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INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo: “Análisis de la normativa para la devolución del 

Impuesto al Valor Agregado y su tratamiento contable-tributario en el 

Ecuador: periodo 2008-2013”, se fundamenta en una investigación 

respecto al proceso de devolución del Impuesto al Valor Agregado y  

cómo las nuevas reformas han beneficiado a los contribuyentes. Durante 

los últimos años, la normativa ha evolucionado en pro de fomentar mayor 

equidad a nivel nacional. Es por ello, que se ejecutará una investigación 

en cuanto al tratamiento de este impuesto en relación al área contable y 

tributaria.  

 

El problema a investigarse se enfoca en la complejidad de la normativa 

que existe en el proceso de devolución del impuesto al valor agregado, 

debido al escaso conocimiento de muchos contribuyentes respecto a los 

procedimientos contables y tributarios, lo cual ocasiona que no se solicite 

dicha devolución. Aunque el Gobierno contempla un marco legal íntegro 

para que los contribuyentes puedan acceder a las devoluciones; sin 

embargo, este proceso es algo que la mayoría de las personas 

desconoce. Esto se debe a que en el periodo 2008 – 2013 existieron 

varias reformas que modificaron los artículos existentes, causando 

incertidumbre y desconocimiento de quienes se ven obligados a declarar 

y; más aún, pedir devoluciones por tener crédito tributario.  

 

Por ello, no solo es importante evaluar las reformas referentes a la 

devolución del IVA; sino también su tratamiento contable-tributario. Esto 

permitirá entender el comportamiento de los montos devueltos por el 

Servicio de Rentas Internas. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, el planteamiento es la 

siguiente hipótesis: “La falta de difusión a la ciudadanía (contribuyentes) 

acerca del proceso o normativa de la devolución del Impuesto al Valor 
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Agregado, ha ocasionado que los montos devueltos por concepto de este 

impuesto no se incrementen, durante el periodo 2008-2013”, la que será 

comprobada al término del estudio. 

 

En consecuencia, el objetivo general que se persigue es “examinar la 

normativa para la devolución del Impuesto al Valor Agregado y su 

tratamiento contable-tributario en el Ecuador, período 2008-2013”, para lo 

cual se elaboraron varios objetivos específicos que contribuyan al 

desarrollo de la investigación y a la verificación de la hipótesis, entre ellos 

se citan los siguientes: 

 

 Analizar la importancia del Impuesto al Valor Agregado y su incidencia 

en los ingresos del Estado.  

 Analizar de manera profunda las reformas aplicadas a la devolución 

del Impuesto al Valor Agregado, en Ecuador, periodo 2008-2013. 

 Elaborar un ejercicio práctico de exportadores para explicar el proceso 

de devolución del IVA y su tratamiento contable – tributario. 

 Evaluar el comportamiento de las devoluciones del Impuesto al Valor 

Agregado por tipo de beneficiario y; además, su relación con la 

recaudación total de este impuesto y las reformas aplicadas, durante el 

periodo de estudio. 

 

En función de los objetivos planteados, los aspectos a cubrir en la 

investigación son los siguientes: 

 

En el capítulo 1, se analizará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su 

proceso de devolución en Ecuador, periodo 2008 – 2013. 

 

En el capítulo 2, se realizará el análisis de un caso de estudio para la 

devolución del impuesto al valor agregado a exportadores. 
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En el capítulo 3, se estudiará el comportamiento de las devoluciones del 

Impuesto al Valor Agregado por tipo de beneficiario: relación con la 

recaudación total de este impuesto y las reformas aplicadas, 2008 – 2013. 

 

Finalmente, en el capítulo 4 se desarrollarán las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes a la investigación. 
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CAPÍTULO 1 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) Y EL PROCESO DE 

DEVOLUCIÓN EN ECUADOR, PERIODO 2008 – 2013 
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1.1 El Impuesto al Valor Agregado. 

 

También conocido como IVA, por sus iniciales Impuesto al Valor 

Agregado, es el tributo que se aplica al monto correspondiente por el 

cambio de propietario o a la compra que realizan los sujetos nacionales al 

exterior, es decir a las importaciones de bienes, a los derechos de autoría, 

de propiedad de índole industrial y otros conexos; también se aplica a los 

montos vinculados a la prestación de servicios.  Su denominación se 

fundamenta en la aplicación de un gravamen que afecta a todas las 

etapas de la comercialización, siendo luego trasladado al consumidor 

final. (SRI, 2015) 

La base imponible, para bienes muebles de naturaleza corporal y 

prestación de servicios, es el precio de venta menos los descuentos y 

bonificaciones que reciba el cliente, al valor de los bienes y envases 

devueltos por el comprador y a los intereses y las primas de seguros en 

las ventas a plazos. 

En el caso de importaciones, la base imponible se establece mediante la 

sumatoria de los siguientes valores: 

 Costo, Seguro y Flete (CIF) 

 Aranceles e impuestos 

 Tasas 

 Derechos  

 Recargos  

 Otros egresos vinculados a la declaración de compra realizada al 

exterior 
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 Su origen. 

 

El tributo comúnmente conocido como IVA tuvo su origen en el año 1948, 

en Francia. En el Ecuador fue implementado a partir del año 1970 como 

un impuesto a las transacciones mercantiles. 

 

Este impuesto tiene vigencia en más de 130 países; en los cuales, su 

recaudación representa un porcentaje considerable dentro de los ingresos 

tributarios y; a su vez, es un mecanismo de política fiscal que le genera 

ingresos a los Estados que los aplican. 

 

Por esta razón, el Impuesto al Valor Agregado ha sido identificado como 

un gravamen de gran capacidad recaudatoria y regresivo, considerando 

que afecta en mayor magnitud a las personas con baja capacidad 

contributiva. 

 

La naturaleza de este Impuesto (IVA) está vinculada a los principios de 

capacidad contributiva, universalidad, legalidad y neutralidad; además de 

que no interfiere en los ciclos de producción. 

 

Tarifas y bienes que gravan Impuesto al Valor Agregado. 

 

De acuerdo con el Régimen Tributario del Ecuador existen dos tarifas 

para aplicar el Impuesto al Valor Agregado, 12% y 0%.  Entre los 

productos y servicios que se comercializan y que gravan este impuesto se 

encuentran los siguientes (Congreso Nacional, 2014)1:  

 Transporte de pasajeros y carga fluvial, transporte terrestre y 

marítimo. 

 Salud. 

 Servicios funerarios. 

                                                           
1
 Congreso Nacional (2014), Ley de Régimen Tributario Interno. Asamblea Nacional. Quito – 

Ecuador. 
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 Arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. 

 Servicios básicos o también denominados públicos, los cuales 

incluyen: agua potable, alcantarillado, electricidad (energía) y la 

recolección de desechos. 

 Loterías. 

 Peajes. 

 Espectáculos públicos. 

 Los prestados por artesanos. 

 Financieros y bursátiles. 

 

Por otro lado, existen determinadas transacciones para las cuales no se 

aplica la tarifa del 12% de IVA, entre ellas se encuentran las siguientes:   

 

 Aportaciones realizadas en especies a empresas u organizaciones.  

 Transferencias de dominio por concepto de herencias. 

 Cancelación de sociedades, incluye los matrimonios civiles.  

 Transferencias de activos y pasivos mediante la venta de negocios. 

 Transformaciones de empresas o de sociedades. 

 Donaciones realizadas a empresas públicas y a privadas que no 

busquen lucro. 

  

Adicionalmente, cabe citar algunas características que son inherentes al 

Impuesto al Valor Agregado: 

 Es un tributo que entra en la categoría de impuestos indirectos. 

 No considera la situación del sujeto pasivo, lo cual lo hace un 

impuesto real. 

 Es considerado como un tributo neutral, debido a que se aplica 

a todas las etapas de las ventas con alícuotas uniformes, se 

exceptúa la provisión de servicios básicos o públicos y otros. 

 Puede servir como crédito tributario o fiscal. 

 No se incluye el IVA como parte de los costos.  
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 Es un impuesto que se puede recaudar fácilmente.  

 Existen agentes a los cuales el Servicio de Rentas Internas los 

autoriza para que hagan las retenciones del IVA, las cuales 

posteriormente servirán como crédito tributario en el mes 

correspondiente.  

 De conformidad con la Ley, los agentes de retención deben 

presentar mensualmente al SRI todas las retenciones 

realizadas. 

 Reciben el nombre de contribuyentes especiales, aquellos 

agentes autorizados a los cuales el SRI, por sus características, 

les ha dado la potestad de ser retenedores del Impuesto al 

Valor Agregado.  Las tarifas de retención pueden ser: 

o Por la comercialización o trasferencia de bienes muebles 

facturados: 30% del IVA 

o Por prestaciones de servicios, gravados y facturados: 

70% del IVA. 

o Por transferencias de bienes o prestaciones de servicios 

facturados por personas naturales que se encuentren 

obligadas a llevar o realizar contabilidad: 100% del IVA 

cobrado.  

 

 Base imponible. 

 

La base imponible del Impuesto al Valor Agregado (IVA), según la Ley de 

Régimen Tributario Interno (2014), está conformada por el total de las 

entradas de dinero, tanto ordinarias como extraordinarias gravadas con el 

tributo, disminuyéndoles los descuentos, devoluciones, egresos y 

deducciones imputables a dichos ingresos; en consecuencia, la base 

imponible hace referencia al monto total correspondiente a los productos 

o bienes muebles que se comercializan o transfieren, así como también al 

valor de cambio de los servicios que se proporcionen. 
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 Contribuyentes que pagan Impuesto al Valor Agregado. 

 

Según el artículo 63 de la Ley de Régimen Tributario Interno (2014) los 

sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado, pueden clasificarse en 

dos categorías, ya sea como contribuyentes o como agentes de retención. 

 

Los sujetos pasivos en calidad de contribuyentes están relacionados con 

quienes por cuenta propia o foránea realizan compras al exterior,  

gravadas con una tarifa. Dentro de esta alternativa también se encuentran 

los sujetos pasivos en calidad de agentes de percepción, los cuales están 

conformados por personas naturales y jurídicas que regularmente realicen 

transferencias o intercambios de bienes o servicios gravados.   

 

Es importante mencionar que no siempre este agente percibe el 100% de 

IVA, porque depende del agente de retención con el cual realice la 

transacción. 

 

Los sujetos pasivos en calidad de agentes de retención obtienen esta 

categoría por parte del Servicio de Rentas Internas, ellos emiten los 

recibos de retención del IVA a sus clientes para posteriormente entregar 

el dinero recaudado al Servicio de Rentas Internas, mediante una 

liquidación. En esta categoría, de conformidad con la Ley de Régimen 

Tributario Interno (2014), se encuentran:  

   

1. Las instituciones del sector público, las personas naturales y 

jurídicas consideradas, por parte del Servicio de Rentas 

Internas, como contribuyentes especiales. 

  

2. Las compañías que emitan tarjetas de crédito por los 

desembolsos que realicen por motivo de IVA a sus 
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establecimientos vinculados, de la misma manera en que se 

efectúan las retenciones a sus proveedores. 

 

3. Las compañías vinculadas a seguros y reaseguros. 

 

4. Las personas naturales o jurídicas que realizan exportaciones, 

por el total del IVA cancelado en las compras nacionales o 

extranjeras de bienes que se vendan al exterior. 

 

5. Las empresas operadores de turismo receptivo, por el valor total 

del IVA pagado en las compras locales, tanto de aquellos 

productos que integren su activo conocido como propiedad, 

planta y equipo como de aquellos que se empleen en la 

fabricación y comercio de los servicios que oferten como 

turismo receptivo facturado. 

 

6. Las organizaciones y las personas que compren al exterior 

servicios, por el valor íntegro del IVA correspondiente a dichos 

servicios. 

 

7. Las empresas que comercializan combustible y Petrocomercial, 

sobre el IVA presuntivo en el comercio de tales combustibles. 

 

 Proceso para declaración de Impuesto al Valor Agregado. 

 

El IVA, conforme la Ley de Régimen Tributario, debe declararse y pagarse 

en forma mensual, sus tarifas son 0% y 12%, dependiendo del bien o 

servicio que se esté comercializando o transfiriendo.  Además, en el año 

2007, con la implementación de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria de Ecuador, la misma que fue aprobada por la Asamblea 

Nacional Constituyente el 29 de diciembre del 2007, este impuesto se ha 

convertido en el más representativo e importante para el Estado 
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ecuatoriano, debido a que ha relegado al Impuesto a la Renta a un 

segundo lugar en lo que a participación en la recaudación tributaria 

respecta, dado que los montos de recaudación del IVA son superiores a 

los del Impuesto a la Renta. 

Este impuesto se declara todos los meses, siempre y cuando los 

productos que se transfieran o los servicios que se brinden estén 

gravados con tarifa 12%, y; en forma semestral, cuando se intercambien 

productos o se ofrezcan servicios a los cuales se los grava con tarifa 0% o 

simplemente no están gravados; así como también a aquellos que se les 

debe retener el monto total del Impuesto al Valor Agregado causado, 

excepto que sea agente de retención del Impuesto al Valor Agregado.  

 

Fecha de declaración del impuesto, según lo establece el Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

 

Tabla 1: Fecha de declaración del Impuesto al Valor Agregado 

Dígito 
Noveno  

Fecha máxima de 
declaración  

Fecha máxima de 
declaración  

(si es semestral) 

(si es mensual) 
Primer 

semestre 
Segundo 
Semestre 

1 10 del próximo mes julio 10 enero 10 

2 12 del próximo mes julio 12 enero 12 

3 14 del próximo mes julio 14 enero 14 

4 16 del próximo mes julio 16 enero 16 

5 18 del próximo mes julio 18 enero 18 

6 20 del próximo mes julio 20 enero 20 

7 22 del próximo mes julio 22 enero 22 

8 24 del próximo mes julio 24 enero 24 

9 26 del próximo mes julio 26 enero 26 

0 28 del próximo mes julio 28 enero 28 

   Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 2015. Quito - Ecuador 
                             Elaborado por: Karina Vallejo León 
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En el caso de importaciones, la liquidación del Impuesto al Valor 

Agregado se efectuará en la declaración de importación y su pago se 

realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de 

aduanas correspondiente. 

 

 Análisis sobre la recaudación nacional de Impuesto al Valor 

Agregado. 

 

Conforme la información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas 

(2015), durante el periodo 2008 el IVA contribuyó a los ingresos del 

Estado con un monto de US$ 3.470 millones; es decir, que comparada 

con la cantidad recaudada el año anterior, existió un incremento de US$ 

466 millones.  Cabe mencionar que este incremento se debe, en gran 

medida, a la implementación de la Ley de Equidad Tributaria (LET) en 

este mismo año. 

 

En lo concerniente al año 2009, el monto de la recaudación registrada, 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, fue de US$ 3.431 

millones, cantidad que refleja un decremento de US$ 39 millones en 

comparación con el monto cobrado en el inmediato periodo predecesor.  

Es oportuno mencionar que esta disminución en la recaudación se debe, 

en cierta parte, a los efectos negativos que trajo consigo la crisis 

financiera mundial suscitada en los Estados Unidos (EE. UU.) en el año 

2008; motivo por el cual, los ciudadanos contaban con menos poder 

adquisitivo para consumir. 

 

En el año 2010, el Servicio de Rentas Internas (SRI) también conocido 

como erario nacional, percibió un monto de recaudación de US$ 4.174 

millones por concepto de IVA; es decir, que comparado con el monto del 

año anterior hubo un incremento de US$ 743 millones.   
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Para el siguiente año, 2011, la recaudación de este impuesto para las 

arcas estatales fue de US$ 4.957 millones, lo cual significa que hubo un 

aumento de US$ 783 millones con respecto a lo recaudado en el 

inmediato año predecesor.  

 

Para el año 2012, el IVA generó un monto de US$ 5.498 millones, el cual 

es el segundo valor más alto durante el periodo de estudio y; a su vez, 

representó un incremento de US$ 541 millones con respecto a lo 

recaudado en el año anterior.  

 

Finalmente, para el año 2013, el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

percibió por concepto de este impuesto una cantidad total de US$ 6.186 

millones, la cual es la cifra más alta de todas las registradas durante el 

periodo de estudio y; específicamente, superior a la del año predecesor 

por un monto de US$ 688 millones. Sin duda alguna, este impuesto es el 

más representativo de todos los que recauda el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), debido a que es el que mayor recaudación genera para las 

arcas fiscales y; por consiguiente, el que mayor participación tiene en la 

recaudación tributaria, tal cual se lo puede observar en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Recaudación de Impuesto al Valor Agregado  
Periodo 2008 – 2013 

En millones de dólares 

Años IVA 

2008      3.470  

2009      3.431  

2010      4.174  

2011      4.957  

2012      5.498  

2013      6.186  
         Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 2015. Quito - Ecuador 

                                     Elaborado por: Karina Vallejo León 
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Los valores de las recaudaciones por concepto de IVA correspondiente al 

periodo 2008-2013 permiten observar un crecimiento geométrico 

promedio equivalente al 12,26%, esto se observa en el siguiente gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Recaudación de Impuesto al Valor Agregado  
Periodo 2008 – 2013 

En millones de dólares 

 
  Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 2015. Quito – Ecuador. Ver tabla 2 

                  Elaborado por: Karina Vallejo León 

 
 

Importancia del Impuesto al Valor Agregado en los ingresos 

del Estado. 

 

Para que el Estado ecuatoriano pueda hacer frente a su Presupuesto 

General necesita del diseño de políticas fiscales que contribuyan a la 

generación de ingresos, para ello es necesario revisar la participación que 

tuvo la recaudación del IVA en la recaudación total del Ecuador, durante 

el periodo 2008-2013. 
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Tabla 3: Participación del Impuesto al Valor Agregado en los 
ingresos del Estado 
Periodo 2008 – 2013 

En millones de dólares y porcentaje 

Años IVA Recaudación % 

2008 $           3.470 $             6.194 56,02% 

2009 $           3.431 $             6.693 51,26% 

2010 $           4.174 $             7.864 53,08% 

2011 $           4.957 $             8.721 56,84% 

2012 $           5.498 $           11.239 48,92% 

2013 $           6.186 $           12.758 48,49% 

           Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 2015. Quito - Ecuador 
                              Elaborado por: Karina Vallejo León 

  

En el periodo 2008, la recaudación de este impuesto contribuyó con un 

56,02% en la recaudación tributaria, es decir, que si se lo compara con la 

participación del año anterior, hubo un decremento de 2,38%. 

 

En lo que respecta al año 2009, el IVA tuvo una participación de 51,26% 

en la recaudación tributaria y; al igual que el año anterior, existió un 

decremento; el cual en esta ocasión fue de 4,76% con respecto al periodo 

inmediato anterior.   

 

Cabe mencionar que; aunque la recaudación total reflejó un crecimiento, 

la participación de los ingresos por concepto de IVA disminuyó su 

participación. 

 

En el año 2010, el Impuesto al Valor Agregado contó con una 

participación de 53,08%; es decir, que comparada con la del año 

inmediato predecesor existió un incremento de 1,81%.  Esto demuestra la 

eficiente gestión realizada por el Servicio de Rentas Internas en lo que 

respecta al cobro de impuestos, porque el IVA es el que más ha aportado 
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a los ingresos fiscales, denotando de esta manera que el sistema 

tributario ecuatoriano es regresivo, por lo que se basa mayormente en la 

recaudación de un impuesto indirecto que no mide el poder adquisitivo de 

los ciudadanos, sino su consumo. 

 

En el año 2011, el IVA tuvo un nivel de incidencia o participación de 

56,84%; lo cual significa que hubo un incremento de 3,76% en 

comparación con la registrada durante el periodo 2010.   

 

Para el año 2012, este impuesto registró una participación de 48,92%; 

cifra que comparada con la registrada en el periodo anterior denota un 

decremento de 7,92%.   

 

Lo ocurrido en el año 2012 se debió a que el incremento de la 

recaudación tributaria fue superior y; además, esta fue la más alta. no solo 

de todas las del periodo de estudio, sino de toda la historia del Ecuador 

en lo que a materia tributaria respecta. (SRI, 2015) 

 

Finalmente, en el año 2013, la participación del IVA en los ingresos del 

Estado fue de 48,49%; debido a que, a pesar de que las recaudaciones 

de este impuesto aumentaron, la recaudación total lo hizo en mayor 

magnitud y; por consiguiente, el nivel de participación de este impuesto 

indirecto es inferior en comparación con la del inmediato periodo anterior. 
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Gráfico 2: Participación del Impuesto al Valor Agregado en los 
ingresos del Estado 
Periodo 2008 – 2013 

En millones de dólares y porcentaje 

 
           

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. Ver tabla 3. 
                Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

Es indudable que el IVA es el impuesto que mayores ingresos genera 

para las arcas estatales y que; a su vez, ha relegado a un segundo lugar 

a un impuesto que en periodos anteriores era el que más ingresos 

generaba para el país, este es el Impuesto a la Renta.   

 

Como se pudo observar previamente, durante el periodo 2008 – 2013, el 

IVA reflejó un nivel de participación anual superior al 50% en la 

recaudación fiscal, exceptuando el periodo 2012 – 2013, lo cual 

demuestra que el Gobierno percibió grandes ingresos por concepto de 

este y que; además, aún no ha podido lograr que se perciban mayores 

ingresos originados de los impuestos directos que de indirectos, dado a 

que estos últimos, como ya se mencionó, no miden la capacidad 

contributiva de los sujetos pasivos. 
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1.2  La devolución del Impuesto al Valor Agregado 

 

Concepto de la devolución del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Según la Ley de Régimen Tributario Interno (2014), la devolución del IVA 

es un proceso a través del cual, el erario nacional procede a realizar la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado a los sujetos pasivos, 

beneficiarios del mismo, conforme lo expresa la correspondiente 

normativa.  

  

Aspectos legales y requisitos para acceder a la devolución de 

Impuesto al Valor Agregado. 

 

En la actualidad, de acuerdo con la normativa vigente, la devolución del 

Impuesto al Valor Agregado tiene algunos beneficiarios, los cuales se 

encuentran agrupados de la siguiente manera: 

 Según la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI).  Aquí se 

encuentran las organizaciones registradas en el Artículo 73, inciso 

primero de la Ley en mención.  También se encuentran quienes 

ejecutan convenios a nivel internacional y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD’s), así como también las 

instituciones de educación superior, tanto universidades como 

Escuelas Politécnicas Públicas.   

 

Durante el lapso comprendido entre noviembre del año 2009 hasta 

noviembre del 2010, se registró en esta categoría a las empresas 

públicas.  En un esquema similar, pero con un periodo de vigencia 

distinto, también se registraron  a los denominados proveedores del 

mismo sector, para ellos el periodo se inició en el mes de enero del 

año 2008 y se extendió hasta octubre del 2009. 
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Se registran también bajo esta Ley a los contribuyentes que vender 

al exterior y a sus proveedores.  También entran bajo el amparo de 

la Ley de Régimen Tributario Interno las aerolíneas y los medios de 

transporte destinados al público de las ciudades, específicamente 

por la compra de carrocerías y chasises. 

 

 Según la Ley Orgánica de Discapacidades y el correspondiente 

Reglamento relacionado a la aplicación de la LRTI, los beneficiarios 

que tienen este amparo legal son los sujetos pasivos con 

discapacidad. 

 

 La normativa legal que ampara a los contribuyentes mayores de 65 

años, adicionales a la LRTI y a su Reglamento de aplicación, es la 

Ley que protege a los ancianos. 

 

 Para los turistas provenientes del extranjero y para las personas 

que ejercen como operadoras de un turismo denominado receptivo, 

existe la Ley de Turismo y el Reglamento de aplicación de la LRTI.  

 

 Finalmente, para los organismos internacionales y su personal que 

haya recibido la acreditación de diplomáticos, así como también 

para los consulares y las misiones diplomáticas existen los 

denominados Acuerdos de Canje y el Reglamento de aplicación de 

la LRTI. 

 

Para que se pueda hacer efectiva la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado, los sujetos pasivos deben cumplir con los siguientes requisitos: 
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Tabla 4: Requisitos para contribuyentes adultos mayores. 

Ingreso de documento para solicitar la devolución del  IVA. SÍ

Fotocopia del documento de identidad (cédula o 

pasaporte) de quien solicite la devolución y; en caso de 

ser una persona jurídica, del representante legal.

SÍ

Fotocopia de la papeleta de votación de quien solicite la 

devolución y; en caso de ser una persona jurídica, del 

representante legal.

SÍ

Documentos o comprobantes de venta originales. SÍ

Fotocopia de la libreta de ahorros; si la cuenta es 

corriente, entonces deberá adjuntar una copia de uno de 

los estados de cuenta. 

SÍ

Fotocopia de la credencial o del carné otorgado por el 

CONADIS. 
No

En casos de importación de vehículos: fotocopia de la 

autorización del CONADIS y fotocopia de la autorización 

Corporación Aduanera Ecuatoriana. Fotocopia del 

documento único de importador.  

No

Nombramiento del representante legal debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil o acreditación diplomática 
No

Fotocopias certificadas de los documentos o 

comprobantes de venta e importación, los cuales deberán 

estar a nombre de quien solicita la devolución.

No

Listado referencial de comprobantes según corresponda. No

Fotocopia del Registro de Turismo certificada por el 

Ministerio de Turismo. 
No

Fotocopia de la licencia anual de funcionamiento 

certificada por la respectiva municipalidad. 
No

Registro de precios realizado en el Ministerio de Turismo 

anualmente. 
No

Registros contables de las compras  con 12% IVA y de las 

exportaciones de servicios.
No

Requerimientos para Personas adultas mayores o de la Tercera Edad

 
     Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. 
     Elaborado por: Karina Vallejo León 
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Tabla 5: Requisitos para contribuyentes con discapacidad. 

Ingreso de documento para solicitar la devolución del  IVA. SÍ

Fotocopia del documento de identidad (cédula o 

pasaporte) de quien solicite la devolución y; en caso de 

ser una persona jurídica, del representante legal.

SÍ

Fotocopia de la papeleta de votación de quien solicite la 

devolución y; en caso de ser una persona jurídica, del 

representante legal.

SÍ

Documentos o comprobantes de venta originales. No

Fotocopia de la libreta de ahorros; si la cuenta es 

corriente, entonces deberá adjuntar una copia de uno de 

los estados de cuenta. 

No

Fotocopia de la credencial o del carné otorgado por el 

CONADIS. 
SÍ

En casos de importación de vehículos: fotocopia de la 

autorización del CONADIS y fotocopia de la autorización 

Corporación Aduanera Ecuatoriana. Fotocopia del 

documento único de importador.  

SÍ

Nombramiento del representante legal debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil o acreditación diplomática 
No

Fotocopias certificadas de los documentos o 

comprobantes de venta e importación, los cuales deberán 

estar a nombre de quien solicita la devolución.

SÍ

Listado referencial de comprobantes según corresponda. No

Fotocopia del Registro de Turismo certificada por el 

Ministerio de Turismo. 
No

Fotocopia de la licencia anual de funcionamiento 

certificada por la respectiva municipalidad. 
No

Registro de precios realizado en el Ministerio de Turismo 

anualmente. 
No

Registros contables de las compras  con 12% IVA y de las 

exportaciones de servicios.
No

Requerimientos para personas con discapacidad

 
     Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito - Ecuador 
     Elaborado por: Karina Vallejo León 
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Tabla 6: Requisitos para contribuyentes exportadores. 

Ingreso de documento para solicitar la devolución del  IVA. SÍ

Fotocopia del documento de identidad (cédula o 

pasaporte) de quien solicite la devolución y; en caso de 

ser una persona jurídica, del representante legal.

SÍ

Fotocopia de la papeleta de votación de quien solicite la 

devolución y; en caso de ser una persona jurídica, del 

representante legal.

SÍ

Documentos o comprobantes de venta originales. No

Fotocopia de la libreta de ahorros; si la cuenta es 

corriente, entonces deberá adjuntar una copia de uno de 

los estados de cuenta. 

No

Fotocopia de la credencial o del carné otorgado por el 

CONADIS. 
No

En casos de importación de vehículos: fotocopia de la 

autorización del CONADIS y fotocopia de la autorización 

Corporación Aduanera Ecuatoriana. Fotocopia del 

documento único de importador.  

No

Nombramiento del representante legal debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil o acreditación diplomática 
SÍ

Fotocopias certificadas de los documentos o 

comprobantes de venta e importación, los cuales deberán 

estar a nombre de quien solicita la devolución.

SÍ

Listado referencial de comprobantes según corresponda. SÍ

Fotocopia del Registro de Turismo certificada por el 

Ministerio de Turismo. 
No

Fotocopia de la licencia anual de funcionamiento 

certificada por la respectiva municipalidad. 
No

Registro de precios realizado en el Ministerio de Turismo 

anualmente. 
No

Registros contables de las compras  con 12% IVA y de las 

exportaciones de servicios.
No

Requerimientos para exportadores

 
  Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador.  
  Elaborado por: Karina Vallejo León 
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Tabla 7: Requisitos para contribuyentes proveedores directos de 
exportadores. 

Ingreso de documento para solicitar la devolución del  IVA. SÍ

Fotocopia del documento de identidad (cédula o 

pasaporte) de quien solicite la devolución y; en caso de 

ser una persona jurídica, del representante legal.

SÍ

Fotocopia de la papeleta de votación de quien solicite la 

devolución y; en caso de ser una persona jurídica, del 

representante legal.

SÍ

Documentos o comprobantes de venta originales. No

Fotocopia de la libreta de ahorros; si la cuenta es 

corriente, entonces deberá adjuntar una copia de uno de 

los estados de cuenta. 

No

Fotocopia de la credencial o del carné otorgado por el 

CONADIS. 
No

En casos de importación de vehículos: fotocopia de la 

autorización del CONADIS y fotocopia de la autorización 

Corporación Aduanera Ecuatoriana. Fotocopia del 

documento único de importador.  

No

Nombramiento del representante legal debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil o acreditación diplomática 
SÍ

Fotocopias certificadas de los documentos o 

comprobantes de venta e importación, los cuales deberán 

estar a nombre de quien solicita la devolución.

SÍ

Listado referencial de comprobantes según corresponda. SÍ

Fotocopia del Registro de Turismo certificada por el 

Ministerio de Turismo. 
No

Fotocopia de la licencia anual de funcionamiento 

certificada por la respectiva municipalidad. 
No

Registro de precios realizado en el Ministerio de Turismo 

anualmente. 
No

Registros contables de las compras  con 12% IVA y de las 

exportaciones de servicios.
No

Requerimientos para proveedores directos de exportadores

 
     Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. 
     Elaborado por: Karina Vallejo León 
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Tabla 8: Requisitos para contribuyentes proveedores de 
instituciones del Estado y otros. 

Ingreso de documento para solicitar la devolución del  IVA. SÍ

Fotocopia del documento de identidad (cédula o 

pasaporte) de quien solicite la devolución y; en caso de 

ser una persona jurídica, del representante legal.

SÍ

Fotocopia de la papeleta de votación de quien solicite la 

devolución y; en caso de ser una persona jurídica, del 

representante legal.

SÍ

Documentos o comprobantes de venta originales. No

Fotocopia de la libreta de ahorros; si la cuenta es 

corriente, entonces deberá adjuntar una copia de uno de 

los estados de cuenta. 

SÍ

Fotocopia de la credencial o del carné otorgado por el 

CONADIS. 
No

En casos de importación de vehículos: fotocopia de la 

autorización del CONADIS y fotocopia de la autorización 

Corporación Aduanera Ecuatoriana. Fotocopia del 

documento único de importador.  

No

Nombramiento del representante legal debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil o acreditación diplomática 
SÍ

Fotocopias certificadas de los documentos o 

comprobantes de venta e importación, los cuales deberán 

estar a nombre de quien solicita la devolución.

SÍ

Listado referencial de comprobantes según corresponda. SÍ

Fotocopia del Registro de Turismo certificada por el 

Ministerio de Turismo. 
No

Fotocopia de la licencia anual de funcionamiento 

certificada por la respectiva municipalidad. 
No

Registro de precios realizado en el Ministerio de Turismo 

anualmente. 
No

Registros contables de las compras  con 12% IVA y de las 

exportaciones de servicios.
No

Requerimientos para proveedores de bienes o servicios de las instituciones 

del Estado y empresas públicas que perciben ingresos exentos del impuesto a 

la renta (ventas con tarifa 0% de IVA) 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Karina Vallejo León 
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Tabla 9: Requisitos para contribuyentes ejecutores de convenios 
internacionales. 

Ingreso de documento para solicitar la devolución del  IVA. SÍ

Fotocopia del documento de identidad (cédula o 

pasaporte) de quien solicite la devolución y; en caso de 

ser una persona jurídica, del representante legal.

SÍ

Fotocopia de la papeleta de votación de quien solicite la 

devolución y; en caso de ser una persona jurídica, del 

representante legal.

SÍ

Documentos o comprobantes de venta originales. No

Fotocopia de la libreta de ahorros; si la cuenta es 

corriente, entonces deberá adjuntar una copia de uno de 

los estados de cuenta. 

No

Fotocopia de la credencial o del carné otorgado por el 

CONADIS. 
No

En casos de importación de vehículos: fotocopia de la 

autorización del CONADIS y fotocopia de la autorización 

Corporación Aduanera Ecuatoriana. Fotocopia del 

documento único de importador.  

No

Nombramiento del representante legal debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil o acreditación diplomática 
SÍ

Fotocopias certificadas de los documentos o 

comprobantes de venta e importación, los cuales deberán 

estar a nombre de quien solicita la devolución.

SÍ

Listado referencial de comprobantes según corresponda. SÍ

Fotocopia del Registro de Turismo certificada por el 

Ministerio de Turismo. 
No

Fotocopia de la licencia anual de funcionamiento 

certificada por la respectiva municipalidad. 
No

Registro de precios realizado en el Ministerio de Turismo 

anualmente. 
No

Registros contables de las compras  con 12% IVA y de las 

exportaciones de servicios.
No

Requerimientos para ejecutores de convenios internacionales

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Karina Vallejo León 
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Tabla 10: Requisitos para contribuyentes de misiones diplomáticas 
entre otros. 

Ingreso de documento para solicitar la devolución del  IVA. SÍ

Fotocopia del documento de identidad (cédula o 

pasaporte) de quien solicite la devolución y; en caso de 

ser una persona jurídica, del representante legal.

SÍ

Fotocopia de la papeleta de votación de quien solicite la 

devolución y; en caso de ser una persona jurídica, del 

representante legal.

SÍ

Documentos o comprobantes de venta originales. No

Fotocopia de la libreta de ahorros; si la cuenta es 

corriente, entonces deberá adjuntar una copia de uno de 

los estados de cuenta. 

SÍ

Fotocopia de la credencial o del carné otorgado por el 

CONADIS. 
No

En casos de importación de vehículos: fotocopia de la 

autorización del CONADIS y fotocopia de la autorización 

Corporación Aduanera Ecuatoriana. Fotocopia del 

documento único de importador.  

No

Nombramiento del representante legal debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil o acreditación diplomática 
SÍ

Fotocopias certificadas de los documentos o 

comprobantes de venta e importación, los cuales deberán 

estar a nombre de quien solicita la devolución.

SÍ

Listado referencial de comprobantes según corresponda. SÍ

Fotocopia del Registro de Turismo certificada por el 

Ministerio de Turismo. 
No

Fotocopia de la licencia anual de funcionamiento 

certificada por la respectiva municipalidad. 
No

Registro de precios realizado en el Ministerio de Turismo 

anualmente. 
No

Registros contables de las compras  con 12% IVA y de las 

exportaciones de servicios.
No

Requerimientos para misiones diplomáticas, consulares, organismos 

internacionales y sus funcionarios acreditados como diplomáticos

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Karina Vallejo León 
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Tabla 11: Requisitos para contribuyentes operadoras de turismo 
receptivo. 

Ingreso de documento para solicitar la devolución del  IVA. SÍ

Fotocopia del documento de identidad (cédula o 

pasaporte) de quien solicite la devolución y; en caso de 

ser una persona jurídica, del representante legal.

SÍ

Fotocopia de la papeleta de votación de quien solicite la 

devolución y; en caso de ser una persona jurídica, del 

representante legal.

SÍ

Documentos o comprobantes de venta originales. No

Fotocopia de la libreta de ahorros; si la cuenta es 

corriente, entonces deberá adjuntar una copia de uno de 

los estados de cuenta. 

No

Fotocopia de la credencial o del carné otorgado por el 

CONADIS. 
No

En casos de importación de vehículos: fotocopia de la 

autorización del CONADIS y fotocopia de la autorización 

Corporación Aduanera Ecuatoriana. Fotocopia del 

documento único de importador.  

No

Nombramiento del representante legal debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil o acreditación diplomática 
SÍ

Fotocopias certificadas de los documentos o 

comprobantes de venta e importación, los cuales deberán 

estar a nombre de quien solicita la devolución.

SÍ

Listado referencial de comprobantes según corresponda. SÍ

Fotocopia del Registro de Turismo certificada por el 

Ministerio de Turismo. 
SÍ

Fotocopia de la licencia anual de funcionamiento 

certificada por la respectiva municipalidad. 
SÍ

Registro de precios realizado en el Ministerio de Turismo 

anualmente. 
SÍ

Registros contables de las compras  con 12% IVA y de las 

exportaciones de servicios.
SÍ

Requerimientos para operadoras de turismo receptivo

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Karina Vallejo León 
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Proceso para solicitar la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado. 

 

Previo a la solicitud de devolución del IVA pagado, los sujetos pasivos 

debieron haber entregado su correspondiente declaración mensual, 

acompañados de los anexos pertinentes relacionados con el periodo para 

el que se requiere la devolución. 

 

Luego, en los establecimientos correspondientes, sean estos direcciones 

regionales u otras oficinas, los contribuyentes deberán entregar la 

solicitud de devolución.  

 

Finalmente, mediante el uso de notas de crédito, la Administración 

Tributaria procede a devolver el IVA a través de la acreditación en la 

cuenta del beneficiario; sin embargo, es importante mencionar que existen 

otras formas por medio de las cuales se realizan los pagos, todas ellas 

establecidas en el Código Tributario. 

  

Cuánto tarda el proceso de devolución según la normativa y 

cuáles son los montos máximos que se devuelven. 

 

Lapso para la devolución. El tiempo requerido para la devolución del 

Impuesto al Valor Agregado oscila entre 30 y  90 días, su lapso 

dependerá de la actividad que realiza el sujeto pasivo que solicita el 

reintegro o devolución. 

 

De acuerdo a la información presentada en las tablas anteriores, los 

contribuyentes que tienen como plazo 90 días para el reintegro son las 

operadoras de turismo, los exportadores y los proveedores directos de los 

mismos. 
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En la siguiente tabla 12, según la información proporcionada por el 

Servicio de Rentas Internas (2015), se observan los tiempos requeridos 

para las devoluciones del IVA: 

 
 

Tabla 12: Tiempo requerido para el proceso de devolución de 
Impuesto al Valor Agregado 

Exportadores 90 días

Proveedores directos de exportadores 90 días

Ejecutores de convenios internacionales 30 días

Discapacitados 90 días

Proveedores de bienes o servicios con tarifa 0% de 

IVA, de las instituciones del Estado y empresas 

públicas que perciben ingresos exentos del 

impuesto a la renta

30 días

Entidades del sector público 30 días

Operadoras de turismo receptivo 90 días

Personas de la tercera edad 30 días

Misiones diplomáticas, consulares, organismos 

internacionales y sus funcionarios acreditados 

como diplomáticos

30 días

 
                            Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador.  
                            Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

Montos máximos a devolver. Las cantidades monetarias máximas a 

reintegrar a los sujetos pasivos, por parte del Servicio de Rentas Internas, 

por concepto de devolución del IVA están en función de las categorías 

expresadas en la tabla 13.   

 

El monto máximo de devolución, normalmente está representado por un 

techo equivalente al valor del tributo; sin embargo, existen varios 

contribuyentes que tienen consideraciones particulares, entre los cuales 

se encuentran los que ejecutan convenios internacionales, las personas 

con discapacidad, el sector público y el grupo relacionado con las 

misiones diplomáticas.  

 



30 

 

 

Tabla 13: Límite de montos a devolver por concepto de Impuesto al 

Valor Agregado 

Exportadores. Hasta  el 12% del valor FOB de las exportaciones.

Proveedores de exportadores. Hasta  el 12% de las ventas a exportadores.

Ejecutores de convenios internacionales.

El IVA pagado relacionado a las categorías de

gasto autorizadas en el convenio y con un máximo

del monto establecido en el mismo.

Discapacitados.

El IVA pagado en la adquisición de vehículos

ortopédicos, aparatos médicos especiales,

materia prima para órtesis y prótesis.

Proveedores de bienes o servicios con tarifa 0% de

IVA, de las instituciones del Estado y empresas

públicas que perciben ingresos exentos del impuesto

a la renta.

Hasta el 12% de ventas a instituciones del Estado

y empresas públicas que perciben ingresos

exentos del Impuesto a la Renta (IR).

Entidades del sector público. El IVA pagado y solicitado.

Operadoras de turismo receptivo.
Hasta el 12% de los servicios exportados por

turismo receptivo.

Personas de la tercera edad. Hasta  el 12% de 5 veces el sueldo básico.

Misiones diplomáticas, consulares, organismos

internacionales y sus funcionarios acreditados como

diplomáticos.

El IVA pagado y solicitado, de acuerdo a lo

establecido en las respectivas notas reversales.

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

Plazos y requisitos impuestos por el Servicio de Rentas 

Internas para solicitar la devolución del IVA. 

 

Existen tiempos establecidos por el SRI para que los contribuyentes 

realicen su solicitud de devolución del Impuesto al Valor Agregado, de 

esta manera, el erario nacional ha propuesto un calendario trimestral para 
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que los sujetos pasivos que decidan realizar el trámite lo puedan hacer 

oportunamente. 

 

Los plazos son los siguientes: 

 

Tabla 14: Plazos para solicitar la devolución del Impuesto al Valor 
Agregado 

 

Desde Hasta

Primero Enero 1 Marzo 31 Última semana de abril

Segundo Abril 1 Junio 30 Última semana de julio

Tercero Julio 1 Septiembre 30 Última semana de octubre

Cuarto Octubre 1 Diciembre 31 Última semana de enero

Periodo que comprende el trimestre
Trimestre

Periodo de presentación de 

la nota de solicitud

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Karina Vallejo León 
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS DE UN CASO DE ESTUDIO PARA LA DEVOLUCIÓN DEL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A  EXPORTADORES. 
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2.1. Caso de estudio: Evaluación del trámite para aplicar la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado a exportadores. 

 

Como se pudo observar en el capítulo anterior, la devolución del IVA se 

realiza solo a determinados sujetos que la Ley determina, dentro de los 

cuales se encuentran los exportadores de bines; los que a su vez, son los 

más representativos en cuanto a los montos que se les devuelve, dato 

que será confirmado en el capítulo posterior y razón por la cual se toma a 

este como ejemplo para desarrollar el presente caso de estudio. 

 

Teniendo en cuenta que existen ciertas características propias de cada 

sujeto para realizar el pedido de devolución del IVA y al encontrarse entre 

los más representativos los exportadores, se realizará un caso de estudio 

académico, enfocándose en los sujetos mencionados. Para lo cual se 

detallarán las alternativas que poseen para la recuperación del IVA y cuál 

es la más conveniente a desarrollar.  

 

Todo esto con la finalidad de analizar qué tan clara es la ley con respecto 

a la devolución del IVA y cuáles son los obstáculos que se podrían 

presentar cotidianamente a los contribuyentes al realizar esta petición de 

devolución.  

 

2.1.2.  Antecedentes. 

 

El señor José Ulloa es un empresario que se dedica a la producción de 

aceite bruto de palma, cuyo destino es el mercado internacional.  Para el 

año 2013, el señor Ulloa presentó varias cifras inherentes a la cuenta de 

resultados, entre las cuales se destacan los ingresos y egresos 

relacionados con la actividad comercial desarrollada por su organización, 

los cuales se expresan en la tabla 15: 
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Tabla 15: Valores de la exportación de aceite de palma bruto en el 
2013. 

En US$ dólares y sin Impuesto al Valor Agregado  

Exportaciones    90.000,00  

Costos de producción    55.000,00  

Carga de fábrica    20.000,00  

Gastos de administración      8.000,00  

Fuente y elaborado por: Karina Vallejo León 

 

En el 2013, la producción de aceite bruto de palma fue de 136 toneladas 

métricas, las cuales se exportaron en su totalidad a razón de US$660 la 

tonelada, para lo cual se quiere establecer la mejor manera en que se 

puede tratar el IVA, saber el costo unitario de las toneladas de aceite de 

palma y el impuesto a la renta que se debe pagar. 

 

Es importante señalar que el IVA no se ha tomado en cuenta, dado que el 

exportador quiere saber la forma más conveniente para la recuperación 

del impuesto mencionado que fue pagado en las adquisiciones de bienes 

y servicios necesarios para realizar la producción de la mercadería que se 

exportó. 

 

Para esto, es necesario que se tenga en cuenta y como se mencionó 

anteriormente, en la Ley de Régimen Interno se establece que los 

exportadores tienen el derecho a pedir que le sea devuelto el IVA que 

pagó en los bienes y servicios que tienen relación directa con la 

fabricación de los bienes exportados. 
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Tabla 16: Detalle de los valores de la producción y exportación.  
En US$ dólares  

 
Subtotal Total 

Exportaciones    90.000,00 

Costos y gastos   - 83.000,00 

Costos de producción  55.000,00   

Carga de fábrica  20.000,00   

Gastos de administración  8.000,00   

Utilidad    7.000,00 

Fuente y elaborado por: Karina Vallejo León 

 

El exportador puede pedir el IVA correspondiente a los gastos en los que 

incurrió y que tienen que ver directamente con los costos de fabricación, 

es así que el monto de IVA de $ 9.000,00, que tiene como base los $ 

75.000,00 de la suma de costos de producción y de la carga de fábrica, es 

lo que el Sr. José puede pedir que le sea devuelto.  

 

Como se puede observar en la tabla 16, aparentemente tiene una utilidad 

de $ 7.000, es importante destacar que esta se obtiene sin tomar en 

cuenta el valor del IVA que se haya desembolsado.  

 

En este escenario, el costo unitario de las toneladas de aceite bruto de 

palma es de $ 608,67. 

 

El exportador puede recuperar el IVA de las siguientes formas: 

 

1. Cargando el IVA al costo. 

2. Cargando el IVA al gasto. 

3. Pidiendo la devolución del IVA. 

 

Analizando estas formas, se determinará cuál es el más conveniente para 

el exportador. 
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1. Cargar el IVA al costo: 

 

Tabla 17: Detalle de los costos con su respectivo Impuesto al Valor 
Agregado.  

En US$ dólares  

 
Subtotal IVA Total 

Costos y gastos      83.000,00 

Costos de producción  55.000,00  6.600,00   

Carga de fábrica  20.000,00  2.400,00   

Gastos de administración  8.000,00  960,00   

IVA (12%)      9.960,00 

Total de costos y gastos      92.960,00 

Fuente y elaborado por: Karina Vallejo León 

 

Tabla 18: Utilidad obtenida al cargar el Impuesto al Valor Agregado al 
costo.  

En US$ dólares 

 
Total 

Exportaciones  90.000,00 

Costos y gastos con IVA - 92.960,00 

Utilidad - 2.960,00 

Impto. A la renta (22%) - 

Pérdida del ejercicio - 2.960,00 

Fuente y elaborado por: Karina Vallejo León 

 

Como se puede observar en la tabla 18, si se envía el IVA al costo 

directamente, la utilidad se ve afectada, dado que el costo de cada 

tonelada de aceite bruto de palma aumenta considerablemente, pasando 

de $ 608,67 a  $681,71 haciendo que se obtenga pérdida del ejercicio. Es 

así, que si no se toma en cuenta el IVA en el costo, el exportador puede 

sacar a un precio menor la mercadería y obtiene ganancia, así como ser 

más competitiva en el mercado internacional con un precio menor que, a 

su vez, permite que se aumente la demanda del producto. 



37 

 

 

2. Cargar el Impuesto al Valor Agregado al gasto: 

 

Tabla 19: Detalle de los costos con su respectivo Impuesto al Valor 
Agregado. 

En US$ dólares  

 
Subtotal IVA Total 

Costos y gastos      83.000,00 

Costos de producción  55.000,00  6.600,00   

Carga de fábrica  20.000,00  2.400,00   

Gastos de administración  8.000,00  960,00   

IVA (12%)     9.960,00 

Total de costos y gastos       92.960,00 

Fuente y elaborado por: Karina Vallejo León 

 

En la tabla 20 se muestra una segunda forma, al trasladar el IVA a los 

gastos se puede obtener una utilidad bruta o inicial de $ 7.000; sin 

embargo, cuando se incluye el monto de IVA en el rubro de los gastos, la 

utilidad se reduce y el exportador se queda con pérdida; por lo cual, no es 

necesario que cancele impuesto a la renta. 

 

Tabla 20: Utilidad obtenida al cargar el Impuesto al Valor Agregado al 
gasto.  

En US$ dólares 

 
Total 

Exportaciones  90.000,00 

Total de costos (sin IVA) - 83.000,00 

Utilidad bruta  7.000,00 

Gastos por IVA pagado - 9.960,00 

Utilidad antes de impto. - 2.960,00 

Impto. A la renta (22%) - 

Pérdida del ejercicio - 2.960,00 

Fuente y elaborado por: Karina Vallejo León 
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Es importante mencionar que con este método, el exportador consigue 

reducir el costo de su mercadería a $ 608,67 nuevamente; sin embargo, al 

incluir el IVA como parte de sus gastos, al término del periodo contable, 

no se paga impuesto a la renta porque queda en pérdida. 

 

La desventaja de este método, es que se debe esperar todo el ejercicio 

(un año) para poder hacer uso del IVA desembolsado, lo que termina 

quitando liquidez al exportador y no le es conveniente. 

 

3. Pedir la devolución del Impuesto al Valor Agregado: 

 

Tabla 21: Detalle de los costos con su respectivo Impuesto al 
Valor Agregado.  
En US$ dólares 

 
Subtotal IVA Total 

Costos y gastos      83.000,00 

Costos de producción  55.000,00  6.600,00   

Carga de fábrica  20.000,00  2.400,00   

Gastos de administración  8.000,00  960,00   

IVA (12%)      9.960,00 

Total de costos y gastos      92.960,00 

Fuente y elaborado por: Karina Vallejo León 
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Tabla 22: Utilidad obtenida al pedir la devolución del Impuesto al 
Valor Agregado.  
En US$ dólares  

 
Subtotal IVA Total 

Exportaciones      90.000,00 

Costos y gastos con IVA     - 92.960,00 

Costos de producción  55.000,00  6.600,00   

Carga de fábrica  20.000,00  2.400,00   

Gastos de administración  8.000,00  960,00   

IVA devuelto      9.000,00 

Costo real     - 83.960,00 

Utilidad       6.040,00 

Impto. a la renta (22%)     - 1.328,80 

Utilidad después de impto.      4.711,20 

Fuente y elaborado por: Karina Vallejo León 

 

Al observar la información que proporcionan las tablas anteriores, 

presentan un mejor escenario y una mejor alternativa para el exportador, 

dado que por medio de este método es posible recuperar lo que se ha 

desembolsado por concepto de IVA, mantener un precio competitivo en el 

mercado internacional, lograr ganancia y no restar liquidez a su actividad. 

Así también, al obtener una utilidad paga lo correspondiente de impuesto 

a la renta. 

 

Como se pudo observar en el caso de estudio, la mejor alternativa para el 

exportador, es la de pedir la devolución del IVA que desembolsó en la 

adquisición de los bienes y servicios que intervinieron directamente en la 

producción de los bienes que se exportaron. Por lo cual, es necesario 

realizar una análisis de los aspectos que comprenden este proceso de 

pedir la devolución del impuesto referido. 
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2.1.1 Aspectos legales. 

 

Como mencionó en el capítulo anterior, cada  clase de contribuyente debe 

regirse a los cuerpos legales que le corresponden; es decir, la Ley de 

Régimen Tributario Interno o el Reglamento para la aplicación de la Ley 

de Régimen Tributario Interno se combinan con otras normativas propias 

de la clase de contribuyentes, por ejemplo: para la devolución del IVA de 

la tercera edad, se debe recurrir a la Ley de Régimen Tributario Interno, el 

Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley 

del Anciano. 

 

En las leyes señaladas se habla de la devolución y la forma de proceder; 

así también, el SRI emite resoluciones que ayudan a orientar de mejor 

forma a los contribuyentes para que pueda realizar el proceso 

debidamente, brindando toda la información necesaria para que se pueda 

llevar a cabo este proceso. 

 

En el caso de los exportadores, deben regirse a la Ley de Régimen 

Tributario Interno, a su artículo 72, en el que se señala que tienen 

derecho al reintegro del IVA que los exportadores hayan pagado en las 

adquisiciones necesarias para desarrollar el proceso de fabricación y 

comercialización de los bienes que se exportan, en un plazo no mayor a 

90 días. 

 

En este caso, a pesar de que se detallen los pasos debidos para realizar 

la solicitud de devolución del IVA, la ley no es muy clara al delimitar 

cuáles son los bienes o servicios que la administración tributaria aceptará 

para realizar la devolución del impuesto. Esta parte queda en la 

subjetividad del exportador y de la administración, dado que el 

contribuyente debe sustentar de forma correcta el IVA de los bienes o 

servicios adquiridos para la producción y comercialización de los bienes 
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exportados; de lo contrario, el SRI puede no aceptarlo como un causante 

para la devolución. 

 

Ante esta situación, se podría recomendar que la ley sea más específica; 

sin embargo, esto significaría que se restaría beneficio a los 

contribuyentes que pueden acceder a la devolución, dado que la ley para 

que delimite más este aspecto deberá considerar parámetros específicos 

que no se aplicarían para todos los contribuyentes que tengan acceso al 

beneficio mencionado porque, dependiendo de la actividad, su proceso de 

producción y de comercialización se manejan de forma diferente, 

requiriendo bienes y servicios diferentes.  

 

Es así que la forma más sensata de cubrir esta deficiencia de la ley es 

informando de la forma correcta en que debe sustentar un gasto en IVA 

de los bienes que intervienen directamente en la producción y 

comercialización de lo exportado; y, enseñar ciertos parámetros que 

pueden ayudar a identificarlos fácilmente. 

 

En el mismo artículo, también se menciona que en la devolución del IVA 

no serán reconocidos intereses hasta un plazo de 90 días, al pasarse de 

este tiempo, serán reconocidos los respectivos intereses. Además, no 

tienen derecho al reintegro del IVA aquellos que se dediquen a la 

extracción, transportación y comercialización de petróleo, lo mismo para 

aquellos que se dediquen a la extracción de recursos no renovables. 

 

En el Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno en 

los artículos 172, 178 y 180, se pueden encontrar información referente a 

los requisitos que el exportador que realice la solicitud de devolución del 

IVA debe presentar. 
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2.1.2.  Proceso de devolución. 

 

Para realizar el pedido de devolución del IVA, se lo puede realizar de dos 

formas, por medio de ventanilla; es decir, se debe acercar a una de las 

agencias del Servicio de Rentas Internas (SRI) o se puede realizar por 

internet.  

 

Es importante señalar que desde el 2008 el SRI inició la implementación 

de internet en varios de los trámites que tienen que realizar los 

contribuyentes, con la finalidad de cumplir con uno de los principios 

tributarios constitucionales de eficiencia administrativa, dando facilidades 

para que los contribuyentes puedan realizar algunos de sus trámites, 

dentro de los cuelas se encuentra el pedido de la devolución del IVA.  

 

Es así que el SRI exige que los exportadores que quieran realizar el 

pedido para la devolución del IVA, deberán realizarlo por medio de 

internet, ingresando en la página web de la institución. Así como en 

periodos mensuales, con excepción de aquellos que hagan exportaciones 

de productos cíclicos.  

 

A pesar de que a los exportadores se les exige que realicen su pedido de 

devolución por internet y tienen algunas excepciones, cada clase de 

contribuyente que puede acceder a este beneficio tiene un proceso con 

características propias, para lo cual se recomienda que se visite la página 

del SRI (http://www.sri.gob.ec/web/guest/devolucion-de-iva) en donde se 

encuentra publicado el proceso que se debe seguir para pedir la 

devolución del IVA según el tipo de contribuyente.    

 

Continuando con el proceso de devolución del IVA para los exportadores, 

se tiene que todos deben realizar por internet y de forma mensual, 

exceptuando los siguientes casos, que deberán hacerlo por ventanilla: 
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 Cuando se realiza el pedido de devolución por primera vez. 

 Cuando el exportador pide la devolución y los bienes que exporta 

son cíclicos.  

 Conclusión de régimen aduanero de admonición temporal para 

perfeccionamiento activo en modalidad del programa de maquila. 

 Cuando se solicitan valores correspondientes a los saldos por 

depreciación pendiente de devolución en activos fijos. 

 Cuando se realiza la solicitud de devolución de IVA de años 

anteriores al del 2008. 

Para conocer el proceso que se debe seguir para la solicitud de 

devolución del IVA por internet, se puede recurrir a la resolución NAC-

DGERCGC14-00156 expedida por el SRI en marzo del 2014, donde se 

explica de forma detallada los aspectos necesarios acerca del 

procedimiento que se debe seguir para solicitar la devolución del IVA, 

tales como: 

 

 Los periodos en que se puede realizar las debidas peticiones, así 

como sus excepciones. 

 Los requerimientos que el exportador debe cumplir previo a realizar 

la debida solicitud. 

 Los requisitos que necesita cumplir antes del catastro del sistema. 

 La prevalidación que debe realizar por internet antes de iniciar con 

el proceso de pedido del IVA pagado. 

 Las formas que tiene a su disposición el exportador para realizar 

dicha solicitud. 

 Se detalla el procedimiento que se debe seguir para realizar de 

forma correcta la solicitud de devolución del IVA por internet. 

 Se explica el porcentaje máximo de devolución que se puede 

obtener por medio de internet. 

 Se explican aquellos procedimientos que se deben realizar por 

ventanilla, solo en casos determinados que también son detallados. 
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Los pasos que se deben realizar al momento de ingresar la solicitud de 

devolución del IVA por medio de internet son: 

 

1) Para realizar la declaración del IVA en el DIM formulario, se debe 

escoger el formulario que se va a llenar, que dependerá de la 

clase de contribuyente que sea (obligado a llevar contabilidad o 

no obligado a llevar contabilidad). 

 

2) Ingresar la fecha de declaración, dependiendo de la clase de IVA 

que se va a declarar (mensual o semestral). 

 

3) Luego, escoger la opción donde dice original, dentro del DIM 

formularios en la parte de tipo de declaración, esto es, cuando 

se ingresa una determinada declaración por primera vez y que 

no es para corregir algún error de una declaración anterior. 

 

4) Se llena el formulario para la declaración del IVA, en el caso de 

exportadores para la devolución, se considera únicamente el 

valor FOB del formulario de exportación. 

 

5) Luego de llenado el formulario, para realizar la declaración se 

ingresa a la cuenta del contribuyente en la página web del SRI 

donde se subirá el formulario. 

 

6) Luego, se procede a ingresar en el bloque de favoritos al menú 

devoluciones en la opción de prevalidación. 

 

7) Se escoge el periodo de la declaración sobre el cual se pedirá la 

devolución. 

 



45 

 

8) Se presiona la opción prevalidar y aparecerá un mensaje 

confirmando que el sistema se encuentra realizando la 

prevalidación. 

 

9) El sistema enviará un mensaje al correo electrónico determinado 

en el “formulario de Registro en el Catastro de Exportadores”, 

indicando la aceptación o rechazo de la solicitud. 

 

10) Después, se ingresa en consulta de prevalidación para visualizar 

el listado de solicitudes y los diferentes estados de las mismas. 

 

11) Dentro de la lista que se presenta, en los campos con color rojo, 

al desplegar la pantalla se encontrará detallado las validaciones 

incumplidas. 

 

12) Dentro de la misma lista, al ingresar a los campos de color verde 

se puede visualizar un anuncio de un archivo en formato PDF, el 

cual se puede guardar si desea el contribuyente. 

 

13) Al ingresar al archivo PDF, se visualiza un reporte donde se 

detalla la prevalidación de la solicitud de la devolución del IVA, 

señalando si se cuenta con los documentos necesarios para que 

la solicitud sea procesada. 

 

14) Luego aparecen opciones de color negro, donde se detallan las 

solicitudes realizadas y la opción de descargar el anexo 

devoluciones de IVA e importarlo al DIMM. 

 

15) Se debe acceder al DIMM y presionar en importar. 

 

16) Luego, escoger la opción devoluciones de IVA y hacer clic en 

siguiente. 
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17) Se debe proceder a guardar la información importada. 

 

18) Al abrir el archivo aparecerá la información de compras locales e 

importaciones. 

 

19) El sujeto pasivo debe seleccionar los comprobantes de venta e 

importaciones sobre los que solicitará la devolución del IVA. 

 

20) En compras locales o importaciones, seleccionar con un visto los 

registros que conformarán el archivo XML. 

 

21) En compras locales se puede editar el monto de devolución de 

IVA que se solicitará, no así con las importaciones. 

 

22) Luego, automáticamente se crea un nuevo registro de 

importaciones. 

 

23) Una vez concluido el registro hacer clic en el botón guardar. 

 

24) Dar clic en el botón resumen y aparecerá la sumatoria de la base 

imponible de IVA. 

 

25) Luego se debe comprimir el archivo para poderlo subir en la 

cuenta del contribuyente. 

 

26) Se despliega la información del contribuyente que aparece en el 

catastro. 

 

27) Si la devolución se realiza en cuenta bancaria, aparece la 

información de la institución donde se realizará el depósito, 

como el número de la cuenta, el tipo de cuenta y el banco.  
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28) Si se realiza por nota de crédito, que debe ser retirada en las 

oficinas de SRI y se señala la dirección y el lugar a donde le 

llegará la notificación al que está realizando la solicitud. 

 

29) Luego se carga el archivo que se comprimió. 

 

30) Finalmente, si el proceso se realiza con éxito, un mensaje 

indicando le será enviado a su correo electrónico la notificación 

de si la solicitud fue aprobada o no. 

 

2.1.3. Análisis contable y tributario. 

 

Como se pudo observar, en el caso de estudio, el IVA y por consiguiente 

su devolución afecta directamente al estado de resultados. Y 

dependiendo de la forma en que se quiera recuperar el IVA tiene 

diferentes efectos, como se detalló. 

 

Así también, al realizar la solicitud de la devolución del IVA, este permitía 

que se tenga una ganancia, lo que hacía que exista un hecho generador 

para realizar el pago del impuesto a la renta, en donde la administración 

tributaria sale favorecida. 

 

2.2. Análisis de los resultados del caso. 

 

En el caso realizado, en la primera alternativa que tenía el exportador, al 

agregar el IVA en el costo, el precio de su producto se incrementa en un 

12%, es decir, $ 73,04 más que el precio inicial, siendo un incremento 

representativo que generaba que pierda competitividad en los mercados 

extranjeros donde se exportó el producto por un mayor precio; así como, 

la pérdida en el ejercicio. 
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En la segunda alternativa, al trasladar el IVA al gasto, se recupera la 

competitividad del producto, en cuanto al precio se refiere, lo que le 

permite obtener una utilidad; sin embargo, al descontar los gastos por 

IVA, el exportador vuelve a caer en pérdida y no debe pagar impuesto a la 

renta. Pero, se resta liquidez y eficiencia, dado que al quedar en pérdida 

se deja de obtener el valor a favor, que le debería corresponder por la 

devolución del IVA. 

 

En cambio, en la tercera alternativa, el escenario para el exportador 

mejora, dado que mantiene su precio, no se queda sin liquidez al poder 

reclamar la devolución de IVA al siguiente mes del que se generó su 

desembolso; además, se obtiene una utilidad de $ 4.711,20 lo que quiere 

decir, que la ganancia por unidad exportada fue de $ 34,55. 

 

Es así que con esto, se entiende que para un exportador es mucho más 

beneficioso realizar el pedido de devolución del IVA, por lo cual se vuelve 

necesario que conozcan el proceso necesario que deben llevar a cabo, 

con la finalidad de promover el desarrollo de la actividad de exportación y 

mejorar las condiciones para los exportadores y la penetración de los 

productos ecuatorianos en nuevos mercados internacionales. También, 

teniendo en cuenta que los impuestos no pueden ser exportados, 

preocupa que no todos los contribuyentes que realizan la actividad 

mencionada accedan al beneficio de devolución, dado que esto 

contribuiría a que se desincentive a que la sigan desarrollando. Lo mismo 

sucede con los demás tipos de contribuyentes que pueden acceder al 

beneficio mencionado.    
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CAPÍTULO 3 

COMPORTAMIENTO DE LAS DEVOLUCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO POR TIPO DE BENEFICIARIO: RELACIÓN CON LA 

RECAUDACIÓN TOTAL DE ESTE IMPUESTO Y LAS REFORMAS 

APLICADAS, 2008 – 2013.
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3.1 Comportamiento de las devoluciones del Impuesto al Valor 

Agregado (2008 – 2013). 

 

Para el desarrollo de la propuesta presentada en el presente trabajo de 

titulación, es necesario revisar las estadísticas correspondientes a las 

devoluciones del IVA, entregadas por el Servicio de Rentas Internas 

(2015).  

Tabla 23: Devoluciones por concepto de Impuesto al Valor Agregado 
Periodo 2008 – 2013 

En dólares 

AÑO MONTO 

2008    257.591.644,41  

2009    214.989.284,36  

2010    301.078.778,20  

2011    412.149.172,90  

2012    395.858.016,42  

2013    563.697.379,01  
                                     Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. 
                        Elaborado por: Karina Vallejo León 

Como se puede apreciar en la tabla 23, las devoluciones de Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), durante el periodo 2008 – 2013, presentan un 

comportamiento fluctuante, cuya dispersión es de aproximadamente 35%.  

 

Gráfico 3: Devoluciones por concepto de Impuesto al Valor Agregado 
Periodo 2008 – 2013 

En dólares 

 

                 Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. Ver tabla 23. 
           Elaborado por: Karina Vallejo León 



51 

 

 

Durante el periodo de estudio el promedio de los valores devueltos por el 

SRI representan un aproximado de 357,5 millones de dólares; no 

obstante, en algunas ocasiones, el erario nacional devolvió montos 

mayores en comparación con otros periodos, reflejando una dispersión 

promedio de 126,8 millones de dólares.   

 

Para el año 2008, la devolución por concepto de IVA realizada por parte 

del Servicio de Rentas Internas (SRI) a los contribuyentes fue de US$ 257 

millones; cifra que refleja un 12% del total devuelto durante el periodo de 

estudio. En este año claramente se puede evidenciar que el Estado 

ecuatoriano devolvió una gran cantidad de dinero, la cual pudo haber sido 

destinada para el desarrollo de proyectos en beneficio de la ciudadanía. 

 

En lo concerniente al año 2009, el monto de devolución por concepto de 

IVA fue de US$ 215 millones, cifra que es la más baja de todas las del 

periodo de análisis.  Precisamente, si se la compara con la del año 

inmediato predecesor existe una disminución de US$ 42 millones, lo cual 

representó una contracción promedio de 17%. 

 

Para el periodo 2010, la devolución por concepto de Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) a los contribuyentes ascendió a un monto de US$ 301 

millones; es decir, que comparado con lo devuelto en el inmediato periodo 

antecesor, existió un incremento de US$ 86 millones, el mismo que 

representó un crecimiento anual de aproximadamente 40%. 

 

En el periodo 2011, el erario nacional, Servicio de Rentas Internas (SRI) 

devolvió por concepto de IVA a los contribuyentes una cantidad total de 

US$ 412 millones, la cual es la cifra más alta comparada con las 

devoluciones de los años anteriores, su incremento anual representó el 

37% respecto a lo devuelto en el 2010.  
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Respecto a la devolución del año 2012, el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) reintegró un monto total de US$ 395 millones, en este año la 

devolución del IVA experimentó un decremento comparado con el del año 

anterior de US$ 16 millones, equivalente a una disminución del 4% anual.  

Esto se puede interpretar como un beneficio para el Estado ecuatoriano, 

debido a que en esta ocasión pudo contar con más ingresos para 

destinarlos al financiamiento del Presupuesto General del Estado (PGE). 

 

Finalmente, para el año 2013, el erario nacional devolvió por concepto de 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) una cantidad total de US$ 563 millones; 

la más alta durante todo el periodo estudiado; en consecuencia, al 

comparar esta devolución con la cantidad del periodo inmediato anterior, 

se evidencia que existió un incremento de US$ 167 millones; esto se 

puede traducir como una desventaja para los planes del Gobierno, debido 

a que dicha cantidad se pudo destinar probablemente al gasto público. 

 

3.2 Análisis comparativo por tipo de beneficiario y los montos 

devueltos por concepto de Impuesto al Valor Agregado. 

 

Conforme a la información proporcionada por el Servicio de Rentas 

Internas (2015), los beneficiarios de los montos de la devolución del IVA 

durante el periodo 2008 – 2013 se registran en 14 categorías.  Resulta 

oportuno mencionar que dichas categorías no siempre presentaron 

devoluciones en cada uno de los años del periodo estudiado (2008 – 

2013).  Sin embargo, para los dos últimos años, 2012 y 2013, el erario 

nacional  registro devoluciones del Impuesto al Valor Agregado en todos 

los 14 tipos de trámites.  En el año 2013 el Servicio de Rentas Internas 

experimentó su mayor desembolso por este concepto, con lo cual dejó de 

percibir ingresos que le hubieran permitido contribuir al desarrollo de otras 

obras públicas.   
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En la tabla 24 se exponen los montos devueltos por el SRI por concepto 

de devoluciones del IVA: 

 

Tabla 24: Montos correspondientes a la devolución del Impuesto al 
Valor Agregado por tipo de beneficiario.  

Periodo 2008 – 2013 
En US$ dólares 

TIPO DE TRÁMITE  MONTO DEVUELTO  

Convenios 
               

58.564.919,95  

Discapacitados 
                 

4.432.856,05  

Empresas turísticas 
               

24.065.833,51  

Exportadores 
             

432.058.474,89  

Exportadores internet 
             

127.944.218,34  

Impuesto redimible a botellas plásticas 
               

37.086.561,10  

Instituciones primer inciso art. 73 LRTI 
             

126.991.757,22  

IVA adq. Chasis y carrocería bus urbano pasajeros 
                 

4.027.694,48  

IVA adq. Combustible aéreo, trans. carga extranj. 
                 

5.999.755,04  

Misiones diplomáticas 
               

13.136.375,48  

Proveedores directos de exportadores 
             

101.313.243,75  

Proveedores sector público 
             

122.949.643,94  

Sector público 
          

1.046.913.720,67  

Tercera edad 
               

39.879.220,88  

TOTAL DEVUELTO 
          

2.145.364.275,30  
    Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. 
    Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

De las 14 categorías de beneficiarios de la devolución del IVA, 

identificados por el SRI, solo 6 concentran aproximadamente el 91% de 

los valores reintegrados, los exportadores y el sector público representan 

el  69% de las devoluciones. 
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Tabla 25: Tipos de trámites con mayor devolución del Impuesto al 
Valor Agregado.  

Periodo 2008 – 2013  
En US$ dólares 

Tipo de trámite Monto devuelto 

Exportadores 432.058.474,89 

Exportadores internet 127.944.218,34 

Instituciones primer inciso art. 73 LRTI 126.991.757,22 

Proveedores directos de exportadores 101.313.243,75 

Proveedores sector público 122.949.643,94 

Sector público 1.046.913.720,67 

Total general 1.958.171.058,81 
         Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador.  
         Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

Comportamiento gráfico de los tipos de trámites que concentran los 

mayores montos devueltos durante el periodo 2008 – 2013.   

 

Gráfico 4: Tipos de trámites con mayor devolución del Impuesto al 
Valor Agregado.  

Periodo 2008 – 2013 
En US$ dólares 

 

         Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. Ver tabla 25. 
         Elaborado por: Karina Vallejo León. 
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De acuerdo con la información de la tabla 25 y el gráfico 4, la mayor 

devolución del IVA les correspondió a los exportadores y al sector público; 

motivo por el cual, es necesario revisar el comportamiento anual de estos 

montos durante el periodo 2008 - 2013. 

 

Tabla 26: Montos de Impuesto al Valor Agregado devueltos a 
exportadores y sector público. 

Periodo 2008 – 2013 
En millones de dólares 

AÑOS EXPORTADORES SECTOR PÚBLICO 

2008 79,34 143,90 

2009 57,90 47,14 

2010 67,69 117,90 

2011 70,89 244,18 

2012 66,38 202,91 

2013 89,87 290,88 

TOTAL 432,06 1.046,91 
         Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. 
         Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

Como se puede observar en la tabla 26, a pesar de que las categorías 

exportadores y sector público representan los montos de mayor 

devolución de IVA, su comportamiento no presenta una tendencia cierta. 

 

Gráfico 5: Montos de Impuesto al Valor Agregado devueltos a 
exportadores y sector público. 

Periodo 2008 – 2013 
En millones de dólares 

 
         Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. Ver tabla 26.. 
         Elaborado por: Karina Vallejo León 
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En una segunda clasificación se podría agrupar a aquellos tipos de 

trámites que, si bien no son los más significativos en términos de 

devolución del IVA, han significado para el Servicio de Rentas Internas 

montos importantes que reintegrar a los sujetos pasivos en las siguientes 

categorías: 

 

Tabla 27: Montos de Impuesto al Valor Agregado devueltos a 
exportadores de internet e instituciones inciso 1 Art.73 LRTI  y 

Proveedores. 
Periodo 2008 – 2013 

En millones de dólares 

AÑOS 
EXPORTADORES 

INTERNET 

INSTITUCIONES 
PRIMER INCISO 

ART. 73 LRTI 

PROVEEDORES 
DIRECTOS DE 

EXPORTADORES 

PROVEEDORES 
SECTOR 
PÚBLICO 

2008 - - 5,50 7,87 

2009 21,75 - 8,00 60,74 

2010 32,33 2,72 18,86 47,98 

2011 31,72 22,57 20,88 5,14 

2012 26,37 38,96 23,33 0,29 

2013 15,77 62,73 24,73 0,93 

TOTAL 127,94 126,99 101,31 122,95 
         Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador.  
         Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

En la tabla 27 se pueden apreciar los montos devueltos en cada uno de 

los cuatro tipos de trámites; entre ellos, los exportadores de internet, los 

cuales a pesar de no tener presencia en el año 2009, son los que tienen 

mayor representación; sin embargo, al analizar su evolución anual se 

visualiza un comportamiento irregular con una marcada tendencia a la 

baja. Por su parte, las instituciones consideradas por el Servicio  de 

Rentas Internas en el inciso primero de la LRTI, artículo 73, aunque no 

figuraron en los años 2008 y 2009, presentaron un crecimiento constante 

de los montos que se les han devuelto por concepto de IVA, su tasa de 

crecimiento geométrica es de aproximadamente 285%.  Finalmente, en 

esta segunda clasificación, se encuentran los proveedores del sector 

público y los proveedores directos de internet, ambas categorías a 
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diferencia de las anteriores han tenido presencia en las devoluciones del 

IVA durante el periodo de estudio.  Sin embargo, mientras el 

comportamiento de los montos devueltos a los exportadores directos de 

proveedores es creciente, los valores reintegrados a los exportadores del 

sector público, durante el periodo de estudio, presentan una tendencia a 

la baja. 

 

Gráfico 6: Montos de Impuesto al Valor Agregado devueltos a 
exportadores de internet e instituciones inciso 1 Art.73 LRTI  y 

Proveedores. 
Periodo 2008 – 2013 

En millones de dólares 

 

   Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. Ver tabla 27. 
   Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

Los cuatro tipos de trámites analizados en la tabla 27 y en el gráfico 6, 

representan el 22,34% del total del monto devuelto, por parte del Servicio 

de Rentas Internas, a los sujetos pasivos durante el periodo 2008 – 2013. 

 

Existe un tercer grupo, en el cual se registran los trámites cuyos montos 

devueltos son menos representativos, en comparación con las categorías 

analizadas previamente.  Aquí se encuentran 8 tipos de trámites, cuya 
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participación es del 8,73% del total del IVA devuelto en  los años de 

estudio. 

 

Tabla 28: Montos de Impuesto al Valor Agregado devueltos a tipos de 
trámites con menor participación. 

Periodo 2008 – 2013 
En millones de dólares 

AÑOS CONVENIOS
DISCAPACI

TADOS

EMPRESAS 

TURÍSTICAS

IMPUESTO 

REDIMIBLE A 

BOTELLAS 

PLÁSTICAS

IVA ADQ. 

CHASIS Y 

CARROCERÍA 

BUS URBANO 

PASAJEROS

IVA ADQ. 

COMBUSTI

BLE AÉREO, 

TRANS. 

CARGA 

EXTRANJ.

MISIONES 

DIPLOMÁTI

CAS

TERCERA 

EDAD

2008 12,72     0,23       5,56        -            -            -         2,47       -      

2009 15,84     0,13       1,93        -            -            -         1,56       0,00     

2010 8,80       0,43       2,38        -            -            -         1,97       0,01     

2011 8,49       0,97       4,07        -            -            0,14       2,57       0,53     

2012 6,05       1,39       4,77        11,13        0,19          1,99       2,36       9,73     

2013 6,66       1,29       5,35        25,96        3,83          3,87       2,20       29,61   

TOTAL 58,56     4,43       24,07      37,09        4,03          6,00       13,14     39,88    

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

En la tercera clasificación, los tipos de trámites con mayores montos 

recibidos por devolución del IVA son los convenios que se celebraron con 

el Servicio de Rentas Internas, las personas de la tercera edad y la 

categoría de impuesto redimible a las botellas de plástico, 

respectivamente.  

 

Cabe mencionar que este último tipo de trámite, a pesar de tener 

presencia solo en los años 2012 y 2013, es uno de los más participativos 

en esta clasificación. 

 

Una vez realizado el análisis de los montos devueltos por concepto de 

IVA, de acuerdo al volumen del reintegro y por año, se pudo evaluar la 

información propuesta por el Servicio de Rentas Internas en tres 
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categorías, desde los tipos de trámites que más devoluciones han recibido 

hasta los que menos lo han hecho, durante el periodo 2008 – 2013. 

 

En la tabla 29 donde se puede evidenciar los montos anuales devueltos, 

por el erario nacional, durante el periodo de análisis del presente trabajo 

de titulación y de acuerdo a los tres grupos mencionados en el párrafo 

previo. 

 

Tabla 29: Clasificación de los montos de Impuesto al Valor Agregado  
devueltos por el SRI. 
Periodo 2008 – 2013 

En dólares 

Tipos de trámite:  mayor monto de IVA devuelto Monto devuelto

Exportadores 432.058.474,89             

Sector público 1.046.913.720,67          

Subtotal 1.478.972.195,56          69%

Tipo de trámite:  mediano monto de IVA devuelto Monto devuelto

Exportadores internet 127.944.218,34             

Instituciones primer inciso art. 73 lrti 126.991.757,22             

Proveedores directos de exportadores 101.313.243,75             

Proveedores sector público 122.949.643,94             

Subtotal 479.198.863,25             22%

Tipo de trámite:  menor monto de IVA devueto Monto devuelto

Convenios 58.564.919,95               

Discapacitados 4.432.856,05                 

Empresas turísticas 24.065.833,51               

Impuesto redimible a botellas plásticas 37.086.561,10               

IVA adq. chasis y carrocería bus urbano pasajeros 4.027.694,48                 

IVA adq. combustible aéreo, trans. carga extranj. 5.999.755,04                 

Misiones diplomáticas 13.136.375,48               

Tercera edad 39.879.220,88               

Subtotal 187.193.216,49             9%

Total devuelto 2.145.364.275,30          100%  
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

Conforme a la información presentada en la tabla 29, a continuación se 

podrá observar el comportamiento anual, durante los años 2008 – 2013, 
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de cada uno de los montos devueltos por concepto de IVA, de acuerdo a 

la clasificación presentada en la tabla 30. 

 

Tabla 30: Montos de Impuesto al Valor Agregado devueltos por el 
SRI. 

Periodo 2008 – 2013 
En millones de dólares 

AÑOS 
MAYOR 

DEVOLUCIÓN 
MEDIANA 

DEVOLUCIÓN 
MENOR 

DEVOLUCIÓN 

2008 223,24 13,37 20,98 

2009 105,04 90,49 19,46 

2010 185,58 101,90 13,60 

2011 315,07 80,31 16,77 

2012 269,29 88,96 37,61 

2013 380,75 104,17 78,78 

TOTAL 1.478,97 479,20 187,19 
    Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. 
    Elaborado por: Karina Vallejo León 

 
Considerando la clasificación de los tipos de trámites para la devolución 

del Impuesto al Valor Agregado, expresadas en las tablas 29 y 30, se 

muestra la participación porcentual de cada una de las tres categorías 

durante los años 2008 a 2013. 

 

Gráfico 7: Participación de los montos de Impuesto al Valor 
Agregado devueltos por el SRI. 

Periodo 2008 – 2013 
En porcentajes 

 

        Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador.  
        Elaborado por: Karina Vallejo León 
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3.3 Análisis sobre el comportamiento de la recaudación tributaría 

de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las devoluciones de 

este impuesto. 

 

Previo al análisis de los montos de la recaudación del Impuesto al Valor 

Agregado y su comportamiento en relación a las  devoluciones de dicho 

tributo, se revisó la evolución que han tenido esas recaudaciones durante 

el periodo 2008 – 2013. 

 

Según información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas, 

mientras el total recaudado por concepto de IVA fue 27.716 millones de 

dólares, el valor de las devoluciones por el mismo tributo fue 2.145 

millones de dólares, durante el periodo referido. 

 

Tabla 31: Recaudación y participación del Impuesto al Valor 
Agregado. 

Periodo 2008 – 2013 
En millones de dólares y porcentajes 

Años 
Montos  

IVA 
Participación 

IVA 

2008 3.470 13% 

2009 3.431 12% 

2010 4.174 15% 

2011 4.957 18% 

2012 5.498 20% 

2013 6.186 22% 

TOTAL 27.716 100% 
                    Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. 

              Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

De la información expuesta en la tabla 31, se identifica que la recaudación 

promedio, durante los años 2008 – 2013, fue de 4.619 millones de 

dólares. Aunque en el año 2009 la recaudación bajó, durante los próximos 

periodos dicha recaudación mostró un comportamiento creciente, lo cual 

representó una dispersión del 24% de los ingresos recibidos por el 

Servicio de Rentas Internas, por concepto de IVA.   
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Gráfico 8: Recaudación y participación del Impuesto al Valor 
Agregado. 

Periodo 2008 – 2013 
En millones de dólares y porcentajes 

 
        Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. Ver tabla 31. 
        Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

En el año 2008, el Servicio de Rentas Internas percibió por concepto de 

Impuesto al Valor Agregado un total de US$ 3.470 millones, los cuales 

representaron el 13% del total recaudado durante el periodo de estudio y 

fueron de mucha utilidad para desarrollar los planes gubernamentales 

orientados a velar y proteger la integridad de los ciudadanos. 

 

Para el siguiente año, 2009, la recaudación por concepto de este 

impuesto de naturaleza indirecta alcanzó una participación del 12% 

respecto a lo recaudado en los seis años de estudio. En este año se 

registró un recaudo equivalente a US$ 3.431 millones; es decir, que 

comparado con el del inmediato periodo antecesor, cifra que demuestra 

un pequeño decremento en comparación con el del año anterior, este fue 

por una cantidad total de US$ 39 millones.  Este descenso en el monto de 

recaudación se debió; principalmente, porque la economía ecuatoriana 

percibió levemente los estragos de la crisis financiera mundial suscitada 

en Estados Unidos (EE. UU.), a partir del año 2008. 
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Con respecto al año 2010, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) generó 

una cantidad de US$ 4.174 millones; es decir, que si se la compara con lo 

recaudado durante el año 2009, existió un incremento de US$ 743 

millones; permitiendo de esta manera que el Estado tenga mayores 

recursos económicos para destinarlos al financiamiento del Presupuesto 

General del Estado (PGE). La contribución de los ingresos de este año 

aportó con el 15% al valor recaudado durante el periodo 2008 – 2013. 

 

Ya para el periodo 2011, el Servicio de Rentas Internas (SRI) percibió 

ingresos por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) por una 

cantidad total de US$ 4.957 millones.  Lógicamente hubo un incremento 

de US$ 783 millones, los mismos que reflejaron la eficiente gestión del 

Servicio de Rentas Internas que no solo cumplía con su meta, sino más 

bien la superaba. Este incremento fue posible debido a que los 

ecuatorianos incrementaron su nivel de consumo. El aporte de lo 

recaudado durante este año contribuyó con el 18% al monto 

correspondiente a la recaudación de Impuesto al Valor Agregado del 

periodo 2008 – 2013. 

 

En lo referente al año 2012, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) registró 

una aportación a la recaudación tributaria por un monto total de US$ 

5.498 millones, representando el 20% del total recaudado en el periodo de 

análisis.  El recaudo de este año fue superior al registrado en el periodo 

inmediato predecesor por una cantidad total de US$ 541 millones, gracias 

al aumento en el consumo realizado por los ecuatorianos, durante el año 

de estudio2. (Comercio, 2012) 

 

Finalmente, en el periodo 2013, el ente regulador de los impuestos en el 

Estado ecuatoriano, SRI, percibió por concepto de Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) una cantidad total de US$ 6.186 millones, cifra que no 

                                                           
2
 Diario “El Comercio”. (2012). Artículo “La recaudación de impuestos en Ecuador sube, pero a un 

ritmo más lento.” Quito – Ecuador. 
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solo es superior a la del año anterior por una cantidad de US$ 688 

millones, sino también de toda la historia del país en lo que a materia 

tributaria respecta.   

 

Este año, a diferencia de los anteriores, representó la mayor participación 

al ingreso global del periodo 2008 – 2013, con una intervención del 22%. 

 

 

Tabla 32: Recaudación y devolución del Impuesto al Valor Agregado. 
Periodo 2008 – 2013 

En millones de dólares 

Años 
RECAUDACIÓN 

IVA 
DEVOLUCIÓN 

IVA 

2008 3.470,00 257,59 

2009 3.431,00 214,99 

2010 4.174,00 301,08 

2011 4.957,00 412,15 

2012 5.498,00 395,86 

2013 6.186,00 563,70 

TOTAL 27.716,00 2.145,36 
      Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)  (2015).   

   Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

 

Realizado el análisis de la evolución de la recaudación tributaria por 

concepto de IVA, se elaboró un estudio comparativo entre dichos valores 

y las pertinentes devoluciones del tributo en estudio, durante los años 

2008 a 2013. 

 

En la tabla 32, se refleja el comportamiento monetario relacionado con el 

Impuesto al Valor Agregado, respecto a lo que fueron tanto los ingresos 

como los egresos monetarios registrados en el erario nacional, durante los 

seis años analizados. 
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Gráfico 9: Recaudación y devolución del Impuesto al Valor Agregado 
Periodo 2008 – 2013 

En millones de dólares 

 
        Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. Ver tabla 32. 
        Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

El comportamiento de las dos variables presenta una relación 

directamente proporcional, con un coeficiente de correlación mayor al 

90%, lo que deja prever que los datos registrados en estos seis años 

sirven de base para la realización de estimaciones futuras, donde el nivel 

de incertidumbre es menor al 10%.    

 

 
Tabla 33: Promedio y dispersión de la  

recaudación y devolución del Impuesto al Valor Agregado. 
Periodo 2008 – 2013 

En millones de dólares 

Variables  
RECAUDACIÓN 

IVA 
DEVOLUCIÓN 

IVA 

Promedio 4.619,33 357,56 

Dispersión 1.119,99 126,85 
    Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador.  Ver tabla 32. 

 Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

En la tabla 33, se puede observar que el comportamiento promedio de 

estas dos variables permite evaluar la participación de las devoluciones 

del Impuesto al Valor Agregado, respecto al total recaudado por el mismo 
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tributo, dicho valor representa un 8% y es la cifra que en promedio el 

Servicio de Rentas Internas debe devolver a los sujetos pasivos del IVA. 

 

Gráfico 10: Promedio y dispersión de la  
recaudación y devolución del Impuesto al Valor Agregado.  

Periodo 2008 – 2013 
En millones de dólares 

 

        Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador.  Ver tabla 33. 
        Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

Los niveles de dispersión, representados en términos monetarios en la 

tabla 33, y en el gráfico 10, resultan cifras significativas, las cuales 

deberían disminuir para construir una base sólida  que permita la 

formulación de análisis de tendencia. 

 

Tabla 34: Tasas de dispersión y de crecimiento de la  
recaudación y devolución del Impuesto al Valor Agregado  

Periodo 2008 – 2013 
En porcentajes 

Variables  
RECAUDACIÓN 

IVA 
DEVOLUCIÓN 

IVA 

Tasa de dispersión 24% 35% 

Tasa de crecimiento 12% 17% 
             Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador.  
          Elaborado por: Karina Vallejo León 
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Los índices de dispersión deberían contraerse en pro de construir 

modelos de tendencia que favorezcan el desarrollo de estudios 

posteriores.  Por su parte, las tasas de crecimiento reflejan el incremento 

observado por las dos variables durante el periodo 2008 – 2013, donde la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado presentó un comportamiento 

porcentualmente mayor. 

 

Gráfico 11: Tasas de dispersión y de crecimiento de la  
recaudación y devolución del Impuesto al Valor Agregado. 

Periodo 2008 – 2013 
En porcentajes 

 

        Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. Ver tabla 34. 
        Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

3.4 Impacto de las reformas en el comportamiento de las 

devoluciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

Las reformas aplicadas por el Gobierno nacional, durante el periodo 2008 

– 2013, resultaron fructíferas para el Estado, debido a que les ha 

permitido contar con más recursos económicos para realizar una 

adecuada redistribución de la riqueza en todo el Ecuador. 

 

Precisamente, el elaborar e implementar reformas es de mucho beneficio 

para el Gobierno porque le permite ejecutar un mayor control y ajuste de 
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aquellos desequilibrios que puedan existir en la economía.  Cabe destacar 

que al referirse a “desequilibrios” se pretende mencionar a aquellos como 

la inequitativa redistribución de la riqueza, la cual solo favorece a unos 

cuantos y; en contra parte, perjudica a la gran mayoría de ciudadanos 

ecuatorianos. 

 

Tabla 35: Recaudación tributaria 
Periodo 2008 – 2013 

En millones de dólares 

Años 
RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA 

2008               6.194,00  

2009               6.693,00  

2010               7.864,00  

2011               8.721,00  

2012             11.263,00  

2013             12.757,00  

TOTAL             53.492,00  
      Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. 

               Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

El efecto positivo de las reformas se lo evidencia en el monto de 

recaudación que registre el Servicio de Rentas Internas (SRI) al término 

de un periodo fiscal, los cuales generalmente provocan un aumento de la 

recaudación, pero en otras también un efecto negativo, el cual es 

exonerar de ciertos pagos de impuestos a los sujetos pasivos. 

 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio de Rentas 

Internas respecto al total de las recaudaciones tributarias, durante el 

periodo 2008 – 2013, se evidencia que las reformas tributarias cumplieron 

su rol de lograr incrementar la recaudación de los tributos. 

 

El nivel de recaudación promedio de los tributos correspondientes al 

periodo de estudio, fue de 8.915 millones de dólares. No obstante, el nivel 

de dispersión observado representó aproximadamente 2.600 millones de 

dólares.  
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Respecto a la evolución de la recaudación de los tributos, se observa que 

la tasa de crecimiento promedio anual fue del 16%.  

 

Gráfico 12: Recaudación tributaria 
Periodo 2008 – 2013 

En millones de dólares 

 

        Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. Ver tabla 35. 
        Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

En una balanza, estas reformas si bien benefician al Estado ecuatoriano 

en general, no es menos cierto que muchos sectores económicos se ven 

perjudicados; específicamente, en lo que concierne con muchas 

empresas, las cuales se ven afectadas en cuanto a los ingresos se refiere, 

así como también a la ciudadanía ecuatoriana en general. 

 

Precisamente, a causa de las reformas tributarias muchas empresas han 

tenido que tomar ciertas medidas para no entrar en crisis y; en el peor de 

los casos, dejar de funcionar; por ejemplo, se prefiere reducir el nivel de 

gastos que una empresa tiene y también disminuir el personal; con lo 

cual, el egreso por concepto de sueldos o salarios se reduce. 

 

Finalmente, es indudable que las reformas han permitido que el Ecuador 

sea una patria más justa y equitativa, debido a que se ha podido obtener 
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más ingresos para redistribuirlos en favor de los ecuatorianos, mediante el 

gasto público en diferentes sectores considerados como prioritarios por el 

Gobierno. 

 

La tabla 36 y el gráfico 13, muestran las variables de la  recaudación 

tributaria total, recaudación y devolución del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), durante el periodo 2008 –  2013. 

 

 

Tabla 36: Recaudación tributaria, recaudación y devolución del 
Impuesto al Valor Agregado.  

Periodo 2008 – 2013 
En millones de dólares 

Años 
RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA 
RECAUDACIÓN 

IVA 
DEVOLUCIÓN 

IVA 

2008 6.194,00 3.470,00 257,59 

2009 6.693,00 3.431,00 214,99 

2010 7.864,00 4.174,00 301,08 

2011 8.721,00 4.957,00 412,15 

2012 11.263,00 5.498,00 395,86 

2013 12.757,00 6.186,00 563,70 

TOTAL 53.492,00 27.716,00 2.145,36 
               Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. 
               Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

 

De los datos expuestos en la tabla 36, se observa que los 27.716 millones 

de dólares correspondientes a la recaudación del Impuesto al Valor 

Agregado representan el 52% del recaudo total de los tributos percibidos 

por el Servicio de Rentas Internas, durante los años 2008 a 2013. 

 

Por otro lado, los valores correspondientes a la devolución del Impuesto al 

Valor Agregado, representan el 4% de los ingresos totales recibidos por el 

erario nacional, durante el periodo analizado. 
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Gráfico 13: Recaudación tributaria, recaudación y devolución del 
Impuesto al Valor Agregado.      

Periodo 2008 – 2013 
En millones de dólares 

 
        Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI. 2015. Quito – Ecuador. Ver tabla 36. 
        Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

Tal como se puede apreciar en el gráfico 13, el monto de recaudaciones 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) presenta un comportamiento 

creciente en términos nominales, es decir, que año tras año ha generado 

más ingresos para las arcas fiscales y; por consiguiente, para los planes 

gubernamentales. 

 

Cabe mencionar que para la presente investigación se debe tener 

presente que los montos percibidos por IVA han sido los de mayor 

aportación para las arcas fiscales, reflejando el elevado nivel de eficiencia 

del Servicio de Rentas Internas (SRI).   

 

En el año 2007, el erario nacional como también se denomina al  Servicio 

de Rentas Internas tuvo una contribución del 58,40% por concepto del 

Impuesto al Valor Agregado en la recaudación tributaria del Ecuador, la 

cual fue la mayor en comparación con la generada por concepto de otros 



72 

 

impuestos; además, en este año se registró una de las primeras cifras 

récord en recaudación del Gobierno de Rafael Correa3. (Guillén, 2014) 

 

Un análisis que recopila la información brindada por el ente regulador de 

los impuestos refleja que el comportamiento cronológico de las 

recaudaciones tributarias tiene una correlación de las variables tiempo  e 

ingresos por concepto de tributos del 95%.  Lo cual permite la elaboración 

de un modelo de regresión lineal aceptable, en el cual la propuesta de 

tendencia sería la siguiente: 

 

Gráfico 14: Tendencia de la recaudación tributaria 
Periodo 2008 – 2013 

En millones de dólares 

 

        Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. Ver tabla 36. 
        Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

 

En el gráfico se puede apreciar el modelo matemático correspondiente a 

la estimación dada, en la cual: 

 

Recaudación tributaria estimada = 5,5295 + 1,3543 (año de estudio) 

 

                                                           
3
 Guillén, Carlos. (2014). Publicación “El IVA el impuesto más importante para las arcas fiscales 

del Ecuador”. Cuenca – Ecuador. 
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En lo concerniente con a la variable recaudación tributaria del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), un estudio de serie cronológica reveló que durante 

el periodo analizado (2008 a 2013) el comportamiento de dichos datos 

experimentó una relación directamente proporcional en el tiempo. Su nivel 

de correlación llegó al 96%, coeficiente bastante confiable para la 

realización de estimaciones. 

 

Gráfico 15: Tendencia de la recaudación de Impuesto al Valor 
Agregado. 

Periodo 2008 – 2013 
En millones de dólares 

 

        Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. Ver tabla 36. 
        Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

En el gráfico 15, se puede apreciar que la estimación cronológica de la 

recaudación del IVA se refleja en el modelo matemático correspondiente 

a: 

 

Recaudación IVA estimado = 3,1505 + 0,5875 (año de estudio) 

 

El estudio de la serie cronológica correspondiente a la  variable 

devolución del Impuesto al Valor Agregado, refleja el comportamiento 

directamente proporcional de dicha variable durante el tiempo de estudio, 
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lo cual se evidencia en su coeficiente de correlación, el cual se ubicó en 

85%. 

 

Gráfico 16: Tendencia de la devolución de Impuesto al Valor 
Agregado 

Periodo 2008 – 2013 
En millones de dólares 

 

        Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 2015. Quito – Ecuador. Ver tabla 36. 
        Elaborado por: Karina Vallejo León 

 

En el gráfico 16, se puede apreciar el modelo matemático correspondiente 

a la estimación de la variable devolución del IVA, en la cual: 

 

Recaudación tributaria estimada = 0,2015 + 0,0624 (año de estudio) 

 

El desarrollo de las series cronológicas de tiempo, respecto a las tres 

variables registradas, ha contribuido al desarrollo de modelos que 

pudieran ser de ayuda al momento de realizar estimaciones; no obstante, 

los datos de los últimos años pueden mejorar las tendencias registradas 

en el presente estudio. 

 

Es evidente, que la aplicación de reformas tributarias aumenta el nivel de 

recaudación fiscal año tras año, permitiendo así contar con un mayor 

Presupuesto General del Estado (PGE) y; en consecuencia, un mayor 
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gasto público en aras del impulso y desarrollo social y económico que 

necesita el Ecuador.   

 

Ahora bien, si a los montos recaudados por concepto de IVA se les 

sumara los montos devueltos, es obvio que el Gobierno nacional tuviera 

mayores ingresos fiscales y; a su vez, el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) incrementaría su nivel de participación en alrededor del 1% - 3% en 

lo que concierne con la recaudación tributaria nacional. 

 

3.5 Problemas que se presentan en el proceso de devolución de 

Impuesto al Valor Agregado y cuál es su incidencia en el 

comportamiento de las devoluciones.  

 

Los principales problemas que se presentan en el proceso de devolución 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) son: 

 Bajo dominio de herramientas informáticas. 

 Carencia de un lenguaje escrito adecuado. 

 Baja velocidad de banda ancha. 

 Desconocimiento de los pasos a seguir. 

 Carencia de internet para realizar trámites. 

 Entre otros. 

Todo esto provoca que la devolución por concepto de IVA se demore y; 

en ocasiones, al contribuyente no se le devuelva valor alguno, debido a 

que no supo cómo hacer el registro en la página web del Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

 

Por otra parte, a pesar de que la Ley es clara respecto al proceso que se 

debe seguir para solicitar la devolución del IVA pagado,  no se especifica 

detalladamente las actividades que serán consideradas aptas para el 

reintegro del mismo. 
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En consecuencia; lo expresado en el párrafo previo, da paso a un análisis 

subjetivo por parte del contribuyente, el cual deberá identificar de forma 

correcta, y; con los soportes correspondientes, las adquisiciones de 

bienes o servicios por las cuales canceló el Impuesto al Valor Agregado 

para; de esta manera, obtener el reintegro de los tributos cancelados. 

 

Sin embargo, la información entregada por el contribuyente que solicita la 

devolución de sus tributos por concepto de IVA, también debe ser 

analizada por los funcionarios del Servicio de Rentas Internas, lo cual 

dará paso a otra posible subjetividad en el referido análisis, donde se 

debe identificar si las operaciones presentadas por el sujeto pasivo se 

encuentran debidamente sustentadas y cumplen las disposiciones legales 

para la respectiva devolución del impuesto. 
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4.1 Conclusiones. 

 

Luego de haber analizado toda la información correspondiente al proyecto 

de tesis titulado “Análisis de la normativa para la devolución del Impuesto 

al Valor Agregado y su tratamiento contable-tributario en el Ecuador, 

periodo 2008-2013”; se puede decir que la hipótesis planteada “La falta de 

difusión a la ciudadanía (contribuyentes) acerca del proceso o normativa 

de la devolución del Impuesto al Valor Agregado, ha ocasionado que los 

montos devueltos por concepto de este impuesto no se incrementen, 

durante el periodo 2008-2013”, no se cumple debido a que; a pesar de 

que las devoluciones del IVA no presentaron un comportamiento 

uniforme, su tasa de crecimiento geométrica representó un 17% de 

incremento en los valores analizados durante el periodo de estudio . 

 

El objetivo general declarado en el presente proyecto, enunciado como 

“Examinar la normativa para la devolución del Impuesto al Valor Agregado 

y su tratamiento contable-tributario en el Ecuador, período 2008-2013” se 

cumplió íntegramente, debido a que durante el ciclo estudiado las 

diferentes reformas tributarias permitieron identificar las normas 

expuestas por el Servicio de Rentas Internas para que los contribuyentes 

puedan solicitar la devolución del IVA.  

 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se declararon varios 

objetivos específicos, con el fin de contribuir con el progreso de la 

investigación.  Ahora, una vez concluido el estudio, se establecerán las 

conclusiones de cada uno de los mencionados objetivos: 

 

El primer objetivo específico fue enunciado como “Analizar la importancia 

del Impuesto al Valor Agregado y su incidencia en los ingresos del 

Estado”. Debe mencionarse que el IVA es un impuesto indirecto que 

grava a todos los ciudadanos, sin considerar el nivel de ingresos de cada 

uno de ellos; motivo por el cual, la recaudación de este tributo resulta de 
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gran importancia para las arcas fiscales.  Los montos recaudados por el 

erario nacional respecto al Impuesto al Valor Agregado, oscilaron entre 

3.431 y 6.186 millones de dólares, reflejando una dispersión de 1.120 

millones de dólares durante el periodo 2008 – 2013.  Su participación en 

el recaudo total, durante los seis años estudiados, representó un aporte 

del 51,81% del monto recibido por el Servicio de Rentas Internas en dicho 

periodo. Es indudable que el Estado ecuatoriano ha evolucionado su 

sistema tributario, lo cual le permite ser más eficiente y; a su vez, percibir 

mayores ingresos por concepto de impuestos.  Lo cual contribuye al 

crecimiento del Ecuador. 

 

El segundo objetivo específico, fue identificado como “Analizar de manera 

profunda las reformas aplicadas a la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado, en Ecuador, periodo 2008-2013”.  Durante el periodo de 

estudio, el país experimentó varias reformas tributarias orientadas a 

mejorar los niveles de recaudación de impuestos y; con ello, se  logró que 

el Servicio de Rentas Internas recaude, cada vez más, valores más altos 

en pro de contribuir a cubrir las necesidades de liquidez del Presupuesto 

General del Estado.  

 

Con las reformas tributarias; si bien es cierto que se logró mejorar los 

niveles de recaudo, también es verdad que los niveles de devolución por 

concepto de IVA crecieron a un ritmo geométrico del 17%. A pesar que 

durante el ciclo 2008 – 2013 se evidenció un crecimiento general, es 

necesario indicar que durante los años 2009 y 2012, los montos devueltos 

fueron menores a los experimentados en los años inmediatos anteriores; 

sin embargo, dichos valores no fueron significativos al establecer el 

comportamiento general durante todo el periodo de análisis. 

 

El enunciado correspondiente al tercer objetivo fue declarado, en el 

presente trabajo de titulación, como “Elaborar un ejercicio práctico de 

exportadores para explicar el proceso de devolución del IVA y su 
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tratamiento contable – tributario”.  Al respecto y con el fin de evaluar los 

procedimientos en la normativa respectiva, en el capítulo dos se 

desarrolló un caso de estudio; en el cual, se hizo referencia a la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado por parte de un exportador.  

De aquí se puede concluir que la Ley expresa claramente y en términos 

generales, las transacciones bajo las cuales el contribuyente podrá 

solicitar la devolución del IVA pagado.  Aunque no se detalla 

puntualmente cada operación, el documento legal hace referencia que la 

devolución procede cuando la persona natural o empresa u organización 

haya cancelado el Impuesto al Valor Agregado en aquellas adquisiciones 

de bienes o servicios, vinculados con el proceso de producción y 

comercialización de los productos tangibles e intangibles que ofertará en 

el mercado. 

 

El planteamiento correspondiente al cuarto objetivo, “Evaluar el 

comportamiento de las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado por 

tipo de beneficiario y; además, su relación con la recaudación total de 

este impuesto y las reformas aplicadas, durante el periodo de estudio”. 

Para desarrollar este objetivo, se solicitó información al Servicio de 

Rentas Internas, se pudo conocer que existen 14 tipos de trámites para 

solicitar la devolución del IVA; dada la participación que tuvieron cada uno 

de ellos durante el periodo 2008 – 2013, se realizó una  clasificación de 

los mismos en tres categorías, las cuales están relacionadas con el 

volumen de los montos devueltos.   

 

La primera categoría, incluyó a los exportadores y al sector público, los 

cuales concentraron aproximadamente el 69% del total devuelto durante 

los seis años de análisis, siendo el sector público el que representó la 

participación mayoritaria.   

 

La segunda categoría, representada por cuatro tipos de trámites, incluyó a 

los exportadores de internet, a las instituciones consideradas por la Ley 



81 

 

de Régimen Tributario Interno en su primer inciso del artículo 73, y a los 

proveedores tanto del sector público como los considerados directos de 

exportadores.  En esta segunda clasificación, la participación de los 

contribuyentes representó el 22% del total de los montos devueltos 

durante el ciclo referido.  

  

LA tercera categoría, correspondió a aquellos trámites de devolución que 

presentaron una participación minoritaria, la cual alcanzó el 9% de los 

montos devueltos, aquí se ubicaron a sujetos pasivos registrados como 

personas con discapacidad, personas de la tercera edad, misiones 

diplomáticas y convenios, entre otros.  En este grupo, la mayor 

participación en el monto devuelto le correspondió a los convenios 

realizados con el Servicio de Rentas Internas. 

 

4.2 Recomendaciones. 

 

Una  vez elaborado el estudio relacionado con el “Análisis de la normativa 

para la devolución del Impuesto al Valor Agregado y su tratamiento 

contable-tributario en el Ecuador: periodo 2008-2013”, se han registrado 

varias recomendaciones que pudiesen contribuir al desarrollo de nuevas 

líneas de investigación, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

 

 Debido a la importancia que tiene la recaudación de impuestos 

para la planificación estratégica desarrollada por la Administración 

Central, se recomienda el desarrollo de estudios similares al 

elaborado en el  presente trabajo de titulación, de tal forma que se 

pueda conocer el efecto que ha tenido el nuevo sistema tributario 

en lo que respecta a la recaudación de otros impuestos directos e 

indirectos, como el Impuesto a la Renta, el Impuesto a los 

Consumos Especiales y el Impuesto a la Salida de Divisas, por 

ejemplo. 
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 La apertura de nuevas líneas de investigación en lo relacionado 

con el desarrollo de otros casos de estudio que incluyan a los 

catorce tipos de trámites de devolución del Impuesto al Valor 

Agregado, presentados en el Servicio de Rentas Internas  

relacionados con personas naturales y con personas jurídicas; de 

tal modo que se construya una base de datos con casos reales y 

aplicados en el Ecuador, respecto a la devolución del IVA a los 

sujetos pasivos.  Si se lograse desarrollar esta recomendación, los 

niveles de incertidumbre expresados en la presente tesis, respecto 

a la identificación de aquellas actividades para las cuales es 

pertinente el trámite de devolución del IVA, pudiesen disminuir la 

subjetividad y ofrecer una alternativa de decisión más segura para 

aquellos contribuyentes que busquen una guía, bajo la cual realizar 

su petición de reintegro del IVA. 

 

  Por otro lado, es importante evidenciar, si la devolución que realiza 

el Servicio de Rentas Internas (SRI) está siendo compensada con 

otros ingresos, para que así la ciudadanía no se vea afectada en el 

desarrollo de obras por parte del sector público. 

 

 Adicionalmente, es importante considerar que no solo el IVA es un 

impuesto representativo, también se encuentra el Impuesto a la 

Renta, entre otros; motivo por el cual, es indispensable conocer 

cuánto le afectaría al Estado el exonerar ciertas cantidades a los 

sujetos pasivos por concepto de otros impuestos. 
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