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RESUMEN   

 

Dentro del presente proyecto investigativo se podrá encontrar una breve 

introducción que indica lo que presentara este trabajo, además de los objetivos 

claros a los cuales se encamina el presente, luego como punto clave me 

enfocare en definir el Impuesto al Valor Agregado  y además las tasa de cobro 

de este impuesto en nuestro país haciendo una exhaustiva comparación con 

las forma de cobrar estos mismos impuestos en los países de Colombia y Perú; 

de la misma forma daré a conocer los productos y servicios exentos de IVA y 

sus distintas denominaciones en los países colindantes antes mencionados, así 

como los beneficios a los contribuyentes al momento de realizar la devolución 

de este impuesto, finalmente indicare de qué forma concluyo con el análisis de 

los expuesto al resolver este problema investigativo. 

 

Palabras Claves: Impuesto al Valor Agregado, tasas de cobro, impuesto, 

productos y servicios, contribuyentes.  

 

ABSTRACT 

 

Within this research project, you will find a brief introduction that indicates what 

to present this work, in addition to the clear objectives to which moves the 

present, then as a key point I will focus on defining the VAT and also rate them 

from payment of this tax in our country doing a thorough comparison with the 

shape charge these same taxes in the countries of Colombia and Peru; in the 

same way I will give products and services exempt from VAT and their various 

denominations in neighboring countries mentioned above, as well as the 

benefits to the taxpayer at the time of the return of this tax, finally otherwise how 

will conclude with the analysis of the exposed to this research problem. 

 

Key words: Tax on value added, payment, tax rates, products and services, 

contributing 
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CAPITULO I 
 

1.1 INTRODUCCION  

 

En todo el mundo los impuestos son una de las fuentes de ingresos más 

importantes que tienen los Estados. A través de ellos, los gobiernos obtienen 

dinero ya que por medio de estos se realizan proyectos sociales, de inversión y 

administración (Panades , 2012), entre muchos otros propósitos, en la 

actualidad Sudamérica, se encuentra en una etapa sostenible de adaptación 

para el desarrollo económico en un entorno mundial, que varía a diario sus 

normas y reglas de juego.   

 

La globalización de los mercados plantea nuevos modelos de desarrollo y 

planes sostenibles de acción que conllevan a una distribución efectiva de los 

tributos hacia los sectores más necesitados, el impuesto al valor agregado sin 

duda alguna es uno de los principales ingresos de recaudación de un estado 

(Huesca & Serrano , 2005), ya que siendo este un impuesto indirecto recae 

sobre los procesos de producción y ventas de la empresa, y no directamente al 

contribuyente. 

 

En el presente proyecto de titulación estudiare nuestro sistema tributario junto 

al de la Republica de Colombia y Perú, los porcentajes vigentes, productos y 

servicios exentos del impuesto al valor agregado; además analizare y daré a 

conocer los beneficios para las persones de tercera edad y discapacitados en 

relación a la devolución del impuesto al valor agregado, permitiéndome de esta 

manera “COMPARAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR FRENTE A COLOMBIA Y PERU”. 
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1.2 SITUACIÒN ACTUAL 

 

En nuestro  país el Impuesto al Valor Agregado subió del 12 % al 14 % por la 

nueva ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana, pero menorando al 

10 % en transacciones  electrónicas, en Colombia el Impuesto sobre el Valor 

Agregado 16% la tarifa general y de los productos exentos de pago del 2% 

(productos de primera necesidad), mientras que en Perú es llamado el 

impuesto general a las ventas (IGV), la base imponible es del 18% desde 2011, 

pero se desglosa en el Impuesto a la Promoción Municipal (IPM) que es del 

2%. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL  

Conocer las diferentes características del impuesto al valor agregado entre los 

países de Ecuador, Colombia y Perú. 

 

1.2.1 OBTETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Determinar la tasa actual de cobro del impuesto al valor agregado de la 

Republica de Ecuador, Colombia y Perú. 

2. Describir los productos y servicios exentos de pago del impuesto al valor 

agregado. 

3. Identificar los beneficios de la devolución del impuesto al valor agregado 

a las personas de la tercera edad y discapacitados. 
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CAPITULO II 

 

2.1 IMPUESTO ALVALOR AGREGADO  

 

2.1.1 ¿Que es impuesto al valor agregado? 

“El IVA es un impuesto indirecto, es decir, los contribuyentes no pagan 

directamente, sino que lo trasladan o cobran a una tercera persona, y quien lo 

absorbe es el consumidor final del bien o servicio”. (Escalante & Hulett , 2009, 

pág. 18), siendo este uno de los principales ingresos para el Estado. 

 

2.1.2 Tasas de cobro del Impuesto al Valor Agregado de la República del 

Ecuador. 

 

A raíz del terremoto sufrido el pasado 16 de abril, el gobierno implemento “la 

Ley de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana establece una nueva 

tarifa del 14% del IVA por el plazo máximo de un año. Esta medida rige desde 

el 1 de junio de 2016” (Director General del SRI, 2016). 

 

2.1.3 Tasas de cobro del Impuesto sobre el valor a las ventas de la 

República de Colombia. 

“En el artículo 600 del ET, realizada por la ley 1607 del 2012, los responsables 

del IVA deben declararlo de manera bimestral, cuatrimestral o anual, 

dependiendo de los ingresos brutos que hayan obtenido en el año 

inmediatamente anterior” (Lozano , 2014). En el 2015 según el decreto 2243, 

en los articulos28, 29 y 30 El decreto 2243 del 2015, en los artículos 28,29 y30 

los limites en los cuales los contribuyentes deben declarar y pagar el IVA 2016. 
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2.1.4 Tasas de cobro del Impuesto sobre el valor a las ventas de la 

República de Perú. 

La ley N°29666 que restituye la tasa del impuesto establecida por el artículo 17 

del TUO de la ley del IGV, establece que a partir del 1 marzo 2011 la tasa del 

impuesto General a las Ventas se restituye al 18%. (Rocano , 2011). 

Además, el pago del IGV se subdivide en IPM (Impuesto de Promoción 

Municipal) el cual es asignado a las municipalidades, siendo el IGV 16% y el 

IPM 2% (Duran & Mejia , 2015) 

 

2.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS EXENTOS DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO 

 

2.2.1 Productos y servicios exentos del impuesto al valor agregado. 

a) Ecuador. – Entre los principales tenemos: 

“La ley orgánica de régimen tributario interno (LORTI) en sus artículos 55 y 56 

Tendrán tarifa 0%” (LEY ORGANCA DE REGIMEN TRIBUTARIO , 2014) los 

siguientes bienes y servicios: 

 Salud, incluye medicina prepagada y los servicios de fabricación de 

medicamentos, transporte terrestre y acuático de pasajeros y carga  

 Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados para vivienda. 

 Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y 

recolección de basura. 

 Los de educación en todos los niveles. 

 Los funerarios, peaje y pontazgos. 

 Los espectáculos públicos, bienes y servicios que se exportan.  

 Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente 

autorizadas. 

 



- 11 - 
 

b) Colombia. – En los artículos 477, 478, 479, 480,481 y 482 de la Ley 1607, 

(Hoyos , 2014) “de bienes y servicios exentos del Impuesto Sobre las Ventas, 

del Estatuto Tributario Nacional se incluye a exoneración lo siguiente”. 

(Morcillo, 2013) 

 

 Productos y Servicios. 

 Alimentos sin procesar, vegetales, ciertas medicinas. 

 Petróleo para refinación. 

 Gas y electricidad. 

 Servicios educativos. 

 Servicios culturales. 

 Servicios deportivos. 

 Sanidad (salud). 

 Terrenos rústicos. 

 Operaciones de seguros y financieras. 

 Bienes de segunda mano, también, se considera la exportación de 

bienes y servicios. 

 

c) Perú. – Los productos y servicios se dividen en Inafectación y Exoneración: 

Inafectadas Naturales: 

 La venta de viene muebles efectuada antes de su nacionalización. 

 La segunda venta y las siguientes. 

 La primera venta de un sujeto q no califica constructor. 

 Los servicios prestados fuera del país. 

 Las indemnizaciones pues no constituyen servicios. 

 Otras operaciones q estén fuera del ámbito de aplicación de la ley.  

 

Inafectadas Legales. 

 Arrendamientos. 
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 Transferencia de bienes usados. 

 Transferencia de bienes en reorganización de empresas. 

 Importación de bienes. 

 Ciertas operaciones del BCRP. 

 Regalías. 

 Servicios que presta la AFP. 

 Interés y ganancias generados por certificados de depósito. 

 Importaciones bienes corporales. 

 

Bienes y Servicios exentos del IGV. 

 La primera venta de inmuebles gravados que cumplan determinadas 

condiciones. 

 La importación bienes culturales y de obras de arte por artistas 

colombianos. 

 Transporte público. 

 Transporte de carga internacional. 

 Espectáculos públicos. 

 Expendio de comidas y bebidas en comedores universitarios. 

 Construcción y reparaciones unidades de la marina de guerra. 

 Servicios postales. 

 Ingresos financieros. 

 

2.3 BENEFICIOS DE LOS CONTRIBUYENTES. 

2.3.1 Devolución del IVA. 

La devolución del impuesto al valor agregado es un trámite en donde la entidad 

autorizada para la recaudación del mismo, debe realizar la devolución del 

Impuesto al Valor Agregado a los beneficiarios cuyo derecho se encuentra 

establecido en la ley vigente. 

A continuación, los beneficios para los contribuyentes de la tercera edad y 

discapacitados más notables. 
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Ecuador. – “Dos grupos de atención prioritaria tienen derecho a solicitar la 

“devolución del IVA pagado en las compras de bienes y servicios de primea 

necesidad que se utilizan para su uso y consumo personal siempre y cuando 

estén relacionado con vivienda, salud, vestimenta, comunicación, alimentación, 

educación, cultura, deporte, movilidad, y transporte” (Galo, 2016). No se 

incluyen bienes y servicios destinados para actividades comerciales ni 

productivas. 

La razón de realizar este beneficio es ayudar a los grupos vulnerables del país 

(Flores , 2010), aunque hay abusos por parte de los contribuyentes que 

realizan los gastos y solo obtienen los comprobantes de compra de manera 

fraudulenta a lo estipulado por el SRI. 

Colombia. - Art.31 de la ley 361 de 1997 señala que los empleadores 

obligados a presentar declaración de impuesto de renta y contraten 

trabajadores en condición de discapacidad tienen derecho a deducir la renta 

hasta 200% del salario básico y prestaciones sociales (Padilla , 2011), mientras 

exista la condición de discapacidad, se puede aplicar en los empleados con 

una discapacidad no menos del 25 % aprobada por el organismo vigente, se 

promulga esta con el fin de crear nuevos empleos y de alguna manera 

subsanar la vida de los discapacitados colombianos. 

Para las personas de la tercera se planteó la adición a la “Ley 1429 del 2010 

más conocida como ley del primer empleo, descrita directamente para los 

jóvenes sin experiencia laboral” (LEY 1429, 2016), ya que de esta manera 

consiguen engranar en el mercado laboral, la adición más conocida como la ley 

del ultimo empleo fue propuesta con el fin de erradicar la explotación y 

exclusión laboral de la cual son víctimas las personas de 50 años que son 

despedidos de sus empleos. 

Además, en un hecho histórico se aceptó como medida para incentivar el 

turismo en Colombia, “el decreto 2925 que reglamenta el Art. 39 e la ley 300 de 

1996, para que las personas extranjeras no residentes en Colombia que 

realicen compras presenciales y con tarjeta de crédito” (LEY 300 , 200) en 

cualquier localidad del país tengan derecho a la devolución del 100% del IVA. 
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Perú. – Las entidades gubernamentales están sujetas a contratar personas con 

discapacidad en un 5% del total del personal, mientras que las empresas 

privadas con más de 50 empleados deberán mantener en su planilla un 3% del 

total de empleados, empresas tanto públicas como privadas, que empleen 

personas con discapacidad obtienen una reducción adicional al impuesto a la 

renta, de hasta el 50% sobre los pagos que se realicen a los trabajadores 

siempre y cuando estos lleguen hasta el 30% del total de la planilla. 

 

Si manejan más del 30% de la planilla de empleados se beneficiará con el 80% 

de la reducción del impuesto a la renta, para las personas de la tercera no hay 

una ley amplia de protección y beneficio tributario están sujetos a los mismos 

beneficios sociales y tributarios de ley, pero no a la devolución del IGV. La 

devolución del IGV a personas extranjeras que realizan compras dentro del 

estado peruano, pero solo en locales autorizados y previamente registrados en 

el SUNAT. 
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CAPITULO III 

 

3.1 CONCLUSIONES  

Con la investigación elaborada he obtenido resultados provechosos, a razón 

que otorga un enfoque amplio del sistema tributario empleado por cada uno de 

los países estudiados, y que, entre otras consideraciones, comprobé la 

diferencia existente, de los porcentajes y beneficios (Rivas & Bencomo , 2011) 

aplicados para cada País, el impuesto al valor agregado cumple las mismas 

funciones en cada país para que se lo emplea, entre ellos; proyectos sociales, 

de inversión, administración, y planes sostenibles de acción que conllevan a 

una distribución efectiva de los tributos hacia los sectores más necesitados. 

 

La tasa porcentual del impuesto al valor agregado de Ecuador es del 14% 

teniendo una reducción hasta un 4% en compras electrónicas otorgando al 

contribuyente una opción al momento de pagar el IVA, mientras que en 

Colombia existe el impuesto sobre las ventas siendo la tarifa general del 16 % 

o las diferenciales vigentes del 2%, 7%, 21%, 33%, 35% y 38% que otorgan 

varias opciones y clasificación de los productos para una mejor redistribución 

de los valores y así evitar las exoneraciones y evasiones; y Perú cuenta con 

una base imponible del 18%, dividiendo al impuesto general a las ventas 

(Villanueva, 2014)  en un 16% y un 2% de impuesto a la promoción municipal. 

 

En Ecuador la mayoría de productos de la canasta básica familiar, de 

producción artesanal y del agro, los servicios básicos como transporte 

electricidad agua y demás cuentan con una tarifa del 0%, con el fin de abaratar 

los productos y servicios para el contribuyente, en cambio en Colombia se 

podría indicar que son muy pocos los productos y servicios exentos del 

impuesto sobre las ventas, es así como las diferenciales vigentes de cierta 

manera ayudan a la reducción de precios, aunque hay que señalar que los 

servicios de educación, cultura y deporte son los más notorios en las 

exenciones 
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Mientras que en Perú se manejan dos figuras los bienes y servicios inafectados 

y exonerados, los cuales son varios como los de consumo, educación y 

transporte, hay que recalcar que  la mayoría de inafectaciones y exoneraciones 

se presentan en mayor proporción en el sistema financiero e importador, pero 

es a raíz del tratado firmado el 12 de  abril del 2006 y puesto en vigencia el 16 

de febrero del 2009, cuando se comenzó a dar prioridad a los productos no 

procesados en medida de protección de la producción interna del Perú. 

Los beneficios de la devolución del IVA en el ecuador para personas de la 

tercera edad y discapacitados están contemplados en la ley, el fin de la 

devolución del IVA es mejorar su calidad de vida de uno de los sectores más 

vulnerables de la población, en Colombia no hay devolución del impuesto sobre 

las ventas para discapacitados y personas de la tercera edad, existen planes 

de descuentos y exenciones para las empresas que contraten a personas  de 

dichos sectores, pero es en relación del impuesto a la renta. 

 

Si existe la devolución del impuesto sobre las ventas, pero para las personas 

extranjeras no residentes en Colombia donde si se les devuelve el 100% de 

dicho impuesto ya sea en compras con dinero en efectivo o con tarjetas de 

crédito, similar que en Perú no existe la devolución del impuesto general a las 

ventas ya que la ley no lo contempla, existen beneficios similares a Colombia 

en relación a los discapacitados pero no en las personas de la tercera edad ya 

que no cuentan con una ley específica de protección más que las  sociales de 

rigor (impuesto predial, luz agua etc.). 

 

Finalmente es importante destacar que el Ecuador cuenta con notables 

beneficios tributarios frente a sus similares de Colombia y Perú, pero eso no 

conlleva a una eficaz distribución de los mismos, teniendo que recordar que 

estos son la base sostenible de una nación. 
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