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Resolucion No. NACI-DGERCGC14-00156

EL DIRECTOR GENERAL
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

	
12 MAL 7014

Consiclerando:

Que conforme al articulo 226 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, laS servidoras o servidores publicos y las ,personas que
actuen en virtud de una potestad estatal ejerceran solamente as cornpetencias y facultades que
les sean atribuidas en la Constitucion y la ley;

Que el articulo 300 de la Carta Magna sefiala que el regimen tributario se regira por los
principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad adnninistrativa, irretroabtividad,
equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizaran los impuestos directos y
progresivos. La politica tributaria promovera la redistribOcion .y estimulara el empleo, la
produccion de bienes y servicios y •las conductas ecologicas, sociales y -econornicas
responsables;

' . Que el articUlo 1 de la Ley de Creaci6n del Servicio de Rentas Internas; publicada en el•Registro
Oficial No. 206 de 02 de diciembre -de 1997, establece la creacion del Servicio de Rentas

, Internas (SRI) corn° una ehtidad tecnica y autononna, con personeria juridica, de derecho
•public°, patrimonio y fondos propios, jurisdiccion.nacional y sede principal en la ciudad de Quito.
Su gestien estara sujeta a las disposiciones de la citada Ley, del Codigo Tributario, de la Ley de
Regimen Tributario Intern° y de las demas leyes y reglamentos que fueren aplicables y su
autonomia concierne a los Ordenes administrativo, financiero y operativo;

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 8 de la Ley de Creacion del Servicio de
Rentas Interrias, el Director General del Servicio de Rentas lnternas expedira resoluciones de
caracter general y obligatorio, tendientes a la correcta aplicacion de normas legales y

• reglamentarias; •

,Que en concordancia, el articulo 7 del COdigo Tributario establece que el Director General del
Servicio de Rentas lnternas dictara circulares 13- disposiciones generales necesarias para la
aplicacion de las leyes tributarias y para la armonia y eficiencia de su administracion;

Que el articulo 73 del COdigo Tributario, estipula que la actuacion de la administracien tributaria
se desarrollara con arreglo'a los principios de simplificacion, celeridad y•eficacia;

Que el articulo 57 de la Ley de Regimen Tributario Intern°, establece: "Las personas naturales y
sociedades exportadoras que hayan pagado y-retenido el IVA en - la adquisiciOn de bie nes que
exporten, tienen derecho a credit() tributario por dichos pagos. Igual de'recho tendran par el
impuesto pagado en la adquisiciOn de materias primas, insumos y servicios utilizados • en los
Productos elaborados y exportados por el fabricante. Una vez realizada la exportacion, el
contribuyente solicitara al Servicio de Rentas • Internas la devolucion correspondiente
acompanando copia de los respectivos documentos de exportacion

Que el articulo 72 de la Ley de Regimen Tributarib Intern°, establece la figura de devoluciOn del
IVA pagado por'actividades de exportaciOn, y en-_suf-parteO'ertiri,ente:seneIa:-„Y.:.) Las personas
naturales y las sociedades que ,hupieSen--Pageda el;:iMpLiestb . - at. valor I agregado en-las
adquisiciones locales o importackines-de-:bienes-_---06 - se -exporten,- aSf corno aquellos



• materias prirnas, ins-umos, servicios •y activos fijos empleados en la fabricacion y
comercializacion de bienes que se exporten, tienen derecho a, que ese impuesto les sea
reintegrado, sin intereses, en un tiempo no mayor a noventa (90) dias, a traves de la •emision de -
la respectiva nota de credito, 'cheque u otro medio de pago

Que el tercer inciso del articulo 172 del Reglamento para la Aplicacion de la Ley de Regimen
Tributario Intern° senate que el Servicio de Rentas lnternas podra acreditar al exportador, dev,
forma _previa a

.
 la resolucidn de ,devolucion de impuesto al valor agregado, un porcentaje

provisional de lo solicitado_, el mismo que se imputara a los resultados que se obtuvieren en la
resolucion que establezca el Valor total a devolver.

Que mediante la Resolucion No. NAC-DGERCGC12-00033, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial N io. 636 de 8 de febrero de ' 2012, reformada por la Resolucion No. NAC-
DGERCGC12-00240, publicada en el Registro Oficial No. 699, del 9 de mayo del 2012: se
establecid el -procedimiento para la devolucion del impuesto al l valor agregado (IVA) a los
exportadores de bienes;

Que es necesario optimizar el procedimiento de devolucion del IVi ota los exportadores de bienes,
con la finalidad de facilitar a los contribuyentes uh servicio pablico moderno, agil y eficiente por
parte de la AdministraciOn Teibutaria, mediante la utilized& de medios electronicos;

Que es deber de la Administracion Tributaria, expedir las normas 'necesarias para facilitar a los
contribuyentes el . cumplimiento de sus obligaciones tributaries y deberes fornnales, 'de
conformidad a la ley; y,

En ejercicio de suS facultades legeles,

Resuelve:

ESTABLECER LAS NORMAS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PARA LA
DEVOLUCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), A TRAVES DE INTERNET, A
LOS EXPORTADORES DE BIENES.

ArticUlo 1.- Periodicidad.- Las solicitudes de devolucion del IVA se presentaran por pefiodos
mensuales, excepto duando los bienes objeto de exportacion -sean de produccion o elaboracion
por periodos ciclicos, en cuyo caso las solicitudes se presentaran una vez efectuada la
eXportacion.

Para efectos de -la presente Resolucion entiendase como nprbduccibn o elaboraciOn por periodos
ciclicos" a aquellos proceso de producciOn o elaboracion de bienes exportables dentro de los
cuales, en uno d varios meses, el exportador efectim adquisiciones de materias primas, insumos
y servicios con la finalidad de culminar la ,produccion o elaboracion del bien y exportarlo
posteriormente.

Articulo 2.- Requisitos previos.- F'revio a la presented& de la solicitud de devoluciOn del
impuesto al valor agregado-(IVA), el exportador debera haber cumplido con lo siguiente:

a) Cumplir con todas las formalidades aduaneras relacionadas al perfeccionamiento de la
exportacion definitive, que servire de fundamento para su sdlicitud de devolUcidn;

b) Encontrarse inscrito eh el Registro Onico de Contribuyentes (RUC), en el catastro del
sistema, asi .como en los registros pertinentes que el Servicio de Rentas Internas cree
para el efecto en relaciOn a dicha actividad econornica;	 \- •	 ,

c) Haber presentado la respective declared& del IVA y anexo, correspondientes al periodo
-sabre el cual se pretende solicitar la devolucion del IVA.
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Que el derecho a la devalue& de IVA por el mes solicitado no se encuenfre presento.
EncontrarSe registrado en el catastro deF sistema de devoluciones de IVA, conforme a lo

d)

,e)
-descrito en el articulo 3 de esta Resolucian.

f) Haber efectuado el correspondiehte proeeso de "prevalidacion" conforme lo senalado en
el articulo 4 de esta ResoluciOn.

ArtiCulo 3.- RegistrO previd en el catastro del sistema.- El exportador de bienes que desee
presentar sus solicitudes de devalue& del IVA, deb-era acercarse previahnente a las oficipastlel
Servicio- de Rentas Internas para solicitar, su registro con estado "activo" en el catastro del
sistema de "devoluciones del /VA por'intemet", para lo cual debera presentar el "formulario de
registro" y el "acuerdo sobre liquidaCion automatiai provisional, previo a 0 resOluciOn de
devolucion del IVA a exPortadores de bienes", los mismos 'clue se encuentran publicados en la
pagina web institucional www.sri.gob.ec .	 •

Estos documentoS . deberan encontrarse firmados por el ekportador, por el representante legal o
apoderado, segCin corresponda.'

El formulario de registro debera incluir la siguiente informacion:	
•

a) Direccion de correa electrOnica para notificaciones;
b) Direceion fisica para notificabiones;_
c) INCImeros telefonicos de contacto;
d) Numero de cuenta bancaria _a nombre del beneficiario (en el caso de qUe la forma de

pago solicitada sea mediante acreditacion en cuenta); y,
e) Demas informacian que requiera Ia Adrninistracian Tributaria. y que conste en el

farmulario de registro.

El registro en el catastro debera ser realizado por una sola vez y la • informacion consignada en
.este debera ser, actualizada siennpre, que . el sujetp pasivo realice alguna modificacion en los
data registrados en el mismo. El cumplimiento del registro sera notificado en la direcciOn fisiba
senalada por el exPortador en el formulario.

Articulo 4.- PrevalidaciOn.- Previa a la presentabion- de las solicitudes de devalue& del IVA, el
exportador debera utilizar el 'aplicativo de "prevalidaciork", el cual podra ser ejecutado a traves de
la pagina web institucional www.sri.gob.ec o en las oficinas del Servicio de Rentas Internas a
nivel nacional.

Mediante esta prevalidacion se verificara electrohicamente Ia yalidez de los comprobantes de
yenta cargados en el anexo trahsaccional simplificado (ATS) y la informacion contenida en las
l'espectivas declaraciones del IVA realizadas porel exportador.

La prevalidacion debera-Ser efectuada una sole vez por el exportador de forma previa al ingreso
de la primera solicitud de devalue& del IVA, y en adiciOn a los donnas prerrequisitos
estabiecidos ,en el articulo 2 de esta Resolucion. No obstante, el aplicativo de prevalidaciOd
debera ser efectuado cada VPZ ' que se presente una solicitud de devalue& del IVA, en los
siguienteS casos:

a) Exportaciones de bienes cuya produccion o elaboracion sea por periodos eiclicos;
,b) Conclusian del regimen aduanero de admision temporal para perfeccionanniento activo en

la modalidad del programa de rnaquila;"
c) Alcances a la solicitud de devolucion del IVA;
d) Cuando la solicitud se refiera a saldos_de activot- firdS por, dePrebiacion,.pendientes de

devolucion;
-e) Exportaciones por peeiodeS"anteribres a enera-del-2008;-y,_



Ir

Sociedades que soliciten devolucion del IVA por los valores a los que tienen derecho
coma exportadores, a consecuencia de procesos de absorcion o fusion societaria y los
herederos o legatarios, por los derechos del bausante.

Articulo 5.- Formas de presentacion de la solicitud de devolucion del IVA.- Los
exportadores de bienes unicamente pod* solicitar la devolucion del imPuesto al valor agregado
(IVA) a traves de. la pagina web institucional del Servicio de RentasInternas wWw:sri.gob.ed. 

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, la solicitud de devolucion del IVA debera ser
presentada fisicamente en las oficinas del Servicio de Rentas IPternas, en los siguientes casos:

a) Cuando se presente Id solicitud de devoluciOn del IVA por primera vez; o,
b) Cuando se presente solicitudes respecto de aquellas exportaciones seeialadas en los

literales del a) al f) del articulo anterior.

Articulo 6.-- Procedimiento para la divolucion del IVA por Internet.- Sin perjuicio de .lo
seeialado en los articulos precedentes, para solicitar la devolucioh 'del IVA, el exportadOr debesra
realizar lo siguiente:

1. Obtener el reporte del aplicativo de prevalidaciOn,
2. Ingresar al sistema de devoluciones del IVA por internet; opcion "prevalidabion" y

seleccionar el mes y afio del period° fiscal par el que solicita la -devolucion. El Servicio de
•	 Rentas Internas ejecutara las siguientes validaciones automaticas:

a) Que se encuentre presentada la declaracion del IVA del mes solicitado.
b) Que se encuentre presentado el anexo transaccional( del mes solicitado.
c) Que respecto del periodo solicitado no se encuentre presentada una solicitud en

analisis o conste coma atendida.
d)- Que el derecho a la _devoluciOn del IVA par el mes solicitado no se encuentre

prescrito.
e) Que "en la declaracion del IVA presentada, existari valores de exportaciones y

credit() tributario sabre los cuales se pueda calcular un valor a devolver.
Que existan valores de exportaciones y cornpras registrados en el anexo
transaccional.	 •	 •

g) Otras validabiones que , se establezcan en el sistema de devolucion del IVA, que
permitan demostrar la veracidad y pertinencia de los datos proporcionados par el.
exportador.

. Si Id validacion automatica fuere exitosa, el sistema creara un archivo en formatd eXtensible
Markup Language (XML). El documento podra ser generado a traves de la opciOn "descarga
archivo", y en el mismo constara el listado de comprobantes'de yenta sujetos a devolucion.

En caso de que la validaciOn no sea exitosa, no podra generarse el archivo enunciado en el
inciso precedente, el archivo en formato XML no sera generado Y en consecuencia no podra
continuar el procedimiento .de devolucion del IVA. El exportador —no obstante- Podra iniciar
nuevamente este procedimiento una vez que haya corregido los, errores detectados en la
prevalidacian. El contribuyente podra revisar el detalle de errores en la opcion "consulta de
prevalidacion".

3: El archivci XML creado una vez realizada la validacion exitosa, Podra ser abierto mediante el
aplicativo OIMM, en el cual debera seleccionarse los eegistros correspondientes a los
comprobantes de yenta de las adquisiciones locales o importaciones de bienes que reflejen
costos de produccion y/o gastos de comercializacion sabre los cuales desea solicitar la

' devoluciOn del IVA. Posteriorrnente, debera seleccionar la opcion , "guardar XML" para que un
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nueVo archivo que contenge el listado	 cornprobentes de yenta sujetos a devolucion sea

, generado.

Los comprobantes de yenta sujetos a devoluciOn seran aquellos que correspondan a •
adquisiciones locales e importaciones de bienes que se exporten; o bienes, materias primas,
insuinos,'Servicios y activos fijos empleados en la Jabricacion y comercializaciOn de bienes que,
se exporteh.

5. Una vez que el exportadoL•haya realizado lo enunciadO en los numerales precedentes,
efectuara la solicitud de devolucion del IVA a traVes ,cle la_ pagina web del Servicio de Rentas
Internas, www.sri.gob.ec ;  en la cual 'adicionat, a la informaci6n requerida, se adjuntara el nuevo
documento en formato XML previamente generado por el ex0ortador, "posteriormente el Servicio
de Rentas Internas verificard automaticamentela informed& ingresada..

6. Posteriormente, la informed& sera procesada con validaciones logicaS y matematicas por el
sistema del Servicio de Rentas Internas, artraves del cual se envier& al correo electronic°

,registrado -por el contribuyente en el catastro del Sistema, la liquidecion previa generada-a traves
de lOs . medios tecnolOgicos.

,7. La ' liquidacion previa podra ser aceptada o rechazada por el exportedor a traves del pottal web
del Www.sri.gob.ec .

El rechazo de la liquidacion previa dare fin al proceso, sin perjuicio que el exportador pueda
presentar una nueva solicitud.	 I

,

/ Si la liquidaciOn p-revia generada es aceptada por el exportador, el sistema creara un numero de,	 .
tramite y un documento resbmen detiquidecion.

8. A partir de la fecha de aceptacion, el exportador dispondra de dos (2) dies habiles para
presentar en las agendas del Servicio de Rentas Inter-pas' a nivel nacional, los siguientes
docunnentos como anexo al tramite previamente generado:

a) Documento resumen de la liquidacion impreso.
b) Copies certificadas de los comprobantes de yenta de adquisiciones locales e

import,aciones (declareciones aduaneras unicas, declaradones aduaneras de imported&
y/o declaraciones aduanerae .simplificadas de impoi'tacion),, que sustenten la peticion y
que correspondan at ' listed° de adquisiciones e importaciones generado -Oreviamente
(documento en formato XML). Cuando 'coerespondan a comprobantes de yenta emitidos
mediante mehsaje de datos, unicamente debera presentarse un listado de los nnismos.

c) Copies certifibadas de los medios de pago "(giros, transferencias de fondos, tarjetas de
credit° y debit° y cheques) que justifiquen la utilizadion de cualqUier institucion del
sistema financiero, para realizar el pago de cada caso entendido, superior a los Cinco mil -
&flares de los Estados Unidos, de America (USD 5.000,00), conforme lo establece la
normative tributaria aplicable.

d) Listed° impreso , y en medio de almacenamiento informatico de los comprobantes de
yenta que soportari la transaccion borhercial'cle los bienes objeto de exportacion, de
acuerdo at format° • publlcado en, la pagina web del Servicio de Rentas Internas
wwW.sri.gob.ec el cual debera estar firmado por el exportador (persona natural,'
representante legal O , apoderado) y por el contador.

e) Reporte de prevalidacion correspondiente.

Una vez que se cOmpla Con los requeriMientos,solicitadoS-p6r- eSta:-AcIministreciOn Tributaria, el
SRI generara autornaticannente unanuev liquidaëion'que. contendra - el valor del IVA : a'jser---_,
devuelto provisionalmente, el cuar:Sen'a-lcalbilledo :Cle :corifo-iiinidact con el porcentaje definido.p-Or



(

la propia Administracion Tributaria conforme to serialado en el articulo 7 de esta Resolucion,
luego de lo cual se notificara al sujeto pasivo con la liquidacion provisionaF generada y se

.efectuard el pago correspondiente.

La Administracion TribLitaria efectuara el analisis correspondiente de la .documentacion
ingresada en relacion al . beriodo.solicitado, a efectos de resolver y notificar ,la resolucion de 'dicho
yarnite , dentro del plaza previsto en • el articulo 72 de la Ley de Regimen Tributario Intern°. El
valor acreditado provisionalmente se imputard, a los resultadds , que se obtUvieren en la
respective resolucion que establezca el valor total a devolver.

•

En caso que el exportador no presente la documentacion requerida dentro del plaza establecido,
la solicitud de devolucidn del IVAlsera finalizada automaticamente dejando a salvo el derecho del
exportador de solicitar nuevarnente la devolucion del IVA dentro del sistema de devoluciones del
IVA por internet, de serel caso.

Articulo 7.- Porcentaje de devoluCion provisional permitidO dentro del sistema de
devoluciones del IVA por Internet.- De conformidad con el inciSo tercero. del articulo 172 del
Reglarhento „pare la Aplicacion , de la ,Ley de Regimen Tributario Intern°, la Administracion
Tributaria acreditard at exportador, eh forma provisional, un porcentaje de to solicitado y validado
a traves del Sistema de deV'olUciones del IVA por Internet, por cada period°, . confOrme al
procedimiento establecido en este Resolucion. Posteriormente esta-,Administracion Tributaria
efectuara. el analisiS correspondiente en relacidn al periddo solicited°, a efectos de resolver dicho
trarhite dentro de los Plazas legates y de acuerdo al procedimiento .determinado, sin necesidad,
para estos casos, que el exportador presente una Solicitud de devOlucion adicional, sobre el• 1
mismo periodo.

El borcentaje provisional a devolverse sera del 50% al 90% del valor solicitado -por el
contribuyente, para lo cual el Servicio de Renfas Internas, analizera los indicaddres de riesgo
detectados dentro,de sus procesos de control.

El valor acreditado provisionalmente se imputara a los resultados que se obtuvieren en la,
respective res,olucidn que establezca el valor total a devolver.

,
Articulo Procedimiento exCepcional para la deVolucion del IVA a exportidores de
bienes a traves de'ventaniila.- Los exportadores serialados en lbs literates a) y b) del -segundo
inciso del articulo 5 de la presente Resolucion, deberan presenter su solicitud a traves de las
ventanillas de atencion del Servicio de Rentas Internas a nivel nepional, de acuerdo al formato
publicado en la pagina web del Servicio de . Rentas Internas wwwLSri.gob.ec , y presentando los
documentos serialados a continuaCion: s-

e) Reporte impreso obtenido del ablicativo de prevalidacion.
b) Por • una sole vez, copia a -color., de la cedula de ciudadania (persona natural,

representante legal -cuando se trate de persona juridica- 6 apoderado, de ser el caso) y
el correspondiente certificado de votaciOn del 61timo proceso electoral o sü equivalente,
(en caso de exportadores personas naturales), de conformidad con la normativa electoral
vigente.

C) Por una sola vez, Copia simple del nombramiento inscrito en . el Registro Mercantil -pare'
• represehtantes legates- y Copia del poder notarized°, en el caso de que se trate de un

apoderado. La documentacidn sefialada on este numeral se refiere a aquella
correspondiente a los -representantes legates' o apOderadoS quo a la fecha de la solicitud

• ostenten tat calidad.
d) Copies certificadas de , los comprobantes de yenta . de adquisiciones locales e

importaciones (declaraciones aduaneras Unicas, dedlaraciones aduaheras de importacidn
y/o declaraciones aduaneras Simplificadas de importacidn), quo sustenten là peticiOn -y
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que correspondan al listado de adqUisiciones e importaciones.
Copias certificadas :de los medios de pago (giros, transferencias , de fondos, -tarjetas de
bredito y debit° y cheques) qUe justifiquen la . utilizacioh de cualquier instituciOn del . •
istema financiero, para realizar el pago de ,cada caso entendido, superior a los cirico mil

delares de los Estados Unidos de America (USD 5.000,00).
Listado, impreso y en medio .de almacenamiento informatico, de los comprobantes de
yenta que soportan la tr 'ansacciOn Comercial de . los bienes objeto de exportacion, de
acuerdo al formato publicado en la - pagina web del Servicio de Rentas Internas
www.sri.gob.ec el cual deber6 estar firmado por el exportador (persona natural;

-representante legal o apoderado) y por-el contador.

'Los docum" entos correspondientes a las letras b) y c) deberan encontrarse vigentes al momento
de presentar la solicitud de-devolucion.

Para. solicitudes por periodos anteriores a enero del 2008, ios comprobantes de venta.deben
correspond& a adquisiciones locales o importaciones de bienes, empleados en la fabricacion de
bienes que se exportem En estos period ,os', no procede la deVoluciOn del IVA pagado par la
prestaciOn de servicios.

Cuando se presente por prirnerave là solicitud de ,devolucion del IVA, asi cbmo en aquellas
solicitudes que senate Ia Administracion Tributaria en ejercicio de sus facultades legalmente
establecidas, el sujeto pasiVo debera presentar, adennas de la documentacion indicada en el
parrafo anterior, copias certificada's de:

a) Las declaraciones aduaneras de exportacion;,
b) Facturas connerciales;
c) Documentos de transporte coma guia aerea; conocimiento de embarque o c&ta de porte;

y,
d) Otros instrumentos que oportunamente puede solicitar la Administraci6n Tributaria, con el

fin de que el sujeto pasivo demuestre el- perfeccionamiento de las exportaciones
definitivas, de conformidad con la ley.	 ,	 -

DISPOSICIONES GENERALES

Primera- DisPosiciones comunes al procedimiento de devolucion de IVA .a traves de
Internet o de ventanillas.- Para solicitudes por periodos iguales o posteriores a enero del 2008,
los comprobantes de, yenta deben corresponder a compras locales o importaciones de bienes,,
materias primas, . , insumos, servicios y activos fijos ennpleados en la fabricacion y
comercializacion de bienes que se exporten.

La certificaciori de los documentos requendos dentro del pre-sente procedimiento, se efectuara
par el exportador . (persona natural; representante legal; apoderado de .ser el caso) y/o el
contador'.

Sin perjuicio de lo establecido, el Servicio de. Rehtas In 'ternas, en ejercicio de sus facultades
legalinente establecidas, podi-d-requerir al exportador la presentacion de cuanta informacion sea
necesaria para verificar tanto el perfeccionamiento de- las exportaciones definitivas como el
derecho a,la devolucion del IVA, de confofmidad con la ley.

Si en la solicitud de devolucion del IVA se consideran innportaciones de activos fijos se debera
presentar copias certificadas de los mayores contable g-de las'Cuentas, a _trave§, de las. cuales el
exportador registre la importacion de aquellbi acii-Vos'fijos:



Todos los comprobantes- de yenta sabre adquisiciones locales par los cuales se solicita
devolucion, deben estar correctamente registrados -en el anexo transaccional simplificado (ATS);
en el misnno, en el caso de exportaciones, y para efeCtos de la solicitud de devolucion del IVA, se
deberan reportar .exportaciones definitivas, regisfrando siempre el nUmero dë refrendb (Distrito
aduanero, ano, regimen, correlativo, verificador), el numero de document° de transporte, la fecha
de transaccion, : el valor en aduana de la exportacion, el numero del - coMprobante de yenta (serie,

. secuencial, autorizacion) y su fecha de emision.

Con respect° ,a la devolucion del imptiesto al Valor a'gregado en la adquisicion de activos fijos,
conforme lo determina el numeral 1) del articulo 180 del Reglamento para la Aplicacion de la Ley
de Regimen tributario Intern°, se aplicara el factor de proporcionalidad que se obtiene al Clividir
el total de exportaciones de bienes 'frente al total de las Yentas declaradas, de la suma de los
valores registrados en las declaracioneS del IVA de los seis, meses precedentes al mes
solicitado.

Los contribuyentes que inibien sus actividade6 de exportaciOn podran solicitar la clevolucian del
IVA par la adquisicion de activos fijos luego de que.hayan , tranScOrrido seis (6) meses desde su
primera exportacion. En estos casoS el factor de proporcionalidad de devoluciOn del IVA par la
adquisicion de activos fijos, aplicable al mes solicitado, sera calculado de acuerdo al total de
exportaciones frente al total de yentas declaradas de los seis (6) meses precedentes a la fecha
de solicitud. En el caso de exportadores que no registren exportaciones en los seis (6) meses
precedentes a la fecha de solicitud, se deberan considerar los seis (6) meses 'posteriores a la
adquisicion del activ6 fijo.

Los exportadores a quienes se -les ha devuelto el IVA par la adquisicion de activos fijos en
funciOn de la vide util del activo via depreciacion, podran solicitar en su siguiente peticiciri de
devoluciOn del IVA de cualquier periodo, la devolucion de Ia totalidad del saldo del IVA
correspondiente a-la 'adquisicion de activos fijos .(de los cuales se-haya efectuado la devolucion
de . una o mas cuotas en funcion de la depreciacion) al que, se le aplicara el factor de
proporcionalidad calculado de acuerdo a las exportaciones y yentas de- los seis (6) meses
precedentes al periodo solicitado. Para el efecto, adicionalnnente alas documentos senalados en
los articulos 6 y 8, deberan adjuntar a su peticion lo siguiente:

a) Copias certificadas de comprobantes de yenta o declaraciones aduaneras unicas par la
adquisiciOn de los activos fijos.

b) Copias certificadas de Ids i-egistros contables de la adquisicion y debreciacion de los
activos fijoS, hasta la fecha de- la soliditud.	 1

c) Cuadro de depreciacion donde se incluyan' los valores del IVA devueltos y se especifique
claramente el Said° del IVA par el que se solicita la devolucion.

_Segunda.- f Los exportadores de bienes, deberan obtener la clave de usuario respective para
acceder a los servicios electronidos del procedimiento de devoluciOn del IVA a traves de iniernet
para exportadores de bienes, prestados par el Servicio de Rentas.' La cave de usuario tehdra el
caracter de personal, secreta e intransferible. Cual6uier uso distinto'cle la cave se realizara bajo
Ia. exclusiva responsabilidad de su titular edemas de la persona a quien se le autorice para su
uso.

Tercera.- El manta por periodo de devolucion del IVA, sera reinteg hrado a traves de la emision de
la respective nota de credito desmaterializada o acreditacron en cuenta. El Ministerio de
Finanzas proveera los fondos al Servicio de Rentas Internas par a la acreditaciOn en la cuenta
correspondiente o la realizara directannente.
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...le hace bien al pais!Cuarta.- De conformidad con las facultades de esta Administracion' Tributaria, se podra realizar

un proceso de control posterior Y comprobacion de la documentacion que •sustente el monto del
NA devuelto.

_
Quinta.- Los datos donsignados par los exportadores en las solicitudes de devaucion del IVA y
documentos anexos, seran de su exclusiva , responsabilidad; sin perjuicio de las acciones
administrativas, civiles y penales que pudieran iniciare, porinformaciOn inexacta o falsa que
cause perjuicio o induzca a error o engano a la Administracion Tributaria, sin -perjuicio de lo"
previsto en el articulo 72 dela Ley de Regimen Tributario Intern°.

Disposicion Transitoria Los exportadores qua de acuerdo' a lo establecido en la
presente Resolucion estan-obligados a realizar su solicitud de devolucidn del IVA exclusivamente
por internet, deberan presentar su solicitud:en forma fisica, en las oficinas del Servicio de Rentas
lnternas, hasta que esta Administracion Tributaria infornne a traves de su pagina web
institucional, que se encuentra habilitado el sistema de devolucion del IVA a exportadores,
conforme lo sefialado en la presente Resolucion. • 	 •

DispOsicion Derogatoria Unica.- DerOguese las siguientes Resoluciones_:

• Resolucion NAC-DGERCGC12-00033, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
. 636, de 8 de febrero del 2012.

• Resolucion NAC-DGERCGC12-00240, publicada en el Registro Oficial No. 699, de 9 de
mayo del 2012.

Disposicion Final.- La presente Resolucion entrara en vigencia a partir del dia siguiente al de
su publicacion en el Registro Oficial.

Comuniquese y publiquese.-

, Dada en Quito, D.M., a 
i 2 mAt

.	 n 	 ,,

DictO y firmd la Resolucion que antecede, Carlos Marx Carrasco V., Director General del Servicio
de Rentas Internas, en la ciOdad de Quito, a 12 MAR. 2014

Lo certifido.-

Dra. Alba-Molina P.
SECRETARIA GENERAL

,SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
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