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RESUMEN 

 

IMPACTO FINANCIERO DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO EN LA EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS GINAFRUIT 

S.A. 

 

Autor: Leticia Elizabeth Calle Ruiz 

Tutor Académico: Econ. Cárdenas Ochoa Segundo Eloy 
 

 

 

 

 

El sector exportador es actualmente uno de los sectores económicos más dinámicos por 
generar ingresos de divisas a la nación, el beneficio tributario de la devolución de IVA 
para las empresas exportadoras debe tener como finalidad el desarrollo de las mismas.  
El trabajo desarrollado propone un procedimiento que facilita el control y análisis de los 
valores que se puedes pedir como devolución de todas aquellas exportadoras.  A través 
del método cualitativo utilizando la técnica de observación y entrevista el propósito de la 
investigación es proponer un modelo integrado para la factibilidad de la devolución del 
Impuesto al Valor Agregado que englobe las dimensiones técnicas, económicas, sociales 
y ambientales de manera que se puedan medir efectivamente su contribución al 
desarrollo de las exportadoras. Como resultado la implantación del modelo permitirá 
determinar la contribución que hace el Estado con la devolución de IVA para el desarrollo 
de la exportación en el Ecuador. La investigación se desarrolla en la parroquia El Cambio, 
cantón Machala, provincia El Oro, capital bananera del mundo, donde el principal 
producto de las exportaciones han sido las  cajas con banano distribuidas a diversos 
países del mundo, debido a que la sostenibilidad del desarrollo del sector exportador 
depende de cómo se realice el proceso. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Impuesto al Valor Agregado, devolución, cultura tributaria, 
beneficio tributario, exportadoras. 
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ABSTRACT 

 

RETURN OF THE FINANCIAL IMPACT OF VALUE ADDED TAX IN EXPORTADORA 
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS GINAFRUIT S.A. 

 

Author: Leticia Elizabeth Calle Ruiz 

Academic advisor: Econ. Cárdenas Ochoa Segundo Eloy 

 

 

 

 

 

The export sector is currently one of the most dynamic in generating foreign exchange 
earnings to the nation's economy, the tax benefit of the Value Added Tax refund for 
exporters should aim at developing them. Through qualitative method using the 
observation technique and interview the purpose of the research is to propose an 
integrated approach to the feasibility of the return of the Value Added Tax encompassing 
the technical, economic, social and environmental dimensions of model that can be 
measured indeed its contribution to the development of export. As a result the 
implementation of the model will determine the contribution made by the State with the 
Value Added Tax refund for export development in Ecuador. The research is conducted 
in the parish El Cambio Region Machala, El Oro province, banana capital of the world, 
where the main product exports have been the boxes with bananas distributed to various 
countries of the world, because sustainability development export sector depends on how 
the process is done. 

 

 

KEYWORDS: Value added tax, refund, tax culture, tax benefit, exporters.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Estado ecuatoriano con el fin de incentivar a las empresas que brinden nuevas 
oportunidades de emprendimiento, exportación e inyecten divisas al país promoviendo 
el buen vivir de la ciudadanía otorga beneficios tributarios donde se hace realce en este 
proyecto integrador a través de la devolución de Impuesto al Valor Agregado. La presente 
investigación, está fundamentada en la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
el cual es considerado en Ecuador como un beneficio tributario que otorga el Servicio de 
Rentas Internas a empresas exportadoras del país; es así que se busca evaluar el grado 
de conocimiento de la empresa exportadora en relación a la aplicación de normas, leyes, 
requisitos y procedimientos empleados en su actividad de exportación, para convertirse 
en sujeto acreedor a este beneficio tributario . El diseño metodológico utilizado para llevar 
a cabo la realización del presente trabajo está basado primeramente en una investigación 
analítica de campo (Lopera Echavarria, Ramírez Gómez, & Zuluaga Aristazábal, 2010) y 
paulatinamente se fueron utilizando las investigaciones de tipo descriptiva y bibliográfica 
de acuerdo a las necesidades de complementar la investigación, (Sánchez Vazquez, 
Blas Lahitte, & Tujague, 2010)ya que en cierta medida se describen los hechos basados 
en la información tomada en campo, se resalta el hecho de ser una investigación no 
experimental, por lo que se aplicaron técnicas de observación y entrevista. (Montoya 
Melgar, 2012)Se elaboraron instrumentos como matriz de requerimientos y cuestionarios 
estructurados al gerente y contador de la empresa exportadora, ya que es necesario 
conocer a través de ellos la manera en que visualizan y conocen los beneficios tributarios 
donde se estudiará con mayor detenimiento la devolución de IVA pueden aportar al 
crecimiento y desarrollo de la organización. (Robles, 2011). 

El proyecto integrador: Impacto Financiero de la devolución del Impuesto al Valor 
Agregado en la Exportadora de Productos Agrícolas Ginafruit S.A. ha sido dividido en 
tres capítulos: 

CAPÍTULO I EL DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
Partiremos por la parte conceptual de la investigación, para así realizar el diagnóstico de 
la devolución del Impuesto al Valor Agregado a exportadores donde detallaremos lo que 
vamos a realizar dentro de la empresa, la metodología encontrada, se encuadra la 
contextualización y se presenta la justificación de estudio. 
 
 CAPITULO II LA PROPUESTA INTEGRADORA  
 
Es lo que vamos a plantear a través de los datos que se recopilaron en base al 
diagnóstico que se realizó utilizando la herramienta de observación, entrevista y 
recopilación de documentación con la información necesaria de compras y exportaciones 
para luego describir lo que se va a implementar para mejorar los recursos de la empresa. 
 
CAPITULO III VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 
 
Se determinará si la propuesta es factible en lo técnico, económico, social y ambiental. 
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CAPÍTULO I. 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1. CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS. 

 

En el Ecuador la devolución del IVA, es un proceso mediante el cual el Servicio de Rentas 
Internas procede a efectuar la devolución del Impuesto al Valor Agregado a los 
contribuyentes que tienen derecho a solicitar la devolución del IVA pagado en las 
compras e importaciones, en los casos que especifique la normativa correspondiente, a 
continuación se detalla los contribuyentes que puedes acceder a este beneficio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Contribuyentes con derecho a la devolución del IVA 

Fuente: Servicio de Rentas Internas-Devolución de IVA. 
http://www.sri.gob.ec/de/196 

Por Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno 

 

Por Ley de Turismo 
(Reglamento de Aplicación al 
Capítulo VII de la Ley de 
Turismo) 

 

Por Ley del Anciano 
 

Por Acuerdos de Canje por 
Notas Reversales 

 

 Exportadores (Art. 72) 

 Proveedores Directos de Exportadores (Art. 
57). 

 Ejecutores de Convenios Internacionales 
(Art. 73) 

 Discapacitados (Art. 74) 

 Proveedores de bienes o servicios con tarifa 
0% de IVA, de las instituciones del Estado y 
empresas públicas que perciben ingresos 
exentos del impuesto a la renta (Art. 66) 

 Entidades del Sector Público (por compras 
o importaciones efectuadas hasta el 2007 o 
de años anteriores – Art. 73 LRTI 

 
 

 Operadoras de Turismo Receptivo 

  Turistas Extranjeros 

 

 Personas de la Tercera Edad 

 

 Misiones Diplomáticas, Consulares, 
Organismos Internacionales y sus 
funcionarios acreditados como 
diplomáticos. 
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Descripción del Gráfico: 

 

En el grafico se puede visualizar los contribuyentes a los cuales el Estado ecuatoriano 
otorga el beneficio de tributario de la devolución de IVA, se hace incapié en con el detalle 
del artículo en el cual se puede encontrar la normativa donde se encuentra especificado 
lo referente a los requerimientos con los cuales se puede acceder al beneficio tributario. 
Este cuadro brinda un enfoque global sobre como impulsa el Ecuador al contribuyente 
que contribuye al desarrollo económico y financiero del país. 

 

El presente proyecto integrador tiene como propósito desarrollar un procedimiento para 
validar la aplicación del beneficio tributario de la devolución del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) en  la Exportadora de Productos Agrícolas Ginafruit S.A. cuya actividad 
económica es la exportación de frutas tropicales, se encuentra ubicada en la parroquia 
El Cambio, Av. Ferroviaria s/n y panamericana norte. Desde el año 2011 hasta la 
presente fecha es presidida por el gerente general Ing. Hugo Castro Alvear, cuyo 
direccionamiento ha sido liderado desde el inicio de la compañía en el año 2011, sus 
principales destinos de exportación son China, Japón, Italia, Hamburgo, Rotterdam, 
Korea del Sur, Arabia Saudita, Egipto, entre otros países; además cuenta con personal 
en el área de producción, logística, contabilidad, talento humano y exportación 
respectivamente. (Cofone, 2011) Las transacciones de compra y venta son realizadas 
mediante la emisión de comprobantes electrónicos implementada desde enero del 2015, 
proceso que le ha permitido a la organización automatizar y agilizar procesos, la empresa 
ha solicitado una sola vez la devolución de IVA la misma que se dio durante el año 2012 
por ello este proyecto busca establecer cuál es el impacto financiero y su repercusión en 
la economía de la misma. (Elizondo Mayer-Serra, 2014) 

 

El trabajo demostrará lo importante que es determinar el valor que se puede recuperar 
durante el año 2013-2014, así como una parte del 2015(Enero y Febrero) analizando el 
tipo de procedimiento que se empleará sobre cómo aprovechar y administrar un derecho 
tributario originado a partir de la devolución de IVA permitiendo cubrir necesidades de 
inversión y financiamiento para alcanzar el desarrollo de la organización al proponer un 
plan de mejora tendiente a fomentar el cumplimiento tributario. (Guanipa Pérez, 2011) 

 

La Exportadora Ginafruit S.A. se encuentra atravesando una difícil situación debido a 
que no puede cubrir deudas a corto plazo ello se debe a un declive en las ventas del año 
2014; provocado por un cliente de Turquía que no pagó cerca de 100.000 cajas con 
banano lo que representó una pérdida que rodeó los $700.000 durante el ejercicio fiscal 
2014. Para consolidar una solución ante la falta de liquidez y en lo posible obtener la 
mayor cantidad de ingresos  se ha considerado solicitar el derecho a la devolución de 
IVA para exportadores como una alternativa  generadora de ingresos. 

 

En el mundo se conoce que la tributación es el único medio práctico de recaudar ingresos 
para financiar el gasto público de cada país, por ello la implantación de sistemas 
tributarios eficientes presenta enormes problemas entre ellos el hecho de que la mayor 
parte de los trabajadores están empleados en la agricultura o en pequeñas empresas 
informales, de ahí que sus salarios son variables cuyo pago se realiza generalmente en 
efectivo, sin contabilizarse, lo cual dificulta calcular la base del impuesto a la renta, el 
impuesto al valor agregado, entre otros impuestos. 
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 En tales países los trabajadores en general no gastan sus ingresos en grandes 
establecimientos que tienen registros exactos de ventas e inventarios, motivo por el cual  
se ha logrado implementar medios de recaudación modernos como la facturación 
electrónica (Isabel, 2012) la misma que se ha convertido en una herramienta que han 
adoptado los gobiernos del mundo para hacer accesible las soluciones tecnológicas; 
como muestra de ello se encuentra el mejoramiento de la calidad de conexión a redes 
(Susan, 2007). Gran parte de la población que tiende a no utilizar el internet en especial 
al momento de comprar por considerar inseguro el medio de pago, de igual forma el 
servicio de internet suele ser inadecuado y costoso; la falta de conocimiento en el acceso 
a sitios web, y el  miedo a ser  sujeto de engaños y estafas por medio de  personas u 
organizaciones de delitos fraudulentos hacen que el sentimiento de inseguridad aumente 
cada vez más;  pese a ello el desarrollo del comercio electrónico avanza de acuerdo a la 
evolución del Internet, convirtiéndose en un tema novedoso que revoluciona el comercio 
internacional con el cual la ciudadanía puede acceder abiertamente a la era de la 
globalización; así mismo los gobiernos han flexibilizado la normativa  a través de 
reformas sobre los requisitos de facturas electrónicas, como es el caso de España que 
hace hincapié en la seguridad tributaria y jurídica en las relaciones comerciales a través 
de una validación virtual utilizando plataformas que provisionan códigos para generar de 
manera instantánea el documento electrónico (Vivian, 2012)”. 

 

Pese a ello aún existen países donde los medios de recaudación modernos no alcanzan 
a intervenir durante el proceso de comercialización, excluyendo virtualmente la 
posibilidad de que el gobierno logre una cuantificación eficaz de los niveles de ingresos 
y gastos de la ciudadanía. (Ameriso Claudia C, 2010). La organización de cada país 
constituye el eje primordial de una nación, pues a través del modelo de gobernabilidad 
aplicado dependerá  el tipo de  autoridad económica, política y administrativa, cuyas 
estrategias y decisiones deberán estar direccionadas a un sistema tributario que 
contribuya al desarrollo sustentable del país, por ejemplo dinamizar la evasión fiscal,  
dilucidar cuáles impuestos, tasas y gastos colaboran con el ciudadano, mejorando el 
entorno natural con el cual se pueda abarcar la mayor cantidad de  información tributaria 
sobre cada contribuyente. La rápida evolución de nuevas tecnologías y lo complejo de 
las operaciones virtuales que surgen a diario obliga a la Administración Tributaria a una 
continua actualización y adaptación para ajustarse a la realidad de la continua economía 
digital. (Bartolomé, 2014) 

 

La internacionalización de mercados provoca que cada vez se encuentre más latente la 
protección a los consumidores, una deficiente recaudación incentiva la predisposición de 
los contribuyentes a no pagar impuestos, sumado a eso la falta de campañas de 
concientización sobre la interpretación de la normativa lo cual estanca el avance de la 
recaudación. El problema de cómo elevar el monto de ingresos tributarios no consiste 
solamente en revisar la estructura del sistema de recaudación fiscal y conocer sus 
falencias, sino también en la forma cómo se recaudan impuestos, los medios que se 
utilizan para alcanzar ese fin. Según (Marcelo, 2000) en un trabajo realizado para el 
CIDE, en México la administración tributaria por cada $100 dólares recaudados gasta 
$50 dólares, que es más del doble de lo que gastan países como Chile o los Estados 
Unidos. (Rafael, 2009) . Cada Estado debe tener claro cuál es su COSTO-BENEFICIO 
que le permita saber cuánto le cuesta recaudar tributos, por ende sabrá qué tipo de 
estrategia le conviene ejecutar y analizar si los resultados obtenidos merecen o no la 
pena de acuerdo a la gama de alternativas que le permitan tomar la decisión más 
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adecuada. Un sistema tributario debe cumplir los ideales constitucionales de equidad y 
eficacia los cuales se puedan ejecutar a través de un esquema factible que le permita a 
la ciudadanía cumplir a cabalidad con las obligaciones y que de igual manera poder 
acceder a los beneficios tributarios como en el caso de las exportadoras que tienen 
derecho a la devolución de IVA por compras que sustenten costos de exportación. 
(Eleonora, 2014) 

 

Los sistemas tributarios con menores cargas fiscales hacen que se cumplan los ideales 
constitucionales, aquello que le permita al contribuyente sumarse a la formalización de 
su situación tributaria donde sus impuestos puedan reflejarse en cada remodelación de 
calles, barrios, educación, salud, buen vivir, etc.; aquello por lo reclama cada ciudadano 
para sea que cumplido por los gobiernos. (Eleonora, Tributacion de la micro, pequeña y 
mediana empresa, 2009) 

 

La evasión fiscal se deriva a una serie de factores entre los cuales se encuentra la falta 
de una educación digna y de calidad accesible para todos, los problemas de corrupción, 
la falta de valores y principios que conlleva a que las personas actúen en contravía de la 
ley, la moral y las buenas costumbres sobre el pago de impuestos. (Correa Gomez 
Eugenia, 2012). Se puede identificar que existen casos en los que los premios o castigos 
promueven el pago de impuestos, se realizó un experimento a través de la economía 
experimental en Colombia con una población compuesta por estudiantes universitarios, 
método útil que permite anticipar el comportamiento individual frente a los estímulos que 
se diseñen, la administración utiliza la asignación de premios no monetarios como viajes, 
cupones de descuentos o regalos, en programas como el IVA, en vez de sortear un gran 
premio (automóvil) de baja probabilidad de ganar; por ende sería más eficiente sortear 
muchos premios pequeños donde el contribuyente tenga más probabilidades de ganar 
uno. La economía experimental es un abanico de posibilidades para explorar alternativas 
que ayuden a evitar la evasión fiscal. Se tiene como ideología que el premiar a la 
honestidad es un camino para alentar el cumplimiento. (Chelala Santiago, 2014). Los 
incentivos mientras más se vinculen y acerquen a la realidad las posibilidades de que la 
ciudadanía se acoja a esta medida será cada vez mayor. 

 

En Ecuador se semejanza con la Lotería Tributaria donde se premia con dinero en 
cantidades proporcionales de acuerdo a los sorteos interprovinciales y luego nacionales 
promoviendo expectativa sobre cómo ganar dinero a través del cumplimiento de la 
normativa tributaria por medio del correcto registro de comprobantes de venta, lo cual es 
una buena estrategia, que debería promoverse con mayor fuerza en temas relacionados 
a capacitaciones que concienticen  a la ciudadanía. 

 

De igual manera se debe resaltar que el Estado ecuatoriano comparado con naciones 
del mundo busca impulsar el crecimiento del país, a través del apoyo a empresas 
emprendedoras forjadoras de cambio y desarrollo sustentable del país, y justo ahí se 
encuentra el sector exportador el cual es priorizado ya que el hecho de expandir la 
organización a nivel global, requiere de mayor capital y capacidad para coordinar talento 
humano, pese a ello exportar significa una forma de crecimiento y consolidación para los 
negocios que deciden abrir mercados en el extranjero los cuales tienen mayores 
posibilidades de obtener precios más rentables debido a la demanda del producto, se 
mejoran los niveles de producción, aumenta la contratación de talento humano y la 
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imagen de la empresa mejora en relación con proveedores, bancos y clientes. (Araya 
Leandro, 2010) 

 

Y de acuerdo a ese análisis el beneficio del derecho tributario de la devolución de IVA 
surge como medida impulsadora para todo aquel contribuyente ecuatoriano que se 
convierta en exportador. (Franca Tarrago, 2014) 

 

La metodología que se requiere al momento de direccionar la investigación del presente 
proyecto integrador se basa en la cualitativa, la cual permitirá analizar detalladamente 
cada uno de los documentos necesarios que se utilizarán al momento de aplicar al 
derecho de devolución de Impuesto al Valor Agregado, información que una vez 
estructurada adecuadamente por la empresa Ginafruit S.A. al final será debidamente 
revisada por el organismo público del Servicio de Rentas Internas, el cual direccionará 
el proceso de devolución de IVA. De acuerdo a los argumentos empleados en  la 
Metodología de la Investigación (Hernández Sampieri Roberto; Fernández Collado 
Carlos, Baptista Lucio María del Pilar , 2010) en relación a la Investigación se define 
como un conjunto de procesos enlazados que le permite al investigador conocer una 
variedad de dimensiones, descubriendo nuevos caminos analizando causas y 
consecuencias que le permiten producir nuevos conocimientos los cuales constituyen la 
solución a un fenómeno especifico a estudiarse, la investigación científica conlleva mayor 
esfuerzo y dedicación a través de la recopilación de evidencias, análisis de situaciones, 
indagación de sucesos; sin embargo brinda un abanico de posibilidades a través del cual 
el investigador puede optar por la que crea conveniente, utilizando las herramientas 
necesarias que le permitirán alcanzar un objetivo específico. El enfoque cualitativo 
permitirá identificar las características de la devolución del IVA, utilizando la estadística 
para representar el análisis de causa- efecto de la manera más clara y detallada, con ello 
se seguirá un proceso analizando cuidadosamente la realidad económica, financiera, 
social y ambiental de la exportadora Ginafruit S.A., con lo cual se pueda obtener 
resultados precisos que permitan predecir el comportamiento del impacto financiero de 
la devolución de IVA en la exportadora. 

 

Los datos cualitativos de la documentación presentarán el detalle de los sucesos que 
transcurrieron durante los años 2013 y 2014, para de esta manera definir los eventos, 
personas, conductas y manifestaciones enlazadas de aquellos individuos que emplearon 
la información contable y financiera. Es así que este enfoque requiere que el investigador 
tenga contacto con el fenómeno a estudiarse, y el análisis de la información variará de 
acuerdo a la recolección de datos, cuyo resultado se reportará a través de fragmentos 
de textos, diagramas y matrices con un tono personal y comprensible para el lector. 
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Ilustración 2 Enfoques de Investigación 

 

Descripción del Gráfico: 

 

La aplicación de una técnica implica que la información a ser recopilada debe ser 
guardada en un medio material para que en lo posterior la información pueda ser 
revisada y analizada. 

 
Ilustración 3 Diseño de Investigación documental 

En relación al análisis de la documentación que se logre recopilar, la misma que estará 
dirigida a través de dos técnicas: la primera técnica denominada documental, la cual 
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utiliza los instrumentos para el análisis los cuales se pueden encontrar en los archivos 
de computadoras, sistemas contables, CD y unidades de almacenamiento informático. 
La segunda denominada análisis de contenido la cual examina información contenida en 
cuadros y textos elaborados en formatos establecidos por el investigador. Es de gran 
importancia resaltar el rol que tiene la información contenida en los documentos como la 
base sobre la cual se estructura el análisis y con ello la veracidad de que los resultados 
obtenidos reflejen la veracidad y realidad por la cual atraviesa la organización en cuanto 
a la información contable, financiera y administrativa, ya que en el transcurso del proceso 
durante el cual inicia el ciclo contable hasta cuando se procede almacenar la información 
diaria, implica la forma en como la empresa se encuentra organizada y a su vez cumpla 
los procesos de forma eficiente, veraz y oportuna. (Arias, 2006)   

 

 

Ilustración 4 Diseño de Investigación de campo 

La observación es una técnica que permite a través de la vista captar de manera 
sistémica un hecho a investigarse, por lo cual crea una visión óptica de los sucesos que 
se pretende investigar, a través de la observación se da una idea general relacionada a 
la situación de cómo se desarrollan los hechos, de igual manera, permite interactuar con 
el medio en que se encuentra inmerso una empresa, persona, objeto; siendo de esta 
manera más ventajoso poder estimar la funcionalidad por la que atraviesa dicho entorno. 
(Arias, 2006) 

Entre las técnicas más usadas de la investigación se puede encontrar la entrevista es 
una herramienta técnica basada en una conversación que se propone con un fin de 
conversar acerca de un tema determinado con antelación,  es de gran utilidad en la 
investigación cualitativa, para recabar datos y debido a su flexibilidad permite obtener 
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información más profunda, detallada que incluso el entrevistado y entrevistador no tenían 
identificada, ya que se adapta al contexto y a las características del entrevistado. (Diaz-
Bravo Laura, 2013). 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO. 

 

Como se estableció de acuerdo al cronograma de actividades de ejecución del proyecto 
integrador se dio inicio al proceso diagnóstico, con lo cual se solicitó el acceso para 
realizar la investigación del proyecto integrador en la Exportadora de Productos Agrícolas 
Ginafruit S.A., aceptación que fue bien recibida por parte de los directivos de la 
organización, con lo cual se procedió a dar el direccionamiento de las técnicas e 
instrumentos que se procedieron a ejecutar a través del diseño de investigación de 
campo, siendo de tal manera programada una segunda reunión en la cual se informó 
que se ejecutaría una entrevista cuya plantilla de preguntas estaría direccionada tanto a 
gerencia como al departamento contable. Luego de ello en el día establecido se procedió 
ejecutar la entrevista con el Ing. Hugo Castro Alvear gerente general de la exportadora 
de banano Ginafruit S.A., la cual tuvo una duración aproximada de 25 minutos, la cual 
permitió conocer en forma preliminar la necesidad de solucionar un problema dentro de 
la empresa.  

 

Y seguidamente se realizó una entrevista a la contadora Ing. Ana Hurtado sobre la 
situación tributaria y contable donde seguidamente a ello la conversación se enfocó en 
un solo tema el cual era solicitar el derecho que tienen las exportadoras a la devolución 
de IVA. A continuación se detallan dos plantillas con preguntas con las cuales se 
entrevistó a los miembros de la exportadora. 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

IMPACTO FINANCIERO DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LA EXPORTADORA DE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS GINAFRUIT S.A. 

 

PROYECTO INTEGRADOR PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

AUTOR: LETICIA ELIZABETH CALLE RUIZ 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 0706579208 

TUTOR ACADÉMICO: ING. ELOY CÁRDENAS 

PERIODO: MACHALA OCTUBRE 2015 
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ENTREVISTA # 1 

Entrevista a Gerencia: 

 

1. ¿La exportadora ha sido notificada por SRI? 
No, hasta ahora no se han reportado notificaciones 

2. ¿Ha sido objeto de multas? 
No, No he cancelado ninguna. 

3. ¿Qué aspecto tributario cree que debe mejorar la empresa? 
Necesito cuantificar el monto que podría solicitar por devolución de IVA, y en 
que sería recomendable mejorar e invertir. 

4. ¿Tiene contador permanente? 
Desde el 2015 he cambiado 4 veces de contador, actualmente es la Ing. Ana 
Hurtado. 

5. ¿Qué motivó el cambio de contador? 
Fueron por motivos personales de cada uno. 

 

                      ENTREVISTADOR                                                                    ENTREVISTADO       

       LETICIA ELIZABETH CALLE RUIZ                                                    ING. HUGO CASTRO ALVEAR 
                CI. 0706579208                                                                  CI.  0701132219                                                                                                                      

 

ENTREVISTA # 2 

Entrevista a Contador: 

 

1. ¿La exportadora ha sido notificada por SRI? 
No ha sido notificada. 

2. ¿Ha sido objeto de multas? 
No han existido multas 

3. ¿Han realizado declaraciones sustitutivas en el año 2015? 
Si se han realizado 2, una en enero y otra en febrero. 

4. ¿Está al día en la declaración de impuestos? 
Si lo estoy. 

5. ¿Conoce sobre la devolución de IVA a exportadores? 
He oído, pero nunca he solicitado. 

6. ¿Se registran los comprobantes venta de acuerdo al reglamento tributario? 
Si se registran correctamente, actualmente se utiliza la facturación electrónica, 
todos nuestros comprobantes de venta son electrónicos. 

7. ¿Qué aspecto tributario cree que debe mejorar la empresa? 
Gerencia me ha solicitado hace 2 meses, que le haga un pronóstico sobre el 
monto por el cual se podría solicitar devolución, pero como tenemos exceso de 
trabajo no he tenido tiempo para realizar ese cálculo, si al aspecto tributario se 
refiere, creo que solicitar la devolución de IVA sería un buen aspecto a investigar. 
 
 

                      ENTREVISTADOR                                                 ENTREVISTADO       
          LETICIA ELIZABETH CALLE RUIZ                                                ING. ANA HURTADO        
                     CI. 0706579208                                                                  CI.  0708426954                                                                                                                      
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Como resultado de la entrevista se pudo conocer que la devolución de IVA era un tema 
pendiente a tratar y que se requiere conocer hasta el momento, sin embargo el cambio 
de contadores, y sumado a eso la inexperiencia y desconocimiento de la actual contadora 
habían sido los motivos por los cuales  no se había dado seguimiento ni prioridad a este 
tema. Para lo cual una vez que se tuvo claro el problema, se empezó a realizar una 
planificación que aglomerara que información se necesitaba, los recursos, y la 
programación de cada actividad a ser desarrollada con el tiempo específico. (Rafael, 
2009) 

 

Seguidamente se procedió a ejecutar la metodología de la investigación cualitativa 
mediante el nivel de investigación explicativo a través de la aplicación de la técnica del  
diseño de investigación documental donde se analizó primeramente los documentos y 
luego el contenido de las facturas que sustentaban costos de exportación, de igual forma 
se revisó y analizo las facturas de ventas  por las exportaciones, toda la documentación 
que fue recopilada fue del periodo fiscal 2013 - 2014 y también se  alcanzó a examinar 
los meses de enero y febrero del 2015, ya que de esta manera se pudo constatar si las 
facturas cumplían con los requerimientos establecidos por la Administración Tributaria. 

 

Como parte del inicio  sobre el proceso de solicitud de devolución de IVA para la 
Exportadora de Productos Agrícolas Ginafruit S.A. se constató que la misma se 
encuentrase registrada en el catastro de exportadores habituales de bienes-periodo 
fiscal 2015 de acuerdo a la Resolución N°NAC-DGERCGC15-00000284 del 31 de marzo 
del año 2015 donde únicamente los exportadores habituales de bienes obligados a llevar 
contabilidad retendrán el 100% de IVA con las excepciones previstas en dicha resolución. 
Como resultado de ello se constató que la exportadora si se encuentra registrada en 
dicho catastro.  

Tabla 1  Catastro de Exportadores Habituales de Benes Periodo fiscal 2015 
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Ilustración 5 Base Legal relacionada a la devolución del IVA 

 

Descripción del Gráfico: 

 

Cuando se procedió a revisar cada factura de compra que tenía la empresa surgió como 
prioridad establecer los parámetros relacionados a la base legal  sobre los cuales se 
fundamenta la Administración Tributaria para validar aquellos comprobantes de venta 
que si cumplen con los requerimientos necesarios para solicitar la devolución del 
Impuesto al Valor Agregado. En el grafico denominado “Base Legal relacionada a la 
devolución del IVA” se pone de manifiesto los principales artículos con los cuales se 
verificó la documentación mencionada. Es de vital importancia resaltar que los procesos 
que se ejecutaron relacionados a la validación de la información estuvieron enlazados a 
las leyes tributarias vigentes, siendo de esta manera revisada la última resolución NAC-
DGERCGC15-00000730 emitida el  día Jueves 8 de Octubre del 2015 la misma que 
permitió consolidar los conocimientos relacionados a la devolución de IVA para los 
exportadores.  

 

Constitución de la 
República del Ecuador 

 

Ley de Régimen 
Tributario Interno 

 

 
Reglamento de 
aplicación de la Ley 
de Régimen 
Tributario Interno 

 

 Art.83.- Todos los habitantes del Ecuador deben acatar 
y cumplir con la Constitución, cooperar con el Estado, 
pagando los tributos establecidos por ley. 

 
 

 Art. 57.- Establece que las personas naturales y 
sociedades exportadoras que hayan pagado y retenido 
el IVA en la adquisición de bienes que exporten. 
Tienen derecho tributario a crédito tributario por 

dichos pagos. Igual derecho tendrán por el impuesto 
pagado en la adquisición de materias primas, insumos 
y servicios utilizados en los productos elaborados y 
exportados  

 Art. 72 Figura la devolución de IVA pagado por 
actividades de exportación, señalando que las 

personas naturales y sociedades que hubiesen pagado 
el IVA en adquisiciones locales o importaciones de 
bienes que se exporten, así como aquellos bienes, 
materias primas, insumos, servicios, activos fijos 
empleados en la fabricación y comercialización de 
bienes que se exporten tienen derecho a que ese 
impuesto les sea reintegrado, sin intereses. Tiempo no 
mayor a 90 días, a través de N/C, u otra forma de pago. 
Al detectarse falsedad el responsable será sancionado 
con una multa equivalente al doble del valor con el que 
se pretendió perjudicar al fisco. 

 

 Inciso quinto y sexto del art. 148.- Indican que el 
exportador habitual de bienes retendrá la totalidad 
del IVA a todos los contribuyentes, inclusive a 

contribuyentes especiales, con excepción de 
Instituciones del Estado, compañías de aviación, 
agencias de viajes en la venta de pasajes aéreos. 
Se considera exportador habitual de bienes: a) 
Exportaciones netas iguales o superiores a l 25% del 
total de ventas anuales del ejercicio fiscal anterior, 
b)realice por lo menos 6 exportaciones en un mismo año 
fiscal y en diferentes periodos mensuales,  
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Como un factor determinante relacionado a la revisión de la documentación, se procedió 
a revisar las facturas concernientes a las exportaciones de cajas con banano de cada 
cliente revisando cada DAE (Declaración Aduanera de Exportación), esto fue para 
verificar los montos de ingresos relacionados a las exportaciones con lo cual se fue 
comparando con las cifras declaradas en los Estados de Situación Financiera y Estado 
de Resultado principalmente. 

Tabla 2 Exportaciones clientes periodo fiscal 2013 

CLIENTES AÑO 2013 VALOR FOB PORCENTAJE  

AGRICOLA GLORIA DUE SRL 809092,8 18% 

AGROEXPORT HELLAS S.A. 9564 0% 

BANANO TRADING UAE FZE 518867,83 11% 

CHINATEX RAW MATERIALS INTERNATIONAL TRADING CORP 31262,4 1% 

DANA CO. 1982 27900 1% 

DANUBE FRUIT KFT. 8370 0% 

GENERTIC INTERNATIONAL LOGISTICS CO. LTD 159120 4% 

INCOM PRO LTD 256896,59 6% 

IPM NISHIMOTO CO., LTD 1351084,74 30% 

LA CALIFORNIA S.R.U.L 189367,2 4% 

LEONARD BUNGURI 76512 2% 

MEOINT SHPK IMPORT-EXPOIRT 55863,6 1% 

SALGADO Y CIA LTDA 929946,65 20% 

SAVORI MUZ-HASAN RASTGELDI 18873,4 0% 

THE GREEN GROCER 59065,2 1% 

VFI BV 36288 1% 

Total general 4538074,41 100% 

 

Descripción del Gráfico: 

 

En base a la información proporcionada y recopilada de la exportadora Ginafruit S.A., 
pudo constatar los índices de aquellos valores por los cuales se produjeron las ventas 
donde se exportaron a diversos países del mundo entre los cuales la mayor cantidad de 
cajas con bananos fueron exportadas al país de Japón cuyo cliente se denomina IPM 
NISHIMOTO con un porcentaje de exportaciones del 30% del total exportado a varios 
países. Resultó de gran importancia determinar la cantidad de ventas que obtuvo la 
empresa en lo referente a exportación ya que al momento de solicitar la pre validación 
por la devolución de IVA ya que en el inciso e) solicita un listado impreso y en medio de 
almacenamiento informático de los comprobantes de venta incluyendo las declaraciones 
aduaneras de exportación que soportan la exportación de bienes. 
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Ilustración 6 Exportaciones clientes periodo fiscal 2013 
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Descripción del Gráfico: 

 

Aquí se visualiza de forma gráfica el comportamiento de las exportaciones relacionadas 
a cada cliente del periodo fiscal correspondiente al año 2013. Este tipo de gráficos 
permiten determinar con mayor facilidad la tendencia de los fenómenos a estudiarse. 

 

Tabla 3 Exportaciones clientes periodo fiscal 2014 

CLIENTES 2014 VALOR FOB PORCENTAJE 

 IPM NISHIMOTO CO. LTD 644892 7% 

AGRICOLA GLORIA DUE SRL 1101600 11% 

BANAFRUIT IMPORT-EXPORT SRL 66399,1 1% 

BELLES SOLORZANO JAIME ALBERTO 1344 0% 

BULDUK NAK GINA ITH IHR SAN VE  ITC LTD.STI 1834419 19% 

BURY TRADE SP. ZO.O. 55080 1% 

DALIAN MAGIC INTERNATIONAL TRADE 49686 1% 

DALIAN TIANBAO GREEN FOODS CO. 7815,6 0% 

ESPOREPLUS S.A.(REEMBOLSO) 80 0% 

FRESHMART SINGPORE PTE LTD 150001,2 2% 

GENERECTEC INTERNATIONAL LOGISTICS CO. LTD 710668 7% 

INCOM-PRO-LTD 214356,19 2% 

IPM NISHIMOTO CO. LTD 2167393,82 22% 

JORCORP 11364,68 0% 

LA CALIFORNIA 257623,2 3% 

LUCO FRUCHT MARKETING SRL 45600 0% 

MEGABANANA 350 0% 

MEOINT SHPK IMPORT-EXPORT 610428 6% 

PAN-PACIFIC TRADING(DALIAN)CO.LTD 95472 1% 

PRODOSMIL  122,32 0% 

SALGADO Y CIA. LTDA 1349974,04 14% 

SHANGAI OHENG IMPORT/EXPORT 93787,2 1% 

SI BI COMERS 09 LTD 60000 1% 

SOCIEDAD AGROPECUARIA PIMOCHA C.A. 350 0% 

SOCIETE CARTHAGE AGRICULTURE 103253,25 1% 

SOMELISA S.A. 0 0% 

TRUST INTERNATIONAL TRADING DALIAN CO LTD 34054,8 0% 

VENIS TRADING LTD 9180 0% 

WISMETTAC FOODS INC. 61535,16 1% 

Total general 9736829,56 100% 
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Ilustración 7 Exportaciones clientes periodo fiscal 2014 
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Descripción del Gráfico: 

 

En relación a la tabla y el grafico correspondientes al periodo fiscal 2014, permitiendo de 
esta manera dar un análisis relacionado a como se dio el origen de la información 
relacionada a las exportaciones, relacionando la información del cliente con los montos 
por los cuales se exportó, ocupando nuevamente el primer lugar la empresa japonesa 
IPM NISHIMOTO con un 22%. 

 

Es de gran importancia resaltar que el contenido de la información presentada a través 
de los Estados de Situación Financiera permitieron determinar con mayor veracidad los 
acontecimiento relacionados al comportamiento financiero y contable que ha mantenido 
la exportadora, para lo cual se detalla a continuación un cuadro resumen planteando una 
comparación entre el año 2013 y 2014. 

 

Tabla 4  Resumen Comparación de cuentas Estado de Situación Financiera 

CUENTA CONTABLE 2013 2014 DIFERENCIA PORCENTAJE 

ACTIVO 329.783,50 1.379.599,45 1.049.815,95 318% 

PASIVO 313.296,52 1.275.319,97 962.023,45 307% 

PATRIMONIO NETO 16.486,98 104.279,48 87.792,50 532% 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO          
329.783,50  

      
1.379.599,45  

1.049.815,95 318% 

 

 

En relación a las herramientas ofimáticas de Microsoft Excel contribuyeron al momento 
de recopilar la información y plantearla a través de tablas dinámicas que permitieron 
entender y comprender el crecimiento de los montos superiores al 100% de las cuentas 
contables ACTIVO-PASIVO Y PATRIMONIO que ha ocurrido en la exportadora 
GINAFRUIT S.A. de un año al otro. 

 

Tabla 5 Tabla dinámica de resumen Comparación de cuentas Estado de Situación 
Financiera 

Etiquetas de fila Suma de 
2013 

Suma de 
2014 

Suma de 
DIFERENCIA 

ACTIVO 329783,5 1379599,45 1049815,95 

318% 329783,5 1379599,45 1049815,95 

PASIVO 313296,52 1275319,97 962023,45 

307% 313296,52 1275319,97 962023,45 

PATRIMONIO NETO 16486,98 104279,48 87792,5 

532% 16486,98 104279,48 87792,5 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 329783,5 1379599,45 1049815,95 

318% 329783,5 1379599,45 1049815,95 

Total general 989350,5 4138798,35 3149447,85 
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Ilustración 8 Gráfico dinámico Cuentas Estado de Situación Financiera 

 

Descripción del Gráfico: 

 

En el grafico se puede determinar cómo se ha incrementado sustancialmente el 
crecimiento económico la exportadora los valores de color rojo pertenecen al año 2014 
y los de color azul corresponden al año 2013, reflejándose sustancialmente el 
incremento, siendo beneficioso para la empresa. 

 

De esta manera se presenta la documentación que se requirió para establecer un 
diagnóstico de la situación de la exportadora y las técnicas con sus respectivas 
herramientas, cuyos resultados fueron de gran importancia al momento de determinar el 
entorno donde se estableció la investigación científica. 
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1.3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTOS. 

 

Actualmente la globalización económica induce a que las empresas del mundo recurran 
a encontrar condiciones tecnológicas más optimas y eficientes que le permitan acceder 
a un sinnúmero de beneficios tributarios que los países del mundo otorgan a las 
organizaciones con lo cual se estimula el crecimiento y desarrollo a través de la 
generación de oportunidades que mejoren la calidad de vida del ciudadano, lo cual 
genera una contribución a la economía global ya que mientras existan fuentes de trabajo, 
las familias podrán tener el dinero necesario para sustentar sus gastos, es por ello que 
el ser humano a través del pago de sus obligaciones tributarias mejora la situación 
económica que atraviesa un país. El sector exportador es uno de los sectores que 
inyectan más divisas a los países, con lo cual debe ser priorizado al momento tener una 
menor carga fiscal en relación a las demás empresas, además de ello que 
internacionalizan el mercado dando a conocer los productos de su país de origen a las 
naciones del mundo, por ello es de vital importancia resaltar este aspecto, el cual busca 
tomar como ejemplo a los exportadores como pioneros del desarrollo. 

 

En el Ecuador los exportadores deben enfocarse a solicitar un derecho tributario como 
es el de la devolución de IVA, monto que les permita viabilizar los recursos disponibles 
en beneficio de la cancelación de deudas con proveedores, SRI, empleados y  demás  
obligaciones adquiridas por parte del contribuyente, de esta manera se busca promover 
la facilidad tributaria que el Estado brinda a estas empresas, ya que a través de las 
difíciles condiciones de la economía, se mantienen otorgando plazas de trabajo 
constituyéndose un grupo dinámico que busca nuevos mercados promoviendo el 
producto ecuatoriano, la calidad, y el dinamismo que caracteriza a cada uno de ellos. Se 
debe tomar en cuenta que la actividad de exportación conlleva una serie de gastos 
aduaneros altos con lo cual si a este sector se le otorga facilidades tributarias, logren 
prosperar y seguir adelante promoviendo el desarrollo del Ecuador.   (López Hernández, 
Fraga Vázquez, Rosas Alanís, & Castro, 2013) 

 

Realizando un diagnóstico a la Exportadora de Productos Agrícolas Ginafruit S.A. se 
pudo detectar una serie de circunstancias que han impedido el desarrollo eficiente de la 
organización entre los cuales se encontró que la entidad ha cambiado por 6 ocasiones 
de contador desde Enero/2015 hasta Julio/2015 por lo cual el tema de devolución de IVA 
siempre quedó postergado en los periodos de tiempo que cada uno estuvo en el cargo 
ya que el cambio del software contable por la necesidad de acogerse de forma obligatoria 
a la emisión de comprobantes electrónicos a principios del año 2015 contempló un gran 
esfuerzo del equipo contable ya que tuvo que ingresar consecutivamente la contabilidad 
del año 2013, 2014 y las actividades diarias generadas por la exportadora lo cual no 
permitía  determinar un correcto mecanismo y estrategias que hubieran permitido 
aprovechar el beneficio tributario de la recuperación de IVA como tema principal en la 
contabilidad, así mismo  la falta de organización en las diversas áreas departamentales 
es considerada de alto riesgo en la gestión de procesos de funcionamiento con calidad, 
la gran pérdida ocasionada por un cliente de Turquía que no pagó cerca de 100.000 
cajas con banano lo que representó una pérdida que rodeó los $700.000 durante el 
ejercicio fiscal 2014, de igual manera se encontró que existe ausencia de 
direccionamiento por parte de los directivos y auditores cuyas opiniones sobre el 
desenvolvimiento de la empresa se contradicen sin llegar a soluciones viables y factibles 
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que contribuyan a la consecución de objetivos determinados en un tiempo determinado. 
Pese a ello como planteamiento entre una serie de alternativas que permitan solucionar 
las problemáticas mencionadas  la propuesta integradora a desarrollarse es la 
implantación de un procedimiento que permita validar la aplicación al beneficio tributario 
de la devolución de IVA en la Exportadora de Productos Agrícolas Ginafruit S.A. derecho 
tributario que a través de los años se ha convertido en un asunto de  vital importancia ya 
que las exportadoras de bienes pueden beneficiarse de este gran incentivo que el estado 
ecuatoriano otorga, promoviendo el ingreso de divisas al país que permitan desarrollar 
la economía de la nación. (Sinuco Moreno, 2013) 

 

Una vez recabada la información sobre los hallazgos encontrados en los documentos y 
de acuerdo a la entrevista realizada al gerente y contadora se procedió a realizar una 
matriz de requerimientos con el fin de establecer los hallazgos preliminares que se 
encontraron durante la aplicación de los métodos ya mencionados. (Di Bello, 2013) 

 

La misma que se detalla a continuación: 

 

La inadecuada asesoría del contador relacionada al aprovechamiento del beneficio 
tributario que tiene la exportadora Ginafruit S.A. para solicitar la devolución de IVA, lo 
cual genera que la empresa no pueda aprovechar el beneficio tributario, por tal razón se 
estima como requerimiento que el departamento contable utilice un esquema de una 
herramienta ofimática a través del formato Microsoft Excel para que la información 
obtenida de la base de datos, sea utilizada como mecanismo de pre validación y control 
de información sobre el IVA que sustente costos de exportación utilizado por la empresa. 

 

Cuando la empresa no puede identificar qué tipo de facturas se usarán como sustento 
de costos y gastos requiere que la empresa determine y organice las facturas con las 
cuales se solicitará el reembolso de IVA. 

 

El desconocimiento de la normativa de los directivos y departamento contable impide 
que se priorice este beneficio tributarios, con lo cual es necesario organizar 
capacitaciones con el propósito de que el empleado entienda el correcto registro de los 
comprobantes de venta. 

 

El temor a una posible inspección física de los comprobantes por parte de la 
Administración Tributaria conlleva a que realice una revisión preliminar de los 
comprobantes. 

 

El desconocimiento del monto a solicitarse por reembolso de IVA influye en realizar un 
pronóstico del que montos son capaces de recuperar por la exportadora. 
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Tabla 6 Matriz de requerimientos 

 

 

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

 

NECESIDADES 

 

 

REQUERIMIENTOS 

La inadecuada asesoría del contador 
relacionada al desaprovechamiento del 
beneficio tributario que tienen las 
exportadoras para solicitar la devolución 
de IVA.  

Diseñar una planilla tributaria en formato 
de Software Microsoft Excel para 
planificar los montos que se pueden 
recuperar y utilizar el valor de la 
devolución de IVA para el pago de futuros 
costos y gastos. 

El no poder identificar qué tipo de facturas 
servirán como sustento de los costos de 
exportación. 

Determinar y organizar las facturas que 
sustenten costos de exportación, para que 
sea sujeta sobre reembolso de IVA. 

Desconocimiento de la normativa que le 
permita acceder al beneficio tributario. 

Organizar capacitaciones con el propósito 
de que el empleado entienda el correcto 
registro y llenado de comprobantes 
tributarios. 

Temor por una revisión física de los 
comprobantes de venta, por parte de las 
autoridades del Servicio de Rentas 
Internas 

Realizar una revisión preliminar sobre los 
comprobantes de venta y retención. 

Desconocer el monto previo por el cual se  
solicita la devolución de IVA  

Realizar un pronóstico del monto por el 
cual se solicita la devolución de IVA. 

 

Después de analizadas las opciones mencionadas se hace hincapié en que el dinero que 
se alcance a reembolsar de IVA sea utilizado para el pago de futuros impuestos. 

 

Esta tabla permite tener un enfoque generalizado de la información relevante a las 
necesidades y requerimientos con los cuales se podrá determinar la mejor opción que le 
permitirá a la empresa GINAFRUIT S.A. agilitar procesos y alcanzar su objetivo de 
obtener la devolución de IVA, lo cual es un gran incentivo tributario que le otorga una 
gama de beneficios al reinvertir ese dinero en aquellas áreas que requieran mayor 
atención y cuidado. 
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1.4. SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR. 

 

Al momento se puede evidenciar que el contribuyente una vez analizada la matriz de 
requerimientos, el ítem seleccionado como necesidad fue aquel que indicó que la 
exportadora desaprovecha un beneficio otorgado a los exportadores como es el derecho 
tributario de solicitar la devolución de IVA, y por consiguiente se seleccionó como 
requerimiento el diseño de una planilla tributaria en formato de Software Microsoft Excel 
con la cual se podrá planificar  los montos que se pueden solicitar como recuperación de 
IVA , la cual le permitirá al exportador tener una idea clara de cuanto puede solicitar por 
devolución de IVA, gestionando la información a través de tablas y gráficos dinámicos, 
optimizando la gestión del proceso al departamento contable.  

 

El monto a recuperar aplicando la devolución de IVA es necesario que sea administrado 
de forma eficiente ya que toda organización busca mejorar sus sistemas de producción, 
e innovar a través de la tecnología procesos y sistemas de alta calidad. 

 

El estado ecuatoriano busca priorizar los sectores productivos que incentiven la 
generación de ingresos por divisas al Ecuador, por lo cual es de gran importancia que 
los exportadores se acojan a este beneficio que no solo contribuye a mejorar su 
economía sino que estas empresas sirven de ejemplo de mejora y productividad para los 
futuros emprendedores que a través de este beneficio tributario sean quienes impulsen 
el desarrollo y bienestar del país. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN. 

 

En la gran mayoría de las empresas del sector exportador existe el desconocimiento de 
la aplicación del beneficio tributario de la devolución de IVA donde a través de la gestión 
de un proceso tributario el Servicio de Rentas Internas  reembolsa dinero por el IVA 
pagado en facturas que sustentes costos y gastos del bien exportador, por lo cual la 
empresa puede utilizar este ingreso monetario como alternativa que permita cancelar 
sus obligaciones a corto plazo de impuestos e incluso de otras obligaciones con 
proveedores, productores, etc. 

 

El desaprovechar este beneficio tributario se ha debido al poco interés de parte de los 
administradores y/o directivos de las empresas que tienden a no actualizar sus 
conocimientos de acuerdo a las resoluciones tributarias que día a día cambian de 
acuerdo al beneficio del buen vivir de la ciudadanía ecuatoriana. 

 

Como parte de investigación se ve necesaria la implementación de un procedimiento que 
permita validar la aplicación del beneficio tributario de la devolución de IVA junto con la 
aplicación y revisión constante de la normativa la cual permitirá que los registros de sus 
actividades se realicen de manera oportuna y  detallada, que signifique en forma global 
un registro correcto de la información contable, y por ende determinar sobre la misma 
resoluciones o aplicaciones que demandan la propia normativa, como el pago de 
impuestos que sería establecido bajo la determinación de una cantidad monetaria 
determinada a través de procedimientos. 

 

La información contable en su gran mayoría no ha sido tratada con mayor control o bajo 
una estructura que indique lo que se debe hacer con ella, y a consecuencia de esto la 
persona responsable de esta información, es decir el contador de la empresa toma a su 
criterio cuales son los debidos procedimientos que deben seguirse para el registro de 
esta información, pero es justamente que estas decisiones por parte del contador 
muchas veces no son adecuadas o correctas y a consecuencia de ello se pierden 
recursos importantes para la empresa. 

 

Por ello es importante la aplicación de esta investigación, ya que mediante un 
procedimiento adecuado se podrá reestructurar el sistema de tratamiento de la 
información contable, haciendo que sus registros sean los adecuados, permitiendo a la 
contadora de la empresa realizar el trabajo de una manera organizada, detallada y con 
mucha más seguridad de que el trabajo se está llevando de manera correcta, ya que 
deberá cumplir con ciertas políticas al aplicar los la validación del beneficio tributario de 
la devolución de IVA. 

 

Este trabajo de investigación que beneficiara directamente a la empresa GINAFRUIT S.A 
y en forma general a la sociedad, permitirá obtener resultados reales a la Empresa, 
determinando sus niveles de confianza para cada rubro y manteniendo una organización, 
lo cual le permitirá sugerir y tomar decisiones dentro de la Empresa. 
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CAPÍTULO II. 

2. PROPUESTA INTEGRADORA. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta integradora tiene como propósito promover una cultura de organización 
que incentive a la exportadora de bienes GINAFRUIT S.A. a solicitar el reintegro del 
Impuesto al Valor Agregado a través de mecanismos eficientes que permitan administrar 
el dinero en inversiones que incrementen la liquidez y el poder adquisitivo de la 
exportadora. El estado ecuatoriano aplica una serie de medidas con las cuales pueda 
dispensar un trato más favorable a determinados contribuyentes, entre ellos los 
exportadores otorgándoles incentivos traducidos en beneficios tributarios a los que se 
pueda acceder a través de la presentación de la documentación requerida por la 
Administración Tributaria, siendo uno de los mecanismos más sencillos con los que una 
vez cumplidos, se puede solucionar uno de los problemas que afectan a la mayoría de 
las organizaciones como lo es la falta de capital para invertir en actividades que generen 
más ingresos a la exportadora y por ende al Estado. Toda empresa que cumpla con las 
obligaciones tributarias pertinentes podrá acceder fácilmente y utilizar esos recursos 
para los fines pertinentes y necesarios. 

 

La propuesta planteada en la presente investigación posee una variedad de beneficios 
entre los cuales se destaca la obtención de información fácil y rápida al momento de ser 
verificada y revisada, resumiendo la base de datos en cifras y gráficos dinámicos que le 
permitirán al usuario vincular la documentación con la información ingresada en la 
planilla, este reporte de información le brinda a la organización la facilidad de cumplir con 
uno de los prerrequisitos al momento de entregar en formato digital e impreso de aquellas 
facturas que sustenten costos de exportación cuyo IVA podrá ser solicitado como 
devolución accediendo de forma organizada al derecho tributario que tienen las 
exportadoras. 

 

Para la exportadora GINAFRUIT S.A.  permitir que un equipo de profesionales pueda 
hacerse cargo de la gestión de información y documentación utilizando una herramienta 
ofimática en formato Microsoft Excel es una oportunidad excelente que no puede dejar  
pasar; ya que a través de una planificación y gestión eficiente de la estructuración de un 
plan operacional que funcione en base a los datos recopilados de los montos mensuales 
que se pueden solicitar por devolución de IVA en los periodos 2013-2014 y 2015(enero 
y febrero), le permitirá reclamar cantidades concretas por concepto de IVA  que haya 
sido considerado en las compras que sustenten costos de exportación, con los cuales se 
pueda organizar y distribuir el dinero acreditado por la restitución del IVA para pagar 
futuros costos y gastos, entre los cuales  figura solucionar la falta de liquidez que existe 
al momento de cancelar los impuestos al final de cada mes,  para ello se trata de tomar 
el control de los impuestos pagando lo justo y evitando que estos se vuelvan un dolor de 
cabeza en la administración del negocio. Toda empresa está obligada a realizar el pago 
de sus impuestos de conformidad a las disposiciones legales vigentes basándose en las 
utilidades que genera. En virtud que la carga fiscal es inevitable se debe tomar una serie 
de medidas posibles para prever y no gastar el dinero que corresponde al pago de los 
impuestos. 



35 
 

 

Al llegar a la fecha de pago de impuestos del negocio se debe desembolsar recursos 
para cumplir con esas obligaciones por lo tanto se debe anticipar con tiempo esta 
situación de tal forma que se pueda contar con los recursos suficientes para hacer frente 
a estas obligaciones. Muchas impuestos son retenciones realizadas a proveedores, 
productores de banano, por lo que tan solo se debe pasar al fisco y que por ley se tiene 
la obligación de retenerlos y entregarlos al fisco por lo que no se debe tomar en cuenta 
esos recursos para un breve financiamiento de las operaciones de la empresa. La 
evasión fiscal puede llevar a la rutina a cualquier negocio y trae consigo problemas con 
el fisco, multas, embargos, recargos, gastos por actualizaciones entre otros. (Checa 
González, 2010) 

 

2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una planilla tributaria en formato del Software Microsoft Excel para el área 
contable, basada en un procedimiento organizado que permita acceder al beneficio 
tributario que tienen los exportadores por concepto de la devolución del Impuesto al Valor 
Agregado. 

 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los principales aspectos que determinan el diseño de una planilla 
tributaria en formato del Software Microsoft Excel. 

 Comparar los distintos tipos de componentes de la planilla tributaria en formato 
del Software Microsoft Excel. 

 Explicar la terminología específica que permitirá describir en detalle la estructura 
de la planilla tributaria en formato del Software Microsoft Excel. 

 Demostrar que una planilla tributaria en formato del Software Microsoft Excel, sirve 
para facilitar el cálculo del Impuesto al Valor Agregado de forma óptima y eficiente. 

 Implementar una planilla tributaria en formato del Software Microsoft Excel, para 
cuantificar los montos a solicitar por devolución del Impuesto al Valor Agregado. 

 Evaluar la aplicación de la planilla tributaria en formato del Software Microsoft 
Excel, para coordinar nuevas acciones en el mejoramiento de la solicitud por 
devolución del Impuesto al Valor Agregado. 

 Comprobar los resultados de la información consolidada en la planilla tributaria en 
formato del Software Microsoft Excel. 
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2.3. COMPONENTES ESTRUCTURALES. 

 

Al momento de poner en marcha el desarrollo de la propuesta integradora de invertir el 
dinero de la devolución del Impuesto al Valor Agregado al pago de futuros costos y 
gastos entre los cuales el de mayor relevancia e importancia es el de la cancelación de 
impuestos para lo cual se plantea utilizar una guía operacional que permita gestionar un 
adecuada distribución del monto a solicitarse la recuperación del IVA por los siguientes 
montos: 

Tabla 7 Montos por devolución de IVA 

 

 Año 2013  de  $34607,40 

 Año 2014  de  $37641.29 

 Año 2015  (enero y febrero)  $13791.47 

Total a recuperar $86045.56 

 

 

PLANILLA TRIBUTARIA EN FORMATO DEL SOFTWARE MICROSOFT EXCEL. 

 

Los componentes que estructuran la propuesta del diseño de la planilla tributaria formato 
Excel son los siguientes: 

 

La planilla tributaria en formato del Software Microsoft Excel consta de 3 pestañas: BASE 
DE DATOS, TABLA Y GRAFICO DINÁMICO Y BUSCADOR, los cuales funcionan de 
forma interrelacionada, y se explican detalladamente a continuación: 

 

PESTAÑA 1 

Esta primera pestaña contiene la base de datos la cual está estructurada por filas y 
columnas. En la primera columna ingresamos el número de factura, en la segunda se 
ubica el año, en la tercera la razón social del proveedor, en la cuarta ponemos las siglas 
del mes,   en la quinta el número de ítem que es el  indicador que numera el registro de 
transacciones realizadas por el usuario, en la sexta registramos el número del RUC del 
proveedor, en la séptima la descripción del costo a la que pertenece la factura que se 
está registrando, en la octava ubicamos la fecha de emisión del comprobante, en la 
novena ubicamos el número de autorización del comprobante, en la décima la clave de 
acceso del comprobante electrónico a registrarse, en la onceava la base imponible, en 
la doceava registramos el IVA la misma que contiene una formula =(K2*12%) la cual se 
registra automáticamente en cuanto se registra la base imponible, y por último la treceava 
columna la cual registra la clave de acceso que tenga el comprobante de retención con 
el que se haya retenido tanto Impuesto a la Renta como el IVA de acuerdo a las leyes 
tributarias vigentes. 
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Tabla 8 Planilla Tributaria Formato Microsoft Excel. Pestaña N° 1(Leticia Calle-
2015) 

 

 

 

 

Se debe recalcar que la Exportadora de Productos Agrícolas Ginafruit S.A. cuenta con 
una distribución de costos en la que cada caja a exportarse tiene una codificación 
contable diferente que es asignada de acuerdo al país de exportación, por ejemplo la 
caja con banano que se exporta al país de Egipto tiene la siguiente codificación:  

Tabla 9 Costos de Cajas con banano exportadas  destino Egypto según plan de 
cuentas exportadora GINAFRUIT S.A. 

5.1.01.01.12. CAJA GINAFRUIT BLANCA 22XU-SP  FAD-EGF - 43 lb - EGYPTO 

5.1.01.01.12.01 Fruta  Ginafruit Blanca 22XU SP FDA-EGF 43 LB - EGYPTO 

5.1.01.01.12.02 Carton  Ginafruit Blanca 22XU SP FDA-EGF 43 LB - EGYPTO 

5.1.01.01.12.03 Materiales  Ginafruit Blanca 22XU SP FDA-EGF 43 LB - EGYPTO 

5.1.01.01.12.04 Bonificacion Adic. Fruta Ginafruit Blanca 22XU SP FDA-EGF 43 LB - EGYPTO 

5.1.01.01.12.05 Servicios Portuarios en General 

5.1.01.01.12.06 B.L. 

5.1.01.01.12.07 Certificados Fitosanitarios 

5.1.01.01.12.08 Otros Gastos Emision Credenciales 

5.1.01.01.12.09 Serv. Env. Doc. Exterior 

5.1.01.01.12.10 THC 

5.1.01.01.12.14 Inspecciones Antinarcoticos, Preembarque 

5.1.01.01.12.15 Reembolso Gastos Tarja Portuaria 

5.1.01.01.12.16 Refrendo -Agrocalidad 

5.1.01.01.12.17 Transporte 

5.1.01.01.12.18 Reembolso  por Certificados Origen 

5.1.01.01.12.19 Materiales para Acopio y Exportacion 

PRIMERA PESTAÑA DE LA PLANILLA TRIBUTARIA FORMATO 
EXCEL PARA DEVOLUCIÓN DE IVA 
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5.1.01.01.12.20 Impuesto 0.7% para las Exportaciones de Banano 

5.1.01.01.12.21 Otros Materiales de Embarque 

5.1.01.01.12.22 Reembolso Gastos Horas Puerto 

5.1.01.01.12.23 Coordinacion y Despacho de Contenedore 

5.1.01.01.12.24 Recepcion y Porteo de Contenedores 

5.1.01.01.12.25 Conexion de Energia Electrica de Contenedores 

5.1.01.01.12.26 Supervision y Colocacion de Sellos 

5.1.01.01.12.27 Otros Gastos de Exportacion 

5.1.01.01.12.28 Honorarios Profesionales Agente de Aduanas 

 

La caja con banano que se exporta al país de Turquía tiene la siguiente distribución de 
costos: 

 

Tabla 10 Costos de Cajas con banano exportadas  destino Turquia según plan de 
cuentas exportadora GINAFRUIT S.A. 

5.1.01.01.13. CAJA REYBA 22XU SP FDA- 43 LB TURQUIA 

5.1.01.01.13.01 Fruta Reyba 22XU SP FDA 43 LB TURQUIA 

5.1.01.01.13.02 Carton Reyba 22XU SP FDA 43 LB TURQUIA 

5.1.01.01.13.03 Materiales Reyba 22XU SP FDA 43 LB TURQUIA 

5.1.01.01.13.04 Bonificacion Adic. Fruta Reyba 22XU SP FDA 43 LB TURQUIA 

5.1.01.01.13.05 Servicios Portuarios en General 

5.1.01.01.13.06 B.L. 

5.1.01.01.13.07 Certificados Fitosanitarios 

5.1.01.01.13.08 Otros Gastos Emision Credenciales 

5.1.01.01.13.09 Serv. Env. Doc. Exterior 

5.1.01.01.13.10 THC 

5.1.01.01.13.14 Inspecciones Antinarcoticos, Preembarque 

5.1.01.01.13.15 Reembolso Gastos Tarja Portuaria 

5.1.01.01.13.16 Refrendo -Agrocalidad 

5.1.01.01.13.17 Transporte 

5.1.01.01.13.18 Reembolso  por Certificados Origen 

5.1.01.01.13.19 Materiales para Acopio y Exportacion 

5.1.01.01.13.20 Impuesto 0.7% para las Exportaciones de Banano 

5.1.01.01.13.21 Otros Materiales de Embarque 

5.1.01.01.13.22 Reembolso Gastos Horas Puerto 

5.1.01.01.13.23 Coordinacion y Despacho de Contenedores 

5.1.01.01.13.24 Recepcion y Porteo de Contenedores 

5.1.01.01.13.25 Conexion de Energia Electrica de Contenedores 

5.1.01.01.13.26 Supervision y Colocacion de Sellos 

5.1.01.01.13.27 Otros Gastos de Exportacion 

5.1.01.01.13.28 Honorarios Profesionales Agente de Aduanas 
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Descripción de la tabla:  

Como se podrá ver los costos de las cajas con banano exportadas son distribuidos en 
base a los componentes que cada una tiene, esto se debe a que la dosificación es 
diferente en las cajas de acuerdo al requerimiento del cliente en el exterior, pues están 
dispuestos a pagar hasta $14 por caja siempre y cuando ésta lleve una funda con una 
dosis de fumigación personalizada, este es el caso del cliente del país asiático China 
“Goodfarmer”, el cual  solicita estos requerimientos para comprar las cajas con banano. 

 

 

 

Ilustración 9 Destinos de Importación de fruta cliente GOODFARMER 

 

Y es así como el departamento contable organiza y distribuye los costos de exportación 
a sus respectivas cuentas contables. (Stefan Ioan, 2012) 

 

PESTAÑA 2 

 

En la segunda pestaña se encuentra una tabla y grafico dinámico el cual se vincula con 
la pestaña 1, permite que el usuario pueda usar un resumen ajustado a las necesidades  
de información contenidas en la pestaña 1, además brinda la facilidad de actualizarla 
cada vez que registra aquellas facturas que sirvan como soporte del costo exportación. 
A medida que el usuario requiera un  control puede revisar el comportamiento de los 
valores que son registrados en la planilla tributaria formato Excel, lo cual  con solo dar 
clic derecho sobre la tabla se podrá actualizar tanto la estructura de la tabla como el 
gráfico de acuerdo a los cambios realizados por el interesado.  

De igual manera te permite conocer el resumen de los valores totales de IVA y la base 
imponible de las facturas que se encuentran registradas en la pestaña 1 “BASE DE 
DATOS”, tiene gran importancia ya que contabilidad y gerencia pueden hacer uso de 
esta información, al momento de controlar y conocer los montos de cada mes de acuerdo 
al año que requiera revisar, es una herramienta útil y práctica proporciona los valores a 
solicitarse por devolución de IVA.  

Como ejemplo adjuntamos el siguiente detalle de tabla el cual ha sido generado 
automáticamente con el grafico dinámico: 
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Tabla 11 Planilla Tributaria Formato Excel. Pestaña N° 2 (Leticia Calle-2015) 

 

 

 

 

 

 

Aquí se representa la tabla dinámica generada en la planilla formato Microsoft Excel la 
cual contiene los montos por los que se puede solicitar la devolución de IVA, luego de 
haber recabado información de las facturas por compras, las cuales fueron 
seleccionadas solo aquellas que sustentaban costos de exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA  PESTAÑA DE LA PLANILLA TRIBUTARIA 
FORMATO EXCEL PARA DEVOLUCIÓN DE IVA 
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Tabla 12 Montos por devolución de IVA. Tabla dinámica mensual 

 

Etiquetas de fila Suma de IVA Suma de Base Imponible 

2013 34607,4024 288395,02 

ENE 1848,5304 15404,42 

FEB 1782,2964 14852,47 

MAR 2439,27 20327,25 

ABR 3101,4924 25845,77 

MAY 2606,8608 21723,84 

JUN 3244,8048 27040,04 

JUL 1822,3092 15185,91 

AGO 2642,2488 22018,74 

SEP 1935,1896 16126,58 

OCT 7548,8616 62907,18 

NOV 2643,6636 22030,53 

DIC 2991,8748 24932,29 

2014 37646,6868 313722,39 

ENE 1848,5304 15404,42 

FEB 2514,2964 20952,47 

MAR 4741,1544 39509,62 

ABR 3101,4924 25845,77 

MAY 2606,8608 21723,84 

JUN 3244,8048 27040,04 

JUL 1822,3092 15185,91 

AGO 2642,2488 22018,74 

SEP 1935,1896 16126,58 

OCT 7548,8616 62907,18 

NOV 2643,6636 22030,53 

DIC 2997,2748 24977,29 

2015 13791,4744 114929,2 

ENE 8017,6044 66813,37 

FEB 5773,87 48115,83 

Total general 86045,5636 717046,61 
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Ilustración 10 Montos por devolución de IVA. Gráfico dinámico mensual 

 

El grafico de la ilustración representa el monto de la suma mensual de IVA durante los 
periodos fiscales 2013-2014 y 2015 (enero y febrero). 

 

TERCERA PESTAÑA 

 

En la tercera pestaña se puede encontrar un buscador de Excel, el cual está vinculado a 
la pestaña 1 “BASE DE DATOS”; es de gran ayuda cada vez que el usuario requiera 
buscar un comprobante especifico, el cual por diversos motivos necesita ser revisado por 
contabilidad, esta herramienta funciona con tan solo registrar el número de la factura, 
una vez hecho esto el buscador examinará entre su base de datos el documento a 
verificar e inmediatamente se podrá visualizar los demás datos registrados en las 
columnas de la pestaña 1. 

Como ejemplo adjuntamos el siguiente detalle del “Buscador” de la planilla tributaria 
formato Excel que servirá como herramienta para poder solicitar la devolución de IVA. 

Tabla 13 Buscador de facturas que sustentan costos de exportación 
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Es de gran importancia resaltar que la planilla tributaria formato Excel es una herramienta 
con la cual el usuario puede establecer y conocer los montos de IVA a los cuales puede 
acceder, sin embargo es una parte del proceso que se debe seguir para poder alcanzar 
esta meta. En la página web del Servicio de Rentas Internas (Internas, 2015) consta el 
requerimiento de documentación que solicita la administración tributaria donde indica 
que el contribuyente debe estar registrado como exportador en el sistema de RUC 
(Marca de comercio exterior: Exportadores o ambos (Exportador-Importador), la cual se 
actualiza de acuerdo al Servicio de Aduana del Ecuador) y debe haber presentado la 
declaración de IVA y anexo transaccional del mes correspondiente a su solicitud. 

En forma previa al ingreso de su solicitud, debe efectuar la prevalidación  usando el 
Sistema de Prevalidación por Internet, que se encuentra disponible luego de ingresar con 
la clave electrónica. El sistema generará un reporte que se debe imprimir para 
presentarlo en ventanillas junto con la solicitud. 

Luego se adjunta la documentación y se deja en las ventanillas del SRI la siguiente 
documentación: 

1. Solicitud de devolución de IVA a exportadores. 
2. Reporte de prevalidación del periodo solicitado. 
3. Copia de cedula de identidad, papeleta de votación del representante legal. 
4. Copia del nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el 

Registro Mercantil. 
5. Copias legibles certificadas de comprobantes de venta y documentos de 

importación que sustenten costos de producción y “comercialización desde el año 
2008 en adelante”, con sello y firma del contador y representante legal. 

6. Listado de comprobantes que sustenten costos de producción y “comercialización 
desde el año 2008 en adelante” impreso y en medio magnético con formato Excel 
firmado por el representante legal y el contador. 

7. Listado de comprobantes de venta que soportan la transacción comercial de los 
bienes objeto de exportación impreso y en medio magnético con formato Excel 
firmado por el representante legal y contador. 

8. Copias certificadas de los medios de pago (giros, transferencia de fondos, tarjetas 
de crédito, y débito y cheques), que justifiquen la utilización de cualquier sistema 
financiero, para realizar el pago de cada caso, superior a los $5.000,00 dólares 
americanos. 
 
A partir de Enero de 2008 el exportador se constituye en agente de retención de 
IVA, por lo que el IVA sobre el cual se solicita la devolución debe haber sido 
retenido en su totalidad, y se ocurre que desde ese mismo año no existe 
devolución de IVA para actividades relacionadas con recursos no renovables. 
 
Otra gran acotación que se hace es que de acuerdo al Reglamento para la 
aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, el valor que se devuelva por 
concepto de IVA a los exportadores en un periodo no podrá exceder del 12% del 
valor en aduana de las exportaciones efectuadas en ese tiempo. El saldo al que 
tenga derecho y que no haya sido objeto de devolución será recuperado por 
exportador en base a exportaciones futuras. 
 
Una vez recibida la solicitud de devolución de IVA en ventanillas, la misma será 
remitida al Área de devoluciones de IVA para su análisis correspondiente, donde 
emitirán una resolución de IVA  para su firma y posterior notificación de pago. 
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El proceso mencionado puede utilizarse con gran facilidad para que la empresa 
pueda acceder al beneficio tributario de la devolución de IVA, por lo cual el sector 
exportador es priorizado al momento de dar este tipo de beneficios que 
promueven la producción y desarrollo económico del Ecuador. 

 
 

Para determinar la aplicación de la distribución de los impuestos en la contabilidad de 
GINAFRUIT S.A. es recomendable aplicar el siguiente proceso: 

  

1. Solicitar a la persona que está a cargo de calcular los impuestos que preparare 
una proyección mensual de impuestos en base a cifras previas de esta manera 
se tomará previsiones de cuántos recursos reservar para cuando llegue el 
momento de desembolsarlos. 

2. Verificar que la carga fiscal este contemplada en la determinación del precio del 
bien a exportar, ya que caso contrario si no se los toma en cuenta al llegar el 
momento de pagar no se tendrá los recursos para hacer el pago, evidentemente 
esto resulta cuando no se contempla la carga fiscal que conlleva exportar un bien 
lo que podría generar que al final la empresa termine cerrando una deuda enorme 
con el fisco a costa de su capital de trabajo. 

3. Verificar con la persona que está a cargo de determinar los impuestos del negocio 
que este aprovechando todas las deducciones posibles esto abarca beneficios de 
disminución de pago de carga fiscal por ejemplo en la contratación de personal 
con discapacidad. 

4. Solicitar un listado de las obligaciones fiscales a las que está sujeto la empresa 
como por ejemplo las declaraciones informativas, fechas de presentación al fisco, 
las cuales es preferible colocar en la agenda  marcado el día con dos días hábiles 
antes de la fecha prevista, para tener seguimiento de las mismas, y a su vez 
asegurarte que sean cumplidas por parte de la persona que se encuentra a cargo 
de esta actividad cuyos servicios han sido contratados para realizar tal proceso 
que debe llevarse a cabalidad cumpliendo las exigencias que tiene el mismo. 

5. Solicitar a la persona a cargo de la determinación del valor a cancelar por 
impuestos que de una breve explicación mediante correo electrónico para que 
quede una constancia física del origen de cada uno de los impuestos a pagar. 
Para lo cual gerencia debe tener claro cuáles son los que pasan por tu negocio 
como retenciones y cuales son efectivamente los que estás obligado a pagar por 
tus operaciones, así como la forma en que la empresa está aprovechando todos 
los beneficios fiscales, evaluando si es posible lograr una menor carga fiscal y 
aprovechar al máximo las opciones de deducción para que los impuestos anuales 
sean lo menos a  pagar dentro de los términos de la ley. 

Realizando lo sugerido aseguras que el negocio cumplirá a tiempo, adecuada y 
satisfactoriamente con todas las obligaciones fiscales. 
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2.4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

Un proyecto integrador define una combinación de actividades interrelacionadas que 
deben ejecutarse en un cierto orden antes que el trabajo completo pueda terminarse. 
Una actividad en un proyecto se ve como un trabajo que requiere tiempo y recursos 
para su terminación. 

El buen transcurso de un proyecto depende en buena medida de la organización, 
programación y control que se haga a la misma.  

FASE 1. Presentación, Discusión y aprobación   

 

SEMANA N° 1 

 

Semana del 26 Octubre al 30 de Octubre del 2015 

 

Aquí se presentará el proyecto a gerencia y la junta de accionistas, donde se expondrán 
los beneficios del proyecto y se discutirán las novedades referentes a cualquier 
inconformidad y dudas por parte de los interesados. Una vez se haya llegado a una 
aprobación se realizará y firmará  un contrato en el cual se establece los plazos de 
duración y recursos necesarios para dar inicio al proceso. 

FASE 2. Planificación y Organización 

 

SEMANA N° 2 - 3 

 

Semana del 04 Noviembre al 20 Noviembre del 2015 

 

Etapa permanente y continua en la que debe participar, bajo la dirección, coordinación y 
supervisión del asesor tributario el cual administrará los recursos asignados para dicho 
proyecto integrador. 

Una planificación adecuada favorece el control de estados financiero en varios aspectos, 
entre otros los siguientes: 

1. Prestar una atención adecuada al área. 
2. Identificar y resolver problemas potenciales oportunamente. 
3. Organizar y dirigir eficaz y eficiente actividades en el proceso. 
4. Facilita la selección de los miembros del equipo. 
5. Dirección y supervisión y la revisión del trabajo. 
6. Facilita la coordinación del trabajo realizado por el equipo. 
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FASE 3. Programación y Direccionamiento 

 

SEMANA N° 4 

 

Semana del 23 Noviembre al 27 de Noviembre del 2015 

 

Esta etapa se establece en función de las políticas y directrices establecidas por el 
asesor tributario, que estarían dentro de los lineamientos que permitan establecer 
cronogramas de cumplimiento y a efectuar una serie de precisiones: objetivos, costos, 
plazos a las que se ceñirán las actividades contables  para asegurar que los resultados 
esperados se cumplan de acuerdo a lo previsto en ámbitos de calidad y cumplimiento.  

 

 

FASE 4. Ejecución 

 

SEMANA N°5 A 17 

 

Semana del 21 Diciembre al 26 de Febrero del 2016 

 

En esta fase el asesor tributario podrá trabajar de acuerdo a la asignación de funciones 
que fueron comunicadas en la fase 3. Las dos asistentes contables utilizarán la 
herramienta de la planilla tributaria formato Excel para solicitar la devolución de IVA, para 
lo cual la asistente 1 tendrá que conseguir las carpetas desde el mes de Enero hasta 
Junio del 2013, con lo cual la asistente 2 buscará las 6 carpetas restantes desde Julio 
hasta Diciembre del 2013, por consiguiente trabajando en la planilla empezarán a 
registrar aquellas facturas con IVA que sustenten costos de exportación en el periodo 
2013. 

FASE 5. Devolución de IVA 

 

SEMANA N°18 

 

Semana del 29 Febrero al 04 de Marzo del 2016 

 

En esta fase deberá ser revisada y verificada la documentación que necesita para la 
presentación en el Servicio de Rentas Internas, con ello las carpetas de donde se 
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sustrajo la información deben quedar bien etiquetadas para que no ocasione problemas 
en lo posterior ante cualquier revisión o auditoría. 

FASE 6. Evaluación y control de resultados 

 

SEMANA N°19 

 

Semana del 04 Abril al 08 Abril del 2016 

 

Una vez culminada con la fase de revisión y presentación de documentación deberá ser 
detallada y presentada ante la junta de accionistas para que se presente los resultados 
obtenidos, de tal manera que se ponga en manifiesto todo el proceso emprendido por 
parte del equipo encargado de solicitar la devolución de IVA, una vez culminado este 
paso, se subirá a la plataforma del Servicio de Rentas Internas las solicitudes de 
Devolución de IVA junto con las copias de las facturas que sustentan los costos de 
exportación. 
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N° DE 

FASE

1

2

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR

FASES ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS CONTROLES SEMANAS

HORAS 

EMPLEADAS 

POR SEMANA 

FECHA DE 

INCIO

FECHA DE 

TERMINO

Presentación, 

Discusión y 

Aprobación

Visita a la 

empresa, 

organización de 

proyecto, 

presentación, 

Discusión y 

aprobación de 

proyecto.

Asesor tributario

Proyecto en 

carpeta y 

diapositivas

Gerencia 1 40 26/10/2015 30/10/2015

Planificación y 

Organización

Dirección, 

coordinación y 

supervisión de 

recursos, 

Contratación de 

las 2 asistentes 

contables y 

obtención de 

recursos 

materiales

Asesor tributario

Recursos 

materiales, 

humanos 

Gerencia 

Administrativa
2,5 104 04/11/2015 20/11/2015

3
Programación y 

Direccionamiento

Políticas y 

directrices con 

objetivos dentro 

de un tiempo 

determinado

Asesor tributario
planilla tributaria 

formato Excel

Gerencia 

Administrativa

1

40 23/11/2015

27/11/2015

27/11/2015

asistente 1
planilla tributaria 

formato Excel

Gerencia 

Administrativa
40 23/11/2015 27/11/2015

asistente 2 planilla tributaria 
Gerencia 

Administrativa
40 23/11/2015

4 Ejecución

Revisión y control Asesor tributario
planilla tributaria 

formato Excel

Organización de 

documentos, 

revisión de 

declaraciones, 

registro de 

facturasen la 

planilla tributaria 

formato Excel 

MES ENERO A 

DICIEMBRE 

AÑO 2013 y 

sacar copias de 

las factura

asistente 1
planilla tributaria 

formato Excel

Gerencia 

Administrativa
120 11/12/2015

asistente 2
planilla tributaria 

formato Excel

Gerencia 

Administrativa
120 14/12/2015 18/12/2015

3

120 30/11/2015 04/12/2015

07/12/2015

Gerencia 

Administrativa
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N° DE 

FASE
FASES ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS CONTROLES SEMANAS

HORAS 

EMPLEADAS 

POR 

SEMANA 

FECHA DE 

INCIO

FECHA DE 

TERMINO

Organización de 

documentos, revisión 

de declaraciones, 

registro de facturasen 

la planilla tributaria 

formato Excel MES 

ENERO A 

DICIEMBRE AÑO 

2014 y sacar copias 

de las factura

asistente 1
planilla tributaria 

formato Excel

Gerencia 

Administrativa

Revisión y control Asesor tributario
planilla tributaria 

formato Excel

Gerencia 

Administrativa

asistente 1
planilla tributaria 

formato Excel

Gerencia 

Administrativa

asistente 2
planilla tributaria 

formato Excel

Gerencia 

Administrativa

4

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR

26/02/2016

Organización de 

documentos, revisión 

de declaraciones, 

registro de facturas 

en la planilla tributaria 

formato Excel MES 

ENERO A 

DICIEMBRE AÑO 

2015, y sacar copias 

de las facturas

Ejecución

Revisión y control Asesor tributario
planilla tributaria 

formato Excel

Gerencia 

Administrativa

5 570

21-22-23-

28-29-30 

DIC 2015-

04/01/2016

21-22-23-

28-29-30 

DIC 2015-

29/01/2016

4 Ejecución 4 480 01/02/2016
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N° DE 

FASE
FASES ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS CONTROLES SEMANAS

HORAS 

EMPLEADAS 

POR 

SEMANA 

FECHA DE 

INCIO

FECHA DE 

TERMINO

Asesor tributario
planilla tributaria 

formato Excel

Gerencia 

Administrativa

asistente 1
planilla tributaria 

formato Excel

Gerencia 

Administrativa

asistente 2
planilla tributaria 

formato Excel

Gerencia 

Administrativa

6

Evaluación y 

control de 

resultados

Verificación de 

valores acreditados 

en la cta. Cte. Del 

Banco del Pacifico a 

nombre de la 

Exportadora de 

Productos Agrícolas 

Ginafruit S.A./ 

Entrega de informe 

final a gerencia y 

Junta de accionistas

Asesor tributario
Gerencia 

Administrativa
1 80 04/04/2016 08/04/2016

19 1994

29/02/2015 04/03/20155

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR

TOTAL 

Devolución 

de IVA
1

Entrega revisada y 

verificada de la  

documentación al 

Servicio de Rentas 

Internas  física y 

digital

240

 
 

Una vez indicadas las fases de implementación del proyecto integrador se procede a 
plantear alternativas relacionadas a la adquisición de los recursos logísticos necesarios 
para proceder a ejecutar y  poner en  marcha el proyecto integrador a continuación se 
detalla  la tabla con la cual se procedió a solicitar la información requerida.
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2.5. RECURSOS LOGÍSTICOS. 

Tabla 14 Recursos Logísticos 

RECURSOS LOGISTICOS-Comparativo de precios 

    
LIBRERÍA 

OCHOA LEON 
BRAMER 

LIBRERÍA 
CENTRAL  

ERIKAREN 
LIBRERÍA 

CHIQUIVEN 

Producto Descripción 
Precio 

1 
Cantidad 

Precio 
2 

Cantidad 
2 

Precio 
3 

Cantidad 
3 

Precio 
4  

Cantidad 
4 

Precio 
5 

Cantidad 
5 

[ Pen Drive ] 4 gb 70 1 71,99 1 75 1 60 1 45 1 

CARTONES DE 
RESMA A4 

  30 5 30,04 5 30,1 5 30,25 5 30,26 5 

ARCHIVADORES 
TAMAÑO OFICIO 

  2,54 20 2,56 20 2,58 20 2,6 20 2,62 20 

GRAPADORA EGLE 
P3P INDUSTRIAL 

  17,41 2 17,43 2 17,47 2 17,49 2 17,51 2 

GRAPADORAS   6,25 2 6,27 2 6,31 2 6,33 2 6,35 2 

PAPELERAS 
METALICAS 2P 

  12,95 2 12,97 2 13,01 2 13,03 2 13,05 2 

PERFORADORAS   8,26 3 8,28 3 8,32 3 8,34 3 8,36 3 

CALCULADORAS 
CASIO 

  8,93 2 8,95 2 8,99 2 9,01 2 9,03 2 

CAJAS DE GRAPAS 
26,6 

  0,98 10 1 10 1,04 10 1,06 10 1,08 10 

CARPETAS MANILA   0,13 50 0,15 50 0,19 50 0,21 50 0,23 50 

CAJAS DE CLIPS   0,27 4 0,29 4 0,33 4 0,35 4 0,37 4 

SACAGRAPAS   0,63 3 0,65 3 0,69 3 0,71 3 0,73 3 

CAJAS DE 
LAPICERO BIC 

  5,8 4 5,82 4 5,86 4 5,88 4 5,9 4 

FUNDA 100 
SOBRES F5 

  12,5 1 12,52 1 12,56 1 12,58 1 12,6 1 

SACAPUNTA 
METALICO 

  0,63 2 0,65 2 0,69 2 0,71 2 0,73 2 

CAJA DE LAPICES 
11B NOICA 

  3,13 2 3,15 2 3,19 2 3,21 2 3,23 2 

CAJAS DE LAPICES 
HB S 

  2,23 2 2,25 2 2,29 2 2,31 2 2,33 2 

RESALTADORES   0,63 4 0,65 4 0,69 4 0,71 4 0,73 4 

TIJERAS   1,21 1 1,23 1 1,27 1 1,29 1 1,31 1 

CINTAS DE 
EMPAQUE 

  1,34 1 1,36 1 1,4 1 1,42 1 1,44 1 

LITRO DE TINTA 
IMPRESORA 
CANON 

  22,32 4 22,34 4 22,38 4 22,4 4 22,42 4 

CORRECTORES BIC   1,52 2 1,54 2 1,58 2 1,6 2 1,62 2 

CUADERNOS 
ACADEMICOS 
CUADROS 100 
HOJAS 

  1,12 4 1,14 4 1,18 4 1,2 4 1,22 4 

REGLAS 
METALICAS 

  0,63 2 0,65 2 0,69 2 0,71 2 0,73 2 

PIZARRA ACRILICA   80 2 80,02 2 80,06 2 80,08 2 80,1 2 

MARCADORES DE 
PIZARRA 

  0,89 2 0,91 2 0,95 2 0,97 2 0,99 2 

                        

  Subtotal 718,52   723,33   731,48   719,85   707,52   

  
Impuesto 

(%) 
12,00%   12,00%   12,00%   12,00%   12,00%   

  Impuesto 86,22   86,8   87,78   86,38   84,9   

                        

  Total 804,74   810,13   819,26   806,23   792,42   
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TALENTO HUMANO 

 

La cantidad de personal necesario para plantear la solicitud de pedir la devolución del 
Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a la propuesta planteada sería la siguiente: 

 

 

Ilustración 11 Talento Humano Ginafruit S.A 

 
A continuación la siguiente tabla del personal a requerir: 
 
 

Tabla 15 Personal Requerido según propuesta 

TALENTO HUMANO 

ACTIVIDADES CANTIDAD TALENTOS 

 

Personal a requerir 

2 Auxiliar Contable 

1 Asesor Tributario 

 

Se deberá considerar que la propuesta planteada en el presente proyecto en relación al 
talento humano considera involucrar a  3 personas: 2 asistentes contables y un asesor 
tributario. Para lo cual estas tres personas presentarán factura como soporte de sus 
servicios prestados a la empresa Ginafruit S.A.  
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Tabla 16 Costo de talento humano mensual 

 

 

VALOR POR 

SERVICIOS 

PRESTADOS 

POR 

HONORARIO

S 

PROFERSION

ALES POR 

MES

DURACION 

DEL 

PROYECTO 

19 SEMANAS 

EQUIVALENT

E A 4,75 

MESES

SUBTOTAL 

FACTURA
IVA FACTURA

VALOR 

TOTAL 

FACTURADO 

POR EL 

PERSONAL A 

SOLICITARS

E

RETENCIÓN 

IMPUESTO A 

LA RENTA 

10% CODIGO 

303

RETENCIÓN 

IMPUESTO 

AL VALOR 

AGREGADO 

100% 

CODIGO 727

VALOR A 

CANCELAR 

POR 

SERVICIOS 

PRESTADOS 

MENSUAL

RECURSO HUMANO

1 JACINTO PEREIRA ASESOR TRIBUTARIO 650 X 1 MES 580,36 69,64 650 58,04 69,64 522,32

2 SARITA MONTIEL AUXILIAR CONTABLE 400 X 1 MES 357,14 42,86 400 35,71 42,86 321,43

3 LETICIA CAMPOS AUXILIAR CONTABLE 400 X 1 MES 357,14 42,86 400 35,71 42,86 321,43

TOTAL 1.450,00 1.294,64 155,36 1.450,00 129,46 155,36 1.165,18 1 MES

COSTO DE TALENTO HUMANO POR MES

N° NOMBRES CARGO

 
 
 
 

En relación a la tabla indicada en la parte superior se procede a realizar un cálculo de 
cuánto costaría   contratar a  las tres personas por mes, siendo el total un monto de $ 
1165.18. 
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Tabla 17 Costo de talento humano total del proyecto 5 meses 

 
 

N° NOMBRES CARGO

VALOR POR 

SERVICIOS 

PRESTADOS 

POR 

HONORARIO

S 

PROFERSION

ALES POR 

MES

DURACION 

DEL 

PROYECTO 

19 SEMANAS 

EQUIVALENT

E A 4,75 

MESES

SUBTOTAL 

FACTURA
IVA FACTURA

VALOR 

TOTAL 

FACTURADO 

POR EL 

PERSONAL A 

SOLICITARS

E

RETENCIÓN 

IMPUESTO A 

LA RENTA 

10% CODIGO 

303

RETENCIÓN 

IMPUESTO AL 

VALOR 

AGREGADO 

100% CODIGO 

727

VALOR A 

CANCELAR 

POR 

SERVICIOS 

PRESTADOS 

POR LOS 5 

MESES

1 JACINTO PEREIRA ASESOR TRIBUTARIO 650 X 5 MESES 2.901,79 348,21 3.250,00 290,18 348,21 2.611,61

2 SARITA MONTIEL AUXILIAR CONTABLE 400 X 5 MESES 1.785,71 214,29 2.000,00 178,57 214,29 1.607,14

3 LETICIA CAMPOS AUXILIAR CONTABLE 400 X 5 MESES 1.785,71 214,29 2.000,00 178,57 214,29 1.607,14

6.473,21 776,79 7.250,00 647,32 776,79 5.825,89 5 MESESTOTAL

COSTO DE TALENTO HUMANO POR LA DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO 5 MESES

 

 

 

En relación a la tabla indicada en la parte superior se procede a realizar un cálculo de 
cuánto costaría   contratar a  las tres personas por los  cinco meses de la duración del 
proyecto, resultó un monto total de $ 5825.89. 



55 
 

COSTO-BENEFICIO DE PROYECTO INTEGRADOR 

 

El costo beneficio del proyecto integrador se encuentra consolidado en el siguiente 
formato el cual tiene la finalidad de proporcionar lo que le cuesta a la empresa 
exportadora de productos agrícolas Ginafruit S.A. implementar esta herramienta práctica 
la cual se podrá emplear como soporte para solicitar la devolución del Impuesto al Valor 
Agregado. 

 

Tabla 18 Costo total del proyecto 

 

  COSTO DEL PROYECTO 

  RECURSOS LOGÍSTICOS   

  SUMINISTROS DE OFICINA                                       $804,74  

  TALENTO HUMANO   

1 ASESOR TRIBUTARIO                                    $2.611,61  

2 
ASISTENTENTES 
CONTABLES                                   $3.214,29  

  IMPREVISTOS                                       $100,00  

  TOTAL                                   $6.730,64  

 

En relación costo que implica desarrollar la propuesta en el presente proyecto integrador 
es de $6730.64 lo cual representa el 7.82% del total a pedir por devolución del Impuesto 
al Valor Agregado, de esta manera es recomendable que la empresa lo aplique ya que 
el costo necesario para solicitar la devolución de IVA es inferior al 10% del valor total 
planteado a recuperarse. De esta manera a la empresa le queda a favor un valor de $ 
79314.92 para invertir en las necesidades de mayor prioridad que la empresa requiera. 

 

Tabla Valores por devolución de IVA Fuente Ginafruit S.A. 

 

 Año 2013  de  $34607,40 

 Año 2014  de  $37641.29 

 Año 2015  (enero y febrero)  $13791.47 

Total a recuperar $86045.56 
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CAPÍTULO III. 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

 

Como análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta cuya planilla 
tributaria formato Excel como herramienta practica que permita solicitar la devolución del 
Impuesto al Valor Agregado, tiene una estructura digital ya que proporciona al usuario la 
facilidad de que a través del registro de las facturas de compras con IVA que sustenten 
costos de exportación se pueda crear una tabla y gráfico dinámico que proporcione 
información rápida y precisa de lo que se necesite en varias circunstancias, ya que la 
información que se pretenda obtener a través de esta planilla servirán como una base 
de datos de todos los comprobantes que hayan sido seleccionados para poder solicitar 
el reintegro de los valores de IVA, un objetivo claro en todo proyecto genera una 
propuesta útil con lo cual se convierte en una herramienta que fortalezca la selección de 
datos generando la concientización de las empresas exportadoras hacia una cultura 
tributaria que brinde el aprovechamiento de las oportunidades que el Estado ecuatoriano 
otorga a grupos productivos de la nación, es así que a través de una plantilla tributaria 
se puede brindar el soporte necesario para que estas empresas puedan surgir y 
emprender nuevos mercados en el exterior. En el caso de la Exportadora de Productos 
Agrícolas Ginafruit S.A., pese a  tener un gran declive en su liquidez por la cuenta 
incobrable de $600.000 durante el año 2014, valiéndose a través de préstamos bancarios 
pudo estabilizar y resurgir como empresa, ya que todo empresario para poder crecer 
debe asumir riesgos en busca de circunstancias favorables que mejoren el bienestar de 
la empresa y por consiguiente del país. La devolución de IVA significa una ayuda que no 
debe ser desperdiciada ni mucho menos ignorada. Es por eso que como empresario, 
miembro de junta de accionista, empleado, proveedor, productor y cliente de una 
empresa exportadora de estar informado de todo aquel beneficio tributario que 
contribuya a la estabilidad y desarrollo económico de todo contribuyente. 

De igual manera es de gran importancia resaltar que los estudios en los que se implica 
una factibilidad de los proyectos en diversas áreas del conocimiento le permiten al 
usuario tener un amplio conocimiento del entorno en el que se desenvuelve la 
organización o el ente a estudiar, siendo de esta manera muy beneficioso que los 
proyectos integradores cuenten con este tipo de análisis y sobre todo en el área técnica. 
(Mariana, Maria, & Jesus, 2011) 
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3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA. 

 

 

Como análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta planteada 
en el proyecto integrador es una estrategia que facilita el buen desenvolvimiento de un 
flujo de información y comunicación veraz y oportuna ya que no solo se compromete a 
establecer a emitir un valor estable sino que es dinámico lo cual permite editar y cambiar 
filas y columnas de Excel acorde a las necesidades que tenga el usuario, además una 
planilla tributaria creada en un formato de Excel que es un programa Microsoft el cual se 
puede conseguir gratuitamente, significa que el uso del formato de la planilla en la que 
se basa la propuesta representa de gran ayuda a grupo de exportadores con lo cual una 
análisis sobre la conveniencia que tiene esta herramienta es considerado viable y factible 
para que el usuario exportador que desee solicitar una devolución de IVA sin recurrir a 
un alto gasto. La factibilidad económica brinda como aporte un estudio en el cual el 
comportamiento del caso a estudiarse se pueda evaluar y organizar representando los 
rendimientos del objeto a estudiarse lo cual es de gran importancia al momento de 
realizar un análisis referente a este tipo de casos. (Garcia & Jorge, 2011)  

Como parte del análisis de la dimensión económica el planteamiento de un presupuesto 
mensual como parte de las condiciones en las que se encuentra la exportadora para 
poder aplicar las condiciones y requerimientos de la propuesta fue de $84.360,00 acorde 
a la información proporcionada por el Departamento Contable lo cual la facilidad que 
tiene la empresa GINAFRUIT S.A. en poder acogerse a la propuesta que se está 
planteando. Sin embargo para una empresa exportadora con cifras negativas, significaría 
que no tendría los recursos monetarios con los cuales poder gestionar y financiar la 
propuesta planteada. (Giarrizzo, 2012) 

 

 

Ilustración 12 Presupuesto Mensual - Fuente Ginafruit S.A. 
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Tabla 19Detalle de Presupuesto Fuente Ginafruit S.A. 

 

 

En este caso se ha desarrollado un análisis en base a los estados de situación financiera 
y estados de resultados perteneciente a los años 2013 y 2014, con lo cual ponemos a 
conocimiento del usuario la situación económica en la que se encuentra la exportadora 
para lo cual se detalla en los cuadros respectivos un incremento superior al 100% en la 
mayoría de las cuentas, lo cual es un signo positivo ya que se refleja el incremento por 
el que han atravesado las cuentas contables de un periodo al otro. (Palomo Garrido, 
2012)Es un proceso por el cual gerencia administrativa y el departamento de logística ha 
incrementado la cantidad de cajas con banano a exportarse reduciendo en grandes 
proporciones los gastos y costos en los que incurre durante el ejercicio económico del 
2014. 

Es importante mencionar que las características cualitativas de los estados financieros 
son: fiabilidad, comparabilidad, comprensibilidad, relevancia y oportunidad (Diaz Llanes, 
2010), para ello se realizó el siguiente análisis. 
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Tabla 20 Cuentas contables Estados de Situación Financiera- Fuente Ginafruit 
S.A. 

 

CUENTA CONTABLE 2013 2014 DIFERENCIA PORCENTAJE 

ACTIVO CORRIENTE 316.093,43 1.266.290,68 950.197,25 301% 

ACTIVO NO CORRIENTE 13.690,07 113.308,77 99.618,70 728% 

PASIVO CORRIENTE 311.789,89 1.275.319,97 963.530,08 309% 

PASIVO NO CORRIENTE 1.506,63 0,00 -1.506,63 -100% 

CAPITAL 800,00 800,00 0,00 0% 

RESERVAS 100,00 400,00 300,00 300% 

RESULTADOS ACUMULADOS 14.862,57 3.656,21 -11.206,36 -75% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 724,41 99.423,27 98.698,86 13625% 

 

Aquí se representa una tabla y gráfico dinámico en la cual se refleja la diferencia de 
incremento en las cuentas descritas en la columna de la cuenta contable. 

 

Tabla 21 Tabla dinámica Estados de Situación Financiera-Comparación 

    

Etiquetas de fila Suma de 2014 Suma de 2013 Suma de DIFERENCIA 

-100% 0 1506,63 -1506,63 

PASIVO NO CORRIENTE 0 1506,63 -1506,63 

-75% 3656,21 14862,57 -11206,36 

RESULTADOS ACUMULADOS 3656,21 14862,57 -11206,36 

0% 800 800 0 

CAPITAL 800 800 0 

300% 400 100 300 

RESERVAS 400 100 300 

301% 1266290,68 316093,43 950197,25 

ACTIVO CORRIENTE 1266290,68 316093,43 950197,25 

309% 1275319,97 311789,89 963530,08 

PASIVO CORRIENTE 1275319,97 311789,89 963530,08 

728% 113308,77 13690,07 99618,7 

ACTIVO NO CORRIENTE 113308,77 13690,07 99618,7 

13625% 99423,27 724,41 98698,86 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 99423,27 724,41 98698,86 

Total general 2759198,9 659567 2099631,9 
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Ilustración 13 Comparación Gráfico dinámico 

 

Aquí tenemos un resumen más preciso en el que las cuentas contables de ACTIVO, 
PASIVO Y PATRIMONIO las cuales se encuentran en el estado de situación financiera 
correspondiente a los años  2013 y 2014, supone el incremento superior al 300% en los 
tres grupos respectivamente. 

 

 

Tabla 22 Comparación de cuentas contables Estado de Resultados 2013-2014 

CODIGO 2013 2014 DIFERENCIA 
PORCENTAJE DE 

INCREMENTO 

INGRESOS 4.538.074,41 9.736.829,56 5.198.755,15 114,56% 

COSTOS DE EXPORTACION 4.455.441,89 9.170.402,49 4.714.960,60 105,82% 

GASTOS 81.908,11 467.008,80 385.100,69 470,16% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 724,41 99.418,27 98.693,86 13624,03% 
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O

-100% -75% 0% 300% 301% 309% 728% 13625%

Suma de 2014 0 3656,21 800 400 1266290,7 1275320 113308,77 99423,27

Suma de 2013 1506,63 14862,57 800 100 316093,43311789,89 13690,07 724,41

Suma de DIFERENCIA -1506,63 -11206,36 0 300 950197,25963530,08 99618,7 98698,86
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Tabla 23 Comparación de cuentas contables Tabla dinámica Estado de 
Resultados 2013-2014 

Etiquetas de fila Suma de 2013 Suma de 2014 Suma de DIFERENCIA 

INGRESOS 4538074,41 9736829,56 5198755,15 

114,56% 4538074,41 9736829,56 5198755,15 

COSTOS DE EXPORTACION 4455441,89 9170402,49 4714960,6 

105,82% 4455441,89 9170402,49 4714960,6 

GASTOS 81908,11 467008,8 385100,69 

470,16% 81908,11 467008,8 385100,69 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 724,41 99418,27 98693,86 

13624,03% 724,41 99418,27 98693,86 

Total general 9076148,82 19473659,12 10397510,3 

 

 

 

Ilustración 14 Comparación de cuentas contables Gráfico Dinámico Estado de 
Resultados 2013-2014 

 

En este caso se realizó un análisis a los estados de resultados correspondiente a los 
años 2013 y 2014. Se puede visualizar un claro incremento superior al 100% sin embargo 
esto es de vital importancia verificar siempre los estados financieros, los cuales a través 
de una planilla tributaria en formato Excel permite reflejar claramente tanto en tabla 
dinámica como en grafico la representación resumida de cada uno de los valores que se 
presentan y son reflejados en los Estados de Resultados. 
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3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

 

Como análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta la cual tiende 
beneficiar  a aquellas empresas que pertenecen al sector exportador, por medio de la 
devolución del Impuesto al Valor Agregado los mismos que contribuyen en gran medida 
al crecimiento económico del Ecuador, contribuyendo como ejemplo para muchas 
empresas a través del cumplimiento de responsabilidades tributarias  como por ejemplo 
en el caso del pago de declaraciones, impuestos, contribuciones, etc.; los cuales  se 
originan durante el transcurso de operatividad de una empresa. Es de gran importancia 
recalcar que el Estado permite el desarrollo de una actividad económica legal, la como 
lo es la explotación, producción y exportación de bienes y servicios, por lo cual se refleja 
en la recaudación de impuestos, donde el Estado puede distribuir los recursos 
disponibles entre toda la ciudadanía procurando que la misma sea equitativa y beneficie 
al que tiene menos. Por lo tanto dependiendo de esta administración de riqueza se 
pueden brindar una serie de beneficios tributarios que contribuyan al mejoramiento de la 
productividad de cada país, lo cual permite que el Ecuador sea un país ejemplo a la 
sociedad. 

Es así que día a día la recaudación de impuestos, los beneficios tributarios y la 
responsabilidad tributaria son temas que abarcan una serie de generalidades que le 
permiten a las naciones mejorar la calidad de vida.  

Cada vez que se incumple con las responsabilidades se expresa un tipo de 
comportamiento que refleja una falta de solidaridad con el resto de la sociedad, afectando 
de esa manera los ingresos que se reflejan en el presupuesto general del Estado con lo 
cual se engaña no solo al Estado sino a los demás contribuyentes y ciudadanos que 
están actuando de manera honesta y transparente. (Nava Rosillón, 2009) Todo suceso 
que afecte la responsabilidad y el compromiso social disminuye la confianza, y si la 
confianza se pierde, se altera el funcionamiento de una sociedad direccionada al 
compromiso social tributario. 

 

3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

 

Como análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta sobre la devolución 
del Impuesto al Valor Agregado es conveniente recalcar el impacto ambiental en cuanto a la 
utilización de cerca de 4000 registros de facturas que sustente costos de exportación lo cual 
implica sacar copia de cada factura, este proceso de gestión de documentación implica el coste 
de papel, el mismo que a mayor utilización de papel el impacto ambiental tiende a incrementarse 
ya que el papel es obtenido a través de la resina de la madera, por ende el recurso forestal es 
uno de los componentes que ven incurridos lo cual conlleva a que este proyecto requiera 
documentación impresa en la cantidad que se presente cada devolución de cada mes, es así 
que  en el análisis planteado acorde a la dimensión ambiental se pueda resaltar aclarando esta 
situación. En torno a que la factibilidad ambiental se direcciona que estos permiten un fácil y 
rápido acceso al análisis, aprendizaje y de igual manera la comprensión de lo que se quiere 
plasmar en el desarrollo de los procedimientos a efectuarse en las actividades que se ejecutan 
durante el proyecto integrador siendo un aporte optimo a los estudios que deben ser analizados 
en todo su contexto y contenido. (Helena, Graciela, Norma, & Blanca, 2014) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Una vez realizado el estudio de factibilidad del presente proyecto integrador, se tiene 
información necesaria y suficiente que permita llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 La factibilidad económica del proyecto integrador  tiene un índice de estabilidad 
financiera en cuanto al análisis realizados a los Estados financieros 
correspondiente a los años 2013 y 2014, ya que con el incremento de sus ventas 
y el financiamiento a través del banco del Pacifico la empresa puede operar de 
forma estable y organizada para asumir el costo que implica solicitar la devolución 
del IVA represente el 7.82% del 100% del valor a recuperarse desde el mes de 
enero del 2013 hasta el mes de Febrero del 2015, ya que el dinero que se pueda 
obtener permitirá recuperar los valores que se invierten en el presente proyecto. 
 

 Existe un alto nivel de aceptación en relación a la solicitud por devolución del 
Impuesto al Valor Agregado de esta manera es viable y aceptado por la 
organización ya que al acogerse a este beneficio tributario la organización podrá 
cubrir y solventar en gran medida los costos y gastos financieros en los que incurre 
por las actividades operativas que son realizadas durante el transcurso de los 
días. 
 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Al ser la devolución del Impuesto al Valor Agregado un derecho tributario a través 
del cual la organización puede acceder por medio de la recopilación de 
información de los costos de exportación brindando la oportunidad de que la 
exportadora Ginafruit S.A., aumente sus índices de liquidez los cuales le brindan 
múltiples ventajas de ser reinvertidos en el banco y que con ese dinero se pueda 
cancelar gastos operativos de la organización. 
 

 Se recomienda implementar el proyecto en la Exportadora Ginafruit S.A., la misma 
que a través de esta herramienta planteada en la propuesta del proyecto podrá 
servir de apoyo a los departamentos de contabilidad, análisis financiero, gerencia, 
junta de accionistas. 
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ANEXOS 

  

1. Este es el programa contable Sofadcon en el cual se registran los asientos contables de 
la Exportadora de Productos Agricolas Ginafruit S.A. 
 

 
 
 

a. Ingreso de las facturas de compras por facturas de bienes y/o servicios  
en el sistema contable Sofadcon.  
 

 
2. Elaboración y posterior emisión de retenciones. 
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3. Generar y realizar el formulario 103 y 104 
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EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A. 
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Tel/fax: 072 992457/ 099423369/ 0994423108 

E-mail: hcastro@ginafruit.com/ ginafruit@gmail.com 
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Machala 20 de Octubre del 2015 
 
 
Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán 
COORDINADORA DE LA UMMOG UACE 
Presente; 
 
Para fines consiguientes presento el resultado del análisis del sistema URKUND del trabajo de titulación 
presentado por la señorita Leticia Elizabeth Calle Ruiz el que presenta un porcentaje de coincidencia del 
7%. 
 

 
Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y estima. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Econ. Eloy Cárdenas. 
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