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  Resumen: La Ley de Régimen Tributario Interno establece en el artículo 72 el 

derecho a la devolución del IVA pagado por actividades de exportación. El 

objetivo de esta investigación es analizar los errores más comunes en aspectos 

normativos tributarios presentados en atención a las solicitudes de devolución de 

IVA por internet a exportadores de bienes de la Provincia de El Oro. La 

investigación se enmarca dentro del paradigma positivista y el enfoque 

metodológico es cuantitativo. Se siguió el método deductivo o razonamiento 

deductivo. La técnica utilizada es la encuesta, aplicada a representantes de los 

exportadores de la Provincia El Oro. La población la conforman 43 exportadores y 

la muestra 39 representantes de los exportadores. Lo devuelto a exportadores de 

bienes ascienden al 82.52%, 83.22%, y el 92.33% de lo solicitado por los años 

2013, 2014 y 2015 respectivamente. Se concluye que la diferencia entre el IVA 

solicitado y el IVA devuelto se atribuye principalmente a que dentro de la base 

imponible sobre la cual se sustenta el valor solicitado se incluyen comprobantes de 

venta no válidos, que no sustentan costos de producción, comprobantes por 

compras superiores $5000 sin el sustento de pago a través del sistema financiero, y 

comprobantes por adquisiciones sobre las cuales no se aplicó al proveedor la 

retención del IVA. Se propone un plan de capacitación que deberá ejecutar la 

Administración Tributaria para optimizar el valor de IVA a devolver y como 

consecuencia maximizar el flujo de efectivo correspondiente a la devolución de 

IVA a exportadores de bienes.  

 

 Palabras clave: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Exportación, Servicio de 

Rentas Internas (SRI), Normativa tributaria 
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Abstract: The Internal Tax Law says in Article 72 the right to a refund of VAT 

paid on export activities. The objective of this research is to analyze the most 

common mistakes in tax policy aspects presented in response to requests for VAT 

return online to exporters of goods of the Province of El Oro. The research is part 

of the positivist paradigm and methodological approach it is quantitative. The 

deductive method or deductive reasoning was followed. The technique used is the 

survey applied to representatives of exporters El Oro Province. The population  

make up 43 exporters and 39 representatives of exporters are the sample. It 

returned to exporters of goods amounted to 82.52%, 83.22%, 92.33% and as 

requested by the years 2013, 2014 and 2015 respectively. It is concluded that the 

difference between the VAT requested and VAT returned is mainly attributed to 

that within the tax base on which the requested value is based includes bills not 

valid, do not support production costs, receipts for purchases above include $ 5000 

without the support payment through the financial system, and receipts for 

purchases on which the supplier has not applied the VAT withholding. a training 

plan to be implemented by the tax authorities to optimize the value of  VAT return 

and consequently maximize the cash flow corresponding to the VAT return to 

exporters of goods cash is proposed. 

 

Keywords: Value Added Tax (VAT), Export, Internal Revenue Service (IRS) 

tax legislation. 
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Introducción 

 La normativa ecuatoriana establece beneficios tributarios por razones de orden 

público, económico y social, tales incentivos se otorgan  a un determinado grupo de 

beneficiarios, citando como ejemplo, la rebaja o exoneración de una fracción básica de 

Impuesto a la Renta a personas con discapacidad, así como también a los adultos 

mayores, también se puede destacar la devolución del Impuesto al valor agregado a 

personas de la tercera edad, proveedores de exportadores, instituciones del sector 

público, Sociedad de Lucha Contra El Cáncer, Junta de Beneficencia, Exportadores, etc.  

 La Ley de Régimen Tributario Interno, establece en el artículo 72 el derecho a la  

devolución del IVA pagado por actividades de exportación, y en su parte pertinente 

señala, que las personas naturales y las sociedades que hubiesen pagado el impuesto al 

valor agregado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se exporten, 

así como aquellos bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos empleados 

en la fabricación y comercialización de bienes que se exporten, tienen derecho a que ese 

impuesto les sea reintegrado, sin intereses, en un tiempo no mayor a noventa (90) días, a 

través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u otro medio de pago  

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2016). 

 El artículo 93 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI) establece lo siguiente: “El Estado fomentará la producción orientada a las 

exportaciones y las promoverá mediante los siguientes mecanismos de orden general y 

de aplicación directa, sin perjuicio de los contemplados en otras normas legales o 

programas del Gobierno".  (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2016). 

a. Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de ventajas derivadas 

de acuerdos comerciales de mutuo beneficio para los países signatarios, sean estos, 

regionales, bilaterales o multilaterales, para los productos o servicios que cumplan con 

los requisitos de origen aplicables, o que gocen de dichos beneficios.  

b. Derecho a la devolución condicionada total o parcial de impuestos pagados por la 

importación de insumos y materias primas incorporados a productos que se exporten, de 

conformidad con lo establecido en este Código. 

c. Derecho a acogerse a los regímenes especiales aduaneros, con suspensión del pago de 

derechos arancelarios e impuestos a la importación y recargos aplicables de naturaleza 

tributaria, de mercancías destinadas a la exportación, de conformidad con lo establecido 

en el libro V de este Código. 
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d. Asistencia o facilitación financiera prevista en los programas generales o sectoriales 

que se establezcan de acuerdo al programa nacional de desarrollo. 

e. Asistencia en áreas de información, capacitación, promoción externa, desarrollo de 

mercados, formación de consorcios o uniones de exportadores y demás acciones en el 

ámbito de la promoción de las exportaciones, impulsadas por el Gobierno nacional. 

f. Derecho a acceder a los incentivos a la inversión productiva previstos en el presente 

Código y demás normas pertinentes. 

 El Estado Central, a través de la gestión coordinada entre el Ministerio de 

Comercio Exterior con los agentes económicos, tiene como una de sus principales 

funciones “Establecer y promover mecanismos logísticos internacionales para facilitar 

el transporte, almacenamiento, consolidación, redistribución y comercialización de 

productos ecuatorianos en los países y mercados internacionales, articulándolos con las 

entidades rectoras competente” (Ministerio de Comercio Exterior, 2014). 

 Los exportadores de la Provincia de El Oro, se constituyen en agentes 

económicos de vital importancia en el desarrollo económico de la Provincia, por lo cual 

es prioritario para la Administración Tributaria la ejecución de acciones destinadas a 

facilitar e incentivar el aprovechamiento de los incentivos tributarios que fomenten las 

exportaciones.  

 Para considerar la devolución del impuesto al valor agregado se debe tomar en 

cuenta, los exportadores que  hayan pagado y retenido el IVA en la adquisición de 

bienes que exporten, gozan del derecho a reclamar el crédito tributario por esos pagos 

realizados, así mismo tendrán derecho a la devolución del impuesto cancelado en la 

compra de servicios, insumos y materias primas que formen parte de los productos 

elaborados y exportados por las empresas, una vez ejecutada la exportación, el 

contribuyente solicitará a la administración tributaria la devolución.  (Mesías, 2015). 

 Esta investigación enfoca su atención en los principales errores en aspectos 

normativos que afectan el valor solicitado en atención del proceso devolución del 

Impuesto al Valor Agregado a exportadores de bienes y las recomendaciones 

pertinentes con el objetivo de optimizar el flujo de efectivo proveniente de las cuentas 

por cobrar correspondientes a la devolución del IVA que ampara a las empresas 

exportadoras, así como contribuir con el proceso de desarrollo y equilibrio de la balanza 

comercial, el sector exportador merece especial atención de parte de la Administración 

Tributaria. 
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Delimitación del problema  

 La investigación centra su estudio la problemática al respecto de los principales 

errores de aplicación normativa en la presentación de las solicitudes de devolución de 

IVA a exportadores de bienes de la Provincia de El Oro, así como las recomendaciones 

y soluciones correspondientes, con la finalidad de optimizar el valor de IVA a ser 

devuelto en atención al proceso de devolución. 

 En el ecuador con el impulso de la Matriz Productiva y el Plan Nacional del 

Buen Vivir, se establece como objetivo prioritario en desarrollo de la economía 

nacional, la sustitución estratégica de las importaciones y el fomento de las 

exportaciones. 

 El sector exportador constituye un pilar fundamental en la generación de 

ingresos al Ecuador, con la finalidad de fomentar las exportaciones, la Administración 

Tributaria debe procurar establecer todos los mecanismos que agiliten, impulsen y 

optimicen la devolución de impuestos a este importante sector de la economía, el IVA 

devuelto constituye una fuente de financiamiento de recursos propios de vital 

importancia para dinamizar la economía del sector exportador y del país. 

Gráfico 1 

 Árbol de problemas 

 

 

Elaboración por: Ronald García M 

Causas y Efectos. 

 Comprobantes de venta no válidos, dado que no cuentan con el sustento físico de 

los comprobantes de venta, ya sea, falta de autorización o mutilación, o por faltas 

reglamentarias de llenado o validez, lo cual como consecuencia genera que estos valores 

de IVA no sean objeto de devolución (Mesías, 2015). 
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 Comprobantes de venta que no sustentan costos de producción o 

comercialización de los bienes exportados, de acuerdo al análisis, en concordancia con 

el artículo 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno, lo cual como consecuencia al no 

cumplir con las disposiciones legales referidas no serán objeto de devolución. 

 Comprobantes de venta rechazados para efectos de devolución de IVA por no 

haber realizado los pagos a través del sistema financiero, conforme a lo establecido en 

el tercer inciso del artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario Interno, por lo cual al 

presentar la devolución del impuesto al valor agregado los comprobantes de compra de 

bienes o servicios que superan los USD 5,000, deberán tener adjunto el sustento de estas 

compras, sin embargo esta disposición suele ser incumplida por el incorrecto manejo de 

la información financiera o la degradación de los documentos de sustento.  

 Comprobantes de venta rechazados para efectos de devolución de IVA por no 

haber realizado la retención del IVA, conforme a lo establecido en el artículo 57 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, los pagos realizados a proveedores sin haber 

efectuado la retención de IVA correspondiente no serán objeto de devolución.  

Formulación del problema: 

 ¿Cuáles son los principales errores en la aplicación de normativa tributaria que 

se presentan en atención a las solicitudes de devolución del Impuesto al Valor Agregado 

a exportadores? 

Justificación: 

 La presente investigación tiene como finalidad identificar la casuística al 

respecto de errores en la aplicación de la normativa tributaria en las solicitudes de 

devolución de Impuesto al Valor Agregado a exportadores, esta información servirá de 

guía para la ejecución un plan de acción focalizado de parte de la Administración 

Tributaria cuyo fin pretende optimizar el proceso de devolución del impuesto al valor 

agregado a favor de los exportadores.  

Objeto de estudio: 

 El objeto de estudio es analizar la casuística en torno a los aspectos normativos 

en atención a las solicitudes de devolución de IVA a exportadores de bienes de la 

Provincia de El Oro. 

Campo de acción o de investigación: 

 Esta investigación se realizará en la Oficina Machala de la Dirección Provincial 

El Oro del Servicio de Rentas Internas, con la finalidad de analizar las solicitudes de 

devolución de IVA a exportadores de bienes. 
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Objetivo general: 

 Analizar los errores más comunes en aspectos normativos presentados en las 

solicitudes de devolución de IVA a exportadores de bienes de la Provincia de El Oro. 

Objetivos específicos: 

• Comparar los montos solicitados contra los valores efectivamente devueltos a 

los exportadores de bienes de la Provincia El Oro por la administración 

tributaria por concepto del impuesto al valor agregado 

• Analizar los valores efectivamente devuelto a los exportadores de bienes de la 

Provincia El Oro por parte de la administración tributaria 

• Proponer acciones destinadas a maximizar el flujo de efectivo correspondiente a 

la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los exportadores de 

bienes de la Provincia de El Oro.  

La novedad científica:   

 La Administración Tributaria contribuya a una adecuada presentación de la 

solicitud de devolución de IVA a exportadores de bienes, a través de la ejecución de un 

plan de capacitación cuyo objetivo será fortalecer los conocimientos de los solicitantes 

al respecto de la normativa tributaria aplicable. 

 

Capítulo I 

1. Marco teórico 

1.1 Teorías generales 

 1.1.1 Presupuesto general del estado. El Presupuesto General del Estado es la 

estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador; es decir, aquí están 

los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc.) pero también están 

los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para educación, salud, 

vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc.) (Ministerio de Finanzas, 

2016). 

 Es la principal herramienta para la toma de decisiones en política económica, se 

conforma por dos partes, tales como el ingreso y el gasto público, los ingresos 

constituyen parte fundamental de las finanzas públicas, estos pueden provenir de varias 

fuentes, como tributos o contribuciones o producto de los ingresos generados por las 

empresas o entes públicos. 
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 Los ingresos del Presupuesto General del Estado se clasifican en corrientes, de 

capital y financieros, dentro de los ingresos corrientes se encuentran los impuestos, 

tasas y también los ingresos patrimoniales, los ingresos de capital se conforman los 

ingresos producto de la venta de activos reales de propiedad estatal, y los ingresos 

financieros corresponden a aquellos generados por préstamos del exterior, venta de 

acciones y venta de acciones. 

 De la misma forma clasificamos los gastos del Presupuesto General del Estado, 

los gastos corrientes los cuales corresponden a desembolsos permanentes del Estado 

tales pagos de sueldos y salarios a los funcionarios públicos, gastos financieros o 

amortización en correspondencia al pago de intereses por créditos recibidos, así como 

gastos asociados a la inversión en obra pública cuya naturaleza de gasto se atribuye a 

gastos de capital. 

 1.1.2 Servicio de rentas internas (SRI). El Servicio de Rentas Internas nació el 

2 de diciembre de 1997 basándose en los principios de justicia y equidad, como 

respuesta a la alta evasión tributaria, alimentada por la ausencia casi total de cultura 

tributaria. Desde su creación se ha destacado por ser una institución independiente en la 

definición de políticas y estrategias de gestión que han permitido que se maneje con 

equilibrio, transparencia y firmeza en la toma de decisiones, aplicando de manera 

transparente tanto sus políticas como la legislación tributaria (Servicio de Rentas 

Internas, 2016). 

 El Servicio de Rentas Internas (SRI), es un organismo fiscal autónomo y técnico 

del Estado de Ecuador, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos 

propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito, cuya función 

principal es recaudar los impuestos, a partir de una base de datos de contribuyentes.   

 De acuerdo al Código Tributario (2016), a la administración tributaria interna le 

compete el ejercicio de las siguientes facultades: en primer lugar, la de aplicación de la 

ley; segundo, la determinadora de la obligación tributaria; tercero, la de resolución de 

los reclamos y recursos de los sujetos pasivos; cuarto, la potestad sancionadora por 

infracciones de la ley tributaria o sus reglamentos y por último la de recaudación de los 

tributos. 

 La facultad determinadora comprende el acto o conjunto de actos reglados 

realizados por la administración activa, tendientes a establecer, en cada caso particular, 

la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del 

tributo. El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composición del 

tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y la 

adopción de las medidas legales que se estime convenientes para esa determinación.   

 La facultad resolutiva, establece que: las autoridades administrativas que la ley 

determine, están obligadas a expedir resolución motivada, en el tiempo que 

corresponda, respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de 

su derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren afectados 

por un acto de administración tributaria. 

 La facultad sancionadora, establece lo siguiente: las resoluciones que expida la 

administración tributaria, donde se impondrán las sanciones pertinentes, en los casos y 

en las medidas previstas en la ley. 

 La facultad recaudadora, establece que la recaudación de los tributos se efectuará 

por las autoridades y en la forma o por los sistemas que la ley o el reglamento 

establezcan para cada tributo, el cobro de los tributos podrá también efectuarse por 

agentes de retención o percepción que la ley establezca o que, permitida por ella, 

instituya la administración. 

 En lo que respecta a la atención de las solicitudes de devolución de impuestos, la 

Administración Tributaria emitirá resolución debidamente motivada en ejercicio de las 

facultades que le han sido conferidas mediante ley. 

1.1.3 Normativa tributaria. 

 Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y 

pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y deducciones; 

los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley que deban concederse 

conforme a este Código (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2016). 

  Comprende las principales normas que regulan o afectan a los tributos locales y 

otros ingresos de derecho público. 

 En cuanto a los impuestos es importante señalar que ningún impuesto puede ser 

solicitado si este no es aprobado por Ley y se encuentre regentado por la 

Administración Tributaria. 

 1.1.4 Impuesto. Llámese impuesto al tributo que se establece sobre los sujetos 

en razón de la valorización política de una manifestación de la riqueza objetiva o 

subjetiva teniendo en cuenta las circunstancias personales de los sujetos pasivos, tales 

como estado civil, cargas de familia, monto total de ingresos y fortuna (Jarach, 1993). 
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 1.1.5 Tributos. Los tributos son prestaciones en dinero, bienes o servicios, 

determinados por la Ley, que el Estado recibe como ingresos en función de la capacidad 

económica y contributiva del pueblo, los cuales están encaminados a financiar los 

servicios públicos y otros propósitos de interés generales (Balseca, 2012). 

 1.1.6 Impuesto sobre la renta. Es el impuesto que se debe cancelar sobre los 

ingresos o rentas, producto de actividades personales, comerciales, industriales, 

agrícolas, en general, actividades económicas y aún sobre ingresos gratuitos, percibidos 

durante un año, luego de descontar los costos y gastos incurridos para obtener o 

conservar dichas rentas (Balseca, 2012). 

 1.1.7 Impuesto a los activos en el exterior. Se considerarán activos gravados 

con el impuesto a los fondos disponibles e inversiones que mantengan en el exterior las 

entidades privadas reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y las 

reguladas por las Intendencias del Mercado de Valores de la Superintendencia de 

Compañías (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2016) 

 1.1.8 Impuesto a la salida de divisas (ISD). El hecho generador de este 

impuesto lo constituye la transferencia o traslado de divisas al exterior en efectivo o a 

través de giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza 

realizados con o sin la intermediación de instituciones del sistema financiero (Asamblea 

Nacional Constituyente del Ecuador, 2016) 

 1.1.9 Impuesto a los ingresos extraordinarios. Este impuesto grava los 

ingresos extraordinarios obtenidos por las empresas que han suscrito contratos con el 

Estado para la exploración y explotación de recursos no renovables (Asamblea Nacional 

Constituyente del Ecuador, 2016) 

 1.1.10 Impuesto a las tierras rurales. Este impuesto grava la propiedad o 

posesión de tierras de superficie igual o superior a 25 hectáreas en el sector rural según 

la delimitación efectuada por cada municipalidad en las ordenanzas correspondientes 

que se encuentre ubicado dentro de un radio de cuarenta kilómetros de las cuencas 

hidrográficas, canales de conducción o fuentes de agua definidas por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería o por la autoridad ambiental (Ugarte, 2012 ) 

 1.1.11 Devolución de impuestos. Las devoluciones de impuestos son derechos 

reconocidos a favor del sujeto pasivo, una vez que se han configurado los fundamentos 

de hecho y de derecho establecidos en la normativa vigente. Su reintegro es efectuado 

conforme los lineamientos establecidos con el Ministerio de Finanzas (Servicio de 

Rentas Internas, 2016)  
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 De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2016) se definen 

un determinado de beneficiarios quienes tienen derecho a la devolución de impuestos, 

tales como:  

1. Los ejecutores de Convenios Internacionales de acuerdo al artículo 73 de la Ley 

de Régimen Tributario Interno, tienen derecho a la compensación presupuestaria del 

valor equivalente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado, siempre que las 

importaciones o adquisiciones locales de bienes o servicios se realicen con cargo a los 

fondos provenientes de tales convenios o créditos para cumplir los propósitos 

expresados en dichos instrumentos; y, que éstos se encuentren registrados previamente 

en el Servicio de Rentas Internas. 

2. Devolución de IVA a personas con discapacidad conforme a lo establecido en el 

artículo 74 de la Ley de Régimen Tributario Interno, quienes tienen el derecho a que el 

impuesto al valor agregado que paguen en la adquisición de bienes y servicios de 

primera necesidad de uso o consumo personal, les sea reintegrado a través de la emisión 

de cheque, transferencia bancaria u otro medio de pago, sin intereses, en un tiempo no 

mayor a noventa (90) días de presentada su solicitud de conformidad con el reglamento 

respectivo.  

3. Devolución de IVA pagado por personas adultas mayores conforme a lo 

establecido en el artículo enumerado siguiente al 74 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, quienes tienen el derecho a que el impuesto al valor agregado que paguen en la 

adquisición de bienes y servicios de primera necesidad de uso o consumo personal, les 

sea reintegrado a través de la emisión de cheque, transferencia bancaria u otro medio de 

pago, sin intereses, en un tiempo no mayor a sesenta (60) días de presentada su solicitud 

de conformidad con el reglamento respectivo. 

4. La Junta de Beneficencia de Guayaquil, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, Fe y Alegría, Sociedad de Lucha Contra el Cáncer, Cruz Roja Ecuatoriana, 

Fundación Oswaldo Loor y las universidades y escuelas politécnicas privadas de 

acuerdo al primer inciso del artículo 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno, tienen 

derecho a la compensación presupuestaria del valor equivalente al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) pagado en la adquisición local o importación de bienes y demanda de 

servicios, el mismo que les será compensado vía transferencia presupuestaria de capital, 

con cargo al Presupuesto General del Estado, en el plazo, condiciones y forma 

determinados por el Ministerio de Finanzas y el Servicio de Rentas Internas.  
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5. Los Gobiernos Autónomos descentralizados y Universidades de acuerdo al 

artículo enumerado siguiente al 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno, tendrán 

derecho a la asignación presupuestaria de valores equivalentes al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) pagado en la adquisición local e importación de bienes y demanda de 

servicios que efectúen, estas asignaciones les será asignadas en el plazo, condiciones y 

forma determinados por el Ministerio de Finanzas. 

6. Los sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya actividad 

económica corresponda al transporte terrestre público de pasajeros en buses de servicio 

urbano, conforme al artículo 174 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, podrán acceder a la devolución del crédito tributario 

generado por el IVA pagado en la adquisición local de chasises y carrocerías a ser 

utilizados exclusivamente en los buses que prestan el servicio urbano de transporte 

terrestre público de pasajeros, siempre que no haya sido compensado el crédito 

tributario o que el mismo no haya sido reembolsado de cualquier forma, para esto los 

sujetos pasivos deben  estar  inscritos previamente en el registro único de 

contribuyentes, dentro del régimen general.  

7. Los contribuyentes que tengan como giro de su negocio el transporte de carga al 

extranjero, que hayan pagado el IVA en la adquisición de combustible aéreo y hayan 

prestado el servicio de transporte, tienen derecho a que ese impuesto les sea reintegrado, 

sin intereses, en un tiempo no mayor a noventa (90) días, conforme al artículo 

enumerado a continuación del 154 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

8. Los exportadores, como también los proveedores de exportadores tienen derecho 

a la devolución  del impuesto al valor agregado (IVA) en las adquisiciones locales o 

importaciones de bienes que se exporten, así como aquellos bienes, materias primas, 

insumos, servicios y activos fijos empleados en la fabricación y comercialización de 

bienes que se exporten, en aplicación del artículo 72 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, por lo cual este impuesto les debe ser reintegrado, sin intereses, en un tiempo 

no mayor a noventa (90) días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, 

cheque u otro medio de pago. 

1.2 Teorías sustantivas 

 1.2.1 Impuesto al valor agregado. De acuerdo a Jarach define a éste 

tributo como: un tipo de impuesto a las ventas, medidas por el monto de los ingresos 

brutos respectivos. Pero hay, además, una corrección en esta base de medición, que 
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consiste en restar de los ingresos brutos de cada empresa los costos de los insumos ya 

gravados adquiridos a otras empresas. Esta deducción nos da como resultado el valor 

agregado en la etapa correspondiente (Jarach, 1993).  

 El impuesto al valor agregado (IVA) constituye es un impuesto que 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%.  (Servicio de 

Rentas Internas, 2016). En el Ecuador es uno de los impuestos con el que el Estado se 

financia, la totalidad de ingresos tributarios que conforman la proforma del año 2016. 

 El impuesto al valor agregado (IVA) refleja el dinamismo en el consumo final de 

los agentes, de las operaciones gravadas en el mercado, así como el crecimiento de la 

inversión, especialmente del sector público. El IVA representa el 43,05 % del total de 

ingresos tributarios y tiene una variación del 0,48% con respecto al esperado para el año 

2015 (MINISTERIO DE FINANZAS, 2015). 

1.2.2 Exportación. Las exportaciones impulsan el intercambio comercial y deben 

entenderse como la herramienta principal con la que cuentan los países para darse a 

conocer como región, y dentro de ella aparecen elementos tales como la cultura, los 

servicios y sus productos (Gavilanes, 2011). 

 La exportación es el proceso que permite que cualquier bien o servicio 

pueda ser a otra parte del mundo con propósitos comerciales, constituye un régimen 

aduanero aplicable a las mercancías en libre comercialización que salen del territorio 

aduanero, para uso o consumo definitivo en el exterior las cuales no están afectadas a 

ningún tributo en el mercado local. 

 Las exportaciones se clasifican en tradicionales y no tradicionales, tradicionales 

son aquellas que se exportan con frecuencia, y el país depende de ellos como por 

ejemplo el petróleo, cacao, el banano, etc. Las no tradicionales son aquellas cuya 

frecuencia de exportación es muy baja, así como no representan un ingreso significativo 

para el país, como por ejemplo los cigarrillos, bebidas alcohólicas y otros. 

1.2.3 Devolución a exportadores de bienes. De acuerdo al artículo 72 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno las personas naturales y las sociedades que hubiesen pagado 

el Impuesto al Valor Agregado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes 

que se exporten, así como aquellos bienes, materias primas, insumos, servicios y activos 

fijos empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se exporten, tienen 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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derecho a que ese impuesto les sea reintegrado, sin intereses, en un tiempo no mayor a 

noventa (90) días (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2015). 

 Para acceder a la devolución deberán presentar por periodos mensuales sus 

solicitudes de devolución del IVA de exportadores se presentarán, excepto cuando los 

bienes objeto de exportación sean de producción o elaboración por periodos cíclicos. 

1.2.4 Balanza Comercial. De las varias balanzas acumulativas que pueden utilizarse 

para analizar la balanza de pagos, la balanza comercial es por lo general la más 

importante puesto que registran todas las importaciones y exportaciones de mercaderías 

o bienes del país y cuyas cifras son significativas. Estos rubros forman la base de 

nuestro comercio exterior, cuyas características siguen siendo incipientes y sensibles 

por diversos factores (Casares, 2011).   

La Balanza Comercial en el período enero – julio de 2016, registró un superávit de 

USD, esto es contraste al mismo periodo del año anterior que acento un déficit, este 

comportamiento responde principalmente a la disminución de las importaciones (Banco 

Central del Ecuador, 2016) 

1.2.5 Comercio internacional. Es el intercambio de bienes económicos que se 

efectúa entre los habitantes de dos o más naciones, de tal manera, que se dé origen a 

salidas de mercancía de un país, que en economía toma el nombre de Exportaciones; y 

de entradas de mercancías que en economía toma el nombre de Importaciones 

procedentes de otros países (Ruiz & Enderica, 2011).  

 Actualmente, existen dos formas para recuperar el IVA pagado por 

adquisiciones en la producción de un bien exportable, la primera opción es través del 

sistema de devoluciones de IVA por internet, mismo que está vigente partir de enero del 

2009 y aplican para la presentación de solicitudes de devolución correspondientes a 

períodos de enero del 2008 en adelante (Servicio de Rentas Internas, 2016). 

 El procedimiento de la devolución por Internet consiste en otorgar una 

devolución provisional entre 50% al 90% del valor solicitado por medio de la emisión 

de una “liquidación automática provisional”, para esto es importante considerar que, de 

conformidad a derecho, la Liquidación Automática Provisional Previa, no reconoce 

directa o indirectamente el derecho del sujeto pasivo a la devolución del impuesto al 

valor agregado (IVA) ni el importe del mismo, dado que luego de realizar el análisis de 

la información la Administración Tributaria, en relación a la solicitud de devolución de 

IVA, a los documentos que constan en el expediente administrativo, a los fundamentos 

de hecho y de derecho, a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
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vigentes y aplicables realizará la devolución del saldo al que tuviese derecho el 

contribuyente exportador. 

 Como segunda opción, para contribuyentes que están deshabilitados del sistema 

de devoluciones internet se deberá presentar la solicitud con la correspondiente 

documentación en las ventanillas de las oficinas del SRI, de acuerdo a los siguientes 

casos: 

- Solicitud de devolución por primera vez. 

- Exportación de bienes por periodos cíclicos. 

- Conclusión de régimen aduanero de admisión temporal para perfeccionamiento 

activo en modalidad del programa de maquila. 

- Alcances a la solicitud de devolución del IVA. 

- Solicitud de saldos de activos fijos por depreciación pendientes de devolución. 

- Exportaciones por periodos anteriores a enero del 2008. 

- Sociedades que soliciten la devolución del IVA de un exportador a consecuencia de 

un proceso de fusión o absorción, o sean herederos o legatarios. 

- Mantengan deudas en firme u obligaciones pendientes. 

- No hubiesen suscrito el acuerdo para uso del sistema de internet. 

- Si mantiene medidas cautelares (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

 1.3 Referentes empíricos.  

A continuación, podemos resaltar, las siguientes investigaciones similares al presente 

trabajo, mismas que se encontraron en las páginas web de universidades de Ecuador: 

Tema: Análisis jurisprudencial de la devolución del Impuesto al Valor Agregado                                      

Autor: Mayte Benítez Chiriboga 

Resumen: Este trabajo investigativo pretende realizar un aporte sobre la devolución 

del Impuesto al Valor Agregado, en cuanto al aspecto normativo y jurisprudencial, a 

fin de evidenciar cuál ha sido la tendencia de la Administración de Justicia en la 

aplicación de interpretación de la normativa referente al tema. Introductoriamente 

realizo un aporte normativo de forma general sobre el Impuesto al Valor Agregado, a 

fin de centrarnos en los parámetros de este tributo, para posteriormente centrarme en 

la normativa aplicable a la devolución del IVA a diferentes grupos en atención a 

distintas razones que son referidas en su análisis. Concluyo la tesis realizando un 

aporte sobre los principales fallos de casación. El desarrollo completo y 

pormenorizado del análisis de la evolución jurisprudencial en materia de devolución 

de IVA en el Ecuador, resulta imposible de realizarlo en una Tesis de postgrado, 
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dada su limitada extensión (en cuanto a número de páginas permitidas), sin embargo, 

el presente trabajo investigativo, pretende demostrar ejemplificativamente cuáles han 

sido los principales pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia –en su 

momento- y de la actual Corte Nacional de Justicia, relativos a este tema, 

contrastándolos con la normativa aplicable de acuerdo al período fiscal del cual trate 

el asunto que fue litigado ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal y cuya sentencia ha 

sido analizada en Recurso de Casación por la Corte. 

Realizo también una relación con la normativa comunitaria y las interpretaciones 

prejudiciales de la Comunidad Andina, en lo aplicable. 

Tema: Devolución del Impuesto al Valor Agregado a empresas bananeras de la 

Provincia del Guayas en el período 2010 – 2012. 

Autor: CPA. Carlos John Mesías Muñoz 

Resumen: investigación, la hipótesis planteada, demuestra que la devolución del 

impuesto al valor agregado efectivamente inyecta capital el flujo de efectivo a las 

empresas exportadoras de banano, debido a que estas empresas al acumular crédito 

tributario y cuando reciben la devolución del impuesto cuentan con circulante, por lo 

tanto la hipótesis es verdadera, debido a lo siguiente: - El crédito tributario que 

generan las empresas bananeras por las exportaciones realizadas con tarifa 0% 

produce que las empresas tengan un flujo reducido y requieran realizar estas 

solicitudes de devolución para disminuir el impacto en el flujo de efectivo. - La 

brecha que existe entre lo solicitado y lo devuelto se debe principalmente a: 1. Las 

empresas cuando reciben el comprobante de venta que sustenta el gasto no realizan 

una adecuada clasificación de este desembolso y proceden a colocarlo como crédito 

tributario cuando en realidad no representa parte del costo inherente a la producción 

de una caja de banano en todas sus etapas. 2. Las empresas que al presentar la 

devolución del impuesto al valor agregado los comprobantes de compra de bienes o 

servicios que superan los USD 5,000, no adjuntan el sustento de estas compras, ya 

sea por el incorrecto manejo de la información financiera o la degradación de los 

documentos de sustento. 3. No cuentan con el sustento físico de los comprobantes de 

venta, ya sea por falta reglamentarias de llenado, falta de autorización o mutilación. 

5.2. Recomendaciones - Instar al Servicio de Rentas Internas a realizar inducción a 

las empresas solicitantes de devolución del impuesto al valor agregado para que estas 

cuenten con el conocimiento que les permite realizar la solicitud de la mejor manera.  
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Tema: La Devolución del I.V.A. a exportadores y la Sistematización de los 

procesos en el Sector Exportador de bienes, en el Cantón Latacunga, Periodo 2013 

Autores: Linda Nicol Pérez Cedeño  

Resumen: El presente trabajo se trata de Sistematizar los procesos de Devoluciones 

de IVA a exportadores de bienes del Cantón Latacunga, con el objetivo de optimar 

tiempo y recursos. El primer capítulo se titula Problema de Investigación, que es la 

base fundamental de la investigación encontrándose aquí el tema de investigación, 

planteamiento del problema, sus causas y efectos, la formulación, interrogantes de la 

investigación, unidades de observación. Justificación, y los objetivos a cumplirse a 

través de la propuesta.  Como segundo capítulo está el marco teórico donde se 

encuentra detallado todo lo referente a antecedentes. Fundamentación filosófica, 

fundamentación legal basada en las leyes que sustentan el tema, juntamente con la 

conceptualización de los términos en la investigación. El capítulo tercero se 

denomina Metodología de la Investigación ya que identifica los métodos 

investigativos empleados, aquí se define la población y muestra con la cual se va a 

trabajar, el cómo se operará según las variables y además de las herramientas para un 

adecuado procesamiento de datos.  El Análisis e Interpretación de Resultados es el 

cuarto capítulo del trabajo que tiene como contenido el instrumento de investigación 

que fue aplicada a través de encuestas los mismos que fueron aplicadas, luego se 

procedió al procesamiento y análisis de datos e información valiosa y que sirvió para 

la comprobación de la hipótesis.  En el Capítulo quinto Conclusiones y 

Recomendaciones se plasman las bases del porque es necesario desarrollar la 

propuesta y se recomienda como ejecutarla. La Propuesta es el sexto y último 

capítulo que reúne toda la información referente a los datos informativos, los 

antecedentes la justificación, los objetivos, el análisis de factibilidad, la 

fundamentación que es el soporte teórico que sustente la aplicación de la propuesta y 

el modelo operático que es la guía para ejecutarla.  

 

Capítulo II 

2. Metodología 

 La presente investigación se enmarca dentro del paradigma positivista. El 

propósito de este paradigma es realizar mediciones y predicciones exactas. Busca 

explicar las causas de los fenómenos, confrontar teoría y praxis, establecer conexiones y 

generalizaciones. Desde el punto de vista de la relación sujeto-objeto de estudio, el 
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sujeto es capaz de despojarse de sus sentimientos, emociones, subjetividad; se estudia el 

objeto, la realidad social y humana desde afuera y la relación sujeto-objeto es de 

independencia (Ramirez, s.f). 

      El enfoque utilizado en la investigación fue el enfoque cuantitativo, el cual se 

usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico para establecer patrones de comportamientos en una población. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). Se utiliza el enfoque cuantitativo debido a 

que se recolectarán datos numéricos producto de la medición de la variable y estos datos 

se analizarán mediante procedimientos estadísticos. 

2.1 Metodología cuantitativa  

 De acuerdo a Tamayo (2000), la metodología cuantitativa consiste en una 

técnica de recolección de información, la misma que consiste en el contraste de teorías 

ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario 

obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de 

una población o fenómeno objeto de estudio.  

 La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y 

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. (Angulo, s.f). 

 El enfoque cuantitativo utiliza el método deductivo o razonamiento deductivo, 

que comienza con la teoría y de ésta se derivan expresiones lógicas denominadas 

hipótesis que el investigador busca someter a prueba (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2006).  

2.2 Premisas e hipótesis 

 La devolución del impuesto al valor agregado inyecta capital al flujo de efectivo 

de las empresas exportadoras, por lo que es necesario la ejecución de un plan de 

capacitación por parte de la Administración tributaria con el fin de asegurar el 

fortalecimiento de las capacidades de los exportadores en materia tributaria, 

específicamente refiriéndonos en lo que respecta a la presentación de las solicitudes de 

devolución de IVA por internet a exportadores de bienes, y así lograr disminuir la 

diferencia entre el IVA solicitado y el IVA devuelto. 

2.3 Universo y muestra 

 La población es definida por Hernández, Fernández y Baptista (2006) como el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. 
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En la Dirección Provincial El Oro del Servicio de Rentas Internas constan registrados 

43 exportadores habituales quienes presentan sus solicitudes de devolución de IVA por 

internet, en la presente investigación se efectuará una encuesta a los exportadores con la 

finalidad de conocer su apreciación al respecto de los aspectos que consideren más 

relevantes en atención a las solicitudes de devolución de IVA. 

 De acuerdo a Suarez y Tapia (2012), la muestra es un subconjunto de la 

población, para calcular el tamaño de la muestra para determinar el número mínimo de 

encuestados, utilizaremos la siguiente fórmula estadística: 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

σ2=Desviación estándar de la población, valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, que a criterio del encuestador será el menor posible será al 95% de 

confianza el cual equivale a 1.96. 

e = Límite aceptable de error muestra, que a criterio del encuestador será del 5% (0.05). 

Entonces tenemos: 

 

n= 38.76 

Una vez determinada la muestra, se procedió a efectuar la encuesta a por lo menos 39 

representantes de los exportadores de la Provincia de El Oro. 

2.4. Categorías y dimensiones analíticas  

CDIU: Normativa aplicable en el proceso de devolución de IVA por internet a 

exportadores de bienes. 

Gráfico 2  

CDIU 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad 

Tributación y finanzas Recaudación de IVA  Estadísticas de la empresa SRI 

Tributación y finanzas IVA solicitado Estadísticas de la empresa SRI 



 

18 
 

Tributación y finanzas IVA devuelto Estadísticas de la empresa SRI 

Tributación y finanzas Normativa aplicable devolución de IVA  Encuesta Exportadores 

Elaboración: Ronald García M. 

2.4.1. Dimensiones 

2.4.1.1. Recaudación de IVA de la Provincia El Oro. De acuerdo a la información 

proporcionada por el Servicio de Rentas Internas a través del link estadísticas 

multidimensionales disponible en la página web https://www.sri.gob.ec, la recaudación 

tributaria período fiscal 2013 en la Dirección provincial de El Oro ascendió a 

USD$129’992572.36, para el 2014 incremento en un 29% respecto al período anterior 

lo cual represento un monto de USD$ 167’731124.09, para el 2015 la recaudación 

tributaria de la Provincia del Oro alcanzo  USD$ 188’084069.16, lo cual representa un 

incremento del 44% y 12% al respecto del 2013 y 2014 respectivamente. 

El nivel recaudado por concepto del impuesto al valor agregado en la Dirección 

Provincial de El Oro durante el período fiscal 2013 ascendió a USD$34’404995.25, este 

monto representa el 26% del total recaudado en la Provincia de El Oro durante el 2013, 

en el 2014 y 2015, los montos por recaudación de IVA ascendieron a 

USD$40’588660.12 y USD$ 49’511791.03, lo que representa el 24% y 22% 

respectivamente, del total de ingresos tributarios recaudados en la Dirección Provincial 

El Oro.  
Gráfico 3 

 Recaudación tributaria provincia El Oro 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas –  https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/ 

Elaborado por: Ronald García 

 

2.4.1.2. Montos solicitados por devolución de IVA a exportadores de bienes de la     

Provincia de El Oro durante los años 2013 al 2015. Los montos solicitados por 

devolución de IVA a exportadores de bienes por los años 2013, 2014 y 2015 

ascendieron respectivamente a USD$575426.40, USD$721913.37, y USD$ 

7381756.57. 

https://www.sri.gob.ec/
https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/
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2.4.1.3. Montos devueltos a exportadores de bienes de la Provincia de El Oro 

durante los años 2013 al 2015. Los montos devueltos a exportadores de bienes 

ascienden a USD$474829.34, USD$600812.06 y USD$6’815224.25, por los periodos 

correspondientes a 2013, 2014 y 2015 respectivamente. 

Tabla 1 

IVA devuelto versus solicitado a exportadores de la Provincia El Oro 

  
MONTO 

SOLICITADO 
DEVUELTO 

NO 

DEVUELTO 
% DEVUELTO 

2013 575426.40 474829.34 100597.06 82,52% 

2014 721913.37 600812.06 121101.31 83,22% 

2015 7381756.57 6815224.25 566532.32 92,33% 
Fuente: Servicio de Rentas Internas – Dirección Provincial El Oro 

Elaborado por: Ronald García 

 

Los montos devueltos a exportadores de bienes representan el 82.52%, 83.22% y 

92.33% de los montos solicitados para los años 2013, 2014 y 2015 respectivamente, a 

continuación, podemos ver una representación gráfica de los valores de IVA devueltos 

en contraste con los valores solicitados en atención a las solicitudes de devolución de 

IVA a exportadores de bienes de la Provincia de El Oro, se destaca la variación 

significativa en los montos solicitados por devolución de IVA a exportadores, los cuales 

se incrementaron en un 922% en el 2014 versus el monto solicitado en el 2015. 

Gráfico 4  

Monto de IVA devuelto versus solicitado 

 

    

Fuente: Servicio de Rentas Internas – Dirección Provincial El Oro 

Elaborado por: Ronald García 

 

2.4.1.4. Normativa aplicable devolución de IVA a exportadores de bienes de la Provincia 

de El Oro. Para efectos de una correcta presentación de las solicitudes de devolución de 

IVA a exportadores de bienes, es fundamental la aplicación de aspectos estrictamente 
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apegados a disposiciones normativas, que al ser aplicadas de forma adecuada no 

afectarían el impuesto al valor agregado a devolver a exportadores, los montos no IVA 

no devueltos corresponden a valores no considerados o rechazados de acuerdo a lo 

siguiente: 

 Comprobantes que no sustentan costos de producción, en correspondencia a la 

adquisición de bienes y servicios que tiene relación inherente a la producción del bien 

exportable. 

 Comprobantes de venta no válidos, por no cumplir con los lineamientos 

definidos en el Reglamento de comprobantes de venta y retención, tanto en requisitos de 

validez como de llenado. 

 Comprobantes de venta rechazados para efectos de devolución de IVA por no 

haber realizado la retención del IVA, conforme a lo establecido en el artículo 57 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, los pagos realizados a proveedores sin haber 

efectuado la retención de IVA correspondiente no serán objeto de devolución. 

 Comprobantes por adquisiciones que superan los USD 5,000, no adjuntan el 

sustento de pago a través del sistema financiero de estas compras. 

 Para efectos de conocer la percepción de los exportadores de la Provincia de El 

Oro al respecto de los aspectos normativos que sirvieron de motivación para rechazar 

valores en las Resoluciones de devolución de IVA, efectuamos una encuesta que cubría 

al menos el tamaño de la muestra. 

2.4.2. Instrumentos. La investigación por encuesta es un método de recolección de 

datos en los cuales se definen específicamente grupos de individuos que dan respuesta a 

un número de preguntas específicas. La definición anterior nos indica que la 

investigación por encuesta se utiliza para estudiar poblaciones mediante el análisis de 

muestras representativas a fin de explicar las variables de estudio y su frecuencia 

(Baker, 2007). 

Se analizaron los valores no objetos de devolución en base a las estadísticas 

proporcionadas por la Dirección Provincial del Servicio de Rentas Internas de El Oro, 

así también a través de encuestas a los exportadores de bienes. 

2.4.3 Unidad de análisis. Los exportadores de bienes de la Provincia de El Oro, 

constituyen la unidad de análisis de la presente investigación El objetivo de la 

Administración Tributaria al respecto de los trámites de solicitudes de devolución de 

IVA a exportadores de bienes es optimizar el valor a devolver al respecto del valor 

solicitado, dado que la devolución del impuesto al valor agregado inyecta capital al flujo 
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de efectivo de las empresas exportadoras, por lo cual se aplicó una encuesta, 

conformada de 7 preguntas relacionadas a la atención del proceso de devolución de IVA 

a exportadores de bienes, cuyos resultados de cada pregunta serán revisados a través de 

un análisis porcentual. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta: 

1. ¿Ha presentado solicitud de devolución de IVA pagado por exportación de bienes? 

Gráfico 5  

Resultados pregunta 1 

 
                     

Elaborado por: Ronald García 

 

Los 41 encuestados respondieron de forma afirmativa, haber presentado sus 

solicitudes de devolución de IVA, es decir el 100% de los exportadores. 

2. ¿Sus solicitudes de devolución han sido afectadas por valores de IVA no 

considerados o rechazados en las resoluciones administrativas correspondientes? 

Gráfico 6  

Resultados pregunta 2 

 

Elaborado por: Ronald García 

 

En la pregunta referente a valores de IVA no considerados o rechazados en las 

resoluciones administrativas correspondientes, los 41 encuestados afirmaron que en 

atención a sus solicitudes de devolución se han determinado valores no objeto de 

devolución de parte de la Administración Tributaria, lo cual representa el 100% de los 

encuestados. 

3. ¿En las resoluciones administrativas de devoluciones de IVA presentadas por usted 

se han determinado de parte de la Administración Tributaria comprobantes que no 

corresponden a costos de producción. 

Gráfico 7 

Resultados pregunta 3 
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Elaborado por: Ronald García 

 

En la pregunta relacionada con las resoluciones administrativas de devoluciones 

de IVA presentadas, donde se han determinado de parte de la Administración 

Tributaria comprobantes que no corresponden a costos de producción el 39% de los 

encuestados respondieron de forma afirmativa, los cuales representan el 90%, y 4 

encuestados respondieron que no han sido afectados por resoluciones 

administrativas en atención a sus solicitudes de devolución de IVA presentadas, por 

comprobantes que no correspondan a costos de producción.  

4. ¿En las resoluciones administrativas de devoluciones de IVA presentadas por usted 

se han determinado de parte de la Administración Tributaria comprobantes de venta 

no válidos?  

Gráfico 8  

Resultados pregunta 4 

 

Elaborado por: Ronald García 

 

Se obtuvo 39 respuestas afirmativas, y 2 negativas, lo cual representa el 95% y 5% 

respectivamente al respecto de valores de IVA rechazados por no estar sustentado en 

comprobantes de venta validos conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y Retención. 

5. ¿En las resoluciones administrativas de devoluciones de IVA presentadas por usted 

se han determinado de parte de la Administración Tributaria comprobantes 

rechazados por Bancarización? 

Gráfico 9 

Resultados pregunta 5 
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Elaborado por: Ronald García 

 

Se obtuvo 37 respuestas afirmativas, y 4 negativas, en lo que respecta a valores de IVA 

no devueltos por adquisiciones sobre las cuales no se sustentó el pago a través del 

sistema financiero, conforme a los establecido en el tercer inciso del artículo 103 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, lo que representa el 90% en respuestas afirmativas 

y 10% de respuestas negativas. 

6. ¿En las resoluciones administrativas de devoluciones de IVA presentadas por usted 

se han determinado de parte de la Administración Tributaria comprobantes 

rechazados por no haber aplicado retención de IVA? 

Gráfico 10 

Resultados pregunta 6 

 

Elaborado por: Ronald García 

 

Se obtuvieron 37 respuestas afirmativas, al respecto de valores de IVA rechazados por 

no haber aplicado retención de IVA y 4 negativas, lo cual representa el 90% y 10% 

respectivamente. 

7. ¿En función de las preguntas anteriores, estaría usted dispuesto a participar de forma 

comprometida en un plan de acción ejecutado por la Administración Tributaria cuyo 

fin será reforzar los aspectos técnicos y normativos aplicables para una correcta 

presentación de las solicitudes de devolución de IVA? 

Gráfico 11 

Resultados pregunta 7 
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Elaborado por: Ronald García 

 

El 100% de los encuestados, respondieron de forma afirmativa al respecto de su 

disposición a participar de forma comprometida en un plan de acción ejecutado por la 

Administración Tributaria cuyo fin será reforzar los aspectos técnicos y normativos 

aplicables para una correcta presentación de las solicitudes de devolución de IVA. 

2.5 Gestión de datos 

 La gestión de datos de la presente investigación se efectuó a través de la 

recolección, organización, y análisis de información estadística correspondiente a los 

periodos 2013, 2104 y 2015 de la Dirección Provincial de El Oro del Servicio de Rentas 

Internas, con lo cual se puede identificar de forma concreta montos de IVA no devueltos 

en atención a las solicitudes de devolución presentadas por exportadores de bienes en la 

Provincia de El Oro. 

 Así también se procedió a efectuar una encuesta, la investigación por encuesta es 

un método de recolección de datos en los cuales se definen específicamente grupos de 

individuos que dan respuesta a un número de preguntas específicas (Baker, 2007).  

 El cuestionario es un instrumento muy útil para la recogida de datos, 

especialmente de aquellos difícilmente accesibles por la distancia o dispersión de los 

sujetos a los que interesa considerar, o por la dificultad para reunirlos. Permite, además, 

en paralelismo con la entrevista, identificar y sugerir hipótesis y validar otros métodos 

(Garcia, 2003).  

 Con la encuesta o cuestionario a realizar se pretende incluir las preguntas más 

adecuadas en función de los objetivos de la presente investigación, para lo cual se 

plantearon 7 preguntas específicas relacionadas a solicitudes de devolución de IVA a 

exportadores de bienes, con lo cual se determinó de parte de los encuestados sus 

experiencias, en atención a las solicitudes de devolución, y si en atención a estas, se 

emitieron resoluciones en las cuales se determinaron valores no objetos a devolución.  

 

2.6 Criterios éticos de la investigación 
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 El trabajo de investigación fue enfocado en los valores de IVA no objetos de 

devolución en atención a las solicitudes de devolución presentadas por los exportadores 

de bienes de la Provincia de El Oro. Los datos fueron recopilados a través del uso de 

metodologías y normas de investigación y la utilización de procedimientos 

estandarizados y aceptados por la comunidad científica, tales como las encuestas y los 

datos proporcionadas por la Dirección Provincial del Servicio de Rentas Internas de El 

Oro, así como también de las estadísticas publicadas en la página web del Servicio de 

Rentas Internas http://www.sri.gob.ec. 

 

Capítulo III 

3. Resultados  

 A partir de enero del año 2009, el Servicio de Rentas Internas viabilizó el 

"Sistema Automático de devolución de IVA por Internet" como un servicio ofrecido a 

los sujetos pasivos del sector exportador de bienes que se encuentren registrados en el 

catastro del mismo. La devolución de IVA por Internet aplica a solicitudes de periodos 

desde enero del año 2008; en caso de desear solicitar la devolución de IVA de periodos 

anteriores a enero del año 2008, se deberá presentar la solicitud en ventanillas del SRI 

(Servicio de Rentas Internas, 2016).. 

 El nivel recaudado por concepto del impuesto al valor agregado en la Dirección 

Provincial de El Oro durante los periodos fiscales 2013, 2014 y 2015 representa el 26% 

24% y 22% respectivamente, al respecto del total de ingresos tributarios recaudados 

correspondientes a la Dirección Provincial El Oro; los montos devueltos a exportadores 

de bienes representan el 82.52%, 83.22% y 92.33% de los montos solicitados durante 

los años 2013, 2014, y 2015 respectivamente. 

 Los 41 encuestados respondieron de forma afirmativa que, sus solicitudes de 

devolución han sido afectadas por valores de IVA no considerados o rechazados en las 

resoluciones administrativas correspondientes, así como también estar dispuestos en 

participar en la ejecución de una propuesta de reforzamiento de aspectos técnicos y 

normativos tributarios aplicables para una correcta presentación de las solicitudes de 

devolución de IVA por parte de los exportadores de bienes. 

 

Capítulo IV 

4. Discusión 

http://www.sri.gob.ec/
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4.1. Contrastación empírica: 

 Los exportadores han sido objeto de valores rechazados a efectos de devolución 

de IVA por comprobantes de venta que de acuerdo a la normativa aplicable no están 

sustentados en documentos válidos, comprobantes no correspondientes a costos de 

producción, sin sustento de pago a través del sistema financiero y por no haber 

efectuado la retención del IVA. 

 Una vez analizados los resultados, se puede resaltar como coincidencia relevante 

con el trabajo de investigación Devolución del Impuesto al Valor Agregado a empresas 

bananeras de la Provincia del Guayas en el período 2010 – 2012 (Mesías, 2015), al 

respecto de que la devolución del IVA inyecta capital al flujo de efectivo de los 

exportadores de bienes, en función de lo siguiente: 

- Cuando reciben la devolución del impuesto cuentan con circulante, por lo tanto, 

mejorando la liquidez del beneficiario. 

- La diferencia que existe entre el IVA solicitado y el IVA devuelto se atribuye 

principalmente a IVA pagado en adquisiciones por comprobantes de venta no válidos, 

comprobantes que no corresponden a costos de producción, no adjuntan el sustento de 

pago a través del sistema financiero por las compras en las que corresponden la 

bancarización, y compras sobre las cuales no se aplicó la retención del IVA.  

 Otra coincidencia relevante de la presente investigación es una de las 

recomendaciones señaladas en el trabajo de investigación Análisis jurisprudencial de la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado , la cual sostiene que el conocimiento de los 

procesos de fabricación y producción en los cuales la Administración reconoce la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado deben ser suficientemente conocidos y 

entendidos. Es indispensable, por tanto, una relación con los contribuyentes que les 

permita a ambas partes llegar a la implementación de nuevos manuales de los procesos a 

más de los existentes conforme las actividades se vayan incrementando o modificando 

(Benítez,2014).                             

4.2. Limitaciones: 

 Una limitación de la presente investigación es que no existe un registro 

desagregado de los tres últimos años, al respecto de los valores de IVA que habiendo 

sido solicitados no fueron objetos de devolución, y poder de esta manera en función de 

los montos totales no devueltos establecer qué proporción de estos corresponden a 

comprobantes de venta no válidos, comprobantes de venta que no sustentan costos de 
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producción, comprobantes rechazados por bancarización y por ultimo comprobantes 

rechazados por no aplicar retención de IVA. 

 Otra limitación a  considerar en la presente investigación, son las practicas 

inapropiadas de parte de ciertos representantes de los exportadores y asesores tributarios 

externos, quienes en muchos casos deliberadamente, con la finalidad de obtener el 

mayor rendimiento en el proceso de devolución del IVA, efectúan doble registro 

contable de ciertas adquisiciones, que habiendo sido cargado al gasto para declaración 

de impuesto a la renta , incurriendo en una doble contabilidad, y el valor de IVA es 

requerido en devolución, argumentando que tal erogación corresponde a costo de 

producción, cuando la naturaleza del gasto no es inherente al proceso de producción del 

bien exportable. 

4.3. Líneas de investigación: 

 El presente trabajo de estudio constituye un aporte a la investigación referente al 

proceso de devolución de IVA a exportadores de bienes, el cual podrá servir como una 

guía acerca de los aspectos normativos tributarios sobre los cuales la Administración 

Tributaria deberá focalizar sus esfuerzos para el desarrollo del plan de capacitación 

dirigido a los exportadores de bienes, con el fin de disminuir los montos no devueltos en 

atención a las solicitudes de devolución del referido impuesto. 

4.4. Aspectos relevantes 

 La importancia del ingreso de divisas de las exportaciones en la economía del 

Ecuador se da tanto en un nivel macroeconómico como microeconómico, al respecto de 

un indicador macroeconómico las exportaciones contribuyen en niveles positivos de la 

balanza comercial, a nivel microeconómico la empresa exportadora en la  medida que 

incrementa sus exportaciones logra ampliar la participación de la empresa en el 

mercado, así como sus niveles de producción, al efectuarse una adecuada presentación 

de la solicitud devolución de IVA a exportadores de bienes, se procede a la devolución 

del valor solicitado, lo que repercute de forma positiva en el flujo de efectivo de la 

empresa exportadora, y al disponer de la liquidez derivada de la devolución de 

impuestos como consecuencia esto repercute en un mayor nivel de competitividad de y 

un incremento en la disponibilidad de recursos propios. 

 El trabajo de investigación Devolución del Impuesto al Valor Agregado a 

empresas bananeras de la Provincia del Guayas en el período 2010 – 2012 del autor 

CPA. Carlos John Mesías Muñoz, en el cual indica y prueba la hipótesis de que la 

devolución del impuesto al valor agregado efectivamente inyecta capital el flujo de 
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efectivo a las empresas exportadoras de banano, esta premisa es la coincidencia más 

relevante de la presente investigación. 

 El trabajo de investigación Análisis jurisprudencial de la devolución del 

Impuesto al Valor Agregado recomienda que el conocimiento de los procesos de 

fabricación y producción en los cuales la Administración reconoce la devolución del 

Impuesto al Valor Agregado deben ser suficientemente conocidos y entendidos, lo cual 

coincide con uno de los aspectos destacables a considerar de parte de los exportadores al 

momento de solicitar devolución de IVA en concordancia con la normativa aplicable 

para efectos.  

 

Capítulo V 

5.1. Propuesta  

 La propuesta será la ejecución de un plan de capacitación integral en torno a la 

normativa aplicable en atención a las solicitudes de devolución de IVA a exportadores 

de bienes, principalmente en la aplicación metodológica y técnica de la normativa 

tributaria, cuyo objetivo general será el de asegurar la adecuada presentación de parte de 

los exportadores, en lo que respecta a aspectos normativos tributarios, en atención a las 

solicitudes de devolución de IVA. 

 Para la consecución del objetivo general de la presente propuesta se atenderá de 

manera focalizada los siguientes puntos como parte de la temática a capacitar: 

 Análisis y aplicación del artículo 57 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

con la finalidad de aplicar la retención del 100% de IVA de parte de los 

exportadores a sus proveedores. 

 Socialización del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, para 

evitar la presentación de comprobantes de venta no válidos. 

 Análisis y aplicación del tercer inciso del artículo 103 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, explicando la obligación legal de que los pagos a 

proveedores superiores a $5000 deben ser canalizados a través del sistema 

financiero. 

 Clasificación apropiada de costos de producción de bienes exportables, sobre 

los cuales se va realizar la petición de devolución de IVA, conforme a lo 

establecido en el artículo 172 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 
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 La aplicación de la presente propuesta contribuirá a la optimización del valor de 

IVA devuelto versus el monto solicitado, considerando que la devolución del impuesto 

al valor agregado inyecta capital al flujo de efectivo de las empresas exportadoras. 

5.2. Conclusiones 

 Concluida la presente investigación, se demuestra lo siguiente: 

• El IVA es uno de los tributos más importantes dentro de los componentes que 

conforman los ingresos tributarios dentro de la Provincia El Oro, el nivel recaudado por 

concepto del impuesto al valor agregado en la Dirección Provincial de El Oro durante 

los periodos fiscales 2013, 2014 y 2015 representa el 26% 24% y 22% respectivamente, 

al respecto del total de ingresos tributarios recaudados en la Dirección Provincial El Oro 

• Existe una diferencia entre el IVA solicitado y el IVA devuelto por un valor 

equivalente a un 8% en el año 2015, y de aproximadamente 18% para los años 2013 y 

2014. 

• El 100% de los exportadores encuestados afirmaron haber sido objetos de 

valores no devueltos en atenciones a sus solicitudes de devolución de IVA, así como 

estar dispuestos a participar en los planes de capacitación llevados a cabo por 

Administración Tributaria cuyo fin será reforzar los aspectos técnicos y normativos 

aplicables para una correcta presentación de las solicitudes de devolución de IVA 

• Los errores en las solicitudes de la devolución de IVA de parte de los 

exportadores, se atribuyen principalmente a una incorrecta aplicación de la normativa 

tributaria vigente, lo cual como consecuencia genera una diferencia importante entre el 

IVA solicitado y el IVA devuelto, esta diferencia generalmente corresponde a IVA 

pagado en adquisiciones no sustentado en comprobantes de venta válidos, que no 

sustentan costos de producción del bien exportable, IVA pagado en adquisiciones por 

compras superiores $5000 sin el sustento de pago a través del sistema financiero, así 

como también comprobantes por adquisiciones sobre las cuales no se aplicó al 

proveedor la retención del IVA. 

• La premisa planteada es factible, por lo cual se concluye la necesidad de ejecutar 

la propuesta al respecto de la ejecución un plan de capacitación  integral en torno a la 

normativa aplicable en atención a las solicitudes de devolución de IVA a exportadores 

de bienes que viabilicen una adecuada presentación de las solicitudes de devolución de 

IVA presentadas por los exportadores de bienes, dado que la devolución del impuesto al 

valor agregado inyecta capital al flujo de efectivo de las empresas exportadoras. 
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5.3. Recomendaciones  

 Se sugieren las siguientes las recomendaciones de parte del Servicio de Rentas 

internas a los exportadores: 

• Los exportadores deberán participar en las capacitaciones dirigidas por la 

 Administración Tributaria u otros organismos, relacionadas a la aplicación de 

 aspectos normativos que viabilicen una adecuada presentación de las solicitudes 

 de devolución de IVA a los exportadores de bienes. 

• Los exportadores deberán efectuar un adecuado registro respecto al soporte de 

 documentos que demuestren los movimientos monetarios a través del sistema 

 financiero, de tal forma de eliminar los valores rechazados por pagos a 

 proveedores superiores a $5000 que no cuenten con sustento de bancarización. 

• Instar a los exportadores a realizar un adecuado registro contable de los valores 

 que corresponden al crédito tributario de la actividad concerniente a la actividad 

 de exportación. 
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Anexo Nº 1 

Encuesta 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL  

La presente encuesta a realizarse es con el propósito de obtener información acerca 

de la devolución de impuesto al valor agregado a exportadores de bienes de la 

Provincia El Oro, por favor contestar con absoluta veracidad. 

1. ¿Ha presentado solicitud de devolución de IVA pagado por exportación de 

bienes? 

SI __ 

NO__ 

De ser negativa la respuesta anterior, por favor no continuar con la encuesta. 

2. ¿Sus solicitudes de devolución han sido afectadas por valores de IVA no 

considerados o rechazados en las resoluciones administrativas correspondientes? 

SI __ 

NO__ 

De ser negativa la respuesta anterior, por favor no continuar con la encuesta 

3. ¿En las resoluciones administrativas de devoluciones de IVA presentadas por 

usted se han determinado de parte de la Administración Tributaria comprobantes 

que no corresponden a costos de producción? 

SI __ 

NO__ 
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4. ¿En las resoluciones administrativas de devoluciones de IVA presentadas por 

usted se han determinado de parte de la Administración Tributaria comprobantes de 

venta no válidos? 

SI __ 

NO__ 

5. ¿En las resoluciones administrativas de devoluciones de IVA presentadas por 

usted se han determinado de parte de la Administración Tributaria comprobantes 

rechazados por Bancarización? 

SI __ 

NO__ 

6. ¿En las resoluciones administrativas de devoluciones de IVA presentadas por 

usted se han determinado de parte de la Administración Tributaria comprobantes 

rechazados por no haber aplicado retención de IVA? 

SI __ 

NO__ 

7. ¿En función de las preguntas anteriores, estaría usted dispuesto a participar de 

forma comprometida en un plan de capacitación ejecutado por la Administración 

Tributaria cuyo fin será reforzar los aspectos técnicos y normativos aplicables para 

una correcta presentación de las solicitudes de devolución de IVA? 

SI __ 

NO__ 
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Anexo Nº 2 

Plan de capacitación 

El plan de capacitación se ejecutará con el objetivo de lograr una adecuada 

presentación de las solicitudes de devolución de IVA interpuestas por los 

exportadores de bienes de la Provincia de El Oro, su ejecución se efectuará con una 

frecuencia de una vez al mes, el primer viernes de cada mes de 10h00 a 12h00, los 

contenidos destacables a abordar en la capacitación son: 

 Validez de los comprobantes de venta 

 Bancarización 

 Retención de IVA 

 Comprobantes de venta que sustenten costos de producción. 

La capacitación se llevará en una sesión por mes, y su ejecución se realizará en el 

Auditorio  de las oficinas Servicio de Rentas Internas de la Dirección Provincial El Oro, 

ubicado en el Km 1 ½ Vía a Pasaje de la ciudad de Machala, la convocatoria se 

efectuara por medio de los medios de contacto registrados de los exportadores que 

reposan en la base de datos del Servicio de Rentas Internas, se publicara en la página 

web www.sri.gob.ec para que los exportadores y sus representantes pueden realizar la 

inscripción en línea. 

http://www.sri.gob.ec/

