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KPMG Servicios de Asesoría e Impuestos Cía. Ltda., por considerarlo un tema de
interés quiere compartir con sus clientes y amigos, Resolución No. NACDGERCGC18-00000434, emitida por el Servicio de Rentas Internas, establece la
reforma de la Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000155, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 213 del 03 de abril de 2018., publicada en el
Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 396 del 28 de diciembre de 2018, que
indica lo siguiente:
Art 1.- Objeto.- La presente resolución reforma a la resolución No.
NACDGERCGC18-00000155, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.
213 del 03 de abril de 2018, en lo concerniente al procedimiento de simplicidad, al
porcentaje provisional de devolución y a la devolución provisional automática del
Impuesto al Valor Agregado IVA a los proveedores directos de exportadores de
bienes, a través del sitio web del Servicio de Rentas Internas.
Art 2.- Sustitúyase el artículo 4 por el siguiente:
“Art. 4.- Devolución provisional automática.- Los proveedores directos de
exportadores de bienes podrán utilizar el mecanismo de devolución provisional
automática, salvo en los casos excepcionales establecidos en el presente acto
normativo.
A efectos de proceder con el mecanismo de devolución provisional automática, el
proveedor directo de exportadores de bienes deberá considerar el procedimiento
previsto en la guía disponible para el efecto en el portal web institucional.
En caso de que el proceso de devolución provisional automática fuere exitoso, el
sistema de devoluciones del IVA por internet generará una liquidación provisional
automática, la cual podrá ser aceptada o rechazada por el proveedor directo de
exportadores de bienes.
El rechazo de la liquidación provisional dará fin al proceso, sin perjuicio de que el
proveedor de exportadores de bienes pueda presentar una nueva solicitud a través
del mecanismo de devolución provisional automática.
En el caso de que la liquidación provisional automática sea aceptada, el sujeto
pasivo dispondrá de dos (2) días hábiles, a partir de la fecha de aceptación de la
referida liquidación, para presentar en cualquiera de las ventanillas de recepción de
trámites, de las oficinas de la Administración Tributaria a nivel nacional, los
requisitos detallados en el artículo 9 de la presente resolución, como un anexo al
trámite generado. En caso de que el sujeto pasivo no presente los requisitos dentro
del plazo establecido, la solicitud de devolución será finalizada automáticamente,
dejando a salvo el derecho del proveedor directo de exportadores de bienes a
solicitar nuevamente el reintegro del IVA a través del sistema de devoluciones de
IVA por internet, de ser el caso.
Luego de presentado el anexo al trámite, la Administración Tributaria notificará al
sujeto pasivo una liquidación que contendrá el valor del IVA a ser devuelto
provisionalmente y acreditará los valores correspondientes. El monto del IVA
devuelto se imputará a los resultados que se obtengan en la respectiva resolución
que atiende la solicitud para la devolución del IVA a proveedores directos de
exportadores de bienes, en la cual se establecerá el valor total a devolver, misma
que se notificará dentro del plazo previsto en el artículo 72 de la Ley de Régimen
Tributario Interno.
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Cuando los valores devueltos en la liquidación provisional automática sean
mayores a los reconocidos en la resolución de atención a la solicitud de
devolución, la Administración Tributaria requerirá el reembolso de los valores
devueltos en demasía. Si estos valores no fuesen reembolsados dentro del plazo
legal establecido, se iniciará el procedimiento de ejecución coactiva con las
correspondientes costas judiciales, de conformidad con lo señalado en los artículos
157 y siguientes del Código Tributario y demás normas aplicables.
La Administración Tributaria calculará el valor provisional de devolución del IVA en
función de un porcentaje de devolución establecido de conformidad con lo
señalado en la presente resolución, siendo la liquidación provisional automática un
acto previo que no reconoce el derecho a devolución del IVA ni el importe del
mismo que, por tanto, no es susceptible de impugnación”
.
Art 3.- En el artículo 5 realícese las siguientes reformas:
1.- Sustitúyase el literal c) por el siguiente:
“c)

Sean sociedades en proceso de disolución o liquidación”.

2.- A continuación del literal
e), agréguese el siguiente:
“f) El solicitante se encuentre dentro del régimen de admisión temporal para
perfeccionamiento activo con cesión de titularidad de un bien a una instalación
industrial”.
3.- Elimínese el último inciso.
Art 4.- En el primer inciso del artículo 7 a continuación de la palabra “ventanilla”
sustitúyase el texto “de atención al ciudadano del Servicio de Rentas Internas a
nivel nacional, el formulario de inscripción y el "Acuerdo sobre liquidación
provisional de devolución automática, previo a la resolución de la solicitud de
devolución del IVA a proveedores directos de exportadores de bienes". Los
formatos de los documentos antes mencionados se encuentran publicados en el
portal web institucional” por el siguiente:
“de las oficinas de la Administración Tributaria a nivel nacional, el formulario de
inscripción. El formato del documento antes mencionado se encuentra publicado
en el portal web institucional”.
Art 5.- Sustitúyase el artículo 9 por el siguiente:
“Art. 9.- Requisitos adicionales para la solicitud de devolución.- Los proveedores
directos de exportadores de bienes, una vez cumplido con los requisitos previos
generales señalados en el artículo 6 del presente acto, deberán presentar en
cualquiera de las oficinas del Servicio de Rentas Internas a nivel nacional, los
requisitos que se detallan a continuación:
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a) Para el mecanismo de devolución provisional automática, luego de realizado el
proceso por internet: Talón resumen de la liquidación del IVA que contiene el
detalle de los valores solicitados, el valor del Impuesto del Valor Agregado IVA
provisional a devolver calculado en el sistema de devoluciones de IVA por
internet y el número de trámite asignado.
b) Para el mecanismo de devolución excepcional: Solicitud de devolución del IVA,
en el formato publicado en el portal web institucional.
c) Listado de los comprobantes de venta y/o de las declaraciones aduaneras de
importación que soportan costos de producción y gastos de comercialización
utilizados para la fabricación o comercialización de bienes transferidos al
exportador para la exportación, con el detalle de la autorización o clave de
acceso de los comprobantes de retención correspondientes a los documentos
señalados en el literal e); además deberá constar la información señalada en los
literales d) y e) del presente artículo conforme con el formato publicado en el
portal web del Servicio de Rentas Internas (www.sri.gob.ec) en hoja de cálculo
de Microsoft Office Excel u OpenOffice.org Cale.
d) En el caso de adquisiciones locales de activos fijos, los comprobantes de venta
de dichas adquisiciones, digitalizados y presentados en medio de
almacenamiento informático. Respecto de los comprobantes electrónicos, estos
constarán únicamente en el listado referido en el literal c) del presente artículo.
e) Comprobantes de venta rechazados por el sistema de prevalidación, los cuales
el sujeto pasivo considere que son válidos, digitalizados y presentados en
medio de almacenamiento informático. En caso de ser comprobantes
electrónicos, estos deberán constar únicamente en el listado referido en el
literal c) del presente artículo.
f) Listado de los comprobantes de venta de los bienes transferidos al exportador
para la exportación, de conformidad con el formato publicado en el portal web
del Servicio de Rentas Internas (www.sri.gob.ec) en hoja de cálculo de Microsoft
Office Excel u OpenOffice.org Cale.
g) Listado de refrendo de las declaraciones aduaneras de exportación que se
relacionen con la transferencia de bienes al exportador para la exportación, por
las que se solicita la devolución, de conformidad con el formato publicado en el
portal web del Servicio de Rentas Internas (www.sri.gob.ec) en hoja de cálculo
de Microsoft Office Excel u OpenOffice.org Cale.
h) 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,
deberá presentar el mayor contable, en medio de almacenamiento informático,
de la cuenta contable de crédito tributario generado por las adquisiciones
realizadas exclusivamente para la transferencia de bienes al exportador para la
exportación, así como también los mayores contables de las cuentas en que se
registren las ventas.

© 2018 KPMG Servicios de Asesoría e Impuestos Cía.. Ltda., sociedad ecuatoriana de responsabilidad limitada y firma de la
red de firmas miembro independientes de KPMG afiliada a KPMG Internacional Cooperative (“KPMG International”), una
entidad Suiza. Derechos Reservados.

4

i) Si la solicitud para la devolución del IVA a proveedores de exportadores es
presentada por un tercero, se deberá adjuntar una carta simple de autorización
mediante la cual el proveedor directo de exportadores de bienes autoriza al tercero
para realizar el trámite de devolución.
La documentación mencionada en el presente artículo deberá ser presentada de
forma clara y legible en medio de almacenamiento informático.
La Administración Tributaria, de considerarlo pertinente, podrá solicitar los
comprobantes de venta y demás documentos físicos que considere necesario en
atención a la respectiva solicitud”.
Art 6.- Sustitúyase el artículo 10 por el siguiente:
“Art. 10.- Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario
en el mes.- La casilla "Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito
tributario en el mes" será considerada para ajustar el crédito tributario acumulado
con los valores reconocidos y/o rechazados en el periodo en que la Administración
Tributaria notifique la resolución que atiende la solicitud de devolución del IVA. En
esta casilla no se deberán consignar los valores establecidos en la liquidación
provisional automática generada en el sistema de devoluciones de IVA por
internet”.
Art 7.- Sustitúyase el artículo 11 por el siguiente:
“Art. 11.- Porcentaje de devolución provisional.- En el mecanismo de devolución
provisional automática, la Administración Tributaria reintegrará de forma
provisional al proveedor directo de exportadores de bienes un porcentaje de lo
solicitado y validado por medio del sistema de devoluciones de IVA por internet,
por cada solicitud, conforme al procedimiento establecido en esta resolución.
La Administración Tributaria analizará los indicadores de riesgo detectados dentro
de sus procesos de control y asignará el porcentaje de devolución provisional que
se realice mediante el mecanismo de devolución provisional automática, el cual
partirá desde el 50% hasta el 100% del monto solicitado por el proveedor directo de
exportadores de bienes y validado por el sistema de devoluciones de IVA por
internet.
Para los casos de nuevos beneficiarios, posterior a su primera solicitud que debe
ser gestionada mediante el mecanismo de devolución excepcional, se asignará un
porcentaje de devolución del 50%, hasta que la Administración proceda a revisar el
nivel de riesgo del contribuyente para actualizar de oficio el porcentaje de
devolución asignado.
La Administración podrá actualizar de oficio el porcentaje de devolución
provisional en base al riesgo de cada proveedor directo de exportadores de
bienes”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Los porcentajes de devolución provisional que fueron asignados
mediante el mecanismo señalado en la Resolución No NAC-DGERCGC18-00000155
se mantendrán hasta que la Administración Tributaria proceda a asignar de oficio
los nuevos porcentajes de devolución provisional, en función de los indicadores de
riesgo detectados dentro de sus procesos de control, como lo señala la presente
resolución, en la reforma contenida en su artículo 6.
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SEGUNDA.- El proveedor directo de exportadores de bienes no podrá ingresar una
solicitud de devolución mediante el mecanismo provisional automático cuando en
el sistema de devoluciones de IVA por internet se encuentre una liquidación
provisional automática generada como exportador, correspondiente al mismo
periodo solicitado como proveedor directo de exportadores de bienes, hasta que
en el sistema se encuentre habilitado el acceso para ambos sectores, para lo cual la
Administración Tributaria se encuentra realizando las mejoras al sistema de
devoluciones de IVA en línea.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.
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En caso de cualquier consulta favor dirigirse a:
Guayaquil
Gino A. Erazo
593 4 2290698
gerazo@kpmg.com

Quito
Karina Rubio
593 2 2444228
krubio@kpmg.com

Los comentarios expresados en la presente publicación se han realizado con fines informativos para el
público en general.
La información contenida en el presente documento es de índole general y no tiene por objeto analizar las
circunstancias de cualquier persona o entidad en particular. Si bien nuestra misión consiste en brindar
información precisa y oportuna, no es posible garantizar que dicha información sea precisa en el momento
en que se recibe o siga siéndolo en el futuro. Ninguna persona debería actuar sobre la base de dicha
información sin el correspondiente asesoramiento profesional al cabo de un análisis exhaustivo de la
situación en particular.
Este boletín es una publicación de KPMG Servicios de Asesoría e Impuestos Cía. Ltda.
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