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RESUMEN 

 

Mediante la presente investigación, se procedió a realizar un estudio bajo 

un enfoque cualitativo en la empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A., 

dedicada a la explotación y producción de camarón. El estudio se basó en 

el crédito tributario al Impuesto al Valor Agregado IVA y de qué manera 

causa un efecto en la liquidez de la entidad, para esto se tuvo que realizar 

entrevistas con el personal del área contable con el fin de establecer los 

procedimientos y controles que se llevan a cabo sobre aspectos tributarios. 

Además se realizó el análisis documental de los estados financieros del 

2015 para que mediante ratios financieros se evalúe la situación financiera 

de Pacific Shrimp del Ecuador S.A., con estos resultados se pudo llegar a 

una conclusión en cuanto al manejo del crédito tributario y cómo fue su 

impacto a nivel económico. Para concluir con la investigación, todos los 

hallazgos fueron descritos en un informe técnico que reveló la realidad 

financiera de la entidad y mediante las conclusiones emitidas se procedió 

a realizar las recomendaciones respectivas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas enfrentan obstáculos durante una etapa del ciclo 

económico donde los recursos económicos son limitados y no se precisa 

de procedimientos para recuperar el crédito tributario del impuesto al valor 

agregado, lo que influye directamente en la liquidez, esto puede generar la 

insolvencia económica para cubrir gastos u cancelar obligaciones 

financieras. La ausencia de planes estratégicos que ayuden a aumentar los 

ingresos provocan que se afecte el rendimiento contable debido al carácter 

impositivo en la que una entidad se desenvuelve durante el ejercicio. 

 

La pérdida de liquidez provoca problemas económicos para una 

empresa, lo que no permite efectuar las operaciones de forma eficiente, 

además que se aumentan los costos en la contratación de servicios, 

aprovisionamiento de materiales o activos para ser utilizados y el 

endeudamiento por la acumulación de créditos con el fin de solventar 

gastos que suplan las deficiencias en la estructura organizacional de la 

entidad. 

 

La presente investigación se desarrolla en la empresa Pacific Shrimp 

del Ecuador S.A., con el fin de analizar los procedimientos aplicados en la 

recuperación del crédito tributario del impuesto al valor agregado y que 

efecto genera en la liquidez, de esta manera se pudo evaluar el desempeño 

empresarial y contable para que mediante una breve explicación de los 

hallazgos encontrados se pueda establecer elementos relevantes y 
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adecuados para optimizar la gestión en cuanto a la recaudación del crédito 

tributario para el aumento de liquidez. 

 

El primer capítulo hace referencia a la exposición del problema en la 

empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A. y sus causas – efectos en la 

liquidez debido a los procedimientos aplicados para la recuperación del 

crédito tributario del impuesto al valor agregado, donde se establecieron 

objetivos. 

 

El segundo capítulo presenta la fundamentación de conceptos y teorías 

aplicadas en base a la consulta bibliográfica de información documental, 

legal, libros de autores que han realizado estudios respecto a lo que se 

refiere al crédito tributario, impuesto al valor agregado, procedimientos de 

recuperación, elementos de control, entre otros, de esta manera se pudo 

aportar con conocimientos que permitieron fortalecer el estudio. 

 

El tercer capítulo comprende el proceso de investigación que se llevó a 

cabo en la investigación que se realizó en la empresa Pacific Shrimp del 

Ecuador S.A., que incluyó la metodología en aspectos cualitativos con fines 

de recopilar información que fue analizada para deducir en base a los 

resultados la realidad ante los procesos aplicados para la recuperación del 

crédito tributario del impuesto del valor agregado y sus efectos en la liquidez 

de la entidad. 

 

El cuarto capítulo expone los comentarios conforme a los resultados del 

estudio analítico conforme a la información física y digitalizada de los 
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registros que comprenden a los márgenes de recuperación del crédito 

tributario del impuesto al valor agregado, y que métodos de control y 

contable desarrolla el personal del área contable para realizar la gestión, 

aportando con lineamientos que sean considerados para solucionar el 

problema que afecta la liquidez en la empresa Pacific Shrimp del Ecuador 

S.A. 
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CAPÍTULO I: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tema de Investigación 

Crédito Tributario del Impuesto al Valor Agregado y su efecto en la liquidez. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

Los cambios en las normas tributarias del Ecuador se han generado 

con fines de aumentar la recaudación de valores monetarios que sean 

orientadas para la inversión pública u otros intereses de las entidades que 

controlan estas imposiciones como por ejemplo el Servicio de Rentas 

Internas (SRI). Las reformas han llevado a muchas empresas emplear 

planes que permitan evaluar el impacto de sus negociaciones y hechos 

económicos enmarcados en base a la gestión tributaria para contemplar el 

rendimiento contable y con ello disminuir los riesgos a través de 

procedimientos de control para que se puedan aumentar los beneficios para 

el manejo de recursos económicos. 

 

La empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A., se dedica a la 

exportación de mariscos a varios países donde destacan Estados Unidos, 

China y Chile. Además de cumplir con estándares de calidad según los 

requerimientos a cumplir en base a la normativa de comercio exterior y las 

organizaciones de certificación internacional de calidad, provocando que en 

el 2015 acumular crédito tributario del impuesto al valor agregado de $ 

111.867,29, debido a las operaciones económicas realizadas en la venta de 

sus productos, los cuales no se han procedido a recuperar debido a la 
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ausencia de procedimientos que optimicen esta gestión. El camarón que 

exporta la empresa es de categoría White y Brown donde el 54% de la 

producción es consumida en Norteamérica, el 33% al sur de Europa y otro 

5,53% al norte representando ventas exteriores de $ 10.852.900,18 y las 

ventas netas locales gravadas con una tarifa del 7,47% en el 2015 

generaron ingresos de 876.215,23. 

 

La falta de análisis de estos valores ha provocado la acumulación de 

este rubro, el cual puede ser aprovechado para otras actividades que 

permitan generar más beneficios económicos, de esta manera se evita el 

uso de créditos para el pago de obligaciones que represente un mayor 

gasto y menos liquidez, esto afecta la gestión financiera de la empresa 

Pacific Shrimp del Ecuador S.A., además de generar el incumplimiento de 

la normativa tributaria donde los actores están obligados a revelar mediante 

informes las declaraciones, retenciones y el pago de las obligaciones 

tributarias. 

 

El efecto en la retención del impuesto al valor agregado genera para 

la empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A. que se afecten los saldos 

efectivos y por ende esto influye en la liquidez que se denomina 

“contracción” imposibilitando el desarrollo de las operaciones de forma 

eficiente, acentuando en la gestión financiera donde las decisiones que 

tomen la gerencia no sean adecuadas para el desarrollo de metodologías 

que ayuden a establecer procedimientos para la recuperación del crédito 

tributario. 
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Árbol del problema 

 

 

Figura 1: Árbol del problema 

Fuente: Pacific Shrimp del Ecuador S.A. 

 

La figura 1 muestra la relación causa – efecto representado en un 

árbol del problema, donde se ha identificado como punto crítico la ausencia 

de controles y análisis del crédito tributario que permita a la empresa Pacific 

Shrimp S.A. del Ecuador, recuperar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

debido al desconocimiento del ámbito tributario por parte del personal del 

área financiera. 
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La falta del análisis del crédito tributario representa una causa del 

problema, que de continuar puede generar iliquidez para la empresa, por lo 

que optarán por el endeudamiento para el financiamiento de las 

obligaciones a corto plazo. Esto podría impedir el normal desarrollo de las 

actividades, esto debido a que es necesario mantener niveles óptimos de 

realizabilidad de aquellos valores que forman parte de los activos. 

 

Por lo tanto, los efectos a mediano plazo representan un riesgo para 

la sostenibilidad económica de la empresa, ya que, al acumularse el crédito 

tributario del IVA, se podría llegar a altos niveles de iliquidez y 

endeudamiento que pueden también generar problemas legales por la poca 

capacidad financiera para cumplir con las obligaciones a corto plazo. 

 

1.3. Formulación del problema 

¿Cuál es el efecto del crédito tributario del impuesto al valor 

agregado en la liquidez de la empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A.? 

 

 

1.4. Sistematización del problema 

¿Cuáles son las dificultades que se presentan para la recuperación 

del crédito tributario del impuesto al valor agregado? 

 

¿Qué tipo de controles se realizan en el departamento de 

contabilidad de la empresa sobre el crédito tributario del impuesto al valor 

agregado IVA? 
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¿Qué tipo de procesos se debe seguir para lograr la eficiencia del 

proceso de recuperación del crédito tributario del impuesto al valor 

agregado? 

 

1.5. Justificación 

El presente estudio de investigación se justifica debido a que 

mediante el análisis de registros contables y la evaluación del ambiente de 

control en la empresa Pacific Shrimp S.A. se busca establecer los 

procedimientos basados en la normativa tributaria legal que se lleva a cabo 

el área contable para la recuperación del crédito tributario del impuesto al 

valor agregado, debido a que este se ha acumulado, siendo un monto de 

efectivo importante que permitirá cubrir gastos o generar mayor beneficios 

económicos, esto en base a las decisiones que tome la gerencia con el fin 

de reducir el endeudamiento y evitar la iliquidez. 

 

La importancia del estudio es hallar los aspectos que inciden en la 

liquidez de la empresa con respecto a la acumulación del crédito tributario 

del impuesto al valor agregado, para que de esta manera se describan los 

procesos que son contemplados por Pacific Shrimp del Ecuador S.A. en 

base a normas de control interno y contabilidad para definir parámetros que 

ayuden a realizar un correcto análisis del crédito tributario resultante de las 

transacciones que gravan el impuesto al valor agregado para su 

recuperación y manejo con fines de aumentar la liquidez. 
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Por lo tanto a través de los hallazgos en la investigación se podrá 

aportar con un criterio profesional sobre los procedimientos que deben 

realizarse en el área contable de la empresa Pacific Shrimp S.A. para una 

correcta aplicación de las normas tributarias y la recuperación del crédito 

correspondiente al impuesto al valor agregado que está afectado la liquidez 

de la entidad provocando el endeudamiento y las pérdidas económicas, de 

esta manera aumentará el nivel de eficiencia. 

 

 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Analizar el efecto del crédito tributario del impuesto al valor agregado 

y su liquidez en la empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A. mediante el 

análisis del periodo fiscal 2015. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

Determinar las posibles dificultades que se presentan en la 

recuperación del crédito tributario del impuesto al valor agregado mediante 

el análisis cualitativo de las entrevistas realizadas en el departamento 

financiero de la empresa para el análisis de los controles sobre este 

impuesto. 

 

Establecer los controles aplicados sobre el crédito tributario del 

impuesto al valor agregado IVA en el departamento de contabilidad de la 

empresa a través del análisis de las entrevistas. 
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Revisar los procedimientos aplicados dentro de la recuperación del 

crédito tributario del IVA en la empresa durante el periodo fiscal 2015, a 

través del análisis financiero. 

 

 

1.7. Delimitación o alcance de la investigación 

 Campo: Contabilidad y Auditoría 

 Área: Tributación 

 Aspectos: Crédito, Tributación, Valor Agregado 

 Periodo: 2015 

 Tipo de investigación: Analítico – Deductivo 

 Marco Espacial: Empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A. 

 Población: Departamento de contabilidad 

 

El alcance de la investigación es el desarrollo de un estudio analítico 

de la información consultada sobre los procedimientos para la recuperación 

del crédito tributario del impuesto al valor agregado en la empresa Pacific 

Shrimp del Ecuador S.A., realizado en base a datos del 2015, donde 

intervino el personal del departamento contable para el desarrollo de 

instrumentos de investigación. 

 

1.8. Ideas a defender 

La recuperación del crédito tributario del impuesto al valor agregado 

permitirá que la empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A. obtenga mayor 

liquidez para su administración y desarrollo de actividades que otorguen 
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beneficios económicos o el cumplimiento del pago de otros impuestos 

mediante la nota de crédito. 

 

En conclusión, si el personal del área financiera aplica correctamente 

las normas tributarias relacionadas con el crédito tributario, se podrá 

gestionar su recuperación para que la empresa Pacific Shrimp del Ecuador 

S.A., disponga del capital suficiente que sea manejado con criterio y juicio 

y garantizar el bienestar organizacional y la estabilidad financiera. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes 

La investigación cuyo enfoque se basó en el análisis respecto a los 

efectos del crédito tributario del impuesto al valor agregado en la liquidez 

de la empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A., expone los problemas por 

la falta de controles y procedimientos correctos con respecto al tema que 

se ha formulado. Por tal razón se han tomado como referencia trabajos de 

investigación de autores y expertos en el área tributaria y contable para 

obtener un mayor soporte bibliográfico como factor elemental para la 

exposición de conocimientos e ideas teóricas. 

 

En función a la actividad que realice una empresa,ésta siempre goza 

de beneficios, así como también de obligaciones tributarias las cuales 

deben ser establecidas mediante el desarrollo del ejercicio en base a 

procesos recaudatorios de impuestos como es el IVA, lo que constituye un 

tema de suma importancia dentro del rendimiento financiero. 

 

Tomando en cuenta lo mencionado por Fernández(2014) estos 

movimientos representan “un factor para la recaudación de dinero con fines 

de mantener ingresos que no generen un efecto negativo para una 

organización con fines de lucro, esto tomando en cuenta la obra Las 

Garantías del Crédito Tributario”. (p. 43) 
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Los efectos en la liquidez pueden darse de manera inesperada en 

caso no de conocer la teoría tributaria para darse los controles necesarios 

en los impuestos generados por una actividad desarrollada por una 

empresa, estos a través de una indispensable aplicación de políticas 

tributarias y procesos financieros que son parte elemental para la 

sostenibilidad económica de una entidad. 

 

Según Álvarez (2015) autor del libro “Dinero y Crédito: Teoría 

Fundamental” que sustenta “la relación de las finanzas con la tributación 

para la determinación y alcance económico analizado en base a 

indicadores reflejados en los libros contables”. (p. 1) 

 

El Impuesto al Valor Agregado en el Ecuador ha generado cambios 

notorios con el pasar de los años, y este es un porcentaje cobrado dentro 

de los créditos tributarios que además afecta cada etapa dentro de los 

procesos comerciales, ya que es una obligación a pagar. Las empresas que 

otorgan este crédito están en la necesidad de hacer un esfuerzo para su 

recuperación con el fin de mantener ingresos que permitan mantener su 

liquidez sin afectar sus operaciones. 

 

En el trabajo de Vargas (2011) titulado “Contabilidad Tributaria”, cuyo 

enfoque fue: 

Un subsistema basado en un esquema fiscal y contable establecido 

para el análisis y tratamiento de los hechos económicos a través de 
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una perspectiva tributaria, que permita a la empresa recuperar 

valores y revelar aquellas obligaciones (impuestos) que deben 

cancelarse hasta un plazo determinado. (p. 2) 

 

En la parte recaudadora de tributos los interesados deben enfocarse 

en desarrollar controles para evitar la acumulación de valores que puedan 

afectar sus funciones, por lo que es importante integrar aspectos 

administrativos y financieros para resolver toda instancia que no permita 

cumplir con sus intereses económicos. 

 

Por lo tanto la recuperación de este impuesto permite a una empresa 

reinvertir ese saldo en operaciones productivas o para cubrir gastos 

generados por el endeudamiento, la acumulación del mismo y los 

problemas ante la falta de control pueden influir directamente en la parte 

económica y la liquidez de la entidad.  

 

Antecedentes de la empresa 

Pacific Shrimp del Ecuador S.A., como empresa se encuentra al 

norte de la ciudad de Guayaquil en la calle Av. Leopoldo Carrera Calvo Nro 

6, edificio Olivos Plaza, parroquia Tarqui, se dedica a la exportación de 

camarón y langostinos congelado en caja el cual es transportado por medio 

de transporte marítimo. En la comercialización del producto se estima una 

demanda anual de 25800 kilogramos brutos. 
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Los principales clientes que tiene la empresa en el extranjero son los 

siguientes: 

 Estados Unidos 

 China 

 Chile 

 Italia 

 España 

El camarón que exporta la empresa es de categoría White y Brown 

donde el 54% de la producción es consumida en Norteamérica, el 33% al 

sur de Europa y otro 5,53% al norte representando ventas exteriores de $ 

10.852.900,18 y las ventas netas locales gravadas con una tarifa del 7,47% 

en el 2015 generaron ingresos de 876.215,23. Su actividad es importante 

para el país ya que es generador de riquezas y empleos, su planta de 

procesamiento cumple con todos los requerimientos de calidad por lo que 

dispone de las certificaciones HACCP y FDA. 

Entre los diferentes estilos y tamaños de los camarones y 

langostinos que exporta Pacific Shrimp del Ecuador S.A., destacan los 

siguientes: 

 Camarón de frente, cabeza apagada 

 Camarón con valor agregado PUD 

 Camarón PYD cola 

 Camarón PYD sin cola 
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 Camarón cocido 

 Vannamei con cabeza  

 Vannamei sin cabeza 

Los métodos de congelado del camarón y langostino de exportación 

son en base a técnicas como el uso de bloques de hielo, método IQF y semi 

IQF que consiste en un procedimiento de congelamiento rápido que 

provoca la formación de cristales pequeños en los tejidos del producto lo 

que lo protege de daños y caducidad ante los cambios bruscos en la 

temperatura en la que esté sometida. De esta manera se evita el uso de 

preservantes y químicos que pueden alterar su sabor y calidad. 

 

El total de personal de trabajo que comprende la empresa Pacific 

Shrimp del Ecuador S.A. es de 18 personas que están distribuidas en el 

área gerencial, administrativa, comercial, de comercio exterior, 

contabilidad, compras y producción. Los cuales abarcan los siguientes 

cargos: 

 Gerencia: Gerente y Subgerente 

 Administrativo: Secretaria 

 Departamento de compras: Jefe comercial, dos auxiliares. 

 Departamento de comercio exterior: Agente de aduana, auxiliar 

aduanero. 

 Departamento de contabilidad:Contador general y 3 auxiliares 

contables. 
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 Departamento comercial: Dos vendedores. 

 Área de producción: un Transportista, 4 productores de camarón. 

 

Figura 2. Organigrama de Pacific Shrimp Ecuador S.A. 

Fuente: Empresa Pacific Shrimp S.A. 

 

2.2. Basesteóricas 

2.2.1. Crédito Tributario. 

Representa aquella diferencia que se percibe entre el Impuesto al 

Valor Agregado IVA que se ha cobrado por el que se paga dentro de un 

proceso comercial, el cual es declarado como parte de las obligaciones 

tributarias que mantienen los sujetos pasivos, esto mediante los principios 

establecidos en las disposiciones legales del país. 

 

Según Gilces (2012) el crédito tributario además de ser el resultante 

entre el IVA cobrado y pagado “representa una obligación que está llamada 

a cumplirse como factor de un vínculo que generan dos partes y siempre 

apegándose a las normas tributarias” (p. 23).  

Gerencia

Departament
o comercial

Departament
o de compras

Departament
o contable

Departament
o de comercio 

exterior
Producción

Área 
administrativa
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Este saldo se convertirá en efectivo una vez que se haya realizado 

la declaración mensual, cabe recalcar que el cálculo de este impuesto es 

de carácter obligatorio dentro de las actividades productivas y comerciales 

de aquellos productos que se han gravado. 

 

El crédito tributario representa un privilegio el cual se divide en dos 

categorías que son los siguientes: 

 

Crédito tributario total 

Aplicada para los sujetos pasivos que lleven a cabo actividades 

comerciales como la exportación de bienes y/o servicios que gravan una 

tarifa del 12% están privilegiados por el derecho del crédito tributario en 

base al total del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Crédito tributario parcial 

Consiste en la transferencia de bienes y/o servicios los cuales 

gravan una tarifa entre 0% a 12% del cual sólo pueden hacer uso de una 

parte del Impuesto al Valor Agregado IVA pagado en un crédito tributario. 

Con respecto a las retenciones estos se realizan mensualmente como parte 

de las declaraciones entregadas a los entes autorizados para el control 

tributario. 

 

Analizado las bases teóricas sobre el crédito tributario, se destacan 

su uso y en función a que normas, que son las siguientes: 
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 A toda persona natural o sociedad que esté sujeta al IVA, que se 

dediquen a actividades comerciales o de producción a nivel interno 

cuyos precios graven la tarifa determinada en la ley tributaria. 

 A las actividades de prestación de servicios turísticos que sean a 

nivel local y el extranjero, están sujetas al pago del IVA. 

 A las actividades comerciales y de producción que graven la tarifa 

del IVA estarán sujetas al derecho tributario que será usado de la 

siguiente manera: 

o Por el valor proporcional del Impuesto al Valor Agregado IVA 

que se ha cancelado por bienes de consumo a nivel local o 

por concepto de importación que sean parte del activo. 

o Por el valor proporcional del IVA que es pagado por motivos 

de la adquisición de materia prima, materiales, bienes y la 

prestación de servicios. 

o Cuando se realizan compras de productos y/o la prestación 

de servicios que estén susceptibles a su uso mensual como 

parte del crédito tributario estarán relacionados con aquellas 

ventas que graven IVA, tomando en cuenta también las 

exportaciones, paquetes turísticos que se hayan consolidado 

dentro o fuera del Ecuador. 

 También se destaca que las personas naturales o sociedades no 

dispondrán del derecho al crédito tributario por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) que se ha pagado, cuando se realiza la compra a 

nivel local o importaciones de bienes de consumo. También en el 
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caso de la prestación de servicios utilizado por sujetos pasivos cuyos 

bienes comercializados graven 0%. 

 

2.2.2. Obligación tributaria. 

Recae ante los vínculos legales que mantiene una persona que debe 

cumplir ante principios tributarios con una organización, siendo una 

transición en la cual se exige de forma coactiva entre el acreedor y el 

deudor, donde el primero debe cancelar los valores que adeuda. 

 

Para Altamirano (2012) la obligación tributaria como tal genera “una 

responsabilidad legal entre el acreedor y el deudor ante el pago del total de 

un impuesto calculado en base a una tarifa establecida dentro de la 

normativa tributaria de un determinado país”. (p. 23) 

 

La obligación tributaria empieza el deudor (sujeto pasivo) tiene un 

impuesto o tasa que cancelar por cuestiones comerciales, de prestación de 

servicios, exportación, importación, entre otros ante un ente el cual ejerce 

su poder tributario en conformidad a los reglamentos y leyes tributarias que 

empiezan al momento darse el hecho generador, provocando el vínculo 

fiscal entre las partes. 

 

En cambio Collado (2015) hace referencia en que la obligación 

tributaria: 
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El sujeto pasivo mantiene una obligación a través de un vínculo 

jurídico debido a los tributos que debe pagar, los que se han 

impuesto en un país por parte del Estado que hace la función de 

acreedor a través de las entidades que controlan el área tributaria, 

haciendo cumplir con las disposiciones legales o políticas tributarias 

que cuya recaudación está dirigida a la inversión pública. (p. 35) 

 

Por lo tanto para toda empresa que desarrolla una actividad 

comercial como es la exportación mantiene una obligación tributaria ante el 

ente regulador, del cual al incumplirse este puede provocar la imposición 

de una glosa que puede afectar su liquidez debido a que se utilizaría 

efectivo para el pago de la multa la cual no está prevista en el presupuesto 

anual. En este caso la falta del análisis y controles en los créditos tributarios 

pueden generar la disminución de beneficios económicos. 

 

En función a lo analizado, el crédito tributario está sujeto a principios, 

debido a las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, que son los 

siguientes: 

 

Principio de legalidad 

Dentro de las obligaciones tributarias el principio de legalidad, hace 

alusión que es necesario las leyes para el cumplimiento de tributos por 

parte del sujeto pasivo. La ley tributaria ecuatoriana define el origen del 
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hecho imponible y en base a qué sistema se determina el valor y los plazos 

dentro del pago de impuestos. 

 

El principio de legalidad, también define la autoridad tributaria que 

está en la potestad de sancionar el incumplimiento ante alguna resolución 

o ley dentro del ámbito tributario. Por lo tanto se puede decir que dentro de 

todos estos aspectos el crédito tributario está sometido a bases legales que 

permitan el cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos 

pasivos. 

 

Principio de Generalidad 

Este principio está basado en que todas las personas están sujetas 

a obligaciones en base a lo que define la ley, por lo que deben pagar los 

impuestos correspondientes. En otras palabras, universalmente todos 

tenemos que cumplir con bases legales dentro del ámbito tributario. 

 

Principio de proporcionalidad 

Su enfoque está ligado en la potestad de los entes fiscales de 

realizar el cobro de impuestos a las personas que están sujetas a la 

obligación tributaria, pero tomando en cuenta la equidad en cuanto a la 

capacidad económica que tiene el contribuyente ante la autoridad tributaria. 
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Principio de Irretroactividad 

El principio se enfoca en que toda ley tributaria no es de carácter 

retroactivo, por lo que representa un aumento de los niveles de confianza 

de las personas sujetas a obligaciones tributarias, y con ello cumplir con el 

pago de tributos ante una norma vigente. 

 

Principio de no confiscación 

Representa los límites racionales que se imponen dentro del marco 

tributario para que no se aumenten las cargas tributarias que afecten el 

patrimonio de la persona sujeta al pago de impuestos. 

 

Principio de impugnación 

Este principio se basa en los derechos que tienen los contribuyentes 

en impugnar ante todo acto o norma tributaria que represente un efecto 

negativo en sus intereses y patrimonio. 

 

En el Código Tributario del Ecuador, con respecto a los artículos 18 

y 19 indican las razones por la cual nace la obligación tributaria, y porque 

es exigible dentro de las actividades que están sujetas al pago de impuesto, 

que son por los siguientes motivos: 

 

 La obligación tributaria tiene su origen durante el proceso de 

elaboración del presupuesto en función a lo indicaron en el artículo 

18 donde determina las razones para configurar el tributo. 



 
 

24 
 

 Toda obligación tributaria es exigible para el contribuyente desde que 

se señale en la ley su efecto. 

 Las normas aplicadas como parte de la obligación tributaria están 

vigentes desde el tiempo de vencimiento fijado para la presentación 

de las respectivas declaraciones, en el momento que se realiza la 

liquidación por parte del contribuyente. 

 En el momento que la Administración Tributaria disponga de la 

potestad para efectuar la liquidación y definir la obligación del 

contribuyente como parte de las normas legales y al día siguiente de 

la notificación. 

 

2.2.2.1. Elementos de la obligación tributaria.Son los 

elementos de la obligación tributaria según La Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno (2004), los siguientes: 

 

Sujeto activo 

Denominado también “acreedor”, quien está en la potestad de 

reclamar el pago de una obligación tributaria, por lo general es el Estados 

quien a través de leyes establece las obligaciones del deudor, esto en 

función a lo indicado en el artículo 3 de la LORTI, donde el Servicio de 

Rentas Internas es quien administra los impuestos. 
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Sujeto pasivo 

Denominado también “deudor”, quien contrae un vínculo legal en el 

que debe cancelar una tasa según la imposición legal y las condiciones 

establecidas en la normativa tributaria, reflejado en el artículo 4 de la 

LORTI. 

 

Hecho imponible 

El cual se impone como parte del pago de un tributo que adquiere el 

sujeto pasivo y se lo realiza en base a las tasas o impuestos, reflejado en 

el artículo 61 de la LORTI, en el Capítulo II sobre le Hecho Imponible y 

Sujetos del Impuesto. 

 

Como consecuencia de las políticas tributarias los sujetos pasivos 

deben cumplir ante obligaciones que se han generado por el desarrollo de 

actividades de producción y comerciales. Estas deudas tributarias se 

adquieren ante la compra de bienes y/o prestación de servicios, pero 

además algunos sectores pueden estar exentos al liberarse de pagos como 

parte de medidas de protección interna. 

2.2.2.2. Obligación tributaria de la declaración del IVA.El 

Servicio de Rentas Internas del Ecuador SRI (2015) establece que “la 

declaración de este impuesto debe realizarse cada mes, en el formato del 

formulario 104, el cual se realiza una sola declaración dentro de un periodo 

ya sea en aspectos de retención o percepción”. 

 



 
 

26 
 

Dentro de las obligaciones tributarias el sujeto pasivo además de 

adquirir el Registro Único de Contribuyente, debe realizar la declaración del 

Impuesto al Valor Agregado mensualmente, incluso cuando durante 

anteriores periodos la empresa no haya realizado la compra de bienes y/o 

prestación de servicios o se hayan llevado a cabo retenciones en la fuente. 

Esto debe registrarse en el formulario 104 dado por el Servicios de Rentas 

Internas SRI. 

 

2.2.3. Impuesto al Valor Agregado IVA. 

El IVA como impuesto empezó a integrarse como una medida 

tributaria en el año de 1948 en Francia como pionero, pero este se aplicó 

en el Ecuador en 1970, pero ahora es desarrollado en todo el mundo, lo 

que ha permitido un mayor control ante la compra o comercialización de 

determinados bienes y/o prestación de servicios.(Borras, 2013, pág. 32) 

 

Para Borras (2013) el impuesto al valor agregado IVA “se genera 

como una medida tributaria que está manejado a través de un crédito 

cuando se cancela el pago de bienes y/o prestación de servicios del cual 

es descontado del impuesto que se ha cobrado”. (p. 78) 

 

El cargo de este impuesto sobre productos del cual permite controlar 

las ventas y la recaudación tributaria la cual el exportador debe declarar 

mensualmente y presentar los respectivos documentos que sustenten los 

valores presentados en el formulario 104 al Servicio de Rentas Internas del 
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Ecuador. Este tributo está apegado a políticas que están orientadas en 

generar objetividad de equidad con respecto a las actividades de 

producción y de comercialización. 

 

La perspectiva de Berche (2013) con respecto al impuesto al valor 

agregado IVA es “ser un tributo con carácter plurifásico debido a que está 

gravado en diferentes etapas o procesos donde se requiera su imposición, 

además de no ser acumulativo ya que está basado en principios de equidad 

y neutralidad”. (p. 45)  

 

Si bien el IVA no cumple con un proceso acumulativo, este se 

encuentra distribuido en diferentes fases que requieren ser gravados con 

el porcentaje establecido que es el 14% en el Ecuador como una medida 

temporal de un año debido a los problemas sociales y económicos 

generados por el terremoto del 16 de abril del 2016 que afecto a las 

provincias de Manabí y Esmeraldas. El pago de este impuesto respeta las 

bases tributarias que establecen la igualdad. 

 

Los productos que son oferta exportable gravan IVA, las cuales están 

regulados y deben someterse a las disposiciones legales dentro del Código 

Tributario, Ley de Equidad Tributaria, Ley del Régimen Tributario Interno y 

demás normativas de aplicación. 

 

Los productos de exportación deben facturar tasas como parte del 

tratamiento e igualdad, esto tomando en cuenta si cumplen con la categoría 
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de bienes suntuarios o primera necesidad. El IVA además tiene un fin 

tributario y económico donde se busca mantener un control en el desarrollo 

de sectores específicos para el país. 

 

Según el Servicio de Rentas Internas (2015) el IVA cumple con un 

proceso de “transferencia de una tasa en la comercialización de productos 

recibidos por concepto de consignación o compraventa generado por un 

arrendamiento, ya sea bajo sus diferentes modalidades y la compra de 

bienes realizadas por personas naturales o sociedades”.  

 

No obstante, luego de haber analizado los aportes de las fuentes 

consultadas, se puede mencionar que el IVA representa un impuesto 

indirecto que recae sobre el precio de un bien o servicio, el cual debe 

cancelarlo el consumidor final dentro de la etapa final de la 

comercialización, donde el vendedor es quien percibe este porcentaje del 

total de la compra. 

 

El hecho generador del Impuesto al Valor Agregado (IVA), estará 

sujeto a verificación en los siguientes casos: 

 Cuando se realizan transferencias a nivel local por motivos de 

dominio de bienes, ya sean cancelados mediante crédito o a 

contado, de manera total o parcial. 

 Por motivos de prestación de servicios, cuando se realiza el pago en 

su totalidad o parcialmente. 
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 Cuando se da una prestación de servicios por motivos de un avance 

de obra o por las etapas para su construcción, tomando en cuenta 

que el hecho generador estará sujeta a verificación en los momentos 

que se realice la entrega de cada uno de los certificados de obra. 

 En el consumo de bienes o uso de servicios por parte de la persona 

que está sujeta a la obligación tributaria. 

 Cuando se realicen importaciones de bienes de consumo, donde el 

impuesto nace durante el momento del despacho de la carga desde 

la aduana. 

 Cuando un bien o servicio esté denominada como tracto sucesivo 

por motivos de transferencia en el que el IVA se originará al emitir el 

comprobante de venta en función a las condiciones de pago por 

cada periodo. 

 

2.2.3.1. Personas sujetas al pago del IVA.Son aquellos que 

están sujetos del Impuesto al Valor Agregado, los siguientes: 

 

 Son todas aquellas personas que están en calidad de 

contribuyentes, esto quiere decir que realicen transacciones por 

motivos de compras en el exterior o procesos de importación de 

bienes de consumo, que estén gravados con una tasa. 

 Cuando el sujeto del impuesto realiza compras de bienes de 

consumo que estén gravados con una tarifa. 
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 Todas aquellas personas naturales o sociedades que realicen la 

contratación de un servicio el cual esté sujeto al pago del IVA. 

 

2.2.4. Impuesto a la Salida de Divisas. 

El cual está gravado en toda transferencia al extranjero con motivos 

de pagos y otras transacciones comerciales y que además puede 

efectuarse mediante el giro de cheques o una compensación internacional 

realizada por personas naturales o jurídicas. 

 

Según lo establecido por el Servicio de Rentas Internas SRI (2015) 

cuando las exportaciones de bienes y/o servicios que se han realizado en 

el Ecuador “los pagos efectuados por este proceso que no ingrese al país 

en un plazo de no más de seis meses una vez que la carga arribó al puerto, 

este impuesto se pagará anualmente según las resoluciones establecidas 

en el marco tributario” 

 

En el caso de las exportaciones de bienes y/o prestación de 

servicios, donde se generan divisas y estas retornen se deberá declarar y 

pagar el Impuesto a la Salida de Divisas ISD de forma anual con carácter 

acumulativo en cada mes de julio correspondiente al año posterior luego de 

realizada a la correspondiente declaración y en base al noveno dígito del 

Registro Único de Contribuyente RUC. 
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Tabla 1. Declaración y pago del ISD para exportadores 

Declaración y pago del ISD para exportadores 

 

Nota: Fecha para el pago acumulativo del ISD posterior al año de la declaración para 

los exportadores; tomado de: (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

 

Es importante que toda empresa exportadora integre una estructura 

contable para el análisis y diferenciación del Impuesto a la Salida de Divisas 

ISD que se han generado por el movimiento de efectivo al extranjero, del 

cual está susceptible a un descuento de este impuesto por factores de 

exportación donde los valores no regresen al país, por lo tanto se lo 

considera como un crédito tributario que recae ante una obligación para el 

pago del Impuesto a la renta. 

2.2.5. Administración Tributaria. 

Las atribuciones dentro del ejercicio tributario están orientado al 

cumplimiento de las disposiciones legales para la administración de tributos 

y hacer cumplir las obligaciones que tienen el sujeto pasivo, así como 

también las sanciones por incumplir con las leyes tributarias que rigen en 

un país. 
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Para Rescalvo (2015) la administración tributaria tiene el poder legal 

y administrativo “para hacer cumplir con las normas fiscales que un país 

mantiene para el correcto desarrollo de las actividades productivas y 

comerciales, como también de las obligaciones que los acreedores 

mantienen con el deudor”. (p. 78) 

 

Con respecto a la administración tributaria esto implica un conjunto 

de facultades que permiten al ente rector de este sector emitir las 

resoluciones y leyes que sean acatadas por los sujetos pasivos dentro del 

impuesto que deben pagar como parte de sus obligaciones tributarias, en 

donde tiene origen el crédito tributario y este es recaudado para ser 

utilizado dentro del sector público para las inversiones. 

 

2.2.5.1. Facultades dentro de la administración tributaria. 

Según Calvo (2015) en el ejercicio tributario, la administración tributaria 

además de tener deberes y atribuciones, también dispone de las siguientes 

facultades: 

 

 Facultad determinadora:La administración tributaria tiene como 

facultad determinar las bases legales y actos tributarios dentro de 

sucesos o casos particulares como es el hecho generador, el cálculo 

en relación a la base imponible, las obligaciones de los sujetos 

dentro del impuesto al valor agregado, las cuantías tributarias, entre 

otros. 
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 Facultad resolutiva: Como parte de las facultades que mantiene el 

ente administrativo en la parte tributaria, está la expedición de 

resoluciones que cumplen con peticiones o la aplicación de cambios 

en algún sector o área legal. 

 

 Facultad sancionadora:Otra de las facultades de la administración 

tributaria es generar las sanciones correspondientes ante las faltas 

e infracciones que se realicen personas naturales o sociedades y 

que no cumplan con los principios tributarios. 

 

 Facultad recaudadora:Proceso en el cual la administración 

tributaria mediante una normativa establece los plazos de los cuales 

los sujetos pasivos deben acatar para el pago de las obligaciones 

tributarias. 

 

En relación a este criterio, Mankiw (2012) indica que “en las 

actividades derivadas del sector comercial, la función tributaria juega un 

papel predominante ya que cumplen con el proceso de control ante las 

tasas e impuestos que deben cancelarse como una política tributaria con 

fines específicos”. (p. 143) 

 

Es evidente que la administración tributaria representa un punto 

importante para todo sistema fiscal, el cual mantiene un poder político que 

le permite alcanzar metas políticas y económicas. Estas están dirigidas a 

hacer cumplir las leyes donde forma parte el crédito tributario, esto a partir 

de medidas aleatorias con carácter de presión fiscal como esfuerzo para 
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mantener igualdad y neutralidad dentro de los sectores comerciales y de 

exportación. 

 

2.2.6. Devolución del IVA a Exportadores. Toda persona natural y 

sociedades que realicen la cancelación del IVA conforme a la compra local 

o importado de mercancías destinadas a la exportación, o con respecto a 

todo insumo o activos utilizados en actividad de producción de bienes 

exportables, tienen el privilegio y facultar de recibir la devolución de este 

impuesto, sin recargos de intereses, pero con un plazo no mayor a noventa 

días. 

 

Según el Servicio de Rentas Internas SRI (2015)este derecho dado 

a las personas naturales y sociedades que realicen compras de bienes 

exportados “podrán recuperar el impuesto sin ningún interés durante un 

plazo máximo de 90 días en la cual se debe realizar una solicitud 

mensualmente a excepción de aquellos productos producidos en etapas 

cíclicas”.  

 

Para los procedimientos de devolución del Impuesto al Valor 

Agregado IVA a los exportadores, estos deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

 Realizar la solicitud para la devolución del IVA cuando es la primera 

vez. 
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 Entregar la documentación en las ventanillas del Servicio de Rentas 

Internas SRI, cuando las exportaciones comprendan aquellos 

productos que han pasado por un proceso de fabricación dentro de 

períodos cíclicos. 

 

 Entregar una solicitud de los saldos activos fijos aplicados el método 

de depreciación (línea recta) los cuales son pendientes de ser 

devueltos. 

 

 No mantener deudas u otras obligaciones tributarias. 

 

 En caso de darse la fusión de sociedades o por motivos de herencia 

se deberá entregar una solicitud para la devolución del Impuesto al 

Valor Agregado IVA.  

 

2.3. Marco Conceptual 

 

2.3.1. Acuerdo de Pago. Es una facilidad que otorga el Estado a 

los y las contribuyentes para pagar en cuotas parciales las deudas que 

mantengan en estado de morosidad.(Dirección General de Impuestos 

Internos, 2016) 

 

En el ámbito tributario el acuerdo de pago se da a través del vínculo 

jurídico entre dos partes (deudor y acreedor), en el cual se establecen 

plazos máximos para evitar sanciones o recargos de glosa por motivos de 
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morosidad. Esta puede darse de forma parcial o total todo dependerá de 

los principios tributarios en la que se esté realizando el acuerdo. 

 

2.3.2. Agentes de Retención. Las personas o entidades 

designadas por las leyes y normas tributarias, que por sus funciones o por 

razón de su actividad, oficio o profesión, intervengan en actos u 

operaciones en los cuales deben efectuar la deducción del tributo 

correspondiente.(Dirección General de Impuestos Internos, 2016) 

 

Los agentes de retención realizan compras de activos fijos y/o la 

prestación de servicios por ejemplo a proveedores de los cuales retiene un 

porcentaje del valor por motivos de un impuesto, esto recae para personas 

que mantienen un control contable o sucesiones indivisas, de los cuales 

este monto es entregado al ente administrativo en el área tributaria (Estado) 

por parte de los contribuyentes y que se lo denomina “anticipo de 

impuestos”. 

 

 

2.3.3. Contribuyente. Es toda persona o empresa que tiene que 

pagar impuestos al realizar alguna actividad comercial o laboral, así como 

también los dueños de casas, apartamentos, terrenos y 

vehículos.(Dirección General de Impuestos Internos, 2016) 

 

El contribuyente debe cumplir ante sus obligaciones tributarias como 

lo establecen las Leyes en el Ecuador, esto con el fin de evitar las 

infracciones o las actividades comerciales o económicas deshonestas que 
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estén fuera de las disposiciones vigentes en carácter a cada impuesto que 

el Estado ha establecido con un fin específico. 

 

2.3.4. Copacking. Es la contratación de servicios para el envasado 

y embalaje del camarón. (Berche, 2013) 

 

El Copacking dentro de los procesos de producción forma parte de 

una de las etapas logísticas que permiten realizar el embalaje y envasado 

de alimentos que requieren de frío para mantener su durabilidad y puedan 

ser consumidos. 

 

2.3.5. Deberes. Son las tareas que cada uno está comprometido a 

cumplir, es decir, las obligaciones que debemos desarrollar no solo por 

nuestro bien sino por el bien de todos.(Dirección General de Impuestos 

Internos, 2016) 

 

En el ámbito tributario danto el acreedor como el deudor tienen sus 

deberes ante el cumplimiento de las leyes tributarias, en donde el primero 

debe emitir resoluciones, normas, sanciones y recaudar los valores por 

concepto de impuestos dentro de diferentes sectores, por ejemplo en el 

área comercial del cual se impone una tasa en los bienes y/o prestación de 

servicios, así como también en la parte del comercio exterior. El segundo 

efectúa el pago de sus obligaciones tributarias ante la administración o ente 

rector para evitar sanciones y obtener beneficios tributarios. 
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2.3.6. Delitos Tributarios. Son las infracciones que se cometen por 

medio del dolo (engaño) o la culpa, y que no son susceptibles del error 

excusable.(Dirección General de Impuestos Internos, 2016) 

 

Las sociedades o personas naturales deben cumplir con la 

declaración y el pago de impuestos para evitar sanciones que se 

consideran delitos tributarios que se dan también por factores de 

deshonestidad ante la revelación de información contable en base al hecho 

económico el cual puede afectar las operaciones y actividades 

desempeñadas en la empresa. 

 

2.3.7. Impuesto. Es una contribución que el Estado exige a la 

ciudadanía para cubrir los gastos públicos y así, satisfacer las necesidades 

de la sociedad en general.(Dirección General de Impuestos Internos, 2016) 

 

Los impuestos son medidas tributarias que permiten recaudar 

valores para un fin específico, en el caso del IVA este impone una tasa 

sobre ciertos bienes y/o prestación de servicios que son adquiridos para 

satisfacer una necesidad. La administración tributaria entre sus facultades 

consta la recaudación de estos impuestos mediante resoluciones o leyes 

que ponen plazo para que las personas naturales o sociedades cancelen 

sus deudas. 
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2.3.8. Ingresos Tributarios. Son aquellos ingresos provenientes de 

las prestaciones en dinero que de manera unilateral y obligatoria fija el 

Estado a las personas físicas y jurídicas, con el propósito de obtener 

recursos que le permitan el cumplimiento de sus fines.(Dirección General 

de Impuestos Internos, 2016) 

 

Dentro de la administración tributaria la recaudación de tributos 

permite al Estado obtener ingresos tributarios las cuales fijan una tasa que 

es obligatoria de cancelar por parte de las personas naturales o 

sociedades. La acumulación de dinero a través de las medidas fiscales 

permite el desarrollo de inversiones públicas. 

 

2.3.9. Retenciones al Impuesto sobre la Renta.  Son las 

deducciones efectuadas por los Agentes de Retención a los pagos de 

salarios, sueldos y otros ingresos en una cantidad determinada por la ley, 

reglamentos o las normas emitidas por la Administración 

Tributaria.(Dirección General de Impuestos Internos, 2016) 

 

Se realizan cuando se dan compras de activos fijos y/o la prestación 

de servicios por ejemplo a proveedores de los cuales retiene un porcentaje 

del valor por motivos de un impuesto, esto recae para personas que 

mantienen un control contable o sucesiones indivisas, de los cuales este 

monto es entregado al ente administrativo en el área tributaria (Estado) por 

parte de los contribuyentes y que se lo denomina “anticipo de impuestos”. 
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2.3.10. Objeto del Impuesto: Se refiere al IVA que se 

encuentra gravado dentro de los procesos de comercialización de bienes 

y/o prestación de servicios por concepto de ventas o importaciones que 

realice una persona natural o sociedades extranjeras.(Crespo, 2013) 

 

En toda actividad comercial que implique las ventas de bienes y/ 

prestación de servicios se grava el IVA que temporalmente en el Ecuador 

es del 14%, esto cobrado en las exportaciones y que debe ser declarado 

mensualmente tomando en cuenta el noveno dígito de la cédula de 

identidad, como parte de las obligaciones que mantienen el sujeto pasivo 

dentro del ámbito tributario. 

 

2.3.11. Declaración y pago del IVA: Esta disposición 

establece el plazo para la declaración del impuesto que debe realizarse 

mes a mes donde se detallan todas las operaciones que están gravadas 

con el IVA.(Crespo, 2013) 

 

Las empresas que mantienen obligaciones tributarias a corto plazo 

deben realizar las declaraciones a fin de cada mes con respecto al 

Impuesto al Valor Agregado IVA en función a todas las actividades 

comerciales y/o productivas que graven este impuesto para que de esta 

manera se eviten los problemas fiscales que generan pérdidas de capital. 

 

2.3.12. Sujetos del impuesto: Ya sea el acreedor o deudor 

cada uno mantiene sus obligaciones tributarias.(Crespo, 2013) 
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Toda entidad o persona natural que adquiera un vínculo tributario se 

convierte en sujetos del impuesto, esto al generar una compra o venta de 

un bien y/0 servicio el cual grava el impuesto al valor agregado, de esta 

manera como parte de sus obligaciones es mantenerse al día en el pago 

del mismo. 

 

2.3.13. Base imponible: Para determinarlo se toma en cuenta 

el total del valor de todos los bienes y/o servicios adquiridos por el sujeto 

pasivo dentro de este impuesto.(Crespo, 2013) 

 

Tomando en cuenta el total de las exportaciones estas deben 

calcularse con el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros 

impuestos dentro de este proceso del comercio exterior para obtener la 

base imponible. 

 

2.3.14. Tarifa del impuesto: Actualmente la tarifa ante el IVA 

es del 14% con vigencia de un año. Pero estas se rigen en base a los 

artículos 55 y 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno LORTI. (Crespo, 

2013) 

 

Debido a los sucesos generados en 16 de abril del 2016 por el 

terremoto que afectó a las provincias de Manabí y Esmeraldas, se decretó 

una Ley de Solidaridad donde unas de las medidas fue el aumento de 2 

puntos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que del 12% paso al 14% con 

una vigencia de un año a partir del 1 de julio. Este impuesto recae en 
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aquellos productos y/o servicios que gravan el IVA por lo que al momento 

de realizarse las operaciones comerciales de exportación deben cobrarse 

este porcentaje sobre el total de la venta. 

 

2.4. Marco Legal 

Las leyes que están ligadas al estudio del crédito tributario en la 

empresa Pacific Shrimps son las siguientes: 

 

2.4.12. Código Tributario Codificación No. 2005 – 09 

actualización Registro Oficial 268 del 16 de junio de 2014. 

 

En el artículo 11 de la presente ley se determinan sobre la necesidad 

de aplicarse normas tributarias en todo el Ecuador, con el fin de mantener 

un control sobre las actividades comerciales y de servicios realizadas por 

personas naturales y sociedades, las cuales además están sujetas a ser 

actualizadas en función a una necesidad por parte de la Autoridad 

Tributaria, como es el Servicio de Rentas Internas. 

 

En base al crédito tributario la ley hace referencia en el artículo 57 

en que estos gozan de privilegios generales el cual nace en el recargo 

sobre aquellos bienes y/o servicios que adquiere una persona pasando a 

ser el sujeto del impuesto y que a diferencia de otros indicadores tributarios 

estos tienen prelación en base a sus intereses, por lo que gozan de estas 

facultades dentro del ámbito tributario. 
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2.4.13. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI 

– Registro Oficial Suplemento 463 de 17 de noviembre de 2004. 

 

Indica en el capítulo IIII sobre la tarifa del impuesto y crédito tributario 

en el artículo 66 que el uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes 

normas: 

 

Tomando en cuenta la presente ley aplicada en el área tributaria esta 

hace énfasis en el artículo 66 del capítulo III acerca del manejo del crédito 

tributario el cual debe estar sujeto a cumplir con la normativa referente al 

Impuesto del Valor Agregado IVA. Esta obligación recae en todas las 

actividades productivas y comerciales a nivel local donde la tarifa que se 

maneja en un plazo de un año es del 14% sobre todos los bienes y/o 

prestación de servicios. 

 

En el área del comercio exterior este artículo también hace 

referencia en el privilegio de los exportadores del crédito tributario en 

función al total del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En consideración a 

esto se debe también destacar que esto se hará efectivo sobre toda 

adquisición local o importación el cual se convierta en un  activo fijo o sean 

utilizados en los procesos de producción. 

 

En el capítulo IV de la declaración y pago del IVA en el artículo 67 

sobre la declaración del impuesto es importante que la empresa 

exportadora mantenga el conocimiento en que su declaración debe estar 

basada en las operaciones realizadas cada mes o al subsiguiente mes en 
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caso de aquellas operaciones que hayan obtenido un tiempo para ser 

declarados, de un mes o más, en el cual se definen condiciones legales 

para el cumplimiento del pago. 

 

 

En el artículo 72 sobre el IVA pagado en actividades de exportación 

debe aplicarse siempre que una sociedad haya comprado bienes a través 

de una importación para ser luego exportada, quiere decir que ingreso 

temporalmente para ser sometida a cambios y se convirtió en un producto 

exportable. Esto también recae sobre todos los materiales que pasan a ser 

un activo fijo pueden emitir el medio de pago en plazos que no sean 

mayores a los noventas días y su manera de cancelarse están en función 

a lo que indica la ley. 
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Metodología 

Para el proceso de investigación se procedió a realizar una 

metodología aplicada en el área contable – tributaria, con el fin de captar 

los hechos que se generan ante la problemática que afronta la empresa 

Pacific Shrimp del Ecuador S.A., con respecto al crédito tributario que se 

hace susceptible a diferentes causas que a corto o mediano plazo pueden 

generar pérdidas económicas por la retención del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). 

La información obtenida fue registrada y organizada para ser 

presentada con fines de definir el panorama con respecto a este impuesto 

y como incide en la liquidez de la empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A. 

 

3.1.1. Tipos de investigación 

Los tipos de investigación que se tomaron en cuenta para el 

desarrollo de la investigación son los siguientes: 

 

3.1.1.1. Investigación descriptiva 

Se procedió a describir el por qué y cómo incide el crédito tributario 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la liquidez de la empresa Pacific 

Shrimp del Ecuador S.A., lo que permitió exponer los hallazgos en función 
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al análisis de la información cualitativa y cuantitativa obtenida a través del 

desarrollo de la investigación. 

 

3.1.1.2. Investigación analítica 

Mediante el desarrollo de la investigación analítica se pudo descubrir 

el impacto en la liquidez que genera el crédito tributario del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA)en la empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A., donde 

se tomó en cuenta la examinación de procedimientos contables apegados 

a los principios tributarios que desempeña el personal del área contable y 

con ello definir la situación real conforme a la problemática que se da en la 

entidad. 

 

3.1.1.3. Investigación documental 

Para una mayor comprensión del estudio realizado en la empresa 

Pacific Shrimp del Ecuador S.A., con respecto al crédito tributario del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) se procedió a realizar la consulta de 

información documental dentro del área tributaria, considerando bases 

legales y bibliográficas de autores cuyo peso teórico fue relevante para el 

desarrollo de nuevos conocimientos que permitieron fortalecer la 

investigación. 

 

3.1.2. Enfoque de la investigación 

El enfoque que se llevó a cabo en la investigación fue en mixto, ya 

que se analizó información cualitativa y cuantitativa, mediante el desarrollo 

de entrevistas y el análisis de datos que fueron los estados financieros de 
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la empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A., consolidados en el 2015 que 

fueron proporcionados por el personal del área contable para poder 

examinar como incide el crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) en la liquidez de la exportadora. 

 

3.1.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas que fueron utilizadas para el desarrollo de los 

instrumentos de investigación fueron los siguientes: 

 

3.1.3.1. Análisis de datos 

Mediante el análisis de datos reflejados en los resultados de la 

entrevista y los estados financieros de la empresa se pudo obtener 

conclusiones en base a la información recopilada que permitió emitir los 

hallazgos, comentarios y conclusiones para el desarrollo del informe 

técnico que describe todas las confrontaciones en función a los elementos 

más relevantes de la investigación que se llevó a cabo en la empresa 

Pacific Shrimp del Ecuador S.A. 

 

3.1.3.2. Entrevista 

Por medio de la entrevista se pudo mantener una conversación 

formal con el personal del área contable de la empresa Pacific Shrimp del 

Ecuador S.A., que permitió conocer los procedimientos y controles que se 

realizan para el análisis del crédito tributario del Impuesto al Valor 

Agregado. De esta manera se pudo analizar los comentarios obtenidos 
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para poder emitir conclusiones que revelaron como este influye en la 

liquidez de la exportadora. 

 

3.2. Métodos de investigación 

Para lograr cumplir con los principios de la investigación contable – 

tributaria se procedió a realizar los siguientes métodos: 

 

3.2.1. Método empírico 

En función a los conocimientos de la autora se registraron los hechos 

que se consideraron para el estudio del crédito tributario del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), a través del desarrollo de entrevistas, lo que permitió 

clasificar los procedimientos analíticos y tributarios aplicados por el 

personal del área contable sobre este tributo y con ello deducir en base a 

los resultados para el desarrollo del informe técnico. 

 

3.2.2. Método deductivo 

Mediante las premisas obtenidas dentro del estudio realizado en la 

empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A. se pudo deducir en base a como 

incide el crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la liquidez 

de la entidad, en consecuencia, a la información recopilada mediante la 

entrevista, logrando de esta manera conocer la realidad económica que 

afronta en relación al problema identificado. 
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3.3. Población y muestra 

Para la recolección de información se tomó en cuenta el área 

contable de la empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A., con el propósito 

de llevar a cabo las entrevistas que fue un instrumento para el conocimiento 

de los procedimientos de análisis del crédito tributario. 

 

Tabla 2. Población de la empresa Pacific Shrimp S.A. 

Población de la empresa Pacific Shrimp S.A. 

Cargo Técnica Cantidad 

Contador General Entrevista 1 

Auxiliar contable Entrevista 3 

Total  4 

Nota: Personal del área contable de la empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A. 

 

3.3.1. Muestra 

Al conocer la población que representa el área contable de la 

empresa, se tomó en su totalidad como muestra para el desarrollo de la 

investigación, mediante la entrevista a profundidad para conocer los 

procedimientos, métodos y análisis que ejecutan sobre el crédito tributario 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
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3.4. Análisis de los resultados 

Entrevistado: CPA. Eddy Mendoza 

Cargo: Contador general 

Empresa: Pacific Shrimps del Ecuador S.A. 

 

1. ¿Qué dificultades se presentan en la recuperación del Crédito 

Tributario del IVA? 

Muchas veces las operaciones económicas que se efectúan dentro de 

la empresa provocan una carga de funciones, con el fin de cumplir con las 

necesidades de la gerencia, adicional a que no se dispone de un manual 

de procedimientos y control para segregar responsabilidades a nivel 

jerárquico lo que refleja una falta de planificación. 

 

2. ¿Quién es el encargado de realizar los controles tributarios en 

el departamento contable? 

Yo soy el encargado de realizar todos los respectivos controles que 

ameriten dentro de los procesos de contabilización y cumplimiento de la 

entrega de información tributaria. 

 

3. ¿Qué procedimientos se llevan a cabo para la solicitar la 

devolución del IVA? 

Bueno hay que tener todo en orden, la información que sustente el 

crédito tributario del IVA, registrarse en el SRI, hacer una serie de anexos 

cotejando esa información dentro de un plazo determinado. 
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4. ¿Cómo manejan la eventual devolución del IVA como circulante 

para cubrir gastos? 

La devolución del IVA es algo que ha sido ampliamente observado y 

son de vital importancia ya que con esos recursos se obtendría en cierta 

forma producir un mayor crecimiento corporativo. En el caso de su manejo 

esto se hace uso según los gastos que se tengan que cubrir en ese 

momento o en consideración a la toma de decisiones de la gerencia. 

 

5. ¿Qué planes realizan en caso de presentar retrasos en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 

Se asume la respectiva multa e interés que ocasiona el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

6. En caso de que la empresa presente una falta de circulante 

¿Qué fuentes de financiamiento externos han utilizado para cubrir las 

necesidades económicas? 

Bueno, en este caso se acude a los préstamos a los accionistas, los 

cuales son reembolsados en cuanto haya circulante y bajo las condiciones 

y plazos para su cancelación. 

 

7. ¿Qué controles se realizan con respecto al IVA para el 

cumplimiento de la política fiscal para la devolución de este 

impuesto? 

Como parte de los controles que se llevan a cabo para la devolución 

de este impuesto; mantenemos al día las obligaciones tanto en lo que 
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respecta al área aduanera como tributaria (declaraciones con su respectivo 

anexo transaccional). 

 

8. ¿Cada que tiempo realizan la solicitud de devolución del IVA? 

Debido a la alta carga de actividades a nivel financiero que debemos 

cumplir, no se ha podido realizar el trámite respectivo para solicitar la 

devolución del IVA. 

9. ¿Cuáles son los procedimientos contables que aplican para el 

cálculo del crédito tributario del IVA? 

Con respecto a los procedimientos contables, se procede a realizar 

el registro de todas las transacciones de ventas y compras con el fin de 

obtener resultados que consiste en la resta de los dos valores, cuyo 

restante representa el monto a recuperar. 

 

10. ¿Cada que tiempo entregan informes acerca del crédito 

tributario a la gerencia? 

En el caso de informes estos se preparan cada seis meses, los 

cuales son entregados a la gerencia acompañado de anexos y otros 

documentos financieros, entre los cuales detallan los valores por concepto 

del crédito tributario. 
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3.7.1. Análisis de la entrevista al contador de Pacific Shrimps del 

Ecuador S.A. 

Se procedió a entrevistar al contador general de la empresa Pacific 

Shrimp del Ecuador S.A., en el cual se corroboró lo expuesto en función a 

la descripción del problema donde dejó en claro que no existe una 

planificación tributaria que permita controlar esta cuenta para su análisis y 

gestión a fin de ser recuperado para ser reutilizado en actividades 

operativas o administrativas que ayuden a la entidad. 

El contador es quien realiza los controles y supervisa que se 

cumplan la aplicación de las normas vigentes en el ámbito tributario, dentro 

del departamento contable. Pero debido al problema la falta de 

conocimientos tributarios por los auxiliares ha dificultado la recuperación 

del crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado IVA, siendo un factor 

negativo ya que no se aprovecha de este derecho que sirva para financiar 

actividades administrativas. 

 

Se cumplen con los procedimientos en la declaración del IVA que es 

ingresado en el SRI con el fin de solicitar la devolución del mismo. En esta 

etapa es claro que se cumple con las disposiciones legales dentro de la ley 

que define los plazos, en este caso no se evidencian problemas ya que es 

algo que realizan mensualmente. 

 

Con respecto a la devolución del IVA su manejo como circulante es 

analizado previamente para luego ser usado como mecanismo que permita 
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producir un mayor crecimiento corporativo. Lo que deja en claro el contador 

es que no hay definido cómo y cuándo cubrir el gasto con este valor 

devuelto como parte de los derechos de la empresa. 

 

Es evidente que no existen planes que permitan suplir el pago de 

multas ante el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por lo que la 

empresa asume la multa e interés que deben pagar como parte de la norma 

tributaria. En este caso es claro, que ha presentado problemas ante el pago 

de impuestos por lo que los controles no son precisos y demuestran que 

las gestiones realizadas en el departamento financiero de la empresa 

Pacific Shrimp del Ecuador S.A., están sujetas a riesgos que afecten la 

gestión financiera y liquidez. 

 

Los problemas en la recuperación del crédito tributario, han 

provocado que en casos extremos donde existen una faltante de circulante, 

la empresa deba acudir al préstamo de los accionistas que se reembolsan 

cuando ya existe circulante que permita cubrir ese pago. Por lo tanto a 

pesar de ser una entidad solvente también tiene riesgos de presentar 

iliquidez ya que no se aplican correctamente los reglamentos tributarios que 

permitan obtener la devolución del IVA. 

 

Los controles en el IVA se limitan en el pago al día y la declaración 

de las obligaciones que contrae la empresa en función a lo que define la 

norma tributaria vigente. Las declaraciones contienen su respectivo anexo 
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transaccional como parte de la actividad aduanera que ejecuta Pacific 

Shrimp del Ecuador S.A. 

 

La falta de controles dentro del ámbito tributario en el departamento 

financiero ha provocado que no se tramite la respectiva solicitud para la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado IVA, lo que provoca la 

acumulación de estos valores que pueden ayudar a la empresa a cubrir 

otros gastos administrativos y evitar el uso de capital de trabajo de manera 

innecesaria lo que influye negativamente en la liquidez. 

 

Tabla 3. Controles efectuados por el contador general sobre el crédito tributario del IVA 

Controles efectuados por el contador general sobre el crédito tributario del 

IVA 

 

Controles sobre el crédito tributario del IVA 

Orden de la información que sustente el crédito tributario del IVA 

Anexar documentos a las declaraciones para presentar en el plazo 

determinado 

Análisis del crédito tributario del IVA para la toma de decisiones en 

cuanto a su manejo para cubrir gastos 

Mantener al día las obligaciones tributarias 

Nota: Resultados de la entrevista realizada al contador general 

 



 
 

56 
 

3.7.2. Entrevista realizada a los auxiliares del departamento financiero 

de la empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A. 

 

Entrevistado: Miguel Muñoz Rangel 

Cargo: Auxiliar contable 

Empresa: Pacific Shrimps del Ecuador S.A. 

 

1. ¿Qué dificultades se presentan en la recuperación del Crédito 

Tributario del IVA? 

Considero que las dificultades que se dan dentro de la recuperación 

del crédito tributario es la alta carga de responsabilidades y requerimientos 

de la gerencia, que a pesar de existir controles muchas veces dificultan la 

gestión para tramitar la solicitud de devolución del Impuesto al Valor 

Agregado IVA. 

 

 

2. ¿Quién es el encargado de realizar los controles tributarios en 

el departamento contable? 

El contador es quien supervisa y controla todos los procedimientos 

que realicemos dentro del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

3. ¿Qué procedimientos se llevan a cabo para la solicitar la 

devolución del IVA? 

 

Para solicitar la devolución del IVA lo que se procede a realizar la 

declaración y sustento de la información del crédito tributario que es 
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registrado en el sistema informático del Servicio de Rentas Internas, el cual 

está anexada con datos dentro del plazo que se ha establecido para realizar 

esta gestión. 

 

4. ¿Cómo manejan la eventual devolución del IVA como circulante 

para cubrir gastos? 

 

Con la devolución del IVA se obtiene circulante que es utilizado 

según las decisiones que tome la gerencia y también si se requiere cubrir 

gastos de suma urgencia, pero la recuperación del crédito no se realiza 

adecuadamente debido al desconocimiento de la aplicación de la norma 

tributaria para cumplir con los requisitos que amerita la Autoridad Tributaria. 

 

5. ¿Qué planes realizan en caso de presentar retrasos en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 

 

De darse retrasos en las declaraciones mensuales o el pago de 

impuesto, es evidente que lo único que toca afrontar el pago de una multa 

o los intereses por incumplimiento. 

 

6. En caso de que la empresa presente una falta de circulante 

¿Qué fuentes de financiamiento externos han utilizado para cubrir las 

necesidades económicas? 

Cuando se ha requerido de dinero debido a la falta de circulante, se 

han gestionado préstamos a los accionistas de la empresa Pacific Shrimp 
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del Ecuador S.A., principalmente para ser utilizados en el pago de 

obligaciones a corto plazo, como por ejemplo: sueldos, seguro del IESS, 

impuestos, entre otros. 

 

 

7. ¿Qué controles se realizan con respecto al IVA para el 

cumplimiento de la política fiscal para la devolución de este 

impuesto? 

Los controles consisten en el cálculo de la tasa a cancelar tomando 

en cuenta la base imponible y con ello se declaran mensualmente en los 

plazos determinados en la norma tributaria. 

 

8. ¿Cada que tiempo realizan la solicitud de devolución del IVA? 

No se ha realizado el respectivo trámite para la solicitud de 

devolución del IVA. 

 

9. ¿Cuáles son los procedimientos contables que aplican para el 

cálculo del crédito tributario del IVA? 

Tomando en cuenta las ventas gravadas con la tarifa menos el que 

es pagado a través de compras de bienes o prestación de servicios, esto 

se aplica según lo establecido en la norma tributaria. 
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10. ¿Cada que tiempo entregan informes acerca del crédito 

tributario a la gerencia? 

Según las necesidades de los accionistas o el gerente, pero por lo 

normal la información se prepara y entrega cada semestre dentro del ciclo 

económico. 

 

Entrevistado: Lidia Alvarado Monserrate 

Cargo: Auxiliar contable 

Empresa: Pacific Shrimps del Ecuador S.A. 

 

1. ¿Qué dificultades se presentan en la recuperación del Crédito 

Tributario del IVA? 

Muchas veces por atender un requerimiento de compra, inventario, 

venta, hemos olvidado de realizar la respectiva declaración y solicitud para 

la devolución. Pero esto resulta afectar directamente a la empresa que el 

crédito tributario representa un circulante que puede ser utilizado para otras 

actividades, además muchas veces no se realiza el respectivo análisis 

sobre esta cuenta para determinar cuál es la mejor manera de manejarlo 

con el fin de cubrir algún gasto. 

 

2. ¿Quién es el encargado de realizar los controles tributarios en 

el departamento contable? 

El encargado de realizar los controles tributarios en el departamento 

contable es el contador general quien segrega las responsabilidades y 
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funciones que tenemos que cumplir para la preparación y declaración de 

impuestos. 

 

3. ¿Qué procedimientos se llevan a cabo para la solicitar la 

devolución del IVA? 

 

Los procedimientos que se realizan para la devolución del IVA son la 

declaración y solicitud en base a lo que requiere el SRI, tomando en cuenta 

lo que dispone la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

4. ¿Cómo manejan la eventual devolución del IVA como circulante 

para cubrir gastos? 

 

Lo que se haga en base a la devolución de IVA, será decisión de la 

directiva, que mediante el análisis de los informes contables ellos 

consideran que es lo mejor y de qué manera se puede destinar este 

circulante como para la adquisición de activos, el pago de obligaciones a 

corto plazo, entre otros. 

 

5. ¿Qué planes realizan en caso de presentar retrasos en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 

 

No existen planes ante algún retraso en el pago de impuestos por lo 

que la empresa debe sujetarse a las sanciones correspondientes como lo 

indica la Ley de Régimen tributario Interno. Muchas veces las dificultades 

se dan por la carga de trabajo y la falta de información que no es 
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proporcionada a tiempo por el área de compras, por ejemplo, lo que retrasa 

el proceso de contabilización de las actividades de la empresa. 

 

6. En caso de que la empresa presente una falta de circulante 

¿Qué fuentes de financiamiento externos han utilizado para cubrir las 

necesidades económicas? 

Los préstamos, representando además un aumento de las deudas y 

lo que expone la capacidad para el cumplimiento de pagos de las 

obligaciones a corto plazo. No obstante, esto se dará en caso de que la 

gerencia lo decida y cómo lo va a financiar a cuantos meses plazos y con 

qué tasa de interés. Para este caso se realiza el análisis de los intereses 

que ofrecen las entidades bancarias y se toma en consideración la que 

represente más beneficiosa para la empresa. 

 

7. ¿Qué controles se realizan con respecto al IVA para el 

cumplimiento de la política fiscal para la devolución de este 

impuesto? 

Los respectivos controles en cuanto al cumplimiento de la normativa 

tributaria. 

 

8. ¿Cada que tiempo realizan la solicitud de devolución del IVA? 

No se ha tramitado la solicitud para la devolución del IVA por factor 

tiempo ya que existen contratiempos con el registro de información contable 

debido a la falta de procedimientos que estandaricen la gestión financiera. 
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9. ¿Cuáles son los procedimientos contables que aplican para el 

cálculo del crédito tributario del IVA? 

 

Total de ventas menos el total de compras la diferencia representa 

el crédito tributario que parte de los derechos que dispone la empresa para 

ser utilizado según sus necesidades. 

 

10. ¿Cada que tiempo entregan informes acerca del crédito 

tributario a la gerencia? 

La información se prepara regularmente, sólo dos veces al año se 

entrega la información a la gerencia. 

 

Entrevistado: Nelly Valencia Villacís 

Cargo: Auxiliar contable 

Empresa: Pacific Shrimps del Ecuador S.A. 

 

1. ¿Qué dificultades se presentan en la recuperación del Crédito 

Tributario del IVA? 

Si, evidentemente aún persisten problemas debido al desconocimiento 

dentro del área tributaria por lo que no se precisan de controles que ayuden 

a realizar la respectiva gestión para tramitar la solicitud de devolución del 

Impuesto al Valor Agregado IVA. 
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2. ¿Quién es el encargado de realizar los controles tributarios en 

el departamento contable? 

El contador es quien supervisa y controla todos los procedimientos 

que realicemos dentro del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

3. ¿Qué procedimientos se llevan a cabo para la solicitar la 

devolución del IVA? 

 

Para solicitar la devolución del IVA lo que se procede a realizar la 

declaración y sustento de la información del crédito tributario que es 

registrado en el sistema informático del Servicio de Rentas Internas, el cual 

está anexada con datos dentro del plazo que se ha establecido para realizar 

esta gestión. 

4. ¿Cómo manejan la eventual devolución del IVA como circulante 

para cubrir gastos? 

 

Con la devolución del IVA se obtiene circulante que es utilizado 

según las decisiones que tome la gerencia y también si se requiere cubrir 

gastos de suma urgencia, pero la recuperación del crédito no se realiza 

adecuadamente debido al desconocimiento de la aplicación de la norma 

tributaria para cumplir con los requisitos que amerita la Autoridad Tributaria. 

 

5. ¿Qué planes realizan en caso de presentar retrasos en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 
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De darse retrasos en las declaraciones mensuales o el pago de 

impuesto, es evidente que lo único que toca afrontar el pago de una multa 

o los intereses por incumplimiento. 

 

6. En caso de que la empresa presente una falta de circulante 

¿Qué fuentes de financiamiento externos han utilizado para cubrir las 

necesidades económicas? 

Cuando se ha requerido de dinero debido a la falta de circulante, se 

han gestionado préstamos a los accionistas de la empresa Pacific Shrimp 

del Ecuador S.A., principalmente para ser utilizados en el pago de 

obligaciones a corto plazo, como por ejemplo: sueldos, seguro del IESS, 

impuestos, entre otros. 

 

 

7. ¿Qué controles se realizan con respecto al IVA para el 

cumplimiento de la política fiscal para la devolución de este 

impuesto? 

Los controles consisten en el cálculo de la tasa a cancelar tomando en 

cuenta la base imponible y con ello se declaran mensualmente en los 

plazos determinados en la norma tributaria. 

 

8. ¿Cada qué tiempo realizan la solicitud de devolución del IVA? 

Debido a la falta de controles tributarios en el departamento y la 

carga de responsabilidades y funciones aún no se ha encontrado el tiempo 
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disponible para gestionar la solicitud en cuanto a la devolución del impuesto 

al Valor Agregado IVA. 

 

9. ¿Cuáles son los procedimientos contables que aplican para el 

cálculo del crédito tributario del IVA? 

Tomando en cuenta las ventas gravadas con la tarifa menos el que 

es pagado a través de compras de bienes o prestación de servicios, esto 

se aplica según lo establecido en la norma tributaria. 

 

10. ¿Cada que tiempo entregan informes acerca del crédito 

tributario a la gerencia? 

Según las necesidades de los accionistas o el gerente, pero por lo 

normal la información se prepara y entrega cada semestre dentro del ciclo 

económico. 

 

3.7.3. Análisis de la entrevista realizada a los auxiliares contables de 

la empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A. 

Al realizar la entrevista a los auxiliares contables de la empresa 

Pacific Shrimp del Ecuador S.A., se pudo conocer sus apreciaciones frente 

a los controles sobre el crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado 

IVA, donde evidentemente no existe un sistema de control y uno de los 

entrevistados indicó que la entidad no cuenta con un manual que defina 

procedimientos y segregación de funciones para sistematizar la gestión en 
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el tratamiento de la información contable para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y el derecho de solicitar la devolución del IVA. 

La ausencia de controles sobre los procedimientos para solicitar la 

devolución del IVA son escasos, sólo se cumple con las respectivas 

declaraciones y pagos correspondientes, y debido a la falta de 

sistematización de las actividades internas de la empresa, el departamento 

financiero tiene problemas en la presentación de información por los 

retrasos de la entrega de documentos (facturas, comprobantes de pago, 

cheques, etc.) por parte de las otras áreas que intervienen en los 

procedimientos a nivel administrativo – contable. 

Es claro que existen problemas internos que no permiten recuperar 

el crédito tributario al IVA, por lo que la empresa debe sostener sus 

funciones a través de préstamos debido a la falta de circulante. En 

conclusión, la falta de supervisión y correcta segregación de actividades se 

mantendrán los problemas en el trámite de la devolución del IVA. 

 

Tabla 4.Controles sobre el crédito tributario del IVA por parte de los Auxiliares 

Controles sobre el crédito tributario del IVA por parte de los Auxiliares 

Controles sobre el crédito tributario del IVA 

Sustento de información del crédito tributario del IVA 

Determinar la tasa a cancelar  

Análisis de las ventas y las compras 

Entregar información del crédito tributario cada seis meses a la gerencia 
de la empresa. 

Nota: Resultados de la entrevista realizada al contador general 
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3.5. Análisis y evaluación del crédito tributario del IVA en los 

estados financieros de la empresa Pacific Shrimp S.A. 

Se procedió a realizar el análisis documental de los estados 

financieros para evaluar el crédito tributario del IVA y como ha incidido en 

la liquidez de la empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A., que en el 2015 

presentó un total de $ 111.867,29. Con respecto a la razón corriente el 

resultado fue el siguiente: 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= 

$ 530.532,60

256.318,62
= 

= 2,07 

Tomando en cuenta el total de activos corrientes del estado de 

situación financiera del 2015 de la empresa fue de $ 530.532,60 y el total 

de pasivos corriente de $ 256.318,62 a través del análisis a través de 

indicadores financieros se pudo obtener como resultado que con respecto 

a la razón corriente que arrojó la fórmula fue de 2,07, que refleja la 

capacidad financiera de Pacific Shrimp del Ecuador S.A. para cubrir sus 

gastos administrativos y operativos. (Véase Anexo I y II) 

Esto en función a que por cada dólar de pasivo corriente, Pacific 

Shrimp del Ecuador S.A., dispone de $ 2,07 como respaldo dentro del 

activo corriente reflejado en el 2015. Esto influyó debido al monto del crédito 
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tributario del IVA favorable para la empresa, que como circulante permitió 

cubrir gastos dentro del ciclo económico. 

Activo     

Activos corrientes    

Caja Bancos  209.633,92  
Cuentas y Dctos. X cobrar 167.247,47  
Anticipo a proveedores 41.771,91  
Crédito tributario IVA  111.867,29  
Crédito tributario Renta 12,01  

     

Total de Activo Corriente  530.532,60 

 

El índice obtenido mediante el cálculo de la relación corriente es 

aceptado en cuanto a liquidez obtenido a corto plazo, ya que el monto del 

crédito tributario del IVA representa el activo que se espera convertir en 

efectivo dentro del periodo, siendo este un circulante que está disponible 

para ser utilizado por la empresa. 

La empresa cuenta con un crédito tributario del IVA de $ 111.867,29 

que representa un circulante que permite cubrir gastos en función a las 

necesidades de la empresa. Como cuenta dentro de los activos corrientes. 

Tomando el total de los activos corrientes con el pasivo corriente representa 

una diferencia en dólares de USD 274.213,98. 

Activo Corriente – Pasivo Corriente = 

$ 530.532,60 – 256.318,62 

= 274.213,98 
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 El capital de trabajo disponible de la empresa es de $ 274.213,98 

luego de haber cancelado todas sus obligaciones a corto plazo detallado 

en los pasivos corrientes, originado dentro del ciclo económico en el 2015. 

Por lo tanto esto resulta ser un fondo permanente donde influyó el monto 

del crédito tributario del IVA como circulante que permite atender las 

necesidades operacionales de la empresa. (Véase Anexo I) 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑥 100

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 

$ 46.169,54 𝑥 100

595.669,20
= 

= 7,75 % 

Los resultados del análisis de la rentabilidad de los activos, se tomó 

en cuenta el total de activos demostrando con un 7,75 % el nivel de 

solvencia que la empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A. dispone luego 

de haber cancelado todas las obligaciones tributarias y demás en base a 

las normas legales que recaen sobre las empresas ligadas al comercio 

exterior. (Véase Anexo II) 

El crédito tributario del IVA representó un circulante que aportó al 

aumento del total de activos corrientes, esto en función al cumplimiento de 

los requerimientos para la devolución del IVA y con ello manejar el saldo a 

favor de la empresa para el pago de las obligaciones a corto plazo. (Véase 

Anexo I) 
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En base al análisis de la rentabilidad del patrimonio se realizó la 

siguiente fórmula. 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑥 100

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 

$ 46.169,54 𝑥 100

331.410,41
= 

= 13,93 % 

Con respecto al patrimonio el margen de utilidad que mantiene la 

empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A., es de un 13,93%, tomando en 

cuenta la utilidad neta y el total del patrimonio neto del estado de situación 

financiera del 2015. (Véase Anexo I) 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 

264.258,79

331.410,41
= 

= 0,79 veces 

Mediante la prueba de apalancamiento financiero, tomando en 

cuenta el total de pasivos y del patrimonio reflejado en el estado de 

situación financiera del 2015, refleja como resultado que 0,79 veces está 

comprometido el patrimonio de la empresa y que representa la capacidad 

financiera para cubrir gastos y evitar el endeudamiento por falta de 

circulante. (Véase Anexo I) 
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En este caso el crédito tributario del IVA influyó en la capacidad de 

endeudamiento de la empresa según el análisis de documentos contables 

del 2015, ya que representó un saldo disponible que fue manejado para 

cubrir obligaciones a corto y largo plazo, lo que reduce el nivel de 

endeudamiento de Pacific Shrimp del Ecuador S.A. 

El crédito tributario del IVA de $ 111.867,29 en el 2015, como 

circulante aporte a que el total de activos supere el costo que se debe pagar 

en cuanto a pasivos, por lo tanto en un punto de vista financiero el nivel de 

endeudamiento de la empresa es sano. 

 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
= 

876.215,23

595.669,20
= 

= 1,47  

Las ventas netas locales de la empresa Pacific Shrimp del Ecuador 

S.A. representan a través del análisis del indicador financiero que por cada 

$ 1,47 la empresa tiene la capacidad para generar utilidades. La 

productividad ha representado ventas netas a nivel local de un total de 

$876.215,23. (Véase Anexo II). En el caso de las ventas al exterior el 

rendimiento en porcentajes es el siguiente: 
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𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
= 

10.852.900,18

595.669,20
= 

= 18,21 

En el caso de las ventas netas al exterior por motivos de exportación 

la rentabilidad se da debido a que se genera ingresos de $18,21 por ventas 

y que se ve reflejado en los márgenes de utilidad, representando un aporte 

de crecimiento económico para la empresa Pacific Shrimp S.A.  

En cambio en el estado de resultado acumulado del 2015 se puede 

apreciar las variaciones entre las ventas netas locales y al exterior por 

concepto de exportación del camarón, siendo el primero una participación 

del 7,47% y el segundo del 92,53% del total de los ingresos que es de 

11.729.115,41. (Véase Anexo I) 

Ingresos 

    
Venta Netas Locales 

 

876.215,23 

 
Ventas al Exterior 

 

10.852.900,18 

 
Total de ingresos 

  

11.729.115,41 

Total de Ingresos    11.729.115,41 

Total de costos   11.447.759,37 

Total de gastos administrativos 235.186,50 

Total de costos y gastos  11.682.945,87 

     

Utilidad o pérdida acumulada  46.169,54 
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Mediante el análisis del Estado de Resultado Acumulado la utilidad 

que mantuvo la empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A., fue de $ 

46.169,54, tomando en cuenta el total de ingresos, costos y gastos 

generados durante el ciclo económico 2015. (Véase Anexo II) 

 

3.8.1. Discusión de los resultados del análisis de la información 

documental 

Mediante el análisis de los estados financieros del 2015 

proporcionados por el contador general de la empresa Pacific Shrimp del 

Ecuador S.A. se pudo identificar que parte de los activos corrientes el 

crédito tributario al IVA generó un monto de $ 111.867,29. En el caso de las 

obligaciones con el Servicio de Rentas Internas SRI el pago fue de un total 

de $ 27.897,63. 

 

Hay que considerar que las ventas locales representó un total de 

876.215,23 con una participación del 7,47% de los ingresos totales 

generados en el 2015. En el caso de los préstamos como mencionaron los 

entrevistados en los casos que se presenten una falta de circulante, estos 

fueron de un total $7.940,17 de total de los pasivos no corrientes. 

 

La situación financiera de la empresa Pacific Shrimp del Ecuador 

S.A., ha presentado un total de pasivos y patrimonio de $ 595.669,20, 

tomando en cuenta que el patrimonio neto una vez cancelado todas las 

obligaciones a corto plazo fue de $ 331.410,41. 
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Los beneficios del crédito tributario consignado en los activos 

corrientes representan un beneficio real ya que es un recurso de 

financiamiento que dispone la empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A., 

para cubrir gastos operativos y/o administrativos. Con los resultados de la 

investigación que fue analizada fue predominante el uso de indicadores 

financieros que dejaron en claro que durante el ciclo económico 2015, la 

entidad presentó un rendimiento económico positivo, influenciado por el 

total de ingresos por ventas al exterior que tuvieron una participación del 

92,53 %. 

El crédito tributario disponible para la empresa representa un recurso 

muy importante ya que es un monto de $ 111.867,29 y además influye en 

la liquidez de la empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A. ya que el total de 

activos dividido para el total de pasivo refleja un rendimiento económico de 

2,25% siendo un margen positivo, por lo que es necesario solicitar la 

devolución del crédito tributario del IVA para reducir los riesgos de iliquidez. 

 

3.8.2. Análisis de los resultados proyectados en los Estados 

Financieros para el periodo 2016 

De acuerdo a los resultados contables obtenidos en el periodo 2015 

y con las adecuaciones propuestas para aminorar el impacto del crédito 

tributario en la empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A. se realizan las 

siguientes proyecciones en el Estado de Resultados Integrales: 

Tabla 5. Estados de Resultados Integrales Comparativos  
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Estados de Resultados Integrales Comparativos del periodo 2015 y 2016 

INGRESOS   2015   2016   
INCREMENTO 
PROYECTADO  

VENTAS NETAS LOCALES   876.215,23   955.863,19   79.647,96 

VENTAS AL EXTERIOR   10.852.900,18   11.839.428,81   986.528,63 

TOTAL DE INGRESOS    11.729.115,41   12.795.292,00   1.066.176,59 
              

COSTOS             

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA    9.249.568,50   9.689.847,96   440.279,46 

COPAKING   816.418,73   855.280,26   38.861,53 

TRANSPORTE   227.530,45   238.360,90   10.830,45 

SUMINISTROS Y MATERIALES   1.154.241,69   1.209.183,59   54.941,90 
              

TOTAL DE COSTOS   11.447.759,37   11.992.672,72   544.913,35 
              

GASTOS ADMINISTRATIVOS             

SUELDOS Y SALARIOS   36.353,33   38.083,75   1.730,42 

BENEFICIOS SOCIALES   6.380,52   6.684,23   303,71 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL    4.416,98   4.627,23   210,25 

DEPRECIACION   1.273,31   1.273,31     

COMBUSTIBLE   1.451,90   1.521,01   69,11 

ARRENDAMIENTO   3.280,00   3.436,13   156,13 

SUM. MATERIALES Y RESPUESTOS   24.670,39   25.844,70   1.174,31 

MANT. Y REPARACIONES   30.795,52   32.261,39   1.465,87 

COMISIONES   9.927,28   10.399,82   472,54 

SERVICIOS BASICOS   208,26   218,17   9,91 

TRANSPORTES   68.505,72   71.766,59   3.260,87 

SERVICIOS ADUANEROS   45.683,60   47.858,14   2.174,54 

COMISIONES BANCARIAS   2.239,69   2.346,30   106,61 
              

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS    235.186,50   246.320,77   11.134,27 
              

TOTAL COSTOS Y GASTOS   11.682.945,87   12.238.993,48   556.047,61 

UTILIDAD NETA   46.169,54   556.298,52   510.128,98 

 

Nota: Estados de Resultados Integrales del periodo 2015 declarado por la empresa 

y las proyecciones realizadas para el periodo 2016 de acuerdo con la aplicación de 

lo propuesto. 

 

En la tabla anterior se procede a hacer la comparación de los 

Estados de Resultados Integrales declarado por la empresa Pacific Shrimp 

del Ecuador S.A. como resultado de las operaciones realizadas durante el 

año 2015 con las proyecciones estimadas para el año 2016 en base a las 
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estrategias propuestas para la disminución del impacto del crédito tributario 

en los estados financieros. 

 Se observa que en cuanto a las ventas se proyecta un incremento 

del 9,09% en relación al año anterior alcanzando $79.647,96 más que en 

el periodo 2015 con lo cual se genera en las ventas que se realiza mientras 

que en relación a los costos se ha generado un incremento del 4,76% con 

la finalidad de aumentar la utilidad que posee la empresa hasta el periodo 

2015. 

 Mientras que los gastos administrativos muestran un aumento de 

$11.134,27 en relación a los rubros cancelados durante el periodo 2015 

considerando rubros como Sueldos y Salario, Beneficios Sociales, Aporte 

a la Seguridad Social, Depreciaciones, Gastos varios y todos los gastos 

generados en las operaciones administrativas. 

 En conclusión al proyectar un incremento en las ventas de un 9,09% 

mientras que los gastos y costos generan un aumento del 4,76 hace que la 

empresa tenga un crédito tributario favorable en relación a la generación 

de los impuestos grabables y minimizando en al finalizar un periodo 

determinado. Mientras que en el Estado de Situación Financiera se observa 

lo siguiente: 

 

 

 



 
 

77 
 

Tabla 6. Estados de Situación Financiera comparativos 

Estados de Situación Financiera comparativos de los años 2015 y 2016 

    2015   2016   
 INCREMENTO 
PROYECTADO   

ACTIVO              
ACTIVOS CORRIENTES             
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO      209.633,92         330.597,31          120.963,39    
CUENTAS Y DCTOS POR COBRAR       167.247,47         278.954,79          111.707,32    
ANTICIPO A PROVEEDORES         41.771,91           46.784,54              5.012,63    
CREDITO TRIBUTARIA IVA       111.867,29         136.724,20            24.856,91    
CREDITO TRIBUTARIA  RENTA                12,01                  12,61                     0,60    

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE       530.532,60         793.073,45          262.540,85    
              
ACTIVOS NO CORRIENTES             
MAQUINARIAS EQUIPOS E 
INSTALACIONES 

       20.154,20           20.154,20        

MUEBLES Y ENSERES          2.648,57             2.648,57        
VEHICULOS        43.607,14           43.607,14        
(-) DEPRECIACION ACUMULADA   -      1.273,31      -      2.546,62        

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES         65.136,60           63.863,29        
              
TOTAL DE ACTIVOS       595.669,20         856.936,74          262.540,85    
              
PASIVO              
PASIVOS CORRIENTES              
CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR 
PROVEEDORES 

     218.728,25           58.223,03        

PARTICIPACION TRABAJADORES POR 
PAGAR DEL EJERCICIO  

         6.925,43           83.444,78            76.519,35    

OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.          2.235,60             3.291,58              1.055,98    
PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES 
POR PAGAR 

            531,71             4.175,26              3.643,55    

OBLIGACIONES CON EL S.R.I.        27.897,63           30.156,00              2.258,37    

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE      256.318,62         179.290,65            83.477,25    
              
PASIVOS NO CORRIENTES              
PREST./ACCIONISTAS O SOCIOS           7.940,17             7.940,17        

TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE          7.940,17             7.940,17                        -      
TOTAL DE PASIVOS       264.258,79         187.230,82            83.477,25    
              
PATRIMONIO NETO              
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO              800,00                800,00        
APORTE A FUTURA CAPITALIZACION      300.000,00         300.000,00        
RESERVA LEGAL                80,00                  80,00        
UTILID./EJERCIC..        30.530,41         368.825,92          338.295,51    

TOTAL DE PATRIMONIO NETO      331.410,41         669.705,92          338.295,51    
              
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO      595.669,20         856.936,74          421.772,76    

 

Nota: Estados de Resultados Integrales del periodo 2015 declarado por la empresa 

y las proyecciones realizadas para el periodo 2016 de acuerdo con la aplicación de 

lo propuesto. 

Con las proyecciones realizadas se busca principalmente observa la 

influencia de la gestión realizada por parte de la empresa en cuanto a la 

generación del crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado para 

determinar el efecto que tiene este sobre el nivel de liquidez al finalizar un 

periodo contable. 
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 A través de este análisis se observa que la cuenta de Caja Bancos 

aumenta un 9,09% con las proyecciones estimadas mostrando una mayor 

liquidez para el periodo 2016 con un valor de $330.597,31 incrementando 

en relación al año 2015 $120.963,39. Mientras que el crédito tributario se 

observa que sufre un incremento sólo del 4,76% por las variaciones 

proyectadas también en el Estado de Resultados Integrales alcanzando en 

el 2016 los $136.724,20 incrementando únicamente $24.856,91 en menor 

proporción a años anteriores. 

 Al observar el total de activos se determina un aumento de 

$262.540,85 representada por un total de 6,77% en relación al periodo 

anterior. Mientras que los pasivos han tenido un incremento menor de 

4,78%, es decir un rubro de $83.477,25 de acuerdo a las proyecciones 

estimadas para el año 2016 con la finalidad de analizar las implicaciones 

del crédito tributario. 

Además del análisis de las proyecciones se realiza un cálculo de los 

ratios financieros aplicados en base al periodo 2016 para ser 

correlacionados con los valores anteriores determinados con los resultados 

del año 2015: 

 En cuanto a la razón corriente se calcula que en base a las 

proyecciones en el periodo 2016 se obtiene un 4,42% establecido 

como razón corriente, es decir que la empresa tiene este porcentaje 

de capacidad financiera de Pacific Shrimp del Ecuador S.A.  lo que 

servirá para mantener los ingresos proyectado  
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𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
=  

$793.073,45

$179.290,65
 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  4,42% 

 

 El capital de trabajo estimado de acuerdo a los valores proyectados 

en los estados financieros para el periodo 2016 obteniendo como 

resultado un valor de $613.782,80 que en relación al anterior 

aumento un 55,32% que servirá para poder cancelar todas aquellas 

obligaciones pendientes que posee la empresa, por lo cual también 

debe considerarse que en este rubro también influye el monto del 

crédito tributarios del IVA como una obligación circulante que se 

utiliza para las operaciones de la empresa. 

 

Activo Corriente – Pasivo Corriente = 

 

$793.073,45 – $179.290,65 = 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = $613.782,80 

 

 Para determinar la rentabilidad de los activos se aplican los ratios 

financieros que permiten observar que en el año 2016 las 

proyecciones buscan incrementar la utilidad un 9,37% más que en 

el año anterior.  En este caso se aumenta el pago a realizarse por 

obligaciones tributarias que con la respectiva organización 

empresarial se manejara el saldo a favor de la empresa. 
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𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑥 100

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 

 

$634.933,79 𝑥 100

$638.946,51
= 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 9,37% 

 

 El margen de utilidad en relación al patrimonio alcanza un 83,07% 

comparada al año anterior de actividades, reflejando que en las 

proyecciones. Mediante el patrimonio se calculan estos valores 

considerando los estados de situación financiera para ambos años. 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑥 100

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 

 

$556.298,52 𝑥 100

$669.705,92
= 

 

$63.493.379,00

$361.145,78
= 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 83,07% 

 El apalancamiento financiero muestra que el 27,95% incremento la 

posibilidad de la empresa de cubrir sus obligaciones, en relación al 

problema estudiado garantiza el pago de sus obligaciones tributarias 

en relación al pasivo y patrimonio total proyectado con la finalidad 

de disminuir el impacto tributario sobre la liquidez de la empresa. 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 
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=
$187.230,82

$669.705,92
= 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 27,95% 

 

 Las ventas netas locales de la empresa Pacific Shrimp del Ecuador 

S.A. incrementan para el periodo 2016 con la finalidad de generar la 

capacidad necesaria de pago sin afectar la liquidez de la empresa 

en un 14,93% en relación a las ventas netas y el total de los activos 

proyectados. 

 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
= 

 

$12.795.292,00

$856.936,74
= 

 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 =  14,93% 

 

Mientras que en caso de que la empresa no tuviera crédito 

tributario, presentara cambios considerables en los resultados que 

se obtienen al finalizar un periodo contable, los mismos que se 

pueden observar en el siguiente Estado de Situación Financiera ya 

que en este documento se establecen las variaciones de estas 

cuentas: 
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Tabla 7. Estado de Situación Financiera sin crédito tributario 

Estado de Situación Financiera sin crédito tributario 

    2016 

ACTIVO      
ACTIVOS CORRIENTES     
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO         330.597,31    
CUENTAS Y DCTOS POR COBRAR          278.954,79    
ANTICIPO A PROVEEDORES            46.784,54    

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE          656.336,64    
      
ACTIVOS NO CORRIENTES     
MAQUINARIAS EQUIPOS E INSTALACIONES           20.154,20    
MUEBLES Y ENSERES             2.648,57    
VEHICULOS           43.607,14    
(-) DEPRECIACION ACUMULADA   -         2.546,62    

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES            63.863,29    
      
TOTAL DE ACTIVOS          720.199,93    
      
PASIVO      
PASIVOS CORRIENTES      
CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES           58.223,03    
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 
DEL EJERCICIO  

          83.444,78    

OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.             3.291,58    
PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES POR 
PAGAR 

            4.175,26    

OBLIGACIONES CON EL S.R.I.           30.156,00    

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE         179.290,65    
      
PASIVOS NO CORRIENTES      
PREST./ACCIONISTAS O SOCIOS              7.940,17    

TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE             7.940,17    
TOTAL DE PASIVOS          187.230,82    
      
PATRIMONIO NETO      
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                 800,00    
APORTE A FUTURA CAPITALIZACION         300.000,00    
RESERVA LEGAL                   80,00    
UTILID./EJERCICIO         232.089,11    

TOTAL DE PATRIMONIO NETO         532.969,11    
      
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO         720.199,93    

 

Nota: Estado de Situación Financiera proyectado sin considerar el crédito 

tributario causado por la empresa en periodos anteriores. 

 

En caso de que la empresa Pacific Shrimps del Ecuador S.A., 

no realice la gestión para la recuperación del crédito tributario del 

IVA, puede presentar las siguientes variaciones en cuanto a liquidez, 

rentabilidad y fondos permanentes para el financiamiento de las 

operaciones, que se presentan mediante el análisis de los ratios 

financieros: 
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 En cuanto a la razón corriente se calcula que en base a las 

proyecciones en el periodo 2016 se obtiene un 3,66% establecido 

como razón corriente, es decir que la empresa tiene este porcentaje 

de capacidad financiera de Pacific Shrimp del Ecuador S.A.  lo que 

servirá para mantener los ingresos proyectado.  

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
=  

$656.336,64

$179.290,65
 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  3,66% 

 

 El capital de trabajo estimado de acuerdo a los valores proyectados 

en los estados financieros para el periodo 2016 obteniendo como 

resultado un valor de $477.045,99 que disminuye al no disponer del 

crédito tributario por lo que la empresa no contará con fondos 

necesarios para poder cubrir gastos fortuitos o las obligaciones a 

corto plazo. 

 

Activo Corriente – Pasivo Corriente = 

 

$656.336,64 – $179.290,65= 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = $477.045,99 

 

 

 El apalancamiento financiero muestra que el 0.35% incremento la 

posibilidad de la empresa de cubrir sus obligaciones, en relación al 

proyectado donde la empresa recupera el crédito tributario con el fin 
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de aumentar la capacidad financiera para poder cubrir el gasto de 

operaciones. Esto demuestra que al no contar con este crédito la 

empresa reduce su capacidad de pagos y deberá recurrir a las 

fuentes de financiamiento para operar. 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 

 

=
$187.230,82

$532.969,11
= 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0.35% 
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CAPÍTULO IV: INFORME TÉCNICO 

 

4.1. Crédito Tributario del Impuesto al Valor Agregado y su efecto en 

la liquidez 

En la empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A. reporta en los 

resultados del estado de situación financiera 2015 un monto del crédito 

tributario del IVA de $ 111.867,29, lo cual ha influenciado por el total de las 

ventas netas a nivel local con un margen de participación del 7,47% y al 

exterior con un 92,53% siendo un total de $ 24.856,91 superando al saldo 

de las compras proveniente de las operaciones realizadas dentro del ciclo 

económico. 

Mediante la revisión de los documentos contables proporcionados 

por el contador general de la empresa, se realizó el análisis de ratios 

financieros donde se pudo determinar que en el 2015 una vez cancelado 

todas las obligaciones a corto y largo plazo el capital de trabajo disponible 

fue de $ 274.213,98 como fondos que son necesarios para sostener las 

funciones de la empresa. 

Los resultados reflejados en los documentos permiten establecer 

que el rendimiento económico de la empresa es sano, tomando en cuenta 

que a través de las entrevistas realizadas se pudo conocer que existen 

dificultades en la gestión de la devolución del crédito tributario del IVA, lo 

que pone en riesgo los controles aplicados en el área contable, ya que no 

se realiza el respectivo trámite cuando es necesario, por lo que al darse 
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una falta de circulante deben optar por el préstamo otorgado por los 

accionistas que en el 2015 fue de $ 7.940,17 como parte de los pasivos no 

corrientes. 

Es importante que en la empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A., 

se considere aumentar los controles tributarios para que así se tramite la 

solicitud de la devolución del IVA en los momentos más oportunos para que 

el crédito tributario obtenido de las ventas menos las compras se convierta 

en efectivo a favor de la entidad, es por ello que la gerencia debe considerar 

la implementación de un manual de políticas y procedimientos. 

Los comentarios dentro del informe técnico se fundamentan en 

función a lo siguiente: 

 Mediante los resultados de la entrevista al personal del área contable 

se pudo conocer que a pesar de conocer los procedimientos para 

gestionar la devolución del IVA, el cálculo del crédito tributario del 

IVA a su favor, las declaraciones y pago de obligaciones tributarias; 

no toman carta en el asunto para gestionar a tiempo la solicitud de 

la devolución del saldo que está a su favor y de enfatizar en 

planificaciones que aumenten los niveles de eficiencia en cuanto al 

tratamiento de información financiera. 

 En la entrevista con el contador general de la empresa se pudo 

conocer que dentro de los procedimientos existe una falta de 

planificación tributaria por lo que incide en las dificultades dentro de 

la recuperación del crédito tributario del IVA. 
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 En base al análisis documental de los estados financieros en el 2015 

se pudo conocer que por cada dólar de pasivo corriente la empresa 

cuenta con $ 2,07 donde el crédito tributario del IVA a su favor influyó 

en el total de activos permitiendo así obtener altos índices de liquidez 

que refleja la capacidad financiera para solventar todos los gastos 

administrativos y operativos. 

 La empresa cuenta con un crédito tributario del IVA de $ 111.867,29 

que representa un circulante que permite cubrir gastos en función a 

las necesidades de la empresa. Como cuenta dentro de los activos 

corrientes. Tomando el total de los activos corrientes con el pasivo 

corriente representa una diferencia en dólares de USD 274.213,98. 

 El crédito tributario del IVA a favor de la empresa además influyó 

para que en el 2015 obtengan fondos de $ 274.213,98 que están 

disponibles para sostener las actividades económicas. 

 Las ventas netas superaron las compras por lo que la empresa tuvo 

la capacidad de pagar todos los pasivos y demostrar mediante el 

análisis de ratios financieros que posee un margen de rentabilidad 

de los activos del 7,75%, reflejando solvencia a nivel operativo, 

administrativo y comercial 

Es de vital importancia que el contador general de la empresa Pacific 

Shrimp del Ecuador S.A., tome en cuenta el análisis y control sobre las 

ventas y compras que gravan IVA para su respectivo cálculo y así 

determinar el crédito tributario del IVA a favor para que de esta manera tome 

en cuenta que fines se les puede destinar a este circulante en cuanto al 



 
 

88 
 

financiamiento de operaciones o pagos de las obligaciones a corto y largo 

plazo. 

Con el respectivo conocimiento del crédito tributario del IVA, se 

pueden entregar los documentos contables anexados de informes sobre 

este activo para que así la gerencia de Pacific Shrimp del Ecuador S.A., 

tome decisiones financieras que influyan en el aumento de los índices de 

liquidez y evitar la falta de activos circulantes que conlleven al 

endeudamiento mediante préstamos a accionistas. 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

En función a los resultados de la investigación realizada en la 

empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A., se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 No se realiza una planificación dentro del área contable para el 

análisis del crédito tributario del IVA con el fin de tomar decisiones 

en cuanto a su uso como activo circulante. 

 

 La acumulación del crédito tributario del IVA en base a los estados 

financieros del 2015 ha influido en el total de activos para que la 

empresa pueda mantener fondos que permitan cubrir el pago de las 

obligaciones a corto y largo plazo. 
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 No se realiza el análisis financiero lo que dificulta a la empresa 

mantener un conocimiento financiero acerca del impacto del crédito 

tributario del IVA en la liquidez de Pacific Shrimp del Ecuador S.A. 

 

 Los contratiempos en la entrega de documentos de las áreas 

comerciales y administrativas al departamento contable provocan 

que se retrase los respectivos trámites para la solicitud de la 

devolución del IVA lo que ha provocado que no se obtenga circulante 

a tiempo para cubrir gastos y se opte por el préstamo a accionistas. 

 

 Existe desconocimiento en base a la aplicación de las normas 

tributarias vigentes para acceder al derecho de devolución del 

crédito tributario del IVA por parte de los auxiliares, por lo que limita 

los controles sobre este derecho que dispone la empresa Pacific 

Shrimp del Ecuador S.A. 

 

 La empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A., ha presentado en el 

2015 un aumento del crédito tributario de $ 111.867,29, que ha sido 

gestionado mediante los procedimientos aplicados por el personal 

del área contable mediante las respectivas declaraciones de 

impuestos. 
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Recomendaciones 

Analizado las conclusiones emitidas en función a los resultados de 

la investigación, se procede a recomendar lo siguiente: 

 Realizar planificaciones para que en conjunto con los auxiliares se 

analice el monto disponible por concepto del crédito tributario del IVA 

con otras cuentas para tomar decisiones sobre cómo utilizarlo para 

el financiamiento de actividades o el pago de obligaciones. 

 

 Gestionar a tiempo la devolución del IVA para que así la empresa 

disponga de circulante para cubrir el pago de las obligaciones a corto 

plazo. 

 

 Analizar los documentos contables para que así se mida el nivel de 

solvencia y rentabilidad que mantiene la empresa para que se tomen 

decisiones que representen beneficios económicos a futuro. 

 

 Implementar un manual de políticas y procedimientos que definan 

las gestiones y plazos para tramitar la solicitud de la devolución del 

IVA y así disponer de fondos para algún tipo de financiamiento en la 

empresa. 

 

 Capacitar al personal del área contable sobre los procedimientos y 

controles que deben efectuarse sobre el crédito tributario del IVA 

para su recuperación. 
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 Realizar el análisis de los resultados presentados en los estados 

financieros con respecto al crédito tributario del IVA, para tomar 

decisiones en cuando a su manejo para el pago de obligaciones a 

corto plazo. 

 

 Para la devolución del crédito tributario es importante que la 

empresa cumpla con todos los requisitos previstos en la ley; como 

es la documentación necesaria, declaraciones, pagos de impuestos 

al día, etc., de esta manera podrán realizar correctamente la gestión 

para poder disponer de este crédito tributario necesario para 

financiar las actividades operativas y administrativas según las 

decisiones de la gerencia. 
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ANEXOS 
Anexo I 

Estado de Situación Financiera de Pacific Shrimp del Ecuador S.A. 2015 
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Anexo II 

Estado de Resultados Acumulado 2015 
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Anexo III 

Formato de la entrevista al contador general y auxiliares contables 

de la empresa Pacific Shrimp del Ecuador S.A. 

 

 

UNIVERSIDAD LAICA “VICENTE ROFAFUERTE” DE GUAYAQUIL 

ESCUELA DE CIENCIAS CONTABLES 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL CONTADOR GENERAL Y AUXILIARES 

CONTABLES DE LA EMPRESA PACIFIC SHRIMP DEL ECUADOR S.A. 

 

1. ¿Qué dificultades se presentan en la recuperación del Crédito 

Tributario del IVA? 

2. ¿Quién es el encargado de realizar los controles tributarios en 

el departamento contable? 

 

3. ¿Qué procedimientos se llevan a cabo para la solicitar la 

devolución del IVA? 

4. ¿Cómo manejan la eventual devolución del IVA como circulante 

para cubrir gastos? 

5. ¿Qué planes realizan en caso de presentar retrasos en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 
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6. En caso de que la empresa presente una falta de circulante 

¿Qué fuentes de financiamiento externos han utilizado para cubrir las 

necesidades económicas? 

7. ¿Qué controles se realizan con respecto al IVA para el 

cumplimiento de la política fiscal para la devolución de este 

impuesto? 

8. ¿Cada que tiempo realizan la solicitud de devolución del IVA? 

9. ¿Cuáles son los procedimientos contables que aplican para el 

cálculo del crédito tributario del IVA? 

10. ¿Cada que tiempo entregan informes acerca del crédito 

tributario a la gerencia? 

 


