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ANALISÍS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LA COMPRA DE 

BIENES O SERVICIOS EN LAS INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Autor: KATHERINE ANDREA MOROCHO RIOFRIO 

E-mail: katty_07_05_93@hotmail.com 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de realizar un Análisis 

del Impuesto al Valor Agregado en la compra de bienes y servicios en las instituciones 

de Educación Superior, así mismo se complementó esta investigación con la 

conceptualización técnica y legal con respecto al tratamiento adecuado del Impuesto al 

Valor Agregado dentro de las instituciones de Educación Superior, conceptos 

importantes dentro del desarrollo profesional ya que permite aplicar eficientemente la 

normativa tributaria vigente que afecta el beneficio tributario con respecto al Impuesto 

al Valor Agregado pagado en adquisiciones de bienes y servicios. 

 El procedimiento contable dentro de las instituciones de Educación Superior reflejado 

en este documento, permitirá conocer cuál es tratamiento que se debe realizar al 

momento del registro contable así como también para el reintegro del Impuesto al Valor 

Agregado dentro de las Instituciones de Educación Superior. La base legal para que las 

instituciones de educación superior se beneficien de la devolución del IVA se encuentra 

estipulada en la LOEPS, la resolución No. NAC-DGERCGC10-00046, Resolución No. 

NAC-DGERCGC12-00106, artículo 73 de la LORTI. 

 Esta investigación resalta los aspectos más importantes en el tratamiento contable del 

Impuesto al Valor Agregado, permitiendo a las Instituciones de Educación Superior una 

adecuada organización contable que permitirá optimizar sus recursos monetarios y a los 

profesionales en contabilidad facilita los conocimientos apropiados en cuanto a los 

procedimientos técnicos, estipulados según la leyes vigentes de nuestro país, así como 

también el tratamiento adecuado del Impuesto al Valor Agregado dentro del sector 

público y educativo. 

Palabras cables: Instituciones de Educación Superior, Impuesto al Valor Agregado, 

Devolución del IVA, Sector Público y Tratamiento Contable. 
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ANALYSIS OF VALUE ADDED TAX ON PURCHASE OF GOODS AND 

SERVICES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

Autor: KATHERINE ANDREA MOROCHO RIOFRIO 

E-mail: katty_07_05_93@hotmail.com 

SUMMARY 

This research was developed with the aim of carrying out an Analysis of Value Added 

Tax on the purchase of goods and services in higher education institutions, also this 

research was complemented with technical and legal conceptualization regarding the 

appropriate treatment Value Added Tax within institutions of higher education, 

important concepts in professional development as it allows efficient implementation of 

the current tax legislation affecting the tax benefit with respect to Value Added Tax 

paid on purchases of goods and services. 

The accounting procedure within institutions of higher education reflected in this 

document let you know what treatment to be performed when the accounting records as 

well as for the refund of value added tax within the Institutions of Higher Education. 

The legal basis for higher education institutions to benefit from the VAT refund is 

stipulated in the LOEPS, Resolution No. NAC-DGERCGC10-00046, Resolution No. 

NAC-DGERCGC12-00106 Article 73 of the Lortie. 

 This research highlights the most important in the accounting treatment of Value 

Added Tax aspects, allowing higher education institutions adequate accounting 

procedures that will optimize their monetary resources and professionals in accounting 

facilitates appropriate in terms of technical procedures knowledge, stipulated by the 

applicable laws of our country, as well as proper treatment of Value Added Tax in the 

public and educational sector. 

Cables words: Institutions of Higher Education, Value Added Tax, VAT refund, Public 

Sector and Accounting. 
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de generar ingresos monetarios dentro del desarrollo de un país, da paso a 

la creación del IVA (Impuesto al Valor Agregado), antiguamente antes de que se le dé 

nombre era conocido como el impuesto a las ventas, se lo consideraba así debido a que 

en el momento de generase una venta se daba paso a la generación de este. Con el 

transcurso del tiempo este método fue implementándose dentro de los países a nivel 

mundial por exigencia de la comunidad económica europea.   

En la actualidad este impuesto a las ventas conocido como Impuesto al Valor Agregado 

es un tributo aplicado en la venta de bienes y la prestación de servicios, este valor es 

generado al momento de la emisión de un comprobantes de venta o factura, es un valor 

adicional que el comprador debe cancelar siempre y cuando el articulo o servicio lo 

genere.  

La importancia del Impuesto al Valor Agregado transciende en la necesidad de 

incrementar los ingresos monetarios dentro del desarrollo económico de un país, además 

de generar el control de los tributos obtenidos por las empresas, de tal forma que así se 

controla el enriquecimiento basado en la evasión de impuestos con la administración 

tributaria.  

OBJETIVO:  

 Conocer y verificar el adecuado tratamiento contable y legal dentro de las 

Instituciones de Educación Superior del Impuesto al Valor Agregado.  

El presente trabajo de investigación pretende analizar el procedimiento, la 

conceptualización legal y el tratamiento contable del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), de tal forma que se logre obtener una idea clara y completa dentro de las 

Instituciones de Educación Superior.  

El sector público al igual que el sector privado, también tiene la obligación de rendir 

cuenta a la Administración Tributaria del Ecuador (SRI), sobre la compra-venta de 

bienes o servicios, es por ello la necesidad de conocer el tratamiento contable del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su respectiva normativa.  



5 

 

DESARROLLO 

EVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)  

En América Latina y en especial la República del Ecuador están involucrados  a pagar el 

Impuesto al valor agregado ya que de este tributo podemos seguir desarrollando la 

economía del país. Es por ello (Villanueva Gutiérrez, 2014, pág. 5) menciona que “el 

impuesto al valor agregado fue construido por economistas, este tributo es un impuesto 

indirecto en la transferencia de un bien o en la prestación de servicios, se lo reconoce 

como indirecto porqué con él resulta incidido económicamente el consumidor final, 

quien a pesar de no tener que rendir cuentas al estado colabora con este mediante el 

pago de impuestos generadas al momento de realizar una compra”.  

Se puede analizar que la adquisición de bienes y servicio es un conjunto de acciones 

encaminadas a servir a una o varias personas denominada clientes para poder satisfacer 

sus necesidades para producir algún producto final.   

(Hoyos Jiménez, 2014, pág. 5) Manifiesta que:  

El IVA es un tributo importante que toda organización independientemente de 

la actividad que esta desarrolle, ya sea privada, pública o mixta tiene la 

obligación de cancelar a la administración tributaria correspondiente en su 

respectivo país, debido a que el IVA es pagado por la adquisición de bienes o 

contratación de servicios, este es financiado inmediatamente en la emisión de 

un comprobante de pago o factura.  

Se puede analizar que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto que deben 

pagar todos los consumidores por la adquisición de un bien o servicio a través de la 

emisión de una factura, cuando una empresa o cualquier entidad realizan la venta de un 

bien o servicio.  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SEGÚN LA LORTI  

El impuesto al valor agregado (IVA) en una organización se lo puede recuperar 

totalmente o parcialmente, en el mes siguiente a la fecha de adquisición de bienes y 

servicios, lo cual resulta ser beneficioso en el ámbito financiero, ya que permite seguir 
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adquiriendo bienes o servicios para mejorar o aumentar las rentas, las mismas que 

contribuyen al desarrollo socioeconómico. (Rueda Mantilla, 2014, pág. 6)  

Según (DíazMontenegro, José, 2010, pág. 47) menciona a través del artículo 52 de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, el IVA grava:  

 El valor de la transferencia de dominio de bienes muebles de naturaleza 

corporal en todas sus etapas de comercialización.  

 El valor de las importaciones de bienes muebles de naturaleza corporal y  

 El valor de los servicios prestados.  

De lo antes mencionado  podemos decir que el IVA se refiere al valor de la compra de 

bienes o servicios en todo ámbito comercial. Además este permite obtener mayor 

porcentaje de recaudación de tributos dentro de un país, debido a que ejerce control 

dentro de las empresas que brindan  los servicios de compra venta, en cuanto al cobro 

de impuestos realizados por estas y a su vez ayuda en la prevención de la evasión de 

impuestos por parte de las empresas.  

ADMINISTRACION TRIBUTARIA   

“La administración tributaria es el organismo derivado por el estado correspondiente en 

cada país, cuyo objetivo es el control del cumplimiento obligatorio de las leyes 

estipuladas en leyes, normas o reglamentos, con la finalidad de evitar la evasión fiscal” 

así lo afirma (Zambrano, Raúl, 2013, pág. 7).  

Es decir este organismo tiene como propósito, verificar y controlar el cumplimiento de 

las leyes y normas, así como también es el encargado de hacer aplicar sanciones en caso 

de que las empresas incumplan con los reglamentos establecidos.  

La administración tributaria tiene la potestad de si el caso amerita clausurar locales o 

empresas y a su vez del cálculo de multas e intereses siempre y cuando el caso lo 

amerite.  
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SECTOR PÚBLICO FINANCIERO  

Según (Thompson, John B, 2011, pág. 13) Establece que son “instituciones o conjunto 

de personas que están relacionadas según cierto orden y realizan actividades que 

procuran alcanzar recursos monetarios”.   

Es decir el sector publico financiero está formado por las instituciones cuyo objetivo es 

orientar el ahorro de las personases, esta orientación dentro de un país permite mejorar 

el desarrollo de su actividad económica, puesto que procura que los fondos obtenidos de 

personas con recursos monetarios altos lleguen hacia las personas que requieren de 

estos recursos.Dentro del sector público financiero se encuentran: los bancos e 

instituciones financieras de propiedad gubernamental. 

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO  

Las instituciones del sector no financiero “se sujetan a normas o reglas de juego, 

incentivos, transacciones determinantes de su estructura de comando y dirección, dentro 

de un ambiente macro institucional público permeado de riesgos e incertidumbre de 

origen político, social o de mercado”. Así lo determina (GARCIA & PAREDES, 2014, 

pág. 4) 

Es decir el sector público no financiero es el conjunto de instituciones y empresas 

públicas cuyas actividades y operaciones económicas se encuentran sujetas a la 

responsabilidad del gobierno, sobre las cuales este ejerce un control de política.  

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Para (Jaime. E, 2011, pág. 60) La Constitución Política de la República del Ecuador 

(1998) y la Ley Orgánica de Educación Superior LOES (2000), constituyeron el marco 

constitucional y legal de la educación superior del Ecuador. Con el fin de que las 

universidades escuela politécnica obtengan una buena formación profesional y técnica 

para un mejor desarrollo de una sociedad.  

Tomando como referencia de la LOES (Ley Orgánica de Educación superior), en el 

artículo 14 pone en manifiesto, lo siguiente:  

a) “Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, 

debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente LOES; y,  
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b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 

los conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, 

debidamente evaluados y acreditados, conforme la LOES”.   

Todo esto dependerá del Estado hacer cumplir los regímenes constitucionales para que 

la educación sea eficaz y de calidad y para que obtenga la acreditación las instituciones 

educativas superior.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA   

(Sandrin, 2014, pág. 3)Nos dice “que actividad económica se llama al proceso en donde 

se intercambian bienes, productos y servicios, con la finalidad de cubrir las necesidades 

de la sociedad”. Además esta actividad se realiza con la finalidad de generar riquezas en 

beneficios de las empresas que las realizan.  

Es decir al momento de hablar de actividad económica, se está hablando sobre el 

desarrollo de actividades derivadas siendo esta cualquiera de las siguientes:  

ADQUISICIÓN BIENES  

“La adquisición de bienes, son compras de cualquier bien ya sea mueble o inmueble 

dentro de una empresa” (Agundez Leira, 2015, pág. 54). Es así que este requerimiento 

de bienes tiene dos propósitos, el primero compra de materia prima para la elaboración 

de producto y el segundo es satisfacer las necesidades del consumidor a través de la 

calidad de un bien inmueble.  

SERVICIOS  

Se establece que la calidad de servicio es un eje fundamental para el desarrollo de la 

actividad económica en muchos sectores ya que “Es importante que los proveedores de 

servicio se preocupen por gestionar la calidad si desean tener éxito, mantener o 

incrementar sus utilidades o simplemente sobrevivir en un medio competitivo” así lo 

considera (Morillo Moreno, Morillo Moreno, & Rivas Olivo, 2011, pág. 2).  

DEVOLUCIÓN IVA  

“Los empresarios o profesionales que se acojan a este régimen especial tendrán derecho 

a la devolución de las cuotas del IVA soportadas en la adquisición o importación de 

bienes y servicios”. Según (Calvo Vérgez, 2016, pág. 3) Se puede derivar a la 
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devolución del (IVA), como una obligación establecida en las leyes tributarias de un 

país, que ayudan a controlar el enriquecimiento de las empresas mediante el pago 

adecuado de impuestos. Esta devolución la deben realizar todas las entidades, ya sean 

públicas, privadas o mixtas, sin importar la actividad que desempeñe. El Régimen 

Tributario Interno menciona lo siguiente:  

Art. 73.- Devolución de IVA.- El IVA que paguen en la adquisición local o importación 

de bienes o en la demanda de servicios la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el 

Instituto  

Ecuatoriano de seguridad Social, Fe y Alegría, Comisión de Transito de la provincia del 

Guayas, Sociedad de Lucha contra el Cáncer –SOLCA-, Cruz Roja Ecuatoriana, 

Fundación Oswaldo Loor y las universidades y escuela politécnicas será reintegrado sin 

intereses en un tiempo no mayor a treinta (30) días, a través de la emisión de la 

respectivanota de crédito, cheque o transferencia bancaria. Se reconocerán intereses si 

vencido el termino antes indicado no se hubiera emitido resolución de devolución del 

IVA.  

 

CASO DE INVESTIGACIÓN: 

¿CUÁL ES LA CONCEPTUALIZACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y 

TRATAMIENTO CONTABLE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN 

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR? 

 

TRATAMIENTO CONTABLE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:  

Al momento de realizar una compra en una institución de educación superior (sector 

público), se deberá registrar las siguientes cuentas contables en el Diario General 

Integrado. Por el IVA a contabilizar.  
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AL ADQUIRIR UN BIEN  

 

 

GRAFICO N# 1  

ANALISIS: en una compra de un bien por ejemplo equipo de cómputo con un valor de 

$1000,00 más IVA, que será $140,00 dólares, al momento del pago, se debe registrar la 

cuenta por el IVA generado en esta transacción, la Institución de Educación Superior es 

un agente de retención al momento de efectuar el pago, deberá retener el 30% del IVA 

debido a que se trata de adquisición de un bien y el 70% del IVA, es decir el valor 

restante generado en esta compra la Institución de Educación Superior se lo da al 

Proveedor. 

 

BIENES  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

140.00   DOLARES  
ESTO REPRESENTA EL 100%  

SE RETIENE 30% 
ES DECIR $42,00 DOLARES 

 CUENTAS POR PAGAR  213.81.04 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

BIENES - SRI 30% 
( SE PAGA AL SERVICIO DE RENTAS  

INTERNAS) 

EL SALDO QUE NO SE RETIENE ES DECIR  
$ 98,00  

213.81.03  CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO  
AL VALOR AGREGADO BIENES  

PROVEEDOR 70%  
SE PAGA AL PROVEEDOR QUE NOS  ( 

VENDE EL BIEN ) 
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AL ADQUIRIR UN SERVICIO   

 

 

GRAFICO N# 2  

ANALISIS: En el pago realizado por la obtención de algún servicio, por ejemplo 

Mantenimiento con un valor de $1000,00 más IVA, que será $140,00 dólares, al 

momento del pago, se debe registrar la cuenta por el IVA generado en esta transacción, 

la Institución de Educación Superior es un agente de retención al momento de efectuar 

el pago, deberá retener el 70% del IVA debido a que se trata del pago de un servicio y el 

30% del IVA, es decir el valor restante generado en esta compra la Institución de 

Educación Superior se lo dará al Proveedor. El presente grafico nos da a conocer que 

cuentas se deberán utilizar dentro de la contabilización del IVA en el pago de un 

servicio. 

 

 

ASIENTO CONTABLE PARA LA DEVOLUCION DEL IVA EN UNA 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR 

La UTMACH en el mes de Julio adquiere 5 computadoras marcas Hp a la empresa 

Computron S.A, por un valor según factura # 2356, de 1200 cada una más IVA. Los 

bienes de consumo de larga duración que comprara la UTMACH serán para usarlos en 

el área administrativa. 

 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

SERVICIOS  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

140.00   DOLARES  
ESTO REPRESENTA EL 100%  

SE RETIENE 70% 
ES DECIR $98,00 DOLARES 

 CUENTAS POR PAGAR  213.81.06 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

SERVICIOS  - SRI 70% 
( SE PAGA AL SERVICIO DE RENTAS  

INTERNAS) 

EL SALDO QUE NO SE RETIENE ES DECIR  
$ 42,00  

213.81.05  CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO  
AL VALOR AGREGADO SERVICIOS  

PROVEEDOR 30%  
SE PAGA AL PROVEEDOR QUE NOS  ( 

PRESTA EL SERVICIO)  
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CÓDIGO  DETALLLE  DEBE  HABER  

A 

S

  

TM  CÓDIGO  PARTIDA  DEVENGADO  

 -01-    1  F     

113.81.01  Cta. por Cobrar IVA– Compras  840,00        

144.01.07  
Equipos, Sistema y Paq. Informático  

 6.000,00    
 84.01.07  Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informáticos  

6.000,00  

213.84  Cta. por Pagar Inversiones B.L.D.   6000,00       

213.81.03  Cta. por Pagar IVA Bien. -Prov. 70%   588,00       

213.81.04  
Cta. por Pagar IVA Servic.–SRI 30%   

 
 

252,00  
 

    

 P/R COMPR. ADQ. COMPUTAD.        

 -02-    2  F     

213.84  Cta. por Pagar Inversiones B.L.D.   6.000,00        

111.02.01  Recursos Fiscales    

5.940,00  

     

212.40  Descuento y Reten. GAPC 1%    60,00       

 P/R PAGO ADQ. COMPUTADORA         

                            -03-        

213.81.03  Cta. por Pagar IVA Bienes Prov.70%  588,00        

111.02.01  Recurso Fiscales   588,00       

 P/R PAGO DE IVA AL PROVEED.         

 -04-   4  J     

111.03  
Bco. Central del Ecuador Moneda de 

Curso Legal   
840,00    

    

113.81.01  Cta. por Cobrar IVA– Compras   840,00       

 P/R DEVOL. DEL IVA PAGADO.        
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CONCLUSIÓN 

Mediante el desarrollo del presente trabajo de investigación se puede concluir que:  

• El impuesto al valor agregado se ha convertido en un tributo importante dentro del 

desarrollo económico de un país, es obligatorio el tratamiento adecuado del IVA en 

todo tipo de institución, de igual forma las Institución de Educación Superior deben 

realizar el tratamiento respectivo para el impuesto al valor agregado.  

• En el tratamiento del IVA es necesario conocer las respectivas leyes y normas 

tributarias, ya que estas son importantes para que la contabilización sea clara y 

precisa dentro de una Institución de Educación Superior al igual que el resto de 

instituciones.  

• El registro contable del IVA dentro de una Institución de Educación Superior, se lo 

realizara contabilizando la cuenta correspondiente según la transacción 

perteneciente al grupo 213.84 CUENTA POR PAGAR INVERSIONES DE  

BIENES DE LARGA DURACIÓN, el código dependerá de la transacción puesto 

que esta puede ser una adquisición de un bien o el pago por un servicio. 
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