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FACTOR DE PROPORCIONALIDAD EN LA LIQUIDACIÓN DEL I.V.A DE LA          

EMPRESA CORONEL S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 

 

RESUMEN 

 

Autora: Ingrid Jeanneth Barrezueta Collaguazo 

C.I. 0703617043 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado a los aspectos más afines al factor de               

proporcionalidad en la liquidación del IVA de la Empresa CORONEL S.A, cuya            

actividad es la compra y venta de electrodomésticos, para contribuyentes que han hecho             

una declaración tardía, donde se considera cálculos relevantes como los de multa e             

interés. En la actualidad sigue siendo un tema importante de discusión ya que los              

sujetos pasivos a pesar de tener conocimientos tributarios siguen teniendo sanciones por            

las declaraciones no efectuadas en su debido tiempo. 

Al realizar la liquidación del impuesto al valor agregado del mes de enero y que               

empleando la metodología de análisis documental referenciadas en las normas legales de            

la Ley Régimen Tributario Interno y citas bibliográficas de diferentes autores,           

recopiladas de revistas indexadas, finalmente llegamos a las conclusiones de este           

documento que nos permite informar al empresario de la importancia que tiene en             

realizar a tiempo los tributos establecidos por el gobierno.  

 

 

 

 

 

 

 

Palabra claves: factor de proporcionalidad, declaración, liquidación, impuesto 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present research is focused on the aspects most related to the factor of              

proportionality in the VAT settlement of the Company CORONEL SA, whose activity is             

the purchase and sale of appliances for taxpayers who have made a late declaration,              

where calculations are considered Such as fines and interest. At present it is still an               

important topic of discussion since taxpayers in spite of having tax knowledge continue             

to have penalties for declarations not made in due time. 

 

When carrying out the settlement of the value-added tax for the month of January and               

using the methodology of documentary analysis referenced in the legal rules of the             

Internal Tax Regime Law and bibliographic citations of different authors, compiled           

from indexed journals, we finally arrived at the conclusions of This document that             

allows us to inform the businessman of the importance that he has in making on time                

the taxes established by the government. 
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INTRODUCCION 

 

El Servicio de Rentas Internas es el ente encargado competente de recaudar los             

impuestos generados en cuanto a actividades realizadas por personas naturales y           

jurídicas se refiere, con la finalidad de hacer cumplir las obligaciones del contribuyente,             

que en este caso el SRI brinda la información pertinente y eficaz de las diferentes               

situaciones que se puedan presentar al momento de pagar un tributo, dando la facilidad              

de ofrecer plazos correspondientes para que el sujeto pasivo pueda cumplir con las             

declaraciones a tiempo y evitar sanciones tributarias. 

  

Los contribuyentes al tener la disposición que brinda el SRI pueden evitar atrasos y              

sanciones económicas que afecten directamente a la parte financiera de la empresa,            

además el sujeto pasivo puede escoger varias opciones, para efectuar la cancelación de             

sus tributos, previo al cálculo realizado referente a los ingresos y gastos efectuados por              

el ente contable, determinando de manera proyectada la forma correcta y precisa que             

da como resultado un crédito tributario o un impuesto causado a pagar, basándose a              

las ventas y compras de acuerdo al 0% y 14%, generando un factor de              

proporcionalidad. 

 

En el presente trabajo se plantea como objetivo liquidar el impuesto al valor agregado              

del mes de enero para la Empresa CORONEL S.A ya que por falta de cultura               

tributaria se observa la inexperiencia y desconocimiento en la manera de llevar el             

control de las operaciones tributarias y contables administrativos efectuadas en las           

empresas dedicadas a la comercialización, industria y prestación de servicios, lo cual            

conlleva a la salida de efectivo adicional que en muchos de los casos afecta a la liquidez                 

y capital de la empresa, uno de los casos se refleja en la falta de control que recae en la                    

no declaración de los impuestos, provocando un atraso tributario y en consecuencia los             



 

debidos interés y multas tributarias.  

La metodología aplicada en este trabajo de investigación es la descriptiva, utilizando            

como herramienta el análisis documental, para analizar los aportes más relevantes de            

autores de carácter tributario y así llegar al resultado que con detalles de tablas y               

anexos hemos realizado para que el contribuyente se ayude con la información y no              

cometa más sanciones tributarias. 

 

DESARROLLO 

 

El estado y la tributación 

 

Según López y Chaparro opinan que el estado, como ente recaudador hace un análisis              

de los impuestos directos para buscar la manera más equitativa de equilibrar su             

recaudación para evitar perjuicios a los ciudadanos en general, en consiguiente utiliza            

todos sus recursos mediáticos posibles para dar a conocer sus políticas tributarias (2014,             

pág. 86), entonces los entes recaudadores suelen recurrir a muchos anuncios de            

confianza en diferentes medios para que el contribuyente se convenza de la bondad de              

cumplir con sus deberes tributarios y así contribuir con el país y consigo mismo. 

 

Declaración y pago del IVA  

 

El o los prestadores de servicios al momento de iniciar su actividad, regulariza la misma               

en la agencia más cercana. Informándose de todas sus obligaciones tributarias que            

tienen que realizar mensualmente. Entonces entendemos que el o los prestadores de            

servicios declararán su actividad al ente recaudador de acuerdo al convenio que hayan             

realizado con la agencia tributaria, en el cual podrán hacer las declaraciones que le              

corresponden en los tiempos que le estipulan la institución (LORTI, 2016). 

 

Liquidación del impuesto 

 



 

El estado establece que, en base al movimiento económico del periodo mensual            

terminado, realicé la declaración correspondiente en el periodo establecido para evitar           

algún recargo o sanción del ente recaudador (LORTI, 2016).  

 

Factor de proporcionalidad 

 

El factor de proporcionalidad es el valor en porcentajes que resulta del cálculo de las               

ventas tarifa 0% y 14% sobre la suma total de las mismas obteniendo un nuevo               

resultado que puede ser un valor a pagar o a su vez nos puede proyectar un crédito                 

tributario    (LORTI, 2016). 

 

Para (Caba, 2016, pág. 74). nos explica que para el cálculo del factor de              

proporcionalidad este valor resultante sirve para calcular el valor del IVA generado en             

las compras que se pueda mermar del IVA facturado del movimiento del periodo, ya              

que existen tres resultados de créditos tributarios los mismos que son tributario total,             

cero y parcial, en este caso técnicamente hablando del tributo parcial de la empresa              

CORONEL S.A que ofertan bienes con tarifa 0% y 14% de IVA, solo se utilizara una                

porción del IVA pagado como adquisición en crédito tributario. 

 

Pago del impuesto  

 

Este autor nos indica que hay medios para realizar los pagos sin tener mucha presión               

denotando así lo siguiente que. “Como regla general, la presentación de declaraciones            

tributarias por vía telemática es voluntaria, aunque en determinados supuestos y para            

determinados obligados tributarios la utilización de la vía telemática es obligatoria”           

(Cuello, 2014, pág. 83). Entendemos así que el Servicios de Rentas Internas llega a la               

ciudadanía en general con mejoras e implementación de alta tecnología como es la             

facturación electrónica, servicios y consulta en línea, SRI móvil, dando las facilidades            

para que el usuario realice la declaración y a su vez el pago. 

El literal 69 de la ley, informa que dependiendo el resultado que determine el valor a                

declarar si es a favor será crédito tributario caso contrario se deduce un valor a pagar.                

(LORTI, 2016).  



 

 

Impuesto al valor agregado 

 

Es el tributo que se cancela por el traspaso de bienes y la prestación de servicios, se                 

conoce como impuesto al valor agregado por ser un pago que afecta a todo ciclo de                

comercialización, pero netamente en la parte generada o incorporada en cada venta            

(LORTI, 2016).  

Para (Jimenez, 2014, pág. 5) nos indica que “El IVA es un impuesto importante desde               

varias perspectivas: constituye una singular fuente de recaudo para los Estados1, su            

diseño —al menos en teoría— está concebido para evitar y controlar la evasión”. El              

Impuesto al Valor Agregado es uno de los principales tributos en los que el estado               

planifica su plan de gobierno y dependiendo de los ingresos generados se toma como              

referencia la prosperidad del mismo.  

 

“El IVA es un impuesto comunitario y una de sus características tiene como objetivo              

introducir un sistema común” (Moreno, 2011, pág. 349). Este autor nos revela que cada              

contribuyente tiene que aportar con este impuesto que a su vez este valor es recaudado               

para darle un uso de mucha importancia porque ayuda a la financiación económica del              

país y a la armonía del buen vivir que se lo puede apreciar en las diversas obras                 

públicas que se están realizando en el país. 

 

Otro autor nos dice “El impuesto grava las transferencias e importaciones de bienes             

muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, y las            

prestaciones de servicios” (Jorratt, 2011, pág. 21). Como toda empresa de compra y             

venta de bienes en general tiene la obligación de rendir cuentas al ente tributario que es                

el estado para el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

 Sujeto activo 

 

Como tal nos menciona en el art 62 el sujeto activo es el estado y quien lo administrara                  

es SRI, como es de conocimiento público el servicio de rentas internas es el ente               

recaudador de los tributos con los que proyecta su plan de desarrollo de gobierno la               



 

cual va a un fondo común que es la cuenta del tesoro nacional para ser considerada en                 

el presupuesto general del estado (LORTI, 2016). 

“Ya que, si bien en el ámbito tributario éste puede ser contemplado desde diversos              

puntos de vista, cuyo estudio excede el objeto de este trabajo, entendemos como tal al               

Ente con capacidad para gestionar y exigir el tributo” (Alcalde, 2011, pág. 93). Como              

afirma este autor nos manifiesta que este ente recaudador tiene la atribución para             

generar políticas independientes, pero enmarcadas en la ley para gestionar y recaudar            

el tributo. Los mismos que buscan la manera práctica y conveniente para que el              

contribuyente obtenga facilidad de tributar y cumplir con sus obligaciones. 

 

 

Sujeto pasivo 

 

Para (Valderrama, Valderrama, & Palacios, 2017, pág. 609). Los impuestos son           

ingresos establecidos por el estado, y todos los contribuyentes en general denominados            

sujetos pasivos que aportan al desarrollo del estado ecuatoriano llamado sujeto activo            

por medio de la institución conocida como SRI. Los mismos que nos mencionan que los               

sujetos pasivos deben contribuir al estado tanto persona natural como jurídicas y que             

mediante la recaudación de dicho impuesto se logre que el estado ecuatoriano fluya con              

una economía favorable a los ciudadanos en general. 

 

Según este autor nos explica que “Antes de nada recordemos que en el IVA el sujeto                

pasivo es la persona física o jurídica que la ley designa como obligada a cumplir las                

prestaciones tributarias; es decir, a declarar y pagar los impuestos correspondientes”           

(Martinez, 2012, pág. 5).entonces los sujetos pasivos son parte fundamental para el            

desarrollo del estado ya que con su contribución tributaria ayudan de cierta manera al              

financiamiento presupuestario del año en curso con una recaudación efectiva del IVA            

mediante los sujetos en calidad de contribuyente, de agentes percepción y de agentes de              

retención. 

 

Contribuyente 

 



 

“Contribuyente es toda persona física o jurídica objeto de una obligación tributaria”            

(Petit & Cruz, 2013, pág. 64). El autor nos afirma que son todas las personas naturales o                 

jurídicas, que en este caso podemos apreciar que existen tres tipos de contribuyente que              

son las personas naturales de régimen general, las personas naturales de régimen            

simplificado RISE y de las sociedades, que están obligadas a adquirir el Registro Único              

de Contribuyente que son conformados por 13 dígitos y a emitir comprobantes de             

ventas autorizados por el SRI, por las transacciones realizadas de acuerdo con su             

actividad comercial. 

 

 

Tabla 1. Registro Único de Contribuyente 

Noveno dígitoFecha de Vencimiento 

 

          1 10 del mes siguiente 

          2 12 del mes siguiente 

          3 14 del mes siguiente 

          4 16 del mes siguiente 

          5 18 del mes siguiente 

          6 20 del mes siguiente 

          7 22 del mes siguiente 

          8 24 del mes siguiente 

          9 26 del mes siguiente 

          0 28 del mes siguiente 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (S.R.I, 2017) 

Elaborado por: El autor 

 

Retención de IVA en compras 

 

“La Retención del Impuesto al Valor Agregado es la obligación que tiene el comprador              

de bienes o servicios gravados, de no entregar el valor total de la compra, sino el de                 



 

realizar una retención por concepto de IVA” (Petit & Cruz, 2013, pág. 60). Según el               

autor nos expresa que la retención del IVA es un mecanismo por parte de la agencia                

tributaria para recaudar este impuesto de forma anticipada y que se lo hace             

mensualmente cuando hacemos una compra o venta, las empresas que son agentes de             

retención y que están destinadas a esta retención del IVA, son el 30% para bienes, 70%                

para servicios y el 100% cuando se cancela liquidación de compras, honorarios y             

arriendos a personas naturales no obligados a llevar contabilidad. 

 

Cultura tributaria 

 

“Las administraciones tributarias suelen recurrir frecuentemente a la noción de cultura           

tributaria para que el contribuyente cumpla voluntariamente con sus obligaciones y sea            

posible una mejor recaudación de los tributos” (Guerron, 2015, pág. 112). Claramente            

este autor nos expresa la conducta del sujeto pasivo o contribuyente frente al ente              

recaudador donde nos sugiere que uno de los deberes principales de los ciudadanos es              

cumplir con los tributos establecidos y que también es un deber moral y ético el               

cumplimiento de estas obligaciones. 

 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)  

 

“Los ingresos provenientes de la recaudación tributaria constituyen un factor          

importante en la política fiscal y son necesarios para el funcionamiento del sistema             

actual del país, aunque se dan en forma unilateral e impositiva” (Mendieta, 2016, pág.              

196). Este autor nos menciona que la persona natural de régimen simplificado está             

dirigido a pequeños negocios para que cumplan con las obligaciones tributarias           

correspondientes a su actividad y notifiquen al sistema recaudador que tienen ingresos            

lícitos y así evitar a los contribuyentes informales y de actividades independientes al             

margen de la ley. 

 

Interés y multa por mora tributaria 



 

 

Varios autores (Mendez, Mendez, & Perez, 2015, pág. 133), nos indican que la             

institución estatal recaudatoria obliga a la presentación acertada de las declaraciones de            

impuestos, castigando drásticamente al o los contribuyentes que no cumplan con las            

obligaciones tributarias establecidas aumentando al valor de los mismos por medio de            

multas e intereses generados e inclusive confiscatorios. Comprendemos entonces que las           

administraciones tributarias sancionan de manera severa la declaración tardía, esta          

sanción se calcula cuando el contribuyente tiene un valor de impuesto a pagar y no               

cancela en el plazo establecido y será del 3% y por el número de meses de atraso si lo                   

tuviera. 

Tabla 2 Tasas de vigencia 2017 

Año / Trimestre 2015 2016  2017 

 

Enero – Marzo 1,024  1,140 1,013 

 

Abril – Junio 0,914 1,108 1,018 

 

Julio – Septiembre 1,088  1,083  
 

Octubre – Diciembre 1,088  1,098  

 

 



 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3  multas para declaración tardía 

INFRACCION Retención en la fuente Impuesto al valor   

agregado formulario 104 o    

104ª 

 

SI CAUSA IMPUESTO 3% del impuesto causado,    

por mes o fracción,    

máximo hasta el 100% del     

impuesto causado 

3% del impuesto causado,    

por mes o fracción,    

máximo hasta el 100% del     

impuesto a pagar 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: El autor 

 

Tabla 4 Tasas de interés por mora tributario 



 

Detalle del cálculo 

 

 

No Periodo de retraso Tasa de interés 

 

1 15/02/2017 – 14/03/2017 1,013 % 

 

2 15/03/2017 -  14/04/2017 1,013 % 

3 15/04/2017 -  14/05/2017 1,018 % 

 

Total 3,044 % 

 

Impuesto a pagar Tasa de Interés   Interés 

 

4279,42                       3,044%   $130,27 

 



 

Fuente: Servicio De Rentas Interno S.R.I 

Elaborado por: El autor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5 Multa IVA mensual 

Impuesto a  

pagar  

Porcentaje Total  Meses Multa 

 

 4279,42    3% $128,38    3   $385,15 

 

Fuente: Servicio De Rentas Interno S.R.I 

Elaborada por: El autor 

 

Tabla 6 Interés retención en la fuente 

Detalle del cálculo 

No Periodo de retraso Tasa de interés 

1 15/02/2017 – 14/03/2017 1,013 % 

2 15/03/2017 -  14/04/2017 1,013 % 

3 15/04/2017 -  14/05/2017 1,018 % 

Total 3,044 % 

Impuesto a pagar Tasa de interés Interés 



 

         $494,00           3,044%         $15.04 

Fuente: servicio de rentas interno S.R.I 

Elaborada por: El autor 

 

Tabla 7 Multa retención en la fuente 

Impuesto a pagar Porcentaje Total Meses multa 

         494,00          3%   14,82        3    $44,46 

Fuente: Servicio De Rentas Interno S.R.I 

Elaborada por: El autor 

 

La multa generada por no declarar es del 3%  

 

 

 

Desarrollo del caso practico 

 

La empresa el CORONEL S.A. con RUC # 0791789235001, dedicada a la actividad de              

compra y venta de electrodomésticos, no ha presentado su declaración de impuestos            

correspondiente al mes de enero del 2017. 

El detalle de compra y ventas fueron los siguientes 

VENTAS CON  IVA          $ 56,000.00 

VENTAS  0%                     $ 10,000.00 

COMPRAS RISE              $       240.00 

COMPRAS 0%                  $    2,400.00 

COMPRAS 14%                $  35,000.00 

LIQUIDACION DE COMPRAS                             $  12,000.00 

NOTAS DE CREDITO EN COMPRAS 14%          $    1,200.00 

RETENCIONES DE IVA EN VENTAS                  $       350.00 

RETENCIONES DE IVA EN COMPRAS  30%     $        550.00 



 

TODAS LAS COMPRAS CORRESPONDEN A COMPRAS DE MERCADERIAS 

SE PIDE: FORMULARIO 104 Y 103. 

LIQUIDACION DE IMPUESTO.  

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En la Empresa CORONEL S.A., se ha podido evidenciar que no se ha realizado la               

declaración del mes de enero por lo tanto se vio sancionada por el Servicio de Rentas                

Internas, siendo esto un interés de mora y una multa por cada mes de atraso, según en                 

el art 21 del código tributario establece que el interés que el ente regulador ha               

formulado es de 1.5 veces de la tasa referencial, dando asimismo un 3% de multa con                

ellos los respectivos intereses trimestrales que son otorgados por el Banco Central del             

Ecuador que corresponde de enero a marzo el porcentaje de 1,013% y de abril a junio                

el 1,018% los mismos que fueron aplicados en la declaración del impuesto al valor              

agregado. Considerando también de importancia al Factor de proporcionalidad que nos           

arroja un crédito tributario de impuesto causado ya que la empresa registró más ventas              

que compras, este valor se le agregó las multas e interese generados dando así un               

recargo a la solvencia de la empresa. Podemos decir que como conclusión es importante              

porque el sujeto pasivo puede evitar estos pagos innecesarios de multas e intereses por              

mora y así lograr mantener una buena imagen, libre de sanciones que puedan             

repercutir con la liquidez de la empresa. 
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