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INTRODUCCIÓN

La Administración Tributaria (Servicio de Rentas Internas - SRI), en

cumplimiento con los principios de simplicidad y eficiencia, y habiéndose

otorgado la facultad por el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE),

implementó el sistema de devolución automática del Impuesto al Valor

Agregado (IVA) para el sector exportador, estableciéndose a partir de

agosto del año 2008, procedimientos para la devolución del IVA por

internet a los exportadores de bienes.

El sistema automático de devolución de IVA a través del internet, valida

que la declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado, corresponda

al mes solicitado y que en ella se encuentren registrados valores tanto en

el casillero de exportación como en el del crédito tributario; así como

información contenida en el anexo transaccional, relacionada con la fecha

de emisión y vigencia de la autorización del comprobante de venta

otorgada por el Servicio de Rentas Internas.  Adicionalmente constata que

el mes solicitado no se encuentre prescrito y que no haya sido atendido

con anterioridad.

En el caso de no arrojar errores en el sistema de devolución automática,

el exportador podrá pedir la devolución del IVA de  las compras e

importaciones de activos fijos, materias primas e insumos y servicios

empleados en la fabricación y comercialización del bien exportado,

quedando a potestad del exportador ingresar comprobantes de ventas,

que de acuerdo a su criterio establezca que fueron utilizados en la

producción y comercialización del bien exportado.

Sin duda alguna esta herramienta de trabajo, facilita las labores

operativas y simplifica el proceso de devolución, emitiéndose inclusive la

Resolución de Devolución de IVA el mismo día de su solicitud; sin
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embargo hay funciones indelegables que el hombre debe realizar, pues

esta no puede de manera fehaciente determinar la pertinencia del gasto

incurrido en la elaboración o comercialización del producto exportado,

pudiéndose reintegrar valores de manera indebida.

De ahí la importancia de realizar un control posterior a la devolución

automática del IVA a través de internet a los exportadores de bienes, y

verificar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente, tomando

como referencia a la aplicada por los exportadores de pescado ubicados

en los cantones de Montecristi, Jaramijó y Manta - año 2012, éste último

cantón, considerado como principal puerto pesquero del País, y de esta

manera confirmar o desvirtuar la hipótesis planteada.

Hipótesis
La utilización del internet para la devolución del IVA a los exportadores de

pescado ubicados en los cantones de Montecristi, Manta y Jaramijó,

permite que la Administración Tributaria les reintegre valores indebidos.

Objetivo General
Correlacionar la normativa legal aplicada al sector exportador de

productos de pescado, sujetos a la devolución del IVA mediante internet,

de los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó - año 2012 y su

cumplimiento a fin identificar las inconformidades de tipo legal.

Objetivos Específicos
1. Identificar  la normativa legal vigente, permitiendo  conocer los

partícipes del beneficio de la devolución del IVA y sus

consecuencias tributario-socioeconómicas.

2. Determinar los requisitos legales necesarios para iniciar un proceso

de  devolución del Impuesto al Valor Agregado, en sus diferentes

ámbitos o beneficiarios de la devolución.
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3. Correlacionar la normativa legal vigente con el proceso aplicado

por las empresas exportadoras de pescado y conservas de

pescado ubicadas en los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó

en el año 2012, con lo cual se trata de establecer un control

posterior a la devolución del IVA por internet al sector exportador

pesquero.

Con la finalidad de tener una visión más amplia acerca del Impuesto al

Valor Agregado, fue preciso considerar en el primer capítulo la

clasificación de acuerdo a nuestra legislación, encasillando al IVA como

un impuesto indirecto al ser pagado por consumidores finales, cuyo aporte

es del 89% de la recaudación de impuestos indirectos y más del 54% de

la recaudación total (impuestos directos e indirectos), durante los años

2010, 2011 y 2012, acotándose además, la participación de la

recaudación del IVA a nivel de la Regional Manabí, en donde los cantones

de Manta, Montecristi y Jaramijó (Zona 2), representan el 64% de la

recaudación total, teniendo su mayor incidencia, en función de

actividades, la industria manufacturera, representando el 38%.

Se puntualizaron los entes involucrados en el Impuesto al Valor

Agregado, tanto como sujeto activo (Servicio de Rentas Internas) como

sujetos pasivos, beneficiarios de este impuesto sea como crédito tributario

o sujeto a la devolución, y se indicaron las formas y lo plazos legalmente

establecidos para su devolución.  Finalmente se enfatizó sobre el aporte

del beneficio otorgado por el Estado y su repercusión en el ámbito

tributario – socioeconómico de las empresas pesqueras de la provincia de

Manabí.

En el segundo capítulo, se señalaron los procedimientos dispuestos para

la devolución a los diferentes sectores sujetos a la devolución del IVA:

exportadores, proveedores directos de exportadores, aerolíneas en

combustible por transporte de carga al extranjero, transporte público

urbano por la adquisición de chasis y carrocerías, las entidades detalladas
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en el artículo 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno como:  Solca,

Cruz Roja, Fundación Oswaldo Loor, IESS, Fe  y Alegría, Junta de

Beneficencia de Guayaquil y las universidades y escuelas politécnicas; así

como también, las entidades y empresas públicas y sus proveedores,

ejecutores de convenios internacionales, misiones diplomáticas,

consulares, organismos internacionales y sus funcionarios acreditados

como diplomáticos, personas de la tercera edad, discapacitados, turistas

extranjeros y operadores de turismo receptivo, estableciéndose, según

base de datos del Servicio de Rentas Internas – Regional Manabí, que la

mayor participación de los valores devueltos durante los años 2010, 2011

y 2012 obedecen a los reintegrados al sector público con  47%, seguido

por el sector exportador, con 30%, de los cuales el 20% utilizaron la

aplicación de devolución de IVA a través del internet.

En el tercer y último capítulo, se define el alcance objeto de estudio,

considerando las principales industrias pesqueras exportadoras de la

Regional Manabí, durante el año 2012, correspondientes a las ubicadas

en la Zona 2 ( Manta, Montecristi y Jaramijó), dedicadas a la manufactura

(conservas de pescado) y pesca, representando el 28% y 8% del total

recaudado por concepto de IVA, y el 84% y 99% de la recaudación

obtenida por las actividades Industria manufacturera y pesca,

respectivamente, a nivel provincial (en función de recaudación por zonas).

El tercer capítulo, también contempla el análisis de la información

sustento de la devolución del IVA, la forma del cálculo del factor de

proporcionalidad, la liquidación y determinación de valores a favor del

contribuyente/exportador, así como, valores a reintegrar de darse el caso,

según control posterior realizado a la devolución del IVA.

Para la realización del análisis anteriormente indicado, fue necesario

contar con información de la Base de datos del Servicio de Rentas

Internas-Regional Manabí y fuentes documentales de publicaciones,

estudios y páginas de Internet.
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CAPÍTULO I
DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AL SECTOR

EXPORTADOR.

1.1 Generalidades

La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un derecho que la

normativa legal vigente ha establecido para distintos beneficiarios

(actualmente hay 14 que se clasifican según el tipo de devolución, que

son objeto de análisis en un capítulo posterior), siendo esta una de las

facultades del Servicio de Rentas Internas.

Para efectos de la devolución del IVA, es importante familiarizarse con

conceptos como devolución, reintegro y verificación de valores:

Devolución: Acción y efecto de devolver.

En sentido tributario: Restitución por parte de la hacienda pública,

cantidades indebidamente ingresadas a los contribuyentes. (En el caso de

nuestro país la hacienda pública, es conocida como Administración

Tributaria, representada por el Servicio de Rentas Internas - SRI). 1.

Es importante indicar que el caso de la devolución del IVA, el reintegro

como concepto no corresponde al pago indebido establecido en el Art.

122 del Código Tributario, al que hace mención al pago indebido por un

tributo del que haya exención por mandato legal o no establecido

legalmente; sino a un concepto de devolución de lo debidamente pagado.

1 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición,

http://lema.rae.es/drae/?val=Devoluci%C3%B3n, Agosto/2013 – Madrid – España.
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Reintegro: Pago de un dinero o especie que se debe.2

En el caso de la devolución del IVA, se refiere al ingreso de las arcas

fiscales de los valores indebidamente pagados.

Verificación de valores: Comprobar la verdad. 3

Análisis del cumplimiento de la normativa legal vigente, que le faculta a la

Administración Tributaria devolver valores y le otorga el derecho al

beneficiario del mismo.

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La Administración Tributaria en cumplimiento con una de sus facultades y

atribuciones, establecidas en Artículo 67 del código Tributario, como es la

de recaudación de tributos, ha  establecido una clasificación de impuestos

Directos e Indirectos en función de la proveniencia de los mismos:

Impuestos Directos: Son aquellos por los que mediante ley, se recibe la

carga del impuesto sin que pueda ser trasladado, uno de los ejemplos

más claros es el impuesto a la renta sobre ingresos percibidos. Los

impuestos considerados como directos son:

 Impuesto a la Renta

 Impuesto a la Salida de Divisas

 Impuestos Activos en el Exterior

2 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición,

http://lema.rae.es/drae/?val=Devoluci%C3%B3n, Agosto/2013 – Madrid – España.

3 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición,

http://lema.rae.es/drae/?val=Devoluci%C3%B3n, Agosto/2013 – Madrid – España.
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 Impuesto a los Vehículos Motorizados

 Impuesto a las Tierras Rurales

 Rise

 Impuesto a la Actividad Minera

 Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular

Impuestos Indirectos: Son aquellos que amparados en la ley puede

trasladar el pago del impuesto a una tercera persona, sin que se

considere su situación económica particular. Los impuestos considerados

como indirectos son:

 Impuesto a los Consumos Especiales

 Impuesto al Valor Agregado

 Impuesto Redimible Botellas Plásticas

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), es uno de los impuestos de mayor

recaudación para el Estado, que al ser generado en todas las etapas de

comercialización y pagado por los consumidores finales sin distinción de

su situación económica particular, es considerado como un impuesto

indirecto.

La recaudación a nivel nacional durante los períodos fiscales 2010 – 2011

– 2012, ascendieron a USD.8.357.203.224, USD.9.560.993.790 Y

USD.11.263.894.158, respectivamente, de los cuales USD.3.652.082.057,

USD.3.985.218.462 y USD.5.066.283.539, corresponden a los impuestos

directos y USD.4.705.121.167, USD.5.575.775.328 y USD.6.197.610.619

a impuestos indirectos. (Cuadro # 1).
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CUADRO No. 1

Recaudación
2010 %

Recaudación
2011 %

Recaudación
2012 %

TOTAL EFECTIVO 8.357.203.224 9.560.993.790 11.263.894.158

TOTAL NETO 7.864.667.902 8.721.173.296 11.090.656.509

 Devoluciones (492.535.321) (839.820.494) (173.237.648)

Impuesto a la Renta Recaudado 2.428.047.201 3.112.112.999 3.391.236.893

Retenciones Mensuales (5) 1.571.464.356 2.004.488.166 2.216.686.692

Anticipos al IR 297.766.660 267.762.160 281.762.730

Saldo Anual (6) 558.816.186 839.862.673 892.787.470
Ingresos Extraordinarios 560.608.264 28.458.253 338

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 95.770.183

Impuesto a los Vehículos Motorizados 155.628.030 174.452.191 192.787.959

Impuesto a la Salida de Divisas 371.314.941 491.417.135 1.159.590.491

Impuesto a los Activos en el Exterior 35.385.180 33.675.763 33.259.000

RISE 5.744.895 9.524.212 12.217.796

Impuestos Actividad Minera 12.513.117 14.896.622 64.037.099

Tierras Rurales 2.766.438 8.913.344 6.188.498

Intereses por Mora Tributaria 39.281.608 58.776.592 47.143.215

Multas Tributarias Fiscales 38.971.467 49.533.117 59.707.938

Otros Ingresos 1.820.916 3.458.234 4.344.129

SUBTOTAL 3.652.082.057 3.985.218.462 5.066.283.539

Impuesto al Valor Agregado (2) 4.174.880.124 4.957.904.687 5.498.239.868

   IVA de Operaciones Internas 2.506.451.046 3.073.189.940 3.454.608.401

   IVA Importaciones 1.668.429.078 1.884.714.747 2.043.631.467

Impuesto a los Consumos Especiales 530.241.043 617.870.641 684.502.831

   ICE de Operaciones Internas 392.058.663 455.443.944 506.986.576
   ICE de Importaciones 138.182.380 162.426.696 177.516.255

Impuesto Redimible Botellas Plasticas NR 14.867.920

SUBTOTAL 4.705.121.167 5.575.775.328 6.197.610.619
Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas, Estadìsticas, www.sri.gob.ec - Agosto/2013 - Quito - Ecuador.
Elaboración:   autora.

56% 58% 55%

RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
RECAUDACIÓN NACIONAL

(Valores en US dólares)
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44% 42% 45%

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) constituye el 89% de la recaudación

dentro de la clasificación de impuestos indirectos, que incluye los

Impuestos a los Consumos Especiales e Impuestos Redimibles de

Botellas Plásticas; que a su vez representan más del 55% de la

recaudación total, es decir, contemplando la recaudación de impuestos

considerados como directos por la Administración Tributaria, de acuerdo a

los datos proporcionados por el Departamento de Planificación y
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Coordinación del Servicio de Rentas Internas, referente a la recaudación

obtenida durante los períodos 2010 - 2011 y 2012. Cuadro # 2

CUADRO No. 2

IMPUESTOS
Recaudación

2010 %
Recaudación

2011 %
Recaudación

2012 %

Impuesto al Valor Agregado (2) 4.174.880.124 89% 4.957.904.687 89% 5.498.239.868 89%

   IVA de Operaciones Internas 2.506.451.046 3.073.189.940 3.454.608.401

   IVA Importaciones 1.668.429.078 1.884.714.747 2.043.631.467

Impuesto a los Consumos Especiales 530.241.043 11% 617.870.641 11% 684.502.831 11%

   ICE de Operaciones Internas 392.058.663 455.443.944 506.986.576
   ICE de Importaciones 138.182.380 162.426.696 177.516.255

Impuesto Redimible Botellas Plasticas NR 14.867.920

SUBTOTAL 4.705.121.167 5.575.775.328 6.197.610.619
Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas, Estadìsticas, www.sri.gob.ec - Agosto/2013 - Quito - Ecuador.
Elaboración:   autora.
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S

RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
IMPUESTOS INDIRECTOS

(Valores en US dólares)

Cabe mencionar que el valor recaudado por concepto de Impuesto al

Valor Agregado (IVA), corresponde al IVA obtenido tanto en operaciones

internas (compras y servicios locales), como en las importaciones,

declaradas y pagadas por los sujetos pasivos en calidad de agentes de

percepción y retención.

A nivel provincial, agrupados por regionales, cuya estructura

organizacional mantiene el Servicio de Rentas Internas, podemos

observar que la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) objeto

de estudio, se concentra en dos regionales que representan el 85% de la

recaudación total del año 2012, estas son:

 Regional Norte, que abarca las provincias de Carchi, Esmeraldas,

Imbabura, Napo, Pichincha, Sucumbios, Orellana y Santo Domingo

de los Tsachilas; y,

 Regional Litoral, que abarca las provincias de Santa Elena,

Guayas, Los Ríos y Galápagos.



10

Correspondiéndoles USD.3.006.024.006 y USD1.675.585.650,

representando una aportación en la recaudación a nivel nacional del 55%

y 30%, respectivamente.

La Regional Manabí, aporta con el 1% de la recaudación total,

ascendiendo a USD.81.925.526. Cuadro # 3.

CUADRO No. 3

EFECTIVO
2012

TARJETA DE
CRÉDITO

2012

SENAE
2012

TOTAL
2012

TOTAL 5.044.998.103 25.143.573 428.098.193 5.498.239.868

No asignados 3.822.040 0 252.036.838 255.858.879 5%
Regional Norte 2.900.299.279 10.629.492 95.095.235 3.006.024.006 55%
Regional El Oro 37.733.237 1.277.273 747.161 39.757.672 1%
Regional Litoral 1.607.159.919 6.564.929 61.860.803 1.675.585.650 30%
Regional Austro 263.447.774 1.796.057 13.007.959 278.251.790 5%
Regional Sur 33.741.480 914.000 325.037 34.980.517 1%
Regional Centro 2 22.728.303 768.287 248.545 23.745.134 0%
Regional Centro 1 97.509.802 1.471.418 3.129.475 102.110.695 2%
Regional Manabí 78.556.269 1.722.118 1.647.139 81.925.526 1%
Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas, Estadísticas, www.sri.gob.ec - Agosto/2013 - Quito - Ecuador.
Elaboración:    autora

Participa
ción de

la
Recauda

ción

RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS NACIONAL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR REGIONALES

(Valores en US dólares)

GRÁFICO No. 1
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RECAUDACIÓN IVA POR REGIONALES

Efectivo Tarjeta Crédito Senae

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas, www.sri.gob.ec, Agosto/2013 – Quito - Ecuador

Elaboración: autora
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La Regional Manabí, está dividida en cinco (5) zonas:

 ZONA 1: Comprende los cantones de: Portoviejo, 24 de Mayo, Junín,

Olmedo, Pichincha, Rocafuerte y Santa Ana.

 ZONA 2: Comprende los cantones de:  Manta, Montecristi y Jaramijó.

 ZONA 3: Comprende los cantones de: Chone, Bolívar, El Carmen,

Flavio Alfaro y Tosagua.

 ZONA 4: Comprende los cantones de: Sucre, Jama, Pedernales  y

San Vicente.

 ZONA 5: Comprende los cantones de: Jipijapa, Paján y Puerto López.

Durante el año 2012, la Zona 2, objeto de estudio de la presente tesis, es

en donde se concentra la mayor recaudación por concepto de Impuesto al

Valor Agregado, representando el 64% de la recaudación total de la

Regional Manabí, cuyo valor total asciende a USD.50.499.761; que

encasillada por actividades tiene su mayor incidencia en la industria

manufacturera, correspondiendo al 38% de participación en función de

actividades, cuyo valor total asciende a USD.19.160.841. Cuadro # 4.

CUADRO No. 4

ACTIVIDAD ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 TOTAL
PROVINCIA

PARTICIPACIÓN
ZONA 2 EN

FUNCIÓN DE
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 1.036.516 370.844 94.373 32.991 118.849 1.653.574 1%

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 1.354.403 1.659.795 239.912 87.880 56.514 3.398.503 3%

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD
SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA 11.394.457 3.381.221 1.063.742 489.400 526.314 16.855.134 7%

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 167.452 404.929 29.812 23.162 1.907 627.261 1%
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE
VEHICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS
PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS 3.199.508 15.240.724 363.406 126.357 113.630 19.043.625

30%

CONSTRUCCION 830.231 818.168 26.257 6.620 3.742 1.685.017 2%
ENSEÑANZA 438.994 429.779 184.611 21.678 354.451 1.429.513 1%
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 210 42.049 185 2.406 0 44.850 0%
HOTELES Y RESTAURANTES 255.701 971.208 15.401 116.208 40.019 1.398.536 2%
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 3.244.934 19.160.841 21.415 438.517 5.103 22.870.810 38%
INTERMEDIACION FINANCIERA 301.092 368.704 98.909 12.858 2.179 783.742 1%
OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y
PERSONALES DE TIPO SERVICIOS 409.652 364.877 62.447 12.033 39.689 888.698 1%

PESCA 2.469 6.522.941 159 64.714 566 6.590.850 13%
SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 84.561 220.912 1.235 8.477 0 315.184 0%
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 176.983 541.814 113.416 48.732 65.526 946.472 1%
OTRAS ACTIVIDADES 16.131 956 4.704 419 2.290 24.500 0%
Suma 22.913.296 50.499.761 2.319.983 1.492.452 1.330.777 78.556.269 100%
PARTICIPACIÓN EN FUNCIÓN DE ZONAS 29% 64% 3% 2% 2%
Fuente: Base de datos SRI - BCE - Dpto. Financiero
Elaboración:    Dirección Nacional de Planificación y Coordinación.-  Servicio de Rentas Internas, Agosto 2013 - Quito - Ecuador.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ACTIVIDADES Y ZONAS
RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - REGIONAL MANABÍ

AÑO 2012
(Valores en US dólares)
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Las actividades más destacadas a nivel de recaudación de la Zona 2,

para el año 2012, se encuentran: la pesca (13%), manufactura (38%) y

comercio (30%), representando más del 80% de la recaudación zonal,

ascendiendo a USD. 40.924.506. Gráfico # 2:

GRÁFICO No. 2

% PARTICIPACIÒN DEL IVA POR ZONAS
Y ACTIVIDADES DE LA ZONA 2

Fuente:  Servicio de Rentas Internas, Estadísticas, www.sri.gob.ec, Agosto/2013 – Quito - Ecuador
Elaboración:  autora

1.3 Sujeto activo / Servicio de Rentas Internas como órgano ejecutor
de la devolución del IVA.

El Art. 23 del Código Tributario vigente al año 2012, señalaba como sujeto

activo al ente público acreedor del tributo.

El Art. 62 de la Ley de Régimen Tributario Interno, vigente al año 2012,

establecía como sujeto activo del Impuesto al Valor Agregado al Estado y
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como ente administrador al Servicio de Renta Internas (SRI),

considerando al Banco Central del Ecuador como entidad financiera

custodia de los valores recaudados, quien a su vez los debe transferir a la

Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional en un plazo no mayor de 24

horas.

A partir de enero del año 2009, mediante Resolución NAC-DGER2008-

1512 de fecha 24 de diciembre del 2008, publicada en el Suplemento del

Registro Oficial No. 497 de fecha 30 de diciembre del 2008, el Servicio de

Rentas Internas viabilizó el “Sistema Automático de devolución de IVA por

Internet”, para períodos fiscales a partir del 2008, a los sujetos pasivos del

sector exportador de bienes, la que fue derogada por la Resolución No.

NAC-DGERCGC12-00033 del 25 de enero del 2012, publicada en el

Suplemento del Registro Oficial 636 de 08 de febrero de 2012, en la cual

se estableció el “Procedimiento para la Devolución del Impuesto al Valor

Agregado (IVA) a los exportadores de bienes”.

1.4Sujetos pasivos / beneficiarios de la devolución del IVA.

1.4.1 Sujetos Pasivos:

El Art. 24 del Código Tributario define al sujeto pasivo como la persona

natural o jurídica que, de acuerdo a la Ley, debe cumplir con una

prestación tributaria, bien sea como contribuyente o como responsable.

El artículo 26 del mismo cuerpo legal, establece como responsable a la

persona que por disposición expresa de la ley debe cumplir con las

obligaciones del contribuyente, un ejemplo palpable de éste hecho, es lo

que sucede con las retenciones efectuadas por los agentes de retención,

que si bien es cierto el contribuyente (sujeto pasivo) asume el impuesto,
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es el agente de retención quien está en la obligación de retenerlo,

declararlo y depositarlo.

El artículo 27 del capítulo II del Código Tributario, establece para efectos

tributarios como responsables por representación: los gerentes o

representantes de las personas jurídicas, directores, presidentes y demás

entes colectivos con personalidad legalmente reconocida.

El Art. 63 de la Ley de Régimen Tributario Interno, hace una clasificación

para establecer a los sujetos pasivos del IVA, en calidad de agentes de

percepción y en calidad de agente de retención:

GRÁFICO No. 3

Fuente:  Ley de Régimen Tributario Interno, Artículo 63 – Agosto/2013 - Servicio de Rentas Internas. Quito - Ecuador
Elaboración:  autora.
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1.4.2 Beneficiarios de la devolución del IVA:

El Art. 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno, vigente para el año

2012, señaló normas que regulan el uso de la totalidad y la

proporcionalidad del crédito tributario:

 Tendrán derecho al crédito tributario por el 100% del IVA:
Los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado IVA, que se

dediquen a la comercialización o producción, a la comercialización

de paquetes de turismo receptivo promocionados a no residentes

en el Ecuador y prestación de servicios, gravados con tarifa 12%,

podrán utilizar el 100% del IVA pagado para la liquidación del

impuesto a pagar,  bienes producidos y servicios prestados con

tarifa 0%, siempre que sus sistemas contables le permitan

distinguir sus bienes producidos y servicios prestados con tarifa

12% y 0%, también darán crédito tributario los productos y

servicios exportados.

 Tendrán derecho a un crédito tributario, aplicando una
proporción:
Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la fabricación,

venta de bienes o a la prestación de servicios que en parte estén

gravados con tarifa 0% y en parte con tarifa 12%, relacionando las

exportaciones, más ventas tarifa 12%, más las ventas de paquetes

de turismo receptivo, promocionados a no residentes en el

Ecuador, más las ventas directas de productos y servicios a

exportadores, con el total de las ventas.

El artículo 68, (ibídem) establece como deducible el valor del crédito

tributario, para efectos de la liquidación del Impuesto al Valor Agregado.

El artículo 57, (ibídem), establece como crédito tributario para efectos de

la devolución del IVA a los exportadores de bienes, la totalidad del IVA
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retenido en la adquisición de servicios, materias primas, bienes, insumos

y servicios utilizados en los productos fabricados y exportados.

El numeral 1 y el último inciso del artículo innumerado a continuación del

artículo 166 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen

Tributario Interno, introducido por el Art. 27 del Decreto Ejecutivo 1364,

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 442 de 8 de octubre

de 2008, señala como sujeto a la devolución del IVA en la compra de

activos fijos: El factor de proporcionalidad que represente la suma de

exportaciones frente al total de las ventas declaradas, de los 6 meses

anteriores.

De lo expuesto, la normativa tributaria establece formas de obtención de

crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado: Una se relaciona con la

actividad comercial del sujeto pasivo, es decir, si la misma está gravada

con cero o doce por ciento de IVA, en donde se puede compensar en la

liquidación mensual del IVA, la totalidad del IVA pagado en las

adquisiciones de bienes o utilización de servicios realizadas en la

producción o venta de bienes y servicios gravados con tarifa 12%, y de

manera proporcional cuando se comercialicen o se produzcan bienes y

servicios con tarifa 0% y 12% y no se maneje un sistema contable de

manera diferenciada, cuya forma de cálculo para obtener el factor de

proporcionalidad del crédito tributario considera a más de las

exportaciones las ventas con tarifa 12% frente al total de ventas; otra

forma se relaciona con la fabricación del producto exportado, en donde el

impuesto pagado en la adquisición de bienes, insumos, materias primas y

servicios utilizados en los productos fabricados y exportados están sujetos

a la devolución y el factor de proporcionalidad sólo considera la

exportación frente al total de ventas, y otra se relaciona con los activos

fijos, empleados en el producto exportado, en donde su obtención se

condiciona a la suma de las exportaciones de los seis meses precedentes

frente al total de ventas.
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La normativa legal vigente ha establecido dos ámbitos generales para

efectos de la devolución del IVA a los contribuyentes/beneficiarios,

pudiéndose clasificar en:

GRÁFICO No. 4

Fuente:  Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 57,66, 72,73,74 – Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen
Tributario Interno Art. 179,181,182– Agosto/2013 - Servicio de Rentas Internas. Quito – Ecuador.

Elaboración:  autora.

 Contribuyentes/beneficiarios con obligación tributaria de
presentar declaraciones de IVA y anexos transaccionales:
Para que el crédito tributario pueda ser reconocido están sujetos al

cumplimiento de los términos establecidos en el Art. 66 de la Ley

de Régimen Tributario Interno; y,
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 Contribuyentes/beneficiarios sin obligación tributaria de
presentar declaraciones de IVA y anexos transaccionales: El

derecho a la devolución del IVA pagado en adquisiciones, se

sustenta  solamente en comprobantes de venta autorizados

(sectores de: personas de la tercera edad, personas con

discapacidad, misiones diplomáticas, y ciertos ejecutores de

convenios internacionales).

1.5 Plazos: Solicitud del IVA, reintegro del IVA e instancias
administrativas en caso de encontrase inconforme con el valor
devuelto por la administración tributaria:   Vía  reclamo
administrativo y/o recurso de revisión.

El Art. 12 del Código Tributario, referente a los términos o plazos a que se

refieran las normas tributarias, establece que se computarán en la

siguiente forma:

 Cuando se trate de términos o plazos en años y meses serán

continuos y fenecerán el día equivalente al mes o año respectivo; y,

 Cuando se describa términos o plazos en años establecidos por

días se entenderán siempre referidos a días hábiles.

En los casos en que los términos o plazos se venzan en día inhábil, estos

se trasladarán al primer día hábil posterior.

El Código Tributario en su Art. 55, cuando se refiere a los plazos de

prescripción de cobro, establece 7 años contados desde la fecha en que

debió presentarse la declaración, si se la realizara en parte o no se la

realizara y en 5 años, desde la fecha en que fueron exigibles.
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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, tomando en consideración los plazos

establecidos en la normativa tributaria y demás leyes relacionadas con el

beneficio de la resolución, para su solicitud, resolución y reclamo,

interpuestos tanto por el sujeto pasivo, en los casos de inconformidad con

el valor determinado con derecho a devolución, según la  Administración

Tributaria; como por el sujeto activo cuando existiere un error de cálculo

que influya en el reintegro de valores devueltos indebidamente en exceso.

1.5.1 Solicitud del IVA.

El plazo de prescripción para aplicar a la Devolución del Impuesto al Valor

Agregado es de cinco años a partir de la fecha de declaración original, en

caso de haber sustitutivas. En el caso de beneficiarios que no tengan la

obligación de presentar declaración de IVA, el plazo de prescripción es de

cinco (5) años a partir de la fecha de emisión del comprobante de venta

en el cual se sustenta el derecho (para casos como los beneficiarios de la

tercera edad, discapacitados, entre otros).

1.5.2 Plazos para la devolución del IVA.

El cuadro # 5 contiene el plazo de atención legal para las solicitudes

presentadas por el sector beneficiario, y la normativa legal que sustenta el

derecho:
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CUADRO No. 5
PLAZO LEGAL DE RESOLUCIÓN DE DEVOLUCIÓN DE IVA POR SECTOR

BENEFICIARIO.

Sector Beneficiario
Normativa

Legal
Artículo

Plazo
Legal
(días

hábiles)
Entidades del primer inciso del Art. 73 de la LRTI LRTI 73 120
Ejecutores de Convenios Internacionales LRTI 73 120

Gobiernos autónomos descentralizados y
Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas

LRTI
Innumerado
después del

Art. 73
120

Misiones Diplomáticas, Consulares, Organismos
Internacionales y sus funcionarios rentados

RLRTI /
Notas

reversales
179 120

Personas con Discapacidad LOD/LRTI 78/ 74 90
Personas de la Tercera Edad RLRTI/LA 181/ 14 90

Turistas Extranjeros
RLRTI/

LTU
182/ 30 120

Proveedores del sector
público

LRTI
66 (vigente

-octubre
2010)

30

Exportadores de bienes LRTI 57, 72 90

Proveedores de exportadores de bienes LRTI 57 90

Operadores de Turismo Receptivo
RLRTI/

LTU
154/ 31 90

Aerolíneas por IVA en combustible por
transporte de carga al extranjero

LRTI
Innumerado

después del Art. 57
90

Transporte público urbano por la adquisición de
chasises y carrocerías

LRTI
Innumerado

después del Art.66
30

Zonas Especiales de Desarrollo Económico
ZEDES

LRTI
Innumerado

después del Art. 57
90

FUENTES:
LRTI: Ley de Régimen Tributario Interno
RLRTI: Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno
LOD: Ley Orgánica de Discapacidades
LTU: Ley de Turismo
LA: Ley del Anciano - Quito - Ecuador

ELABORACIÓN:  autora.

El Servicio de Rentas Internas debe atender las solicitudes de devolución

de Impuesto al Valor agregado en los plazos establecidos legalmente
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para dicho efecto, caso contrario deberá reconocer intereses si no se

hubiese reembolsado el IVA reclamado, vencido el término antes

indicado.

1.5.3 Plazos para interponer reclamos administrativos a la
devolución del IVA.

De conformidad con lo dispuesto en el Código Tributario en su Art. 115,

los contribuyentes, que se creyeren afectados, por un acto determinativo

emitido por la Administración Tributaria, podrán presentar su reclamo

dentro del plazo de veinte (20) días contados desde el primer día hábil

siguiente al de la notificación de tal acto.

1.5.4 Plazos para insinuación del recurso de revisión a la devolución
del IVA.

El Art. 143 del Código Tributario, establece la facultad que tiene la

Administración Tributaria de iniciar  de oficio o a petición de una persona

natural o jurídica, que se creyere afectada por los efectos jurídicos de una

resolución ejecutoriada de naturaleza tributaria, acto administrativo firme,

o un proceso de revisión de tales actos o resoluciones que adolezcan de

errores de hecho o de derecho, entre ellos: Se hubieren expedido o

dictado con evidente error de hecho o de derecho, presentado

documentación que fuere ignorada al emitirse el acto o resolución; o los

documentos que sirvieron de base fundamental para dictar tales actos o

resoluciones fueren manifiestamente nulos.

No procede el recurso de revisión, cuando hayan transcurrido tres (3)
años desde la fecha en que se dictó el acto o resolución.
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1.6 Análisis del beneficio tributario y su repercusión en el ámbito tributario

- socioeconómico.

El espíritu de la Administración Tributaria, al devolver el Impuesto al Valor

Agregado (IVA) a los exportadores de bienes, es la de incentivar la

producción de este sector (exportador), y por otro lado incrementar la

recaudación, así como la creación de fuentes de empleo.

La provincia de Manabí posee un gran potencial en el sector pesquero,

debido a las ventajas comparativas naturales existentes. La presencia de

la corriente fría de Humboldt y la corriente cálida de El Niño frente a sus

costas favorece el desarrollo de diversas especies marinas con importante

valor comercial en los mercados internacionales.

La Zona 2, que incluye los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó, es

en donde se concentra la mayor recaudación de la provincia de Manabí

(64%), dedicándose a actividades de pesca, industria y comercio (81%).

En la ciudad de Manta existe un clúster 4 relacionado con el sector

pesquero, que integra un gran conglomerado de empresas de la industria

alimenticia, como las que producen aceite para el atún enlatado, además

de grasas y aceites que suplen la demanda nacional e internacional;

también participan la industria de empaque y etiquetado del pescado

(fundas, cartón, latas, tapas, adhesivos), así como la de mercadeo o

publicidad, sin dejar de mencionar a la de construcción, mantenimiento y

reparación de barcos; a las instituciones de entrenamiento y capacitación;

a las cooperativas de ahorro y crédito; a los bancos y a los servicios

gubernamentales; convirtiéndose este sector en un ente generador de

productividad y empleo.

4 Se define como clúster a las concentraciones de empresas e instituciones interconectadas
en un campo particular para la competencia.
Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%BAster_(industria). Agosto/2013.
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Según datos de la Cámara Ecuatoriana de Industriales Procesadores del

Atún, el sector de la pesca genera en Manta entre 12.000 y 15.000

puestos de trabajo directos.

La actividad pesquera puso en escena la equidad de género en el trabajo,

mientras los hombres básicamente se dedican a la actividad de extracción

de la pesca y mantenimiento de barcos y de la industria, las mujeres

ocupan un 65% de las 15.000 plazas de trabajo directas en los 14 centros

fabriles donde se da valor agregado a los productos del mar.

Del análisis efectuado a las declaraciones de Impuesto a la Renta de los

ejercicios fiscales 2010 – 2011 y 2012, de las compañías 5, que se

dedican a la exportación de la pesca y conservación de productos de

pescado en los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó,  y que han

aplicado la devolución del IVA a través del internet, se observa lo

siguiente:

 Ingresos: En este rubro sólo se consideraron las ventas locales

tarifa 0% de IVA y exportaciones, al estar el pescado y sus

conservas gravadas con tarifa 0% de IVA, que muestran un

aumento tanto en el año 2011 como en el 2012, ascendiendo a

USD.128.630.627.51 y USD.216.088.421,11, lo cual representa un

incremento del 25% y 34%, respectivamente.

 Costos: En este rubro se consideraron los costos de los bienes

como la materia prima (pescado, salsa de tomate, aceite),

suministros de materiales (etiquetas, latas, tapas, cartones, cintas

adhesivas), combustible, mantenimiento y reparaciones, y

depreciación (maquinarias, buques), servicios empleados en el

proceso productivo y pagos de sueldos y salarios (mano de obra),
5 Corresponden a 10 compañías, cuyos nombres por confidencialidad de la información que

reposa en la Base de Datos de la Administración Tributaria, no pueden ser revelados.
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reflejando un aumento tanto en el año 2011 como en el 2012,

ascendiendo a USD.39.829.191,74 y USD.158.759.265,12, lo cual

representa un incremento del 7% y 26%, respectivamente.

Estos incrementos guardan relación, puesto que al expandirse las ventas,

existió mayor producción y por ende se debió incurrir en mayores costos

de fabricación.

CUADRO No. 6

AÑO AÑO AÑO

2010 2011 2012 2011-2010 2012-2011

( A ) ( B ) ( C ) D =  ( B – A ) E = ( C – B )

INGRESOS 504.480.633,41 633.111.260,92 849.199.682,03 128.630.627,51 25% 216.088.421,11 34%

VENTAS  NETAS LOCALES
GRAVADAS CON TARIFA 0%

127.385.507,57 136.515.814,22 171.437.042,86 9.130.306,65 34.921.228,64

EXPORTACIONES NETAS 377.095.125,84 496.595.446,70 677.762.639,17 119.500.320,86 181.167.192,47

COSTOS 566.155.632,41 605.984.824,15 764.744.089,27 39.829.191,74 7% 158.759.265,12 26%

COMPRAS NETAS LOCALES DE
BIENES NO PROD. POR LA SOC.

17.315.308,61 47.295.069,15 57.549.058,39 29.979.760,54 10.253.989,24

COSTO - IMPORTACIONES DE
BIENES NO PROD. POR EL SUJETO
PASIVO

15.063.037,03 24.774.993,20 22.781.804,92 9.711.956,17 -1.993.188,28

COMPRAS NETAS LOCALES DE
MATERIA PRIMA

272.154.514,55 221.306.259,39 265.885.952,60 -50.848.255,16 44.579.693,21

IMPORTACIONES DE MATERIA
PRIMA

149.025.040,27 191.392.431,53 274.089.007,11 42.367.391,26 82.696.575,58

COSTO - SUELDOS, SALARIOS Y
DEMÁS REMUNERACIONES QUE
CONSTITUYEN MATERIA

25.196.944,66 35.977.496,03 40.516.822,20 10.780.551,37 4.539.326,17

COSTO - MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES

7.008.629,69 8.211.448,34 9.661.565,61 1.202.818,65 1.450.117,27

COSTO - COMBUSTIBLES 5.338.158,51 6.287.288,91 6.213.492,97 949.130,40 -73.795,94

COSTO - SUMINISTROS Y
MATERIALES

47.755.490,34 37.873.864,00 47.425.089,91 -9.881.626,34 9.551.225,91

COSTO - DEPRECIACIÓN
ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

98.790,16 0,00 1.909.035,64 -98.790,16 1.909.035,64

COSTO - DEPRECIACIÓN NO
ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

7.235.757,28 7.487.092,31 7.244.258,84 251.335,03 -242.833,47

COSTO - SERVICIOS PÚBLICOS 4.765.418,31 5.530.133,53 6.149.446,38 764.715,22 619.312,85

COSTO - PAGOS POR OTROS
SERVICIOS

15.198.543,00 19.848.747,76 25.318.554,70 4.650.204,76 5.469.806,94

DESCRIPCIÓN
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Elaboración:    autora

Nota (1):  Los exportadores de pescado y productos de pescado de la Zona 2, corresponden a los sujetos pasivos que
han solicitado devolución de IVA a través del internet.

EXPORTADORES DE PESCADO Y PRODUCTOS DE PESCADO DE LA  ZONA 2:  MONTECRISTI, MANTA Y
JARAMIJÓ (1)

VARIACIÓN DE INGRESOS Y COSTOS
(Valores en US dólares)

Fuente: Base de datos SRI - Consulta de Declaraciones - Agosto/2013 - Quito - Ecuador.

VARIACIONES
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En consecuencia, a través de las propias declaraciones de Impuesto a la

Renta de los exportadores, se verifica que el incentivo tributario tiene un

efecto positivo, donde no sólo se aumenta la renta de los exportadores,

sino que también la de los proveedores de los diversos bienes y servicios

empleados en la fabricación del producto que es vendido tanto a nivel

local como al exterior, teniendo una implicación en el impacto

socioeconómico, contribuyendo con el Estado aplicando la política del

Buen Vivir consagrados en nuestra Constitución, al incrementar la

recaudación de impuestos (Renta e IVA al existir consumos y

rentabilidad), y con ello cumplir con sus deberes primordiales como es el

de erradicar la pobreza y promover el desarrollo.
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CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DEL IVA.

2.1Exportadores.

Tal como lo dispone la Ley de Régimen Tributario Interno en sus artículos

57 y 72, se encuentra sujeto de devolución el Impuesto al Valor Agregado

pagado y retenido por las sociedades y las personas naturales, en las

compras locales o importaciones de activos fijos, bienes y servicios

empleados en la producción y comercialización de bienes que se

exporten.

Cabe mencionar, que la actuación como agente de retención sobre la

totalidad del IVA por parte del exportador en los casos que corresponda,

es de aplicación a partir de enero del 2008, según lo dispuesto en el

artículo 63 literal b), numeral 4 de la Ley de Régimen Tributario Interno,

debiéndose observar lo señalado en el Articulo 4 de la Resolución  No.

NAC-DGER2008-0124 referente a los porcentajes de retención en la

fuente del Impuesto al Valor Agregado, publicada en el Suplemento del

Registro Oficial 263 el 30 de enero de 2008, que indica los sujetos

pasivos a los que no se realiza retención de IVA, siendo estas:

 Entidades y organismos del sector público.

 Contribuyentes especiales

 Compañías de aviación  y agencias de viaje

 Centros de distribución, comercializadoras, distribuidores finales y
estaciones de servicios que comercialicen combustibles.

El artículo 159 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen

Tributario, que a partir del ejercicio fiscal 2010, sufrió una modificación

tanto en su codificación como en su contenido, cambiando al artículo 172,

establece los documentos o información que acompañarán a la solicitud
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de devolución; así como también señala la devolución de un porcentaje

provisional de lo solicitado, fue regulado con la Resolución NAC-

DGERCG12-00033, publicada en el Registro Oficial No. 636 de 08 de

febrero del 2012, con la cual se determinó la acreditación de hasta el 80%

de lo solicitado a través del internet (Solicitudes correspondientes a

períodos fiscales posteriores al año 2007).

Con la finalidad de implementar un sistema automático de la devolución

del IVA al sector exportador de bienes, mediante Acuerdo No. 080-2011,

publicado en el Registro Oficial No. 431 del 20 de abril del 2011, el

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), resolvió delegar sus

competencias al Servicio de Rentas Internas, quedando este ente

facultado para conocer y resolver solicitudes de devolución a través del

Internet.

Con Resolución No. NACDGER2008-1040, de fecha 30 de julio del 2008,

publicada en el Registro Oficial No. 400 el 11 de agosto del 2008, se

estableció el Proceso Simplificado para la Devolución del IVA a

Exportadores, reformada por la Resolución No. NAC-DGER2008-1511, de

fecha 24 de diciembre del 2008, publicada en el Suplemento del Registro

Oficial No. 497 de fecha 30 de diciembre del 2008.

Mediante la Resolución No. NAC-DGER2008-1512 de fecha 24 de

diciembre del 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.

497 de fecha 30 de diciembre del 2008, se estableció el Procedimiento y

Norma para la Devolución de IVA por Internet a los Exportadores de

Bienes, modificada por la Resolución No. NAC-DGER2009-00672,

publicada en el Registro Oficial No. 37 de 30 de septiembre del 2009.

Actualmente, las resoluciones mencionadas se encuentran derogadas por

la Resolución No. NAC-DGERGC12-00033 de fecha 25 de enero del

2012, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 636 del 8 de
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febrero del 2012, a través de la cual se establece el Procedimiento para la

Devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los Exportadores de

Bienes.

Para efectos de la Devolución de IVA, el Servicio de Rentas Internas

estableció un formato de solicitud, cuyo contenido se ajusta  a los

requisitos señalados en el Artículo 178 del Reglamento para la Aplicación

de la Ley de Régimen Tributario Interno, debe contener datos tanto de la

autoridad administrativa ante quien se presenta la solicitud; así como,

también datos de identificación y ubicación del solicitante, fundamentos

de derecho, forma de pago y firma del solicitante. (Ver anexo No. 1).

2.1.1 Procedimiento de devolución

El exportador que desee aplicar a la devolución del Impuesto al Valor

Agregado, debe estar inscrito en el Registro Único de Contribuyentes,

haber presentado la declaración de IVA y anexo transaccional del mes

solicitado, en el caso de que el exportador requiera realizar el trámite vía

internet, deberá constar en el registro de catastro de exportadores.

La información a ser presentada conjuntamente con la solicitud de

devolución, deberá ser sometida a una prevalidación, utilizando el

aplicativo del Sistema de Prevalidación por Internet, que se encuentra

disponible a través de la página web del Servicio de Rentas Internas.

Esta prevalidación realiza el cruce del anexo transaccional (ATS) vs

Sistema de Ruc y Sistema de Facturación, generando un reporte que

deberá ser presentado en ventanillas (Ver anexo No. 2).

El sistema de prevalidación, a su vez valida datos de la declaración y

anexo transaccional, tales como: consistencia con el mes solicitado,
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existencia en la declaración de IVA de exportaciones y crédito tributario,

de igual forma valida la existencia de valores por concepto de compras y

exportaciones en el anexo transaccional. Referente a la solicitud, valida

que la misma no se encuentre atendida o en trámite y que el derecho a la

devolución no se esté prescrita.

Validada la información con éxito, se creará un archivo en formato XML,

que podrá abrirse en el aplicativo “DIM Anexos-Programa Devoluciones

de IVA”, en el cual el exportador podrá elegir las adquisiciones sobre las

cuales solicitará el IVA.

Una vez presentada realizada las prevalidaciones por el sistema, se

emitirá la “liquidación”, la que podrá ser consultada a través de la opción

“consulta de liquidación”, pudiendo ser aceptada o negada por el

exportador. (Ver anexo No. 3)

De ser aceptada, el contribuyente dispondrá de dos (2) días hábiles para

presentar la información referente a la identificación del solicitante, en el

caso de personas jurídicas del representante legal,  documentación

relacionada con las compras, importaciones y exportaciones, objeto de la

devolución, que deberá ser adjuntada en fotocopias y en medio magnético

(formato Excel), así como también, fotocopias de la forma de pago

utilizando el sistema financiero, en aquellos casos en los que las

adquisiciones solicitadas superen los USD.5000,00. (Art. 103 LRTI), y de

la información contable donde se registran los activos, cuando en el valor

solicitado (IVA), existan rubros por este concepto.

Es importante mencionar, que el valor solicitado no debe exceder del

12% del valor FOB de las exportaciones, en caso de ser mayor el valor a

devolver será transferido a futuras exportaciones.
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2.2 Proveedores directos de los exportadores.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57  de la Ley de Régimen

Tributario Interno, en concordancia, con el artículo 173 del Reglamento

del mismo cuerpo legal, los proveedores directos de exportadores de

bienes, tienen derecho al reintegro del IVA pagado y retenido en las

compras locales o importaciones de activos fijos, bienes y servicios

empleados en la producción y comercialización de bienes que formaron

parte del producto exportado.

Realizada la exportación por el exportador, y efectuada la declaración, así

como la presentación de los anexos por el proveedor directo, éste podrá

solicitar de devolución de IVA, a la que acompañará: reporte de

prevalidación del periodo respectivo, documentación soporte de la

identificación del solicitante o representante legal para el caso de

sociedades, para cuyo efecto el nombramiento debe estar inscrito en el

Registro Mercantil, soporte de las ventas a exportadores, que deben

constar en fotocopias y en medio magnético (formato EXCEL), al igual

que las fotocopias de los comprobantes que sustentan las compras e

importaciones por las que se solicita la devolución y certificación del

exportador sobre compras y exportaciones. (Ver anexo No. 4)

Tal como lo señala el artículo 180 del Reglamento para la Aplicación de la

Ley de Régimen Tributario Interno; para efectos de la devolución de

activos fijos a proveedores directos de exportadores, se aplicará el factor

de proporcionalidad que represente la suma de los valores registrados en

las declaraciones de IVA de los seis meses precedentes de las ventas

directas a exportadores frente al total de las ventas declaradas.

Previo a la devolución del IVA, se debe verificar que el Impuesto al Valor

Agregado solicitado no haya sido utilizado como crédito tributario o no

haya sido reembolsado de cualquier forma, no obstante,  el valor
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solicitado no debe exceder del 12% del valor total de las transferencias

gravadas con tarifa 0% efectuadas a exportadores de bienes en ese

período, en caso de ser mayor el valor a devolver será transferido en

futuras exportaciones.

2.3 Aerolíneas en combustible por transporte de carga al extranjero

El quinto inciso del artículo 57 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en

concordancia con el artículo innumerado siguiente del artículo 154 y 182

del Reglamento de Aplicación al mismo cuerpo legal (agregado por el Art.

20 del D.E. 732, R.O. 434, 26-IV-2011), contempla la devolución del IVA

pagado en la adquisición de combustible aéreo, empleado en el

transporte internacional aéreo de carga a los sujetos pasivos del Impuesto

al Valor Agregado, nacionales o extranjeros (debidamente domiciliados o

residentes en el Ecuador).

Para tales efectos, el representante legal y el contador deberán presentar

una certificación, en la cual se indique la proporción que corresponda a la

utilización del combustible aéreo exclusivamente para el transporte de

carga al extranjero, por el periodo solicitado. (Ver anexo No. 5)

Una vez realizada la respectiva declaración y presentación de anexos y

certificación anteriormente indicada, el contribuyente puede presentar su

solicitud, adjuntando el reporte de prevalidación del periodo respectivo,

documentación soporte de la identificación del solicitante o representante

legal para el caso de sociedades, en cuyo caso se debe anexar el

nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil, fotocopia del

encabezado del estado de cuenta corriente o libreta de ahorros de la

cuenta en la que se quiere se realice la acreditación, información contable

relacionada con la (s) cuenta (s) donde se registraron las ventas por
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prestación del servicio de transporte aéreo público, internacional de carga

y las compras de combustible aéreo del mes solicitado, así como, los

comprobantes de venta que sustenten la compra y declaraciones únicas

aduaneras en el caso de importación del combustible aéreo, información

que debe ser presentada tanto en fotocopias como en medio magnético.

(Ver anexos Nos. 6 y 7).

Adicionalmente, se debe adjuntar fotocopia de la autorización de

concesión o permiso de operación emitido por la autoridad aeronáutica

competente, vigente al periodo solicitado, y de las especificaciones

operacionales, emitidas para la aerolínea, por la autoridad aeronáutica

competente.

Cabe indicar que las ventas por el servicio de transporte aéreo de carga al

extranjero, deberán encontrarse en el reporte que la International Air

Transport Association (IATA) remite al Servicio de Rentas Internas.

Previo a la devolución del IVA, se debe verificar que el Impuesto al Valor

Agregado solicitado no haya sido utilizado como crédito tributario o no

haya sido reembolsado de cualquier forma, no obstante,  el valor

solicitado no debe exceder del 12% del total de las ventas efectuadas por

el servicio de transporte internacional aéreo de carga, en caso de ser

mayor el valor a devolver será transferido en futuras prestaciones de

servicio de transporte internacional aéreo de carga.

En la Dirección Regional Manabí, durante el período de análisis – año

2012, no se recibieron trámites con solicitudes de devolución por

concepto de IVA de combustible, utilizado en la transportación de carga

internacional.
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2.4 Transporte público urbano por la adquisición de chasises y
carrocerías.

Mediante artículo innumerado siguiente del artículo 66 de la Ley de

Régimen Tributario Interno (agregado a través del Decreto Ley s/n,

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 583 el 24 de

noviembre de 2011), en concordancia con el artículo 174 del Reglamento

para la aplicación de la Ley ibídem, se estableció como crédito tributario

sujeto a la devolución, el IVA pagado en la adquisición local de chasis y

carrocerías, utilizados exclusivamente en el transporte terrestre público de

pasajeros en buses de servicio urbano, siempre que no haya sido

compensado el crédito tributario o que el mismo no haya sido

reembolsado de cualquier forma, y que permanezca el bien prestando el

servicio al menos por cinco años, en treinta (30) días de haber sido

presentada su solicitud.

Asimismo, se establece que para aplicar la devolución del IVA, se deberá

presentar una solicitud, cuyo contenido e información acompañante estará

regulada mediante resolución, que para el efecto publicará la

Administración Tributaria.

A través de la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00296 de fecha 21 de

mayo del 2012, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 720

de fecha 08 de junio del 2012, se estableció el “Procedimiento de

Devolución de IVA pagado en la adquisición local de chasis y carrocerías,

que sean utilizados exclusivamente en la prestación de transporte

terrestre público de pasajeros, en buses de servicio urbano”, modificada

por la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00741 de fecha 12 de

noviembre del 2012, publicada en el Registro Oficial No. 838 del 26 de

noviembre del 2012
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Previo a la presentación de la solicitud, el contribuyente deberá estar

inscrito en el RUC, con actividad económica de transporte terrestre

público de pasajeros en buses de servicio activo, y adjuntar la respectiva

declaración y anexos, certificación otorgado por la autoridad competente

del título habilitante que faculta a prestar el servicio de transporte público

terrestre urbano de pasajeros, documentación soporte de la identificación

del solicitante o representante legal para el caso de sociedades,

debidamente inscrito en el Registro Mercantil, fotocopia del encabezado

del estado de cuenta corriente o libreta de ahorros de la cuenta en la que

se quiere se realice la acreditación, comprobantes de venta, que

sustenten las adquisiciones locales de chasises y carrocerías, esta

información se requiere en fotocopia y medio magnético; así como,

fotocopia de la forma de pago a través del sistema financiero (Art. 103

LRTI), e información contable de la cuenta en donde registre la

adquisición local de chasises y carrocerías, en el caso de estar obligado a

llevar contabilidad. (Ver anexos Nos. 8 y 9).

2.5 Entidades detalladas en el art. 73 de la LRTI.

Conforme a lo establecido en el Artículo 73 de la Ley de Régimen

Tributario Interno, tanto la Fundación Oswaldo Loor, como la Junta de

Beneficencia de Guayaquil, Sociedad de Lucha Contra el Cáncer -

SOLCA-, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Fe y Alegría, Cruz

Roja Ecuatoriana, y las universidades y escuelas politécnicas privadas,

podrán solicitar el IVA pagado en compras locales e importaciones, así

como en los servicios prestados, que será compensado vía transferencia

presupuestaria de capital, con cargo al Presupuesto General del Estado.

Para tales efectos, la Dirección Nacional del  Servicio de Rentas Internas

mediante la Resolución No. NAC-DGERCG12-00107, publicada en el

Registro Oficial No. 666 de 21 de marzo del 2012, estableció el
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“Procedimiento para la verificación de los valores equivalentes al

Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagado por  Instituciones señaladas en

el primer inciso del artículo 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno, a

efectos de que estos valores sean informados de parte del Servicio de

Rentas Internas, al Ministerio de Finanzas, para el inicio del respectivo

proceso de compensación presupuestaria”.

Una vez presentada la declaración y anexos del periodo reclamado, se

deberá adjuntar a la solicitud, Reporte del sistema de prevalidación,

identificación y nombramiento del representante legal, debidamente

inscrito en el Registro Mercantil, fotocopia del encabezado del estado de

cuenta corriente o libreta de ahorros, en la que se quiere se realice la

acreditación, comprobantes de venta (compras locales) y Declaraciones

Únicas Aduaneras (Importaciones), sustento del IVA pagado y solicitado,

información requerida en fotocopia y en medio magnético (formato Excel).

(Ver anexo No. 10).

2.6 Gobiernos autónomos descentralizados y universidades y
escuelas politécnicas públicas - entidades del sector público y
empresas públicas.

El artículo innumerado siguiente al artículo 73 de la Ley de Régimen

Tributario Interno (Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los

Ingresos del Estado, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.

583 de 24 de noviembre de 2011), establece la asignación del IVA

pagado en la adquisición local e importación de bienes y demanda de

servicios que efectúen los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las

Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas, vía transferencia

bancaria de capital, con cargo al Presupuesto General del Estado.
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Para tal efecto, el Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución No.

NAC-DGERCGC10-00046, publicada en el Suplemento del Registro

Oficial No. 136 del 24 de febrero del 2010, estableció el procedimiento

para que las entidades y organismos del sector público y empresas

públicas accedan a la devolución automática, la que fue reformada por la

Resolución NAC-DGERCGC10-00120, publicada en el Suplemento del

Registro Oficial No. 171 del 14 de abril de 2010, y la Resolución No. NAC-

DGERCGC11-00356-A, publicada en el Registro Oficial No. 556 de 14 de

octubre de 2011.

Para los períodos comprendidos entre noviembre del 2009 y diciembre del

2011, operó la devolución automática del Impuesto al Valor Agregado.

A través de la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00106, publicada en el

Registro Oficial No. 666 de 21 de marzo de 2012, se estableció el

procedimiento para la verificación de los valores equivalentes al IVA

pagado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las

Universidades y Escuelas Politécnicas Púbicas, a efectos de que estos

valores sean informados de parte del Servicio de Rentas Internas al

Ministerio de Finanzas, para el inicio del respectivo proceso de asignación

presupuestaria de conformidad con la ley.

A la solicitud, se deberá acompañar: reporte del sistema de prevalidación,

identificación y nombramiento del representante legal, debidamente

inscrito en el Registro Mercantil, fotocopia del encabezado del estado de

cuenta corriente o libreta de ahorros, en la que se quiere se realice la

acreditación, comprobantes de venta (compras locales) y Declaraciones

Únicas Aduaneras (Importaciones), sustento del IVA pagado y solicitado,

información requerida en fotocopia y en medio magnético (formato Excel).

(Ver anexo No. 11).
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Cabe mencionar que en los períodos comprendidos entre enero del 2008

y octubre del 2009, aplicó para las instituciones públicas y empresas

públicas la tarifa 0% de Impuesto al Valor Agregado.

2.7 Proveedores del sector público.

A partir de enero del 2008, según lo dispuesto en la Ley Reformatoria

para la Equidad Tributaria, publicada en el Tercer Suplemento del

Registro Oficial No. 242 de 29 de diciembre de 2007, el Impuesto al Valor

Agregado pagado por los proveedores de las instituciones del Estado y

empresas públicas, relacionados con las adquisiciones locales e

importaciones gravadas con tarifa 12% de IVA, de los bienes que pasen a

formar parte de su activo fijo, de los bienes, de las materias primas o

insumos y de los servicios, utilizados para la producción y

comercialización de los bienes o servicios que se transfieran al sector

público, estaban sujetos a la devolución, siempre que no hubiesen sido

compensados como crédito tributario hasta en la declaración del mes

siguiente, de acuerdo a lo señalado en el artículo 66 de la Ley de

Régimen Tributario Interno.

Para cuyo efecto, mediante la Resolución NAC-DGERCGC09-000168, de

10 de marzo del 2009, estableció el “procedimiento para la solicitud de

devolución de IVA a proveedores directos de bienes o servicios de

instituciones del Estado y empresas públicas que perciben ingresos

exentos de Impuesto a la Renta”, en el que señala que a  más de la

solicitud, se deberá presentar el anexo transaccional y cumplir con el

proceso de prevalidación, conjuntamente con los siguientes documentos:

Identificación y nombramiento del representante legal, inscrito en el

Registro Mercantil, listado y medio magnético, así como fotocopias de los

comprobantes de ventas tanto de las ventas 0% de IVA realizadas a las

instituciones del Estado y empresas públicas, como de las compras
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realizadas con tarifa 12% de IVA empleadas en el bien o servicio prestado

a estas entidades y fotocopia del encabezado de la libreta de ahorros o

cuenta corriente en la que se requiere la acreditación. (Ver anexo No.
12).

La devolución aplica para períodos de enero del 2008 a octubre del 2009,

puesto que a partir de noviembre del 2009, las entidades y organismos

del sector público, en base a lo dispuesto en Ley Orgánica de Empresas

Públicas, publicada en el Registro Oficial No. 48 del 16 de octubre de

2009, estarán sujetos a la tarifa del 12% de IVA en todas sus

adquisiciones de bienes y servicios.

2.8Ejecutores de convenios internacionales, misiones diplomáticas,
consulares, organismos internacionales y sus funcionarios
acreditados como diplomáticos.

Conforme lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 73 de la Ley de

Régimen Tributario Interno, en concordancia con lo señalado en el

artículo 179 del Reglamento para su Aplicación, el IVA pagado en la

adquisición local o importación de bienes y demanda de servicios por

agencias especializadas internacionales, organismos no gubernamentales

y las personas jurídicas de derecho privado que hayan sido designadas

ejecutoras en convenios internacionales, créditos de Gobierno a Gobierno

o de organismos multilaterales, les será compensado vía transferencia

presupuestaria de capital, con cargo al Presupuesto General del Estado,

siempre que hayan sido realizados con cargo a fondos provenientes de

convenios o créditos internacionales.

Para tales efectos, la Dirección Nacional del  Servicio de Rentas Internas

mediante la Resolución No. NAC-DGER2008-0503, publicada en el

Registro Oficial No. 329 de fecha 5 de mayo de 2008, dispuso el

“procedimiento para la devolución del IVA, pagado por agencias
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especializadas internacionales, organismos no gubernamentales y

personas jurídicas de derecho privado que hayan sido designadas

ejecutoras en convenios o créditos internacionales, por las adquisiciones

locales, importaciones de bienes y demanda de servicios”, que fue

derogada por la Resolución No. NAC-DGERCGC13-00451, publicada en

el Registro Oficial No. 65, del 23 de agosto de 2013, con la cual se

establece el “procedimiento para la verificación de los valores pagados

del Impuesto al Valor Agregado (IVA), previsto en el segundo inciso del

artículo 73 de la codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno”.

Previo a la solicitud de devolución, se debe registrar el convenio o crédito

internacional en el Servicio de Rentas Internas, presentar la declaración y

anexo correspondiente al mes solicitado y adjuntar el reporte impreso

obtenido del aplicativo de prevalidación y los comprobantes de venta que

sustentan el valor total del IVA pagado solicitado, en fotocopia y medio

magnético. (Ver anexos Nos.13 y 14).

2.9 Personas de la tercera edad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley del Anciano,

el artículo 181 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen

Tributario Interno, dispone la devolución de IVA pagado en la adquisición

de bienes y servicios de uso y consumo personal por las personas de la

tercera edad, sin intereses, en un tiempo no mayor a noventa (90) días de

presentada su solicitud, condicionándose el monto máximo mensual a

devolver de hasta cinco remuneraciones básicas.

Para tales efectos, la Dirección Nacional del  Servicio de Rentas Internas

mediante la Resolución No. NAC-DGER2008-0566, publicada en el

Registro Oficial No. 342 de fecha 21 de mayo de 2008, dispuso

lineamientos para la devolución del IVA a las personas de la tercera edad,
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con la cual se deroga la Resolución del SRI No. 733 publicada en el

Registro Oficial 689 del 23 de octubre de 2002.

A la solicitud se adjuntarán originales y copias de cédula de identidad y

originales o copias certificadas de los correspondientes comprobantes de

venta. (Ver anexo No. 15).

2.10 Personas con discapacidad.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Régimen

Tributario Interno y artículo 177 del Reglamento para la Aplicación de la

Ley de Régimen Tributario Interno, en concordancia con lo señalado en el

artículo 78 de la Ley Orgánica de Discapacidades, se encuentra sujeto a

devolución el IVA pagado por personas con rangos de al menos el 30%

de discapacidad que para el efecto establezca el CONADIS, en la

adquisición local o importación de vehículos ortopédicos o no ortopédicos,

utilizados para su uso y traslado; así como aparatos médicos especiales y

adquisición de materia prima para órtesis y prótesis, a ser reintegrados en

no más de noventa (90) días, hasta un monto máximo anual del doce por

ciento del triple de la fracción básica gravada con tarifa cero del pago de

impuesto a la renta, y hasta una doceava parte de la operación resultante

antes indicada por mes, sin que esto aplique para las adquisiciones de:

prótesis, òrtesis, equipos para su rehabilitación, medicamentos,

maquinarias y útiles de trabajo, elementos de ayuda para la accesibilidad,

movilidad, cuidado, higiene, autonomía y seguridad; equipos y material

pedagógico; elementos y equipos de tecnología de la información, de las

comunicaciones y señalización; equipos, maquinarias y toda materia

prima que sirva para elaborar productos de uso exclusivo para personas

con discapacidad.
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Se acompañará a la solicitud de devolución de IVA, documentación

referente a identificación del solicitante, carnet emitido por el CONADIS

(Consejo Nacional de Discapacidades), originales de los comprobantes de

venta e importación, objeto de la devolución y certificación bancaria de la

cuenta de ahorros o corriente, donde se quiere deposite el valor

solicitado. (Ver anexo No. 16).

2.11 Turistas extranjeros.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Ley de Turismo,

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 733 de 27 de

diciembre del 2002, en concordancia con el Artículo 182 del Reglamento

para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (Suplemento

del Registro Oficial No. 209 de 08 de junio del 2010), los turistas

extranjeros tendrán derecho a la devolución del Impuesto al Valor

Agregado pagado en contratos de servicios de alojamiento turístico y/o

adquisiciones de bienes producidos en el país y los lleven consigo al

momento de salir del país, aplica para montos superiores a $50,00, por

factura, este valor es sin considerar impuestos.

Cabe indicar que tales servicios deben ser brindados por sujetos pasivos

o establecimientos registrados en el catastro del Ministerio de Turismo y

en el caso de bienes en el Ministerio de Industrias y Productividad.

Para tales efectos, mediante Resolución NAC-DGERCGC10-00723, de 20

de diciembre del 2010, se establecieron los “requisitos y procedimientos

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”, en el cual se

señala que el vendedor deberá entregar conjuntamente con la factura el

anexo de devolución de IVA.



42

Previo a la devolución el turista (estadía menor a 180 días en el país),

deberá presentar la solicitud de devolución que deberá contener los datos

de identificación como nombres y apellidos, número del pasaporte o

documento equivalente, nacionalidad, país de residencia, fecha de

entrada y salida del país; así como datos de la tarjeta de crédito y correo

electrónico, esto en virtud de que, del valor a devolver se descontarán los

costos administrativos, que corresponderán al 50% del valor de IVA a

devolver, a través de la tarjeta de crédito a nombre del solicitante,

específicamente DINERS CLUB, MASTERCARD Y VISA.

2.12 Operadores de turismo receptivo.

En virtud de lo señalado en el Artículo 31 de la Ley de Turismo en

concordancia con el Artículo 154 del Reglamento para la Aplicación de la

Ley de Régimen Tributario Interno R.O. 94 del 23 de diciembre de 2009),

los operadores de turismo receptivo, tendrán derecho a crédito tributario

por el IVA retenido y pagado en las compras locales e importaciones de

activos fijos, bienes, insumos, servicios y materia prima utilizada en la

conformación y comercialización del paquete de turismo receptivo,

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

residentes en el Ecuador, siempre que el IVA causado no haya sido

posible compensarlo hasta la declaración del mes siguiente.

El valor a devolver no podrá superar el 12%, del valor de los paquetes de

turismo receptivo facturados en el mes, de superar este límite, será

reconocido en base a las ventas futuras.

A la solicitud, deberá acompañar documentos de identificación del

solicitante o representante legal, en este caso se deberá adjuntar el

nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil, certificación

del Registro de Turismo certificada por el Ministerio de Turismo, licencia
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anual de funcionamiento emitida por la respectiva  municipalidad,

fotocopias de los estatutos de constitución y sus modificaciones, detalle

del contenido de cada paquete de turismo receptivo ofrecido, certificación

bancaria de la titularidad de la cuenta donde se depositarán los valores

por concepto de devolución, fotocopias de los comprobantes de ventas

soporte de las ventas por concepto de servicios de turismo receptivo y de

las compras locales o importaciones objeto de la devolución, así como de

los registros donde fueron contabilizadas dichas transacciones. (Ver
anexos Nos. 17 y 18).

2.13 Impuesto al Valor Agregado devuelto por sectores - años 2010,
2011, 2012 - Regional Manabí.

Con los datos proporcionados por la Administración Tributaria, se realizó

un  análisis vertical con el monto global de las devoluciones realizadas en

los periodos comprendidos del 2010 al 2012, para identificar los sectores

de mayor influencia; y, un análisis horizontal para determinar las

variaciones más significativas en los periodos descritos por cada sector al

que se ha devuelto.

En relación a lo expuesto, dentro de los periodos 2010, 2011 y 2012 se

han devuelto impuestos por USD.96.602.995,01 (noventa y seis millones

seiscientos dos mil novecientos noventa y cinco 01/100 dólares de los

Estados Unidos de América); en donde, las devoluciones del IVA al

“sector público” representan el 47,21% es decir, casi la mitad de los

valores devueltos, e informa un crecimiento principalmente, del 2010 al

2011 del 63,29%, debido a que los municipios de Manta y Portoviejo

realizaron solicitudes por valores cancelados de IVA por obras de

inversión realizadas y adquisición de activos. Dentro del mismo sector los

valores por devolución de los proveedores de estas instituciones muestran
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un descenso, debido a que lo que se está solicitando son montos por los

periodos en el que la normativa tenia vigente este tipo de devoluciones.

Otro de los sectores importantes son los “exportadores” que han solicitado

valores por trámite normal y mediante el aplicativo de internet,

representando el 29.95% de las devoluciones, teniendo su mayor

incidencia en las devoluciones automáticas vía internet con un 20.04%,

mostrándose una tendencia decreciente debido a que en el periodo 2008,

2009, 2010 y 2011, el proceso automático solo valida información

relacionada con la declaración, anexos transaccionales y facturación, no

así la pertinencia de los costos empleados en la fabricación y

comercialización del bien exportado, por los que se devolvieron valores

sin validar si los costos motivo de la devolución estaban de acuerdo a la

normativa, regulándose esta situación, en el año 2012, con la

implantación de controles posteriores a solicitudes de devolución de IVA

resueltas, para ajustar los valores devueltos indebidamente y solicitar su

reintegro con sus respectivos intereses; y para aquellas solicitudes

tramitadas a partir de febrero del 2012 (Resolución NAC-DGERCG12-

00033, publicada en el Registro Oficial No. 636 de 08 de febrero del

2012), se estableció la acreditación de hasta el 80% de lo solicitado y

validado por el sistema de devolución de IVA a través de internet, como

medida de prevención ante los riesgos ya observados en las devoluciones

efectuadas en los períodos anteriores.

Las solicitudes de devolución de los proveedores a exportadores

representan el 14,47% observándose un decrecimiento al 2012 del

23,13%, como efecto de la revisión realizada a los exportadores.

Los impuestos devueltos a los “discapacitados” y a personas de la

“tercera edad”, aunque no representan un valor significativo dentro del

peso porcentual, tienen un gran valor social y muestra un continuo
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crecimiento debido a las campañas informativas en donde más personas

conocen y solicitan estos beneficios.

De forma global del periodo 2010 al 2011, se puede observar un

incremento del 1,93% debido a los valores solicitados por el sector

público; y, del periodo 2011 al 2012 un descenso del 13,62%, debido a

procesos de validación en lo referente a las devoluciones a los

exportadores. Cuadro No. 7.

CUADRO No. 07

FUENTE: Base de datos del Servicio de Rentas Internas – Regional Manabí – Dpto. Devolución de IVA. Quito - Ecuador

ELABORACIÓN: autora.

VALORES DEVUELTOS
POR PERIODOS

ANÁLISIS
HORIZONTAL

ANÁLISIS
VERTICAL

TIPO DE SECTOR
2010 2011 2012 2010-2011 2011-2012 Total General Peso
(USD) (USD) (USD) (%) (%) (USD) (%)

CONVENIOS 78.728,37 68.594,72 13.320,08 -12,87 -80,58 160.643,17 0,17

DISCAPACITADOS 20.720,36 55.611,20 93.957,79 168,39 68,95 170.289,35 0,18

EXPORTADORES 5.208.951,65 2.460.203,21 1.908.919,90 -52,77 -22,41 9.578.074,76 9,91

EXPORTADORES INTERNET 8.588.727,42 6.232.981,53 4.533.919,03 -27,43 -27,26 19.355.627,98 20,04

IMPUESTO A LAS BOTELLAS
PLASTICAS NO RETORNABLE 29.706,44 - - 29.706,44 0,03

INSTITUCIONES PRIMER INCISO
ART. 73 LRTI 208.632,92 1.023.621,36 816.756,60 390,63 -20,21 2.049.010,88 2,12

IVA ADQ. CHASIS Y CARROCERIA
BUS URBANO PASAJEROS 6.833,39 - - 6.833,39 0,01

PROVEEDORES DIRECTOS DE
EXPORTADORES 4.350.806,11 5.440.586,71 4.182.389,18 25,05 -23,13 13.973.782,00 14,47

PROVEEDORES SECTOR
PUBLICO 3.655.487,51 656.955,99 75.039,07 -82,03 -88,58 4.387.482,57 4,54

SECTOR PUBLICO 10.756.995,61 17.565.593,10 17.280.929,73 63,29 -1,62 45.603.518,44 47,21

TERCERA EDAD 243.876,29 383.901,31 660.248,42 57,42 71,98 1.288.026,02 1,33
TOTAL GENERAL 32.869.049,95 33.504.147,82 28.941.771,22 1.93 -13.62 96.602.995,01 100,00
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CAPÍTULO III

DEVOLUCIONES DEL IVA DEL SECTOR PESQUERO DE
MONTECRISTI, MANTA Y JARAMIJÓ.

3.1. Principales industrias pesqueras exportadoras de la provincia de
Manabí.

Según se desprende de la información constante en la Administración

Tributaria, referente a la recaudación anual del año 2012, la industria

manufacturera (en este grupo se consideran las de procesamiento de

atún en conservas) y la pesca representan el 28% y 8% del total

recaudado por concepto de Impuesto al Valor Agregado

(USD.81’925.526), en USD.22’870.810 y USD.6’590.850,

respectivamente, concentrándose su recaudación en la Zona 2, que

comprende los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó, representando

el 84% y 99% de la recaudación obtenida por las actividades de industria

manufacturera y la pesca, esto es USD.19’160.841 y USD.6’522.941, tal

como se indicó en el  cuadro No. 4 del apartado 1.2 del capítulo I. Cuadro

No. 8.
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CUADRO No. 8

En el período 2012, fueron devueltos por concepto de Impuesto al Valor

Agregado al sector exportador USD.6’942.839, correspondiendo

USD.1’908.920 a trámites de forma manual y USD.4’533.919 de forma

automática a través del internet, representando el 22,26% del total

devuelto por sectores (USD.28’941.771), cuyo análisis fue realizado en el

apartado 3 del capítulo II.
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CUADRO No. 9

DESCRIPCIÓN
VALORES EN

DOLRES

PARTICIPACIÓN
SECTORES
FRENTE AL

TOTAL

CONVENIOS 13.320 0,05%
DISCAPACITADOS 93.958 0,32%
EXPORTADORES 1.908.920 6,60%
EXPORTADORES INTERNET 4.533.919 15,67%
IMPUESTO A LAS BOTELLAS PLASTICAS NO RETORNABLE 29.706 0,10%
INSTITUCIONES PRIMER INCISO ART. 73 LRTI 816.757 2,82%
IVA ADQ. CHASIS Y CARROCERIA BUS URBANO PASAJEROS 6.833 0,02%
PROVEEDORES DIRECTOS DE EXPORTADORES 4.182.389 14,45%
PROVEEDORES SECTOR PUBLICO 75.039 0,26%
SECTOR PUBLICO 17.280.930 59,71%
TOTAL 28.941.771 100,00%

ELABORACIÓN: autora.

AÑO 2012
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEVUELTO POR SECTORES

FUENTE: Base de datos del Servicio de Rentas Internas – Regional Manabí – Dpto. Devolución de IVA.
Agosto/2013 - Quito - Ecuador.

De lo expuesto en el cuadro No. 9, se puede observar que el IVA

recaudado proviene en su mayoría de actividades de la industria

manufacturera y la pesca, y que de los valores devueltos por concepto de

IVA al sector exportador, su mayor incidencia se encuentra en trámites

resueltos a través de internet, por tal razón nuestro análisis abarcará

aquellos contribuyentes con domicilio tributario en los cantones de Manta,

Montecristi y Jaramijó (Zona 2), que se encuentren inscritos en el Registro

Único de Contribuyentes con las actividades de: 1)elaboración y

conservación de pescado y de productos de pescado, y 2)pesca,

explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas; actividades de tipo

servicio relacionadas con la pesca; que se dediquen a la exportación y por

lo tanto sujetos a la devolución del IVA, a quienes les hayan sido

devueltos valores por este concepto a través de internet, solicitados

posteriores al año 2007 (fecha en la cual aplica la devolución a través de

internet), hasta enero del 2012, fecha en la cual, la Administración

Tributaria, pone en vigencia el método de devolución 80/20, reservándose

el 20% del monto solicitado sometido a revisión, según Resolución NAC-



49

DGERCG12-00033, publicada en el Registro Oficial No. 636 de 08 de

febrero del 2012.

Una vez establecido el alcance de la revisión (muestra escogida), se

determinan 234 casos sujetos a control posterior, correspondiendo a 10

contribuyentes especiales, cinco de ellos grandes contribuyentes,

resueltos mediante Resoluciones de Devolución de IVA, por períodos

mensuales que oscilan entre el 2005 y 2011, por un valor de

USD.13’462.730,26.

3.2. Liquidación del IVA a devolver por parte de la Administración
Tributaria.

Para la elaboración de la liquidación y determinación de los valores a

devolver por concepto de IVA al sector exportador, es necesario analizar

ciertos factores que inciden en el valor a aceptar, y que están

relacionados con las compras locales, importaciones y activos fijos con

tarifa 12%, exportación, cálculo del factor de proporcionalidad y crédito

tributario.

3.2.1 Análisis de las compras locales, importaciones y activos fijos
con tarifa 12%

Es muy importante realizar la constatación física de los documentos que

adjunta el contribuyente, en virtud de que al ser un trámite automatizado,

el contribuyente puede omitir alguna documentación que inicialmente fue

validada en el sistema de prevalidación y que fue objeto de devolución.

En el proceso de revisión pueden existir valores rechazados, en razón de

constar comprobantes de ventas que no cumplen con los requisitos
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preimpresos y de llenado del Reglamento de Comprobantes de Venta y

de Retención, vigente hasta junio del 2010 o el Reglamento de

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios

(vigente a partir de julio del 2010); dependiendo de la fecha de

adquisición, en concordancia con lo señalado en el artículo 103 de la Ley

de Régimen Tributario Interno en el que se dispone a los contribuyentes

verificar la validez de los comprobantes de ventas en los medios que

disponga el Servicio de Rentas Internas, a efectos de no sustentar costos

y gastos o crédito tributario con documentos no autorizados o falsos, y

valores negados, en virtud de ser considerados como no costo de

producción y comercialización del bien exportado, en aplicación a lo

indicado en el artículo 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que

establece la devolución del IVA pagado y retenido en las importaciones o

compras locales de activos fijos, insumos, materias primas y servicios

empleados en la elaboración y comercialización de bienes que se

exporten.

Asimismo está sujeto a revisión, previo a la devolución, el IVA pagado y

retenido, en este caso el exportador deberá actuar como agente de

retención del cien por ciento del IVA pagado, en caso de no hacerlo sólo

se reconocerá la parte proporcional sobre la cual se retuvo, esto de

acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4 del literal b) del artículo 63 de la

Ley de Régimen Tributario Interno, que establece que los exportadores,

sean sociedades o personas naturales, deben retener el 100% del IVA

pagado en las importaciones o compras locales de bienes que se

exporten, así como aquellos activos fijos, bienes, insumos, materias

primas y servicios utilizados en la producción y comercialización de bienes

que se exporten, exceptuándose la retención a los sujetos pasivos

establecidos en la en el artículo 4 de la Resolución  No. NAC-DGER2008-

0124 (publicada en el suplemento del Registro Oficial 263 el 30 de enero

de 2008), en  la cual constan: entidades y organismos del sector público,

contribuyentes especiales, compañías de aviación  y agencias de viaje y
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centros de distribución, comercializadoras, distribuidores finales y

estaciones de servicios que comercialicen combustibles.

En el análisis de control posterior, se debe observar la existencia de notas

de crédito emitidas por las adquisiciones locales de bienes, que al ser

ingresadas en el sistema (Archivo XML) sin considerar el signo negativo,

en lugar de estar restando, se podrían sumar al monto total de

comprobantes del listado, que sustentan costo de producción y

comercialización, no siendo real el valor de las adquisiciones

encontrándose sobrevaloradas, en cuyo caso se debe disminuir por dos

ocasiones el mismo valor, para eliminarlo de la lista de compras y una

segunda vez para descontar el valor de las notas de crédito tal como

corresponde.

Es necesaria la comprobación del hecho económico a través de la

utilización del sistema financiero, para aquellos pagos superiores a los

USD.5.000,00, tal como lo dispone el artículo 103 de la Ley de Régimen

Tributario Interno, en el caso de justificar parcialmente, solo se debe

aceptar el IVA correspondiente al pago realizado mediante el sistema

bancario.

Se debe verificar también, la contabilización de los registros contables en

donde fueron contabilizados, tanto el costo o gasto como el IVA objeto de

la devolución, pudiendo existir situaciones en las que se vea afectado el

factor de proporcionalidad a aplicarse al IVA con derecho a la devolución,

del cual se explicará posteriormente su forma de cálculo; como IVA

cargado en el gasto, en donde el exportador se vería beneficiado por dos

ocasiones una con el IVA devuelto y la otra al utilizarlo como gasto

deducible en su liquidación de impuesto a la renta, hecho que está

prohibido legalmente, según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 10

de la Ley de Régimen Tributario Interno, que establece la no deducibilidad
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de los impuestos por los que el contribuyente pueda trasladar u obtener

por ellos créditos tributarios.

3.2.2 Análisis de los comprobantes que sustentan las exportaciones
y cálculo del 12% del valor FOB de las exportaciones.

Se deben confrontar los documentos físicos que sustentan las

exportaciones realizadas por el contribuyente en los períodos sujetos a

devolución, con los valores registrados en el casillero 417 Valor Neto-

Exportaciones de Bienes en los formularios 104 IVA mensual, con los

anexos de las exportaciones que debe presentar el exportador y las

Bases del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE).

En ocasiones, pueden existir inconsistencias entre el valor exportado

registrado la declaración mensual de IVA y el valor FOB constante en la

Base de la SENAE, debido a que el exportador incluye el valor del flete,

en cuyo caso se reconocerá como exportación para efectos del cálculo del

factor de proporcionalidad aplicado al IVA sujeto a devolución, el

reportado por la SENAE.

Existe un condicionante por parte de la Administración Tributaria (Servicio

de Rentas Internas), para efectos del valor máximo a devolver, y está

relacionado con el valor 12% del valor en Aduana (FOB), según

disposición constante en el último inciso del artículo 172 del Reglamento

para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que establece

que el valor de IVA a devolver a los exportadores en un periodo, no podrá

superar del 12% del valor en aduana de las exportaciones efectuadas en

ese período, en caso de existir tal situación, el IVA podrá ser recuperado

en exportaciones futuras.
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3.2.3 Cálculo del factor de proporcionalidad

3.2.3.1 Cálculo del factor de proporcionalidad para la devolución del
IVA pagado por adquisiciones locales e importaciones de bienes y
servicios

Conforme lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Régimen Tributario

Interno, se tendrá derecho al 100% de IVA como crédito tributario en los

casos que el contribuyente se dedique a la producción o comercialización

de bienes y prestación de servicios gravados con tarifa 12%, a la

exportación o venta directa tarifa 0% de IVA a exportadores y a la

comercialización de paquetes de turismo receptivo brindados a personas

naturales no residentes en el Ecuador, y dará lugar a crédito tributario de

manera proporcional, en aquellos casos en los que el contribuyente se

dedique a la producción, comercialización de bienes o a la prestación de

servicios que en parte estén gravados con tarifa 0% y en parte con tarifa

12%, relacionando las ventas gravadas con tarifa 12%, más las

exportaciones, más las ventas de paquetes de turismo receptivo,

facturadas dentro o fuera del país, brindados a personas naturales no

residentes en el Ecuador, más las ventas directas de bienes y servicios

gravados con tarifa cero por ciento de IVA a exportadores, con el total de

las ventas.

Podrán también utilizar la totalidad del IVA como crédito tributario, los

sujetos pasivos que mantienen sistemas contables que permitan

diferenciar, las adquisiciones con tarifa 12% de IVA empleados en la

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios

gravados con tarifa 12%, de aquellos que fueron utilizadas en la

producción, comercialización o prestación de servicios gravados con tarifa

0%.
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No se tendrá derecho a crédito tributario, si el IVA tarifa 12% pagado en

las adquisiciones locales e importaciones de bienes o prestaciones de

servicios, es destinado para la elaboración y comercialización de bienes o

prestación de servicios gravados en su totalidad con tarifa cero% de IVA.

En consecuencia, el factor de proporcionalidad a aplicarse al IVA sujeto a

la devolución se lo establecerá relacionando las exportaciones para el

total de ventas del mes.

3.2.3.2 Cálculo del factor de proporcionalidad para la devolución del
IVA pagado por adquisiciones locales e importaciones de activos
fijos.

Para la aplicación del factor de proporcionalidad para el cálculo del IVA a

devolver en la importación y compras de activos fijos se debe considerar

lo establecido en el numeral 1 y el último inciso del artículo 180 del

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno,

relacionando el total de exportaciones frente al total de las ventas

declaradas, de la suma de los valores registrados en las declaraciones de

IVA de los seis meses precedentes, debiendo permanecer en la

propiedad del exportador por el tiempo de vida, de lo contrario, los valores

devueltos serán reliquidados en función de la depreciación del activo.

Por lo expuesto anteriormente, es muy importante verificar contablemente

el ingreso de este bien en cuentas de activos y no de inventarios, puesto

que ambos tratamientos se encuentran sujetos a la aplicación de factores

de proporcionalidad diferentes, que generalmente el aplicado a los

inventarios es mayor al aplicado a los activos fijos, pudiéndose beneficiar

el exportador de manera indebida.
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3.2.4 Crédito tributario

Para el análisis del crédito tributario se analiza tanto el crédito que

mantiene contablemente el exportador como el que registra en sus

declaraciones mensuales de IVA.

3.2.4.1 Crédito tributario – Según registros contables

Esta revisión comprende la verificación de la contabilización del valor

devuelto por concepto de IVA por la Administración Tributaria, es decir el

ajuste de la cuenta donde el exportador mantiene registrado el crédito

tributario por reclamar, dando de baja los valores devueltos por la

Administración Tributaria.

También dará lugar a verificación que los valores rechazados en las

Resoluciones de Devolución de IVA, estén registrados como gastos no

deducibles, esto en virtud de lo establecido en el artículo 10 del

Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos

complementarios, en el que se establece como sustento de costos y

gastos para efectos de la determinación y liquidación de impuesto a la

renta los documentos que cumplan con los requisitos establecidos en

dicho reglamento, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 7 del

artículo 35 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen

Tributario Interno, que señala como gastos no deducibles los costos y

gastos no soportados en los comprobantes de venta autorizados por el

Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos

complementarios.

De efectuarse el ajuste correspondiente en otros ejercicios fiscales deben

ser considerados en su declaración de impuesto a la renta como gastos

no deducibles.



56

3.2.4.2 Crédito tributario – Según declaración mensual de IVA.

Para establecer el periodo de análisis del arrastre del crédito tributario, se

consideran las declaraciones efectuadas desde la anterior al mes objeto

de revisión, y meses posteriores hasta la última declaración presentada

en el periodo en el cual se ingresó la petición de la devolución de IVA.

A manera de ejemplo, se muestra un caso en el que fueron solicitados los

meses de marzo, abril y mayo del 2010, cuya solicitud fue presentada vía

internet en el mes de mayo del 2011, por lo tanto, se deberá realizar el

análisis desde el mes de febrero del 2010 hasta el mes de abril del 2011:

CUADRO No. 10

PERIODOS DE ANÁLISIS PARA EL ARRASTRE DEL CRÉDITO TRIBUTARIO

PERÍODO
SOLICITADO

FECHA DE
INGRESO DE LA

SOLICITUD:

INICIO DEL
ARRASTRE DE

CRÉDITO
TRIBUTARIO

FIN DEL ARRASTRE
DE CRÉDITO
TRIBUTARIO

mar-10 24/05/2011 feb-11 Abril-11

abr-10 24/05/2011 mar-11 Abril-11

may-10 31/05/2011 abr-11 Abril-11

Fuente: Servicio de Rentas Internas – Regional Manabí – Dpto. Auditoría. Abril/2014. Portoviejo -

Manabí

Elaboración: autora.

Para la realización de ajustes, correspondientes al IVA devuelto por la

Administración Tributaria, mediante resoluciones, e IVA dado de baja por

el contribuyente, en sus declaraciones mensuales de IVA, se considera el

periodo que abarca desde la primera notificación de la resolución de

devolución de IVA (según información constante en la base de datos de la

Administración Tributaria - Área de devoluciones de IVA) hasta la última

resolución notificada en la fecha de solicitud del periodo en revisión, esto

es abril de 2011.
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CUADRO No. 11

DETALLE DE LOS VALORES DE IVA REINTEGRADOS POR LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

(Valores en dólares)

No. N° Trámite
Año

Solicitado
Mes

Solicitado
Impuesto Devuelto Número Resolución

Fecha de
Notificación

1 11301200400xxxx 2000-2001 5 451.180,96 113012005RDEV000xxx -

2 11301200200xxxx 2000 8 - Xxx -

3 11301200400xxxx 2002 1 2.011,46 Xx -

4 2002 1 1.575,45 113012004RDEV000xxx -

5 11301200400xxxx 2002 2 2.189,79 Xx -

6 2002 2 2.391,49 113012004RDEV000xxx -

7 11301200400xxxx 2002 3 13.895,55 Xx -

8 2002 3 1.982,22 113012004RDEV000xxx -

9 11301200400xxxx 2002 4 - Xx -

10 11301200400xxxx 2002 5 971,63 Xxx -

11 11301200400xxxx 2002 6 3.003,80 Xx -

12 11301200500xxxx 2002 7 7.918,04 Xxx -

13 2002 7 4.339,81 113012004RDEV000xxx -

14 11301200500xxxx 2002 8 6.889,59 Xxx -

15 2002 8 1.085,13 113012004RDEV000xxx -

16 11301200500xxxx 2002 9 10.977,28 Xxx -

17 11301200500xxxx 2002 10 4.758,19 Xxx -

18 11301200500xxxx 2002 11 7.220,71 Xxx -

19 2002 11 542,82 113012004RDEV000xxx -

20 11301200500xxxx 2002 12 3.961,02 Xxx -

21 2002 12 10.621,74 113012004RDEV000xxx -

22 11301200600xxxx 2003 1 28.443,07 Xxx -

23 11301200600xxxx 2003 2 7.570,18 Xxxx -

24 11301200600xxxx 2003 3 10.635,47 Xxxx -

-Pasan-
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No. N° Trámite
Año

Solicitado
Mes

Solicitado
Impuesto Devuelto Número Resolución

Fecha de
Notificación

-Vienen-

25 11301200600xxxx 2003 4 12.652,72 Xxxx -

26 11301200600xxxx 2003 5 15.537,80 Xxxx -

27 11301200600xxxx 2003 6 15.275,61 Xxxx -

28 11301200600xxxx 2003 7 7.598,38 Xxxx -

29 11301200600xxxx 2003 8 24.169,06 Xxxx -

30 11301200600xxxx 2003 9 14.168,33 Xxxx -

31 11301200600xxxx 2003 10 - Xxxx -

32 11301200600xxxx 2003 11 - Xxxx -

33 11301200600xxxx 2003 12 61.277,66 Xxxx -

34 11301200600xxxx 2004 1 40.090,84 Xxxx -

35 11301200600xxxx 2004 2 25.929,53 Xxxx -

36 11301200600xxxx 2004 3 19.376,98 Xxx -

37 11301200600xxxx 2004 4 59.211,63 Xxxx -

38 11301200600xxxx 2004 5 19.709,88 969 -

39 11301200600xxxx 2004 6 23.188,40 Xxxx -

40 11301200700xxxx 2004 7 38.356,04 Xxxx -

41 11301200700xxxx 2004 8 44.573,42 Xxxx -

42 11301200700xxxx 2004 9 21.837,62 Xxxx -

43 11301200700xxxx 2004 10 11.861,26 Xxxx -

44 11301200700xxxx 2004 11 15.025,43 Xxxx -

45 11301200700xxxx 2004 12 15.228,88 Xxxx -

46 11301200800xxxx 2005 1 19.314,32 Xxx 27-mar-08

47 11301200800xxxx 2005 2 11.344,63 Xxx 31-mar-08

48 11301200800xxxx 2005 3 22.437,74 Xxx 27-mar-08

49 11301200800xxxx 2005 4 18.280,66 Xxxx 05-jun-08

50 11301200800xxxx 2005 5 11.379,93 Xxxx 05-jun-08

51 11301200800xxxx 2005 6 21.582,00 Xxxx 29-jul-08

-Pasan-
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No. N° Trámite
Año

Solicitado
Mes

Solicitado
Impuesto Devuelto Número Resolución

Fecha de
Notificación

-Vienen-

52 11301200800xxxx 2005 7 27.423,76 Xxxx 28-jul-08

53 11301200800xxxx 2005 8 12.011,39 Xxxx 26-ago-08

54 11301200800xxxx 2005 9 19.552,35 Xxxx 16-sep-08

55 11301200800xxxx 2005 10 19.080,38 Xxxx 30-dic-08

56 11301200800xxxx 2005 11 9.342,39 Xxxx 30-dic-08

57 11301200900xxxx 2005 12 12.736,17 Xxx 09-mar-09

58 11301200900xxxx 2006 1 24.742,73 Xxxx 02-jun-09

59 11301200900xxxx 2006 2 20.464,09 Xxxx 18-jun-09

60 11301200900xxxx 2006 3 51.486,77 Xxxx 01-jun-09

61 11301200900xxxx 2006 4 105.435,80 Xxxx 07-sep-09

62 11301200900xxxx 2006 5 21.332,61 Xxxx 01-oct-09

63 11301200900xxxx 2006 6 - Xxxx 28-oct-09

64 11301200900xxxx 2006 7 18.145,86 Xxxx 22-dic-09

65 11301200900xxxx 2006 8 66.104,05 Xxx 29-ene-10

66 11301200900xxxx 2006 9 27.642,09 Xxxx 12-nov-09

67 11301200900xxxx 2006 10 42.001,12 Xxxx 12-nov-09

68 11301200900xxxx 2006 11 26.529,68 X 06-ene-10

69 11301200900xxxx 2006 12 15.448,27 Xxx 28-feb-10

70 11301200901xxxx 2007 1 34.619,43 Xxxx 31-dic-09

71 11301200901xxxx 2007 2 22.169,57 Xxxx 28-dic-09

72 11301201000xxxx 2007 3 17.269,59 Xxxx 16-mar-10

73 11301201000xxxx 2007 4 18.097,70 Xxxx 22-mar-10

74 11301201000xxxx 2007 5 29.572,79 Xxxx 04-may-10

75 11301201000xxxx 2007 6 28.950,40 Xxxx 04-may-10

76 11301201000xxxx 2007 7
15.646,21

Xxxx 26-may-10

77 11301201000xxxx 2007 8 22.034,82 Xxxx 26-may-10

-Pasan-
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No. N° Trámite
Año

Solicitado
Mes

Solicitado
Impuesto Devuelto Número Resolución

Fecha de
Notificación

-Vienen-

78 11301201000xxxx 2007 9 24.718,92 Xxxx 18-jun-10

79 11301201000xxxx 2007 10
31.421,36

Xxxx 18-jun-10

80 11301201000xxxx 2007 11 35.823,52 Xxxx 07-jul-10

81 11301201000xxxx 2007 12
19.670,07

Xxxx 07-jul-10

82 11301201001xxxx 2008 1 49.736,42 Xxxx 10-sep-10

83 11301201001xxxx 2008 2 83.889,36 Xxxx 10-sep-10

84 11301201001xxxx 2008 3 47.822,33 Xxxx 10-sep-10

85 11301201001xxxx 2008 4 39.684,58 Xxxx 10-sep-10

86 11301201001xxxx 2008 5 99.494,57 Xxxx 10-sep-10

87 11301201001xxxx 2008 6 50.342,87 Xxxx 10-sep-10

88 11301201001xxxx 2008 7 52.505,28 Xxxx 10-sep-10

89 11301201001xxxx 2008 8 103.888,12 Xxxx 10-sep-10

90 11301201001xxxx 2008 9 50.920,34 Xxxx 10-sep-10

91 11301201001xxxx 2008 10 80.355,29 Xxxx 15-sep-10

92 11301201001xxxx 2008 11 81.263,65 Xxxx 14-sep-10

93 11301201001xxxx 2008 12 45.801,94 Xxxx 14-sep-10

94 11301201001xxxx 2009 1 39.326,20 Xxxx 13-sep-10

95 11301201001xxxx 2009 3 33.855,67 Xxxx 13-sep-10

96 11301201001xxxx 2009 5 48.143,84 Xxxx 13-sep-10

97 11301201001xxxx 2009 6 42.619,55 Xxxx 13-sep-10

98 11301201001xxxx 2009 7 36.519,88 Xxxx 14-sep-10

99 11301201001xxxx 2009 8 47.926,06 Xxxx 13-sep-10

100 11301201001xxxx 2009 9 41.685,83 Xxxx 13-sep-10

101 11301201001xxxx 2009 10 45.272,45 Xxxx 29-sep-10

102 11301201001xxxx 2009 11 32.287,30 Xxxx 14-sep-10

103 11301201001xxxx 2009 12 43.799,02 Xxxx 14-sep-10

-Pasan-
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No. N° Trámite
Año

Solicitado
Mes

Solicitado
Impuesto Devuelto Número Resolución

Fecha de
Notificación

-Vienen-

104 11301201001xxxx 2009 2 25.891,17 Xxxx 15-oct-10

105 11301201001xxxx 2009 4 35.243,61 Xxxx 29-oct-10

Suman 3.251.323,37

Fuente: Servicio de Rentas Internas – Regional Manabí – Dpto. Auditoría. Abril/2014. Portoviejo - Manabí

Elaboración: Autora

El valor reintegrado por la Administración Tributaria, en el ejemplo

expuesto asciende a USD3.251.323,37 (Tres millones doscientos

cincuenta y un mil trescientos veinte y tres 37/100 dólares de los Estados

Unidos de América), siendo el valor que el sujeto pasivo se ha dado de

baja en las declaraciones mensuales de IVA, realizadas desde la

notificación de la primera resolución de devoluciones de IVA hasta abril de

2011 de USD3.896.267,73 (Tres millones ochocientos noventa y seis mil

doscientos sesenta y siete 73/100 dólares de los Estados Unidos de

América).

CUADRO No. 12

DETALLE DE LOS VALORES DADOS DE BAJA POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE
EN REVISIÓN EN LAS DECLARACIONES MENSUALES DE IVA.

(Valores en dólares)

AÑO
FISCAL

MES
FISCAL

TIPO DE
DECLARACIÓN

NÚMERO DE
FORMULARIO

FECHA DE
RECEPCIÓN

IVA DADO
DEBAJA

CAMPO DEL
FORMULA
RIO DE LA

DECLARACIÓN

DENOMINACIÓN DEL CAMPO DEL
FORMULARIO

2004 Diciembre Sustitutiva XXXXXXX 02/02/2007 44.240,77 305
(-)DEVOLUCIONES DE IVA
SOLICITADAS EN ESTE MES

2005 Abril Sustitutiva XXXXXXX 24/05/2005 41.724,83 305
(-)DEVOLUCIONES DE IVA
SOLICITADAS EN ESTE MES

2006 Mayo Sustitutiva XXXXXXX 13/04/2007 61.671,78 305
(-)DEVOLUCIONES DE IVA
SOLICITADAS EN ESTE MES

-Pasan-
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AÑO
FISCAL

MES
FISCAL

TIPO DE
DECLARACIÓN

NÚMERO DE
FORMULARIO

FECHA DE
RECEPCIÓN

IVA DADO
DEBAJA

CAMPO DEL
FORMULA
RIO DE LA

DECLARACIÓN

DENOMINACIÓN DEL CAMPO DEL
FORMULARIO

-Vienen-

2006 Agosto Original XXXXXXX 25/09/2006 45.935,77 355
(-)DEVOLUCIONES DE IVA
SOLICITADAS EN ESTE MES

2007 Enero Sustitutiva XXXXXXX 20/10/2008 19.376,98 303
(-)DEVOLUCIONES DE IVA
SOLICITADAS EN ESTE MES

2007 Abril Sustitutiva XXXXXXX 31/08/2007 175.755,69 305
(-)DEVOLUCIONES DE IVA
SOLICITADAS EN ESTE MES

2007 Mayo Sustitutiva XXXXXXX 31/08/2007 181.440,86 305
(-)DEVOLUCIONES DE IVA
SOLICITADAS EN ESTE MES

2007 Junio Sustitutiva XXXXXXX 20/10/2008 193.610,17 303
(-)DEVOLUCIONES DE IVA
SOLICITADAS EN ESTE MES

2007 Septiembre Original XXXXXXX 24/10/2007 509.894,06 305
(-)DEVOLUCIONES DE IVA
SOLICITADAS EN ESTE MES

2008 Mayo Sustitutiva XXXXXXX 24/11/2008 29.660,59 303
(-)DEVOLUCIONES DE IVA
SOLICITADAS EN ESTE MES

2008 Junio Sustitutiva 21553381 24/09/2009 53.096,69 611
AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA
RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO
TRIBUTARIO EN EL MES

2008 Julio Sustitutiva 21553854 24/09/2009 49.005,76 611
AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA
RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO
TRIBUTARIO EN EL MES

2008 Agosto Sustitutiva 22336030 26/10/2009 12.011,39 611
AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA
RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO
TRIBUTARIO EN EL MES

2008 Septiembre Sustitutiva 22336484 26/10/2009 19.552,35 611
AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA
RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO
TRIBUTARIO EN EL MES

2008 Diciembre Sustitutiva 23838894 30/12/2009 91.331,70 611
AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA
RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO
TRIBUTARIO EN EL MES

2009 Marzo Sustitutiva 34100069 30/12/2010 12.736,17 611
AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA
RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO
TRIBUTARIO EN EL MES

2009 Mayo Sustitutiva 34100201 30/12/2010 96.693,59 611
AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA
RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO
TRIBUTARIO EN EL MES

-Pasan-
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AÑO
FISCAL

MES
FISCAL

TIPO DE
DECLARACIÓN

NÚMERO DE
FORMULARIO

FECHA DE
RECEPCIÓN

IVA DADO
DEBAJA

CAMPO DEL
FORMULA
RIO DE LA

DECLARACIÓN

DENOMINACIÓN DEL CAMPO DEL
FORMULARIO

2009 Septiembre Sustitutiva 34721891 19/01/2011 176.636,91 611
AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA
RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO
TRIBUTARIO EN EL MES

2009 Octubre Sustitutiva 34723550 19/01/2011 119.820,70 611
AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA
RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO
TRIBUTARIO EN EL MES

2009 Diciembre Sustitutiva 34724068 19/01/2011 233.301,31 611
AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA
RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO
TRIBUTARIO EN EL MES

2010 Enero Sustitutiva 37201797 31/03/2011 89.779,90 611
AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA
RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO
TRIBUTARIO EN EL MES

2010 Febrero Sustitutiva 38572700 12/05/2011 71.486,85 611
AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA
RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO
TRIBUTARIO EN EL MES

2010 Mayo Sustitutiva 38792077 18/05/2011 85.557,27 611
AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA
RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO
TRIBUTARIO EN EL MES

2010 Junio Sustitutiva 38792159 18/05/2011 166.700,00 611
AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA
RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO
TRIBUTARIO EN EL MES

2010 Julio Sustitutiva 40527997 11/07/2011 84.457,55 611
AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA
RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO
TRIBUTARIO EN EL MES

2010 Septiembre Sustitutiva 40529519 11/07/2011 1.123.791,94 611
AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA
RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO
TRIBUTARIO EN EL MES

2010 Octubre Sustitutiva 40532201 11/07/2011 71.587,60 611
AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA
RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO
TRIBUTARIO EN EL MES

2010 Noviembre Sustitutiva 40532998 11/07/2011 35.408,55 611
AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA
RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO
TRIBUTARIO EN EL MES

Suman 3.896.267,73

Fuente: Servicio de Rentas Internas – Regional Manabí – Dpto. Auditoría. Abril/2014. Portoviejo - Manabí

Elaboración: autora.

Los valores que la Administración Tributaria procedió a devolver a través

de resoluciones emitidas por el área de devoluciones de IVA y los valores

que el contribuyente procedió a dar de baja, de acuerdo a la información



64

que el contribuyente registra en las declaraciones, se consigna en el

cuadro No. 13.

CUADRO No. 13
RESUMEN DE VALORES DEVUELTOS POR LA ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA Y DADOS DE BAJA POR EL CONTRIBUYENTE.

(Valores en dólares)

Meses

Total de IVA reintegrado
por la Administración
Tributaria, mediante

resoluciones
(CUADRO No.11)

Total de valores de IVA
dados de baja por el
contribuyente en las

declaraciones mensuales.
(CUADRO No.12)

Diferencia

feb-10 1.749.842,66 2.328.764,82 (578.922,16)

mar-10 35.367,29 - 35.367,29

abr-10 - - -

may-10 96.204,22 85.557,27 10.646,95

jun-10 56.140,28 166.700,00 (110.559,72)

jul-10 55.493,59 84.457,55 (28.963,96)

ago-10 - - -

sep-10 1.197.140,55 1.123.791,94 73.348,61

oct-10 61.134,78 71.587,60 (10.452,82)

nov-10 - 35.408,55 (35.408,55)

dic-10 - - -

ene-11 - - -

feb-11 - - -

mar-11 - - -

abr-11 - - -

Suman 3.251.323,37 3.896.267,73 (644.944,36)

Fuente: Servicio de Rentas Internas – Regional Manabí – Dpto. Auditoría. Abril/2014.

Portoviejo - Manabí

Elaboración: autora.

En el caso que se muestra a manera de ejemplo, se puede observar que

el contribuyente a nivel general se ha dado de baja un valor mayor al
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reintegrado por la Administración Tributaria de USD.644.944.36

(Seiscientos cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro 36/100

dólares de los Estados Unidos de América); sin embargo a nivel mensual

existen diferencias de IVA devuelto y no rebajados en las declaraciones

de marzo, mayo y septiembre del año 2010, por los valores de

USD35.367,29, USD10.646,95 y USD73.348,61, respectivamente.

En consecuencia, al no existir valores a nivel total reintegrados y no dados

de baja, se considera valor cero de ajuste.

Realizado el análisis, considerando la revisión de los comprobantes

anteriormente indicados, y la declaración realizada por el sujeto pasivo, se

procede a la realización de la liquidación de la devolución del IVA. Para el

efecto se utiliza una tabla de validación, cuya estructura está compuesta

de dos partes:  Una relacionada con los datos contenidos en la

declaración y la otra contempla la determinación del IVA a devolver

realizando tres liquidaciones: 1) liquidación de IVA según comprobantes,

2) liquidación de IVA según declaración y 3) liquidación según

exportaciones, de todas ellas se escoge la de menor valor.

La primera parte de la tabla de validación, contempla los datos de

identificación del exportador y los registrados en la declaración mensual

de IVA, separados en tres grupos: En el primer grupo constan los datos

de RUC y razón social del exportador, así como datos relacionados con el

formulario de la declaración y el trámite con el cual se efectuó la solicitud

de devolución de IVA.  En el segundo grupo se confrontan datos de

compras e importaciones de IVA 12% con los reportados en el anexo por

el propio contribuyente, y en el tercer grupo se registran las ventas y se

establece tanto el factor de proporcionalidad a aplicarse al IVA sujeto a la

devolución, como el crédito tributario disponible, luego de deducirse las

retenciones de IVA realizadas como agente de retención.

A manera de ejemplo se muestra una tabla de validación de IVA

exportadores:
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CUADRO No. 14
TABLA DE VALIDACIÒN DEVOLUCIÓN DE IVA A EXPORTADORES

TABLA DE VALIDACIÓN DEVOLUCIÓN DE IVA A EXPORTADORES

GRUPO A
RAZÓN SOCIAL:

RUC:
PERIODO SOLICITADO:

TRÁMITE:
NÚMERO DE FORMULARIO: 3673xxxx

EXP PEX PSP OTR TCA TPU ZEDE
x

GRUPO B
VALIDACIÓN BASES IMPONIBLES

CAMPO BASE
IMPONIBLE

BASE
IMPONIBLE IVA BASE IMPONIBLE IVA

Total $ 1.756.194,96 $ 1.351.500,06 $ 162.180,01 $ 404.694,90 $ 48.563,39

511 $ 1.660.135,33

512 $ 96.059,63

Total $ 220.228,42 $ 220.335,00 $ 26.440,20 $ 0,00 $ 0,00

514 $ 220.228,42

515 $ 0,00
$ 1.976.423,38 $ 1.571.835,06 $ 188.620,21 $ 404.694,90 $ 48.563,39

$ 48.563,39

GRUPO C

CAMPO VALOR
Ventas Locales (excluye activos fijos) gravadas
tarifa 0% 415 $ 3.856.831,24

Venta de Activos Fijos gravadas tarifa 0% 416 $ 0,00
Ventas Locales (excluye activos fijos) gravadas
tarifa 12% 411

Venta de Activos Fijos gravadas tarifa 12% 412
Exportaciones de Bienes 417
Exportaciones de Servicios 418

,
VALOR

0,00
3.856.831,24
7.577.624,20

8.478,29
11.442.933,73

CAMPO VALOR
499 $ 1.017,39

521 $ 199.216,24
522 $ 11.527,16
524 $ 26.427,41
525 $ 0,00

521 + 522 + 524 + 525 $ 237.170,81
554 $ 157.244,25
499 $ 1.017,39
602 $ 156.226,86

CAMPO VALOR RETENIDO
721 $ 651,40
723 $ 2.206,30
725 $ 45.269,23
799 $ 48.126,93

$ 189.043,88

Retención del 30%
Retención del 70%
Retención del 100%

TOTAL DEL IVA RETENIDO (b)

                                                 7.378.255,29
dic-10                               3.879.648,07                                                  7.352.339,23

DIFERENCIA A JUSTIFICAR ENTRE IVA PAGADO Y RETENIDO PARA SER SUJETA A DEVOLUCIÓN  c = (a-b)

TOTAL $ 27.018.241,83 $ 50.235.195,36
Factor de proporcionalidad Activos Fijos 53,78%

CÁLCULO DEL MÁXIMO CRÉDITO TRIBUTARIO
IVA EN VENTAS

IVA Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos)
IVA Adquisiciones Locales de Activos Fijos
IVA Importaciones de Bienes (excluye activos fijos)
IVA Importaciones de Activos Fijos

TOTAL IVA COMPRAS + IVA IMPORTACIONES (a)
CRÉDITO TRIBUTARIO MENSUAL AL QUE TIENE DERECHO EL CONTRIBUYENTE
IVA en Ventas compensado con crédito tributario

CRÉDITO TRIBUTARIO MENSUAL NETO
SI TIENE DERECHO A DEVOLUCION

DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO COMO AGENTE DE RETENCIÓN

ene-11                               4.350.521,66                                                  8.854.559,47

Ventas 12% 411 0,07%
TOTAL DE VENTAS AJUSTADAS 99,99%

CÁLCULO DEL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD DE ACTIVOS FIJOS
(según la normativa, declaraciones de los 6 meses precedentes)

EXPORTACIONES DE BIENES TOTAL VENTAS
417 ó 408 ó 511 419 ó (406 + 414 + 434) ó 549

ago-10                               4.844.098,85                                                  8.754.969,83
sep-10                               5.796.719,62                                                  9.090.484,86
oct-10                               5.297.870,84                                                  8.804.586,68
nov-10                               2.849.382,79

Exportaciones de Bienes 417 66,22%

CÁLCULO DE FACTORES DE PROPORCIONALIDAD CAMPO FACTOR DE PROPORCIONALIDAD
Ventas 0% que dan derecho a crédito Tributario 415 0,00%

413

$ 0,00 414

$ 8.478,29
TOTAL VENTAS DECLARADAS

Ventas 0% que NO dan derecho a crédito Tributario 413 33,70%

$ 11.442.933,73
$ 0,00

$ 7.577.624,20
TOTAL VENTAS (Excepto Activos Fijos) $ 11.442.933,73

$ 0,00

$ 0,00

TOTAL
Diferencia informativa de IVA que disminuye Crédito Tributario

CONCEPTO
VENTAS QUE DAN DERECHO A CRÉDITO

TRIBUTARIO VENTAS QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

VALOR

Utilizando formulario 104 SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
Aplica para Formularios cod. 04200901 a partir del año 2008: La presente tabla de validación fue realizada en base a la Resolución de Devolución de IVA No. 113012011RDEV00xxxx emitida el 18 de
julio de 2011 y notif icada el 19 de julio del mismo año; y la Declaración de IVA del mes de febrero 2011, formulario No. 3673xxxx fecha de recepción 21 de marzo de 2011.

1390000000001

11301201100xxxx

CAMPO

DEVOLUCIONES DE IVA PRESENTADAS:

DECLARACIÓN DE IVA (a) ANEXOS (b) DIFERENCIA DECLARACIÓN Y
ANEXO (Si anexo es menor)

CONCEPTO

COMPRAS IVA 12%

Importaciones de Activos Fijos gravados 12%

Adquisiciones y Pagos (excluye Activos Fijos) gravados
tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)
Adquisiciones locales de Activos Fijos gravados tarifa 12%
(con derecho crédito tributario)

IMPORTACIONES IVA 12%
Importaciones de bienes (excluye Activos Fijos) gravados
tarifa 12%

Fuente: Servicio de Rentas Internas – Regional Manabí – Dpto. Auditoría. Abril/2014. Portoviejo - Manabí

Elaboración: autora.
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De la segunda parte de la tabla de validación, es importante mencionar

los factores que son considerados para determinar el valor a devolver, en

cada una de las liquidaciones:

 Liquidación de IVA según comprobantes: En esta liquidación se

encuentran separados los comprobantes de venta que justifican los

costos de producción de los bienes o de los activos fijos, en razón de la

aplicación del porcentaje de factor de proporcionalidad, se realizan las

reclasificaciones correspondientes de bienes y servicios de los activos

fijos, se deducen las notas de crédito, las adquisiciones no

consideradas costo de producción y comercialización, los

comprobantes no sustentados, los que incumplen con el reglamento de

comprobante de venta, retención y documentos complementarios, los

que inobservan el pago a través de la bancarización cuando la Ley de

Régimen Tributario lo exige, luego de ello se obtiene una base sobre la

cual se aplica la tarifa del 12% de IVA, se resta el IVA no retenido y se

aplica el factor de proporcionalidad.  El IVA con derecho a la devolución

no puede ser superior al solicitado por el exportador. A manera de

ejemplo se muestra un detalle que contiene valores determinados

utilizando esta forma de liquidación:

CUADRO No. 15

LIQUIDACIÓN IVA – SEGÚN COMPROBANTES

Fuente: Servicio de Rentas Internas – Regional Manabí – Dpto. Auditoría. Abril/2014. Portoviejo - Manabí

Elaboración: autora.
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 Liquidación de IVA según declaración: Esta liquidación se la realiza

utilizando el valor del IVA en compras e importaciones menos las notas

de crédito, registrados en la declaración mensual, al que se le

disminuye el IVA de los comprobantes no sustentados, IVA rechazado

por incumplir con el reglamento de comprobante de venta, retención y

documentos complementarios, el IVA negado por inobservar el pago a

través de la bancarización cuando la Ley de Régimen Tributario lo

exige, a esta base se le denomina IVA en compras neto, la que a su

vez se le restan valores por concepto de IVA compensado con crédito

tributario, IVA proporcional de ventas tarifa 0%, IVA no retenido y el IVA

de comprobantes negados por no corresponder a costo de producción

siempre que superen al IVA en ventas compensado con el crédito

tributario. Como ejemplo se muestra un detalle de lo expuesto:

CUADRO No. 16

LIQUIDACIÓN IVA – SEGÚN DECLARACIÓN

Fuente: Servicio de Rentas Internas – Regional Manabí – Dpto. Auditoría. Abril/2014. Portoviejo - Manabí

Elaboración: autora.

 Liquidación según exportaciones: En esta liquidación se valida el

valor de las exportaciones, considerando el valor declarado versus el

soportado con comprobantes de ventas, aceptado el valor exportado se

compara con el constante en la solicitud de devolución de IVA, y se

escoge el menor sobre el cual se aplica el 12%, como valor máximo a

devolver de IVA. Ejemplo de lo expuesto en el cuadro No. 17.
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CUADRO No. 17
LIQUIDACIÓN IVA – SEGÚN EXPORTACIONES

Fuente: Servicio de Rentas Internas – Regional Manabí – Dpto. Auditoría. Abril/2014. Portoviejo - Manabí

Elaboración: autora.

Una vez realizadas las liquidaciones en base a los comprobantes,

declaración y exportaciones realizadas, y determinados los valores

sujetos a devolución, la cantidad a reintegrar será la menor.

3.3 Devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al sector
pesquero exportador, hasta enero del año 2012, sujeto a revisión de
control posterior.

De acuerdo a la información constante en la base de datos de la

Administración Tributaria (Servicio de Rentas Internas - Regional Manabí -

Dpto. de Auditoría Tributaria), los valores reintegrados mediante

Resoluciones de Devolución de IVA a exportadores, a través de internet

hasta enero del 2012 (fecha a partir de la cual se puso en vigencia el

proceso de devolución bajo la modalidad 80/20), ascienden a

USD.17’591.485,35 (Diecisiete millones quinientos noventa y un mil

cuatrocientos ochenta y cinco 35/100 dólares de los Estados Unidos de

América), correspondientes a 335 casos de 15 contribuyentes, cuyos

períodos mensuales objeto de la devolución oscilan entre los años 2005 y
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2011, solicitados y devueltos en los años 2009, 2010, 2011 y enero del

2012.

Del valor devuelto mediante internet al sector exportador (hasta enero del

2012), 101 casos corresponden a exportadores que no se dedican a

actividades de pesca y conservación del pescado o que no se encuentran

ubicados (domicilio tributario) en la Zona 2 (Manta, Montecristi y Jaramijó),

por un valor de USD. 4’128.755,29 (Cuatro millones ciento veinte y ocho

mil setecientos cincuenta y cinco 29/100 dólares de los Estados Unidos de

América), representando el 23% del total devuelto.

El 77% restante del valor devuelto, bajo la modalidad de internet por un

valor de USD.13’462.730,66 (Trece millones cuatrocientos sesenta y dos

mil setecientos treinta 66/100 dólares de los Estados Unidos de América),

corresponden a 234 casos de 10 exportadores dedicados a la pesca y

conservación de pescado, cuyos domicilios tributarios se encuentran

ubicados en los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó.

Del total de los 335 casos de IVA devuelto a exportadores, con corte a

junio del 2014, se ha logrado finalizar la revisión de control posterior del

76%, correspondiendo a 270 casos, por un valor de USD. 13’381.818,27,

de los cuales 192 casos están relacionados con actividades de la pesca y

conservación del pescado, por un valor de USD. 11’064.836,29,

representando el 83% del total de casos finalizados.

Los casos de control posterior en estado de ejecución,  con corte a junio

del 2014, ascienden a 65, por un valor de USD.4’209.667,08,

representando el 24% del total devuelto, de los cuales el 57%, equivalente

a 42 casos, corresponden a actividades de la pesca y conservas de

pescado, por un valor de USD.2’397.893,77.
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De la revisión efectuada, a las ciento noventa y dos (192) resoluciones de

devolución de IVA del sector exportador, de la Zona 2 (Manta, Montecristi

y Jaramijó), dedicado a las actividades de pesca y conservación de

pescado, en 173 casos se observaron valores devueltos indebidamente y

en exceso, 20 de ellos enviados a Recursos de Revisión por la resistencia

del contribuyente al reintegro de los mismos y 19 resultaron sin

inconsistencias. Cuadro No. 18.

CUADRO No. 18

ESTADO DE CASOS No. de casos
No. de

Contribuyentes
Valor devuelto

por Internet

% De
revisión
frente al

total
FINALIZADOS 78 2.316.981,98

EJECUCIÓN 23 1.811.773,31

Total 101 5 4.128.755,29 23%

ESTADÍSTICA POR CASOS FINALIZADOS
CON VALOR A REINTEGRAR 56 1.802.000,97

SIN VALOR A REINTEGRAR 22 514.981,01

NO PAGADOS ENVIADOS A RECURSOS DE REVISIÓN 0
0,00

TOTAL 78 2.316.981,98

ESTADO DE CASOS No. de casos
No. de

Contribuyentes
Valor devuelto

por Internet

FINALIZADOS 192 11.064.836,29

EJECUCIÓN 42 2.397.893,77

Total 234 10 13.462.730,06 77%

ESTADÍSTICA POR CASOS FINALIZADOS
CON VALOR A REINTEGRAR 153 9.271.555,97

SIN VALOR A REINTEGRAR 19 1.033.409,10
NO PAGADOS ENVIADOS A RECURSOS DE REVISIÓN 20 759.871,22

TOTAL 192 11.064.836,29

SUB-TOTAL CASOS FINALIZADOS (A) 270 13.381.818,27 76%

SUB-TOTAL CASOS EN EJECUCIÓN (B) 65 4.209.667,08 24%

TOTAL CASOS (A+B) 335 17.591.485,35

Fuente: Servicio de Rentas Internas - Regional Manabí - Dpto. Auditoría. Junio/2014. Portoviejo - Manabí.

Elaborado por: autora

10

IVA DEVUELTO A EXPORTADORES A TRAVÉS DE INTERNET EN LOS AÑOS 2009, 2010, 2011 Y ENERO
DEL 2012

PERIODOS OBJETO DE DEVOLUCIÓN 2005,2008, 2009,2010, 2011

PROCESO DE CONTROL POSTERIOR A LA DEVOLUCIÓN DEL IVA A JUNIO DEL 2014

ACTIVIDADES DIFERENTES A PESCA Y CONSERVACIÓN DE PESCADO O NO UBICADOS EN LA ZONA 2 (MANTA,
MONTECRISTI Y JARAMIJÓ)

ACTIVIDADES DE PESCA Y CONSERVACIÓN DE PESCADO UBICADOS EN LA ZONA 2 (MANTA, MONTECRISTI Y
JARAMIJÓ)

5
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3.4. Control posterior a la devolución del IVA, del sector exportador
de pescado y conservas de pescado, de los cantones Manta,
Montecristi y Jaramijó, devuelto hasta enero del 2012.

Realizado el control posterior de la devolución del IVA al sector exportador

a través de internet, a las resoluciones emitidas hasta enero del 2012

(fecha a partir de la cual se puso en vigencia el proceso de devolución

bajo la modalidad 80/20), y determinado nuevos valores en las tablas de

validación, se conmina mediante oficio al contribuyente a que reintegre los

valores devueltos indebidamente y en exceso con sus respectivos

intereses.

Las resoluciones emitidas hasta enero del 2012, corresponden a 335

casos, cuyo monto de IVA devuelto asciende a USD.17’591.485,35,

determinándose en 270 casos finalizados, correspondiente a un monto de

IVA devuelto de USD.13’381.818,27, lo cual representa el 76% del total

del IVA devuelto, valores  a reintegrar por concepto de IVA de

USD1’161.013,94 (Un millón ciento sesenta y un mil trece 94/100 dólares

de los Estados Unidos de América), cancelándose hasta junio del 2014

(fecha de corte de la información), el 83% del valor establecido como

devolución indebida y en exceso por el valor de USD. 963.019,49

(Novecientos sesenta y tres mil diez y nueve 49/100 dólares de los

Estados Unidos de América) por concepto de impuesto y USD.316.710,34

(Trescientos diez y seis mil setecientos diez 10/100 dólares de los

Estados Unidos de América)  por concepto de intereses, que totalizan

USD.1.279.729,83 (Un millón doscientos setenta y nueve mil setecientos

veinte y nueve 83/100 dólares de los Estados Unidos de América).

De las resoluciones emitidas hasta enero del 2012, 234 casos,

corresponden a exportadores domiciliados en la Zona 2 (Manta,

Montecristi y Jaramijó), y que se dedican a la pesca y conservación de

pescado, cuyo monto de IVA devuelto asciende a USD.13’462.730,06,
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determinándose en 192 casos finalizados, correspondiente a un monto de

IVA devuelto de USD.11’064.836,29, lo cual representa el 82% del total

del IVA devuelto, valores a reintegrar por concepto de IVA de

USD1’005.337,85 (Un millón cinco mil trescientos treinta y siete 85/100

dólares de los Estados Unidos de América), cancelándose hasta junio del

2014 (fecha de corte de la información), el 80% del valor establecido

como devolución indebida y en exceso por el valor de USD. 807.664,75

(Ochocientos siete mil seiscientos sesenta y cuatro 75/100 dólares de los

Estados Unidos de América) por concepto de impuesto y USD.259.447,12

(Doscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete 12/100

dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de intereses,

que totalizan USD.1.067.111,87 (Un millón sesenta y siete mil ciento once

87/100 dólares de los Estados Unidos de América). Cuadro No.19.

CUADRO No. 19

ESTADO DE CASOS No. de casos
No. de

Contribuyentes
Valor devuelto

por Internet

% De
revisión
frente al

total

Valor
verificado

Control
Posterior

Diferencia
Valor IVA

Pagado por el
contribuyente

Valor Intereses
Pagados por el
Contribuyente

Total Pagado
por el

Contribuyente

FINALIZADOS 78 4 2.316.981,98 2.161.305,89 155.676,09 155.354,74 57.263,22 212.617,96

EJECUCIÓN 23 4 1.811.773,31

Total 101 4.128.755,29 23% 2.161.305,89 155.676,09 155.354,74 57.263,22 212.617,96

ESTADÍSTICA POR CASOS FINALIZADOS
CON VALOR A REINTEGRAR 56 4 1.802.000,97 1.646.324,88 155.676,09

SIN VALOR A REINTEGRAR 22 3 514.981,01 514.981,01 0,00
NO PAGADOS ENVIADOS A
RECURSOS DE REVISIÓN 0 0

0,00 0,00 0,00

TOTAL 78 2.316.981,98 2.161.305,89 155.676,09 0,00 0,00

ESTADO DE CASOS No. de casos
No. de

Contribuyentes
Valor devuelto

por Internet

Valor
verificado

Control
Posterior

Diferencia
Valor IVA

Pagado por el
contribuyente

Valor Intereses
Pagados por el
Contribuyente

Total Pagado
por el

Contribuyente

FINALIZADOS 192 10 11.064.836,29 10.059.498,44 1.005.337,85 807.664,75 259.447,12 1.067.111,87

EJECUCIÓN 42 8 2.397.893,77

Total 234 13.462.730,06 77% 10.059.498,44 1.005.337,85 807.664,75 259.447,12 1.067.111,87

ESTADÍSTICA POR CASOS FINALIZADOS
CON VALOR A REINTEGRAR 153 9.271.555,97 8.463.915,07 807.640,90

SIN VALOR A REINTEGRAR 19 6 1.033.409,10 1.033.409,10 0,00
NO PAGADOS ENVIADOS A
RECURSOS DE REVISIÓN 20 3 759.871,22 562.174,27 197.696,95

TOTAL 192 11.064.836,29 10.059.498,44 1.005.337,85 0,00 0,00

SUB-TOTAL CASOS FINALIZADOS (A) 270 13.381.818,27 76% 12.220.804,33 1.161.013,94 963.019,49 316.710,34 1.279.729,83

SUB-TOTAL CASOS EN EJECUCIÓN (B) 65 4.209.667,08 24%

TOTAL CASOS (A+B) 335 17.591.485,35

Fuente: Servicio de Rentas Internas - Regional Manabí - Dpto. Auditoría. Junio/2014. Portoviejo - Manabí.

Elaborado por: autora

IVA DEVUELTO A EXPORTADORES A TRAVÉS DE INTERNET EN LOS  AÑOS 2009, 2010, 2011 Y ENERO DEL 2012
PERIODOS OBJETO DE DEVOLUCIÓN 2005,2008, 2009,2010, 2011

PROCESO DE CONTROL POSTERIOR A LA DEVOLUCIÓN DEL IVA A JUNIO DEL 2014

ACTIVIDADES DE PESCA Y CONSERVACIÓN DE PESCADO UBICADOS EN LA ZONA 2 (MANTA, MONTECRISTI Y JARAMIJÓ)

ACTIVIDADES DIFERENTES A PESCA Y CONSERVACIÓN DE PESCADO O NO UBICADOS EN LA ZONA 2 (MANTA, MONTECRISTI Y JARAMIJÓ)
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Los valores reintegrados por el contribuyente por concepto de la

devolución indebida y en exceso, correspondientes al sector exportador

de pescado y conservas de pescado de la Zona 2 (Montecristi, Manta y

Jaramijó), corresponden a un total de USD. 1’067.111, 68, (Un millón

ciento once 68/100 dólares de los Estados Unidos de América), que

fueron declarados y pagados en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, por

los valores de USD.8.290,08, USD.373.524,23, USD.492.889,02,

USD.192.408,40, respectivamente, teniendo su mayor incidencia en el

año 2013, en razón de haberse resuelto el mayor número de casos, esto

es 75 casos, que representan el 49% del total de casos finalizados y de

cuya gestión persuasiva se deriva el pago.

Existen factores que influyen en la revisión de control posterior, en cuanto

a número de casos resueltos, como es la disponibilidad de recursos y la

carga operativa que demande la revisión, ya que pueden existir casos con

volúmenes de comprobantes que dupliquen la revisión, por ejemplo: Un

caso promedio puede tener 600 comprobantes, y en otros casos más de

1000.

CUADRO No. 20

CASOS FINALIZADOS
2011
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No. de casos pagados 15 40 75 23 153

Valor devuelto por Internet 319.800,00 2.807.666,74 4.760.938,69 1.383.150,44 9.271.555,87

Valor verificado Control Posterior 313.032,26 2.515.658,82 4.396.363,08 1.238.860,91 8.463.915,07

Diferencia 6.767,74 2% 292.007,92 10% 364.575,61 8% 144.289,53 10% 807.641,00 9%

Valor IVA Pagado por el
contribuyente

6.767,74 292.007,92 364.599,37 144.289,53 807.664,56

Valor Intereses Pagados por el
Contribuyente

1.522,29 81.516,31 128.289,65 48.118,87 259.447,12

Total Pagado por el Contribuyente 8.290,03 373.524,23 492.889,02 192.408,40 1.067.111,68

% TOTAL PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE VS TOTAL PAGADO

1% 35% 46% 18%

Fuente: Servicio de Rentas Internas - Regional Manabí - Dpto. Auditoría. Junio/2014. Portoviejo - Manabí

Elaborado por: autora

IVA DEVUELTO A EXPORTADORES DE PESCADO, A TRAVÉS DE INTERNET EN LOS AÑOS 2009, 2010, 2011 Y ENERO DEL 2012
PERIODOS OBJETO DE DEVOLUCIÓN 2005,2008, 2009,2010, 2011

CASOS FINALIZADOS - PROCESO DE CONTROL POSTERIOR A LA DEVOLUCIÓN DEL IVA A JUNIO DEL 2014
VALORES REINTEGRADOS POR FECHA DE RECAUDACIÓN
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Como se observa en el cuadro No. 20, a manera general, el porcentaje de

valores devueltos indebidamente al contribuyente (USD.807.641),

obedece al 9% del monto de IVA devuelto por la Administración Tributaria,

esto es USD.9’271.555,87, resultante del control posterior efectuado a la

información soporte de la devolución del IVA, en la que se pudieron

establecer los riesgos.

CUADRO No. 21

No.
RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

No. DE
VECES

% DE
INCIDENCIA

% DE
INCIDENCIA
ACUMULA

DA

R1
Solicitud de adquisiciones que no corresponden a costos de producción o gastos de comercialización relacionados
a la exportación 185 29% 29%

R2 IVA no retenido 96 15% 45%
R3 No sustento  físico de adquisiciones 84 13% 58%
R4 Errores de llenado en comprobantes de venta 70 11% 69%
R5 IVA registrado en el crédito Tributario no solicitado para devolución 38 6% 75%
R6 Error en los Anexos lo cual se subsana con el físico del comprobante de venta 37 6% 81%
R7 Solicitud de valores de IVA que han sido cargados como costo/gasto deducible para Impuesto a la Renta 28 4% 85%
R8 Sobrevaloración de Exportaciones 26 4% 90%
R9 Solicitud de adquisiciones de activos fijos no relacionados con la producción y comercialización 19 3% 93%

R10 Adquisiciones de activos fijos solicitadas como compras 17 3% 95%
R11 Comprobantes que constan anteriormente en base de datos de iva devuelto 12 2% 97%
R12 Valores devuelos por la Administración Tributaria contabilizados como Ingresos en el año de la devolución. 6 1% 98%
R13 Diferencia entre valor  reportado en anexo y valor de comprobante de venta 5 1% 99%
R14 Adquisiciones de costos y/o gastos solicitadas como activos fijos 3 0% 99%
R15 Solicitud de adquisiciones que corresponden a servicios (anteriores al 2008) 2 0% 100%
R16 Importaciones que no constan en la base de la CAE 2 0% 100%

TOTAL 630 100%

Fuente: Servicio de Rentas Internas - Regional Manabí - Dpto. Auditoría. Junio/2014. Portoviejo - Manabí

Elaborado por: autora

CONTROL POSTERIOR A LA DEVOLUCIÓN DEL IVA - SECTOR EXPORTADOR A TRAVÉS DE INTERNET
ACTIVIDADES DE PESCA Y CONSERVACIÓN DE PESCADO - ZONA 2 (MONTECRISTI, MANTA Y JARAMIJÓ)

EN LOS  AÑOS 2009, 2010, 2011 Y ENERO DEL 2012
RIESGOS DETECTADOS EN CASOS FINALIZADOS (192) A JUNIO DEL 2014

De los resultados obtenidos en la revisión, verificación y análisis a la

información soporte de la devolución automática del IVA, realizada a

través de internet y presentada por el exportador, se establece que el

69% de los valores determinados como no sujetos a devolución,

pertenecen a adquisiciones que no corresponden a costos de producción

o gastos de comercialización, relacionados a la exportación, IVA no

retenido, no sustento físico de adquisiciones y errores de llenado en

comprobantes de venta, teniendo su mayor incidencia las solicitudes por
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IVA pagado en costos que no se emplearon en la fabricación y

comercialización del bien exportado, lo cual representa un 29%.

El 31% restante, corresponde a errores subsanables de registro en

anexos, lo cual se enmienda con el físico del comprobante de venta, así

como, IVA cargado como costo/gasto deducible para Impuesto a la Renta,

comprobantes que constan anteriormente en base de datos de IVA

devuelto, activos solicitados como compras y compras solicitadas como

activos. Existen también riesgos de sobrevaloración de exportaciones e

importaciones no reportadas por las SENAE.

CONCLUSIONES:

 De acuerdo a la revisión (192 casos finalizados a junio de 2014) de

control posterior efectuada a la devolución del IVA a través de

internet a exportadores de pescado y conservas de pescado,

ubicados en la Zona 2 (Manta, Montecristi y Jaramijó), en los años

2009, 2010, 2011 y enero del 2012 (fecha a partir de la cual se

estableció la devolución bajo el sistema 80/20, reservándose la

Administración Tributaria el derecho a la revisión de la información

soporte de la devolución), se establece un monto de IVA devuelto

indebidamente y en exceso por la Administración Tributaria de

USD.807.641, que representa el 9% de valores devueltos al

contribuyente/exportador (USD.9`271.555,87).

 El 29% de los valores determinados como no sujetos a devolución,

pertenecen a adquisiciones que no corresponden a costos de

producción o gastos de comercialización relacionados a la

exportación, por conceptos de:
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o Publicidad a nivel nacional (radio, televisión).

o Gastos incurridos en promociones o stand en los que se

realizan degustaciones llevando implícito el gasto de

impulsadoras en los comisariatos de las diferentes

provincias del país.

o Gasto por seguridad incurrida en el traslado del producto

terminado para venta en el mercado local.

o Gastos de viaje, estadía y alimentación en territorio nacional,

en caso de tratarse por negociones del producto terminado a

nivel local.

o Adquisiciones relacionadas con la parte administrativa como

pagos de mantenimiento, seguros y guardianía de la

infraestructura de la compañía, sin poder determinar el

porcentaje de correspondencia a las instalaciones de la

planta.

o Gastos relacionados con la compra de repuestos,

herramientas, lubricantes, aditivos y lavadas de vehículos,

sin que se especifique si fueron utilizados para los vehículos

del nivel de staff o de los camiones de carga del producto.

o Gastos administrativos referentes a honorarios pagados por

capacitaciones contables, informes de auditorías externas y

asesorías legales.

o Gastos personales del gerente, tales como: compra de

materiales de construcción empleados en las instalaciones

de su propiedad (yacuzzi, piscina), servicios personales de

masajes, viajes, estadía y platos a la carta incurridos en el

exterior, estos últimos sin que, se demuestre que fueron

efectuados para tratar temas de negociación del producto

exportado.
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 Existen otros motivos por los cuales no se considera la devolución

del IVA:

o No soporte físico de las adquisiciones, pudiendo referirse

tanto al comprobante de venta como al sustento de la forma

de pago a través del sistema financiero.

o IVA solicitado, cargado como costo/gasto deducible para

Impuesto a la Renta, infringiendo la norma tributaria, puesto

que no se puede cargar al gasto impuestos por los cuales se

pueda obtener un crédito tributario.

o IVA solicitado, devuelto en requerimientos anteriores.

o Activos solicitados como compras y compras solicitadas

como activos, lo cual tiene su incidencia en el factor de

proporcionalidad a aplicarse en la tabla de validación.

o Sobrevaloración de exportaciones, esto en razón de que el

exportador declara erróneamente como venta el flete, valor

que influye indebidamente en el factor de proporcionalidad.

 El IVA solicitado y rechazado por incumplir con los requisitos del

Reglamento de Comprobante de Venta, Retención y Documentos

Complementarios, debe ser considerado como gasto no deducible,

para efectos de la liquidación del Impuesto a la Renta, corresponda

o no el gasto al ejercicio fiscal, en concordancia con la normativa

Reglamentaria de la Ley de Régimen Tributario Interno (Num. 7 del

Art. 35).

En virtud de que el mayor riesgo de devolver valores de IVA

indebidamente y en exceso, se encuentra en la solicitud de valores, cuya

pertinencia del gasto no está involucrado con la elaboración y

comercialización del producto exportado, situación que interviene en la

determinación del valor a devolver, se muestra claramente la intensión del

exportador de atinar a la suerte y causar un perjuicio a la Administración
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Tributaria, corroborándose de esta manera la hipótesis planteada en el

presente estudio de tesis.

RECOMENDACIONES:

 Incorporar en la normativa un apartado referente a la

interpretación de la ley, en el que se aclare que el IVA pagado y

retenido en los gastos relacionados con la fabricación y

comercialización del producto local no se encuentran sujetos a

devolución, y que el factor de proporcionalidad sólo se aplicará a

aquellos casos en los que no se pueda discernir la incurrencia

del costo y/o gasto empleado en la elaboración del producto

comercializado y vendido tanto en el mercado local como en el

exterior.

 Señalar de manera general (diversos sectores de la producción-

exportación), que costo y/o gastos son considerados

administrativos  y de producción, tales como los relacionados

con mantenimiento, equipos informáticos, seguros, guardianía y

monitoreo electrónico.

 Establecer que las liquidaciones de bienes y servicios,

presentadas por las importaciones de servicios, deberían

adjuntar la copia del documento de identificación del proveedor y

a su vez el comprobante de venta y su forma de pago, sin monto

límite de la transacción.

 Es preciso aplicar el mismo tratamiento del punto anterior a los

reembolsos de gastos, que generalmente no presentan copias

de las facturas sustento del reembolso, por lo que se debería
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verificar su inclusión al momento de la entrega de la

documentación.

 Imponer sanciones cuando la información sustento de la

devolución no fuere presentada total o parcialmente, cuando se

determine que trata de solventar gastos personales de sus

representantes legales, cuando se compruebe que no se está

dando de baja el IVA devuelto, rechazado y no considerado en

sus registros contables y en la declaración de IVA, y cuando se

verifique que el IVA solicitado no se encuentra registrado en

cuentas de crédito sino en el gasto, por los cuales la

Administración Tributaria devolvió un valor indebido.

 En aquellas compañías que manejan un estándar de

exportaciones mensuales, sería muy beneficioso que aplicaran

el factor de proporcionalidad y afectar contablemente en la

cuenta de crédito el IVA sujeto a devolución y lo restante

enviarlo al costo o al gasto, para que de esta manera, el

contribuyente pueda utilizar como gasto deducible para efectos

de impuesto a la renta, el IVA no considerado por la

Administración Tributaria, en razón de que, al solicitarlo en

períodos posteriores a la fecha de adquisición, tendrían que

considerarlo como gasto no deducible por no corresponder al

ejercicio fiscal, asimismo, se mantendrían saldos reales de la

cuenta de crédito tributario al no tener que dar de baja valores

considerables.

 Establecer el acompañamiento a la información sustento del

crédito tributario con derecho a devolución, de copias de los

contratos o condiciones de pagos de transacciones al exterior

y/o con relacionadas.
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 Adjuntar en el caso de solicitar el IVA de activos fijos, los

registros contables de las cuentas que fueron afectadas.

 Capacitar a los exportadores, sobre la documentación que

deben presentar a la Administración Tributaria para solicitar la

devolución de IVA.

 Suspender temporalmente la devolución de IVA por internet a

exportadores, cuando se determinen valores devueltos

indebidamente por concepto de costo y/o gastos que no se

encuentren relacionados con la elaboración y comercialización

del bien exportado.
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ANEXO 01

Nro. cuenta Institución Financiera

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AREA DE DEVOLUCIONES DE IVA

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IVA SECTOR EXPORTADOR

.............................,...............de............................del 20.....
(ciudad)         (día) (mes) (año)

Señor
DIRECTOR REGIONAL/ PROVINCIAL/ JEFE ZONAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Presente.

Yo,...........................................................................con cédula de ciudadanía, ident idad o pasaporte
No ................................................, en mi calidad de representante legal de
..................................................................................................con RUC No. ............... ................,
dom icilio t ributario en la ciudad de ............................., calle principal
................................................., No ..........., intersección ............................................. ..........,
edificio......................................, piso...................,oficina....................., decla ro que en el mes de
..................... o en el período de ................a ......... .......del año (que es ciclo product ivo de la
empresa desde las compras hasta la exportación),  realicé compras e importaciones de bienes1

necesarios para la producción de bienes exportables, que me conceden el derecho a la devolución
de este impuesto, de conform idad con el art ículo 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno, los
cuales no han sido ni serán ut ilizados como crédito t ributario y están contenidos en la declaración
de IVA y anexos siguientes:.

Adhesivo Declaración de IVA No.:   ...................................................

Talón de Anexo de IVA o Transaccional No.: ...................................

Los valores sobre los cuales solicito se liquide el IVA a ser devuelto son los siguientes:

CONCEPTO Valor Base
Im ponible USD

Valor IVA
Pagado USD

Valor FOB Exportaciones

VALOR SOLICITADO
Documentos que sustentan costos de
producción (y comercialización para periodos
2008)

Bien/es exportado/s
............................................................................................................................. .................

Con pleno conocim iento de las responsabilidades en que podría incurrir por simulación, ocultación,
omisión, falsedad o engaño, declaro que todos los valores aquí detallados, así como la declaración
de IVA, anexo t ransaccional y demás documentos que adjunto, están debidamente sustentados en
libros contables.

Con estos antecedentes solicito se realice la devolución a t ravés de:

1) Nota de crédito  desmaterializada

2) Acreditación en cuenta (únicamente ahorros

si está a nombre de la empresa o si corriente

es persona natural y es t itular)

Solicit o que las not if icaciones respecto de m i solicit ud sean efectuadas en:

( ) Oficinas del Servicio de Rentas Internas (principales en cada ciudad)

1 Para periodos 2008 considerar que la LRTI permite incluir bienes, materias primas, insumos,
servicios y act ivos fijos empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se exporten.
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( ) Dirección

( ) Casillero Judicial No. del Palacio de Just icia de la Ciudad de…………………………

Atentamente,

........................................
(firma del Representante)
(sello)

Nota: Adjunto la documentación descrita en el Reporte de Prevalidación, formando parte
integrante de la presente solicitud.
Nombre de la persona a quien se puede pedir aclaraciones de la información
proporcionada:.................................................................................................... ..............
Teléfonos:................................. fax:...................e -mail:.............................................................

Ciudad Calle principal Edificio Piso Oficina

E- mail

No. Intersección

Referencias de ubicación Fax Teléfono
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ANEXO No. 02
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ANEXO No. 03
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ANEXO No. 04

SERVICIO DE RENTAS INT ERNA S
AREA DE DEV OLUCI ONES DE IVA

SOLICITUD DE DEV OLUCI ÓN DEL IVA SECT OR PROVEEDORES DIRECT OS DE EXPORTADORES

.............................,...............de............................del 20.....

(ciudad)         (día) (mes) (año)

Señor

DIRECTOR REGIONAL/ PROVINCIAL/ JEFE ZONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Presente.

Yo,...........................................................................con cédula de ciudadanía, ident idad o pasaporte No
................................................, en mi calidad de representante legal de
..................................................................................................con RUC No. ..............................., domicilio
tributario en la ciudad de ............................., calle principal ................................................., No ...........,
intersección ......................................................., edif icio......................................,
piso...................,of icina....................., declaro que en el mes de ..................... o en el período de ................a
......... .......del año (que es ciclo product ivo de la empresa desde las compras hasta la venta el exportador),  realicé
compras y/o importaciones de bienes necesarios para la producción de bienes exportables y efectué ventas de
bienes tarifa 0% de IVA a exportadores6, las cuales me conceden el derecho a la devolución del IVA, de
conformidad con el artículo 57 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Declaro que las compras y/o
importaciones no han sido ni serán ut ilizados como crédito tributario y están contenidos en la declaración de IVA
y anexo siguientes:.

Adhesivo Declaración de IVA No.:   ...................................................

Talón de Anexo de IVA o Transaccional No.: ...................................

Los valores sobre los cuales solicito se liquide el IVA a ser devuelto son los siguientes:

CONCEPTO
Valor Base

Imponible USD

Valor IVA

Pagado USD

Valor Ventas de bienes tarifa 0% de IVA a
exportadores

6
Deben estar respaldas por un certificado del exportador. Adicionalmente se deberá presentar un listado de ventas a

exportadores sobre las cuales se solicita la devolución de IVA.
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Número de cuenta Institución Financiera

VALOR SOLICITADO

Documentos que sustentan costos de producción (y
comercialización para periodos 2008 o posteriores)

Con pleno conocimiento de las responsabilidades en que podría incurrir por simulación, ocultación, omisión,
falsedad o engaño, declaro que todos los valores aquí detallados, así como la declaración de IVA, anexo
transaccional y demás documentos que adjunto, están debidamente sustentados en libros contables.

Con estos antecedentes solicito se realice la devolución a través de:

1) Nota de crédito desmaterializada

2) Acreditación en cuenta

Ahorros

Corriente

Solicito que las notificaciones respecto de mi solicitud sean efectuadas en:

(  ) Oficinas del Servicio de Rentas Internas (principales en cada ciudad)

(  ) Dirección

(  ) Casillero Judicial No.                                              del Palacio de Justicia de la Ciudad de ……………………………..

Atentamente,

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

(Nombre y Firma del Representante Legal)

(Sello)

Ciudad Calle principal Edificio Piso Oficina

E- mail

No. Intersección

Referencias de ubicación Fax Teléfono

Únicamente si está a nombre de
la empresa o si es persona
natural y es titular
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Nota: Adjunto la documentación descrita en el Reporte de Prevalidación, formando parte integrante de la
presente solicitud.

Nombre de la persona a quien se puede pedir aclaraciones de la información
proporcionada:..................................................................................................................

Teléfonos:................................. fax:...................e-mail:.............................................................

Modelo de Listados que se debe adjuntar a la solicitud de devolución

1) Listado certificado por el representante legal y por el contador de la compañía, de quienes han
adquirido bienes 0% para la exportación

Cert if ico que la información detallada en este listado, corresponde a los datos registrados en los comprobantes
de venta originales.

Firma del Representante Legal Firma del Contador

2) Listado certificado por el representante legal y por el contador, de los comprobantes de venta de
las adquisiciones locales o importaciones de (Caso períodos fiscales anteriores al 2008) bienes que
son objeto de la presente petición/ (Caso períodos fiscales desde el 2008) bienes, materias primas,
insumos y servicios que son objeto de la presente petición:

RUC del
proveedor

Razón Social del
proveedor

Fecha de
emisión

No. de
comprobante de

venta

Base
Imponible

IVA Especificar si se
trata de activo fijo

*Las importaciones deben reportarse con fecha de pago, número de refrendo en los casilleros fecha de emisión

y No. de comprobante de venta respectivamente.

Certifico que la información detallada en este listado corresponde a los datos registrados en los comprobantes de
venta originales y los valores objeto de la presente petición no han sido ni serán utilizados como crédito tributario
ni incluidos en el precio de venta del bien.

Firma del Representante Legal Firma del Contador

No. RUC Nombres y Apellidos / Razón Social
No. Comprobante de Venta

Emitido
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ANEXO No. 05

FORMATO DE CERTIFICADO

.............................,...............de............................del 20.....

(ciudad)         (día) (mes) (año)

Yo,...........................................................................con cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte
No................................................., en mi calidad de representante legal
de..................................................................................................con RUC No. ...............................,
en conjunto con el (la) señor (a)……………………………………… (nombres y apellidos), contador
(ra) de la compañía que represento, de conformidad con lo establecido en el quinto inciso del
artículo no numerado a continuación del artículo 182 del Reglamento para la aplicación de la Ley
de Régimen Tributario Interno, publicado en el Registro Oficial No. 434, del 26 de abril de 2011,
informamos y CERTIFICAMOS que, lo detallado a continuación corresponde a la proporción de
combustible aéreo utilizado exclusivamente para el servicio de transporte aéreo de carga al
extranjero.

Detalle de la cantidad y valor del combustible aéreo utilizado en la prestación del servicio
mencionado, identificando peso y valores, para el periodo de…………….. (Mes) y………..
(Año):

Cantidad adquirida
y utilizada
(galones)

Base imponible-
combustible aéreo
FACTURA/DAI

TOTAL USD

IVA pagado y
declarado-
combustible aéreo

TOTAL USD

Servicio de carga
al extranjero-Valor
Flete (incluido Due
Carrier) TOTAL
USD.

Servicio de Carga
al Extranjero-
Peso (kilogramos)
TOTAL Kg.

Formato número Formato número Formato número Formato número Formato número

La carga objeto del servicio aéreo de transporte internacional, se encuentra respalda en las
correspondientes guías aéreas y reportadas a International Air Transport Association (IATA) y al
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) de manera oportuna.

Atentamente,

(Firma) (Firma)

Nombre y apellidos de Representante Legal Nombre y apellidos de Contador
(ra)

Razón Social Compañía Razón Social Compañía
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ANEXO No. 06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AREA DE DEVOLUCIONES DEL IVA

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AÉREO
UTILIZADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE

CARGA AL EXTRANJERO

.............................,...............de............................del 20.....

(ciudad)         (día) (mes) (año)

Señor

DIRECTOR REGIONAL/ PROVINCIAL/ JEFE ZONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Presente.-

Yo,...........................................................................con cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte
No................................................., en mi calidad de representante legal
de..................................................................................................con RUC No. ............. ..................,
domicilio tributario en la ciudad de ............................., calle principal
................................................., No ..........., intersección ............................................. ..........,
edificio......................................, piso...................,oficina....................., declaro que en el mes de
..................... o en los periodos de ................a .........del año......, realicé adquisiciones de
combustible aéreo empleado en la prestación del servicio de transporte de carga aérea al
extranjero, motivo por el cual y considerando la proporción utilizada en el mencionado servicio,
según certificado adjunto, solicito la devolución del Impuesto al Valor Agregado, pagado en las
referidas adquisiciones, de conformidad con el quinto inciso del artículo 57 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, valores que no han sido ni serán utilizados como crédito tributario, ni
reembolsados de cualquier otra forma y que están contenidos en la declaración del IVA y anexos,
que a continuación detallo:

Adhesivo Declaración del IVA No.:   .................................................
Talón de Anexo del IVA o Transaccional No.: ...................................

Los valores sobre los cuales solicito se liquide el IVA a ser devuelto son los siguientes:

Concepto Valor

Base Imponible USD.

Valor IVA pagado USD.

Valor de ventas por servicio de carga
aérea al extranjero

Valor Solicitado

Facturas que sustenten la adquisición de
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Concepto Valor

Base Imponible USD.

Valor IVA pagado USD.

combustible aéreo

Valor Solicitado

DAI que sustenten la adquisición de
combustible aéreo.

Valor total solicitado (Adquisiciones locales
e importaciones) USD

Corresponde al IVA pagado, aplicado a la proporción de utilización exclusiva del combustible aéreo
para el transporte de carga al extranjero.

Con pleno conocimiento de las responsabilidades en que podría incurrir por simulación, ocultación,
omisión, falsedad o engaño, declaro que todos los valores aquí detallados, así como la declaración
del IVA, anexo transaccional y demás documentos que adjunto, están debidamente sustentados en
libros contables.

Con estos antecedentes solicito se realice la devolución a través de:

1) Nota de crédito desmaterializada

2) Acreditación en cuenta

Nombre del dueño de la cuenta tal como se encuentra registrado en la Institución
Financiera:…................................................................................................................. .....

Número de Identificación del dueño de la cuenta tal como se encuentra registrado en la
Institución Financiera:…..................................................................................................

Tipo de cuenta:

Ahorros Corriente

Nombre de la Institución Financiera .…………………………….

Número de cuenta.......................................................................
Adicionalmente certifico que la cuenta antes indicada, es (de mi propiedad / de propiedad de mi
representada); y que los datos provistos son de mi completa responsabilidad.

Al requerir la devolución a la cuenta de una tercera persona, indico y explico motivadamente tal
pedido además de adjuntar los documentos que permiten avalar la acreditación:



96

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

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

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

Solicito que las notificaciones respecto de mi solicitud sean efectuadas en:

(  ) Casillero Judicial No. .................................del Palacio de Justicia de la Ciudad de
……………………………..

(  ) Oficinas del Servicio de Rentas Internas (principales en cada ciudad)

( )Dirección:  ciudad ............................., calle principal ................................................., No ...........,
intersección ......................................................., edificio......................................,
piso...................,oficina.....................

Atentamente,

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

(Nombre y Firma del Representante Legal)

(Sello)

Nota: Adjunto la documentación descrita en el Reporte de  Prevalidación, formando parte
integrante de la presente solicitud.

Nombre de la persona a quien se puede pedir aclaraciones de la información proporcionada y/o en
caso de presentarse problemas con la acreditación (campos de llenado
obligatorio):................................................................................................................ ..

Teléfonos:................................. fax:...................e-mail:................................................
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ANEXO No. 07

FORMATOS DE LISTADOS DE ADQUISICIONES LOCALES, IMPORTACIONES Y

VENTAS

Adquisiciones locales:

No.
RUC del
proveed

or

Apellidos y
nombres

completos,
Denominac

ión o
Razón

social del
proveedor

Fecha de
emisión del
comproban
te de venta

No. de
comprobante de

venta

(serie/secuencial)

Base
Imponible IVA Pagado

Formato Número
secuencia de 1

en adelante

Formato
Número

Formato
texto

Formato
Fecha (día/
mes/año)

Formato Número Formato
Número Formato Número

No. total de
Comprobantes

Adquisiciones
Locales

Valor TOTAL solicitado USD - Adquisiciones Locales Formato
número

Formato
número

Importaciones:

No.

Fecha de pago de
la Declaración
Aduanera de
Importación

No. de Refrendo*

Distrito aduanero-
año-régimen-
correlativo-
verificador

Base
Imponible IVA Pagado

Formato
Número

secuencia de
1 en adelante

Formato Fecha
(formato

día/mes/año)

Formato Número Formato
Número Formato Número

No. total de
Declaracion

es
Aduaneras

Únicas

Valor TOTAL solicitado USD –
Importaciones

Formato
número Formato número

*El No. de refrendo deberá reportarse en el siguiente formato: 019-2010-10-123456-1

No. Total  de
comprobantes

Valor TOTAL solicitado USD

Adquisiciones locales e
Importaciones

Base
Imponible

IVA
Pagado
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Al pie del cuadro que contiene la información detallada se debe incluir la siguiente
leyenda:

“Certifico que la información detallada en este listado corresponde a los datos
registrados en los comprobantes de venta originales y los valores objeto de la presente
petición no han sido ni serán utilizados como crédito tributario ni incluidos en el precio de
venta del servicio de carga al extranjero.”

El listado deberá estar firmado por el contribuyente (persona natural/apoderado de ser el
caso/ persona jurídica a través de su Representante Legal) y el contador.

Ventas:

No.

No. de Guía
Aérea (reportado

a IATA y a
SENAE)

Alfanumérico

Fecha de
emisión de la
Guía Aérea

(comprobante
de venta)

Valor
Flete

Valor
Due

Carrier

Peso
(kilogra

mos)

Origen
de la

merca
ncía

Destin
o de la
merca
ncía

Formato
Número
secuenci
a de 1 en
adelante

Formato Número
y letras

Formato
Fecha (día/
mes/año)

Formato
Número

Formato
Número

Formato
Número

No. total
de Guías
Aéreas

Valor Flete (incluido Due Carrier)
TOTAL USD. Formato Número Peso Total: Formato número

El listado deberá estar firmado por el contribuyente (persona natural/apoderado de ser el
caso/ persona jurídica a través de su Representante Legal) y el contador.

Al pie del cuadro que contiene la información detallada se debe incluir la siguiente
leyenda:

“Certifico que la información detallada en este listado corresponde a los datos registrados
en los comprobantes de venta originales y los valores objeto de la presente petición no
han sido ni serán utilizados como crédito tributario ni incluidos en el precio de venta del
servicio de carga al extranjero.”
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ANEXO No. 08

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IVA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ÁREA DE DEVOLUCIONES DEL IVA

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IVA POR ADQUISICIÓN LOCAL DE CHASISES Y
CARROCERÍAS A SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LOS BUSES QUE PRESTAN EL

SERVICIO URBANO DE TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO DE PASAJEROS

.............................,...............de............................del 20.....

(Ciudad) (Día) (Mes) (Año)

Señor

DIRECTOR REGIONAL/ PROVINCIAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Presente.-

Yo,.............................................................................. con cédula de ciudadanía, identidad o
pasaporte No……...……..................., en mi calidad de socio/accionista de la
Cooperativa/Compañía de transporte terrestre público de pasajeros de servicio urbano
…………………….........................................................con RUC No……………………………/o en mi
calidad de representante legal/Apoderado
de………………………….................................................con RUC No. ….................................,
domicilio tributario/especial en la provincia de……………………………., ciudad de
............................., calle principal ................................................., No ..........., intersección
......................................................., edificio......................................, piso................ ...,
oficina....................., referencia......................................................................................., de
conformidad con lo establecido en el artículo no numerado a continuación del artículo 66 de la Ley
de Régimen Tributario, concordante con el artículo 174 del Reglamento para la Aplicación de la Ley
de Régimen Tributario Interno, la Resolución NAC-DGERCGC12-00296, de fecha 21 de mayo del
2012, publicada en el Registro Oficial No. 720 de fecha 8 de junio del 2012 y su Resolución
modificatoria NAC-DGERCGC12-00741 de fecha 12 de noviembre del 2012, publicada en el
Registro Oficial No. 838 del 26 de noviembre del 2012, solicito la devolución del crédito tributario
generado por el Impuesto al Valor Agregado pagado en la adquisición local de (l) chasis (es) y (la)
carrocería (s), utilizado (s) en la prestación del servicio urbano de transporte terrestre público de
pasajeros, debidamente sustentando y declarado en el período de ...................................(mes o
semestre ) del año.................., con Adhesivo de la Declaración de IVA No.
..................……………..........., y que para efectos de la presente petición, éste corresponde al
periodo solicitado.

Adicionalmente informo y certifico lo siguiente:

1. Que la (s) adquisición (es) local (es) detallada (s) en el párrafo anterior se encuentra (n)
declarada (s) en el (los) periodo (s) de…………………….................................... (mes o semestre)
del año………….., con Adhesivo (s) de la (s) Declaración (es) de IVA
No…………………......................................
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2. Que este (os) chasis (es) y carrocería(s) se encuentran identificados con RAMV/CPN7

No.………………………., PLACA No.………………………., de ser el caso, con código de VIN8

No……………………………………
3. Que los valores de las ventas se encuentran sustentados y son producto de la utilización

de este (os) chasis (es) y carrocería(s), en la prestación exclusiva del servicio de transporte
terrestre público de pasajeros en buses de servicio urbano.

4. Que los valores de la (s) adquisición (es) local (es) de este (os) chasis (es) y esta (s)
carrocería (s), con sus respectivos sustentos, se encuentran reportados en el listado adjunto, el
cual constituye el anexo que deben presentar los sujetos pasivos que soliciten la devolución del
IVA conforme las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas citadas.

5. Que en el título habilitante/Prórroga al título habilitante, adjunto a la presente solicitud,
mediante el cual el Estado, a través de la autoridad competente, otorgó a la cooperativa o
compañía.....................................................................................……………….a la cual
pertenezco/o a la cual represento, la facultad de prestar el servicio de transporte público terrestre
urbano de pasajeros, de conformidad con la Ley, consta detallada, la unidad/chasis/carrocería,
objeto de esta solicitud de devolución del IVA, y que a partir de ………………………………dicha
unidad se encuentra prestando el servicio de transporte referido.

6. Que los valores solicitados no han sido compensados ni reembolsados de ninguna
manera.

7. Que si el activo objeto de la presente devolución es destinado a otro servicio, distinto al
de transporte terrestre público de pasajeros en buses de servicio urbano, en un tiempo menor al
de cinco años, contados a partir de la fecha en que la unidad, por la cual se restituyó este
impuesto, fue habilitada por la autoridad competente, comunicaré este particular al Servicio de
Rentas Internas en un plazo máximo de quince días hábiles de producido el hecho y será
liquidado y pagado el monto devuelto del Impuesto al Valor Agregado correspondiente, en
proporción del tiempo transcurrido.

8. Que al adjuntar a ésta solicitud, una Prórroga al Título Habilitante, me comprometo que
presentaré al Servicio de Rentas Internas, copias certificadas del acto administrativo que la
autoridad competente, con relación a la prórroga señalada, emita conforme  a los plazos
legalmente permitidos, dentro del programa de implementación de contratos de operación, en un
plazo no mayor a quince días hábiles de producido tal escenario.

Los valores sobre los cuales peticiono se liquide el IVA de la presente solicitud de devolución, son
los siguientes:

Concepto
Valor

Base Imponible USD.
Valor IVA pagado USD.

Valor de ventas sustentadas y efectuadas
mediante la utilización del (os) chasis(es) y
carrocería(s) solicitados, en la prestación
exclusiva del servicio de transporte terrestre
público urbano de pasajeros.

Valor solicitado por la (s) adquisición (es) local
(es) de este (os) chasis (es) y esta (s)

7 RAMV: Registro de Matriculación Vehicular para vehículos importados
CPN: Certificado de Producción Nacional para vehículos ensamblados

8 Serie de chasis
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Concepto
Valor

Base Imponible USD.
Valor IVA pagado USD.

carrocería (s), a ser utilizados exclusivamente
en los buses que prestan el servicio urbano de
transporte terrestre público de pasajeros.

Con pleno conocimiento de las responsabilidades en que podría incurrir por simulación, ocultación,
omisión e información inexacta o falsa que induzca a error o engaño a la Administración Tributaria,
declaro que todos los valores aquí detallados, así como la declaración de IVA y demás
documentos que adjunto, están debidamente sustentados.

Con estos antecedentes solicito se realice la devolución de IVA a través de:

1) Nota de crédito desmaterializada

2) Acreditación en cuenta (Titular: sociedad o persona natural)

Ahorros Corriente

Institución Financiera .…………………………….
Número de cuenta..................................................

Solicito que las notificaciones relacionadas a mi solicitud sean efectuadas en:

(    ) Casillero Judicial No. ................................. del Palacio de Justicia de la Ciudad
de……………..………………..

(    ) Oficinas del Servicio de Rentas Internas (principales en cada ciudad)

(  ) Dirección: provincia……………………., ciudad............................., calle
principal................................................., No ..........., intersección
......................................................., edificio......................................,
piso...................,oficina....................,
referencia................................................................................................................... .................

Atentamente,

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

(Nombre y Firma  de Persona Natural/Representante Legal/Apoderado)

(Sello en el caso de que sean sociedades)

Nombre de la persona a quien se puede pedir aclaraciones de la información
proporcionada:..................................................................................................................Teléfono
convencional:.................................teléfono celular:.........................................fax:................. ..e-
mail:....................................
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ANEXO No. 09

ADQUISICIONES LOCALES DE CHASISES Y CARROCERÍAS
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ANEXO No. 10

SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE VALORES DEL IVA

INSTITUCIONES PRIMER INCISO DEL ART. 73 DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO
INTERNO

Ciudad ______________________, día________ de _____________________ del 20____

Señor

Director Regional ____________

Servicio de Rentas Internas

Yo, ____________________________ con cédula de ciudadanía Nº _____________, en mi calidad de
representante legal de <<llenar con la razón social de la institución ejecutora>>, con No. del RUC
________________________, con domicilio tributario en la ciudad de _____________, calle principal
_____________________________, No. ________, intersección __________________, edificio
______________, oficina ___________, con pleno conocimiento de las responsabilidades en que podría
incurrir por falsedad, omisión, simulación, ocultación o engaño, declaro que en el mes de <<mes>> del año
<<año>> realicé compras y utilicé servicios gravados con IVA, los que suman una base imponible de
<<detalle en del valor en números y letras>> dólares americanos e IVA de <<detalle en del valor en números
y letras>> al ser compras locales gravadas con tarifa 12% de IVA, lo cual es consistente con la declaración y
anexo del IVA presentados al Servicio de Rentas Internas.

De igual manera, declaro que realicé importaciones gravadas con del Impuesto al Valor Agregado por un
valor que suma <<detalle en del valor en números y letras>> de IVA.

Por lo expuesto solicito me sean devueltos los valores que correspondan, de acuerdo a lo dispuesto en el

primer inciso del Art. 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno, conforme a la información contenida en:

Adhesivo Declaración de IVA No.:  ...................................................

Talón de Anexo de IVA o Transaccional No.: ...................................

Crédito en la cuenta:

Nombre del Titular de la Cuenta:__________________________________
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Institución Financiera: ________________________________

Tipo de cuenta: Ahorro ____ Corriente ___, TG __, TR ___, TI___,TE___, SN___, CE___, CU___

No.: _________________________

Atentamente,

__________________________________________

(Firma del Representante Legal o Apoderado)

Nombre de la persona a quien se puede pedir aclaraciones de la información proporcionada:

_________________________________________

Teléfonos _________________ Fax : ___________________ e-mail: _________________
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ANEXO No. 11
SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE VALORES DEL IVA

ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS

Ciudad ______________________, día________ de _____________________ del 20____

Señor

Director Regional ____________

Servicio de Rentas Internas

Yo, ____________________________ con cédula de ciudadanía Nº _____________, en mi calidad de
representante legal de <<llenar con la razón social de la institución ejecutora>>, con No. del RUC
________________________, con domicilio tributario en la ciudad de _____________, calle principal
_____________________________, No. ________, intersección __________________, edificio
______________, oficina ___________, con pleno conocimiento de las responsabilidades en que podría
incurrir por falsedad, omisión, simulación, ocultación o engaño, declaro que en el mes de <<mes>> del año
<<año>> realicé compras y utilicé servicios gravados con IVA, los que suman una base imponible de
<<detalle en del valor en números y letras>> dólares americanos e IVA de <<detalle en del valor en números
y letras>> al ser compras locales gravadas con tarifa 12% de IVA, lo cual es consistente con la declaración y
anexo del IVA presentados al Servicio de Rentas Internas.

De igual manera, declaro que realicé importaciones gravadas con del Impuesto al Valor Agregado por un
valor que suma <<detalle en del valor en números y letras>> de IVA.

Por lo expuesto solicito me sean devueltos los valores que correspondan, de acuerdo a lo dispuesto en el

artículo innumerado a continuación del Art. 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno, conforme a la

información contenida en:

Adhesivo Declaración de IVA No.: ...................................................

Talón de Anexo de IVA o Transaccional No.: ...................................

Crédito en la cuenta:

Nombre del Titular de la Cuenta:__________________________________
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Institución Financiera: ________________________________

Tipo de cuenta: Ahorro ____ Corriente ___, TG __, TR ___, TI___,TE___, SN___, CE___, CU___

No.: _________________________

Atentamente,

__________________________________________

(Firma del Representante Legal o Apoderado)

Nombre de la persona a quien se puede pedir aclaraciones de la información proporcionada:

_________________________________________

Teléfonos _________________ Fax : ___________________ e-mail: _________________
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ANEXO No. 12

FORMATO SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IVA A PROVEEDORES DEL SECTOR
PÚBLICO.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

AREA DE DEVOLUCIONES DEL IVA

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IVA PARA PROVEEDORES DIRECTOS DE BIENES O SERVICIOS A
INSTITUCIONES DEL ESTADO Y EMPRESAS PÚBLICAS QUE PERCIBÍAN INGRESOS EXENTOS DE

IMPUESTO A LA RENTA

.............................,...............de............................del 20.....

(ciudad)         (día) (mes) (año)

Señor

DIRECTOR REGIONAL/ PROVINCIAL/ JEFE ZONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Presente.

Yo, ...................................................................... con cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte No.
....................., en mi calidad de representante legal de ..................................................................... con
RUC No. ............................., domicilio tributario en la ciudad de ..................,calle principal
............................................................, No.  ............, intersección .....................................................,
edificio ........................, piso ............., oficina .................,  con pleno conocimiento de las responsabilidades
en que podría incurrir por falsedad o engaño, declaro que en el mes de ..............del año ..................,  realicé
la venta de bienes o presté servicios a instituciones del Estado y empresas públicas que perciben ingresos
exentos de Impuesto a la Renta, y que para ello en el mes de ............... o en el periodo
de................a...................del año..............efectué compras locales o importaciones de bienes gravados con
tarifa 12% de IVA y utilicé servicios gravados con tarifa 12% de IVA, necesarios para dichas transferencias, y
que, dicho crédito tributario no ha sido compensado ni reembolsado de ninguna manera.

En tal virtud, solicito que me conceda el derecho a la devolución de este impuesto, de conformidad con el
último inciso del artículo 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 161 de su Reglamento.
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Nro. cuenta Institución Financiera

Los valores de ventas efectuadas a instituciones del Estado y empresas públicas que perciben ingresos
exentos de Impuesto a la Renta, objeto de la presente solicitud están contenidos en la declaración de IVA y
anexos siguientes:

Adhesivo Declaración de IVA No.:  ...................................................

Talón de Anexo Transaccional No.: ..................................................

Los valores sobre los cuales solicito se liquide el IVA a ser devuelto son los siguientes:

CONCEPTO Valor Base

Imponible USD

Valor IVA

Pagado USD

Valor de Ventas tarifa 0% IVA a instituciones del
Estado y empresas públicas que perciben ingresos
exentos del Impuesto a la Renta

VALOR SOLICITADO de compras e importaciones
(de bienes y servicios tarifa 12% de IVA que
constituyen crédito tributario) relacionadas a las
ventas a instituciones del Estado y empresas
públicas que perciben ingresos exentos del
Impuesto a la Renta

Con pleno conocimiento de las responsabilidades en que podría incurrir por simulación, ocultación,
omisión, falsedad o engaño, declaro que todos los valores aquí detallados, así como la declaración de IVA,
anexo transaccional y demás documentos que adjunto, están debidamente sustentados en libros contables
o en libros de ingresos y egresos según corresponda.

Con estos antecedentes solicito se realice la devolución a través de:

1) Nota de crédito desmaterializada

2) Acreditación en cuenta (únicamente    ahorros

si el solicitante es el titular) corriente

Solicito que las notificaciones respecto de mi solicitud sean efectuadas en:
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Oficinas del Servicio de Rentas Internas (principales en cada ciudad) (  )

Casillero Judicial (  )
....................................

Dirección (  )

Atentamente,

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

(firma del solicitante o Representante Legal)

(sello)

Nota: Adjunto la documentación descrita en el Reporte de Prevalidación, formando parte integrante de la
presente solicitud.

Nombre de la persona a quien se puede pedir aclaraciones de la información
proporcionada:..................................................................................................................

Teléfonos:............................................    Fax:  .....................  E-mail:  ..........................................

Modelos de Listados que deberán adjuntar a la solicitud de devolución de IVA

Detalle de ventas a instituciones del Estado y empresas públicas que perciben ingresos exentos de
impuesto a la renta, objeto de la presente petición:

Ciudad Calle principal Edificio Piso Oficina

E- mail

No. Intersección

Referencias de ubicación Fax Teléfono
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(*) Indicar el número de contrato que soporta la transacción y el detalle del mismo en el
siguiente cuadro, para los casos en que aplica suscripción de contratos.

CV: Comprobante de Venta

Detalle de contratos:

En casos que exista suscripción de contratos con instituciones del Estado y empresas públicas que
perciben ingresos exentos de impuesto a la renta, el proveedor deberá  adjuntar adicionalmente la
información detallada de los contratos relacionados con la petición de devolución según el siguiente
detalle:

No.
Contrato

Descripció
n contrato
(objeto)

Fecha
contrato

Plazo de
duración

Tipo
liquidación(*)

Monto
contrato

Marcar si
hay

ampliación
de plazo

(*) Avance de obra, planilla única, otros (especificar)

Certifico que la información detallada en este listado, corresponde a los datos registrados en los
documentos de sustento originales.

Firma del Solicitante o Firma del Contador

No.
N RUC
Cliente

Razón
Social

Fecha
de

emisió
n del
CV

No. de
serie

estableci
miento

No. de
serie -

punto de
emisión

No.
secuencia
l del CV

Nº. de
autorización

del CV Número
contrato *

Valor
(tarifa 0%

IVA)

TOTAL VENTAS 0% IVA AL SP
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(Representante Legal) (de ser el caso)

Detalle de adquisiciones locales o importaciones (de bienes y servicios tarifa 12% IVA que constituyen
crédito tributario) que han sido utilizados directamente para las ventas a instituciones del Estado y
empresas públicas que perciben ingresos exentos de impuesto a la renta, y que son objeto de la
presente petición:

Adquisiciones efectuadas en el mismo periodo al de la transferencia al Sector Público:

Número
RUC del

proveedor

Razón
Social del
proveedor

Fecha de
emisión del

comprobante o
DAU

No. de
comprobante

o refrendo

Base
Imponible

USD

IVA

USD

Marcar si
se trata de
activo fijo

SUBTOTAL COMPRAS LOCALES

SUBTOTAL IMPORTACIONES

TOTAL SOLICITADO

Adquisiciones efectuadas en periodos distintos al de la transferencia al Sector Público:

Número
RUC del
proveedo

r

(*)

Razón
Social

Fecha de
emisión del
comproban
te o DAU

No.
comproban

te o
refrendo

Mes y año
en que se
declaró la
compra o

importación

Número
Adhesivo

(**)

Númer
o

Talón
de AT
(***)

Base
Imponibl

e

USD

IV
A

Marcar
si se

trata de
activo

fijo

SUBTOTAL COMPRAS LOCALES

SUBTOTAL IMPORTACIONES

TOTAL SOLICITADO

(*) No aplica para importaciones

(**) Número de adhesivo de la declaración de IVA del mes en que se declaró la compra o
importación.

(***)Número Talón del Anexo Transaccional del mes en que se declaró la compra (excepto en
importaciones)
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Certifico que la información detallada en este listado, corresponde a los datos registrados en los
comprobantes de venta originales y los valores objeto de la presente petición no han sido ni serán utilizados
como crédito tributario ni incluidos en el precio de venta del bien transferido.

Firma del Solicitante o Firma del Contador

(Representante Legal) (de ser el caso)
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ANEXO No. 13

SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO INTERNACIONAL

Ciudad.............................,día...............de............................del 20…......

Señor

Director Regional ____________

Servicio de Rentas Internas

Presente.-

Yo, ____________________________ con cédula de ciudadanía Nº _____________, en mi
calidad de representante legal de <<llenar con la razón social de la institución ejecutora>>, con No.
del RUC ________________________, con domicilio tributario en la ciudad de _____________,
calle principal _____________________________, No. ________, intersección
__________________, edificio ______________, oficina ___________, con pleno conocimiento de
las responsabilidades en que podría incurrir por falsedad, omisión, simulación, ocultación o
engaño, en cumplimiento con lo establecido en el Art. 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno,
solicito a usted se sirva disponer el registro en el Servicio de Rentas Internas, del Convenio
Internacional suscrito entre <<llenar con nombre de la institución u organismo internacional>> y el
Gobierno del Ecuador, con fecha <<fecha de suscripción>>vigente desde ______________ hasta
_____________.

El referido convenio fue publicado el día ________________, en el Registro Oficial número _______. (si
aplicara)

Atentamente,

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

(Firma del Representante Legal o funcionario autorizado)

A la presente petición adjunto:

- Certificado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que detalla la
calidad de internacional del referido convenio; o, en el caso de la cooperación internacional no
reembolsable bilateral, multilateral o proveniente de organizaciones no gubernamentales
extranjeras, el certificado emitido por la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional –
SETECI, referente al convenio suscrito con el Gobierno del Ecuador.
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- Copia notariada y en idioma Español del Convenio Marco sobre el cual se fundamenta la petición.

- Copia notariada y en idioma español del nombramiento del representante legal.

- Copia a color de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación o pasaporte del representante
legal o funcionario autorizado del manejo de la información del Convenio Marco.

- <<Se detalla otros documentos que se presenten>>
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ANEXO No. 14

SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE VALORES DEL IVA

EJECUTORES DE CONVENIOS INTERNACIONALES

Ciudad ______________________, día________ de _____________________ del 20____

Señor

Director Regional ____________

Servicio de Rentas Internas

Yo, ____________________________ con cédula de ciudadanía Nº _____________, en mi calidad de
representante legal de <<llenar con la razón social de la institución ejecutora>>, con No. del RUC
________________________, con domicilio tributario en la ciudad de _____________, calle principal
_____________________________, No. ________, intersección __________________, edificio
______________, oficina ___________, con pleno conocimiento de las responsabilidades en que podría
incurrir por falsedad, omisión, simulación, ocultación o engaño, declaro que para ejecutar el proyecto
________________________________________, suscrito entre <<llenar con nombre financiador>> y mi
representada en el período de _________ del año ________, por importaciones o adquisiciones locales de
bienes o servicios, se utilizaron los fondos provenientes del convenio marco denominado <<llenar con el
nombre del Convenio Internacional>>, según se demuestra en el listado que adjunto con el detalle de cada
uno de los comprobantes de venta por las adquisiciones realizadas, que suman una base imponible de
<<detalle en del valor en números y letras>> dólares americanos e IVA de <<detalle en del valor en números
y letras>> al ser compras locales e importaciones gravadas con tarifa 12% de IVA; y, con una base imponible
de <<detalle en del valor en números y letras>> dólares americanos que corresponde a compras con tarifa
0% de IVA.

De igual manera, declaro que realicé importaciones gravadas con del Impuesto al Valor Agregado por un
valor que suma <<detalle en del valor en números y letras>> de IVA.

El mencionado convenio internacional se encuentra registrado en el Servicio de Rentas Internas con el
registro de Catastro No. ________.

Por lo expuesto solicito me sean devueltos los valores que correspondan, de acuerdo a lo dispuesto en el

segundo inciso del Art. 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno, conforme a la información contenida en:

Adhesivo Declaración de IVA No.:  ...................................................

Talón de Anexo de IVA o Transaccional No.: ...................................
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Crédito en la cuenta:

Nombre del Titular de la Cuenta:__________________________________

Institución Financiera: ________________________________

Tipo de cuenta: Ahorro ____ Corriente ___, No.: _________________________

Atentamente,

__________________________________________

(Firma del Representante Legal o Apoderado)

Nombre de la persona a quien se puede pedir aclaraciones de la información proporcionada:

_________________________________________

Teléfonos _________________ Fax : ___________________ e-mail: _________________
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ANEXO No. 15

SOLICITUD PARA LA APLICACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS

A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

Ciudad ______________________, día________ de _____________________ del 20____

Señores

Servicio de Rentas Internas

Yo, __________________________________________________________________________
con cédula de ciudadanía Nº _____________, con domicilio tributario en la ciudad de
_____________, con pleno conocimiento de las responsabilidades en que podría incurrir por
falsedad, omisión, simulación, ocultación o engaño, certifico que los comprobantes de venta,
originales, copias notariadas o certificadas por la casa emisora adjuntos a la presente petición,
corresponden a las adquisiciones de bienes y/o servicios que efectué para mi beneficio personal
y que se emitieron a mi nombre.

Por lo expuesto, solicito que de conformidad a los límites y condiciones que se establecen en el
artículo 14 de la Ley del Anciano y artículo 181 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de
Régimen Tributario Interno me sean devueltos los valores del Impuesto al Valor Agregado – IVA e
Impuesto a los Consumos Especiales – ICE como último consumidor; es decir, hasta un máximo
mensual, en base imponible, de cinco remuneraciones básicas unificadas, por el respectivo
impuesto, conforme a la información contenida en los comprobantes de venta autorizados para su
emisión y que corresponden a los siguiente períodos:

Ingrese el año y marque con una X los períodos que está solicitando.

Ingrese la cantidad total de facturas de la petición que presenta.

Por cada formulario se solicitará un año y la cantidad de hasta doce meses.

Para una adecuada atención presentar una copia del presente formulario lleno.
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AÑO MES # FACTURAS Valor IVA Valor ICE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

TOTAL

Solicito que el pago sea realizado mediante lo señalado a continuación, y autorizo se descuente
por la transferencia en el caso de acreditación en cuenta.

FORMA DE PAGO

Nombre de la Institución Financiera:

Número de Cuenta: Tipo de Cuenta: Ahorros Corriente

.

Nombre del dueño de la cuenta:

(tal como se encuentra registrado en la Institución Financiera)

Número de Identificación del dueño de la cuenta:

tal como se encuentra registrado en la Institución Financiera

C.I. /RUC/PASAPORTE

En caso de problemas con la acreditación, por favor contactarme a los números de teléfono
registrados junto con mi dirección. (los campos de contacto telefónico convencional y celular son
obligatorios).

UNICAMENTE PARA PRESENTACIÓN DE TERCEROS
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Autorizo para que realice el trámite para la aplicación de beneficios tributarios en mi
representación, el (la) Sr. (a)…………………………………………………………………………………

portador de la cédula de identidad número  ……....................................…….

Parentesco o relación con el beneficiario: ………………………………………..

Atentamente

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

Firma del beneficiario Firma de quien presenta la solicitud por el
beneficiario

No. C.I.:………………………………..… No. C.I.: ……………..……….………….…

DOMICILIO TRIBUTARIO

Ciudad: Sector:

Calle Principal: Intersección:

No. Lote: Edificio:

Clda. o Barrio:

Referencia de ubicación:

Teléfono convencional: Celular: Fax:

Adicionalmente, informo que con Carné No. ______________ consta el respectivo registro en el
Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS).

REQUISITOS

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR

Si la solicitud es presentada y firmada por el BENEFICIARIO:

Copia de la presente solicitud para la fe de recepción.

Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad original del beneficiario

Copia legible de la cédula de ciudadanía o identidad del beneficiario
(si es primera solicitud)
Comprobantes de venta originales, copias notariadas o certificadas por la casa emisora.
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REQUISITOS

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR

Si la solicitud es presentada y firmada por el BENEFICIARIO:

Copia del certificado bancario.

(si es primera solicitud o cambio de cuenta)

Adicionalmente a la documentación del beneficiario deberá adjuntarse:

En caso de que un tercero presente el formulario:

Copia legible de la cédula de ciudadanía o identidad de la personas de la Tercera Edad beneficiaria.

Copia legible de la cédula de ciudadanía o identidad y papeleta de votación del tercero

En caso de que un tercero firme y presente el formulario

Adjuntar poder general o especial a nombre del tercero.

Si la solicitud es presentada por herederos.

Posesión efectiva notariada e inscrita en el registro de la propiedad.

Documentación que justifique su calidad de heredero.

Partida de defunción.

Si la solicitud es presentada por una persona de nacionalidad extranjera no naturalizada.

Si solicita la devolución de un período anterior a la expedición de su cédula de ciudadanía: Copia del
documento que acredite la fecha de su inscripción en el Registro de Extranjeros del Departamento
Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Entiéndase por primera solicitud, si es la primera vez que presente este formulario.
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ANEXO No. 16

SOLICITUD PARA LA APLICACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE IVA

A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY
ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES

(26 de Septiembre de 2012)

Ciudad y Fecha:

Sr.(a)

Director(a) Regional / Provincial ____________________

Servicio de Rentas Internas

Yo______________________________________________, con RUC/CI.
_________________________, Persona con Discapacidad ( ) o Representante Legal ( ),
Apoderado Especial ( ) de (de ser el caso registrar el nombre de la persona con
discapacidad a quién representa) ___________________________________ con
RUC/CI____________________, con pleno conocimiento de las responsabilidades en que podría
incurrir por falsedad, omisión, simulación, ocultación o engaño, certifico que los comprobantes de
venta originales, copias notariadas o certificadas por la casa emisora adjuntos a la presente
petición, corresponden a las adquisiciones de bienes y servicios de mi uso y consumo personal, ó
de los bienes establecidos en cualquiera de los numerales 1 al 8 del artículo 74 de la Ley Orgánica
de Discapacidades9 (L.O.D) que son para mí uso personal y exclusivo.

Por lo expuesto, solicito me sean devueltos los valores del Impuesto al Valor Agregado – IVA, de
acuerdo a los límites y condiciones que se establecen en el artículo 78 de la Ley Orgánica de
Discapacidades.

Favor llenar el siguiente cuadro según las adquisiciones locales exclusivamente, tomando en
cuenta lo siguiente:

 Ingrese el año y marque con una X los períodos que está solicitando.
 Ingrese el total de facturas de la petición que presenta.
 Por cada formulario se solicitará un año y la cantidad de hasta doce meses.
 Para una adecuada atención presentar una copia del presente formulario lleno.

9
Bienes de los numerales 1 al 8 del artículo 74 de la Ley Orgánica de Discapacidades  (L.O.D):
1. Prótesis para personas con discapacidad auditiva, visual y física                        6. Equipos y material pedagógico especiales para educación,
2. Órtesis; 7. Elementos y equipos de tecnología de la información,
3. Equipos, medicamentos y elementos necesarios para su rehabilitación; de las comunicaciones y señalización;
4. Equipos, maquinarias y útiles de trabajo, especialmente diseñados y                 8. Equipos, maquinarias y toda materia prima que sirva para

adaptados para ser usados por personas con discapacidad; elaborar productos de uso exclusivo para personas con
5. Elementos de ayuda para la accesibilidad, movilidad, cuidado, discapacidad

higiene, autonomía y seguridad;

Porcentaje de Discapacidad de la Persona Beneficiaria ______%.
Tipo de Discapacidad_______________________________________
Fecha de Nacimiento de la Persona con Discapacidad (dd/mm/aaaa) ____________
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AÑO MES
# FACTURAS Bienes uso

y consumo personal
# FACTURAS Bienes 1 al 8

del Art. 74 de la L.O.D.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

SUBTOTAL FACTURAS

TOTAL FACTURAS PRESENTADAS

Solicito que el pago sea realizado mediante lo señalado a continuación, y autorizo se
descuente por la transferencia en el caso de acreditación en cuenta:

Número de Cuenta: Tipo de Cuenta:   Ahorros    Corriente

FORMA DE PAGO
Nombre de la Institución Financiera:

Nombre del dueño de la cuenta (tal como se encuentra registrado en la Institución Financiera)
Número de Identificación del dueño de la cuenta (tal como se encuentra registrado en la Institución
Financiera: C.I. /RUC/PASAPORTE

Solicito que las notificaciones respecto de mi solicitud sean efectuadas en:

Oficinas del Servicio de Rentas Internas (principales en cada ciudad) (  )

Casillero Judicial                                                                                            (  )

Domicilio Tributario: (  )
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Provincia: Ciudad: Sector:

Calle Principal: Intersección:

No. Lote: Edificio:

Ciudadela o Barrio:

Referencia de ubicación:

Teléfono convencional: Celular: Fax:

En caso de problemas con la acreditación, por favor contactarse a los números de teléfono
registrados junto con mi dirección. (Los campos de contacto telefónico convencional y celular son
obligatorios).

Persona de Contacto________________________________ En caso de no ser el beneficiario
especificar el parentesco________________.

Autorizo para que realice el trámite de solicitud de devolución de IVA en mi representación, el (la)
Sr. (a)___________________________________________________________

Portador de la C.I. número:_____________________________

Parentesco o relación con el beneficiario: ______________________________

Atentamente,

____________________________________________
____________________________________________

Firma de la Persona con Discapacidad / Representante              Firma de quien presenta la
solicitud por el

Legal /Apoderado Especial, que actúa a nombre de la                 beneficiario

Persona con Discapacidad

No. C.I.: _________________________________                      No. C.I.:
_______________________________
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REQUISITOS

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR

Si la solicitud es presentada y firmada por el BENEFICIARIO:

Copia de la presente solicitud para la fe de recepción

Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad del beneficiario (Original y Copia)

Presentación del Carnet del CONADIS (Original y Copia)

Comprobantes de venta originales, copias notariadas o certificadas por la casa emisora

Copia del certificado bancario. (Si es primera solicitud, ó cambio de cuenta o forma de acreditación)

Adicionalmente a la documentación del beneficiario deberá adjuntarse:

En caso de que un tercero presente el formulario:

Copia legible de la cédula de ciudadanía o identidad de la persona con discapacidad

Copia legible de la cédula de ciudadanía o identidad y papeleta de votación del tercero

En caso de que un tercero firme y presente el formulario

Adjuntar poder general o especial a nombre del tercero

Si la solicitud es presentada por herederos

Posesión efectiva notariada e inscrita en el registro de la propiedad

Documentación que justifique su calidad de heredero

Partida de defunción

Si la solicitud es presentada por una persona de nacionalidad extranjera no naturalizada

Si solicita la devolución de un período anterior a la expedición de su cédula de ciudadanía: Copia del documento que
acredite la fecha de su inscripción en el Registro de Extranjeros del Departamento Consular del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Entiéndase por primera solicitud, si es la primera vez que presente este formulario.
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ANEXO No. 17

SOLICITUD PARA LA DEVOLUCIÓN  DE  IVA  A LAS AGENCIAS OPERADORAS DE
TURISMO RECEPTIVO

.............................,...............de............................del 20.....
(ciudad)         (día) (mes) (año)

Señor
DIRECTOR REGIONAL/ PROVINCIAL/ JEFE ZONAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Presente.

Yo, ...................................................................... con cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte
No. ................................., en mi calidad de representante legal de
..................................................................... con RUC No. ……….............................., domicilio
tributario en la ciudad de ............................., calle
principal...................................................................................., No. ……………………............,
intersección ....................................................., edificio ........................, piso ............., oficina
................., con pleno conocimiento de las responsabilidades en que podría incurrir por falsedad o
engaño, y en función de que en el mes de ............................ del año .................., realicé la
adquisición local e importación de: bienes, activos fijos, materias primas, insumos o servicios,
gravados con tarifa 12% de IVA, necesarios para la prestación o venta del servicio de turismo
receptivo a personas no residentes en el país, que me conceden el derecho a la devolución de
este impuesto, de conformidad con el artículo 154 del Reglamento para la aplicación de la Ley de
Régimen Tributario Interno10, los cuales no han sido ni serán utilizados como crédito tributario y
están contenidos en la declaración de IVA y anexos siguientes:

Adhesivo Declaración de IVA No.:

Talón de Anexo de IVA o Transaccional No.:

El valor de la base imponible y del Impuesto al Valor Agregado, por el que solicito la presente
devolución, se detalla a continuación:

10 Normativa vigente para solicitudes de períodos desde enero de 2010.  Para períodos menores a enero de 2010, el derecho
a la devolución de IVA se sustenta en el artículo 31 de la Ley de Turismo.
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Base Imponible IVA

Compras locales USD$ USD$

Importaciones USD$ USD$

Bienes que han pasado a formar
parte de mi activo fijo USD$ USD$

Total solicitado USD$ USD$

Adjunto el listado certificado por el representante legal y contador, de los comprobantes de venta
de las adquisiciones locales o importaciones (de bienes y servicios) que son objeto de la presente
petición.
Adicionalmente, señalo que realicé ventas de paquetes de turismo receptivo a personas naturales
o sociedades no residentes en el Ecuador, por US$..........................., según las facturas de venta
al exterior. Adjunto el listado certificado por el representante legal y por el contador de la
compañía, de quienes han adquirido los paquetes turísticos vendidos.
Las operaciones tanto de adquisiciones locales e importaciones, así como de ventas de paquetes
de turismo receptivo a personas no residentes, están claramente reflejadas en nuestra
contabilidad.

Con estos antecedentes, autorizo se realice la devolución del IVA solicitado a través de:

Acreditación en
Cuenta * Nota de Crédito

* Únicamente si está a nombre de la empresa o si es persona natural y es titular.

Institución Financiera

No. de Cuenta Ahorros

Corriente

Solicito que las notificaciones respecto de mi solicitud sean efectuadas en:

Oficinas del Servicio de Rentas Internas (principales en cada ciudad)

Domicilio*

*En caso de escoger domicilio, llenar la siguiente información:

Ciudad Calle principal No. Intersección Edificio Piso Oficina

Referencias de ubicación Fax Teléfono E- mail
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Con pleno conocimiento de las responsabilidades en que podría incurrir por simulación, ocultación,
omisión, falsedad o engaño, declaro que toda la información aquí detallada y demás documentos
que adjunto, están debidamente sustentados en libros contables.

Atentamente,

...................................................................
(Firma del Representante Legal)
(Sello)

Nota: Adjunto la documentación descrita en el Reporte de Prevalidación, formando parte integrante
de la presente solicitud.

Nombre de la persona a quien se puede pedir aclaraciones de la información proporcionada:
………………………………………........................................................................................................
..........
Teléfonos:................................. fax:...................e-mail:.............................................................
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ANEXO No. 18

MODELOS DE LISTADOS CERTIFICADOS

a. Modelo del Listado certificado por el representante legal y por el
contador del solicitante, de quienes han adquirido los paquetes
turísticos vendidos en el exterior.

No. No.
Identificación

Nombres y Apellidos /
Razón Social

No. Comprobante
de Venta

Fecha de
emisión

Valor

Pasaporte Serie – secuencial dd/mm/aaaa USD$.

Certifico que la información detallada en este listado, corresponde a los datos registrados en los
comprobantes de venta originales.

Firma del Representante Legal Firma del Contador

b. Modelo del Listado certificado por el representante legal y contador, de
los comprobantes de venta que sustentan adquisiciones locales o
importaciones (de bienes y servicios) que son objeto de la presente
petición

No.
RUC del

proveedor

Razón
Social del
proveedor

Fecha de
emisión

No. De
comproban
te de venta

Base
Imponible

IVA Total
Casilla de la
declaración
de IVA en la

que se
registró

Especificar
si se trata
de activo

fijoUSD$. USD$ USD$

dd/mm/aaaa Serie-
secuencial

Certifico que la información detallada en este listado, corresponde a los datos registrados en los
comprobantes de venta originales y los valores objeto de la presente petición no han sido ni serán utilizados
como crédito tributario, ni incluidos en el precio de venta al público del paquete turístico”.

Firma del Representante Legal Firma del Contador


