiempo, causarán inconvenientes administrativos y financieros a la 

empresa. Estos gastos operativos no varían cada mes, es decir, se mantienen fijos 

independientemente del monto de los contratos ganados por obra, pero siempre se 

lleva un control minucioso de los mismos con el fin de maximizar las utilidades de la 

empresa. 

 

 

A continuación se presentará un cuadro de los gastos operativos de la empresa en 

donde se detallan los siguientes rubros: 

 

• Sueldos y salarios: son cancelados mes a mes al personal administrativo y de 

producción, y el pago se lo realiza hasta el segundo día de cada mes.  

 

• Subcontratistas: estos gastos se dan cuando existen obras muy extensas y el 

personal de producción no es suficiente para realizar las obras durante el 

tiempo establecido.  

 

• Decimo Tercer Sueldo y Cuarto Sueldo: es un beneficio social al que tiene 

derecho todos los trabajadores de la empresa,  el Decimo Tercer Sueldo es 

cancelado en el mes de diciembre y el Decimo Cuarto Sueldo en el mes de 

agosto de cada año. 

 

• Vacaciones: son aquellas  a las que tienen derecho todos los trabajadores que 

hayan cumplido un año dentro de la empresa. 
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• Aporte al IESS: es el que se paga hasta el día 15 de cada mes, corresponde al 

9,35% del sueldo y si el mismo no es cancelado en la fecha indicada se paga 

con intereses 

 

• Fondos de Reserva: el empleador pagará de forma mensual con el salario o 

remuneración, el empleado podrá solicitar acumulación y este será cancelado 

directamente al IESS. 

 

• Gasto de Pliegos Municipales: son aquellos gastos provenientes de estudios, 

documentos precontractuales elaborados y aprobados en cada proceso,   

indispensables para la realización de contratos con las entidades del sector  

Público. 

 

• Servicios Básicos: dentro de este rubro comprende el pago de luz, agua, 

teléfono, internet que son necesarios para el desarrollo del trabajo diario.  

 

• Arriendo de Maquinaria: se da cuando existe una obra grande de la cual la 

maquinaria que tienen no es suficientes para el desarrollo de la obras, o 

cuando las mismas tiene algún desperfecto por lo que es conveniente no 

utilizarlas. 

 

• Gasto de Transporte: son aquellos en los cuales se traslada los materiales y 

las  maquinarias de la empresa al lugar donde se desarrollara la obra. 

 

• Gastos de Publicidad: Son propagandas o anuncios de carácter comercial 

realizados por la empresa, con el único objetivo de atraer a los clientes. 

 

• Útiles de Oficina: se genera en el momento que se adquiere boligrafos, 

copias, archivadores, sobres de manila, pegamento, grapas, clips, y demás 

implementos necesarios para el desarrollo cotidiano de las actividades dentro 

del área administrativo. 
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3.11 Elaboración del Flujo de Efectivo. 
 

 

FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL  

 
 
El flujo de efectivo se refiere a un resumen de ingresos y egresos de dinero durante 

un período determinado, permitiendo determinar la disponibilidad de efectivo que 

tiene la empresa para que sea utilizado en las erogaciones necesarias para el 

crecimiento de la misma, evitando de esta manera errores en la planeación y 

dirección, con el fin de ayudar a tomar decisiones de inversión ya sea a corto o largo 

plazo cuando exista un excedente de efectivo o tomar las medidas necesarias, en caso 

de que se diera un faltante para iniciar los trámites pertinentes para obtener 

préstamos o distintas fuentes de financiamiento que permitan continuar con la 

operación de la empresa. 

 

 

Para el desarrollo del análisis hemos tomado datos de una empresa constructora los 

cuales se darán a conocer a continuación, con el único propósito de efectuar 

comparaciones a fin de determinar el impacto que causa la devolución del Impuesto 

al Valor Agregado en el flujo de efectivo, y dar a conocer la importancia  que tiene el 

solicitar, de una manera oportuna y adecuada la devolución.  

 

 

Lo que se espera con la realización del Flujo de Efectivo, considerando y sin 

considerar la devolución del Impuesto al Valor Agregado, es tomar en cuenta las 

necesidades futuras de la empresa, al igual que la adquisición de activos fijos, 

maquinarias y herramientas necesarias para el desempeño de las obras en proceso de 

construcción y obras futuras, así como el pago y cobro de las cuentas pendientes, 

observando el saldo entre lo invertido y el rendimiento esperado, con el cual se podrá 

saber si es necesario una inversión, ya que es un negocio que está en constante 

cambio por lo cual es conveniente que el Flujo de Efectivo refleje una información  

real.   
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El Impuesto al Valor Agregado, así como las retenciones se generan en el momento 

de la facturación independientemente de cómo se realice el pago, por lo tanto los 

valores que se reflejan en el flujo de efectivo y que corresponde al crédito tributario, 

no varían con las políticas de cobro y pago. 
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Como se puede observar en los flujos establecidos considerando y sin considerarla 

devolución del Impuesto al Valor Agregado, podemos decir que la empresa cuando 

no cuenta con la devolución tiene para cancelar a sus proveedores al mismo tiempo 

que le cancelan sus clientes porque las políticas de cobro y pago son muy similares. 

 

 

Mientras que cuando realiza el pedido de la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado, este ingreso ayuda a solventar más rápido los gastos, ayuda a cubrir las 

deudas a corto plazo y el pago a los diferentes proveedores.  

 
 

INDICES FINANCIEROS  

 

 

Liquidez 

 

 

Al aplicar el índice de Liquidez podemos observar que en el año 2010 con relación al  

año 2011 este se ha incrementado de 3,14 a 3,49  el mismo que nos permite medir la 

capacidad que la constructora tiene para cubrir sus obligaciones de corto plazo.  

 
 

Esto significa que  el activo corriente es 3,49 veces más grande que el pasivo 

corriente, ya que por cada dólar de deuda la empresa dispone de 3,49 dólares para 

cancelar sus obligaciones de corto plazo, si en algún momento la constructora 

desearía solicitar  un préstamo se lo realizaría en base al resultado de este índice ya 

quelas instituciones financieras para otorgar préstamos lo principal que evalúan es la 

capacidad de pago, y además resultaría beneficioso que se realice una inversión con 

el único fin de que el dinero sea más productivo para el desarrollo de la institución. 
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Prueba Ácida 

 

 

Podemos decir que en el año 2010 con relación al año 2011,  este se ha incrementado 

de un 1,50 a 2,01 con el desarrollo de este índice podemos observar que la empresa 

dispone de 2,01 dólares para cancelar todos sus pasivos corrientes, excluyendo los 

inventarios ya que estos no pueden convertirse rápidamente en efectivo, sino que 

deben sufrir transformaciones  para ser vendidos. 

 

 
 

 

Liquidez inmediata  

 

 

La constructora para el año 2011 dispone de 2,12 de fondos líquidos en caja, bancos 

y otros activos fácilmente convertibles en efectivo, este índice expresa la capacidad 

que posee la constructora para hacerle frente a sus deudas de corto plazo. Es difícil 

determinar límites adecuados para este índice. Un valor bajo es peligroso pues puede 

conllevar problemas al tener que realizar los pagos. Por otra parte un valor muy alto 

implica tener efectivo en exceso lo cual es también dañino para la empresa pues 

puede conducir a un exceso de Capital de Trabajo, es conveniente que la constructora 

realice una inversión con el fin de que el dinero sea productivo, y se pueda utilizar 

todos los recursos necesarios para el constante crecimiento de la empresa. 
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Debemos mencionar  que el crédito tributario de años anteriores ya fue solicitado y 

rembolsado en sus respectivos años, y la devolución del Impuesto al Valor Agregado 

del año 2009 se está solicitando en el 2011, el mismo que se refleja en los Estados 

Financieros y afecta de cierto modo en el Flujo de Efectivo ya que al obtener esta 

devolución se obtiene una saldo a favor en la  liquidez de la empresa.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El valor de EBITDA para el año 2011 es de $1.787.833,45 que representa el efectivo 
que posee la empresa en la caja operativa y lo que tiene disponible  para hacerle frente a 

los compromisos que tiene la misma siendo estos: el pago de impuestos, atención al 
servicio de la deuda, inversiones, reposición de activos fijos y pago de dividendos. 

 
El margen EBITDA se incrementó en un punto al pasar del 14% al  15%  en el 2011, lo 

cual significa que para el segundo año la empresa  por cada $1 de venta genera  un 
centavo de utilidad, esto se  debe a que los costos y gastos que implican desembolso de 
efectivo disminuyeron en 1% con respecto al  crecimiento de las ventas de la empresa. 
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El capital de trabajo ha incrementado con relación al año 2010 en un 13% lo 
que nos indica que la empresa podrá hacerle frente a cualquier problema que 
pueda presentarse a futuro, ya que posee un capital de trabajo neto operativo 

de $ 702.628,55. 
 

Podemos observar que  las cuentas por cobrar  crecen en un 13% más que las 
ventas por lo que se debería tomar en cuenta el tiempo otorgado para la 

recuperación de la cartera ya que esto nos esta llevando a una acumulación de 
fondos  no productivos para la empresa, mientras que los inventarios crecen en 

un 1% y esto es beneficioso para la empresa ya que significa que se esta 
vendiendo. 

 
Mientras que las cuentas por pagar crecen en un porcentaje igual al de las 

ventas siendo este en un 4%, lo que podemos decir que la constructora esta 
cancelando a tiempo sus obligaciones con los diferentes proveedores, y se esta 

endeudando en el mismo nivel que produce. 
 

La productividad del capital de trabajo neto operativo se ha incrementado en un 
1% en el año 2011, por lo tanto este índice nos ayuda a conocer el dinero del 
capital de trabajo que se mantiene por cada $1 de ventas. Es decir sila empresa no 
recupera las cuentas por cobrar en los días establecidos, el crecimiento de las 
ventas solo hará incrementar el exceso de capital de trabajo neto operativo. 
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A continuación daremos a conocer la hoja de trabajo, con  la cual podemos 

realizar el flujo de efectivo de la empresa 

 

 
Como se puede apreciar el  flujo de caja libre es de $ 1.599.859,41 el 
cual representa el dinero que es capaz de generar la empresa después 

de descontar las inversiones realizadas en activos fijos y en 
necesidades operativas de fondos, dando oportunidades para mejorar 
el valor de las acciones que tiene la empresa, ayudando a cubrir los 

servicios de la deuda que en este caso es cero, ya que la empresa no se 
ha visto en la necesidad de endeudarse, también ayuda al  pago de 

dividendos así como la creación y desarrollo de nuevos proyectos para 
la ejecución de las obras.  
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3.12 Impacto que genera la devolución del IVA en el flujo. 
 

 

La realización de este flujo de efectivo es básicamente para analizar la capacidad de 

la empresa para generar efectivo con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y 

con sus proyectos de inversión, y a su vez observar cual es el impacto que genera en 

el  mismo la devolución del Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

Analizando el flujo de efectivo de la constructora se puede observar que, al solicitar 

la devolución del IVA, dicha devolución resulta favorable para la empresa, 

generando un impacto fuerte en la liquidez de la constructora, ya que al momento 

que el Servicio de Rentas Internas desembolsa el dinero solicitado, este ingresa a la 

cuenta de fondos disponible convirtiéndose en efectivo pudiendo dar uso inmediato 

para cubrir las necesidades existentes. 

 

 

Una vez realizado los diferentes índices de liquidez, y analizando específicamente el  

índice de Prueba Ácida que es el indicador más riguroso para el análisis del efectivo 

de las empresas, podemos observar que la constructora cuenta con dinero suficiente 

para cubrir sus obligaciones provenientes de la actividad misma de la empresa y aun 

así si existiera un excedente de liquidez, una opción para hacerlo productivo y 

obtener alguna rentabilidad que favorezca a la empresa, podría ser la adquisición de 

inversiones como la compra de maquinaria para una pronta culminación de las obras 

que se realizan, de esta manera se podría abarcar más contratos favoreciendo a los 

resultados de la empresa, o realizar inversiones financieras analizando las mejores 

ofertas que le convengan de acuerdo a las tasas de interés que se oferten en el 

mercado. 

 

 

Con la utilización o inversión de este dinero se podrá realizar una adecuada toma de 

decisiones las cuales serían productivas para la gestión de las finanzas de la empresa, 

ayudando a que la constructora sea más competitiva dentro del mercado de la 

construcción.         
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Al elaborara el Flujo de Efectivo, podemos observar que la constructora posee un  

excedente de efectivo, con el cual si fuera necesario solicitar un préstamo la empresa 

sabe cuándo y hasta que monto se podría cancelar, sin que este afecte el capital de 

trabajo. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1Conclusiones. 

 

 

Después de desarrollar este proyecto de investigación ponemos a consideración, 

varias conclusiones con el fin de realizar un aporte a las personas que se dedican a la 

actividad de la construcción. 

 

 

Las personas o empresas que se dedican a la construcción deben estar  registradas en 

el Institución Nacional de Contratación de Obras Públicas (INCOP), ya que la misma 

les ayuda a obtener contratos mediante las proformas enviadas por cada proveedor. 

 

 

Dentro de este tema de la devolución del IVA también podemos decir  que las 

empresas y personas cuya actividad sea dirigida a la construcción tienen derecho a 

pedir esta devolución, siempre y cuando cumplan con las obligaciones y diferentes 

normas tributarias vigentes. 

 

 

Resulta conveniente para los constructores que sean proveedores del Estado realizar 

la solicitud de la devolución del Impuesto al Valor Agregado al Servicio de Rentas 

Internas, ya que con el desembolso de este recurso podrían cumplir las obligaciones 

de corto plazo, pagar a los proveedores y si luego de cumplir con sus obligaciones 

resultara un excedente, sería conveniente analizar la posibilidad de invertir en nuevos  

proyectos, maquinaria, instrumentos financieros o incluso en la ampliación de su 

negocio.    

 

 

También podemos decir que sería de mucha utilidad, sin olvidar que ya es de 

obligatoria realización, la elaboración del Estado de Flujo de Efectivo, que se podría 

complementar con sus respectivos índices financieros de liquidez, ya que con el 
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mismo se podrá conocer el flujo de efectivo que dispone la empresa y que contribuirá 

a una adecuada toma de decisiones de inversión ya sea a corto o largo plazo, pero 

siempre teniendo en cuenta la reserva del capital de trabajo con el fin de que este no 

disminuya, ya que podría afectar el rendimiento  operativo  de la empresa. 

 

 

Al realizar el Estado de Flujo de Efectivo podemos determinar si es factible un 

endeudamiento, si se logrará cancelar a tiempo las obligaciones y obtener un saldo 

positivo en las cuentas del activo disponible, ya que nos muestra las entradas y 

salidas de dinero de las diferentes actividades que realiza la empresa durante un 

período contable. 
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4.2 Recomendaciones. 

 

 

Respecto al tema investigado y de acuerdo a los análisis realizados hacemos algunas 

recomendaciones. 

 

 

Sugerir a la rama de la construcción que accedan a capacitaciones tributarias que se 

dictan en las diferentes instituciones públicas o privadas, con el fin de adquirir y 

reforzar los conocimientos en este ámbito, de tal forma que conozcan los 

procedimientos y obligaciones que deben cumplir al ejercer una actividad económica 

como proveedores directos del estado, con el fin de pedir de una manera oportuna y 

correcta los valores correspondiente al Impuesto al Valor Agregado que les 

corresponde, contribuyendo con la actividad operativa de las empresas de esta rama. 

 

 

Recomendar a los responsables dentro de los departamentos financieros de las 

empresas de la construcción, que se efectúe las transacciones de manera ordenada y 

correcta de tal forma que al final de cada mes la declaración del Impuesto al Valor 

Agregado sea real y concuerde con la información que se entrega al SRI 

mensualmente para que no exista problemas o inconvenientes cuando se presente el 

respectivo procedimiento. 

 

 

Es recomendable realizar flujos mensuales con el fin de determinar la utilización del 

efectivo, su destino y su distribución para cada gasto que tenga la empresa, además 

se deberá tener en cuenta los objetivos determinados en la planificación operativa 

para cumplir con los mismos, de tal manera que se contribuya a la consolidación y 

crecimiento de la empresa. 

 

 

 

Instruir a una persona especializada en cada empresa que sea proveedora directa del 

Estado en el procedimiento de solicitar la devolución del IVA, para que guíe paso a 
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paso el procedimiento de manera continua y así velar por la economía de cada 

contribuyente, teniendo en cuenta que existe un tiempo límite establecido para 

solicitar estos valores, evitando de esta manera que se pierda la oportunidad de 

solicitar estos recursos y beneficiarse de su utilización  en otros proyectos. 
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4.4 Anexos 
ANEXO 1 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

MODELOS DE FORMULARIOS 

Formulario No. 1 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO 
 

El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por la (Entidad Contratante), 
dentro de proceso de Subasta Inversa Electrónica para (objeto de contratación), luego de 
examinar los pliegos, al presentar esta Oferta por (sus propios derechos, si es persona 
natural) / (representante legal de ..., sí es persona jurídica), o (procurador común de 
……., sí se trata de asociación) declara que: 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 

Fecha: .................. 

Señor 
(Máxima Autoridad de la Entidad Contratante, o su Delegado) 
Presente.- 
Señor Presidente: 
1. (Suministrará todos los bienes ofertados, nuevos de fábrica, completos, listos 

para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta 
oferta) / (Prestar los servicios, de acuerdo con los Pliegos, especificaciones 
técnicas e instrucciones; en el plazo y por los precios indicados en el Formulario 
de Oferta). 

 (Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: Previamente a la 
firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país, 
conforme lo dispone el artículo 6 y la sección XIII de la Ley de Compañías; y, a 
obtener el RUP.) 

Atentamente, 

------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR 
COMÚN (según el caso) 
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FORMULARIO 6-A 
CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR  AGREGADO NACIONAL 

RESPECTO AL COSTO DE PRODUCCIÓN 

(Desagregado por elemento de costo) 

ELEMENTOS DE COSTOS DEL BIEN O SERVICIO VALOR AGREGADO 
NACIONAL (%) 

1) Valor de materia prima e insumos de origen nacional de 
aplicación directa al bien o servicio. 

(a/CT) x 100 

2) Valor de mano de obra utilizada en el país para la 
fabricación del bien o prestación del servicio.  

(b/CT) x 100 

3) Valor de la tecnología de origen nacional aplicada en la 
elaboración del bien o prestación del servicio: Gastos de 
investigación, desarrollo y  Propiedad Intelectual. 
(El valor proporcional utilizado para este cálculo será el 
resultante de aplicar el valor de amortización anual 
directamente en el período de fabricación del bien o 
prestación del servicio desarrollado, objeto de la oferta, de 
acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno y su 
reglamento)  

(c/CT) x 100 

4) Servicios, incluidos los profesionales, prestados por 
personas naturales y jurídicas nacionales para la fabricación 
del bien o prestación del servicio. 

(d/CT) x 100 

5) Depreciación de equipos instalados en las plantas 
industriales en Ecuador empleados para la fabricación del 
bien, o prestación del servicio, de acuerdo a los siguientes 
criterios: 

• Para la fabricación de bienes o prestación de 
servicios, la depreciación no podrá ser realizada en un 
tiempo menor de diez (10) años para herramientas, 
maquinarias, equipos e instalación. 
• El valor de depreciación será el valor histórico en 
libros.  En caso que no exista valor de depreciación, este 
concepto se lo realizará según avalúo de activos. 
• El valor proporcional utilizado para este cálculo, 
será el resultante de aplicar el valor de depreciación 
anual obtenido de la maquinaria, equipos o instalaciones 
en el período realmente utilizado directamente en la 
fabricación del bien o prestación del servicio objeto de 
la oferta.  

(e/CT) x 100 

TOTAL COMPONENTE NACIONAL Suma de % 
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ANEXO 2 

MENOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS. 

Formulario No. 4 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………..                             

 (CÓDIGO DEL PROCESO) 
 

 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

 

Tomando como base el Formulario No. 5, se deberá detallar el monto de la oferta, 
expresando los valores para cada componente y actividad, al mayor nivel de detalle 
posible (en el caso de que  la contratación se haya establecido por precios unitarios). 

 

 

 

 

 

    
 
(FECHA Y LUGAR) 
 

 

------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR 
COMÚN (según el caso) 
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Formulario No. 6 

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………..                             

 (CÓDIGO DEL PROCESO) 
 

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

 

En la ciudad de  (nombre de la ciudad), a los (Día, Mes, Año), comparecen: 

• (Nombre del servidor que recibe), en representación de (Nombre de la 
Entidad Contratante) según el documento habilitante adjunto, y 

• (Nombre del representante de la Empresa Proveedora) en representación de 
(Nombre del proveedor) según el documento habilitante adjunto. 
 

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 55 del Reglamento General de 
la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN de los 
siguientes bienes: 

Cantidad Objeto Marca Características 
Técnicas 

Observaciones 

     

     

 

Se deja constancia que los (bienes o servicios) que se reciben cumplen con las 
características técnicas señaladas en los pliegos del procedimiento de Menor Cuantía 
Bienes y Servicios (código del proceso). 

 

Además, se recibe la Garantía Técnica correspondiente (u otra Garantía, de ser el 
caso). 

Por (Entidad Contratante)  Por (Empresa Proveedora) 

 

(Firma) 

 

 (Firma) 

(Nombre del representante)  (Nombre del representante 
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ANEXO 3 

MENOR CUANTIA OBRAS. 

 Formulario No. 2 

 NOMBRE DEL OFERENTE:   ………………………………………                  

(CÓDIGO DEL PROCESO) 

 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y 
PRECIOS 

Hoja   de  

      

      

      

      

      

      

      

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. 

 

PRESUPUESTO ACEPTADO……...................................................(en 
letras)...................... US dólares 00/100 

 (LUGAR Y FECHA) 

 

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

FIRMA EL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR 
COMÚN (según el caso). 
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Formulario No. 6 

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………....                      

(CÓDIGO DEL PROCESO) 

Hoja ....de ..... 

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS 

RUBRO CANTIDAD PRECIO PRECIO 

TIEMPO EN (semanas, meses) 

 

    UNITARIO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                

                                

                                

                                

INVERSIÓN 
MENSUAL                            

AVANCE 
PARCIAL 
EN %                               

INVERSIÓN 
ACUMULA
DA                               

AVANCE ACUMULADO 
EN % 

                              

 

(LUGAR Y FECHA)          

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

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR 
COMÚN (según el caso) 
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ANEXO 4 

COTIZACION 

Formulario  No. 5 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO 
 

 

 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

 

 

Tomando como base el Formulario No. 5, se deberá detallar el monto de la oferta, 
expresando los valores para cada componente y actividad, al mayor nivel de 
detalle posible.  

 

 

 

 

 

 

(LUGAR Y FECHA) 
 
------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR 
COMÚN (según el caso) 
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FORMULARIO 9-A 
CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR  AGREGADO NACIONAL 

RESPECTO AL COSTO DE PRODUCCIÓN 

(Desagregado por elemento de costo) 

 
ELEMENTOS DE COSTOS DEL BIEN O SERVICIO VALOR 

AGREGADO 
NACIONAL (%) 

a) Valor de materia prima e insumos de origen nacional de 
aplicación directa al bien o servicio. 

(a/CT) x 100 

b) Valor de mano de obra utilizada en el país para la 
fabricación del bien o prestación del servicio.  

(b/CT) x 100 

c) Valor de la tecnología de origen nacional aplicada en la 
elaboración del bien o prestación del servicio: Gastos de 
investigación, desarrollo y  Propiedad Intelectual. 
(El valor proporcional utilizado para este cálculo será el 
resultante de aplicar el valor de amortización anual 
directamente en el período de fabricación del bien o 
prestación del servicio desarrollado, objeto de la oferta, de 
acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno y su 
reglamento)  

(c/CT) x 100 

d) Valor de servicios, incluidos los profesionales, prestados 
por personas naturales y jurídicas nacionales para la 
fabricación del bien o prestación del servicio. 

(d/CT) x 100 

e) Valor de Depreciación de equipos instalados en las plantas 
industriales en Ecuador empleados para la fabricación del 
bien, o prestación del servicio, de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
• Para la fabricación de bienes o prestación de servicios, 

la depreciación no podrá ser realizada en un tiempo 
menor de diez (10) años para herramientas, 
maquinarias, equipos e instalación. 

• El valor de depreciación será el valor histórico en libros.  
En caso que no exista valor de depreciación, este 
concepto se lo realizará según avalúo de activos. 

• El valor proporcional utilizado para este cálculo, será el 
resultante de aplicar el valor de depreciación anual 
obtenido de la maquinaria, equipos o instalaciones en el 
período realmente utilizado directamente en la 
fabricación del bien o prestación del servicio objeto de 
la oferta.  

(e/CT) x 100 

TOTAL VALOR DE AGREGADO NACIONAL Suma de % 
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ANEXO 5 

LICITACIÓN. 

Formulario No. 4 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: 
……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO 
Hoja.... de  ..... 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
RUBRO: ................................................   UNIDAD: .....      
DETALLE:           
EQUIPOS            

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA 
COSTO 
HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C=A*B R D=C*R 
SUBTOTAL M      
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION  CANTIDAD JORNAL/HR 
COSTO 
HORA RENDIMIENTO COSTO 

  A B C=A*B R D=C*R 
SUBTOTAL N           
MATERIALES  
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 
      A B C=A*B 
SUBTOTAL O           
TRANSPORTE 
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 
      A B C=A*B 
SUBTOTAL P           
  TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)   
  INDIRECTOS Y UTILIDADES %    
  OTROS INDIRECTOS     %   
  COSTO TOTAL DEL RUBRO    
  VALOR OFERTADO    

(LUGAR Y FECHA) 
 ------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR 
COMÚN (según el caso) 
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Formulario No. 5 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: 
……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO 
 

 Hoja.... de ..... 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 

 

 

NOTA:  Como Formulario No. 5, se deberá presentar el Balance de Situación 
Financiera correspondiente al período más cercano a la fecha de presentación de la 
oferta (período) presentado al Servicio de Rentas Internas SRI. 

 

 

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

(FIRMA DEL CONTADOR) 

 

 
(LUGAR Y FECHA) 
 
 
------------------------------------------------------- 
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR 
COMÚN (según el caso) 
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ANEXO 6 

CONTRATACION DIRECTA. 

Formulário Nº 6 
NOMBRE DEL OFERENTE: 
……………………………………………………….. 

CÓDIGO DEL PROCESO 
 

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL ASIGNADO 
 
1. Nombres completos: 
 _____________________________________________________________ 
2. Lugar y fecha de nacimiento:  
_____________________________________________________________ 
3. Nacionalidad: 
_____________________________________________________________ 
4. Título profesional y post-grados:                         

Institución País Fecha de Graduación 
   
   
   
5. Cursos de especialización en aspectos similares o relacionados con la actividad 
que desarrollará en relación al proyecto 

Nombre evento País Desde 
Día/mes/año 

Hasta 
Día/mes/año 

    
    
    
6. Participación en la compañía consultora: 

Años de Actividad Posición Actual Actividad Asignada en 
El Proyecto 

   
7. Experiencia profesional: 

Empresa/Institución Desde 
Día/mes/año 

Hasta 
Día/mes/año 

Ciudad   
Teléfono   
Cargo   
Actividades Relevantes   
   
(Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado) 
Lugar y Fecha 
___________________ 
(Firma y Nombre) 
(Profesional Asignado al Proyecto) 
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FORMULARIO No. 8 
 
NOMBRE DEL OFERENTE: 
……………………………………………………….. 

 
CÓDIGO DEL PROCESO 

 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 
 
 

 
COSTO TOTAL 

MONTO DE PAGO 
USD dólares 

 
COSTOS DIRECTOS 

 

 
COSTOS INDIRECTOS 

 

 
TOTAL 

 

 
 
TOTAL: (detallar el total en letras) dólares de los Estados Unidos de América, más 
IVA.  
 
 
 
 
 
Adjuntar detalle de costos directos e indirectos, de conformidad con el artículo 34 
del Reglamento General de la LOSNCP. 
 

 

 

Lugar y Fecha 

 

__________________________ 

(Firma y Nombre) 

(Consultor o Representante Legal) 
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ANEXO 7 

LISTA CORTA. 

Formulario Nº 8 
 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
1.1.1.1.1.1.1.1 CÓDIGO DEL PROCESO 
 
 
PLAN DE TRABAJO 
ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
 Contendrá, entre otros lo siguiente: 
 

1. Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas;  
 

2. Descripción del enfoque, alcance y metodología del trabajo que revele el 
conocimiento de las condiciones generales, locales y particulares del 
proyecto materia de la prestación del servicio de Consultoría; 

 
3. Organigrama estructural del servicio propuesto; y, 

 
4. Programa o programas de actividades, asignación de profesionales y 

asignación de tiempo. 
 
 
NOTA: 
 
El proponente desarrollará este formulario en las hojas que creyere conveniente 
manteniendo el mismo formato. 
 
 
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
 
__________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Consultor, Representante Legal o Procurador Común) 
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Formulario  Nº 9 
 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
1.1.1.1.1.1.1.2 CÓDIGO DEL PROCESO 
 
 
RECURSOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 
 
 
Recurso/Instrumento/Equipo Detalle 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
__________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Consultor, Representante Legal o Procurador Común) 
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ANEXO 8 

CONCURSO PÚBLICO. 

Formulario  Nº 2-B 
 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 

1.1.1.1.1.1.1.3 CÓDIGO DEL PROCESO 
 
 

CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN O ACUERDO  DE ASOCIACIÓN 
O 

COMPROMISO DE EXTENCIÓN DE VIGENCIA (según corresponda) 
 
 
 
Yo, -------------------------- (Nombre del procurador común de la asociación), informo 
que la oferta se presenta en asociación, la cual está constituida por: 
 
 
 
 

Persona natural o jurídica Número de RUC % de Participación 
   
   
   
   

TOTAL  100,00 
 
 
 
La asociación está amparada por constitución o extensión del plazo o Acuerdo de 
Asociación (según corresponda). 
 
 
Nota: 
 
Adjuntar documentos de respaldo 
 
 
Lugar y Fecha 
 
________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Consultor, Representante Legal o Procurador Común) 

 
 

Formulario  Nº 9 
 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
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1.1.1.1.1.1.1.4 CÓDIGO DEL PROCESO 
 
 

RECURSOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 
 
 

Recurso/Instrumento/Equipo Detalle 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
 
Lugar y Fecha 
 
 
__________________________ 
(Firma y Nombre) 
(Consultor, Representante Legal o Procurador Común) 
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ANEXO 9 

CONVENIO MARCO. 

 
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 

(CÓDIGO DEL PROCESO) 
 
 
 

SECCIÓN II 
 

CERTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 
 
 
 
La Dirección (Financiera o la que corresponda) de (Nombre de la Entidad 
Contratante) CERTIFICA que existe la Disponibilidad de recursos en el presupuesto 
anual  para la adquisición directa de los bienes (descripción) que serán adquiridos a 
través del Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gov.ec. 
 
El egreso respectivo se aplicará a la partida presupuestaria (número). 
 
(Ciudad y Fecha) 
 
 
 
 
……………………………….. 
Director (Financiero)  
(Entidad Contratante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO 
(CÓDIGO DEL PROCESO) 

 
 

SECCIÓN III 
 

VERIFICACIÓN DE BIENES O SERVICIOS NORMALIZADOS, 
EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO 

 
 

 
 

La Dirección (Administrativa o la que corresponda)  de (Nombre de la Entidad 
Contratante), ha verificado que el Bien (o Servicio) normalizado (nombre), se 
encuentra disponible en el  Catálogo Electrónico del portal ‘, y por lo tanto procede 
realizar su contratación directa. 
 
 
(Ciudad y Fecha) 
 
 
 
 
………………………………… 
 
Director (Administrativo) 
(Entidad Contratante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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ANEXO  10 

FORMATO SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IVA A PROVEEDORES 
DEL SECTOR PÚBLICO 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
AREA DE DEVOLUCIONES DEL IVA 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IVA PARA PROVEEDORES 
DIRECTOS DE BIENES O SERVICIOS A INSTITUCIONES DEL ESTADO 

Y EMPRESAS PÚBLICAS QUE PERCIBÍAN INGRESOS EXENTOS DE 
IMPUESTO A LA RENTA 

 

.............................,...............de............................del 20..... 

(Ciudad)         (Día)  (Mes)            (Año) 

 
Señor 
DIRECTOR REGIONAL/ PROVINCIAL/ JEFE ZONAL  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
Presente. 
 
Yo,...................................................................... con cédula de ciudadanía, identidad 
o pasaporte No. ....................., en mi calidad de representante legal 
de..................................................................... con RUC No. ............................., 
domicilio tributario en la ciudad de................., calle principal 
............................................................, No.  ............, intersección 
....................................................., edificio ........................, piso ............., oficina 
.................,  con pleno conocimiento de las responsabilidades en que podría incurrir 
por falsedad o engaño, declaro que en el mes de ..............del año ..................,  realicé 
la venta de bienes o presté servicios a instituciones del Estado y empresas públicas 
que perciben ingresos exentos de Impuesto a la Renta, y que para ello en el mes de 
............... o en el periodo de................a...................del año..............efectué compras 
locales o importaciones de bienes gravados con tarifa 12% de IVA y utilicé servicios 
gravados con tarifa 12% de IVA, necesarios para dichas transferencias, y que, dicho 
crédito tributario no ha sido compensado ni reembolsado de ninguna manera.  
En tal virtud, solicito que me conceda el derecho a la devolución de este impuesto, de 
conformidad con el último inciso del artículo 66 de la Ley de Régimen Tributario 
Interno y el artículo 161 de su Reglamento. 
Los valores de ventas efectuadas a instituciones del Estado y empresas públicas que 
perciben ingresos exentos de Impuesto a la Renta, objeto de la presente solicitud 
están contenidos en la declaración de IVA y anexos siguientes: 
Adhesivo Declaración de IVA No.: ................................................... 

 

Talón de Anexo Transaccional No.: .................................................. 

 
Los valores sobre los cuales solicito se liquide el IVA a ser devuelto son los 
siguientes: 
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Institución Financiera Nro. Cuenta 

 

CONCEPTO Valor Base  

Imponible USD 

Valor IVA 

 Pagado USD 

Valor de Ventas tarifa 0% IVA a 
instituciones del Estado y empresas 
públicas que perciben ingresos 
exentos del Impuesto a la Renta 

  

VALOR SOLICITADO de compras e 
importaciones (de bienes y servicios 
tarifa 12% de IVA que constituyen 
crédito tributario) relacionadas a las 
ventas a instituciones del Estado y 
empresas públicas que perciben 
ingresos exentos del Impuesto a la 
Renta 

  

 

 

Con pleno conocimiento de las responsabilidades en que podría incurrir por 
simulación, ocultación, omisión, falsedad o engaño, declaro que todos los valores 
aquí detallados, así como la declaración de IVA, anexo transaccional y demás 
documentos que adjunto, están debidamente sustentados en libros contables o en 
libros de ingresos y egresos según corresponda. 

 

 

Con estos antecedentes solicito se realice la devolución a través de: 

 

1) Nota de crédito desmaterializada  

2) Acreditación en cuenta (únicamente                                                      ahorros 

si el solicitante es el titular)                                                                   corriente 

Solicito que las notificaciones respecto de mi solicitud sean efectuadas en: 

 

Oficinas del Servicio de Rentas Internas (principales en cada ciudad)   (  ) 



123 
 

Casillero Judicial     (  )  .................................... 

Dirección      (  ) 

 

Atentamente, 

 

........................................ 

(firma del solicitante o Representante Legal) 

(sello) 

Nota: Adjunto la documentación descrita en el Reporte de Revalidación, formando 
parte integrante de la presente solicitud. 

Nombre de la persona a quien se puede pedir aclaraciones de la información 
proporcionada:................................................................................................................
..  

Teléfonos:............................................    Fax:  .....................  E-mail:  
......................................... 

Modelos de Listados que deberán adjuntar a la solicitud de devolución de IVA 

Detalle deventasa instituciones del Estado y empresas públicas que perciben 
ingresos exentos de impuesto a la renta, objeto de la presente petición: 

 

(*) Indicar el número de contrato que soporta la transacción y el detalle del 
mismo en el siguiente cuadro, para los casos en que aplica suscripción de 
contratos. 

No
. 

N 
RUC 
Clien

te 

Razó
n 

Socia
l  

Fecha 
de 

emisi
ón del 

CV 

No. de 
serie 

establec
imiento 

No. de 
serie - 
punto 

de 
emisión 

No. 
secuenci

al del 
CV 

Nº. de 
autorizaci
ón del CV 

 

Número 
contrato 

* 

Valor 
(tarifa 

0% 
IVA) 

TOTAL VENTAS 0% IVA AL SP  

Ciudad Calle principal Edificio Piso Oficina

E- mail

No. Intersección

Referencias de ubicación Fax Teléfono
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CV: Comprobante de Venta 

 

Detalle de contratos: 

En casos que exista suscripción de contratos con instituciones del Estado y 
empresas públicas que perciben ingresos exentos de impuesto a la renta, el 
proveedor deberá  adjuntar adicionalmente la información detallada de los 
contratos relacionados con la petición de devolución según el siguiente detalle:
  

No. 
Contrato 

 

Descripci
ón 

contrato 
(objeto) 

Fecha 
contrato 

Plazo de 
duración 

Tipo 
liquidació

n(*) 

Monto 
contrato 

Marcar 
si hay 

ampliaci
ón de 
plazo 

       

 

 

 

(*) Avance de obra, planilla única, otros (especificar) 

Certifico que la información detallada en este listado, corresponde a los datos 
registrados en los documentos de sustento originales. 

 

        Firma del Solicitante o      Firma del Contador 

       (Representante Legal)                                       (de ser el caso)         
   

 

Detalle de adquisiciones locales o importaciones (de bienes y servicios tarifa 
12% IVA que constituyen crédito tributario) que han sido utilizados 
directamente para las ventas a instituciones del Estado y empresas públicas que 
perciben ingresos exentos de impuesto a la renta, y que son objeto de la presente 
petición: 
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Adquisiciones efectuadas en el mismo periodo al de la transferencia al Sector 
Público: 

 

Número 
RUC del 
proveedo

r 

Razón 
Social 

del 
proveedo

r 

Fecha de 
emisión del 
comprobant

e o DAU 

No. De 
comproban

te o 
refrendo 

Base 
Imponibl

e 

USD 

 

IVA 

USD 

Marcar si 
se trata 

de activo 
fijo 

       

SUBTOTAL COMPRAS LOCALES    

SUBTOTAL IMPORTACIONES    

TOTAL SOLICITADO    

 

 

Adquisiciones efectuadas en periodos distintos al de la transferencia al Sector 
Público: 

Númer
o RUC 

del 
provee

dor  

(*) 

Razó
n 

Socia
l  

Fecha de 
emisión 

del 
comprob

ante o 
DAU 

 

No. 
comprob

ante o 
refrendo 

 

Mes y 
año en 
que se 

declaró la 
compra o 
importaci

ón 

Númer
o 

Adhesi
vo (**) 

 

Núm
ero 

Talón 
de 
AT 

(***) 

Base 
Imponi

ble 

USD 

 

 

IV
A 

 

Marca
r si se 
trata 
de 

activo 
fijo 

          

SUBTOTAL COMPRAS LOCALES    

SUBTOTAL IMPORTACIONES    

TOTAL SOLICITADO    

 (*) No aplica para importaciones 

(**) Número de adhesivo de la declaración de IVA del mes en que se declaró la 
compra o importación. 
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(***)Número Talón del Anexo Transaccional del mes en que se declaró la compra 
(excepto en importaciones) 

Certifico que la información detallada en este listado, corresponde a los datos 
registrados en los comprobantes de venta originales y los valores objeto de la 
presente petición no han sido ni serán utilizados como crédito tributario ni incluidos 
en el precio de venta del bien transferido. 

 

 

        Firma del Solicitante o      Firma del Contador 

       (Representante Legal)                                       (de ser el caso)         
  

 


