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RESUMEN 

La investigación de este proyecto fue un estudio de los  procesos  de la 

devolución del Impuesto Valor Agregado a los turistas extranjeros, aquí se 

analiza los pasos que deben seguir para la devolución del IVA, por parte de la 

Administración Tributaria. Este proceso entró en vigencia en el 2010, mediante 

resolución N NAC-DGERCGC10-00723, fue emitida por el Director General 

del Servicios de Rentas Interna, y según el Art. 30 publicada en el registro 

oficial No. 733 el 27 de diciembre del 2002,  establece el derecho que tiene 

todos los turistas extranjeros para que se le restituya el impuesto al valor 

agregado pagado por la contratación de servicios de alojamiento turístico y/o 

la adquisición de bienes que los lleven consigo al momento de salir del país, 

siempre que la factura tenga un valor no menor  de $50.00; emitida por el 

director del Servicios de Rentas Internas. Esta devolución es poco conocida 

por los turistas extranjeros que llegan al país y las agencias del Ecuador, por 

ende se usara metodología exploratoria para enfocarnos más al estudio de 

esta investigación y la difusión del conocimiento de la devolución del IVA ya 

que es un incentivo tributario para los turistas. El turismo es el cuarto ingreso 

no petrolero en el país y por el cual el Ecuador hace esfuerzo para motivar a 

los turistas. Se realizará análisis y estadística que  den a conocer cuántos 

turistas aplican la devolución del IVA y cuántos de ellos conocen acerca de 

este proceso. Con esta investigación se lograra  la difusión del tema así podrá 

aumenta el turismo en el ecuador, esto generaría a futuro beneficios 

económico para el país, ya que generan una serie de encadenamiento 

productivo y esto beneficia a pequeñas, medianas y grandes empresas por 

eso es importante promover incentivos tributarios a través de la devolución de 

IVA, todo para beneficio de la sociedad en general. 
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ABSTRACT 

The research of this Project was a study of there turn process of Value Added 

Tax of foreign tourists, here we’ll analyze the steps to be followed forthereturn 

of Value Added Tax by theTax Administration. This process camein to force in 

2010, by order NAC-DGERCGC10-00723, it was issuedby Internal Revenue 

Service’s Managing Director, and according to article 30 published in Official 

Gazette No. 27 on December 27, 2002, It establishes theright of all foreign 

tourists to be restored to the value add edtaxpaid for the procurement of tourist 

accommodation and / orthe purchase of goods, that they carry when 

they’releavingthe country, provided that the bill has a valuenotless than $ 

50.00; issuedby the director of the Internal Revenue Service. This refundis 

Little know by foreign tourists that arrive to Ecuador, that’s why we’ll use 

exploratory methodology to be focusedon the study of this research and 

dissemination of know ledgea bout the return of Value Added Tax thatisan 

incentive for tourists . We’ll do analysis and statistics that can give out how  

many tourists apply this return and how many of them know about this process. 

With this research we’ll reach the diffusion of the topic, and increase tourism in 

Ecuador, this will generate future benefits for the country and it benefits to small 

and big companies, that’s whyit’s very important to promotetax incentives 

throughteh return of Velue Added Tax, all of this to the benefit of society. 

                                                                                                                                                        

.                                                                                               
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador los tributos son la primera fuente de ingreso para el Presupuesto 

General del Estado, además el Ecuador establece incentivos tributarios, con 

el objetivo de estimular la producción y el empleo a los distintos sectores 

económicos. 

 El sector turístico es muy importante para el país ya que aportan cantidades 

de divisas, es por eso la importancia de realizar esta investigación.   

En el sistema tributario Nacional se aplica la devolución de impuestos, entre 

ellos devolución de IVA, devolución de impuesto a la Renta.  

El presente trabajo trata de una investigación sobre el  “análisis de los 

procesos de la  Administración Tributaria de la Devolución de I.V.A a turistas 

extranjeros periodo   2013-2014”, está realizado con el objeto de dar a conocer, 

cuáles son los procedimientos para la devolución de la persona extranjera y 

los pasos a seguir para que se acojan a este beneficio. 

Este trabajo se realiza para saber cuál es la problemática que existe por parte 

de los turistas que visitan el Ecuador, la falta de conocimiento sobre el 

incentivo tributario. 

Este impuesto fue creado en el Ecuador con la finalidad de incentivar el turismo 

y así generar divisas en el país, analizaremos las causas y consecuencias por 

las que algunos turistas no se acogen a este beneficio.  

Para erradicar el problema después de haber analizado las 119 encuestas 

realizadas a los turistas, se hará una propuesta que facilite difundir a las 

agencias y turistas acerca de la devolución IVA; Finalmente, expondremos 

nuestras conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I:  

Llamado Marco Referencial aquí  se hace mención acerca de la administración 

tributaria, también se presenta los conceptos de tributos, impuestos y daremos 

a conocer el objetivo y la creación del SRI, terminando con el marco legal ya 

que es importante conocer cuáles son los aspectos legales que fundamenta la 

investigación. 

 

 

CAPÍTULO II:  

En este capítulo trata acerca de los pasos del proceso de la devolución de IVA 

a turistas y los requisitos para poder acceder al beneficio, antes del proceso 

se presentan conceptos del IVA, los sujetos que intervienen, y cuanto se ha 

recaudado de IVA en el 2013-2014. 

 

 

CAPÍTULO III:  

Tabulación, Análisis, Interpretación y Presentación de Resultados obtenidos 

en las 10 preguntas de la encuesta realizada a los 119 turistas,  se hará los 

gráficos de acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada. 

 

  

CAPÍTULO IV:  

Finalmente tenemos las conclusiones y recomendación encontradas durante 

el proceso de la devolución de IVA  a turistas extranjeros. 
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EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el año  2010 el Ecuador estableció en la Ley del Turismo en su Art.30 la 

devolución  del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a turistas extranjeros  por 

servicios de alojamiento turístico y/o adquirido en bienes y lo lleven consigo al 

momento de salir del país siempre que cada factura tenga un valor no menor 

a $50.00,  con el afán de incentivar el turismo en el Ecuador. 

 

Durante los últimos años el ingreso por turismo representa la cuarta fuente de 

ingresos no petroleros en el país,  por lo que el Ecuador se encuentran 

constantemente promoviendo esta actividad a través del Ministerio de 

Turismo,  considerando la inmensa riqueza natural y biodiversidad que posee 

nuestro territorio nacional, siendo el turismo el cuarto ingreso no petroleros en 

el país, de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

Sin embargo, si bien es cierto  se ha decretado incentivos tributarios en 

beneficio a este sector, como la resolución NAC DGERCGC10-00723 del SRI 

en que se establece los procesos para la devolución del IVA a extranjeros, 

dichos pasos son poco promocionados por las agencias relacionadas al 

turismo y afiliadas al proceso dando como resultado que los turistas  

desconozcan dicho beneficio.  

 

Si a esto se suma los trámites engorrosos por lo que deben pasar los turistas 

para obtener este beneficio por parte del Estado a través de la
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Administración Tributaria y los pocos puntos de recepción de la documentación 

presente, solo  en Quito y Guayaquil. 

Cabe recalcar que las provincias de Pichincha y Guayas para el año 2013 

concentraron  el 70% de los turistas que ingresan al país según datos 

proporcionado por el Ministerio de Turismo; olvidándose de uno de los 

principios fundamentales en el que se sustenta el sistema tributario del 

Ecuador que es la simplicidad administrativa. 

Al ser el turismo esencial en la economía para el desarrollo de medianas y 

pequeñas empresas, ya que para el año 2013, el Ecuador recibió en promedio 

de $1.200 millones anuales de ingresos por concepto de turista por eso  es 

necesario la promulgación del conocimiento  de la devolución del IVA  a 

Turistas que tienen como beneficio al visitar el país. 

 

Tabla 1.1 
Causas y consecuencias del problema 

 

         Elaborado: Diana Pesantes Vargas. 

CAUSAS EFECTO 

1. Falta de cultura tributaria, 
1. Poca acogida al proceso de la 

devolución. 

 

2. Desconocimiento del proceso de 

la devolución de IVA. 

 

2. Pueden disminuir el turismo en 

el país. 

3. Pocos establecimientos en el país 
para este proceso. 

 
3. Desmotivación a los turistas a 

realizar su devolución de IVA. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITACIÓN GEOESPACIAL. 

Ciudad de Guayaquil. 

DELIMITACIÓN TEMPOROESPACIAL 

La investigación abarcara el periodo 2013 – 2014. 

 

                                 Gráfico 1.1 
                                 Ubicación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
         
 
                    
                    Fuente: google Map 

 

 

DELIMITACIÓN EN UN CONTEXTO 

CAMPO: Turistas Extranjeros 

ÁREA: Tributaria 

ASPECTO: Devolución de Impuestos 
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Qué efecto tendría si se difundiera el proceso de la devolución del IVA  a 

turistas extranjeros? 

 

¿De qué forma mejoraría la disminución del proceso de la devolución del IVA 

a turistas extranjeros?  

 

¿Qué efecto tendría el proceso de la devolución de IVA cuando la acreditación  

fuera en menos tiempo? 

 

Es significativo difundir y analizar este proceso, ya que para el Ecuador, el 

turismo juega un rol importante dentro de su economía generando 

encadenamientos productivos tanto para pequeñas, medianas y grandes 

unidades de producción; por este motivo con los estímulos tributarios a través 

de devoluciones de IVA a extranjeros, se obtendría  como resultado una 

actividad que perdure en el tiempo con un crecimiento sostenido que favorece 

al Ecuador. 

El problema se basa en que el país hay un desconocimiento sobre los 

beneficios, exenciones que existe sobre las normas tributarias, 

específicamente los proceso de la devolución del IVA, lo que afecta de forma 

negativa, como es la acogida de turistas en el país.  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITADO: El presente estudio  abarca al área tributaria en lo que 

concierne todo el proceso para realizar la devolución del IVA a turistas 

extranjeros que visitan el país, durante el año 2013 – 2014.      
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CLARO: Porque con la difusión y conocimiento de la devolución de IVA a 

turistas extranjeros podrán acogerse al beneficio además con la entrada al 

país  generara más ingresos.  

 

ES EVIDENTE: Porque la información con la que se cuenta será real  y 

actualizada, proporcionada por los organismos de control y fuentes oficiales, 

de esta manera será muy útil porque  ayudará a difundir y conocer más sobre 

el proceso de la devolución de IVA a turistas extranjeros.    

 

ES RELEVANTE: Al ser el turismo la cuarta fuente de ingresos no petroleras 

del país es relevante el análisis de este tema y conocer cuáles son los 

procesos de la devolución del IVA  a los turistas. 

 

ORIGINAL: La investigación es novedosa, ya que nos permitirá conocer 

acerca del proceso y así ayudar a los turistas que se acojan al beneficio.      

  

FACTIBLE: Porque se cuenta con información veraz  que proporcionara 

resultados concretos,  de manera que se pueda aplicar  a la producción de la 

sociedad en general. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La investigación será una guía de estudio y análisis sobre el proceso de 

devolución de IVA a turistas extranjeros.  

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA    

 

Esta investigación será realizada por medio de estadísticas obtenidas por los 



XIX 
 

organismos de control, revisando  información histórica sobre los procesos de 

la devolución del IVA y   las encuestas realizadas a los turistas y así saber 

cuál es el grado de conocimiento que tienen acerca de la devolución del IVA. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La investigación será efectiva porque se establecerá con estadísticas 

históricas y en base a los resultados establecer una correcta difusión a los  

turistas acerca de la devolución del IVA que tienen como incentivo tributario al 

visitar el Ecuador.   

 

Los beneficios de la investigación serán directamente para, los turistas 

extranjeros. 

 

Crear una cultura tributaria a los establecimientos que se beneficien de este 

sistema y así ayuden a los extranjeros y se pueda fomentar el turismo en el 

Ecuador. 

 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los procesos de la devolución IVA de los turistas extranjeros por parte 

de la Administración Tributaria, para determinar por qué no se acogen a este 

beneficio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar que es la Administración Tributaria. 
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• Analizar el proceso de la devolución del IVA. 

• Realizar un análisis de mercado para determinar los turistas que  
           ingresan anualmente al Ecuador. 

 
• Establecer los procesos que lleva a cabo el SRI para la devolución d 
           del IVA. 

  

HIPÓTESIS GENERAL: 

La hipótesis central del presente trabajo investigativo es la siguiente: “Si 

hubiera más difusión sobre los procesos de la devolución del IVA a turistas 

extranjeros, estos se acogerían a este beneficio”. 

 

VARIABLES 

 

Variable Independiente:  

Proceso de la devolución del IVA. 

 Falta de conocimiento sobre la devolución de impuestos a 

turistas extranjeros. 

 Carencia de una cultura tributaria 

 Poca difusión sobre la devolución de IVA a turistas extranjeros 

Variable Dependiente: 

Los turistas se acojan al incentivo tributario  

 Aumentaría el turismo en el Ecuador 

 Encadenamiento productivo 

 Beneficio de la sociedad en general. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Según las estadísticas del Ministerio de Turismo señala que el arribo de 

turistas extranjeros creció en un 12% durante el 2012, al registrar 1.271.000 

arribos. La devolución del IVA a los turistas extranjeros tiene poca acogida 

en Guayaquil. En los últimos ocho meses del año 2012, 230 visitantes 

extranjeros que pasaron por el aeropuerto José Joaquín de Olmedo 

solicitaron el reembolso del IVA por compras de bienes nacionales y servicios 

de alojamiento. 

 

Según la regional Litoral del Servicio de Rentas Internas (SRI), que maneja 

directamente este proceso desde el año 2012, las devoluciones atendidas y 

que cumplieron con los requisitos alcanzaron 1.200 dólares. El reembolso se 

transfirió a las tarjetas de crédito de los visitantes. 

Tabla 1.2 
Entrada de extranjeros al Ecuador 

MES 2013 2014 

ENERO 130.843 152.576 

FEBRERO 103.761 124.584 
MARZO 113.359 114.007 

ABRIL 87.486 118.614 

MAYO 98.414 111.177 

JUNIO 121.742 129.062 

JULIO 138.140 154.229 

AGOSTO 112.576 131.694 

SEPTIEMBRE 97.372 112.767 

OCTUBRE 111.519 124.456 

NOVIEMBRE 112.061 127.562 

DICIEMBRE 136.799 156.278 

TOTAL 1.364.072 1.557.006 

Fuente: INEC 2015 
Elaborado: Diana  P.   
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1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Antes de comenzar nuestra investigación es importante citar algunos 

conceptos. 

1.2.1 LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Es la encargada de la verificación, determinación, recaudación de todos los 

tributos, intereses, sanciones del país y fiscalizar el cumplimiento de las 

normas tributarias, si bien es cierto que existen varias Administraciones 

Tributarias en el Ecuador, las administraciones centrales son : Servicio de 

Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

(Ricardo Huesca, 2007) ”La administración tributaria está sujeta al 

cumplimiento de las obligaciones de contenido económico establecidas en 

esta ley. Tienen esta naturaleza la obligación de realizar las devoluciones 

derivadas de la normativa de cada tributo, la devolución de ingresos indebidos, 

la de reembolso de los costes de las garantías y de satisfacer intereses de 

mora.” 

 

(Ley del Servicio de Administración Tributaria, 2003) Señala en su Art.2 El 

Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la 

legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales 

contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los 

contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y 

aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas 

disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para el 

diseño y la evaluación de la política tributaria. 

 

La administración tributaria, tiene como objetivo primordial proporcionar los 

recursos necesarios para el financiamiento del gasto público; si bien es cierto 
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que en la actualidad, los impuestos son la fuente más importante del 

financiamiento fiscal. 

 

(Patricio A. Secaira Durango)  Señala “La administración tributaria es 

administración activa, en cuanto en ejercicio de las facultades que le concede 

la ley, pues, conoce, analiza, decide y ejecuta asuntos o cuestiones 

determinadas. Además, es de carácter consultivo en la medida que, sin 

adoptar decisiones, emite juicios de valor, opiniones sobre aspectos 

determinados y siempre con anterioridad a que se exteriorice su voluntad 

pública.  

 

Una de las funciones de la administración tributaria es adoptar las medidas 

administrativas de conformidad con las disposiciones establecidas en este 

código. 

 

La Administración Tributaria es el ente encargado de velar por el régimen 

tributario en el país, esta institución del estado fue creada el 2 de diciembre de 

1997 publicada en el Registro Oficial No 206, en el artículo 1 de la Ley 41 

emitida en la presidencia interina de Abg. Fabián Alarcón, el nombre 

establecido para esta dependencia es Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

1.2.1.1 SISTEMA TRIBUTARIO EN EL ECUADOR 

El sistema tributario ecuatoriano debe procurar que la base de la estructura 

impositiva se sustente en aquellos impuestos que sirvan para disminuir las 

desigualdades y que busquen una mayor justicia social, además esto 

constituye un instrumento de política económica, que a más de brindarle 

recursos públicos al Estado permite el estímulo de la 

inversión.                               Para la creación y aplicación de la normativa 
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tributaria en el Ecuador, existen principios específicos creados tanto 

constitucionalmente, cuanto de forma legal.      

La administración tributaria en el Ecuador ha ido evolucionando, es así que ha 

pasado de tener solo control del cumplimiento de las obligaciones de los 

contribuyentes con el Fisco hacia la incidencia estratégica en los ecuatorianos 

mediante promoción del cumplimiento ya no obligatorio si no voluntario de las 

obligaciones tributarias, entendiendo que todos debemos incidir en que los 

contribuyentes paguen sus impuestos.   

 

1.2.1.2 TIPOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

En el Ecuador existe tres tipos de Administración Tributaria esto está 

establecido en el Código Tributario. 

 
Tabla 1.3 

Tipos de administración tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.2.1.2.1 La administración tributaria central .- 

 

Según el código Tributario Art. 64 Establece “La dirección de la administración 

tributaria, corresponde en el ámbito nacional, al Presidente de la República, 

quien la ejercerá a través de los organismos que la ley establezca. 

 

En materia aduanera se estará a lo dispuesto en la ley de la materia y en las 

demás normativas aplicables. 

La misma norma se aplicará: 

1. Cuando se trate de participación en tributos fiscales;  

2. En los casos de tributos creados para entidades autónomas o 

descentralizadas, cuya base de imposición sea la misma que la del tributo 

fiscal o éste, y sean recaudados por la administración central; y,  

3. Cuando se trate de tributos fiscales o de entidades de derecho público, 

distintos a los municipales o provinciales, acreedoras de tributos, aunque su 

recaudación corresponda por ley a las municipalidades”. 

Rivadeneira Vásquez considera que el fin esencial de la administración 

tributaria “que la justifica y determina, es la aplicación de las normas tributarias, 

por lo tanto el objetivo fundamental de aquella Administración no es otro que 

el cumplimiento por parte de los contribuyentes de sus obligaciones 

tributarias...”. 

 

1.2.1.2.2 Administración Seccional.-   

 

La ejerce la máxima autoridad corresponde al Prefecto Provincial en el cantón 

y al Alcalde, en su orden.   
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Según el Código Tributario Art. 65.- Establece “Administración tributaria 

seccional.- 

En el ámbito provincial o municipal, la dirección de la administración tributaria 

corresponderá, en su caso, al Prefecto Provincial o al Alcalde, quienes la 

ejercerán a través de las dependencias, direcciones u órganos administrativos 

que la ley determine.” 

1.2.1.2.3 Administración Tributaria de Excepción. -   

 

Aun cuando la Ley concede a organismos encargados de la prestación de 

servicios públicos han recibido capacidad  para ejercer funciones 

administrativas tributarias.  

 

Según el Código Tributario Art. 66.- “Administración tributaria de excepción.- 

Se exceptúan de lo dispuesto en los artículos precedentes, los casos en que 

la ley expresamente conceda la gestión tributaria a la propia entidad pública 

acreedora de tributos. En tal evento, la administración de esos tributos 

corresponderá a los órganos del mismo sujeto activo que la ley señale; y, a 

falta de este señalamiento, a las autoridades que ordenen o deban ordenar la 

recaudación”. 

  

1.2.1.3 FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Implica el ejercicio de las siguientes facultades: de aplicación de la ley; la 

determinadora de la obligación tributaria; la de resolución de los reclamos y 

recursos de los sujetos pasivos; la potestad sancionadora por infracciones de 

la ley tributaria o sus reglamentos y la de recaudación de los tributos. 

El Código Tributario del Ecuador establece como facultades las siguientes: 
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Art. 68.-Facultad determinadora.- La determinación de la obligación 

tributaria, es el acto o conjunto de actos 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 

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. 

Art. 69.- Facultad resolutiva.- 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. 

Art. 70.- Facultad sancionadora.- En las resoluciones que expida la autoridad 

administrativa competente, se impondrán las sanciones pertinentes, en los 

casos y en la medida previstos en la ley. 

Art. 71.- Facultad recaudadora.- 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. 

.Además la Administraciones como el SRI cumplen funciones como: 

 Prepara estudio a la reforma de la legislación tributaria 

 Emite y anula título de crédito y ordenes de cobro 
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 Establece y mantiene el sistema estadístico tributario nacional 

 Solicita cualquier tipo de información para determinar las obligaciones 

tributarias. 

 

1.2.1.4 DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

El código Tributario señala en el Art. 103.- Deberes sustanciales.- Son 

deberes sustanciales de la administración  tributaria: 

 

Tabla 1.4 

 Deberes de la Administración Tributaria 

 
 

     
 

 

Ejercer sus potestades con arreglo a las 
disposiciones de este Código y a las normas 
tributarias aplicables. 

Deberes de la 
Administración 

Tributarias 
 

Expedir los actos determinativos de obligación 
tributaria, debidamente motivados, con 
expresión de la documentación que los 
respalde, y consignar por escrito los resultados 
favorables o desfavorables de las 
verificaciones que realice. 

 

Recibir, investigar y tramitar las denuncias que 
se  les presenten sobre fraudes tributarios o 
infracciones de leyes impositivas de su             
jurisdicción. 

  

Cumplir sus propias decisiones ejecutoriadas, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 
anterior. 

Fuente: Código Tributario 
Elaborado por: Diana Pesantes 
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1.2.2 LOS TRIBUTOS 

Son aquellos beneficios económicos que recibe el Estado de los sujetos 

pasivos posterior a la norma legalmente establecida para satisfacer las 

necesidades colectivas  de los ciudadanos.  

Para que el Estado pueda cubrir las necesidades como creación de hospitales, 

escuelas, calles, alcantarillado, el Estado necesita mediante su poder recaudar 

dinero. 

(AYALA, 2007) Señala  que “Son tributos cedidos los establecimientos y 

regulados por el Estado, cuyo producto corresponda a la comunidad 

Autónoma”   

(CARLOS, 1997) Define al tributo como: "Prestaciones pecuniarias que el 

Estado u otros organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a 

los ciudadanos para cubrir las necesidades económicas". 

Son ingresos públicos y que todos los ciudadanos deben aportar al Estado 

para que éste los redistribuya de manera equitativa o de acuerdo a las 

necesidades. 

(GARCIA, 2013) Define “Los tributos son pagos de obligado cumplimiento para 

los contribuyentes y constituye la fuente fundamental de ingresos Público para 

el Estado”.  

Son valores que están obligados a cumplir tanto personas naturales como 

personas jurídicas, estos deben cumplirse en virtud de una ley vigente, la 

recaudación de estos tributos servirá como instrumento de política económica 

general con destino hacia propósitos productivos. 

En el Código Tributario del Art.  3.-  Poder tributario.- Sólo por acto legislativo 

de órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No 



10 
 

se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los 

contribuyentes. 

Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con 

la ley. 

 

1.2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 

 

El Art. 1 del Código Tributario establece la clasificación de los tributos 

 Impuestos 

 Tasas 

 Contribuciones Especiales 

 

Otra clasificación de los Tributos, dividiéndose: 

 

 Vinculados 

Es cuando existe una contraprestación directa del Estado a los 

contribuyentes, quienes deben pagar los tributos para recibir un 

beneficio fijado a su favor. 

 

Ejemplo: Las Tasas y las Contribuciones Especiales o de Mejora. 

 

 No Vinculados  

Son aquellos en los que el sujeto pasivo se encuentra en la obligación 

de pagar un tributo sin que reciba un beneficio por parte del Estado. 

  

Ejemplo: Impuestos 
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TASAS CONTRIBUCIONES IMPUESTOS

Fuente: Libro Economia de la Empresa

Elaborado: Diana Pesantes Vargas

CLASIFICACIÓN DE TRIBUTOS

Los tributos que se pagan a un 

organismo público como 

constraprestacion de un Servicio 

Público recibido, que no sea de 

solicitud voluntaria del individuo o no 

la realice el sector privado. 

Ejemplos recolector de basura, 

alcantarillado. 

Tributos que se pagan por 

beneficiarse una colectividad de una 

obra o un servicio prestado por un 

organismo público lo que aumentara 

el valor de los bienes. Ejemplos: 

contribuciones que pagan unos 

vecinos por que se les ha 

pavimentado las calles. 

Tributo exigido por la ley sin necesidad 

de la existencia de una contraprestacion 

por parte de organismos públicos. 

Constituyen los tributos mas cuantiosos 

al suponer mas de la mitad de los 

ingresos públicos del Estado.

Tabla 1.5 

Clasificación de tributos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.1.1 Impuestos 

Los impuestos se encuentran dentro de la clasificación de los tributos y son 

aquellos valores que todos los ciudadanos  por ley están obligados a pagar al 

Estados ya sea por la adquisición de bienes o servicios, ya que con la 

recaudación de estos forman parte de los ingresos para el Estado y así realizar 

una correcta distribución de la riqueza en todo el país, hay impuestos 

nacionales y municipales como por ejemplo: 

 

Nacionales: 

 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuestos a Consumos Especiales 

 Impuesto a la herencia, legados y donaciones 
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 Impuesto General de exportación  

 Impuesto General de Importación. 

 

 

Municipales: 
 

 Impuesto sobre la propiedad urbana     

 Impuesto sobre la propiedad rural 

 Impuesto de alcabala 

 Impuestos sobre los vehículos 

 Impuesto de Registro e inscripción 

 Impuesto a los espectáculos públicos. 

 

1.2.2.1.2 Tasas 

La tasa es un tributo que se exige por la utilización de un servicio público, 

ofrecido por las Instituciones del Estado, Como ejemplo podemos indicar. 

 

Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un 

servicio prestado por el estado. La tasa no es un impuesto, sino el pago que 

una persona realiza por la utilización de un servicio, por tanto, si el servicio no 

es utilizado, no existe la obligación de pagar. 

 

Las tasas son nacionales y municipales;  

 

 
Nacionales: 

 

 Tasas por servicios administrativos 

 Tasas por servicios portuarios y aduaneros 

 Tasas por servicios de correos 

 Tasas por servicios de embarque y desembarque 

 Tasas arancelarias 
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Municipales: 

 

 Tasas de agua potable 

 Tasas de luz y fuerza eléctrica 

 Tasas de recolección de basura y aseo público 

 Tasas de habilitación y control de establecimientos comerciales e 

industriales. 

 Tasas de alcantarillado y canalización 

 Tasas por servicios administrativos 

 

1.2.2.1.3 Contribuciones Especiales  

Son aquellos tributos que son destinados para financiar alguna actividad del 

Estado para así obtener un beneficio social como por ejemplo la realización de 

obras públicas como ensanche y construcción de vías, mejoras en un 

establecimiento público como las construcción de aceras, remodelación de 

parques, plazas, y todo esto benefician a la población y por ende al 

contribuyente. 

 

Se han establecido algunas contribuciones especiales, como las siguientes: 

 

 Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable 

 

 Plazas, parques y jardines 

 

 Aceras y cercas 

 

 Apertura, ensanche y construcción de vías de toda clase 
 

Por ejemplo, puede pensarse en la instalación de una red de distribución de 

agua, donde además de quedar cubierto el interés general de la población 

donde se está realizando la instalación, se está dotando de un beneficio directo 

y de mayor intensidad, sobre los propietarios de los inmuebles sobre los que 

se ha producido dicha distribución, motivo por el cual son requeridos a 
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contribuir, de modo que financien de forma parcial los gastos por dicha 

instalación. 

 

1.2.2.2 PRINCIPIOS TRIBUTARIOS 

La Nueva Constitución en cuanto a los principios  tributarios expone lo 

siguiente sobre Régimen tributarlo 

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos 

y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el 

empleo, la producción de bienes y servicios, conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables. 

1.2.2.3 FINES DE LOS TRIBUTOS 

En el Art. 6 del código tributario indica “Los tributos, además de ser medios 

para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política 

económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su 

destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional”. 

 

Su fin primordial que fundamenta la imposición de tributos es el de obtener los 

ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público, sin perjuicio de 

su posibilidad de vinculación a otros fines. 

 

Los impuestos tienen por fin proporcionar al Estado los recursos necesarios 

para el ejercicio de sus atribuciones. El fin de los impuestos no puede ser otro 

que cubrir los gastos públicos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico
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1.2.3 LOS IMPUESTOS 

Son valores que están obligados a cumplir tanto personas naturales como 

personas jurídicas, estos deben cumplirse en virtud de una ley vigente, la 

recaudación de estos tributos servirá como instrumento de política económica 

general con destino hacia propósitos productivos. 

Los impuestos son tributos que los ciudadanos deben de pagar 

obligatoriamente al Estado sin que exista una vinculación o contraprestación 

directa  por concepto de servicios prestados o actividades.  

(FLORES, 1946) Índica “Los impuestos son prestaciones en dinero, al Estado 

y demás entidades de Derecho Público, que las mismas reclaman en virtud de 

su poder”. 

Ésta es una obligación unilateral dispuesta por la Ley  y el cumplimiento de la 

obligación no repercute al Estado a brindar una gratificación directa al 

contribuyente.  

 

(DE VITI DI MARCO, 1934) Señala que “El impuesto es una parte de la renta 

del ciudadano, que el Estado percibe con el fin de proporcionarse los medios 

necesarios para la producción de los servicios públicos generales”. 

 

Con estos conceptos podemos decir que el Estado es quien fija el impuesto 

que los ciudadanos deben pagar los cuales se destina para cubrir los gastos 

del Presupuesto General lo cual comprenderá la ejecución de obras como, 

educación, salud, vivienda para beneficio en general. 

 

Los impuestos son valores que los ciudadanos deben pagar al gobierno 

obligatoriamente ya que estos forman parte de los recursos financieros del 

estado y de esta manera se puede realizar la correcta distribución de los 

ingresos en todo el país y sancionando a quienes traten de evadir la ley. 



16 
 

1.2.3.1 CLASIFICACIÓN DE IMPUESTOS 

 

El Centro de Estudios Fiscales, del SRI en el 2011 clasifica los Impuestos: 

 

 Impuestos Directos e Indirectos 

 Impuestos Reales y Personales 

 Impuestos Internos y Externos 

 Impuestos Ordinarios y Extraordinarios 

 Impuestos Proporcionales, Progresivos y Regresivos 

 

1.2.3.1.1 Impuestos Directos: 

Son los que incurren directamente con el contribuyente y no puede ser 

trasladado a una tercera persona porque el impuesto recae sobre los propios 

ingresos de la persona en particular. 

Ejemplo: El Impuesto a la Renta. 

 

1.2.3.1.2 Impuestos Indirectos 

Son aquellos en los cuales el contribuyente establecido en la ley puede 

trasladar el pago del impuesto al consumidor final, todos tienen el mismo 

tratamiento cualquiera que sea su situación económica particular. 

 

1.2.3.1.3 Impuesto Reales 

Son aquellos que directamente gravan un objeto o hecho, prescindiendo de la 

situación de su titular. 
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Ejemplo: Los Impuestos al consumo de cigarrillo, cerveza, el impuesto predial, 

etc. 

 

1.2.3.1.4 Impuestos Personales 

Son aquellos que directamente gravan a las personas sobre la base de su 

capacidad contributiva o económica. 

 

Ejemplo: El Impuesto a la Renta. 

 

1.2.3.1.5 Impuestos Internos  

Son aquellos que operan dentro de una determinada circunscripción 

territorial y sirven especialmente para medir y controlar el comercio 

de un país y, en general, su actividad económica. 

 

Ejemplo: Impuesto Valor Agregado, Impuesto a los Consumos Especiales. 

 

1.2.3.1.6 Impuestos Externos 

Los impuestos externos son los que se establecen fuera del territorio nacional, 

generalmente sirven para vigilar y controlar todo lo relacionado con el comercio 

internacional. 

 

1.2.3.1.7 Impuestos Ordinarios 

Estos impuestos son los que constan permanentemente en el Presupuesto 

General del Estado ya que su recaudación precisa cada año y sirve para cubrir 

los Gastos Públicos. 
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1.2.3.1.8 Impuestos Extraordinarios 

Son aquellos que se establecen por excepción, debido a motivos de orden 

público y en casos de emergencia nacional. 

 

1.2.3.1.9 Impuestos Proporcionales 

Son aquellos en los que la cuota representa siempre la misma proporción de 

la base impositiva. 

 

Ejemplo: el 12% del Impuesto al Valor Agregado, o el 25% de Impuesto que 

pagan las sociedades. 

 

1.2.3.1.10 Impuestos Progresivos  

Son los que van ligados al nivel de ingresos del contribuyente, es decir si 

este gana más dinero paga más impuesto. 

 

1.2.3.1.11 Impuestos Regresivos 

Son aquellos en los que la cuota es menor cuando la ganancia o renta es 

mayor. El porcentaje respecto a la base disminuye al aumentar la base.  Este 

impuesto es utilizado por los Estados cuando se trabaja con bastantes 

volúmenes de capital para la exportación de productos elaborados con 

materias primas, con el fin de estimular la industrialización en el propio país. 

 

1.2.3.2 PARA QUÉ SIRVE EL IMPUESTO 

Los impuestos sirven para financiar los servicios y obras de carácter general 

que deben proporcionar el estado  a la sociedad de los cuales se destacan la 

educación, salud seguridad y a la infraestructura comunal. 
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1.2.4 SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS 

El  2 de Diciembre de 1997 mediante el registro oficial 

Nº 206 se crea la  Ley Nº 41, en la que la Dirección 

General de Rentas pasa a denominarse Servicios de 

Rentas Internas con el objetivo de modernizar la 

Administración Tributaria. 

El SRI se crea como una entidad técnica y autónoma 

de pertenencia del Estado Ecuatoriano, con 

personería jurídica, patrimonio y fondos propios. 

Tiene como responsabilidad la recaudación de los tributos internos 

establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente.  Tiene 

como finalidad la consolidación de la cultura tributaria en el país para  

incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de los 

ciudadanos a nivel nacional. 

El ART 2 de la Ley N° 41de la Creación del Servicios de Rentas Internas, 

establece que tiene como facultades, atribuciones y obligaciones lo siguiente: 

1. Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República; 

2. Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del  

Estado y de aquellos cuya administración no esté expresamente asignada 

por Ley a otra autoridad; 

3. Preparar estudios respecto de reformas a la legislación Tributaria; 

4. Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las 

consultas   que se propongan, de conformidad con la Ley; 

5. Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes de cobro; 

6. Imponer sanciones de conformidad con la Ley; 

7. Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional; 
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8. Efectuar la cesión a título oneroso, de la cartera de títulos de crédito en           

forma total o parcial, previa autorización del Directorio y con sujeción a la 

Ley; 

9. Solicitar a los contribuyentes o a quien los represente cualquier tipo de 

documentación o información vinculada con la determinación de sus 

obligaciones tributarias o de terceros, así como para la verificación de actos 

de determinación tributaria, conforme con la Ley; y, 

10. Las demás que le asignen las leyes. 

De esta manera el cumplimiento de las obligaciones tributarias en nuestro país 

se rigen bajo las leyes en SRI, igualmente lo efectúan los países de América 

mediante sus organismos de control detallamos algunos: 

 

Tabla 1.6 

Organismos de Control de países de América Latina 

 

PAÍS ÓRGANOS DE CONTROL 

ARGENTINA 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos ( AFIP) 

BRASIL Servicios de Impuestos Nacionales ( SIN) 

COLOMBIA 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales ( DIAN) 

PERÚ 
Superintendencia Nacional Tributaria ( 
SUNAT)  

URUGUAY Dirección General Impositiva ( DGI) 

Elaborado por : Diana Pesantes Vargas 
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La constitución de la República del Ecuador en su Artículo 135 establece que 

“Solo el presidente de la república podrá presentar proyectos de ley que creen, 

modifique  o supriman impuestos”.  

 

1.2.4.1 QUÉ  ES EL SRI 

“El servicio de rentas internas SRI es una entidad técnica y autónoma que tiene 

la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley 

mediante la aplicación de la normativa vigente”. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es un organismo autónomo de la 

República del Ecuador que 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. 

 

El compromiso del SRI es Contribuir a la construcción de la ciudadanía fiscal, 

mediante la concientización, la promoción, la persuasión y la exigencia del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de principios y 

valores, así como de la Constitución y la Ley para garantizar una efectiva 

recaudación destinada al fomento de la cohesión social. 

 

La aspiración del SRI:  

 Ser una institución que goza de confianza y reconocimiento social por 

hacerle bien al país. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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 Hacer bien al país por nuestra transparencia, modernidad, cercanía y 

respeto a los derechos de los ciudadanos y contribuyentes. 

 Hacer bien al país porque contamos con funcionarios competentes, 

honestos, comprometidos y motivados. 

 Hacer bien al país por cumplir a cabalidad la gestión tributaria, 

disminuyendo significativamente la evasión, elusión y fraude fiscal. 

 

1.2.4.1.1 Misión 

“Promover y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el 

marco de principios éticos y legales, para asegurar una efectiva recaudación 

que fomente la cohesión social”. 

1.2.4.1.2 Visión 

“Ser una institución que goza de confianza y reconocimiento social por 

hacerle bien al desarrollo del país”.  

Gráfico 1.2 

Misión y Visión  

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: SRI 2015                         

                            Elaborado por Diana Pesantes Vargas 
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1.2.4.2 FACULTADES DEL SRI 

De conformidad con el Código Tributario, el SRI tiene las siguientes 

facultades: 

 

 De aplicación a la ley 

 De determinadora de la obligación tributaria 

 De resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos 

 De potestad sancionadora por infracciones de la ley tributaria o sus 

reglamentos y 

 De recaudación de los Tributos 

 

1.2.4.3 OBJETIVO DEL SRI 

 Incrementar anualmente la recaudación de impuestos con relación al 

crecimiento de economía 

 

 Diseñar propuestas de política tributaria orientadas a obtener la mayor 
equidad, fortalecer la capacidad de gestión institucional y reducir el 
fraude fiscal. 
 

 Lograr altos  niveles de satisfacción en los servicios al contribuyente. 
 

 Reducir los índices de evasión tributaria y procurar la disminución en la 

aplicación de mecanismos de elusión de impuestos.  

 

1.2.4.3 ESTRUCTURA DEL SRI 

El Servicio de Rentas Internas tiene como estructura a personal altamente 

capacitado y competente para llevar a cabo las labores de recaudación, control 

y logro de objetivos, a continuación mostraremos la forma en que está 

estructurado por las distintas direcciones a nivel nacional. 
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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL - ADMINISTRACIÓN REGIONAL 
REGIONALES NORTE, LITORAL SUR Y AUSTRO 

DIRECCIONES REGIONALES 

 

1. Dirección Nacional Austro 

2. Dirección Regional Centro 1 

3. Dirección Racional Centro 2 

4. Dirección Regional Sur 

5. Dirección Regional Norte 

6. Dirección Regional Litoral Sur 

7. Dirección Regional El Oro 

8. Dirección Regional Manabí 

 

A continuación detallaremos cada una de las direcciones regionales del SRI  a 

nivel nacional con sus respectivas sedes y las jurisdicciones que son 

responsables: 

 

 

1. Dirección Nacional Austro 

Sede en la ciudad de Cuenca, tiene bajo su jurisdicción a las provincias 

de: 

- Azuay 

- Cañar y 

- Morona Santiago 

 

2. Dirección Regional Centro 1 

Sede en la ciudad de Ambato, tiene bajo su jurisdicción a las provincias 

de: 

- Tungurahua 

- Cotopaxi y 
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- Pastaza 

 

3. Dirección Racional Centro 2 

Sede en la ciudad de Riobamba, tiene bajo su jurisdicción la las 

provincias de: 

- Chimborazo y 

- Bolívar 

 

4. Dirección Regional Sur 

Sede en la ciudad de Loja, tiene bajo su jurisdicción la provincia de: 

- Manabí 

 

5. Dirección Regional Norte 

Sede en la ciudad de Quito, tiene bajo su jurisdicción a las provincias 

de: 

- Pichincha 

- Carchi 

- Imbabura 

- Sucumbíos 

- Orellana 

- Esmeraldas y 

- Napo 

 

6. Dirección Regional Litoral Sur 

Sede en la ciudad de Guayaquil, tiene bajo su jurisdicción las provincias 

de: 

- Guayas 

- Los Ríos y 

- Galápagos 
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7. Dirección Regional El Oro 

Sede en la ciudad de Machala, tiene bajo su jurisdicción la provincia de: 

- El Oro 

 

8. Dirección Regional Manabí 

Sede en la ciudad de Portoviejo, tiene bajo su jurisdicción la provincia 

de: 

          Manabí. 

1.2.4.4 IMPUESTOS QUE ADMINISTRA EL SRI 

Los impuestos que administra y recauda el Servicio de Rentas Internas son: 

 

1. Impuestos a los Consumos Especiales – ICE 

Este impuesto se aplicará a los bienes y servicios de procedencias 

nacionales o importadas, detallados en la Ley de Régimen Tributario 

Interno. Este impuesto grava los bienes de lujo y que no son de primera 

necesidad como el cigarrillo, bebidas alcohólicas y gaseosas, etc. 

 

2. Impuesto a la Renta 

Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, 

producto de actividades personales, comerciales, industriales, 

agrícolas, y en general actividades económicas y aun sobre ingresos 

gratuitos, percibidos durante un año. 

 

3. Impuesto al Valor Agregado – IVA 

Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la 

prestación de servicios. Se denomina Impuesto al Valor Agregado por 

ser un gravamen que afecta a todas las etapas de comercialización, 
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están obligados a pagar todos los adquirientes de bienes y servicios, 

que se encuentren gravados con tarifa 12%. 

 

4. Impuesto a la Salida de Divisas 

Este impuesto es cargado a todas las operaciones y transacciones 

monetarias que sean realizadas al exterior, ya sea con la intervención 

de las instituciones financieras o no. La tarifa fijada para este efecto es 

del 5%. 

 

5. Impuestos a los vehículos motorizados 

Es el impuesto anual que debe pagar el propietario de un vehículo 

motorizado de transporte terrestre. Este impuesto se calcula sobre el 

avalúo del vehículo que consta en la base de datos del SRI. 

 

6. Impuesto a los Activos Financieros en el Exterior 

El impuesto a los activos financieros en el exterior, es un impuesto 

mensual sobre los fondos disponibles e inversiones que mantengan en 

el exterior las entidades privadas reguladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros y las Intendencias del Mercado de Valores de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

7. Impuesto a Ingresos Extraordinarios 

El impuesto a los Ingresos Extraordinarios es un impuesto que grava a 

los ingresos extraordinarios obtenidos por las empresas que han 

suscrito contratos con el Estado para la exploración y explotación de 

recursos no renovables. Para su aplicación se considera ingresos 

extraordinarios a aquellos percibidos por las empresas contratantes, 

generados en ventas a precios superiores a los pactados o previstos en 

los respectivos contratos. 

8. Impuesto a las Tierras Rurales 
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El impuesto a las tierras rurales es un impuesto anual que grava la 

propiedad de tierras rurales en el territorio ecuatoriano. 

La base imponible será el área total correspondiente a todos los 

inmuebles rurales de propiedad o posesión del sujeto pasivo a nivel 

nacional, determinados en el catastro que para el efecto elaborarán 

conjuntamente los municipios con el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca o su equivalente. 

 

9. Impuesto a la Contaminación Vehicular 

Conforme la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos 

del Estado, este impuesto grava a la contaminación del ambiente 

producida por el uso de vehículos motorizados de transporte terrestre. 

 

10. Impuesto a las Botellas Plásticas (Impuesto Verde) 

La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 583, de 24 

de noviembre de 2011, creó el Impuesto Redimible a las Botellas 

Plásticas no Retornables con la finalidad de disminuir la contaminación 

ambiental y estimular el proceso de reciclaje, estableciendo 

adicionalmente que las operaciones gravadas con dicho impuesto 

serán objeto de declaración dentro del mes subsiguiente al que se las 

efectuó. 

 

11. Régimen Impositivo Simplificado – RISE 

El RISE es un  nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza 

el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales 

y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país.          El objetivo 

del RISE es facilitar y simplificar el pago de impuestos de 
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un determinado sector de contribuyentes, así como evitar la evasión 

tributaria. Su valor a pagar estará condicionado a la actividad de ingreso 

que reporte el sujeto pasivo.  

 

1.2.4.5 LOS VALORES DEL SRI 

 

El Sri establece “nuestros valores constituyen el marco para llevar a cabo un 

administración integra e imparcial, basada en el respeto como sustento 

esencial de nuestro comportamiento. Estos son: 

 Respeto 

 Integridad 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con el país 

 Calidad de servicio 

 Justicia e igualdad 

 

2.3 INCENTIVOS  

Es un estímulo que se ofrece a una empresa, sector o persona con el único 

objetivo de incrementar la producción. 

Para la economía, un incentivo es un estímulo que se ofrece a una persona, 

una empresa o un sector con el objetivo de incrementar la producción y mejorar 

el rendimiento.                                                                   

En el Ecuador se le otorga el incentivo de la devolución de IVA a turistas 

extranjeros. 

http://definicion.de/economia/
http://definicion.de/persona
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2.4 BENEFICIOS E INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

La legislación tributaria del Ecuador prevé numerosos supuestos de 

eliminación o reducción de la obligación tributaria de pago para promover 

objetivos de política pública, lo que supone una menor recaudación de 

impuestos para el Estado. 

Denominamos "gasto tributario" al monto global de impuestos que dejan de 

recaudarse como consecuencia de estos beneficios e incentivos y que, de 

acuerdo con el artículo 94 del Código Orgánico de Planificación de Finanzas 

Públicas, constituirá un anexo de la proforma del Presupuesto General del 

Estado. 

Los incentivos y beneficios adoptan diversas formas en el esquema de cálculo 

de los impuestos: exoneraciones o exenciones de rentas, consumos y 

determinados elementos patrimoniales; deducciones a la base imponible, 

tasas impositivas reducidas, crédito tributario, diferimiento de pago, etc. 

El gasto tributario persigue varias finalidades: realizar una mejor distribución 

de la obligación tributaria, atender situaciones que merecen una especial 

protección del Estado, promover determinadas conductas en el ámbito de la 

salud personal y ambiental, así como estimular el empleo y la inversión, en 

coherencia con los principios que enumera el artículo 300 de la Constitución 

de la República. 

Artículo 300 El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos 

y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el 

empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales 

y económicas responsables. Los incentivos son medidas legales que suponen 

la exoneración de impuestos. 
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 2.5 TURISMO 

La Ley del Turismo señala en su Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las 

actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares 

distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente 

en ellos. 

Conforme lo establece el Art.1 del Reglamento de Turismo Comunitario, que 

señala: “Definición.- Se entiende por Turismo Comunitario la relación de la 

comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural, con 

participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo 

adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus Patrimonios, los 

derechos culturales y territoriales de las Nacionalidades y Pueblos, para la 

distribución equitativa de los beneficios generados 

El turismo es un conjunto de acciones que las personas realizan o lleva a cabo 

mientras viaja en un sitio diferente al de su residencia por un corto plazo no 

mayor a un año. 

(CABARCOS, 2006) Señala “Turismo es el conjunto de actividades que 

realizan las personas durante sus desplazamientos y estancias en distintos 

lugares diferentes al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo menos a un año, con fines de ocio, negocio u otro motivos.” 

El turismo es, en la práctica, una forma particular de emplear el tiempo libre y 

de buscar recreación.  

El turismo es una actividad multisectorial muy compleja que genera directa e 

indirectamente, una serie de beneficios a los diferentes niveles de sociedad. 

Para la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su residencia habitual por menos de un año y con fines 

de ocio, negocios, estudio, entre otros. 
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El turismo en Ecuador está tomando mucha importancia en las últimas 

décadas, no en vano, en 1992 se creó el Ministerio del Turismo para visualizar 

esta actividad y gestionarla para convertirla en una importante fuente de 

ingresos. 

Dentro de la economía ecuatoriana, el turismo es a día de hoy, junto con el 

petróleo, el sustento del país. El patrimonio de este país, basado en cultura, 

en playas, en ocio y en naturaleza le dan una variedad importante a la hora de 

disfrutar de sus vacaciones en Ecuador 

 

El Ministerio de Turismo, como ente rector, lidera la actividad turística en el 

Ecuador; desarrolla sostenible, consciente y competitivamente el sector, 

ejerciendo sus roles de regulación, planificación, gestión, promoción, difusión 

y control. 

2.4.1 TURISTAS EXTRANJEROS 

La resolución del SRI N.- NAC-DGERCGC0-00723 señala que se entenderá 

por turistas extranjeros, a efectos de la presente resolución, a los extranjeros, 

que ingresen al territorio ecuatoriano en calidad de turistas, que tengan su 

pasaporte vigente debidamente sellado con el respectivo ingreso al país, o 

cualquier otro documento otorgado por la autoridad migratoria 

correspondiente, los mismos que no estarán desarrollando ningún tipo de 

actividad lucrativa en el país y cuya estancia en el Ecuador no sea superior a 

180 días. 

Es aquella persona que ingresa al Ecuador en calidad de turista siempre y 

cuando tenga su pasaporte vigente o cualquier otro documento importante, 

pues la policía de migración sellará e indicara que su estadía no sea superior 

a 180 días y que no realice actividades lucrativas en el País. 

http://ecuador.costasur.com/es/cultura.html
http://ecuador.costasur.com/es/playas.html
http://ecuador.costasur.com/es/naturaleza.html
http://ecuador.costasur.com/es/cosas-que-hacer.html
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2.4.2 IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL ECUADOR 

EL Ministerio del turismo del Ecuador ha lanzado una campaña gigantesca 

para promocionar el Ecuador como destino turístico. Esto se debe a los 

maravillosos parajes, paisajes, actividades variadas e infraestructura que 

posee actualmente el país. 

Hoy, el turismo representa para Ecuador la tercera actividad en importancia 

económica, luego del petróleo y el banano (sin considerar los ingresos de las 

remesas de los emigrantes). Implica un promedio de 700.000 visitantes 

extranjeros por año y alrededor de 800 millones de dólares que ingresan al 

país.  

 

Efectivamente, significa el 4.4% del PIB, lo que lo coloca como uno de los 

principales sectores productivos del país.  

 

Hay que señalar que el turismo –bajo ciertas modalidades de operación– tiene 

condiciones excepcionales para proyectar su desarrollo, al ser Ecuador 

considerado como uno de los 12 países mega diversos del mundo, poseedor 

de una de las mayores diversidades de ecosistemas y culturas vivas en un 

territorio relativamente pequeño, con buenas condiciones de conectividad 

interna y ubicado estratégicamente. De hecho, algunos especialistas afirman 

que Ecuador es el país más biodiverso del mundo por Km2, el 11% de 

la biodiversidad del planeta está en Ecuador. 

 

El turismo por otra parte, en una economía como la ecuatoriana, altamente 

dependiente de los ingresos del petróleo, es considerado como una actividad 

generadora de empleo y de redistribución de la riqueza, integradora y 

complementaria con múltiples actividades. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/macroeconomia/macroeconomia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bioltrece/bioltrece.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/petroleo/petroleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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1.2.8 MARCO LEGAL. 

 

1.2.8.1 LA CONSTITUCIÓN 

En la Constitución del Ecuador en el Art. 9. Indica - Las personas extranjeras 

que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y 

deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución. 

1.2.8.2 LEY DEL TURISMO 

En la Ley del Turismo se encuentran establecidos todos los beneficios a los 

cuales los turistas extranjeros son acreedoras al visitar el Ecuador, siendo el 

beneficio tributario el siguiente de acuerdo al artículo 30 publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 733 de 27 de diciembre de 2002.  

“Los turistas extranjeros que durante su estadía en el Ecuador hubieren 

contratado servicios de alojamiento turístico y/o adquirido bienes y los lleven 

consigo al momento de salir del país, tendrán derecho a la restitución del IVA 

pagado por esas adquisiciones, siempre que cada factura tenga un valor no 

menor de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América US $ 50,00. El 

reglamento a esta Ley definirá los requisitos y procedimientos para aplicar este 

beneficio. También contemplará los parámetros para la deducción de los 

valores correspondientes a los gastos administrativos que demanda el proceso 

de devolución del IVA al turista extranjero”. 

1.2.8.2 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DEL RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO 

De acuerdo al artículo 182 del Reglamento para la Aplicación de la Ley del 

Régimen Tributario interno, se establece el siguiente beneficio como:  
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“Devolución de IVA a Turistas.- Los turistas extranjeros que, de conformidad 

con lo señalado en la Ley de Turismo, durante su estadía en el Ecuador 

hubieren contratado servicios de alojamiento turístico y/o adquirido bienes 

producidos en el país y los lleven consigo al momento de salir del país, tendrán 

derecho a la devolución de IVA pagado por estas adquisiciones siempre que 

cada factura tenga un valor no menor de cincuenta dólares de los Estados 

Unidos de América US $ 50,00. El Servicio de Rentas Internas mediante 

Resolución definirá los requisitos y procedimientos para aplicar este beneficio 

y establecerá los parámetros para la deducción de los valores 

correspondientes a los gastos administrativos que demanda el proceso de la 

devolución de IVA al turista extranjero”. 

Una vez concretado los artículos que amparan a los Turista Extranjeros para 

acogerse al beneficio; así mismo ya establecida en la ley procede a crearse el 

artículo que ampara dicho beneficio, el cual dicta la devolución del IVA en un 

tiempo determinado bajo los requisitos planteados en la normativa. 

La resolución del servicios de rentas internas nac-dgercgc10-00723 que entro 

en vigencia a partir del 20 de diciembre del 2010, se contempla la devolución 

del IVA a los turistas extranjeros, de los bienes de producción nacional y 

alojamiento turísticos que se encuentren escritos en el catastro del ministerios 

de industria y productividad (mipro), y el ministerio del poder popular para el 

turismo (mintur). 

                                                                                                                                   

La resolución resuelve establecer los requisitos y el procedimiento para la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) generado por la contratación 

de servicios de alojamiento turístico y/o adquisición de bienes producidos en 

el país, realizadas por turistas extranjeros. 
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CAPÍTULO II 

DEVOLUCIÓN DE IVA A TURISTAS EXTRANJEROS 

2.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

El impuesto al valor agregado que tiene su origen en Francia en el año 1948, 

fue adoptado en el Ecuador luego de 22 años en 1970. 

Es un impuesto que deben pagar todos los consumidores por un servicio o por 

un bien, es un impuesto indirecto es decir, el pago de dicho tributo se traslada 

al consumidor final. 

(BUSTOS, 2007) Señala “El impuesto al Valor agregado IVA, grava a  todos 

los servicios, entendiéndose como tales a los prestados por el Estado, entes 

públicos, sociedades o personas naturales sin relación laboral, a favor de un 

tercero, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, 

a cambio de una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, otros servicios 

o cualquier otra contraprestación”    

Es un impuesto que todas las personas pagamos cuando adquirimos bienes o 

servicios; es decir que grava al consumo. 

Este impuesto es destinado al Estado y le permiten atender adecuadamente 

las necesidades colectivas.  

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o 

los servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera 

semestral cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios 

gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos 

a la retención total del IVA causado, a menos que sea agente de retención de 

IVA (cuya declaración será mensual). 
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En el Ecuador el IVA es el tributo que mayor porcentaje tiene en el Sistema 

Tributario. 

 

 El IVA se graba en: 

 Transferencia de dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, en 

todas las etapas de su comercialización. 

 Las importaciones de bienes muebles de naturaleza corporal. 

 Los servicios prestados en la forma y condiciones determinadas por la ley. 

 En contratos que se realice la transferencia de bienes o la prestación de 

servicios por etapas, avances de obras o trabajos. 

 

Deben pagar este tipo de impuesto todos los adquirentes de bienes o 

servicios, gravados con tarifa 12%. El pago lo hará al comerciante o prestador 

del servicio, quien a su vez, luego de percibir el tributo lo entrega al Estado 

mediante una declaración.  

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se paga sobre la base imponible que está 

constituida por el precio total en el que se vendan los bienes o se presten los 

servicios, precio en el que se incluirán impuestos, tasas u otros gastos 

atribuibles.  

El período tributario para la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

éste debe ser declarado y pagado en forma mensual, sin embargo, la 

declaración puede ser semestral cuando los bienes vendidos o los servicios 

prestados están gravados con tarifa cero por ciento.  

El valor a pagar depende del monto de ventas de bienes y de servicios 

gravados, realizados en un mes determinado, suma total sobre la cual se 

aplicará el 12%, y del valor obtenido se restará: el impuesto pagado en las 
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compras y las retenciones, del mismo mes; además el crédito o pago excesivo 

del mes anterior, si lo hubiere. 

 

2.1.1. SUJETOS QUE INTERVIENEN 

En el Art. 62-63 de la Ley del Régimen Tributario determina dos 

clases de sujetos 

Sujeto Activo 

El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado. Lo administrará 

el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

El producto de las recaudaciones por el impuesto al valor agregado se 

depositará en la cuenta del Servicio de Rentas Internas que, para el efecto, se 

abrirá en el Banco Central del Ecuador. Luego de efectuados los respectivos 

registros contables, los valores se transferirán en el plazo máximo de 24 horas 

a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional para su distribución a los 

partícipes. 

 

Sujeto Pasivo 

Son sujetos pasivos del IVA: a. En calidad de contribuyentes:  

1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen 

transferencias de bienes gravados con una tarifa;  

2. Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta 

propia o ajena; y,  

3. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten 

servicios gravados con una tarifa. 
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En calidad de agentes de retención: 

 Las entidades y organismos del sector público y las empresas 

públicas; y las sociedades, sucesiones indivisas y personas 

naturales consideradas como contribuyentes especiales por el 

Servicio de Rentas Internas; por el IVA que deben pagar por sus 

adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios cuya 

transferencia o prestación se encuentra gravada. 

 

 Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que 

efectúen por concepto del IVA a sus establecimientos afiliados, y 

las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen 

por compras y servicios gravados con IVA, en las mismas 

condiciones en que se realizan las retenciones en la fuente a 

proveedores. 

 Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, por la 

totalidad del IVA pagado 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. 

 

 Los Operadores de Turismo que facturen paquetes de turismo 

receptivo dentro o fuera del país, por la totalidad del IVA pagado 

en las adquisiciones locales de los bienes que pasen a formar 

parte de su activo fijo; o de los bienes o insumos y de los servicios 

necesarios para la producción y comercialización de los servicios 

que integren el paquete de turismo receptivo facturado. 
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 Las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades, que 

importen servicios gravados, por la totalidad del IVA generado en 

tales servicios. 

 

 Petrocomercial y las comercializadoras de combustibles sobre el 

IVA presuntivo en la comercialización de combustibles. 

 

2.1.1.1 TRANSFERENCIAS QUE NO SON OBJETO DE IVA 

 Aporte en especies a sociedad. 

 Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades.  

 Venta de negocios (transferencia de activos y pasivos).  

 Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades. 

 Donaciones a entidades del sector público y asociaciones de carácter 

privado de beneficencia, cultura, educación, investigación salud o 

deportivas, legalmente constituidas. 

 Cesión de acciones, participaciones y demás títulos valores. 

  Cuotas o aportes de condóminos, así como las cuotas de gastos 

comunes en urbanizaciones. 

Gráfico 2.1 
Transferencia no objeto de IVA 
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2.1.1.2 TRANSFERENCIAS E IMPORTACIONES TARIFA 0% 

 Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, 

cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y 

embutidos; y de la pesca que se mantengan en estado natural. 

 Leches en estado natural, pasteurizada, homogenizada o en polvo de 

producción nacional, quesos y yogures, leches maternizadas, proteicos 

infantiles. 

 Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, 

harinas de consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, 

sardina y trucha, aceites comestibles, excepto el de oliva. 

 

2.1.1.3 TARIFA DE IVA QUE APLICA OTROS PAÍSES 

En el Ecuador el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado es el 12% a 

continuación los porcentajes de IVA de algunos países del continente 

americano. 

En el Ecuador en el año 1996 se introduce otra reforma donde se indica que 

la presentación de la declaración debe ser mensual para los sujetos que 

efectúen transacciones gravadas con tarifa 10% de IVA; y la declaración puede 

ser semestral para aquellos que realicen las transacciones con tarifa 0%. No 

obstante, en Noviembre de 1999 se especifica mediante reforma, señalando 

una ley especial, que manejará la actividad petrolera. A través de esta Ley se 

incrementa la tarifa del 10% al 12%. (Mahuad, 1999). 

El origen de los impuestos comienza cuando el hombre decide vivir en 

comunidad, formando las sociedades, luego éstas constituyen  un Estado, el 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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mismo que es llevado por un gobierno y éste a su vez para satisfacer las 

necesidades de sus comunidades, considera viable la implantación de tributos 

en forma obligatoria. 

 

 

Gráfico 2.2 
                                  Porcentajes de IVA de países  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 
 
 
 
                    
 
 
                                               
                                   Fuente: SRI                         
                                   Elaborado por: Diana Pesantes 
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Se observa en el gráfico 2.1que Brasil tiene un impuesto al valor agregado 

del 25% siendo uno de los más alto en América, en Ecuador el Impuesto al 

Valor Agregado es del 12%.   

2.2 RECAUDACIÓN DE IMPUESTO 

En el Ecuador el IVA es el impuesto que mayor peso tiene en el Sistema 

Tributario, si bien es cierto en los últimos años ha crecido la recaudación de 

los impuestos es un buen desempeño por parte de la administración tributaria, 

además es reconocida en escala internacional. 

 
Tabla 2.1 

Recaudación de impuesto 
 

    

CONCEPTO 2012 2013 2014 

Impuesto a la Renta Recaudado $ 3.391.236,89  $ 3.933.235,71  $ 4.273.914,49  

Impuesto a los Vehículos Motorizados $ 192.787,96  $ 213.989,21  $ 228.434,87  

Impuesto a la Salida de Divisas $ 1.159.590,49  $ 1.224.592,01  $ 1.259.689,84  

Impuesto al Valor Agregado $ 5.498.239,87  $ 6.186.299,03  $ 6.547.616,81  

Impuesto a los Consumos Especiales $ 684.502,83  $ 743.626,30  $ 803.196,05  

Imp. Activos en el Exterior $ 33.259,00  $ 47.925,84  $ 43.652,11  

    
Fuente: Estadísticas del SRI 
Elaborado por: Diana Pesantes Vargas 

 

El Art. 300 de la Constitución dice que se le da prioridad a los impuestos 

directos y progresivos, podemos observar entonces que en el Cuadro de 

Recaudación de Impuesto el que mayor peso tiene es el Impuesto al Valor 

Agregado, para el año 2013 se recaudó $5, 498,239.87 y a media que pasa el 
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año ha ido aumentando la recaudación, el IVA es un impuesto indirecto ya que 

cae directamente al consumidor. 

Podemos observar en la tabla 2.1 que la recaudación de impuestos representa 

más del 50% del presupuesto anual del Estado. El petróleo como segunda 

fuente de ingreso, estos ingresos son invertidos en obra social como carretera, 

salud, educación, otros.   

Ecuador es el país de la región que tiene la más baja tasa al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), que actualmente es del 12%. El promedio de la región es del 

15%, mientras que en Europa el cobro es del 22%. Ximena Amoroso, directora 

del Servicio de Rentas Internas (SRI), explicó que este valor se mantiene 

desde hace más de 10 años, ya que “es un valor que lo pagan todos, ricos y 

pobres” 

 

2.3 DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

La Ley del Régimen Tributario Interno y su Reglamento establece que La 

devolución de IVA es un procedimiento mediante el cual el Servicio de Rentas 

Internas procede a efectuar la devolución del Impuesto al Valor Agregado a 

los beneficiarios cuyo derecho está establecido en la normativa legal 

correspondiente. 

“La devolución de las retenciones de IVA no compensadas es una petición que 

no genera intereses de conformidad con lo que establece el artículo 69 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno.” 

Actualmente existen los siguientes beneficiarios de devolución de IVA, 

agrupados por normativa legal: 
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1. Entidades del Primer Inciso Art. 73 de la Ley del Régimen 

Tributario Interno. 

Entre ellas: Fe y Alegría, Sociedad de Lucha Contra el Cáncer -SOLCA-

, Cruz Roja Ecuatoriana, Fundación Oswaldo Loor, universidades y 

escuelas politécnicas, solicitarán el reintegro del IVA, sin intereses en 

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

respectiva nota de crédito, cheque o transferencia bancaria. 

  

2. Ejecutores de Convenios Internacionales 

Las agencias especializadas internacionales, organismos no 

gubernamentales y personas jurídicas de derecho privado que hayan 

sido designadas ejecutoras en convenios internacionales, créditos de 

gobierno a gobierno o de organismos multilaterales, podrán solicitar la 

devolución del IVA pagado en importaciones o adquisiciones locales de 

bienes o servicios, siempre que dichas importaciones o adquisiciones 

se realicen con cargo a fondos provenientes de convenios 

internacionales, créditos de gobierno a gobierno o de organismos 

multilaterales, y que se encuentren dentro de las categorías de gasto 

establecidas en el presupuesto de los mismos. 

 

3. Gobiernos autónomos descentralizados y Universidades y 

Escuelas Politécnicas Públicas 

El Impuesto al Valor Agregado pagado en la adquisición local e 

importación de bienes y demanda de servicios que efectúen los 

gobiernos autónomos descentralizados, universidades y escuelas. 

 

4. Empresas Públicas  

El Impuesto al Valor Agregado pagado en la adquisición local e 

importación de bienes y demanda de servicios que efectúen las 

entidades y organismos del sector público y empresas públicas, les será 
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reintegrado en el plazo y forma determinados por el Servicio de Rentas 

Internas mediante Resolución. El Ministerio de Finanzas realizará la 

acreditación en la cuenta correspondiente, pudiendo proveer los fondos 

al Servicio de Rentas Internas para que realice tal acreditación” 

5. Proveedores del Sector Público  

El derecho a la devolución del IVA a los proveedores del sector público 

(instituciones del Estado y empresas públicas que percibían ingresos 

exentos de Impuesto a la Renta con anterioridad a la reforma 

establecida mediante la ley de empresas públicas vigente desde 

noviembre del año 2009) se configura por la declaración de ventas con 

tarifa 0% de IVA realizadas a instituciones del Estado y empresas 

públicas (cuyos ingresos eran exentos de Impuesto a la Renta con 

anterioridad a la reforma efectuada por la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas) entre el 1ro de enero de 2008 y 31 de octubre de 2009. A 

partir del 1ro de noviembre de 2009 las entidades, organismos y 

empresas públicas pagarán en todas sus adquisiciones el 12% de IVA 

y por ende los proveedores no podrán beneficiarse de la devolución del 

IVA. 

 

6. Exportadores 

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. 

 

7. Proveedores de Exportadores 
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Los proveedores directos de exportadores de bienes pueden solicitar la 

devolución del IVA en la importación o adquisición local de bienes, 

materias primas, insumos, servicios y activos fijos, siempre que las 

transferencias que efectúen al exportador estén gravadas con tarifa 0% 

del impuesto. 

8. Aerolíneas - IVA en combustible por transporte de carga al 

extranjero 

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. 

 

9. Transporte público urbano por la adquisición de chasises y 

carrocerías 

Los contribuyentes que tengan como giro de su negocio el transporte 

terrestre público de pasajeros en buses de servicio urbano, que hayan 

pagado el IVA en la adquisición local de chasises y carrocerías y hayan 

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

les sea reintegrado, sin intereses, en un tiempo no mayor a treinta (30) 

días de presentada la solicitud. 
 

10. Personas con discapacidad  

Se efectúa la devolución del IVA pagado por personas con 

discapacidad, que estén calificadas por el organismo competente 

(CONADIS), en la adquisición de vehículos ortopédicos o no 

ortopédicos importados o adquiridos localmente, siempre que estén 

destinados para el uso y traslado de personas con discapacidad; 

aparatos médicos especiales, materia prima para prótesis. 
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11. Personas de la tercera edad 

Las personas de la tercera edad tienen derecho a la devolución de IVA e 

ICE a partir del día y mes en el cual hayan cumplido 65 años de edad por 

sus gastos o compras personales. 

 

12. Operadores de turismo receptivo 

Los operadores de turismo receptivo que facturen paquetes de turismo 

receptivo dentro o fuera del país, a personas naturales o sociedades no 

residentes en el Ecuador, tendrán derecho a crédito tributario por el IVA 

pagado y retenido en la adquisición local o el IVA pagado en la 

importación de: bienes, activos fijos, materias primas, insumos o 

servicios que integren el paquete de turismo receptivo facturado. 
 

13. Turistas extranjeros 

Aplica solo para bienes producidos en el país y servicios de alojamiento 

en montos superiores a $50,00 por factura. Para esto los turistas 

deberían comprar en establecimientos identificados con el logo de tax-

free. Debe solicitar la factura y anexo de su compra. Y debe presentar 

los bienes y sellar sus bienes y anexos en el counter SRI-cae en las 

salas de revisión de equipaje de los aeropuertos internacionales de 

Quito y Guayaquil. 

 

2.4 DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

TURISTAS EXTRANJEROS. 

 

Todo turistas extranjeros que ingresen al Ecuador puede acceder a la 

devolución de IVA, por sus bienes producidos en el país y servicios de 

alojamiento, adquiridos en establecimientos afiliados al proceso, los cuales 

que se los puede identificar con el logo, este beneficio se encuentra en el Art. 
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30 de la Ley del Turismo publicada el 27 de diciembre del 2002, y en 

concordancia con el Art. 182 del Reglamento de la ley del régimen tributario 

interno, La Devolución de IVA aplica en montos superiores a USD 50,00 por 

cada factura, el importo del IVA en el Ecuador es del 12%.  

La Devolución de IVA aplica en montos superiores a USD 50,00 por cada 

factura, La acreditación de la devolución será a través de la tarjeta de crédito 

a nombre del solicitante, específicamente DINERS CLUB, MASTERCARD Y 

VISA. 

Es importante que el turista colabore con la información solicitada por los 

establecimientos autorizados y con el llenado completo y correcto de la 

solicitud de devolución para acceder exitosamente al beneficio. 

La devolución del IVA tiene como objetivo principal atraer a los turistas 

extranjeros y fomentar el turismo en toda su instancia, en el año 2012 entro al 

Ecuador  1.271.90 de turistas. 

 
Tabla 2.2 

Devolución IVA turistas extranjeros 
 

AÑO 
Valor Devuelto 

USD % 

2012 2643.6   

2013 4457.06 69% 

2014 4395.14 -1% 

TOTAL 11495,8   

                             
                            Fuente: Estadísticas del SRI 
                            Elaborado: Diana Pesantes Vargas 
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En los últimos tres años el SRI ha entregado por concepto de devolución  de 

IVA a turistas $11495.80, el año 2012 se entregó $2643.60, para el año 2013 

se devolvió $4457.06 habiendo un incremento del 69% con relación al año 

anterior, y para el 2014 fue $ 4395.14 que se le entrego a los turistas 

disminuyendo en un 1% con respecto al 2013, podemos observar que la 

acogida a este beneficio poco ya que puede ser por los trámites engorrosos o 

por la falta de conocimiento. 

Tabla 2.3 
Comparativo recaudado vs devolución 

 

AÑO RECAUDADO DEVOLUCIÓN % 

2012 $ 5,498,239.87 $ 2,643.60  0.03% 

2013 $ 6,186,299.03 $ 4,457.06  0.04% 

2014 $ 6,547,616.81 $ 4,395.14  0.04% 
Fuente: SRI 
Elaborado: 
Diana Pesantes    

   
 

 

Según el cuadro se observa que para el año 2012 se recaudó por concepto de 

Impuesto al Valor Agregado $5,498,239.87 por lo que el 0.03% de lo 

recaudado se devolvió a los turistas extranjeros, para el año 2013 se observa 

que el SRI solo devolvió $4457.06 lo que corresponde un 0.04% de la 

recaudación de ese año. 
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2.5 ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS 

Son personas naturales o jurídicas que brindan el servicio de alojamiento 

turístico o que se dediquen a la venta de bienes producidos en el país, que se 

encuentren registrados en el Ministerio de Turismo y en el Ministerio de 

Industrias y Productividad.  

El extranjero para solicitar la devolución deberá adquirir bienes nacionales y 

servicios de alojamiento en los establecimientos afiliados.  

A continuación daremos a conocer todos los procedimientos para la afiliación 

de los locales que ofrecerán la devolución del IVA, así como también las 

obligaciones que estos establecimientos deben cumplir con responsabilidad. 

 

2.5.1 REQUISITOSPARA CALIFICARSE COMO ESTABLECIMIENTOS 

AFILIADOS: 

Los sujetos pasivos que deseen calificarse como establecimientos afiliados 

podrán hacerlo en cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas a nivel 

nacional y deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Llenar la solicitud de afiliación (original y copia) que estará disponible en la 

página web y en las oficinas del SRI; 

b) Deberán encontrarse inscritos con información actualizada y en estado 

activo en el Registro Único de Contribuyentes; 

c) Las actividades del negocio registradas en el RUC consistirán en la 

comercialización y/o producción de bienes, o la prestación del servicio de 

alojamiento; 

d) No tener obligaciones tributarias pendientes; 
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e) Exhibir el documento de identificación del titular o representante legal y 

papeleta de votación; 

f) Encontrarse registrado en el Ministerio de Turismo, si presta servicios de 

alojamiento turístico; y, 

g) Encontrarse registrado en el Ministerio de Industrias y Productividad, para 

el caso de comercialización y/o producción de bienes nacionales. 

Todos los establecimientos afiliados están obligados a mantener actualizada 

la información tanto la del ruc como de la actividad a la que se dedica (venta 

de bienes y/o alojamiento). 

El sujeto pasivo una vez afiliado deberá colocar y mantener en sus 

establecimientos autorizados lo siguiente: 

 Stickers en donde se indica el logo TAX FREE (libre de Impuestos). 

 

 

2.5.1.1. Materiales Recibidos 

El establecimiento afiliado recibirá una carpeta con los siguientes materiales: 

- 2 stickers (logo TAX FREE) 

- 1 libretín de Anexos de solicitud para la Aplicación de Beneficios Tributarios 
(incluye 100 anexos numerados en original y copia) 

- 200 dípticos publicitarios 

- Informativo Devolución de IVA a Turistas Extranjeros 

- Copia de la Resolución NAC-DEGERCGC10-00723 
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2.5.1.2. Ubicación de Stickers en Establecimiento  

El sticker de identificación de establecimiento afiliado, debe ubicarse en un 

lugar visible para el público en general, como por ejemplo: 

- En el ventanal de la puerta de entrada. 

- En el counter de recepción. 

- En un lugar visible del lobby en caso de lo que lo tengan. 

 

2.5.1.3. ESTABLECIMIENTO AFILIADO. 

Los establecimientos se encuentra en 25 ciudades del Ecuador.  

                                          Gráfico 2.3 

                             Ubicación de establecimiento 

 

 

                            Esmeraldas Ibarra-Otavalo 

 

                    Portoviejo Napo 

         Manta-Montecristi    sangolqui      Archidona-El chaco Orellana 

 Quevedo- Los Rios-Babahoyo        Ambato-Baños 

                            Guayaquil 

 

                                       Sigsi-Cuenca 

 Machala 

  

                       

                 Elaborado: Diana Pesantes 
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Podemos observar que 8 provincias pertenecen a la región costa, 11 

pertenece a la sierra, 5 pertenece al oriente y tenemos en Galápagos un 

establecimiento, la mayoría de los hoteles de las diferentes provincia son 

establecimientos calificados. 

2.5.1.4. PRODUCTOS QUE ESTÁN ACTOS A LA DEVOLUCIÓN DE IVA. 

Los productos que están sujetos a devolución son los siguientes: 

 Bienes producidos en el país 

 Servicio de alojamiento 

 Sombreros 

 Chocolates 

 Licores 

 Bisutería  

 Productos elaborado con madera 

 Prendas de vestir 

 

2.5.1.5. PAÍSES QUE DEVUELVEN EL IVA A TURISTAS. 

Más del 50% de los países dan este beneficio a los turistas extranjeros ya que 

la mayoría ven el turismo como una segunda fuente de ingreso para el país, 

detallamos alguno de ellos: 

 Ecuador 

 Chile 

 España 

 Uruguay 

 México 

 Colombia 

 Francia 

 Italia 

 Gran Bretaña 
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 Argentina 

 Estados Unidos 

 Perú 

 

2.6 PROCESO DE LA DEVOLUCIÓN IVA. 

El turista para que haga uso de la devolución del IVA debe tomar en 

consideración todos los procedimientos establecidos en la (Resolución N° 

NAC-DGERCGC10-00723).  

1. El turista deberá acercarse a cualquier establecimiento afiliado y contratar 

el servicio de alojamiento turístico y adquirir bienes producidos en el país.  

2. El sujeto pasivo que realice la venta del bien o servicio emitirá al turista 

extranjero la factura con su correspondiente anexo de devolución del IVA.  

3. El turista al retorno a su país deberá presentarse personalmente a una zona 

designada por la CAE (SENAE) para el chequeo por un funcionario designado 

por la misma, el extranjero en ese momento deberá tener el pasaporte original 

u otro documento de identificación, así como también exhibirá el anexo de 

devolución del IVA y los bienes detallados en el mismo. El funcionario revisara 

en ese momento los bienes que el turista lleve, sin realizar verificaciones 

previas o posteriores y será el encargado quien certificara la colocación del 

sello respectivo en el anexo de devolución del IVA. 

En el caso que el turista posea facturas solo por servicio de alojamiento no 

será necesario el requisito del sellado.  

4. El turista podrá encontrar la solicitud de devolución del IVA en la sala de 

pre-embarque, documento que deberá llenarse con la siguiente información: 

 a) Lugar y fecha de presentación de la solicitud, 

 b) Nombres y Apellidos completos del turista. 
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 c) Número de pasaporte o documento de identificación equivalente,  

d) Nacionalidad, 

e) País de residencia,  

f) Correo electrónico,  

g) Fecha de entrada y salida del país.  

h) Tipo de tarjeta de crédito,  

i) Número de tarjeta de crédito; y, 

 j) Firma del beneficiario. 

 

A la solicitud se adjuntará obligatoriamente:  

 Copia del pasaporte o documento de identificación del beneficiario. 

 

 Facturas Originales que sustenten sus compras, con el respectivo 

anexo de devolución del IVA. También, adjuntar los requisitos ya 

señalados y depositar esta documentación en los buzones dispuestos 

para el efecto en los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil. 

5. El SRI, iniciara el proceso de análisis de los comprobantes de venta que 

concluirá con la notificación del acto administrativo que acepta o niega la 

solicitud de devolución de IVA, en el plazo máximo de 120 días contados a 

partir de la fecha de salida del país del turista extranjero, si la solicitud de 

devolución de IVA cumple con todos los requisitos previstos en este artículo. 

Para que el SRI inicie la verificación para el proceso de devolución del IVA, 

deberá enviar a una persona encargada (notificador) de la institución para que 

retire los sobres depositados en los buzones que se encuentran colocados en 
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los aeropuertos de Quito y Guayaquil, para que posteriormente entregue en 

las ventanillas de secretaria, y el asistente ingrese los tramites presentados 

por los turistas extranjeros en el Sistema Nacional de Tramites y los envía de 

acuerdo a la provincia que pertenezca.  

El análisis se realiza en el departamento de gestión tributaria, donde el analista 

con la recepción del trámite verificara que contenga todos los requisitos 

señalados. La verificación se realizara en función de la base de datos con la 

que cuenta la administración, sino cumple los requisitos emitirá un oficio de 

archivo explicando porque no se procedió con la acreditación. Si el tiempo de 

la permanencia de turista excede el límite establecido o su país de nacimiento 

o nacionalidad es el Ecuador, el analista emitirá una resolución negando la 

devolución de IVA.  

6. La Administración Tributaria luego del análisis procederá a la acreditación 

del Valor correspondiente por devolución del IVA menos los costos 

administrativos. Para la acreditación del dinero devuelto se lo realizara 

únicamente en las tarjetas de crédito DINERS CLUB, MASTER CARD Y VISA, 

que este a nombre del turista. 

 

2.6.3 COSTOS ADMINISTRATIVO 

Para la devolución del IVA a turistas extranjeros el costo administrativo a ser 

descontado al beneficiario, sería el 50% del IVA a devolver así como también 

los costos administrativos, los mismos que son USD $3,00 por cada solicitud 

de devolución. 
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2.6 DEPARTAMENTO ENCARGADO DEL PROCESO DE LA DEVOLUCION 

IVA. 

Los trámites de la devolución de IVA son personales y deberán ser 

presentados en los buzones de la Administración Tributaria y estos se 

encuentran en el Aeropuerto de Quito y Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

3.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

En el año 2013 la Organización Mundial del turismo, estableció que el turismo 

internacional aumento en un 100% alcanzando la cifra 1.087 millones de 

visitantes en el mundo; solo Europa recibió el 52% de turistas; Asia y el Pacifico 

el 23%; para América las llegadas internacionales fueron del 16% lo que 

representa 167.9 millones de personas. 

Cabe señalar que para América del Sur, los turistas internacionales 

representaron el 25% del total de los visitantes de América.  

El turismo ha evolucionado positivamente en el Ecuador y en la región 

Sudamericana en los últimos cinco años. 

 

 El 2014 ha sido un año de crecimiento para el turismo en el Ecuador, el cual 

toma cada vez más fuerza como un eje fundamental para el desarrollo 

socioeconómico del país. El trabajo conjunto de los sectores públicos, 

privados, académicos y comunitarios, ha marcado el camino durante los 

últimos años. Ellos han sido testigos de profundos cambios de ruptura, con 

acciones y estrategias que han permitido posicionar al sector turístico como la 

tercera fuente de ingresos no petroleros del país. 
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Vale recalcar que el Ecuador fue galardonado “Mejor Destino Verde del Mundo 

2014″: Ecuador ganó por segundo año consecutivo el premio “World’s Leading 

Green Destination 2014” (“Mejor Destino Verde del Mundo 2014”), otorgado 

por los World Travel Awards, considerados los premios Óscar del turismo en 

el mundo. 

 

A continuación un detalle de la llegada de turistas al Ecuador en el periodo 

2012-2013-2014. 

 

 

Tabla 3.1 
llegadas de extranjeros al Ecuador 

 

MES 2012 2013 2014 
VAR %    
2013-
2014 

ENERO 127.116 130.843 152.576 16,61% 

FEBRERO 99.521 103.761 124.584 20,07% 
MARZO 96.948 113.359 114.007 0,57% 

ABRIL 92.627 87.486 118.614 35,58% 

MAYO 92.644 98.414 111.177 12,97% 

JUNIO 118.292 121.742 129.062 6,01% 

JULIO 130.779 138.140 154.229 11,65% 

AGOSTO 106.375 112.576 131.694 16,98% 

SEPTIEMBRE 85.990 97.372 112.767 15,81% 

OCTUBRE 99.145 111.519 124.456 11,60% 

NOVIEMBRE 99.674 112.061 127.562 13,83% 

DICIEMBRE 122.790 136.799 156.278 14,24% 

TOTAL 1.271.901 1.364.072 1.557.006   

Fuente: INEC     

Elaborado por: Diana Pesantes Vargas   

 

Hasta Mayo del 2014 el Ecuador mantiene un crecimiento en la llegada de los 

extranjeros, reflejando un incremento del 13% con respecto a Mayo del año 

anterior. 
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El Ecuador busca mejorar su industria turística ya que desean entrar en la lista 

de las mayores potencias turísticas del mundo, han  realizado campañas y una 

de esas esta la promoción “ALL YOU NEED IS ECUADOR”  ya que esperan 

que el turismo sean la tercera fuente de ingresos. 

Durante 2013, cerca de 1,4 millones de paseantes extranjeros visitaron 

Ecuador, según el ministerio, que generaron un ingreso por 1.500 millones de 

dólares. 

La llegada de turistas al país es importante ya que generan un ingreso de 

divisas. 

A continuación mostramos cuales son las provincias más visitada por turistas 

extranjeros en el país.  

 

Tabla 3.2 

Entrada de Turistas por Provincia 

 

  PRIMERO TRIMESTRE SEGUNDO TRIMIESTRE TERCER TRIMESTRE CUATRO TRIMESTRES TOTAL 

PROVINCIA 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

                     

PICHINCHA 142.862 158.247 150.504 166.634 168.896 185.618 170.664 194.828 632.926 705.327 

GUAYAS 80.950 89.084 73.823 80.478 84.892 92.405 80.149 82.898 319.814 344.865 

CARCHI 64.639 70.553 43.638 55.640 47.105 55.792 55.248 57.498 210.630 239.483 

EL ORO 47.831 52.390 29.794 36.660 37.184 45.442 41.932 48.891 156.741 183.383 

LOJA 3.184 3.678 2.540 3.345 3.066 5.012 2.778 3.691 11.568 15.726 

OTRAS 
JEFATURAS 8.497 17.215 7.343 16.096 6.938 14.421 9.600 20.399 32.378 68.131 

TOTAL 347.963 391.167 307.642 358.853 348.081 398.690 360.371 408.205 1.364.057 1.556.915 

Fuente: Dirección Nacional de Migración 
Elaborado: Diana Pesantes Vargas 
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Hasta mayo del 2014 se registra que la provincias del Ecuador más visitadas, 

ocupando el primer lugar Pichincha con 261.353 turista incrementando con 

respecto al 2013 ya que nos visitaron 234.448 en segundo lugar se encuentra 

la provincia del Guayas con 141.059 Turistas. 

Tabla 3.3 

Entrada al Ecuador por países 

 

   ENTRADA ENTRADA  

n.- PAIS 
Acumulado 

Ene-May 
2013 

Acumulado 
Ene-May 

2014 
VAR 

1 COLOMBIA 143,250 161,965 26.08% 

2 

ESTADOS 
UNIDOS 

95,253 99,823 
16.08% 

3 PERÚ 59,932 70,022 11.28% 

4 VENEZUELA 28,924 31,046 5.00% 

5 ESPAÑA 23,690 22,005 3.54% 

6 ARGENTINA 23,453 33,689 5.43% 

7 CHILE 19,975 24,308 3.91% 

8 ALEMANIA 10,881 13,674 2.20% 

9 CANADÁ 12,593 16,236 2.61% 

10 MÉXICO 8,243 11,010 1.77% 

11 OTROS 107,669 137,180 22.09% 

  TOTAL 533,863 620,958 100% 
                        Fuente: Dirección Nacional de Migración 
                        Elaborado: Diana Pesantes Vargas 

 
 
Los principales países que visitan al Ecuador está encabezado por Colombia 

con un 26%  ya que ingresaron 161.965 al país,  seguido por Estados Unidos 

con 16%, cabe recalcar que el Ministerio de Turismo ha hecho campañas para 

incentivar el turismo en el Ecuador. 
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El sector turístico es un eje fundamental para el desarrollo económico del país, 

pues se ha colocado como la tercera fuente de ingresos no petroleros del 

Ecuador y el objetivo es continuar trabajando intensamente hasta alcanzar el 

primer lugar. 

3.2 MUESTRA 

Es la parte de la población que efectivamente se mide, con el objeto de obtener 

Información acerca de toda la población.  

 

La selección de la muestra se hace por un procedimiento que asegure en alta 

grado que sea representativa de la población. Los métodos de selección de 

muestras se describen más adelante. 

Sus principales características son: 

 

Representativa.-Se refiere a que todos y cada uno de los elementos de la 

población tengan la misma oportunidad de ser tomados en cuenta para formar 

dicha muestra. 

Adecuada y válida.- Se refiere a que la muestra debe ser obtenida de tal 

manera que permita establecer un mínimo de error posible respecto de la 

población. 

Para qué una muestra sea fiable, es necesario que su tamaño sea obtenido 

mediante procesos matemáticos que eliminen la incidencia del error. 

(Torre, pág. 264) “La obtención de la muestra  es un proceso habitual que se 

realiza, con mayor o menor fortuna, por parte de todos los investigadores. 

Teóricamente una muestra representativa es un subconjunto de la población 

de donde se obtiene la muestra, exactamente igual que ella pero a una escala 

muy reducida.” 
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3.3 POBLACIÓN 

Es el conjunto de todos los valores de un fenómeno o propiedad que se quiere 

observar. También se usa el nombre de variable para designar a este conjunto. 

Por ejemplo, las edades de los escolares de enseñanza media del país, las 

preferencias de marca de jabón manifestadas por un conjunto de 

consumidores, los diámetros de los ejemplares de un objeto producido por una 

máquina, etc. 

 

(sabadias, 1995) “Llamamos población o universo al conjunto de los elementos 

que van hacer observados en la realización de un experimento. Cada uno de 

los elementos que componen la población es llamado individuo o unidad 

estadística. 

Los individuos no tienen por qué ser personas, sino que pueden ser objetos 

cualesquiera”. 

 

Es el conjunto de todos los valores de un fenómeno opropiedad que se quiere 

observar. También se usa el nombre de variable para designar aeste conjunto. 

Por ejemplo, las edades de los escolares de enseñanza media del país, las 

preferencias de marca de jabón manifestadas por un conjunto de 

consumidores, los diámetros de los ejemplares de un objeto producido por una 

máquina, etc. 

 

3.4 ENCUESTA 

(Perez, 1986) “Una encuesta censal o censo recaba información sobre ciertas 

características de todos y cada uno de los elementos que componen la 

población”. 

La encuesta muestral recoge información solo una parte de la población 

seleccionada para formar una muestra representativa de la misma. 
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La encuesta la define el Sr. Prof. García Ferrado “como una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más 

amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con 

intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población”  

Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico interrogando a 

los miembros de un colectivo o de una población. 

 

3.5 FÓRMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

𝐧 =
𝐍𝛔𝟐𝐙𝟐

(𝐍 − 𝟏)𝐞𝟐 + 𝛔𝟐𝐙𝟐
 

 

Dónde: 

 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

𝝈 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, 

si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 
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1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor 

que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor 

que queda a criterio del encuestador. 

3.6 RESULTADOS DE LA MUESTRA PARA APLICAR LA ENCUESTA A 

LOS TURISTAS 

 

Cálculo de la muestra 

 

𝐧 =
𝐍𝛔𝟐𝐙𝟐

(𝐍 − 𝟏)𝐞𝟐 + 𝛔𝟐𝐙𝟐
 

 

Límite de error muestral (e) = 9% 

Tamaño de la población (N)= 344956 

Desviación estándar       (𝝈)    = 0,5 

Confianza                                = 95% 

Valor de nivel de confianza (z)=1,96 

 

n= 
344956(0.5)²(1.96)² 

(344956-1)(9%)²+(0,5)²(1.96)² 
 

n= 
331295.70 

27941355+0,9604 
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n= 
331295.70 

27950959 

  

 
n= 119 

3.7 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA 

Se aplicó una investigación en la que se realizó encuestas estructuradas a los 

turistas extranjeros, con el objetivo de obtener información si conocían o no el 

beneficio de la devolución. 

La encuesta se realizó en la ciudad de Guayaquil  a 119 turistas extranjeros, 

el número de población que se tomó fue del total de turistas que ingresaron a 

la provincia del Guayas en el año 2014.    

Se realizó el muestreo con un error del 9%  y un nivel de confianza del 95%. 

La encuesta contiene 10 preguntas (ver anexo 3) y los resultados que se 

obtuvo es la siguiente:  
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1.- ¿Cuánto tiene destinado para los gastos al visitar el país? 
 

    

 

                                            Tabla 3.4 
                              Gastos destinados al País 
 

 

Detalle N.- Turistas % 

500-700 54 49% 

701-900 24 16% 

901- En adelante 41 35% 

Total 119 100% 

Fuente: Encuestas a los Turistas   
Elaborado por: Diana Pesantes Vargas 
 
  

  

 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Fuente: Encuestas a los Turistas 

Elaborado por: Diana Pesantes  
 

  

   
   

   

En la  figura 3.1 nos indica cuánto gastan los turistas al momento de 

visitar el país, el 49% de los visitantes nos dicen que se gasta de un 

promedio de 500-700 mientras que el 16% gastan de 701-900. 

  

49%

16%

35%

Gráfico 3.1
Gastos de turistas

500-700

701-900

901- En adelante
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2.- ¿En qué rubro gasta más en su estadía en el país? 
 
 
                                                 Tabla 3.5 
                                          Gasto de estadía 

 

 

Detalle 
N.- 

Turistas 
% 

Hospedaje 56 47% 

Alimentación 39 33% 

Compra de Artesanía 0 0% 

Otros 24 20% 

Total 119 100% 

Fuente: Encuestas a los Turistas   
Elaborado por: Diana Pesantes Vargas 
  

 

   

     

     

 

   
 
 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Fuente: Encuestas a los Turistas 

Elaborado por: Diana Pesantes  
 

  
   
   
   

 

   

 Los turistas extranjeros que han visitado el Ecuador destina más sus gastos en   

alojamiento el que representa un 47% seguido de alimentación de un 33% por lo    

que deberían los hoteles dar más información sobre el tema de la devolución IVA. 

47%

33%

0%

20%

Gráfico 3.2
Gasto de Estadía

Hospedaje

Alimentación

Compra de
Artesanía
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3.- ¿Conoce  Usted de los procesos de la devolución del Impuesto al 
Valor        A     Agregado? 
 

Tabla 3.6 
Conocimiento del Proceso 

Detalle 
N.- Turistas % 

Si 15 13% 

No 104 87% 

Total 119 100% 

 

 

 

 

 

 

Podemos apreciar que el  87% de los turistas no tiene conocimiento acerca 

del proceso de la devolución de IVA por lo que sí debería el SRI dar charlas, 

entregar trípticos  ya sea en el aeropuerto, hoteles y en los establecimiento 

afiliados. 

13%

87%

Figura 3.3
Conocimiento del Proceso de la devolución

Si

No

     

Fuente: Encuestas a los Turistas 

Elaborado por: Diana Pesantes  

Fuente: Encuestas a los Turistas 

Elaborado por: Diana Pesantes  
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4.- ¿Ha realizado el proceso de la devolución del Impuesto al Valor         
A   Agregado? 
 
 
 

Tabla 3.7 
 

Devolución del IVA 
 
 

Detalle N.- Turistas % 

Si 2 2% 

No 117 98% 

Total 119 100% 

 

 

 

 

 

 

El 2% de los turistas encuestados han realizado el proceso de la devolución 

mientras que el 98% no lo ha hecho, algunos por falta de cultura tributaria ya 

que no tienen conocimiento acerca de este beneficio. 

2%

98%

Gráfico 3.4
Devolución del Iva

Si

No

    Fuente: Encuestas a los Turistas 
    Elaborado por: Diana Pesantes  
 

Fuente: Encuestas a los Turistas 

Elaborado por: Diana Pesantes  
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5.- ¿Dónde obtuvo la información con respecto a la devolución del          

I       Impuesto al Valor Agregado a turistas? 

 

Tabla 3.8 
Información Obtenida 

Detalle N.- Turistas % 

Internet 3 3% 

Agencias 0 0% 

Hoteles 0 0% 

Otros 116 97% 

Total 119 100% 

 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico 3.5 se observa de donde han obtenido información 

acerca de la devolución de IVA, el 3% ha recibido información por medio del 

internet, mientras que el 97% se enteraron por otros, es decir al momento que 

los estábamos encuestando se enteraron de dicho beneficio. 

3%

97%

Gráfico 3.5
Información Obtenida

Internet

Agencias

Hoteles

Otros

     Fuente: Encuestas a los Turistas 

     Elaborado por: Diana Pesantes  

Fuente: Encuestas a los Turistas 

Elaborado por: Diana Pesantes  
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6.- ¿Conoce Ud. los establecimientos afiliados para la devolución de 

IVA? 

 

Tabla 3.9 
Establecimientos afiliados 

 

Detalle N.- Turistas % 

Si 3 3% 

No 116 97% 

Total 119 100% 

 

 

 

 

 

 

El 97% de los turistas no tienen conocimiento acerca de los establecimientos 

afiliados que hay dentro del país, sería excelente que dentro del aeropuerto 

entreguen afiches para que ellos conozcan donde están los establecimientos 

afiliados. 

3%

97%

Gráfico 3.6
Establecimientos Afiliados

Si

No

    Fuente: Encuestas a los Turistas 

    Elaborado por: Diana Pesantes  

         Fuente: Encuestas a los Turistas 

         Elaborado por: Diana Pesantes  
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7.- ¿En cuál de estas ciudades Usted realizaría el proceso de la 

devolución? 

 
Tabla 3.10 

Ciudad para Realizar el proceso 
 

Detalle N.- Turistas % 

Guayaquil 72 61% 

Quito 36 30% 

Ninguna 11 9% 

Total 119 100% 

 

 

 

 

 

El 61% de los turistas nos dijeron que si ellos llegarían a realizar el proceso de 

la devolución lo realizarían en la ciudad de Guayaquil mientras que el 30% lo 

realizarían en Quito. 

61%

30%

9%

Gráfico 3.7
Ciudad para realizar el proceso

Guayaquil

Quito

Ninguna

    Fuente: Encuestas a los Turistas 

    Elaborado por: Diana Pesantes  

        Fuente: Encuestas a los Turistas 

        Elaborado por: Diana Pesantes  
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8.- ¿Considera que las ciudades-aeropuertos para los procesos de la 

devolución de IVA son? 

 

Tabla 3.11 
Ciudades-Aeropuertos 

 

Detalle N.- Turistas % 

Suficientes 13 11% 

Insuficientes 106 89% 

Total 119 100% 

 

 

 

 

 

 

Para el 89% de los turistas nos dijeron que son insuficientes las ciudades-

aeropuertos que hay para poder hacer el proceso de la devolución. 

11%

89%

Gráfico 3.8
Ciudades-Aeropuertos

Suficientes

Insuficientes

    Fuente: Encuestas a los Turistas 

    Elaborado por: Diana Pesantes  

    Fuente: Encuestas a los Turistas 

    Elaborado por: Diana Pesantes  
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9.- ¿Cuál sería el tiempo adecuado para la acreditación de la devolución 

del impuesto al valor agregado? 

 

Tabla 3.12 
Tiempo de Acreditación 

 

Detalle N.- Turistas % 

30   días 96 81% 

60   días 15 13% 

120 días 8 7% 

Más 0 0% 

Total 119 100% 

Fuente: Encuestas a los Turistas   

Elaborado por: Diana Pesantes Vargas  
 

 

 

      Fuente: Encuestas a los Turistas 

      Elaborado por: Diana Pesantes Vargas 

 

Según esta pregunta los turistas sugieren que el tiempo de acreditación 

disminuya ya que el 81% de los encuestas nos dijeron que el tiempo adecuado 

debería  ser 30 días.  

81%

12%

7%

0%

Gráfico 3.9
Tiempo de Acreditación

30   días

60   días

120 días

Más
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10.- ¿Cree Ud. que los trámites para el proceso de la devolución es 

engorroso? 

 

Tabla 3.13 
Tramite Engorroso 

 

Detalle N.- Turistas % 

Si 101 93% 

No 8 7% 

Total 109 100% 

Fuente: Encuestas a los Turistas   

Elaborado por: Diana Pesantes Vargas  
 

 

  Fuente: Encuestas a los Turistas 
  Elaborado por: Diana Pesantes Vargas 
 
 
 

En el gráfico 3.10 podemos observar que para el 93% de los turistas 

le parece que es engorroso el trámite para la devolución de IVA, por 

lo que se debería disminuir el proceso para que ellos se acojan a este 

beneficio. 

93%

7%

Gráfico 3.10
Trámite Engorroso

Si

No
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La presente investigación se desarrolló en la Ciudad de Guayaquil con el 

objeto de promover y dar a conocer el beneficio tributario a los cuales tienen 

derecho el turista extranjero. 

El sector Turístico en el Ecuador es fundamental ya que genera un 

encadenamiento productivo. 

El turismo representa una gran fuente de divisas con un potencial 

extraordinario en el futuro. 

De acuerdo a los datos proporcionados por las encuestas aplicadas a 119 

turistas se concluye que la hipótesis “central del presente trabajo es que dada 

la normativa actual, el proceso de la devolución del IVA a turistas extranjeros, 

si difundimos los incentivos tributarios a los extranjeros y los procesos de la 

administración disminuye, el Ecuador sería más atractivo para los turistas” se 

acepta por qué no todos los turistas conocen acerca del beneficio tributario 

que tienen y se llegó a las siguiente conclusiones. 
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4.1. CONCLUSIONES. 

Durante el desarrollo de esta investigación podemos concluir: 

 

 En la Ciudad de Guayaquil los turistas extranjeros poseen un alto grado 

de desconocimiento acerca del beneficio tributario la devolución de IVA. 

 

 Existe muy poca difusión acerca de este beneficio por parte del SRI. 

 

 Que el tiempo de la devolución de IVA es muy extenso, por lo que la 

mayoría de turistas pierden el interés.  

 

 Y los trámites para el proceso son engorrosos, por lo que la mayoría de 

los turistas dijeron que fuera bueno que el IVA se exonerado en sus 

compras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. RECOMENDACIONES. 
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En base a la investigación se ha demostrado que no todos los turistas 

extranjeros se acogen a este beneficio tributario y se recomienda lo 

siguiente: 

 

 La Administración tributaria deberá hacer publicidad y dar charlas de 

capacitación a los establecimientos que están afiliados para que sean 

ellos directamente quien brinden información a los turistas.   

 

 Disminuir el tiempo de acreditación de la devolución de IVA un tiempo 

adecuado para el 81% de los turistas era 30 días. 

 

 Incrementar los buzones para que puedan depositar sus solicitudes ya 

que actualmente solo hay en los aeropuertos de Quito y Guayaquil. 

 

 Disminuir los trámites para la devolución,  sería recomendable que el 

IVA sea exento en el momento que realicen sus compras. 
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Anexo 1.  

 

SOLICITUD PARA AFILIACIÓN DEL SUJETO PASIVO PARA EL PROCESO DE 

DEVOLUCIÓN DE IVA A TURISTAS EXTRANJEROS 

 …………………..,……………de………………..de 20…….  

Ciudad Día Mes Año  
Señor  
DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 
 Yo, …………………………………………………………………………………………………………………, representante legal de 

…………………………….…………………………………………………………………………………………… con RUC No. 

………………………………………………, por medio de la presente solicito se proceda a afiliar a la entidad que 

represento en el Proceso de Devolución de IVA a Turistas Extranjeros, para lo cual adjunto los requisitos 

establecidos en la resolución No. NAC-DGERCGC10-00723. Adicionalmente, autorizo al Servicio de 

Rentas Internas a verificar la información necesaria con el fin de obtener la afiliación de mí representada 

al Proceso de Devolución de IVA a Turistas Extranjeros. Con pleno conocimiento de las responsabilidades 

que podría incurrir por simulación, ocultación omisión, falsedad o engaño, declaro que toda la 

información y demás documentos que adjunto, está debidamente sustentados. 

 

 Atentamente, 

 ………………………………………………  

(Firma del Representante Legal) 

 (Sello) 

____________________________________________________________________________________

______ 

 PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

Proceda a marcar si cumple o no con lo requerido   SI NO 

RUC actualizado y activo           

Actividades registradas en el RUC: comercialización y/o producción 
de bienes, o la prestación del servicio de alojamiento     

No tener obligaciones tributarias pendientes       

Exhibir el documento de identificación del titular o representante 
legal y papeleta de votación;     

Registrado en el Ministerio de Turismo (si presta servicios de 
alojamiento turístico)     

Registrado en el Ministerio de Industrias y Productividad 
(comercialización y/o producción de bienes nacionales)     

Procede afiliación           
Nombre y Firma del Funcionario receptor:  
Observaciones: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Anexo 2. 
 
SOLICITUD PARA LA APLICACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS TURISTAS 

EXTRANJEROS 

 

…………………..,……………de………………..de 20……. 

 Ciudad Día Mes Año  

Señor 
 DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 

 Yo, ………………………………………………………………………………….. solicito de conformidad a 
lo establecido en el Art. 30 de la Ley de Turismo, Art. 182 del Reglamento para la 
Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y la Resolución del Servicio de 
Rentas Internas No. NAC-DGERCGC10- 00723, la devolución del IVA pagado generado 
por la contratación de servicios de alojamiento turístico y/o adquisición de bienes 
producidos en el país, que se detallan en los documentos que adjunto 
. 
 Total facturas adjuntas …………….  
Total Anexos de devolución …………….  
 
Solicito que el pago de los valores correspondientes al IVA a devolver por el Servicio 
de Rentas Internas, se acrediten a la tarjeta de crédito descrita a continuación, misma 
que se encuentra a mi nombre:  

DATOS ACREDITACIÓN 
 

Tipo de Tarjeta: 
 VISA MASTERCARD DINERS CLUB 
 
 Número de Tarjeta:…………………………………………………………………………………..  
 
DATOS DEL TURISTA:  
………………………………………..…… …………………………………………. Nacionalidad País de 
Residencia  
………………………………………..…… …………………………………………. Fecha Entrada al 
Ecuador Fecha Salida del Ecuador  
 
Declaro que los bienes por los cuales solicito Devolución de IVA, son parte de mis objetos 
personales y como tales serán transportados con mi persona a la salida del país. 
 
 Autorizo que la notificación de respuesta a la presente solicitud sea realizada a través de los 
medios o canales que disponga para su utilización la Administración Tributaria, así como el 
descuento correspondiente a los costos administrativos. 
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Anexo 3. 

  

 
 
 

    

       

       
       

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

 ESCUELA DE CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO   
       

 NOMBRE :      
 EDAD:      
 SEXO:      

 PAIS DE ORIGEN:      
       

 1.-¿ Cuánto tiene destinado para los gastos al visitar el país?    

 500-700      

 701-900      

 901- En adelante      

 2.-¿ En qué rubro gasta más en su estadía en el país ?    

 Hospedaje      

 Alimentación      

 Compra de Artesanía      

 Otros      

 3.- ¿Conoce  Usted de los procesos de la devolución del Impuesto al Valor Agregado?   

 Si      

 No      

 4.- ¿ Ha realizado el proceso de la devolución del Impuesto al Valor Agregado?   

 Si      

 No      

 5.- ¿Donde obtuvo la información con respecto a la devolución del Impuesto al Valor Agregado a turistas? 

 Internet      

 Agencias      

 Hoteles      

 Otros      

 6.-¿ Conoce Usted los establecimientos afiliados para la devolución de IVA?   

 Si      

 No      
       

 7.- ¿En cuál de estas ciudades Usted Realizaría el proceso de devolución?   

 Quito      

 Guayaquil      

 Ninguno      
       

 
8.- ¿Considera que las ciudades-aeropuerto para los procesos de la devolución de Impuesto al Valor Agregado 
son? 

 Suficiente      

 Insuficiente      
       

 9.- ¿Cuál sería el tiempo adecuado para la acreditación de la  devolución Impuesto al Valor Agregado? 

 30 días      

 60 días      

 120 días      
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 Mas      

 10.-¿ Cree Ud. que los trámites para el proceso de la devolución es engorroso?   

 si      

 


