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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrolló en atención al objetivo general diseñar y 

elaborar un manual para el tratamiento del IVA presuntivo considerándolo 

como una herramienta que permita organizar las actividades de las 

gasolineras en cuanto a las declaraciones tributarias, especialmente en el 

manejo del IVA presuntivo; así mismo se complementó esta investigación 

con el planteamiento de objetivos específicos como son; definir 

procedimientos para recuperar y determinar el cálculo del IVA presuntivo, 

precisar el IVA en compras y ventas para controlar el crédito tributario o 

excesivos valores a pagar, recuperación de la retención del impuestos a 

la renta del tres por mil y en base a la ayuda de la información recolectada 

en las gasolineras, el servicio de rentas internas y otras instituciones que 

nos proporcionaron datos para especificar los procedimientos, además se 

obtuvo detalles de la compra y venta del combustible; y, referencias para 

la contabilización de la retención en la fuente del impuesto a la renta del 

tres por mil por lo que se recomienda poner en práctica el presente 

manual considerando el diagnostico así como sus factores internos y 

externos.  

 

La metodología utilizada para el desarrollo de la presente investigación se 

inició con la entrevista a los gerentes y las encuestas aplicadas a los
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Contadores con lo que se pudo efectuar el diagnóstico actual de las 

gasolineras determinando las fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas en su contabilidad, especialmente en la parte tributaria; 

fortalezas que deben ser potenciadas y oportunidades que deben 

aprovecharlas para mejorar las capacidades de su personal, debilidades y 

amenazas que deben ser superadas con soluciones rápidas y efectivas. 

 

Ésta investigación resalta los aspectos más notables como son la 

ausencia de un manual para el tratamiento de las declaraciones del IVA, 

que trae consigo el retraso de las declaraciones tributarias en las 

gasolineras; además, siendo el IVA presuntivo el tema de mayor 

relevancia en las gasolineras, se pudo observar que las contadoras 

desconocen su tratamiento; se ha percibido una escasa organización 

contable y los profesionales en contabilidad son contratados solo para 

realizar declaraciones tributarias, para lo cual se ha propuesto elaborar un 

manual para el tratamiento del IVA, con lo que se pretende contribuir en la 

organización contable y tributaria de las gasolineras de la ciudad de Loja.  
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SUMMARY 

 

The present work was developed in attention to the general objective to 

design and to elaborate a manual for the treatment of the presumptive IVA 

considering him like a tool that it allows to organize the activities of the gas 

stations as for the tributary declarations, especially in the handling of the 

presumptive IVA; likewise this investigation was supplemented with the 

outlining of specific objectives as they are; to define procedures to recover 

and to determine the I calculate of the presumptive IVA, to specify the IVA 

in purchases and sales to control the credit tributary or excessive values to 

pay, recovery of the retention of the taxes to the rent of the three for 

thousand and based on the help of the information gathered in the gas 

stations, the service of internal rents and other institutions that provided us 

data to specify the procedures, it was also obtained details of the 

purchase and sale of the fuel; and, you index for the accountancy of the 

retention in the source from the tax to the rent of the three for thousand for 

what is recommended to apply the manual present considering the 

diagnose as well as its internal and external factors. 

 

The methodology used for the development of the present investigation 

began with the interview to the managers and the surveys applied the 

accountants with what we could make the current diagnosis of the gas 

stations determining the strengths, opportunities, weaknesses and threats 
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in its accounting, especially in the tributary part; strengths that should be 

developed and opportunities that should take advantage of them to 

improve its personnel's capacities, weaknesses and threats that should be 

overcome with quick and effective solutions. 

 

This investigation stands out the more remarkable aspects as they are, the 

absence of a manual for the treatment of the IVA declarations, that  brings  

the delay of the tributary declarations in the gas stations; also, being the 

presumptive IVA the topic of more relevance in the gas stations, one could 

observe that the accountants ignore its treatment; it has been perceived a 

countable scarce organization and the professionals in accounting they 

are hired alone to carry out tributary declarations, for that reasons we 

intent to elaborate a manual for the treatment of the IVA, we aim to 

contribute in the countable and tributary organization of the gas stations of  

Loja city. 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



 
 

c. INTRODUCCION 
 
 

La importancia del presente manual para el tratamiento del IVA constituye 

en una herramienta que les permite  operativizar el trabajo de las 

contadoras y disponer de una información oportuna para la toma de 

decisiones que conlleva al mejoramiento y fluidez de las operaciones de 

las estaciones de servicio. 

 

El presente trabajo investigativo constituye un aporte significativo para los 

Gerentes y especialmente para las Contadoras que laboran en las 

estaciones de servicio de la ciudad de Loja, ya que el manual facilitará los 

procedimientos para el tratamiento del IVA en las declaraciones tributarias 

y así poder tener un control del mismo tanto en compras como en ventas, 

evitando tener demasiado impuestos por pagar o un exceso de crédito 

tributario, todo lo inherente a los procedimientos para la recuperación de 

este impuesto así como del Impuesto a la Renta y su tratamiento en lo 

referente a las retenciones en  la fuente; contribuyendo de esta manera 

en forma eficaz y eficiente a la gestión de sus gerentes en la toma de 

decisiones oportunas para mejorar el desarrollo de estas empresas. 

 

El presente trabajo investigativo está dado en las siguientes partes: 

contiene un Título que es el enunciado de la investigación realizada, 

Resumen que sintetiza el trabajo ejecutado, La introducción en donde 
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se da a conocer la importancia y beneficios  del tema tratado, Revisión 

de literatura que está constituida por los referentes teóricos básicos 

inherentes al tema investigado; Los materiales y métodos están 

constituidos por la metodología utilizada para analizar la información 

obtenida y desarrollar la propuesta, en los resultados se presenta la 

aplicación de una encuesta y la propuesta del manual dirigido a las 

estaciones de servicio; contiene además la discusión, que representa la 

contrastación de los objetivos planteados y su cumplimiento, finalmente 

se presentan las conclusiones a las que se llegaron luego de realizar el 

trabajo y de las cuales se derivan las recomendaciones. Como última 

parte está la bibliografía con el detalle del material bibliográfico utilizado 

y los anexos. Que representan las encuestas, las que fueron aplicadas a 

las Contadoras de las estaciones de servicio. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

d. REVISION DE LITERATURA 
 
 
LA EMPRESA 
 
 
Concepto 

 

“Es la entidad u organización que se establece en un lugar determinado 

con el propósito de desarrollar actividades relacionadas con la 

producción y comercialización de bienes y servicios en general, para 

satisfacer las diversas necesidades de la sociedad”1

Desde una perspectiva económica, la empresa se caracteriza como 

una entidad autónoma de producción de bienes o servicios, en la que 

se integran de forma coordinada diversos medios productivos (trabajo. 

. 

 

Objetivo 

 

El objetivo fundamental es el de obtener: utilidad, rentabilidad o 

ganancias, minimizando sus costos y gastos, es decir, aprovechando al 

máximo todos y cada uno de los recursos disponibles. 

 

Características 

 

                                                             
1 SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General  decima edición.(2004) 
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humano y elementos materiales e inmateriales), bajo la dirección del 

empresario. 

 

Funciones 

 

“La empresa en una economía de mercado cumple con las siguientes 

funciones generales: 

 

a) Organiza y dirige básicamente el proceso de producción, si bien, a 

veces, se le marcan o regulan ciertos aspectos y líneas de 

actuación de su actividad por los organismos estatales de 

planificación y dirección económica. 

b) Asume ciertos riesgos técnico-económicos inherentes a la anterior 

función, riesgos que se matizan por los principios de 

responsabilidad y control de la empresa”2

 
Elementos 
 

Los principales elementos de la empresa son los siguientes: 

 

a) El empresario: Es la persona o conjunto de personas encargadas 

de gestionar y dirigir tomando las decisiones necesarias para la 

buena marcha de la empresa.  

                                                             
2http://www.uhu.es/eyda.marin/apuntes/gesempre/tema1GE.pdf 
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b) Los trabajadores: Es el conjunto de personas que rinden su 

trabajo en la empresa. 

c) La tecnología: Está constituida por el conjunto de procesos 

productivos y técnicas necesarias para poder fabricar (técnicas, 

procesos, máquinas, ordenadores, etc.). 

d) Los proveedores: Son personas o empresas que proporcionan las 

materias primas, servicios, maquinaria, etc., necesarias para que 

las empresas puedan llevar a cabo su actividad. 

 

Clasificación 

Las empresas pueden clasificarse de acuerdo a la actividad que 

desarrollan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DISEÑADO POR: SANDRA ERAZO Y MAYRA ANGAMARCA 

COMERCIALES 

INDUSTRIALES 

SERVICIOS 

POR LA 
ACTIVIDAD QUE 

REALIZAN 

POR EL 
SECTOR QUE 
PERTENECEN 

POR LA 
FUNCION 

ECONOMICA 

POR LA 
CONSTITUCION 

DEL CAPITAL 

PUBLICAS PRIMARIAS 

SOCIEDADES 
O COMPAÑIAS 

NEGOCIOS 
PERSONALES 

SECUNDARIAS PRIVADAS 

MIXTAS TERCIARIAS 

CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml�
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EMPRESAS COMERCIALES 
 
 

“Son las que se dedican a la compra y venta de productos; colocan en los 

mercados los productos naturales, semielaborados y terminados a mayor 

precio del comprado, con lo que obtienen así una ganancia, ejemplos: 

empresas distribuidoras de productos farmacéuticos, supermercados, 

almacenes de electrodomésticos. 

 

Clasificación 

 

Mayoristas: son empresas que efectúan ventas a gran escala que 

distribuyen el producto directamente al consumidor. 

 
Minoristas o detallistas: son los que venden productos al menudeo, con 

cantidades al consumidor. 

 
Comisionistas: se dedican a vender mercancías que los productores les 

dan, a consignación percibiendo por esta función una ganancia o 

comisión”3

                                                             
3http://www.monografias.com/trabajos25/gestion-administrativa/gestion-
administrativa.shtml 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo�
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LAS GASOLINERAS 
 

 

 

Definición 

  

“Se consideran como gasolineras a las instalaciones registradas en la 

Dirección Nacional de Hidrocarburos, en las cuales se realizan 

actividades de recepción, almacenamiento y venta al consumidor de 

combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos. Entre los centros de 

distribución se incluyen las estaciones de servicio. Dentro de esta 

definición se incluyen los diversos tipos de gasolinas, gasolina súper, 

gasolina extra y diesel”4

A través de la constitución política de la república del Ecuador, es 

evidente la importancia, que tiene  la Economía Ecuatoriana la actividad 

. 

 

Generalidades 

 

                                                             
4 http://repositorio.iaen.edu.ec:9090/bitstream/123456789/94/1/CD-IAEN-0116.pdf 
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de comercialización de combustibles líquidos dentro del sector 

hidrocarburífero, bajo la consideración de que su producción se deriva de 

recursos naturales no renovables, entonces es necesario procurar que 

toda política tomada en este ámbito vaya encaminada a preservar los 

intereses nacionales, garantizando que todas las actividades tanto del 

sector Público como del Privado, vayan dirigidas al cumplimiento de esta 

normativa legal en todas las fases hidrocarburíferas, encaminadas a la 

Conservación y protección de áreas ecológicamente sensibles, 

garantizando su sostenibilidad; por lo que todo esfuerzo que se realice en 

el control del combustible en los diferentes puntos de los poliductos, 

desde las estaciones de bombeo hasta su lugar de almacenamiento, en el 

cual se han ocasionado daños ambientales, sirva de ayuda a la 

conservación y protección de las aéreas que poseen dichos recursos no 

renovables de nuestro país. 

 

El Estado Ecuatoriano, a través de PETROCOMERCIAL garantiza la 

comercialización de combustibles como parte de un servicio Público y 

privado a través de su Unidad Abastecedora de la Subgerencia de 

Comercialización, a fin de asegurar el normal despacho de derivados del 

petróleo, bajo los principios de eficiencia y responsabilidad. 
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Según la disposición ejecutiva: 

 

“Dentro del Capítulo I, Del Alcance y las Definiciones del Decreto 

Ejecutivo 2024, Publicado en el Registro Oficial No. 445 del 1ro. De 

noviembre del 2001, que rige para las actividades de Comercialización de 

combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, se define como 

comercializadora a las personas naturales o jurídicas nacionales o 

extranjeras autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas, para ejercer 

las actividades de Comercialización de combustibles líquidos derivados. 

De los hidrocarburos. Se Incluye dentro de esta definición a la Empresa 

Estatal Petróleos del Ecuador”5 

 

Actividades asociadas 

 

La principal actividad de una estación de servicio, es la venta de 

combustibles derivados del petróleo. En algunos casos incluye servicios 

complementarios como es la venta de aceites y lubricantes o servicio de 

minimarket. 

 

Actividad principal 

 

La actividad principal de las estaciones de servicio comienza con el 

llenado de los estanques subterráneos de almacenamiento y lo posterior a 

la venta de los combustibles al consumidor final. 



19 
 

Instalaciones 

 

Para el desarrollo de sus actividades las estaciones de servicio cuentan 

con los tanques de almacenamiento para gasolina súper, extra y diesel. 

 

Área de descarga de los tanqueros. 

 

Área en la cual está destinada para el descargue de los combustibles por 

parte de los tanqueros hacia el área de almacenamiento de la estación de 

servicio. La misma que deberá ser construida y adecuada para su 

funcionamiento. 

 

Área de despacho de combustible 

 

En este lugar se ofrecerá combustible al sector Público y Privado, en 

donde se indicará el área y la especificación técnica destinada para la 

distribución de combustible. En el área de despacho se encuentran 

instalados el número de los dispensadores de los combustibles, como es 

la gasolina súper, extra y diesel. Siendo aprobado por petrocomercial. 
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Distribución de surtidores 

 

Los surtidores serán instalados de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante previamente aprobada por el Municipio de la localidad; se 

instalarán dispensadores electrónicos con accionamiento eléctrico y 

caudal continuo, los mismos que tendrán adicionalmente válvulas de 

impacto que cortarán el fluido del combustible en el caso de que algún 

vehículo se impacte contra los equipos. 

 

Equipo contra incendios 

 

Con el propósito de que las estaciones de servicio se encuentran 

preparadas contra posibles siniestros poseen equipos contra incendios. 
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Sistema de iluminación 

 

Las estaciones de servicio cuentan con una adecuada iluminación que les 

permite elaborar en sus actividades.  

 

Instalaciones electromecánicas 

 

Las tuberías que existen dentro de las estaciones de servicio, como 

estándares básicos de las gasolineras, para la circulación de 

combustibles desde el área de almacenamiento al área de distribución las 

tuberías son de acero y sin soldaduras. 

 
Comercialización de combustibles 

 

“Las estaciones de servicio cuya actividad es la de abastecer de 

combustible a vehículos livianos o pesados, públicos o privados, en la 

cual se dedica al expendio de gasolina, súper, extra y diesel, sin que sea 

obligación alguna, el que todas las gasolineras comercialicen 

necesariamente todos los productos derivados de petróleo. 

 

Finalmente, cabe mencionar que las estaciones de servicio están 

obligadas a dar un estricto control y cumplimiento de acuerdo a la ley 

Nacional de Hidrocarburos, como por ejemplo: 
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No expender combustible en tambores, tanques móviles tarros u otros 

envases. 

 

No abastecer de combustible en galones a las  unidades de transporte 

Público ni Privado. 

 

Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de servicio 

público que estén ocupados por pasajeros”5

1. Horizontal, formada por líneas de dirección pintadas en el piso de los 

establecimientos, que dirigen el sentido que deben tomar los 

vehículos para ingresar o salir de la gasolinera. 

. 

 

Señalización 

 

Con el propósito de proteger la salud y la integridad física de las personas 

que en determinado momento, pueden encontrarse dentro de las 

estaciones de servicio. 

 

La señalización debe ser de dos tipos: 

 

 

                                                             
5 Decreto Ejecutivo 2024, publicado en el Registro Oficial No. 445 del 1ro. de noviembre 
del 2001 
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2. La señalización vertical será compuesta por letreros que serán 

instalados en los distintos ambientes con que cuenta la estación de 

servicio y que instruyen a los Clientes sobre normas que deben acatar 

a los que les previene de posibles accidentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones de la comercialización  

 

Las funciones de la comercialización son todas aquellas actividades que 

se llevan a cabo en el proceso de comercialización  

 

 Funciones de intercambio: la comercializadora se dedicara a la 

distribución de los siguientes combustibles líquidos derivados de 

los hidrocarburos como son: gasolina súper, extra y diesel. 

PELIGRO 

NO FUME 

APAGUE EL 
MOTOR 
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 Funciones de movimiento: la compra de combustible se realizara a 

través de la comercializadora y será transportado hasta la estación 

de servicio para su posterior descargue, almacenamiento y venta. 

 

Fijación de precios 

 

“Los precios de venta, de los combustibles líquidos derivados de los 

hidrocarburos, son regulados por el Presidente de la Republica y además 

se regirán por las condiciones del mercado de la oferta y la demanda”6. 

 

Lista de precios de los derivados de los hidrocarburos 

 

PRODUCTO MEDIDA PRECIO UNITARIO 

Gasolina Súper Galón 2,00 

Gasolina Súper Litro 0,50 

Gasolina Extra Galón 1,48 

Gasolina Extra Litro 0,37 

Diesel Galón 1,03 

Diesel Litro 0,26 

              ELABORADO POR: SANDRA ERAZO Y MAYRA ANGAMARCA 
              FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
 
 

                                                             
6 Ley de Hidrocarburos 
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Sanciones 

 

“Según el Articulo 77.- El incumplimiento del contrato que no produzca 

efectos de caducidad o la infracción de la Ley o de los Reglamentos, se 

sancionará con una multa impuesta por el Director Nacional de 

Hidrocarburos de $200 a $3.000 dólares estadounidenses, según la 

gravedad de la falta, además de la indemnización de los perjuicios y de la 

reparación de los daños producidos”7

 “Según el artículo 78.- La adulteración en la calidad de los productos, la 

falsedad de las cantidades de expendio, la ruptura sin la autorización 

previa de los sellos oficiales de seguridad puestos por la Dirección 

Nacional de Hidrocarburos serán sancionados por el Director Nacional de 

Hidrocarburos: La primera vez, con una multa de $100 a $400 dólares 

estadounidenses, la segunda ocasión, con una multa de $400 a $1.000 

dólares estadounidenses. Si la infracción se cometiera por tercera vez, el 

Director Nacional de Hidrocarburos podrá sancionar con el máximo de la 

multa y suspensión o revocatoria, del permiso de expendio y la clausura 

temporal del establecimiento, sin perjuicio de las acciones civiles.”

 

 

8

                                                             
7 Ley de Hidrocarburos 
8Decreto ejecutivo 2024publicado en el registro oficial, ley de hidrocarburos  
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IMPUESTOS 

 

Concepto 

 

Dentro de los tributos el impuesto es considerado el de mayor 

importancia, tanto por su potencial recaudatorio como porque es el que 

guarda mayor afinidad con la utilización de la tributación como 

instrumento al servicio de otros objetivos que no sean los estrictamente 

financieros. 

 

Se podría distinguir el impuesto de los demás tipos de tributo, en que es 

el único que se hace exigible por una situación, el hecho generador, que 

es independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. 

 

El impuesto se apoya en el criterio de la capacidad contributiva, y a 

diferencia de los otros dos tipos de tributo, es plenamente ajeno a 

cualquier posibilidad de asimilación de precios, a la medida que no existe 

ninguna obligación de pago vinculada a cualquier forma de bien o servicio 

recibido por el obligado en forma individualizable, sin perjuicio de que su 

recaudación se pueda financiar determinados bienes o servicios (por 

ejemplo, a la construcción y mantenimiento de carreteras, en el caso de 

los impuestos a la gasolina). 
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Clases de impuestos 

 

Impuestos directos. Tienen en cuenta la capacidad de pago del 

contribuyente atendiendo a su patrimonio o a su renta. Son los que 

recaen sobre el Contribuyente y no sobre los bienes, Por ejemplo el 

Impuesto sobre bienes inmuebles o el impuesto de sociedades.  

 

Impuestos indirectos. Gravan hechos concretos por lo que son iguales 

para todos. Son recaudados en el momento en el que se compran un bien 

o servicio. El ejemplo más representativo es el impuesto del valor 

añadido. Otros impuestos indirectos son el impuesto de transmisión de 

patrimonio y actos jurídicos documentados y los impuestos especiales 

sobre los hidrocarburos 

 

Tipos de impuestos existentes en el ecuador 

 

 Impuesto al valor agregado (IVA) 

 Impuesto a la renta  

 Impuesto a los consumos especiales (ICE) 

 Impuesto sobre la propiedad de los vehículos motorizados 

 Impuesto a la salida de divisas 

 Impuesto a los ingresos extraordinarios 

 Impuesto a las tierras rurales 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

El impuesto al valor agregado (IVA) “grava el valor de la transferencia de 

dominio o la importación de los bienes muebles de naturaleza corporal, en 

todas sus etapas de comercialización, y al valor de los servicios 

prestados.”9

1. Todo acto o contrato que tenga por objeto transferir el dominio de 

bienes muebles, aun cuando la transferencia se efectué a título 

gratuito. 

 

 

Se considera transferencia de dominio: 

 

2. El uso o consumo personal, (auto consumo por parte del vendedor o 

productor) de los bienes que este haya producido o adquirido para la 

venta. 

Se consideran servicios todos aquellos prestados a favor de un tercero, a 

cambio de una tasa o un precio que puede ser pagadero en dinero, 

especie, otros servicios o cualquier otra contraprestación. 

 

Base imponible 

 

“La base imponible del IVA es el valor total de los bienes que se 

transfieren o de los servicios que prestan, calculado con base en los 
                                                             
9Ley de Régimen Tributario Interno. Impuesto al valor Agregado. Objeto del Impuesto. Art. 52 
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precios de venta o de prestación de servicio, incluyendo impuestos, tasas 

por servicios y cualquier otros gasto legalmente imputable al precio.”10

“El IVA se causa en el momento que se realiza el acto o se suscribe el 

contrato que tenga por objeto transferir el dominio de los bienes y la 

prestación de servicios, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente 

la respectiva factura.”

 

 

En las importaciones la base imponible es el resultado de sumar al valor 

CIF los impuestos, tasas por servicios o cualquier otro gasto legalmente 

imputable al precio. 

 

En los casos de permuta de retiro de bienes para uso o consumo personal 

y de donaciones, la base imponible será el precio de mercado. 

 

Hecho generador 

 

11

 

 

 

En el caso de introducción de mercaderías al territorio Nacional, el 

impuesto se causa en el momento de su despacho por la aduana. 

 

                                                             
10Ley de Régimen Tributario Interno. Impuesto al valor Agregado. Objeto del Impuesto. Art. 58 
11Ley de Régimen Tributario Interno. Impuesto al valor Agregado. Hecho imponible y sujetos del impuesto. Art. 61 
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Tarifas del impuesto 

 

El IVA se agrega al precio de los productos o servicios y las tarifas 

establecidas son el 12% y el 0%. 

 

Sujeto activo  

 

“El sujeto activo del Impuesto al Valor Agregado es el Estado. La ley 

dispone que este impuesto sea administrado por el SRI”12

a) En calidad de agentes de percepción: 

. 

 

Sujeto pasivo 

 

“Son sujetos pasivos del IVA 

 

 

 Las personas naturales y las sociedades que habitualmente 

efectúen transferencias de bienes gravados con una tarifa. 

 Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa ya sea por 

cuenta propia ajena. 

 Las Personas naturales y las sociedades que habitualmente 

presten servicios gravados con una tarifa.13

                                                             
12Ley de Régimen Tributario Interno. Impuesto al valor Agregado. Hecho imponible y sujetos del impuesto. Art. 62 
13Ley de Régimen Tributario Interno. Impuesto al valor Agregado. Hecho imponible y sujetos del impuesto. Art. 63 
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b) En calidad de agentes de retención: 

 

 Las entidades y organismos del sector público: las empresas 

públicas y las privadas consideradas como contribuyentes 

especiales por el Servicio de Rentas Internas; por el IVA que debe 

pagar por las adquisiciones que realicen; 

 Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que 

efectúen por concepto del IVA a sus establecimientos afiliados, en 

las mismas condiciones en que se realizan las retenciones en la 

fuente a Proveedores; 

 Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen 

por compras y servicios gravados con IVA, en las mismas 

condiciones señaladas en el numeral anterior. 

 

Liquidación del impuesto 

Para conocer los valores que se incluirán en la declaración del IVA, 

debemos calcular la diferencia entre el IVA cobrado (ventas) y el pagado 

(compras). Cuando el IVA cobrado (ventas) es mayor que el pagado 

(compras), la diferencia es el impuesto que se debe pagar al momento de 

presentar la declaración. 
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Crédito tributario 

 

No siempre el IVA en ventas es mayor que el IVA en compras. En este 

caso debemos analizar si la diferencia que queda a favor constituye 

crédito tributario o debe ser imputada al costo o gasto. 

 

Los sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado IVA, que se dedican 

a la producción, comercialización o exportación de bienes o servicios 

gravados con tarifa doce por ciento (12%) tienen derecho al crédito 

tributario por la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales o 

importaciones de bienes, de las materias primas o insumos y de los 

servicios necesarios para la producción y comercialización de dichos 

bienes y servicios. 

 

Retención en la fuente del IVA 

 

Son agentes de retención  

 

 Las entidades y organismos del sector público, las empresas 

privadas y públicas que sean consideradas contribuyentes 

especiales por el SRI. 
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 Las sociedades y personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad. 

 Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que 

efectúen por concepto del IVA a sus establecimientos. 

 Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen 

por compras y servicios gravados con IVA. 

 

Los agentes de retención del Impuesto al valor agregado (IVA), deben 

retener así: 

 

 30% en adquisiciones de bienes 

 70% utilización de servicios  

 100% del IVA en servicios prestados por profesionales o por 

arrendamiento; y, 

 En caso de adquisiciones con liquidación de compra de bienes o 

servicios se retendrá el 100% del IVA.  

 

Casos especiales de retención al IVA 

 

Petrocomercial y las comercializadoras de combustibles, en su caso, en 

las ventas de derivados de petróleo a las distribuidoras, deberán retener 

el IVA calculado sobre el margen de comercialización que corresponde al 

distribuidor, y lo declararán y pagarán mensualmente como IVA 
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presuntivo retenido por ventas al detal. El distribuidor, en su declaración 

mensual, deberá considerar el impuesto pagado en sus compras y el 

impuesto retenido por PETROCOMERCIAL o la comercializadora.  

 

Las comercializadoras declararán el IVA causado en sus ventas menos el 

IVA pagado en sus compras, también declararán y pagarán sin deducción 

alguna el IVA presuntivo retenido a los distribuidores.  

 

Los agentes de retención se abstendrán de retener el impuesto a los 

combustibles derivados del petróleo realizados en centros de distribución, 

distribuidores finales o estaciones de servicio, toda vez que el mismo es 

objeto de retención con el carácter de IVA presuntivo por ventas al detal, 

por parte de las comercializadoras.  

 

En caso de los derivados del petróleo para consumo interno y externo, 

Petrocomercial, las comercializadoras y los distribuidores facturarán 

desglosando el Impuesto Al Valor Agregado IVA, del precio de venta”14

 

.  

 

 

 

                                                             
14 http:www.sri.gov.ec/web/guest. Referencia  el art.63 ley orgánica del régimen tributario interno 
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IMPUESTO A LA RENTA  

“El impuesto a la renta global grava la renta obtenida por las personas  

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o 

Extranjeras”15

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
DISEÑADO POR: SANDRA ERAZO Y MAYRA ANGAMARCA 
 

 

                                                             
15Ley de Régimen Tributario Interno. Impuesto a la  renta. Normas generales. Art. 1  

Los ingresos obtenidos en el 
exterior por personas naturales 
domiciliadas en el país o por 
sociedades nacionales 

Provenientes 
de herencias, 

legados y 
donaciones 

IMPUESTO A LA RENTA 

Ingresos de fuente ecuatoriana (dinero, especies, servicios) 
obtenidos a título gratuito u oneroso, bien que provengan del 
trabajo, del capital o de ambas fuentes 

Actividades 
laborales, 

profesionales, 
comerciales, 
industriales, 

agropecuarias, 
mineras, 

servicios: país 

 

 Actividades exterior, 
personas naturales o 
sociedades  nacionales o  
extranjeras: país o por 
entidades y organismos 
del sector público 
ecuatoriano 

Utilidades por 
venta bienes 
muebles: país 

Beneficios o regalías: 
derechos de autor 

(propiedad industrial, 
patentes, marcas, 

modelos industriales, etc.) 

Utilidades, 
sociedades 

constitutivas: 
país 

Los recibidos por 
exportaciones: 

directa o 
indirectamente 

Los intereses y 
demás 

rendimientos 
financieros: 
nacionales o 
extranjeros 

Provenientes 
de loterías: 

Ecuador 
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Gastos deducibles 

 

Para obtener la base imponible del impuesto a la renta, son deducibles los 

gastos que se efectúen para obtener, mantener o mejorar los ingresos 

que se encuentren gravados. 

 

Base imponible 

 

En general, “la base imponible está constituido por la totalidad de los 

ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto (renta 

global), menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones imputables o tales ingresos”16

 

 

 

Renta global de personas naturales 

 (gastos deducibles). 

 

 Rentas de trabajo 

 Rentas propiedad 

 Rentas de capital y trabajo 

 Rentas de capital 

 Otras rentas (rifas, apuestas y similares) 

                                                             
16Ley de Régimen Tributario Interno. Impuesto a la renta. Base imponible. Art. 16 

RENTA GLOBAL – GASTOS DEDUCIBLES = BASE IMPONIBLE 
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Renta global para sociedades 

 

Las sociedades constituidas en el Ecuador, las sucursales de sociedades 

extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de 

sociedades extranjeras no domiciliadas en el país que obtenga ingresos 

gravables, estarán sometidas a la tarifa impositiva del 25% sobre su base 

imponible, con deducción del 10% si se reinvierte las utilidades hasta el 

31 de diciembre del ejercicio. 

 

Calculo del impuesto a la renta 

 

Al aplicar a la base imponible la tarifa del impuesto se obtiene el impuesto 

a la renta. 

 

 

En el caso de ingresos de la actividad empresarial se deben restar del 

total de ingresos los costos y gastos de la actividad empresarial.  

 

 

 

 

 

 

BASE IMPONIBLE *TARIFA DEL IMPUESTO = IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 

 
Total Ingresos 

(-) Costos y gastos de la actividad empresarial 
_____________________________________ 

(=) Base Imponible 
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Anticipos y retenciones  

 

Durante el ejercicio pudo ocurrir que el declarante le retuvieren en la 

fuente, por concepto de impuesto a la renta, una parte de sus ingresos 

(por ventas, honorarios, comisiones, etc.). También es posible que el 

contribuyente haya pagado un anticipo del impuesto a la renta. 

 

Los anticipos y retenciones se restan del Impuesto a la renta causado 

para obtener el impuesto a pagar. Si no existieren anticipos ni 

retenciones, el impuesto a pagar será igual al impuesto causado. 

 

Crédito tributario a favor del contribuyente 

 

Cuando el contribuyente pagó anticipos y retenciones mayores al 

impuesto causado, obtiene “crédito tributario”, el mismo que se lo puede 

compensar (previa autorización del SRI). También se puede solicitar la 

devolución del crédito tributario, de acuerdo a las normas para estos 

casos. 

 

Retenciones en la fuente del impuesto a la renta 

 

Toda persona jurídica, pública o privada, las sociedades y las empresas o 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o acrediten 



39 
 

en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas 

para quien los reciba, actuara como agente de retención del impuesto a la 

renta. 

 

Cuadro de retenciones en la fuente del impuesto a la renta 

 

CONCEPTO DE RETENCION TARIFA 

Intereses y comisiones que causen en operaciones de crédito 
entre las instituciones del Sistema Financiero  

 Pagos por transporte privado de pasajeros o transporte público o 
privado de  carga  
Aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica 
Compra de bienes muebles de naturaleza corporal excepto 
combustible 
Pagos en actividades de construcción de obra material inmueble, 
urbanización, lotización o actividades similares 
Por seguros y reaseguros (10% del valor de las primas 
facturadas) 
Pagos o créditos en cuenta que se realicen a compañías de 
arrendamiento mercantil establecidas en el Ecuador, sobre las 
cuotas de arrendamiento e inclusive la de opción de compra  
Pagos por servicios de medios de comunicación y de agencias 
de publicidad 

1% 

Pagos a personas naturales por servicios donde prevalezca la 
mano de obra sobre el factor intelectual 
Pagos o créditos realizados por las empresas emisoras de 
tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados 
Ingresos por intereses o descuentos y cualquier otro rendimiento 
financiero generados por préstamos, cuentas corrientes, 
certificados financieros, pólizas de acumulación, depósitos a 
plazo, certificados de inversión, avales, fianzas y cualquier otro 
tipo de documentos similares. No procede retención a los 
intereses pagados a instituciones controladas por la 
Superintendencia de Bancos, ni a los intereses pagados en 
libretas de ahorro a la vista a personas naturales, ni a los 

2% 
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rendimientos por depósitos a plazo fijo de un año o más pagados 
por las instituciones financieras nacionales a naturales y 
sociedades excepto a instituciones del sistema financiero.    
Los intereses que cualquier entidad del sector público que actúe 
en calidad de sujeto activo de impuestos, tasas y contribuciones 
especiales de mejoras, reconozca a favor del sujeto pasivo 
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a 
Sociedades 
Pagos no contemplados con porcentajes específicos de 
retención 
Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros 
por financiamiento de proveedores externos (si el valor se 
encuentra dentro de la tasa activa máxima referencial del BCE 
se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 25%) 
Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos 
registrados en el BCE (si el valor se encuentra dentro de la tasa 
activa máxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el 
valor se retiene el 25%) 

5% y 

25% 

Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas 
naturales nacionales o extranjeras residentes en el país por más 
de seis meses, que presten servicios en los que prevalezca el 
intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, dicho 
servicio no esté relacionado con el título profesional que ostente 
la persona que lo preste.”. 
Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales 
nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis 
meses, que presten servicios de docencia.”. 
Cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago o crédito en 
cuenta que se efectúe a personas naturales con residencia o 
establecimiento permanente en el Ecuador relacionados con la 
titularidad, uso, goce o explotación de derechos de propiedad 
intelectual definidos en la Ley de Propiedad Intelectual 
Los pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad 
y  mercantil en sus actividades notariales o de registro 
Los pagos por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles 
Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros de 
cuerpos técnicos y artistas nacionales o extranjeros residentes 
que no se encuentren en relación de dependencia (caso 
contrario se rige a la tabla de personas naturales) 
Los realizados a artistas tanto nacionales como extranjeros 

8% 
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residentes en el país por más de seis meses 
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a 
Naturales 
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas 
naturales profesionales nacionales o extranjeras residentes en el 
país por más de seis meses, que presten servicios en los que 
prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, 
los mismos estén relacionados con su título profesional 
Dietas. 

10% 

Por loterías, rifas, apuestas y similares 15% 

Sin convenio de doble tributación por otros conceptos 25% 

Por venta de combustibles a comercializadoras  2 por mil 

Por venta de combustibles a distribuidora 3 por mil 

 
FUENTE: TABLA DE RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA 
DISEÑADO POR: SANDRA ERAZO Y MAYRA ANGAMARCA 
 

Formularios para la declaración y pago de impuestos 

101  Impuesto a la renta Sociedades 

102  Impuesto a la renta personas naturales y sucesiones indivisas 

103  Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta 

104  Impuesto al valor agregado IVA 

105  Impuesto a los consumos especiales ICE 

106  Anticipo del impuesto a la renta e impuestos especiales 

106  A Pago de deudas y multas tributarias 

108 Impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias, 

legados y donaciones.     
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MANUAL 

 

Concepto 

 

Es un documento que integra lo sustancial de un tema de estudio, da una 

visión integral y proporciona información básica y concisa sobre la 

materia. 

 

Clases de manuales 

 

Los manuales administrativos se dividen en dos clases fundamentales 

que son: 

 

 Manuales de Organización 

 Manuales de Procedimientos 

 

Manuales de organización 

 

“Documento que contiene información detallada referente al directorio 

administrativo, antecedentes, legislación, atribuciones, estructuras y 

Funciones de las unidades administrativas que integran la institución, 

señalando los niveles jerárquicos, grados de autoridad y responsabilidad, 

canales de comunicación y coordinación, asimismo, contiene 
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organigramas que describen en forma gráfica la estructura de 

organización.”17

“Es un documento administrativo integrado por un conjunto de 

procedimiento interrelacionados que pueden corresponder a una área o a 

la totalidad de una dependencia. Relacionadas entre sí y ordenadas 

cronológicamente, que muestren la forma establecida en que se realiza 

un trabajo determinado, explicando en forma clara y precisa ¿Quién?, 

¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Con qué? Se realiza cada una 

de las actividades”

 

 

Manual de procedimientos 

 

18

 Inducción por parte de la empresa al personal involucrado. 

. 

 

Pasos para elaborar un manual de procedimientos 

 

Para elaborar un manual de procedimiento se debe seguir los siguientes 

pasos: 

 El personal involucrado levanta la información, trasladándose hasta 

el área de trabajo se realizó diferentes entrevistas con los 

trabajadores para obtener una descripción de las actividades que 

                                                             
17 http://www.dimensionempresarial.com/55/glosario-de-terminos-m-n-y-o/ 
18 http://www.cinvestav.mx/LinkClick.aspx?fileticket=v0EsgIkUdu8%3D&tabid=197&language=es-
MX 
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se desempeñan en la ejecución de cada procedimiento, después 

se elaboran los borradores siguiendo un lineamiento. 

 La Coordinación recibe los borradores y revisa para emitir según 

lineamientos, y observaciones. 

 Realizadas las observaciones, la coordinación codifica el 

documento, según la Estructura de la Documentación y lo 

transcribe como documento en revisión, sujeto.  

 La coordinación envía el procedimiento estructurado al usuario 

para su discusión y aprobación. 

 

Elementos que deben contener los manuales de procedimientos 
 

 “Índice 

 Caratula 

 Separador 

 Anexos 

 Diagrama de flujo 

 Descripción narrativa 

 Normas de operación 

 Objetivo del procedimiento 

 Objetivo del manual”19

                                                             
19 http://www.cinvestav.mx/LinkClick.aspx?fileticket=v0EsgIkUdu8%3D&tabid=197&language=es-
MX 
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Importancia de los manuales de procedimientos 

 

"Constituyen una fuente formal y permanente de información y orientación 

acerca de la manera de ejecutar un trabajo determinado. 

 

 Establecen los lineamientos y mecanismos para la correcta 

ejecución de un trabajo determinado.  

 Contribuyen a dar continuidad y coherencia a las actividades que 

describen.  

 Delimitan responsabilidades y evitan desviaciones arbitrarias o 

malos entendidos en la ejecución de un trabajo determinado. 

 Facilitan la supervisión del trabajo y proporcionan a los jefes los 

elementos necesarios para verificar el cumplimiento de las 

actividades. 

 Son una herramienta para capacitar al personal en el desempeño 

de sus funciones. 

 Sirven como base para la realización de estudios de métodos y 

sistemas, con la finalidad de lograr la agilización, simplificación, 

automatización o desconcentración de las actividades que se 

llevan a cabo en las dependencias. 

 Auxilian en las labores de auditoría administrativa”20

                                                             
20 http://www.cinvestav.mx/LinkClick.aspx?fileticket=v0EsgIkUdu8%3D&tabid=197&language=es-
MX 
 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el presente estudio se consideró como población a todas las 

gasolineras de la ciudad Loja. 

 

MATERIALES 

 

La presente investigación se realizó en las gasolineras de la ciudad de 

Loja para lo cual se utilizó los  siguientes materiales: 

 

 Útiles  de Oficina 

 Equipo de Computo  

 Equipo de Oficina 

 Material Bibliográfico 

 Instrumentos de recolección de información 

 

MÉTODOS 

 

En esta propuesta fue posible la participación de los siguientes métodos: 

 

Científico.- Se integró en la investigación, permitiendo conocer las bases 

conceptuales de lo que es el manual, el IVA presuntivo  y contrastar con 

la realidad empírica investigada, hechos que conducen a esclarecer la 
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Problemática planteada, teniendo una concepción mucha más amplia y 

adecuada de los procedimientos del tema en estudio. 

 

Deductivo 

 

Permitió el estudio de leyes, reglamentos y otras disposiciones legales de 

carácter general relacionados a este manual, para luego de su lectura, 

análisis y comprensión realizar la aplicación especialmente en las 

declaraciones tributarias y los tramites en el SRI. 

 

Inductivo 

 

Este método permitió el análisis y conocimiento de los hechos que 

ocurren en las gasolineras respecto al IVA presuntivo, estar al tanto del 

medio interno y externo de las gasolineras y de esta forma poder plantear 

metas y objetivos, especialmente el diseño del manual. 

 

Histórico 

 

Se utilizó para conocer los hechos pasados en las declaraciones 

tributarias y el tratamiento del IVA presuntivo y de ésta manera recoger 

experiencias para el diseño del manual. Este método se empleó mediante 
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la técnica de la encuesta la cual permitió recolectar la información 

requerida.  

 

Matemático 

 

La elaboración del manual requiere de una serie de cálculos matemáticos 

especialmente para deducir el IVA presuntivo, la retención en la fuente del 

impuesto a la renta del tres por mil y los registros contables. 

 

Sintético 

 

La formulación de conclusiones y recomendaciones fueron posibles 

gracias a la utilización de este método que permitió sintetizar los 

resultados de la elaboración del manual. 

 

Descriptivo  

 

Consistió en la descripción detallada de cada una de las etapas del 

manual, los procedimientos a seguir en cada uno de los temas: así como 

también en la descripción del diagnóstico de la realidad del problema 

investigado, producto de la información procedente de las encuestas 

realizadas durante el proceso investigativo. 
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Estadístico 

 

Se utilizó en la interpretación de resultados mediante porcentajes y 

cálculos estadísticos para identificar las falencias encontradas en el 

proceso de investigación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

f) RESULTADOS 
 
 

CONTEXTO 

 

En la ciudad de Loja existen 11 estaciones de servicio quienes para 

iniciarse tuvieron que cumplir con algunos requisitos técnicos, normas de 

calidad, protección ambiental y control que fija el Ministerio del Ramo, sus 

instalaciones son aproximadamente de 1900 m2. Incluyen áreas de 

despacho de combustible, departamentos de contabilidad, administración, 

seguridad, recursos humanos. La estación de servicios que tiene mayor 

trayectoria está ubicada en la Avenida Universitaria y Colon esquina; la 

misma que anteriormente ha tenido muchas razones sociales y en el año 

de 1998 se denominó Exponova. La estación de servicio Valdivieso es la 

más reciente y se inicio en el año de 1998. 

 

BASE LEGAL 

 

Estas empresas se rigen por las disposiciones contempladas por las 

siguientes leyes: 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley de Compañías 
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 Ley de hidrocarburos  

 Ley de gestión ambiental y su reglamento 

 Ley para la prevención y control de la contaminación  ambiental 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores 

 Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas 

 Ley de régimen municipal 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad  Social 

 Código de Comercio. 

 

Estructura orgánica 

 

La estructura orgánica de las gasolineras se encuentra de de la siguiente 

manera: 

 

Nivel directivo:  

 

Gerente.  Es quien toma las decisiones de la empresa. 

 

El administrador.- Tiene bajo su responsabilidad administrar de manera 

eficiente y oportuna el abastecimiento de los combustibles que son 

derivados del petróleo, con el fin de satisfacer la demanda de los mismos. 
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Nivel Operativo:  

 

El contador.- Desempeña un papel importante dentro de la empresa en 

la cual lleva la información contable de los reportes de ventas diarias debe 

cumplir y ejecutar actividades de contabilidad. Supervisar generalmente la 

labor del personal técnico y auxiliar.  

 

Nivel de apoyo: 

 

Despachadores: Cobrar correctamente la compra del cliente y darle el 

cambio exacto para que cuadren los recibos de venta y el dinero en caja. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONTADORES DE LAS GASOLINERAS 
DE LA CIUDAD DE LOJA 

 
 
1.- ¿En su gasolinera disponen de un manual específico para realizar 

sus declaraciones tributarias? 

CUADRO Nº1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    FUENTE: GASOLINERAS  DE LA CIUDAD DE LOJA 
                                    ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 
 
 
 

PARAMETROS 

 

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

(%) 

SI 1 9.09 

NO 10 90.91 

TOTAL 11 100 
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GRAFICO Nº1 
 

                       
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              FUENTE: GASOLINERAS  DE LA CIUDAD DE LOJA 
                              ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 
 

INTERPRETACION 

 

Para el desarrollo de nuestra investigación hemos encuestado a 

contadoras de once gasolineras de la ciudad de Loja, quienes en su 

mayoría (90.91%) han respondido que la empresa donde laboran no 

dispone de una manual especifico para realizar las declaraciones 

tributarias; solo una (9.09%) si lo tiene por que sin duda lo consideró 

necesario.  

 

  

9,09%

90,91%

MANUAL ESPECIFICO

SI

NO
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2.- ¿Considera usted que un manual para el tratamiento del IVA 

facilitaría su trabajo en las declaraciones tributarias?  

 
CUADRO Nº2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                                   FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                                   ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 
 

GRAFICO Nº2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                               
                         

FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

INTERPRETACION 

 

Respecto a la segunda pregunta el 81.82% de las Contadoras de  éstas 

gasolineras de la ciudad de Loja manifiestan, que es conveniente tener un 

manual para el tratamiento y manejo del IVA, lo cual facilitaría la correcta 

PARAMETROS FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

% 

SI 9 81.82 

NO 2 18.18 

TOTAL 11 100 

18,18%

81,82%

MANUAL PARA EL TRATAMIENTO DEL IVA

SI

NO
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ejecución de sus obligaciones tributarias; mientras que, el 18% 

consideran que no es necesario  disponer de dicho manual porque creen 

que los conocimientos que poseen son suficientes para el desarrollo de su 

trabajo. 

 

3.- ¿Qué cree usted que debe contener este manual? 
 
CUADRO Nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                                ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 
 
 
 

GRAFICO Nº 3 
 

 
                              FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                              ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 
 

21,74%

30,43%26,09%

21,74%

LO QUE DEBE CONTENER EL MANUAL

PROCEDIMIENTOS

PASOS A SEGUIR 

DOCUMENTOS A 
PRESENTAR
OTROS

PARAMETROS 

 

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

% 

PROCEDIMIENTOS 5 21.74 

PASOS A SEGUIR  7 30.43 

DOCUMENTOS A 

PRESENTAR 

6 26.09 

OTROS 5 21.74 

TOTAL 23 100 
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INTERPRETACION  

En relación a la tercera pregunta, el 30.43% de las contadoras creen que 

el manual para el tratamiento del IVA debe estar detallado con todos los 

pasos a seguir, mientras que el 26.09% consideran que debe constar con 

todos los documentos que se debe presentar y el 21.74 dicen que debe 

contener solo los procedimientos. 

 

4.- ¿Domina el proceso de las declaraciones tributarias en su 
gasolinera? 

 
CUADRO Nº4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                                    ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 
 

GRAFICO Nº 4 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                        

FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                     ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

PARAMETROS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE % 

SI 5 45.45 

NO 2 18.18 

EN PARTE  4 36.36 

TOTAL 11 100 

45,45%

18,18%

36,36%

PROCESO DE DECLARACIONES 
TRIBUTARIAS

SI

NO

EN PARTE
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INTERPRETACION  

 

En cuanto a la pregunta número cuatro el 45.45% de los encuestados 

respondieron que dominan el proceso de las declaraciones tributarias en 

las gasolineras, el 36.36% afirman que conocen en parte este proceso y 

el  18.18% no lo dominan. 

5.- ¿Qué entiende por IVA presuntivo? 
 

CUADRO Nº 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                        FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                        ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 
GRAFICO Nº5 

 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                       FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                       ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

PARAMETROS 

 

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

% 

RETENIDO EN COMPRA  

COMBUSTIBLE 

8 72.73 

COBRO POR ADELANTADO 

EN EL  COMBUSTIBLE 

2 18.18 

EL IVA RETENIDO POR 

CREDITO TRIBUTARIO  

1 9.09 

TOTAL 11 100 

72,73%

18,18%

9,09% IVA PRESUNTIVO

RETENCION EN COMPRA DE 
COMBUSTIBLE 

COBRO POR ADELANTADO 
DEL IVA EN COMBUSTIBLE

EL IVA RETENIDO POR 
CREDITO TRIBUTARIO
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INTERPRETACION                       

 

Al referirse al IVA presuntivo las encuestadas respondieron de la siguiente 

manera: el 72.73% afirman que el IVA presuntivo es la retención en la 

compra de combustible, dos que corresponden al 18.18% lo entienden 

como un cobro por adelantado; y una de las once contadoras manifiestan 

que le sirve como crédito tributario.  

 

 6.- ¿Conoce el tratamiento del IVA presuntivo? 

CUADRO Nº 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                               ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 
 
 

GRAFICO Nº 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                               
  
                        

FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                       ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
  

PARAMETROS 

 

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

% 

SI 4 36.36 

NO 3 27.27 

EN  PARTE 4 36.36 

TOTAL 11 100 

36,36%

27,27%

36,36%

TRATAMIENTO DEL IVA PRESUNTIVO

SI

NO

EN PARTE
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INTERPRETACION  

 

Con respecto a esta pregunta el 36.36% respondieron que si conocen 

sobre el IVA presuntivo, mientras que el 27.27% nos indicaron  que no 

conocen  y aquellas que dicen que conocen en parte dicho procedimiento 

son cuatro, que corresponden al 36.36% de las personas encuestadas.  

 

7.- ¿Ha realizado trámites para la devolución del IVA? 

CUADRO Nº 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                 
                                 
                                FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                                ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 
 
 

GRAFICO 7 
 

 
                         FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                         ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

45,45%

54,55%

DEVOLUCION DEL IVA

SI

NO

PARAMETROS FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

% 

SI 5 45.45 

NO 6 54.55 

TOTAL 11 100 
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INTERPRETACION  
 
 
En cuanto a trámites para la devolución del IVA seis de las once 

encuestadas manifiestan que sus empresas no realizan estos trámites, 

mientras que el 45.45% de ellas si lo hacen. 

 

8.- ¿Cuáles son los inconvenientes para el trámite de devolución del 

IVA? 

CUADRO Nº 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                            ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 
 

GRAFICO Nº 8 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
           

FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                         ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

PARAMETROS 
 

FRECUENCIA 
(f) 

PORCENTAJE 
% 

DESCONOCIMIENTO 5 38.46 

FALTA DE TIEMPO 6 46.15 

OTROS  2 15.38 

TOTAL 13 100 

38,46%

46,15%

15,38%

TRAMITES DE DEVOLUCION DEL IVA

DESCONOCIMIENT
O

FALTA DE TIEMPO

OTROS 
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INTERPRETACION 

 

Los inconvenientes para que no se realice el trámite de devolución del 

IVA son: el 36.46% por desconocimiento de cómo hacer el trámite para 

solicitarla;  mientras que el 46.15% no lo realizan por falta de tiempo; y, el 

15.38% por otras razones. 

 

9.- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del IVA presuntivo? 

 

CUADRO N°9 

 

PARAMETROS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

VENTAJAS    

CREDITO TRIBUTARIO 4 36.37 

EL IVA QUE SE PAGA POR 
ADELANTADO  

1 9.09 

DESVENTAJAS   

AFECTA LA LIQUIDEZ 6 54.54 

TOTAL 11 100 

                           FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                           ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

 
GRAFICO N°9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

0

36,37%

9,09%0

54,54%

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL IVA 
PRESUNTIVO

VENTAJAS 

Credito tributario

El IVA que se paga 
por adelantado
DESVENTAJAS

Afecta la liquidez
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INTERPRETACION 

  

Para los encuestados el IVA presuntivo tiene ventajas y desventajas: Seis 

de ellos, que sería el 54.54%, manifiestan que existe desventajas porque 

afecta la liquidez de la empresa y el resto de encuestados respondieron 

que hay ventajas: el 36.37% nombran el crédito tributario y el 9.09% 

señalan que el IVA que se paga por adelantado seria otra ventaja. 

 

10.- ¿Qué tipo de retenciones adicionales se realizan en su 

gasolinera? 

CUADRO N°10 
 

PARAMETROS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

RETENCIONES DEL 3 POR 
MIL POR PARTE DE LAS 
COMERCIALIZADORAS 

11 84.62 

OTROS 2 15.38 

TOTAL 13 100 

                       FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                       ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

 

GRAFICO Nº 10 

 
                         FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                           ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

84.62%

15.38%

RETENCIONES ADICIONALES
Retención del 3 
por mil por parte 
de las 
comercializadora
s

Otros
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INTERPRETACION  

 

Refiriéndonos a la decima pregunta el 100% de los encuestados indican 

que la retención adicional es la retención en la fuente del impuesto a la 

renta del 3 x 1000, por parte de las comercializadoras. 

 

11.- ¿Cuál es la base imponible de las retenciones en la fuente del 

IVA realizados por Petrocomercial? 

 

CUADRO N° 11 
 

PARAMETROS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

IVA DE MARGEN DE 
COMERCIALIZACION  

10 90.91 

OTROS 1 9.09 

TOTAL 11 100 

                              FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                              ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

 

GRAFICO N°11 
 

 
                         FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                         ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

90.91%

9.09%

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA 

IVA de margen de 
comercialización

Otros 
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INTERPRETACION 

 

En relación a ésta pregunta la mayoría de encuestados respondieron que 

las retenciones se realiza sobre el margen de comercialización y una 

contestó la opción otros, pero en la especificación que efectúo notamos, 

que se refiere al IVA presuntivo.  

 

12.- ¿Qué porcentaje de IVA retiene Petrocomercial a su gasolinera? 

CUADRO N° 12 
 

PARAMETROS FRECUENCIA 
(f) 

PORCENTAJE 
(%) 

100% 9 81.82 

OTROS 1 9.09 

PETROCOMERCIAL 
NO NOS RETIENE 

1 9.09 

TOTAL 11 100 

                            FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                            ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

GRAFICO N° 12 

 
                     FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                     ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

81.82%

9.09%
9.09%

PORCENTAJE DE RETENCION DEL IVA

100%

Otros

Petrocomercial no 
nos retiene nada
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INTERPRETACION 

 

En ésta pregunta nueve personas manifiestan que el valor que retiene 

Petrocomercial a su gasolinera es el 100%, una marcó la opción otros, 

pero no especificó ningún porcentaje; y una respondió que Petrocomercial 

no les retiene nada, argumentando que esa gasolinera no compra a 

Petrocomercial, sino a otras comercializadoras. 

 

13.- ¿Se solicita devolución en las retenciones en la fuente del 3 por 

mil al igual que en las retenciones normales? 

CUADRO N° 13 
 

PARAMETROS FRECUENCIA 
(f) 

PORCENTAJE 
(%) 

SI 8 72.73 

NO 3 27.27 

TOTAL 11 100 

                               FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA  
                               ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

GRAFICO N° 13 

 
                        FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                        ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

72,73%

27,27%

RETENCION EN LA FUENTE DEL 3 POR MIL
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NO



68 
 

INTERPRETACION  

Con respecto a éste cuestionamiento, el 72% de los encuestados 

respondieron que si solicitan devoluciones en las retenciones en la fuente 

del 3 por mil del impuesto a la renta, mientras que el 27,27%, esto es 3 

gasolineras, no realizan este proceso.  

14.- ¿Cuáles son los parámetros para cuidar su crédito tributario? 

CUADRO N° 14 

PARAMETROS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

CONTROL EN 
COMPRAS 

7 30.44 

CONTROL EN VENTAS 6 26.09 

GASTOS DEDUCIBLES 3 13.03 

MARGEN DE UTILIDAD 6 26.09 

OTROS 1 4.35 

TOTAL 23 100 

                       FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                       ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

GRAFICO N°14 

 

                     FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                     ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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INTERPRETACION 

 

En cuanto a los parámetros para cuidar su crédito tributario, de las 

opciones presentadas, respondieron: control en compras el 30.44%, 

seguido del control en ventas y margen de utilidad con un porcentaje de 

26.09%, luego tenemos los gastos deducibles con un 13.03% y un 

pequeño porcentaje, que no fueron especificados, alcanzó el 4.35%. 

 

15.- ¿Sabe usted cuál es el uso que se debe dar a las retenciones 

realizadas por Petrocomercial a las gasolineras? 

CUADRO N° 15 
PARAMETROS FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

SI 3 27.27 

NO 3 27.27 

EN PARTE 5 45.46 

TOTAL 11 100 

                               FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                               ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

GRAFICO N° 15 

 
                         FUENTE: GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
                         ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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INTERPRETACION 

 

Respecto a ésta pregunta la mayor parte de los encuestados, que 

corresponde al 45,46% conocen en parte, para qué sirven las retenciones 

realizadas por las comercializadoras; mientras que el 27,27% no saben 

que beneficio trae esta retención y en igual porcentaje, si conocen del uso 

que debe darse a estas retenciones. 

 

DIAGNOSTICO 

 

Luego de interpretar los resultados obtenidos de las encuestas realizadas 

a las contadoras de las once gasolineras que existen en la ciudad de Loja, 

que están ubicadas en el área urbana de la Ciudad y cuya principal 

actividad es la compra y venta de combustibles, en la cual  se evidencia 

que tienen bien estructurada el área de administración y personal que 

laboran en cada una de las estaciones de servicio, además cada 

gasolinera constan con sus instalaciones de tanques subterráneos de 

almacenamiento de combustible como es la gasolina extra, súper y diesel 

y con sus respectivos surtidores para el expendio de combustible al 

consumidor final, podemos deducir que las estaciones de servicio deben 

mantener en perfectas condiciones, ya que son sometidas a controles de 

calidad y medida justa por la Dirección Nacional de Hidrocarburos y el 

Ministerio del Medio Ambiente. 
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Con respecto a la parte contable de las gasolineras de la ciudad de Loja 

,podemos afirmar que la mayoría no cuentan con un manual específico, 

para realizar sus declaraciones tributarias; y las contadoras de las 

estaciones de servicio manifiestan que sería de mucha ayuda contar con 

un manual especifico, que contengan todos los procedimientos, pasos a 

seguir, y documentos a presentar en el Sri, ya que constituirá en una 

herramienta importante que les facilite realizar sus actividades tributarias.  

 

Además hemos determinado que las contadoras de las gasolineras 

desconocen en su mayoría todo el proceso de las declaraciones 

tributarias, así como también no tienen claro el concepto de IVA 

presuntivo, ni su tratamiento. Aunque declaran que el IVA presuntivo tiene 

ventajas como el crédito tributario y el IVA que se paga por adelantado; y 

desventajas señalando que afecta la liquidez de la empresa. También nos 

han manifestado que no solicitan la devolución del IVA debido a falta de 

tiempo  y desconocimiento. 

 

De igual forma al encuestar notamos mucha duda al hablar de las 

devoluciones de la retención en la fuente del 3 por mil, porque algunos 

respondieron que no las realizan. Asimismo muchos desconocen el uso 

que se debe dar al crédito tributario, obtenido de las retenciones que 

realizan las comercializadoras a los centros de expendio de combustible. 
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Al consultar acerca de los parámetros para cuidar su liquidez nos 

respondieron en su mayoría que el control en compras es el parámetro 

principal, pero hubo una persona que revelo que no toman en cuenta 

ningún parámetro por que se manejan a base del cupo establecido. 

 

Por todo lo manifestado podemos concluir que la contribución por parte de 

nosotros con un manual para el tratamiento del IVA en las gasolineras es 

un instrumento indispensable que servirá de guía en sus declaraciones 

tributarias.
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PRESENTACION 
 
 
Se ha desarrollado el presente manual para el tratamiento y manejo del 

IVA presuntivo en las gasolineras de la ciudad de Loja, el cual el 

constituirá en una herramienta importante en el departamento de 

contabilidad de las mismas porque agilitará el proceso de las 

declaraciones tributarias. El manual está contenido en: procedimientos 

para compra y venta del combustible, el cálculo, registro y liquidación del 

IVA presuntivo, declaración mensual del IVA y registro de la retención en 

la fuente del impuesto a la renta del tres por mil. 

 

OBJETIVO DEL MANUAL 

 

Proporcionar información relacionada al tratamiento del IVA presuntivo 

con la finalidad que sea manejado de una manera eficiente en las 

declaraciones tributarias efectuadas por las contadoras de las gasolineras 

de la Ciudad de Loja. 

 

JUSTIFICACION 
 

Con el diseño del manual para el tratamiento del IVA se pretende 

contribuir con las contadoras de las gasolineras esperando que facilite el 

trabajo en las declaraciones tributarias y en los diversos trámites en el 

servicio de rentas internas. Además es importante señalar que este 
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manual es una herramienta  que les permite a las estaciones de servicio 

conocer el procedimiento para  el tratamiento del IVA presuntivo y dar 

mayor agilidad al trabajo que desempeñan las contadoras de las 

gasolineras de la ciudad de Loja. 

 

ESQUEMA 

 

1. FUNDAMENTOS LEGALES 

IMPUESTOS 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

IVA PRESUNTIVO 

IMPUESTO A LA RENTA 

RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 3 POR 

MIL 

CREDITO TRIBUTARIO 

DECLARACIONES 

DECLARACIONES POR INTERNET 

 

2. PROCEDIMENTOS 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL IVA PRESUNTIVO 

PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACION DEL IVA 



76 
 

PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACION DEL IVA PRESUNTIVO 

PROCEDIMIENTO PARA CONTABILIZACION DEL IVA 

PRESUNTIVO  

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA RETENCION A LA 

FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL 3 POR MIL 

PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DEL COMBUSTIBLE 

3. DOCUMENTOS A PRESENTAR 

FORMULARIOS 

SOLICITUDES 

ANEXOS TRANSACCIONALES 

4. BASE LEGAL 

LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO 

LEY DE HIDROCARBUROS 

5. SUGERENCIAS 
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IMPUESTOS 

Los impuestos son los pagos o prestaciones que se pagan al Estado de 

acuerdo a la ley, con el objetivo de satisfacer las necesidades comunes 

de todos los ciudadanos, como infraestructura, salud, educación, 

seguridad, etc. 

Los tipos de impuestos que existen son los siguientes: 

 Directos: Son todos aquellos impuestos que gravan o afectan 

directamente lo que se recibe como ingreso. 

 Indirectos: Son todos aquellos impuestos que gravan o afectan a lo 

que se consume o se gasta, como el IVA. 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

Es un valor adicional  que los ecuatorianos pagamos cuando adquirimos 

ciertos bienes y servicios, con el fin de que el estado pueda contar con 

recursos económicos que le permita atender adecuadamente las 

necesidades básicas de la población. 

 

IVA PRESUNTIVO 

 

Petrocomercial y las comercializadoras de combustibles, en su caso, en 

las ventas de derivados de petróleo a las distribuidoras, deberán retener 

el IVA calculado sobre el margen de comercialización que corresponde al 
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distribuidor, y lo declararán y pagarán mensualmente como IVA 

presuntivo retenido por ventas al detal. 

 

El distribuidor, en su declaración mensual, deberá considerar el impuesto 

pagado en sus compras y el impuesto retenido por PETROCOMERCIAL o 

la comercializadora.  

 

IMPUESTO A LA RENTA  

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 

nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1rº de 

enero al 31 de diciembre. 

 

RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 3 POR MIL 

Es la retención en la fuente del impuesto a la renta que las 

comercializadoras realizan a las distribuidoras en la venta del 

combustible, la base imponible para este impuesto es el subtotal. 

 

CREDITO TRIBUTARIO 
 

Para conocer los valores que se incluirán en la declaración del IVA, 

debemos calcular la diferencia entre el IVA cobrado (ventas) y el pagado 

(compras). No siempre el IVA en ventas es mayor que el IVA en compras. 
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En este caso debemos analizar; si la diferencia queda a favor del 

contribuyente este valor se constituye en crédito tributario. 

 

DECLARACIONES 
 

Todas las personas y empresas están en la obligación de presentar 

declaraciones del IVA por las operaciones que realizan. En caso de las 

gasolineras que generalmente gravan tarifa 12%, la declaración se la 

debe presentar mensualmente. Las declaraciones se realizan en el 

formulario 104. 

 

DECLARACIONES POR INTERNET 
 

Los contribuyentes pueden realizar sus declaraciones, sin ningún costo, 

ingresando en la página web de la institución que permanece habilitada 

24 horas del día los 365 días del año. La página es www.sri.gov.ec. 

 

Para declarar por internet el contribuyente debe firmar un acuerdo de 

responsabilidad, que está disponible en la página web o en la unidad de 

declaraciones de las oficinas del SRI. 

http://www.sri.gov.ec/�
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El SRI otorga una clave de garantía técnica y jurídica de identidad del 

contribuyente, así:  

 

Clave de seguridad para sociedades: solo se la puede entregar al 

representante legal de una sociedad que presente copia de su cédula de 

identidad, copia del nombramiento del representante legal y el acuerdo de 

responsabilidad que el contribuyente puede obtener en la página web del 

SRI. 

 

Clave de seguridad para personas naturales: reciben el sobre de 

seguridad los que presenten copia de su cédula de identidad y el acuerdo 

de responsabilidad que el contribuyente puede obtener en la página web 

del SRI. 

 

 

Los pagos se realizan con débito bancario, para lo cual el contribuyente 

suscribe una autorización. 
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Para que los contribuyentes puedan elaborar sus declaraciones, el SRI 

pone a su disposición el programa DIMM (declaraciones de Impuestos en 

medio magnético), el mismo que se lo puede obtener gratuitamente en la 

página web del SRI. 

 

El SRI cuenta con un módulo de consultas que permite al contribuyente 

verificar la información presentada a través de internet. 
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Procedimiento:         
                               “Compra de Combustible” 

FLUJOGRAMA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

Comercializadora  

Llenar el formulario 
detallando la compra y 

la cantidad del 
combustible 

Para realizar la compra 
de combustible 

Descarga y 
almacenamiento de 
combustible para el 

consumidor final 

Tanquero para traer el 
combustible 

INICIO 

FIN 

Les da el Nº de 
factura a las 

estaciones de 
servicio 

Deposito en el Banco 
de Guayaquil mediante 
cheque del Banco de 

Loja 

Factura para el 
retiro del 
combustible 

Las Estación de servicio se 
comunican mediante un call 

center con la 
comercializadora 
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ALCANCE 
 
Este procedimiento establece la metodología para la solicitud, compra  y 

abastecimiento de combustible para todas las estaciones de servicio de la 

ciudad de Loja. 

 

OBJETIVO 
 
Establecer  las políticas y normas  para la adquisición del combustible 

para que las estaciones de servicio puedan abastecer  al consumidor 

final. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

a) Para la compra del combustible, las estaciones de servicio se 

comunican mediante un Call Center  con las comercializadoras. 

b) Se llena un formulario y se detalla la compra del producto y la 

cantidad. 

c) Luego las comercializadoras les facilitan el número de factura a las 

estaciones de servicio para que puedan realizar el depósito de la 

compra del combustible. 

d) Se realiza el depósito en el banco de Guayaquil, mediante cheque del 

banco de Loja. 

e) La factura para el retiro del combustible se imprime en la ventanilla del 

Banco.  
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f) Las estaciones de servicio envía al tanquero para que transporten el 

combustible y sea vendido al consumidor final. 

EJEMPLO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASIENTO CONTABLE DE LA COMPRA  
 
DETALLE DEBE HABER 

Compras 

IVA compras 

Retención en la fuente del impuesto a la renta 

IVA presuntivo 

Bancos 

810.57 

97.27 

2.44 

13.17 

 

 

 

 

 

923.45 

PEDIDO DE COMPRA  

Fecha: 30 de mayo de 2011 

Nombre Responsable: Economista. Vinicio Reinoso 

Cargo: Gerente  

Proveedor: petróleos y servicios 

PRODUCTO VOLUMEN 

GALONES 

ORDEN DE 

COMPRA Nº 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Diesel 994 37093899 0.815464 810.57 
Gasolina Extra     
Gasolina Súper     
 

AUTORIZACION 

Autorizo el egreso para la compra del producto arriba indicado 

 

Economista. Vinicio Reinoso             Ing. Francel León  

GERENTE     PRESIDENTE 
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Procedimiento: 

                               “Cálculo del IVA presuntivo” 

FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

INICIO 

Venta de combustible  
por parte de las 

comercializadoras 

Factura 

Retención de 
IVA calculado  

Se calcula el 
12% del IVA  

Se lo declara 
como IVA 
presuntivo 

FIN 
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ALCANCE 

 

Este procedimiento del cálculo del IVA presuntivo está diseñado para 

todas las gasolineras. 

 

OBJETIVO 
 
Establecer el procedimiento que permita conocer cómo se calcula el IVA  

presuntivo en las comercializadoras.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

a) Primeramente las comercializadoras venden el combustible a las 

distribuidoras. 

b) En la factura se calcula el margen de comercialización que tiene el 

combustible vendido. 

c) Al margen de comercialización calculado en el proceso anterior se 

procede a calcular el 12% del IVA. 

d) El valor del IVA calculado sobre el margen de comercialización lo 

retienen las comercializadoras con el nombre de IVA presuntivo. 

 



 
           MANUAL PARA EL TRATAMIENTO Y MANEJO DEL IVA 

                    EN LAS GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
 
 

89 
 

 

EJEMPLO 

 

VENTA DE DIESEL 

 

VALOR DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA 
COMERCIALIZADORA 
CANT (galones) VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

994 $ 0.815464 810.57 

 

VALOR DE VENTA DE COMBUSTIBLE EN LA 
COMERCIALIZADORA 
CANT (galones) VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

994 $ 0.925877 920.32 

 

 

MARGEN DE COMERCIALIZACIÒN (VALOR) 
CANT (galones) VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL* 

994 $ 0.110413 109.75 

 

*BASE IMPONIBLE PARA EL CÁLCULO DEL IVA PRESUNTIVO 

 

MARGEN DE COMERCIALIZACIÒN (%) 
CANT (galones) VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

994 13.54 % 0.110413 
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CALCULO DEL IVA PRESUNTIVO 
BASE IMPONIBLE PORCENTAJE 

IVA 
IVA 
PRESUNTIVO 

109.75 12 % 13.17 

 

 

VALORES PARA TOMAR EN CUENTA 
EN LA FACTURA Y EN REGISTROS 
CONTABLES 
SUBTOTAL 810.57 

IVA 97.27 

IVA PRESUNTIVO 13.17 

RETENCION 3 POR MIL 2.44 

TOTAL 923.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
           MANUAL PARA EL TRATAMIENTO Y MANEJO DEL IVA 

                    EN LAS GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 
 
 

91 
 

Procedimiento:         
                                         “La declaración del IVA” 

FLUJOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 
 
 
  

INICIO 

Calculo del IVA 
en ventas 

 IVA ventas 
mayor a IVA 

compras 

Calculo del IVA 
en compras 

Valor a 
pagar 

IVA compras 
mayor a IVA 

ventas 

Crédito 
tributario 

Sumar las  
ventas 

Sumar las  
compras 

Resta 

Sumar la 
Retención en la 
fuente del IVA 

Restar la 
Retención en la 
fuente del IVA 

SI 

NO 

Pago al 
Banco 

Crédito 
tributario 

FIN 
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ALCANCE 
 
Este procedimiento para la declaración del IVA está elaborado  para los 

contribuyentes que declaran el formulario 104, obligados a llevar 

contabilidad. 

 

OBJETIVO 
 
Permite conocer de una  manera determinada, los pasos a seguir para 

efectuar la Declaración  del  IVA (Impuesto al Valor Agregado),  las cuales 

han sido diseñadas para ejecutar el proceso de las declaraciones 

tributaria. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DEL IVA POR MEDIO 

MAGNETICO 

 

Se cuenta con un software fácil de manejar (DIMM formularios) el mismo 

que se encuentra disponible en las oficinas del SRI  o en la página 

web: www.sri.gov.ec 

 

http://www.sri.gov.ec/�
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Para elaborar una declaración, debe crear el contribuyente ingresando la 

información básica, de acuerdo a la siguiente pantalla.  

 

 

 

Esta información debe ingresarla por una sola ocasión. Una vez creado e 

ingresado los datos del Ruc, debe seleccionar el contribuyente del cual va 

a realizar la declaración 

 

 

 
Posteriormente debe escoger el impuesto a declarar 
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A continuación seleccione el período fiscal y la periodicidad de la 

declaración 

 

 
 

 
Una vez seleccionada toda la información anterior y el tipo de declaración 

(Original o sustitutiva), ingrese la información en los campos del formulario 

correspondiente. 

  

 
FORMULARIO 104 
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Para realizar correctamente su declaración de IVA en el formulario 104 es 

aconsejable que familiarizarse con los casilleros que lo componen. 

 

Datos generales: se halla el Contribuyente, el mes a declarar, la Razón 

social y el año, los mismos que ya se encuentran detallados 

automáticamente en el DIM. 

 

 FORMULARIO 104

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

1 1 0 3 9 9 8 3 4 8 0 0 1 ESTACIONES DE SERVICIO ABC 

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO

   
No.

101 MES 01 02 03 04 05 06
 Nº. DE FORMULARIO

07 08 09 10 2011 10411 12

201

102 AÑO

 

 

Casillero 400: Para ingresar los valores de venta  

 

 Se realiza la suma del subtotal de las ventas del combustible de las 

gasolineras y se ubica en el casillero 401 y 411. 

 En el casillero 421 tenemos el impuesto generado que es el 12% 

por las ventas realizadas del combustible. Este valor se calcula 

automáticamente. 

 En el casillero 409 y 419 se encuentra el total de las ventas  

 En el casillero 429 está el valor total del IVA causado. 
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401 + 411 + 421 +

403 + 413 +

404 + 414 +

407 + 417 +

408 + 418 +

409 = 419 =
42
9 =

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DEC VALOR BRUTO ETO (VALOR BRUTO - N/CPUESTO GENERADO

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) 860.10 860.10 103.21

GRAVADOS TARIFA 12%

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES 860.10 860.10 103.21

 

 

Liquidación del IVA en el mes de las ventas realizadas por parte de las 

estaciones de servicio. 

 

 En el casillero 480 están el valor de las ventas de los combustibles 

al contado gravadas con el 12%del IVA. 

 En el casillero 482 se encuentra el total del  impuesto generado por 

ventas al contado el 12% del IVA. 

 En el casillero 499 se encuentra el total del impuesto generado en 

el mes que se realiza la declaración. 

 

480 860.10 482 103.21 484 103.21 499 103.21

TOTAL IMPUESTO 
GENERADO
Trasládese campo 429

IMPUESTO A LIQUIDAR EN 
ESTE MES

(Mínimo 12% del campo 480)

TOTAL IMPUESTO A 
LIQUIDAR EN ESTE MES   

SUMAR 483 + 484

TOTAL TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 

A CONTADO ESTE MES

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

 

Casillero 500: Para ingresar el valor de las compras  

 

 Se suma el subtotal de las compras realizadas y se ubica en el 

casillero 501 y 511 estas adquisiciones son gravados con tarifa 

12% con derecho a crédito tributario. 
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 En el casillero 509  se encuentra el total de las adquisiciones de los 

combustibles. 

 En el casillero 529  es el impuesto generado por la compra de los 

combustibles y se calcula el valor de compra por el 12% del IVA. 

Este valor calcula automáticamente el sistema. 

 El factor de proporcionalidad se encuentra en el casillero 553 para 

el crédito tributario es el valor neto de las ventas del combustible 

dividido para el total de la venta. 

 El IVA  pagado en las compras se utiliza como crédito tributario que 

se ingresa en el casillero 554. 

 

501 + 511 + 521 +

506 + 516 +
507 + 517 +

509 = 519 = 529 =

533 543

534 544

553 1

554 =

IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRA
 

ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVA

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE VALOR BRUTO ETO (VALOR BRUTO - N/CMPUESTO GENERADO

ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) 
GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO 
TRIBUTARIO)

810.57 810.57 97.27

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Propor 22+524+525) x 553 97.27

TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 810.57 810.57 97.27
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO

PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (IN

 

Casillero 600: para el cálculo de la liquidación del IVA  

 En el casillero 601 se registra el valor a pagar del impuesto 

generado en ventas menos el impuesto generado en compras  

 El valor de las retenciones en la fuente que le hayan sido 

efectuadas en el periodo se ingresan en el casillero 609. 
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 En el casillero 617 se ubica el saldo del crédito tributario para el 

próximo mes por las retenciones en la fuente del IVA se le han sido 

efectuadas. 

601 =

609 (-)

615 =
617 =

SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL 
PRÓXIMO MES

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SID 7.23

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero) 5.94
(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO ( IVA PRE 13..17

 

NOTA: Si tiene retenciones en la fuente del IVA se restará la retención al 

valor obtenido de la resta (IVA VENTAS- IVA COMPRAS) en caso de 

tener valor a pagar. Si tiene retenciones en la fuente del IVA se sumara la 

retención al valor obtenido de la resta anterior en caso de crédito 

tributario. En caso de obtener valor a pagar, enviar la declaración al SRI y 

realizar el Pago. En caso de obtener crédito tributario solo se debe enviar 

la declaración al SRI. 
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Procedimiento:         

                                    “La declaración del IVA Presuntivo” 

FLUJOGRAMA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

INICIO 

El IVA presuntivo 
se restara 

FIN Crédito tributario  

Valor a 
favor 

Valor a pagar 

Retención de IVA 
presuntivo  sobre el 
margen de 
comercialización 

 

El IVA presuntivo 
se sumara 

NO 

SI 

DISTRIBUIDORA 
Formulario 104, 
subtotal ventas y 

compras 
 

DISTRIBUIDORA 
IVA compras-IVA 

ventas 
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ALCANCE 

 

Este procedimiento contiene la forma de declarar la retención del IVA 

presuntivo retenido por las comercializadoras en las compras realizadas 

por parte de los centros de expendio de gasolina. 

 

OBJETIVO 
 
Constituir el procedimiento para efectuar la declaración del IVA presuntivo 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

 

 Obtener el valor de la resta entre IVA compras e IVA ventas 

 Sumar todas las retenciones del IVA presuntivo que le hayan sido 

efectuadas. 

 Si la resta resulta en valor a pagar, el valor del IVA presuntivo se 

restará con este valor para obtener un resultado final. 

 Si la resta resulta en crédito tributario entonces el valor del IVA 

presuntivo se sumará a este valor e incrementará su resultado. 
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Procedimiento:         
 “Para la contabilización del IVA presuntivo” 

FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

Crédito 
tributario 

 

 

COMERCIALIZADORA 
Vende combustible 
 

CONTABILIDAD 
Ingreso de valor pre 

pagado 
 

SI 

NO 

FIN 

INICIO 

Ingresa factura a 
contabilidad de 

gasolinera 

CONTABILIDAD 
Declaración mensual 

del IVA 
 

Trámite para 
devolución del 
valor a favor 

Pago del valor 
adeudado 

CONTABILIDAD 
Envío  de declaración 

al SRI 
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ALCANCE 
 
 
Este procedimiento contiene la forma de contabilizar la retención del IVA 

presuntivo retenido por las comercializadoras en las compras realizadas 

por parte de los centros de expendio de gasolina. 

 

OBJETIVO 
 
Detallar el procedimiento para efectuar la contabilización del IVA 

presuntivo. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El IVA presuntivo es una retención que hacen las comercializadoras a las 

gasolineras en sus compras, altera el valor a pagar en sus facturas y se 

constituye en un impuesto pagado por anticipado o crédito tributario el 

cual se devengara en la declaración mensual. 

 

El asiento contable será de la siguiente manera: 

DETALLE DEBE HABER 

Compras  

IVA compras 

IVA presuntivo 

Anticipo retención en la fuente( 3 por mil) 

          Banco de Guayaquil 

810.57 

97.27 

13.17 

2.44 

 

 

 

 

 

923.45 
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Para realizar la declaración mensual cuando resulta crédito tributario se 

contabilizará así: 

 

DETALLE DEBE HABER 

IVA ventas 

Crédito tributario 

          IVA compras 

IVA presuntivo 

103.21 

7.23 

 

 

97.27 

13.17 

 

O en el caso de tener valor a pagar será: 

 

DETALLE DEBE HABER 

IVA ventas 

          IVA compras 

          IVA presuntivo 

          IVA por pagar 

103.21 

 

 

82.45 

13.17 

7.59 
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Procedimiento:         
“Para el registro de la retención a la fuente del 3 por mil” 

FLUJOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR LAS AUTORAS 

 
 

Crédito 
tributario 

 

 

COMERCIALIZADORA 
Vende combustible 
 

CONTABILIDAD 
Ingreso de valor pre 

pagado 
 

SI 

NO 

FIN 

INICIO 

Ingresa factura a 
contabilidad de 

gasolinera 

CONTABILIDAD 
Declaración anual del 
impuesto a la renta 

 

Trámite para 
devolución del 
valor a favor 

Pago del valor 
adeudado 

CONTABILIDAD 
Envío  de declaración 

al SRI 
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ALCANCE 
 
Este procedimiento contiene la forma de contabilizar la retención en la 

fuente del impuesto en la renta tres por mil retenido por las 

comercializadoras en las compras realizadas por parte de los centros de 

expendio de gasolina. 

 

OBJETIVO 
 
Establecer el procedimiento para efectuar la contabilización de la 

retención en la fuente del impuesto en la renta tres por mil. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

La retención en la fuente del tres por mil del impuesto a la renta es un 

impuesto pagado por anticipado que se devengará en la declaración 

anual. Para la gasolinera constituye en un crédito tributario. 

 

Para el registro contable de la retención en la fuente del impuesto a la 

renta se procede de la siguiente manera: 

DETALLE DEBE HABER 

Compras  

IVA compras 

IVA presuntivo 

Anticipo retención en la fuente (3 por mil) 

          Banco de Guayaquil 

810.57 

97.27 

13.17 

2.44 

 

 

 

 

 

923.45 
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Para realizar su declaración será: 

 

DETALLE DEBE HABER 

Gasto  

      Anticipo retención en la fuente (3 por mil) 

      Impuesto a la renta por pagar  

7.50 

 

 

2.44 

5.06 

 

Si tiene crédito tributario será: 

DETALLE DEBE HABER 

Crédito tributario 

      Anticipo retención en la fuente(3 por mil) 
2.44 

 

 

2.44 
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Procedimiento:         
“Para la venta del combustible” 

FLUJOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

Persona 
jurídica 

 

 

CLIENTE 
Solicita combustible 
 

DESPACHADOR 
Despacha la orden de 
combustible 
 

FACTURACION 
Proceso del pago por 
el producto 
 

COBRANZA 
De acuerdo al 

convenio 
 

COBRANZA 
Pago inmediato 

 

FACTURA 

SI 

NO 

FIN 

INICIO 
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ALCANCE 
 
Este procedimiento contiene el proceso a seguir en la venta de 

combustible en las gasolineras. 

 

OBJETIVO 
 

Especificar  el procedimiento para efectuar la venta del combustible. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

La venta del combustible se realiza a personas naturales, instituciones y 

empresas privadas. 

 

En caso de personas naturales: 

 

Se procede de la siguiente manera: cuando el cliente necesita del 

combustible se acerca al centro de expendio para solicitar la cantidad que 

requiere y luego de ser abastecido cancela la cantidad adeudada. 

 

En caso de instituciones: 

 

 La máxima autoridad de la institución envía un oficio dirigido a la 

máxima autoridad de la gasolinera solicitando un cupo. 

 La máxima autoridad de la gasolinera procede a autorizar el cupo 

solicitado. Y proceden a celebrar el contrato de provisión de 

combustible. 
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 Luego de ser aprobado cierto cupo, ya sea éste mensual, trimestral o 

anual se procede al consumo del mismo para lo cual el encargado de 

retirar el combustible tendrá que llevar un comprobante de retiro 

firmado por el administrador de la institución, el mismo que será 

entregado en la gasolinera. 

 Para proceder al pago el administrador de la institución entregará un 

reporte a la secretaria. 

 La secretaria entregará la orden a la financiera. 

 La financiera procederá a realizar la transferencia del pago a la cuenta 

que la gasolinera posee en alguna institución financiera. 

 

EJEMPLO 

 

SOLCA NUCLEO DE LOJA REQUIERE DE UN CONVENIO PARA EL 

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y 

GENERADORES ELECTRICOS. 

PRIMERO.- Envía oficio dirigido a gerente de la gasolinera 

 

 

 

 

 

 

Loja, 16 de Junio de 2011 

Crnel. 
Daniel Iván Espinoza Morillo 
GERENTE DE ABENDAÑO BRICEÑO CIA. LTDA. 
 
Ciudad.- 

De mi consideración: 

Por medio del presente me permito solicitar a usted se digne suministrar de combustible requerido para los vehículos y generadores eléctricos de Solca Núcleo de Loja, 
para lo cual se emitirá el respectivo documento que abalice el pedido, las facturas se acumularán mensualmente para su pago. 

Por la atención que dará al presente le anticipo mis sinceros agradecimientos. 

Atte. 

Ing. José Humberto Arias 
Director Administrativo de Solca.  
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Luego de haber recibido respuesta positiva proceden a celebrar el 

contrato correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haber convenido en el contrato se procede al retiro del mismo 

de acuerdo al requerimiento diario y con la siguiente orden de compra 

diseñada por la estación de servicio. 

CONTRATO DE PROVISIÓN  COMBUSTIBLE SRS SOLCA NUCLEO DE LOJA 

CONTRATANTES 

Por una parte en Ing. José Humberto Arias Director Administrativo de SOLCA representante de SOLCA NUCLEO DE LOJA. 
Quien en adelante se denominará “CONTRATANTE”; Y, por otra parte el Sr. Coronel Daniel Iván Espinoza Morillo GERENTE 
DE ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA., que en lo posterior se denominará “EL CONTRATADO”, en forma libre y voluntaria 
por sus propios derechos convienen en celebrar el presente contrato, el mismo que se regirá al tenor de las clausulas que se 
exponen a continuación: 

PRIMERA: 

El contratado se compromete para con SOLCA NUCLEO DE LOJA, a proveer de combustible a los vehículos de su 
propiedad, desde la estación de servicio “Abendaño Briceño” ubicada en la Av. Isidro Ayora Km. 2 vía a Catamayo. Las 
especificaciones y precios son como detallo a continuación: 

Extra:         $  1.48 

Súper:        $ 2.18 

Diesel:        $1.03 

En caso de haber cambio de precios por parte del Gobierno Nacional, se regirán a los precios vigentes. 

SEGUNDA: 

SOLCA NUCLEO DE LOJA, efectuará los pagos mensuales liquidados mediante la presentación de facturas; en caso de no 
contar con recursos económicos a la fecha de pago, el contratado se compromete a esperar un plazo de diez días. 

TERCERA: 

El plazo de duración del presente contrato es de UN AÑO, contados a partir de la suscripción del mismo, pudiendo ser 
renovado por mutuo consentimiento de las partes. 

CUARTA: 

El CONTRATADO se reserva el derecho de dar por terminado en forma anticipada y unilateralmente el presente contrato en 
caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato, sin perjuicio del pago de las obligaciones provenientes o que se 
deriven del presente contrato de acuerdo con el informe pertinente. 

QUINTA: 

En caso de controversia judicial, las partes de común acuerdo señalan domicilio judicial en esta ciudad y se someten a los 
jueces competentes en el trámite verbal sumario. 

Para constancia firman en la ciudad de Loja a los diez y siete del mes de Enero del dos mil once. 

 

Ing. José Humberto Arias                                                              Crnel. Daniel Espinoza M. 
     CONTRATANTE                                                                                 CONTRATADO 
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Al cumplirse el plazo establecido al administrador presenta el siguiente 

resumen de consumo de combustible a la financiera. 

COMBUSTIBLE TIPO GALONES V. UNIT. V. TOTAL 

EXTRA     

SUPER     

DIESEL 1 X 108 1.03699 111.94 

DIESEL 2     

LUBRICANTES     

TOTAL    111.94 

 

La financiera luego de haber recibido y revisado el resumen procede al 

pago mediante transferencia a la cuenta que la gasolinera posee en el 

banco. 
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6. DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 

FORMULARIOS 

FORMULARIO 104: DECLARACION DEL IVA MENSUAL. OBLIGADOS A 

LLEVAR CONTABILIDAD 

 

 FORMULARIO 104

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

1 1 0 3 3 0 9 8 3 5 0 0 1

401 + 411 + 421 +

402 + 412 + 422 +

403 + 413 +

404 + 414 +

405 + 415 +

406 + 416 +

407 + 417 +

408 + 418 +

409 = 419 = 429 =

431

432

433 443

434 444

480 481 482 483 484 485 499

501 + 511 + 521 +

502 + 512 + 522 +

503 + 513 + 523 +

504 + 514 + 524 +

505 + 515 + 525 +

506 + 516 +

507 + 517 +

518 +

509 = 519 = 529 =

531

532

533 543

534 544

(411+412+415+416+417+418) / 419 553 1

554 =

601 =

602 =

605 (-)

607 (-)

609 (-)

611 +

615 =

617 =

619 =

621 +

(619 + 621) 699 =

721 +

723 +

725 +

(721+723+725) 799 =

(699+ 799) 859 =

PAGO PREVIO  (Informativo) 890

897 USD 898 USD 899 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

903 +

904 +

999 =

905 USD

906 USD

907 USD

 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO          DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

  FIRMA CONTADOR

NOMBRE :  NOMBRE :  

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  199 RUC No. 0 0 1

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    No.

101 MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 102 AÑO 2011 104
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%

ESTACION DE SERVICIOS ABC

860,10 860,10 103,21

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

860,10 860,10

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN 
DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO 
TRIBUTARIO

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A 
CREDITO TRIBUTARIO

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO 
TRIBUTARIO

EXPORTACIONES DE BIENES

IMPUESTO A LIQUIDAR EN 
ESTE MES

(Mínimo 12% del campo 
480)

IMPUESTO A LIQUIDAR EN 
EL PRÓXIMO MES

(482 - 484)

TOTAL IMPUESTO A 
LIQUIDAR EN ESTE MES                   

SUMAR 483 + 484

EXPORTACIONES DE SERVICIOS

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES

TRANSFERENCIAS NO OBJETO DE IVA
 

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

103,21

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

TOTAL TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 

A CONTADO ESTE MES

TOTAL TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 

A CRÉDITO ESTE MES

TOTAL IMPUESTO GENERADO
Trasládese campo 429

IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES 
ANTERIOR 

(Trasládese el campo 485 de la 
declaración del período anterior)

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON 
DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A 
CRÉDITO TRIBUTARIO)
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO 
TRIBUTARIO)

IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%

IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%

IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)

 ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%

ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 

TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 

ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA
 

(-) SALDO 
CRÉDITO 

TRIBUTARIO 
DEL MES 

ANTERIOR

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)

(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CREDITO TRIBUTARIO EN EL MES

SALDO CRÉDITO 
TRIBUTARIO 

PARA EL 
PRÓXIMO MES

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS

SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611 > 0

IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RETENCIÓN DEL 30%

RETENCIÓN DEL 70%

RETENCIÓN DEL 100%

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO INTERÉS MULTA

MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

859-897

INTERÉS POR MORA 

MULTAS

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

103,21

860,10 103,210

810,57 810,57 97,27

 103,21  

7,23

810,57 810,57 97,27

13,17

5,94

97,27

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553
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SOLICITUDES 

SOLICITUD RECIBIDA PARA CONVENIO DE VENTA DE 
COMBUSTIBLE 

 

ANEXOS TRANSACCIONALES 

Este sistema contiene archivos   de los anexos de un contribuyente 

Los anexos son reportes que contienen datos detallados para sustentar 

las declaraciones de impuestos, por ejemplo: compras, ventas, 

importaciones, exportaciones, retenciones de IVA, retenciones de 

Impuesto a la Renta, entre otros.  

 

Loja, 16 de Junio de 2011 

 

Crnel. 
Daniel Iván Espinoza Morillo 
GERENTE DE ABENDAÑO BRICEÑO CIA. LTDA. 
 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente me permito solicitar a usted se digne suministrar de combustible requerido para los vehículos y 
generadores eléctricos de Solca Núcleo de Loja, para lo cual se emitirá el respectivo documento que abalice el pedido, las 
facturas se acumularán mensualmente para su pago. 

Por la atención que dará al presente le anticipo mis sinceros agradecimientos. 

 

Atte. 

 

Ing. José Humberto Arias 
Director Administrativo de Solca.  
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El DIMM también permite verificar que los archivos creados en otros 

sistemas estén correctamente elaborados y, si están en un formato 

diferente, los transforma al requerido por el SRI.  

Cuando los archivos están correctamente elaborados, el DIMM genera un 

reporte con la información condensada del anexo, conocido como Talón 

Resumen.  
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SUGERENCIAS 

 Para la compra de los combustibles se debería realizar directamente 

con la comercializadora, y así poder impedir que haya fuga de los 

combustibles y evitar que haya desabastecimiento de combustibles en 

la ciudad de Loja. 

 

 Para la declaración del IVA se sugiere que las contadoras que laboran 

en las estaciones de servicio revisen por lo menos dos veces los datos 

del formulario ya que es común equivocarse en los cálculos 

matemáticos. 

  

 Para la contabilización del IVA presuntivo se sugiere que sea revisado 

por las contadoras que laboran en las gasolineras ya que este 

impuesto viene retenido por la comercializadora 

 

 Para la venta del combustible se sugiere que deben emitir 

comprobantes de venta con la finalidad de llevar un inventario 

oportuno y confiable. 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 



 

 
 

g) DISCUSION 

 

El proceso de la investigación inicio con el conocimiento de las 

debilidades de las gasolineras, mismas que se descubrió a través de las 

encuestas aplicadas en donde se pudo conocer que estos centros de 

expendio de combustible ofrecen sus productos en nuestra ciudad, 

logrando satisfacer las necesidades de la colectividad contando con una 

infraestructura adecuada y personal capacitado en este tipo de actividad; 

cada gasolinera posee instalaciones con tanques subterráneos de 

almacenamiento del combustible como; gasolina extra, súper y diesel, 

también tienen surtidores para el expendio de combustible al consumidor 

final; las estaciones de servicio deben mantener en perfectas condiciones 

las instalaciones debido a que son sometidas a controles de calidad por la 

Dirección Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio del Medio Ambiente. 

 

 También se conoció ciertos aspectos que la empresa debe mejorar 

como: la capacitación del personal de contabilidad respecto de tributación, 

de los parámetros a tomar en cuenta para cuidar su liquidez, de las 

ventajas y desventajas que trae consigo el IVA presuntivo, de los tramites 

a realizar en el SRI cuando se requiere la devolución del IVA; ya que se 

noto que ellos conocen en parte estos temas que deben ser de su total 

dominio, ya que de ello depende el desempeño laboral de cada uno de
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sus empleados; así mismo el total conocimiento de sus actividades diarias 

contribuye a una buena organización contable y administrativa. 

 

Tomando en cuenta ésta evaluación se definieron los objetivos de mayor 

importancia a implementarse en las gasolineras como son principalmente 

diseñar un manual para el tratamiento del IVA presuntivo y registro de la 

retención en la fuente del impuesto a la renta del tres por mil. Y en función 

de los mismos se realizo el diseño del manual que contiene 

procedimientos de la compra y venta de los derivados del petróleo; 

calculo, registro y declaración del IVA presuntivo, contabilización de la 

retención en la fuente del impuesto a la renta del tres por mil.  

 

Con lo cual el departamento de contabilidad está dotado de una 

herramienta importante para agilitar estos procedimientos. Poniendo en 

práctica éste manual se evitaría el retraso de las declaraciones y registro 

de los impuestos que les retienen cuando realizan sus compras a las 

comercializadoras; además se realizaran los tramites del SRI a su debido 

tiempo y el tratamiento del IVA presuntivo se efectuará de una manera 

adecuada teniendo total conocimiento de todas sus particularidades.  

 

Además con la aplicación adecuada de este manual se contribuiría al 

orden en las actividades contables de las estaciones de servicio, ya que 
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se propone los registros contables inherentes a los impuestos que se 

frecuentan en las gasolineras. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el manual para el tratamiento del IVA hemos llegado a 

las siguientes conclusiones. 

 

 Las gasolineras de la ciudad de Loja no cuentan con un manual 

específico para el tratamiento y manejo del l IVA, en la cual les 

ocasiona obstaculización en el desarrollo de las declaraciones 

tributarias, por parte de las contadoras que laboran en las estaciones 

de servicio. 

 

 Las Contadoras de las estaciones de servicio no tienen conocimiento 

sobre el IVA presuntivo debido a que no tienen una capacitación 

permanente sobre las declaraciones tributarias especialmente en el 

IVA presuntivo. 

 
 Los gerentes de las estaciones de servicio no cuentan con una buena 

organización contable, debido a que se limitan a contratar 

esporádicamente a un contador para que realice las declaraciones 

tributarias. 

 
 El planteamiento de los objetivos tanto general como el específico se 

pudo cumplir, permitiéndonos la elaboración del manual, como 

resultado de las encuestas se estructuro los procedimientos para las



 

124 
 

Declaraciones tributarias, ya que la falta de los mismos no les ha 

permitido realizar sus actividades con eficiencia y eficacia. 
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i) RECOMENDACIONES: 
 

 Las Gasolineras de la ciudad de Loja  deben hacer uso del presente 

manual como una guía que les permitirá  llevar  sus declaraciones 

tributarias y poder asumir correctivos en las falencias encontradas en 

el desempeño de sus actividades.  

 

 Las contadoras que laboran en las gasolineras de la ciudad de Loja 

deben capacitarse permanentemente sobre las declaraciones 

tributarias, para que exista una organización contable tanto en las 

facturas de compra y de venta, tomando en cuenta los procedimientos 

que propone el presente manual. 

 
 Es importante que los Gerentes de las gasolineras, contraten una 

contadora de planta  que les permita  llevar los principales libros y  

registro contables en  una forma ordenada.  

 
 A quienes tengan acceso a esta investigación sean estudiantes o 

egresados de la carrera de Contabilidad y Auditoría, continuar con 

este tipo de trabajo investigativo, que una u otra manera fortalecen la 

formación Profesional. 
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k) ANEXOS 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA CPA. 

 
Como aspirantes al grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 

nos dirigimos a usted para solicitarle  de la manera más comedida se 

digne contestar la presente encuesta 

 

1. ¿La empresa se encuentra debidamente estructurada en 

departamentos? 

 
     SI  (       )    NO (       ) 

 
Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………

. 

2. ¿Cómo califica UD. Las relaciones que mantiene la empresa con 

sus proveedores? 
 

    EXCELENTE     (        ) 
    BUENA              (        ) 

    REGULAR         (        ) 
    ¿Porqué?.................................................................................................. 
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3. ¿Se han mantenido sus proveedores o han cambiado? 
 

     SI (       )    NO (       ) 

¿Porqué?.................................................................................................. 

 
4. ¿La maquinaria con la que cuenta está en perfectas 

condiciones para recibir y proveer el producto? 
 

       SI (       )    NO (       ) 
Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

5.  ¿Los clientes cumplen con el plazo establecido en la cancelación 

de los créditos? 

       SI (       )    NO (       ) 

 

6. Cuantos tanques de almacenamiento tiene la estación de servicio  

(  ) Y que capacidad tiene cada uno (  ) y de que están elaborados (   ) 

 

7. Que tipos de combustible comercializa la estación de servicios  

Diesel (    ) 

Extra (    )   

Súper (    )   
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8. Se  entrega factura en todos los despachos de gasolina 

independientemente de quien la compre 

SI (   ) NO (   )                                                                                              

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

9. Lleva usted un control diario del combustible que existe en stock 

SI (   ) NO (    )  

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

10. Dispone de un manual para el manejo y tratamiento del IVA 

SI (   ) NO (    )  

Cual………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
11. En caso que disponga de un manual para el tratamiento del IVA, 

le sirve para que cualquier funcionario que lo reemplace pueda 

entenderlo           SI (   )           NO (    )                                      

 Porque……………………………………………………………………………. 

12. Que montos del IVA maneja en esta estación de servicio 
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

13. La ley de hidrocarburos , especialmente en el tratamiento del IVA 

para gasolina es de su completa comprensión 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……… 

14. El cálculo del IVA afecta su liquidez en la gasolinera  
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………....... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA CPA. 
 
Con la finalidad de obtener información para desarrollar la investigación 

titulada “DISEÑO Y ELABORACION DE UN MANUAL PARA EL 

TRATAMIENTO Y MANEJO DEL IVA EN LAS GASOLINERAS DE LA CIUDAD 

DE LOJA.”, nos permitimos solicitar a usted de la manera más comedida  

se digne responder la presente encuesta, con el fin de obtener datos 

confiables. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONTADORES DE LAS GASOLINERAS. 

1. ¿En su gasolinera disponen de un manual específico para realizar sus 

declaraciones tributarias? 

SI    (       )     

NO  (       ) 

Comentario 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera Ud. que un manual para el tratamiento del IVA facilitaría 

su trabajo en las declaraciones tributarias? 

SI (       )    

No (      )  

Comentario 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Que cree usted que debe contener este manual: 
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Procedimientos     (        )  

Pasos a seguir                   (        ) 

Documentos a presentar    (        ) 

Otros                                   (       ) 

 

4. ¿Domina el proceso de las declaraciones tributarias en su gasolinera? 

 SI    (       )     

NO  (       ) 

EN PARTE      (       ) 

 

5. ¿Qué entiende por IVA Presuntivo? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

6. ¿Conoce el tratamiento del IVA presuntivo? 

Si                    (       ) 

NO                  (       ) 

EN PARTE     (       ) 

 

7. ¿Ha realizado trámites para la devolución del IVA? 

SI    (       )     

NO  (       ) 

Comentario………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

8. ¿Cuáles son los inconvenientes para el trámite de devolución del IVA? 

Desconocimiento     (       )     

Falta de tiempo     (       ) 

Otros                        (       ) 

9. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del IVA presuntivo? 
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Ventajas:………………………………..………………………………………… 

Desventajas:……………………………………………………………….…….. 

 

10. ¿Qué tipo de retenciones adicionales se realizan en su gasolinera? 

Retención del 30% del IVA                                                    (    ) 

Retención del 70% del IVA                                                    (    ) 

Retención del 100% del IVA                                                  (    ) 

Retención del 1% en la fuente                                               (     ) 

Retención del 2% en la fuente                                               (     ) 

Retención del 3/1000 por parte de las comercializadoras     (     ) 

Otros                                                                                       (     ) 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

11. ¿Cuál es la base imponible de las retenciones en la fuente del IVA 

realizados por Petrocomercial?  

IVA factura de compras   (     ) 

IVA pagado    (     ) 

IVA de Margen de comercialización (     ) 

Otros……………………………………………………………………………

….............................................................................................................. 

 

12. ¿Qué porcentaje de IVA retiene Petrocomercial a su gasolinera? 

30%         (     ) 

70%         (     ) 

100%       (     ) 

Otros       (     ) 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

13. ¿Se solicita devolución en las retenciones en la fuente del 3 por mil al 

igual que en las retenciones normales? 
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SI    (       )     

NO  (       ) 

Comentario……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

14. ¿Cuáles son los parámetros para cuidar su crédito tributario? 

Control en compras   (     ) 

Control en ventas      (      ) 

Gastos deducibles    (      ) 

Margen de utilidad    (      ) 

Otros                         (      )  

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

15. ¿Sabe usted cuál es el uso que se debe dar a las retenciones 

realizadas por Petrocomercial a las gasolineras? 

SI                  (     ) 

NO                (     ) 

EN PARTE   (     ) 
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EJEMPLO DE FACTURA DE COMPRA DE UNA 
GASOLINERA 

COMPRA DE DIESEL 
  

  

  
   

  

  
   

  

CANT DESCRIPCION V. UNITARIO V. PARCIAL V.TOTAL 
994 DIESEL GALONES 0,815464   810,57 

          

          

          

          

  SUBTOTAL     810,57 
  IMPUESTO A LA RENTA 3 POR MIL 0,002456   2,44 
  IVA 12% 0,09786   97,27 
  RETENCION IVA     (IVA PRESUNTIVO) 0,013250   13,17 
  TOTAL     923,45 
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a. TEMA: 

 

“DISEÑO Y ELABORACION DE UN MANUAL PARA EL TRATAMIENTO Y 

MANEJO DEL IVA EN LAS GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA.” 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

El Ecuador en la actualidad mantiene una serie de problemas de carácter político, 

económico y social que lo agobian; en el orden político la denominada 

ingobernabilidad, ha generado conflictos internos de grandes proporciones; en el 

frente económico, nuestro país exporta petróleo e importa la mayor parte de 

combustible beneficiando a las refinerías y comercializadoras de hidrocarburos a 

nivel internacional. La falta de tecnología suficiente para su industrialización 

ocasiona que sus refinerías ni siquiera cubren las necesidades energéticas 

nacionales viéndonos en el caso de importarlos. En lo social se ve afectado el 

bienestar de la comunidad ecuatoriana debido a que sus necesidades no se cubren 

en su totalidad. 

 

Hemos sido testigos del crecimiento de las gasolineras en la ciudad de Loja, ya que 

con el desarrollo de la población aumenta también la demanda de productos 

incluidos los derivados del petróleo, de ahí la proliferación de estos centros de 

 



 
 

 
 

servicios que forman una parte muy importante de nuestra economía local; 

considerando además que por ser los canalizadores de los derivados del petróleo, 

como combustible y diesel para el consumidor final tienen un tratamiento especial 

respecto a su tributación del impuesto al valor agregado IVA. 

 
Con este antecedente se procedió a realizar una encuesta a las gasolineras de la 

ciudad de Loja luego de la cual se evidencia lo siguiente: la contratación de personal 

de contabilidad es de manera temporal (solo para realizar declaraciones) por lo cual 

se retrasa el trabajo, además no dispone de un manual para el tratamiento del IVA 

ya que es fundamental para la tributación de las gasolineras; no cuentan con una 

estructura orgánica adecuada permitiendo que el personal no cumplan con sus 

funciones, originando desorden en las actividades administrativas y contables; 

además se pudo observar que no emiten comprobantes de venta lo que ocasiona 

que su control de inventario no produzca una información confiable en la salida del 

producto.  

 

Luego de haber analizado las falencias que respecto a la tributación 

presentan las gasolineras se ha creído conveniente investigar el siguiente 

problema 

 



 
 

 
 

“LA FALTA DE UN MANUAL PARA EL TRATAMIENTO DEL IVA EN LAS 

GASOLINERAS DE LA CIUDAD DE LOJA NO LES PERMITE MANTENER 

UN ORDEN EN EL REGISTRO Y TRATAMIENTO DE ESTE IMPUESTO 

 

c. JUSTIFICACION 
 

El Sistema académico modular por objetos de transformación SAMOT dentro 

de sus fundamentos dispone la vinculación de la teoría con la práctica, razón 

con la que justificamos los contenidos teóricos incluidos en el presente 

trabajo ya que estos representan el referente del trabajo de campo que se va 

aplicar, de esta manera se permite con la investigación complementar los 

conocimientos adquiridos y adquirir experiencia de manera que al finalizar el 

trabajo podamos responder a una de las prácticas profesionales para las 

cuales se nos preparo. 

En el desarrollo de la investigación se aplicaron herramientas como la 

observación,  la encuesta y la entrevista; ya que a través de estas se puede 

mantener un acercamiento con el sujeto de estudio, resultado de esta 

aplicación se pudo conocer de cerca los problemas existentes en las 

gasolineras de la ciudad de Loja y enfocar el problema principal de las 

mismas.  



 
 

 
 

Con el diseño del manual para el tratamiento del IVA se contribuye con una 

importante herramienta para operativizar el trabajo de las contadoras 

independientemente de sean de planta o contratadas, de esta  manera los  

administradores dispondrán de la información oportuna para tomar 

decisiones que conlleven al mejoramiento y fluidez de las operaciones en las 

gasolineras 

 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y elaborar un manual de tratamiento y manejo del Impuesto al Valor 

Agregado para las gasolineras de la ciudad de Loja, que contribuya al 

proceso de las declaraciones tributarias y su recuperación ante el Fisco 

constituyéndose  en una herramienta fundamental de apoyo para el control 

de este impuesto. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir procedimientos para la recuperación del Impuesto al Valor 

Agregado IVA 

 Determinar la metodología para calcular el IVA presuntivo. 



 
 

 
 

 Precisar el control del IVA en compras y ventas evitando tener 

demasiado impuesto  por pagar o exceso crédito tributario. 

 Definir el proceso  a seguir en el Servicio de Rentas Internas para 

recuperar la retención del Impuesto a la Renta (3x1000) 

 

e. MARCO TEORICO 

 
LA EMPRESA 

 

CONCEPTO 

“La empresa es una organización, de duración más o menos larga, cuyo 

objetivo es la consecución de un beneficio a través de la satisfacción de una 

necesidad de mercado. La satisfacción de las necesidades que plantea el 

mercado se concreta en el ofrecimiento de productos (empresa agrícola o 

sector primario, industrial o sector secundario, servicios o sector terciario), 

con la contraprestación de un precio. 

Las empresas, bajo la dirección y responsabilidad del empresario, generarán 

un conjunto de bienes y servicios con la finalidad de satisfacer las 

necesidades del mercado mediante la contraprestación del precio”21

                                                             
21 www.uhu.es 

  



 
 

 
 

FUNCIONES DE LA EMPRESA 

“La empresa en una economía de mercado cumple con las siguientes 

funciones generales: 

 

a) Organiza y dirige básicamente el proceso de producción, si bien, a 

veces, se le marcan o regulan ciertos aspectos y líneas de actuación de su 

actividad por los organismos estatales de planificación y dirección 

económica. 

 

b) Asume ciertos riesgos técnico-económicos inherentes a la anterior 

función, riesgos que se matizan por los principios de responsabilidad y 

control de la empresa”22

 

 

CLASIFICACION 

“Las diversas clasificaciones de las empresas atienden, normalmente a 

variados criterios: productivos, funcionales, organizativos, etc. 

 

                                                                                                                                                                              
 
22 www.uhu.es 

 



 
 

 
 

SEGÚN LA PROPIEDAD DEL CAPITAL. 

En función de si el capital está en manos de particulares u organismos 

públicos nos encontramos con empresas: 

 

Privadas, cuando la propiedad de la empresa es de esta naturaleza. Algunas 

tienen la peculiaridad de que sus propietarios son también trabajadores de la 

misma, quienes en algunos casos se convierten también en clientes o 

proveedores. 

 

Públicas, cuando el capital pertenece al Estado, comunidades autónomas, 

diputaciones, ayuntamientos o algunos de los organismos dependientes de 

estas instituciones. 

 

Podemos distinguir tres niveles distintos en la participación pública en la 

actividad empresarial. 

a) Nivel Estado: El Estado participa directamente en varios sectores 

empresariales.  

 



 
 

 
 

b) Nivel autonómico, corresponde a iniciativas acometidas por las 

Comunidades Autónomas. Existen determinados organismos a este nivel 

como institutos de desarrollo. 

c) Nivel Corporaciones Locales (Ayuntamientos). Los ejemplos más claros 

los podemos encontrar en las empresas municipales de transporte, mercados 

centrales etc. 

d) Mixtas, si la titularidad es compartida entre organismos públicos y 

particulares. 

 

TAMAÑO 

Atendiendo a su tamaño, se acepta generalmente una división de la empresa 

que distingue entre: 

 microempresa  

 pequeña 

 pequeña 

 mediana 

 gran empresa.  

 



 
 

 
 

SECTOR PRODUCTIVO 

Atendiendo al objeto de su actividad, las empresas pueden clasificarse de 

múltiples maneras, así, en principio, se distinguir entre: 

a) Empresas productoras de bienes. Pueden subdividirse en empresas 

agrícolas, extractivas, artesanales, industriales de fabricación de bienes de 

equipo, industriales de fabricación de bienes de consumo, etc. 

b) Empresas prestadoras de servicios. Admiten su subdivisión en empresas 

comerciales (mayoristas y minoristas), de transporte, de seguros, financieras, 

de ocio y cultura, de enseñanza, de comunicaciones, gasolineras,  etc. 

 

CENTRO DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLE 

La principal actividad de las estación de servicio es la venta de combustibles 

En algunos casos incluye servicios complementarios, como  servicios de 

venta de aceites, filtros etc. 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

La operación principal de la estación de servicio comienza con el llenado de 

los tanques subterráneos de almacenamiento de combustible y lo posterior a 

la venta de los combustibles al consumidor final. 

 



 
 

 
 

INSTALACIONES 

Para el desarrollo de sus actividades la mayoría de las estaciones de servicio 

cuentan  con las siguientes instalaciones básicas: 

 

 Tanques subterráneos de almacenamiento de combustibles. 

 Surtidor  para el expendio de combustibles. 

 Bodegas, oficinas y servicios higiénicos. 

 

Las instalaciones cuentan además con: 

 Tuberías entre los tanques y los surtidores de combustible. 

 Generadores de luz eléctrica. 

Bomba y motor  de impulsión 

Las estaciones de servicio deben cumplir  con las normas y la ley de 

hidrocarburos. 

 

MANUAL 

 

CONCEPTO 

“El término manual ostenta dos acepciones diferentes que coinciden en que 

ambas son ampliamente utilizadas por el común de la gente. 

 



 
 

 
 

Por un lado el término manual puede hace referencia a aquello que se realiza 

o produce con las propias manos, como puede ser el caso de cualquiera de 

los trabajos manuales que existen y que se les ocurran, la pintura, el tejido, la 

escritura, la gastronomía, entre otras y por el otro, con la misma palabra 

también podemos querer referir a aquel o aquella persona que produce 

trabajo con sus manos, tal es el caso de un operario de una fábrica que 

realiza sus quehaceres manualmente sin la ayuda de ningún tipo de 

máquina. 

 

En tanto y como bien señalamos al comienzo de esta reseña, el término 

manual ostenta otro significado, porque con la palabra manual también 

podemos hacer referencia a aquel libro que recoge lo esencial, básico y 

elemental de una determinada materia, como puede ser el caso de las 

matemáticas, la historia, la geografía, en términos estrictamente académicos 

o también, es muy común, la existencia de manuales técnicos que vienen 

generalmente acompañando a aquellos productos electrónicos que 

adquirimos y que requieren de su lectura y la observación de las 

recomendaciones que contienen antes de poner en funcionamiento los 

mencionados. 

 
Generalmente, los lavarropas, los equipos de audio, las computadoras, los 

celulares, los televisores, entre otros artefactos electrónicos, cuando los 

 



 
 

 
 

compramos, vienen con el manual explicativo que nos orientará no 

solamente acerca de cómo hacerlos funcionar, sino también de las 

principales funciones que ostentan”23

 Manual de bienvenida  

 

 

TIPOS DE MANUALES 

 

 Manual de políticas  

 Manual de descripción de puestos  

 Manual de normas y procedimientos  

 Manual de Calidad 

 Manual de Organización. 

 Manual del especialista. 

 Manual del empleado 

 Manual de Propósito múltiple. 

 

LOS PASOS PARA ELABORAR UN MANUAL  

Los pasos para elaborar un manual de manera muy generalizada, para que 

puedas a adaptar a tus necesidades: 

                                                             
23www.frrg.utn.edu.ar 

 



 
 

 
 

a) Definir el tema: Debes acotar el alcance o profundidad del manual en 

el fondo lo que vas a cubrir  

b) Para quienes está dirigido el manual para adaptar al lenguaje  

c) Definir  la estructura, en el fondo los temas a tratar, desde la 

introducción hasta los últimos consejos  

d) Tomar manuales de temas similares, para tomar ideas y afinar la 

estructura  antes de comenzar. 

e) Redactar el manual, tomando en cuenta todo lo anterior, y luego 

pasarlo a diferentes personas que se ajusten a tu publico el objetivo a ver si 

entienden bien el contenido y tomar las recomendaciones, para elaborar así 

una versión final  

IMPORTANCIA  

“Con el estado actual de innovación tecnológica la complejidad de los 

mercados y la competitividad, que tipifican al mundo empresarial moderno, 

los gerentes perciben que la buena elaboración y difusión de los objetivos, 

políticas, estrategias, normas de trabajo y rutinas administrativas y operativas 

dentro del ámbito apropiado, son actos indispensables para el logro de los 

objetivos. 

 



 
 

 
 

La finalidad del manual es ofrecer una descripción actualizada, concisa y 

clara de las actividades contenidas en cada proceso. Por ello, un manual 

jamás podemos considerarlo coma concluido y completo, ya que debe 

evolucionar con la organización. 

 

En nuestros días, es un requisito de suma importancia que las empresas de 

gran tamaño posean varios manuales de procesos. La verdadera orientación 

consiste en establecer una guía de trabajo, oficial y racional, formalizando la 

aprobación del conjunto de instrumentos administrativos y estableciendo la 

obligatoriedad del uso a través de un manual, para evitar que el largo y arduo 

trabajo de la organización sea diluido, distorsionado, negado y hasta 

ridiculizado por algunas personas que generalmente, lo combaten de todas 

las formas posibles porque lo consideran innecesario”24

                                                             
24www.qseach.com 

I 

 
IMPUESTOS  

CONCEPTO 

 

Los impuestos son los pagos o prestaciones que se pagan al Estado de 

acuerdo a la ley, con el objetivo de satisfacer las necesidades comunes de 

todos los ciudadanos, como infraestructura, salud, educación seguridad 



 
 

 
 

CLASES DE IMPUESTOS 

 

“Impuestos directos. Tienen en cuenta la capacidad de pago del 

contribuyente atendiendo a su patrimonio o a su renta. Son los que recaen 

sobre el contribuyente y no sobre los bienes. 

Por ejemplo el Impuesto sobre bienes inmuebles o el impuesto de 

sociedades.  

Impuestos indirectos. Gravan hechos concretos por lo que son iguales para 

todos. Son recaudados en el momento en el que se compran un bien o 

servicio. El ejemplo más representativo es el impuesto del valor añadido. 

Otros impuestos indirectos son el impuesto de transmisión de patrimonio y 

actos jurídicos documentados y los impuestos especiales sobre los 

hidrocarburos”. 

 

IMPORTANCIA DE LOS IMPUESTOS 

Los impuestos son importantes porque son el sostén de la economía ya que 

sin el cobro de los mismos sería prácticamente imposible cubrir la deuda 

Pública y las obligaciones que contrae el gobierno central con organismos 

nacionales e internacionales. 

 



 
 

 
 

EL IVA  

“El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de 

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en 

todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de 

propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 

prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% 

y tarifa 0%. 

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes 

muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se 

presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación del 

servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos 

legalmente imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán 

deducirse los valores correspondientes a descuentos y bonificaciones, al 

valor de los bienes y envases devueltos por el comprador y a los intereses y 

las primas de seguros en las ventas a plazos. 

 

La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor 

CIF los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que 

figuren en la declaración de importación y en los demás En el caso de 

importaciones de servicios, el IVA se liquidará y pagará en la declaración 

mensual que realice el sujeto pasivo. El adquirente del servicio importado 



 
 

 
 

está obligado a emitir la correspondiente liquidación de compra de bienes y 

prestación de servicios y a efectuar la retención del 100% del IVA generado. 

Se entenderá como importación de servicios a los que se presten por parte 

de una persona o sociedad no residente o domiciliada en el Ecuador a favor 

de una persona o sociedad residente o domiciliada en el Ecuador, cuya 

utilización o aprovechamiento tenga lugar íntegramente en el país, aunque la 

prestación se realice en el extranjero”.25

Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a crédito 

tributario por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados 

 

 

CREDITO TRIBUTARIO 

“El crédito tributario se define como la diferencia entre el IVA cobrado en 

ventas menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la 

declaración arroje saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en 

ventas), dicho saldo será considerado crédito tributario, que se hará efectivo 

en la declaración del mes siguiente. 
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con este impuesto, siempre que tales bienes y servicios se destinen a la 

producción y comercialización de otros bienes y servicios gravados 

 

Cuando por cualquier circunstancia evidente se presuma que el crédito 

tributario resultante no podrá ser compensado con el IVA causado dentro de 

los seis meses inmediatos siguientes, el sujeto pasivo podrá solicitar al 

Director Regional o Provincial del Servicio de Rentas Internas la devolución o 

la compensación del crédito tributario originado por retenciones que le hayan 

sido practicadas. La devolución o compensación de los saldos del IVA a 

favor del contribuyente no constituyen pagos indebidos, por tanto no causan 

intereses”.26

“Retención de IVA Presuntivo.- Petrocomercial y las comercializadoras de 

combustibles, en su caso, en las ventas de derivados de petróleo a las 

distribuidoras, deberán retener el IVA calculado sobre el margen de 

comercialización que corresponde al distribuidor, y lo declararán y pagarán 

mensualmente como IVA presuntivo retenido por ventas al detal. El 

distribuidor, en su declaración mensual, deberá considerar el impuesto 

 

 

CASOS ESPECIALES DEL IVA  
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pagado en sus compras y el impuesto retenido por PETROCOMERCIAL o la 

comercializadora.  

 

Las comercializadoras declararán el IVA causado en sus ventas menos el 

IVA pagado en sus compras, también declararán y pagarán sin deducción 

alguna el IVA presuntivo retenido a los distribuidores. 

 

Los agentes de retención se abstendrán de retener el impuesto a los 

consumos de combustibles derivados del petróleo realizados en centros de 

distribución, distribuidores finales o estaciones de servicio, toda vez que el 

mismo es objeto de retención con el carácter de IVA presuntivo por ventas al 

detal, por parte de las comercializadoras.  

 

En caso de los derivados del petróleo para consumo interno y externo, 

Petrocomercial, las comercializadoras y los distribuidores facturarán 

desglosando el Impuesto Al Valor Agregado IVA, del precio de venta”.27

Establéese el impuesto al valor agregado (IVA), que grava al valor de la 

transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 

 

 
OBJETIVO  
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corporal, en todas sus etapas de comercialización, y al valor de los servicios 

prestados. 

 

IMPUESTO A LA RENTA  

“El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 

nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1º. De enero 

al 31 de diciembre. 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad 

de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, 

gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo 

llamamos base imponible. 

 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia 

está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes 

personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto 

cuando éstos sean pagados por el empleador. 

 



 
 

 
 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las 

personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la 

totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción 

de: 

 Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a 

retención en la fuente. 

 Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio 

fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada. 

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las 

sociedades y las personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. de 

enero operen con un capital superior a los USD 60.000, o cuyos ingresos 

brutos anuales de su actividad económica sean superiores a USD 100.000, o 

los costos y gastos anuales sean superiores a USD 80.000; incluyendo las 

personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales o similares. 

 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen 

con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso 

anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 



 
 

 
 

representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta 

de ingresos y egresos para determinar su renta imponible”28

f. METODOLOGIA 

 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se ha creído conveniente 

utilizar los siguientes métodos, técnicas y procedimientos los mismos que 

nos proporcionaran una mejor factibilidad de dicho trabajo. 

METODOS 

 

CIENTIFICO 

Este método permitirá abordar la realidad de las gasolineras, servirá para 

verificar los hechos presentes y analizar todas las condiciones con el fin de 

plantear alternativas de solución al problema para luego proponer el diseño 

de un manual para el tratamiento del IVA. 

DEDUCTIVO 

Este método permitirá clasificar la información  para llegar a la particularidad 

del objeto de estudio, basándose en conceptos, principios, definiciones, 
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criterios existentes en las empresas, mediante fuentes de información 

bibliográfica que justifiquen la sustentación del problema planteado. 

 

INDUCTIVO 

Este método permitirá realizar el diagnóstico de la situación actual de las 

gasolineras, mediante la identificación de los usuarios internos y externos 

para conocer sus expectativas y demandas a tomarse en consideración. 

 

ANALÍTICO  

Es aquel que coadyuvara a clasificar, sintetizar y ordenar cada uno de los 

elementos de la tributación en las empresas objeto de estudio para ir 

identificando las fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas como 

factores internos y externos, además proporcionara información para 

direccionar las actividades requeridas en nuestra propuesta. 

 

DESCRIPTIVO 

Permitirá describir cada una de las etapas que integra o forma parte del 

manual, como en la descripción de los procedimientos, estrategias  y 

programas propuestos en el problema. 



 
 

 
 

SINTETICO 

Este método permitirá extraer información elemental para la elaboración del 

manual y servirá en la formulación de las conclusiones y recomendaciones 

como resultado final del trabajo investigativo. 

 

 

TECNICAS 

Entre las técnicas a utilizarse de conformidad a las características del 

presente trabajo investigativo citamos las siguientes: 

 

OBSERVACION 

Permitirá constatar las características de las empresas en estudios, los 

servicios que ofrece, su infraestructura, etc. 

 

ENCUESTA 

Técnica que facilitará obtener información de las actividades y decisiones 

tomadas por los miembros de la empresa, así como el trabajo que realiza el 



 
 

 
 

personal de contabilidad esta será clasificada, ordenada, procesada, 

analizada e interpretada. 

 

PROCEDIMIENTOS 

El presente trabajo se inicia realizando un sondeo para verificar las 

actividades de las gasolineras de la ciudad de Loja, datos que permitirán 

conocer las fortalezas y debilidades mediante el análisis e interpretación de 

la información obtenida. 

Luego se procederá a elaborar el manual para el tratamiento del IVA, 

procesando toda la información obtenida. 

 

Finalmente se presentara el informe de la investigación con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones que se pondrá a consideración de las 

gasolineras. 

 

 



 
 

 
 

g. CRONOGRAMA 

 

                                       

                                   MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación del proyecto      x  x  x  x                                     

Desarrollo de la revisión de literatura e 
información suficiente              x  x  x  x                             

Ejecución de los resultados y 
elaboración del manual para el 
tratamiento del IVA                      x  x  x  x  x  x                 

Presentación del informe final                                  x  x             

Correcciones de las sugerencias 
propuestas                                      x  x         

Presentación y aprobación del informe                                          x x      

Sustentación y defensa del informe final                                             x   x 

 

 



 
 

 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS  

 Aporte de: Angamarca Curipoma Mayra                   1551,00 

 Aporte de: Erazo Gaona Sandra                               1551,00 

TOTAL INGRESOS                                                             3102,00 

EGRESOS 

 Costo del programa de Apoyo                                   1952,00 

 Materiales de oficina     200,00 

 Material bibliográfico     150,00 

 Material y accesorios informáticos   130,00 

 Levantamiento de texto del borrador         220,00 

 Reproducción definitiva de la tesis   150,00 

 Empastado         40,00 

 Movilización y transporte               100,00 

 Imprevistos        160,00 

TOTAL EGRESOS   3102,00 

Son: tres mil ciento dos dólares 



 
 

 
 

 

FINANCIAMIENTO: El valor será asumido en su totalidad por las autoras 

previas a la graduación. 
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