REGLAMENTO AL CAPÍTULO VII DE LA LEY DE TURISMO
Artículo 21.Devolución del IVA a turistas. (Reformado por el Art. 2 del D.E. 854, R.O. 253, 16I2008).
Para efectos de la devolución del impuesto al valor agregado a los turistas que salen del
país, el Servicio de Rentas Internas establecerá las correspondientes oficinas en los
puertos o aeropuertos de salida, para la recepción de las correspondientes solicitudes
de devolución, las mismas que se efectuarán mediante transferencias o giros a cuentas
corrientes o a cuentas de tarjetas de crédito, exclusivamente.
Para el efecto, el turista, al momento de salir del país, presentará la correspondiente
solicitud en los formularios que, para el caso, proporcionará el Servicio de Rentas
Internas, en el que constará:
a) Los nombres y apellidos completos del turista;
b) Nacionalidad;
c) El número de pasaporte;
d) Ciudad y país de residencia;
e) Banco o empresa emisora de tarjeta de crédito y el número de la cuenta a la que
debe efectuarse la transferencia;
f) Fecha de entrada y de salida del país;
g) El detalle de las facturas correspondientes con indicación del nombre o razón social
de la empresa y el registro único de contribuyentes (RUC) de la misma; y,
h) Valor de la factura y valor del IVA a devolver.
A esta solicitud se adjuntará una copia fotostática del pasaporte y los originales de las
facturas correspondientes.
Para efectos de la devolución, se considerarán exclusivamente las facturas emitidas de,
conformidad con el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención y en los que
se identifique claramente al turista con su nombre y el número del pasaporte.
Luego de que sea verificada la solicitud, los documentos anexos y se compruebe el
derecho de la devolución, el Servicio de Rentas Internas notificará al Ministerio de

Finanzas para que proceda a la transferencia del valor del IVA menos el costo de los
servicios administrativos que debe reintegrarse al Servicio de Rentas Internas.
Los costos administrativos para la devolución se establecen en el equivalente a seis
puntos porcentuales de la tarifa del impuesto al valor agregado, cuyo monto será
considerado para efectos de la asignación presupuestaria a la que tiene derecho el
Servicio de Rentas Internas.
Accederán a este beneficio solamente los extranjeros que ingresan al Ecuador en
calidad de turistas, que tengan su pasaporte vigente debidamente sellado con el
respectivo ingreso, o cualquier otro documento otorgado por la autoridad migratoria
correspondiente. Los mismos que no estarán desarrollando ningún tipo de actividad
lucrativa en el país y estén dentro de los plazos permitidos para su estancia en el
Ecuador.

