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NORMAS QUE REGULAN DEVOLUCIÓN DEL IVA A LOS OPERADORES DE TURISMO
Resolución del SRI 416
Registro Oficial Suplemento 347 de 15-oct-2018

No. NAC-DGERCGC18-00000416
LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Considerando:
Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son
deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la
Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar con
el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por
ley;
Que conforme al artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la
ley; y, tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;
Que el artículo 227 ibídem, establece que la Administración Pública constituye un
servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificación, transparencia y evaluación;
Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el
régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia,
simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia
recaudatoria;
Que la disposición general vigésima cuarta de la Ley Orgánica para el Fomento
Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio
Fiscal prescribe que el Servicio de Rentas Internas deberá emitir la normativa
secundaria necesaria para simplificar trámites y optimizar requisitos, con el fin de
disminuir los tiempos de atención a los contribuyentes, en observancia a los principios
constitucionales de eficacia, eficiencia, calidad, coordinación y transparencia, que rigen
a la administración pública;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 372, publicado en el Primer Registro Oficial
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Suplemento No. 234 de 04 de mayo de 2018 , el Presidente de la República declaró
como política de Estado la mejora regulatoria y la simplificación administrativa y de
trámites a fin de asegurar una adecuada gestión gubernamental, mejorar la calidad de
vida de la población, fomentar la competitividad y el emprendimiento, propender a la
eficiencia en la economía y garantizar la seguridad jurídica;
Que el Decreto Ejecutivo en mención establece que las entidades de la Administración
Pública Central están obligadas a implementar procesos de mejora regulatoria y
simplificación administrativa y de trámites orientados, entre otros aspectos, a
simplificar los procedimientos administrativos y reducir al mínimo indispensable los
requisitos y exigencias a los ciudadanos en su relación con la Administración Pública; e,
implementar el uso progresivo de herramientas tecnológicas;
Que el artículo 1 de la Ley No. 41, publicada en el Registro Oficial No. 206 de 02 de
diciembre de 1997 , establece la creación del Servicio de Rentas Internas como una
entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y
fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Creación del
Servicio de Rentas Internas, la Directora General del Servicio de Rentas Internas
expedirá resoluciones de carácter general y obligatorio, tendientes a la correcta
aplicación de normas legales y reglamentarias;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia
con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad de la
Directora General del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o
disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las
normas legales y reglamentarias;
Que el artículo 73 del Código Tributario establece que la actuación de la
Administración Tributaria se desarrollará con arreglo a los principios de simplificación,
celeridad y eficacia;
Que de conformidad con lo previsto en el numeral 15 del artículo 56 de la Ley de
Régimen Tributario Interno, los paquetes de turismo receptivo facturados dentro o
fuera del país, a personas naturales o sociedades no residentes en el Ecuador, son
servicios gravados con tarifa cero (0%) por ciento de IVA;
Que en atención a lo establecido en el numeral 5 del literal b) del artículo 63 de la Ley
de Régimen Tributario Interno, son sujetos pasivos del IVA, en calidad de agentes de
retención: "(...) 5. Los Operadores de Turismo que facturen paquetes de turismo
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receptivo dentro o fuera del país, por la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones
locales de los bienes que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes o
insumos y de los servicios necesarios para la producción y comercialización de los
servicios que integren el paquete de turismo receptivo facturado; (...) ":
Que el uso del crédito tributario se sujetará a las normas que prevé el artículo 66 de la
Ley de Régimen Tributario Interno, y dentro de éstas se encuentra la siguiente: "1.- Los
sujetos pasivos del impuesto al valor agregado IVA, que se dediquen a: la producción o
comercialización de bienes para el mercado interno gravados con tarifa doce por
ciento (12%), a la prestación de servicios gravados con tarifa doce por ciento (12%), a
la comercialización de paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del
país, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador, a la venta directa de
bienes y servicios gravados con tarifa cero por ciento de IVA a exportadores, o a la
exportación de bienes y servicios, tendrán derecho al crédito tributario por la totalidad
del IVA, pagado en las adquisiciones locales o importaciones de los bienes que pasen a
formar parte de su activo fijo; o de los bienes, de las materias primas o insumos y de
los servicios necesarios para la producción y comercialización de dichos bienes y
servicios; (...) ";
Que el cuarto inciso del artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala
que para que el costo o gasto por cada caso entendido superior a los mil dólares de los
Estados Unidos de América sea deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta y el
crédito tributario para el Impuesto al Valor Agregado sea aplicable, se requiere la
utilización de cualquier institución del sistema financiero para realizar el pago, a través
de giros, transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito, cheques o cualquier
otro medio de pago electrónico, con cuya constancia y el comprobante de venta
correspondiente a la adquisición, se justificará la deducción o el crédito tributario.
Que el artículo 154 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario
Interno señala en su parte pertinente que, cuando por cualquier circunstancia el
crédito tributario resultante no se haya compensado con el IVA causado dentro del
mes siguiente, el operador de turismo receptivo podrá solicitar al Servicio de Rentas
Internas, la devolución del crédito tributario originado por las adquisiciones locales o
importaciones de: bienes, activos fijos, materias primas, insumos o servicios necesarios
para la conformación y comercialización del paquete de turismo receptivo;
Que el numeral 4 del artículo 157 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de
Régimen Tributario Interno señala que no habrá lugar a crédito tributario cuando el
pago por adquisiciones al contado o a crédito, que en conjunto sean superiores a mil
dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, incluido
impuestos, y sean realizadas en beneficio del mismo proveedor o sus partes
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relacionadas dentro de un mes fiscal, no se hubiere efectuado a través del sistema
financiero.
Que en virtud de la normativa mencionada, es necesario garantizar la aplicación de las
disposiciones contenidas en el artículo 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno, y el
artículo 154 del Reglamento para su aplicación, y establecer a tal fin, los requisitos y el
procedimiento que permitan una adecuada y oportuna devolución del IVA pagado y
retenido en las adquisiciones locales o el IVA pagado en la importación de bienes,
activos fijos, materias primas, insumos o servicios necesarios para la conformación y
comercialización del paquete de turismo receptivo;
Que es deber de la Administración Tributaria a través de la Directora General del
Servicio de Rentas Internas, expedir las normas necesarias para facilitar a los
contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales, de
conformidad con la ley; y,
En ejercicio de sus facultades legales.
Resuelve:
Establecer las normas que regulan el procedimiento y requisitos para la devolución del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los Operadores de Turismo Receptivo
Art. 1.- Ambito de aplicación.- Establézcanse las normas que regulan el procedimiento
de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a operadores de turismo receptivo
por los servicios facturados a no residentes en el Ecuador que, de conformidad con la
normativa tributaria aplicable, tengan derecho al crédito tributario generado por el IVA
pagado y retenido en las adquisiciones locales o por el IVA pagado en la importación
de bienes, activos fijos, materias primas, insumos o servicios necesarios para la
conformación y comercialización del paquete de turismo receptivo.
Art. 2.- Del crédito tributario.- Para poder acogerse a la devolución del Impuesto al
Valor Agregado, los sujetos pasivos deberán registrar como crédito tributario, tanto en
su contabilidad, de ser el caso, como en sus declaraciones del referido impuesto, el IVA
pagado y retenido en las adquisiciones locales o el IVA pagado en las importaciones de
bienes, activos fijos, materias primas, insumos o servicios necesarios para la
conformación y comercialización del paquete de turismo receptivo. Así también, para
fines de la devolución, los sujetos pasivos deberán registrar en su contabilidad, de ser
el caso, y en sus respectivas declaraciones de IVA, las ventas de paquetes de turismo
receptivo facturados a no residentes en el Ecuador.
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Cuando los sujetos pasivos, adicionalmente, presten otro tipo de servicios o vendan
bienes que en parte estén gravados con tarifa 12% y en parte con tarifa 0% de IVA,
podrán utilizar el crédito tributario de conformidad con las disposiciones del artículo
66 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en concordancia con el artículo 153 del
Reglamento para su aplicación.
Art. 3.- De la Periodicidad.- La solicitud de devolución del IVA se efectuará por periodo
mensual, excepto cuando los paquetes de turismo receptivo no sean facturados en el
mismo mes de las adquisiciones locales o importaciones que generaron el derecho al
crédito tributario, caso en el que la solicitud se presentará una vez emitidas las
facturas por las ventas de paquetes de turismo receptivo a no residentes en el Ecuador
y se fundamentará en las adquisiciones locales o importaciones efectuadas con
anterioridad y hasta en el mes en que se efectuaron las referidas ventas.
Art. 4.- Límite del valor a devolver.- El valor que se devuelva por concepto de Impuesto
al Valor Agregado (IVA) a los operadores de turismo receptivo, por periodo solicitado,
no podrá exceder del 12% del valor de las ventas de paquetes de turismo receptivo
facturados en ese mismo periodo a no residentes en el Ecuador.
El saldo pendiente al que tenga derecho el operador de turismo receptivo, y que no
haya sido objeto de devolución, podrá ser recuperado con base en las ventas futuras
de dichos paquetes.
Art. 5.- De los requisitos preliminares a la solicitud.- Los operadores de turismo
receptivo, previo a la presentación de su solicitud de devolución, deberán cumplir lo
siguiente:
1. Encontrarse inscritos en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC), en estado
activo;
2. Encontrarse debidamente inscritos en el Registro del Ministerio de Turismo y contar
con la Licencia Anual de Funcionamiento vigente, otorgada por la autoridad
competente;
3. Realizar la respectiva declaración de IVA y el anexo transaccional cuando
corresponda, por el periodo sobre el cual se pretende obtener el reintegro del IVA;
4. Que no haya prescrito el derecho a la devolución del IVA por el periodo solicitado; y,
5. Haber efectuado los procesos de prevalidación, conforme se indica en el artículo
siguiente de la presente Resolución.
Art. 6.- Requisito de Prevalidación.- Previo al ingreso de las solicitudes de devolución
del IVA, el operador de turismo receptivo realizará el proceso de prevalidación
correspondiente, para lo cual podrá utilizar el aplicativo informático disponible en el
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portal web institucional (www.sri.gob.ec) o podrá realizar dicha prevalidación
directamente en las ventanillas del Servicio de Rentas Internas a nivel nacional.
La revisión de la validez de los comprobantes de venta presentados se la efectuará de
acuerdo con la información de su respectiva declaración, anexo transaccional
simplificado u otros medios que el Servicio de Rentas Internas ponga a disposición de
la ciudadanía.
En caso de presentarse indisponibilidad en el aplicativo informático de prevalidación,
la Administración Tributaria recibirá las solicitudes de devolución a pesar de que no se
haya ejecutado el proceso de prevalidación.
Art. 7.- Presentación de la solicitud.- Para acceder a la devolución del Impuesto al
Valor Agregado, de conformidad con lo previsto en el artículo 66 de la Ley de Régimen
Tributario Interno, en concordancia con el artículo 154 del Reglamento para su
Aplicación, los operadores de turismo receptivo con derecho al beneficio de
devolución del IVA deberán presentar su solicitud de acuerdo al formato publicado en
el portal web del Servicio de Rentas Internas (www.sri.gob.ec) o en cualquiera de las
ventanillas ubicadas en las oficinas del Servicio de Rentas Internas a nivel nacional,
adjuntando los requisitos que se detallan a continuación:
Solicitud de devolución del IVA por primera vez:
1. Copia legible de los comprobantes de venta que sustenten las adquisiciones locales
de bienes, activos fijos, materias primas, insumos o servicios necesarios para la
conformación y comercialización del paquete de turismo receptivo y un listado en un
medio de almacenamiento informático con el detalle de dichas adquisiciones y del
valor total del IVA pagado y retenido, respecto del cual solicita su devolución, de
acuerdo al formato publicado en el portal web del Servicio de Rentas Internas
(www.sri.gob.ec), el cual deberá contener la firma de responsabilidad del solicitante.
En lo que se refiere a adquisiciones locales realizadas con comprobantes electrónicos,
éstas constarán únicamente en el listado referido.
2. Listado en medio de almacenamiento informático de los comprobantes de venta y/o
de las declaraciones aduaneras de importación, que soportan los costos de producción
y gastos de comercialización utilizados para la fabricación o comercialización de los
paquetes de turismo receptivo, de acuerdo al formato publicado en el portal web del
Servicio de Rentas Internas (www.sri.gob.ec), el cual deberá contener la firma de
responsabilidad del solicitante.
3. Copia legible de los comprobantes que sustenten las ventas por el servicio de
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turismo receptivo, ofrecidas a través de paquetes, facturados a no residentes en el
Ecuador y un listado en un medio de almacenamiento informático con el detalle de
dichas ventas, de acuerdo al formato publicado en el portal web del Servicio de Rentas
Internas (www.sri.gob.ec), el cual deberá contener la firma de responsabilidad del
solicitante.
En lo que se refiere a ventas realizadas con comprobantes electrónicos, éstas
constarán únicamente en el listado referido.
4. Copia certificada del Registro de Turismo vigente, otorgado por el Ministerio de
Turismo.
5. Copia certificada de la Licencia Anual de Funcionamiento vigente, otorgada por la
autoridad competente encargada de la actividad turística o su respectivo delegado.
6. Mayor contable en un medio de almacenamiento informático de la cuenta contable
de crédito tributario, generada por las adquisiciones realizadas exclusivamente para la
comercialización de paquetes de turismo receptivo, así como los mayores contables de
las cuentas en las que se registren las ventas. Este documento se presentará en el caso
de que el sujeto pasivo mantuviere sistemas contables que permitan diferenciar
inequívocamente el crédito tributario, de acuerdo a lo establecido en el segundo inciso
del artículo 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Solicitudes posteriores:
Para la presentación de solicitudes posteriores a la primera, se deberá cumplir
únicamente los requisitos 1, 2, 3, y 6.
Los documentos detallados en los numerales 4 y 5 del presente artículo deben estar
vigentes al momento de su presentación; si posteriormente éstos han debido ser
actualizados o modificados, a efecto de presentación de las siguientes solicitudes de
devolución, se deberán adjuntar los documentos actualizados y/o regularizados.
En todos los casos, las solicitudes deberán estar firmadas por los operadores de
turismo receptivo, (persona natural, representante legal -cuando se trate de persona
jurídica-o apoderado, de ser el caso) que tengan derecho al crédito tributario generado
por el IVA pagado y retenido en las adquisiciones locales o el IVA pagado en las
importaciones de bienes, activos fijos, materias primas, insumos o servicios necesarios
para la conformación y comercialización del paquete de turismo receptivo.
La devolución del Impuesto al Valor Agregado procede únicamente cuando se haya
efectuado el pago del referido impuesto y su retención cuando corresponda, de
conformidad con la normativa tributaria vigente al periodo solicitado, siempre que
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este crédito tributario no haya sido compensado ni reembolsado de cualquier forma.
Adicionalmente, la devolución del IVA procede respecto a adquisiciones locales e
importaciones de bienes, activos fijos, materias primas, insumos o servicios necesarios
para la conformación y comercialización del paquete de turismo receptivo, sobre los
cuales se haya cumplido con la condición de utilizar cualquier institución del sistema
financiero para realizar el pago, a través de giros, transferencias de fondos, tarjetas de
crédito y débito, cheques o cualquier otro medio de pago electrónico de conformidad
con el artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario Interno y artículo 157 del
Reglamento para su aplicación.
Art. 8.- Devolución del Impuesto al Valor Agregado pagado y retenido en la adquisición
local o el IVA pagado en la importación de activos fijos.- El factor de proporcionalidad
por la adquisición de activos fijos se calculará de conformidad con lo señalado en los
incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 154 del Reglamento para la Aplicación de la
Ley de Régimen Tributario Interno.
Art. 9.- De la resolución y valores objeto de devolución.- El Servicio de Rentas Internas,
respecto de la solicitud de devolución de IVA, se pronunciará mediante el
correspondiente acto administrativo y la erogación de los valores objeto de
devolución. De ser el caso, dicha devolución se efectuará a través de la emisión de la
respectiva nota de crédito desmaterializada u otro medio de pago establecido en la
Ley. El ente rector de las finanzas públicas proveerá los fondos al Servicio de Rentas
Internas para la acreditación en la cuenta correspondiente.
Art. 10.- De la responsabilidad del solicitante.- Los datos consignados por los sujetos
pasivos en las solicitudes y sus documentos anexos serán de su exclusiva
responsabilidad, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y/o penales que
pudieran iniciarse por la información inexacta o falsa, que cause perjuicio o
induzca a error o engaño a la Administración Tributaria y de las sanciones
correspondientes de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- De manera general, los documentos requeridos en la presente Resolución
podrán presentarse en dispositivos de almacenamiento de información, de
conformidad con lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000152,
publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 733, del 14 de abril de 2016 , tales
como CD, DVD no regrabables, memorias extraíbles o discos externos, en formato PDF,
Excel u Open Office.

Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen.
No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario

FIEL COPIA DEL ORIGINAL
TAXFINCORP CÍA. LTDA. © 2018

A efecto de la presentación de la información en medios de almacenamiento
informático, se deberá entregar la "Carta de certificación y responsabilidad de la
información para el ingreso de documentación digital", cuyo formato se encontrará en
el portal web del Servicio de Rentas Internas (www.sri.gob.ec). Dicha carta deberá
estar suscrita por el sujeto pasivo, su representante legal o apoderado y deberá contar
con un código de identificación.
SEGUNDA.- La documentación que se presentare de forma impresa o física deberá
estar certificada por el contador, representante legal o apoderado, de ser el caso, del
operador de turismo receptivo e incluirá la siguiente frase: "La presente información
constituye fiel copia del original que reposa en los registros contables y no presenta
error ni omisión alguna.
TERCERA.- La Administración Tributaria, en ejercicio de sus facultades legalmente
establecidas, podrá realizar inspecciones documentales y/o solicitar la documentación
original de sustento de la devolución, en caso de considerarlo necesario.
DISPOSICION DEROGATORIA UNICA.- Deróguese la Resolución No. NAC-DGERCGC1300000383, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 62 de 20 de agosto 2013 .
DISPOSICION FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Quito DM, a 25 de septiembre de 2018.
Dictó y firmó la Resolución que antecede, la Economista Marisol Andrade Hernández,
Directora General del Servicio de Rentas Internas, en la ciudad de Quito, D.M., a 25 de
septiembre de 2018.
Lo certifico.
f) Dra. Alba Molina P, Secretaria General, Servicio de Rentas Internas.
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