
 
  

 

  
 

 

Base Legal 
Art. 180.- Devolución de impuesto al valor 
agregado en la adquisición de activos fijos 



ART. 180.- DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LA ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS FIJOS.- Los sujetos pasivos de impuesto al valor agregado, que de conformidad 
con la ley, tienen derecho a la devolución del IVA, podrán solicitar la devolución del 
impuesto pagado en la compra local o importación de activos fijos. En estos casos el IVA a 
devolver se calculará de la siguiente manera:  
 
1.- Para el caso de exportadores, se aplicará el factor de proporcionalidad que represente 
el total de exportaciones frente al total de las ventas declaradas, de la suma de los valores 
registrados en las declaraciones de IVA de los seis meses precedentes. Los contribuyentes 
que inicien sus actividades de exportación, podrán solicitar la devolución de IVA de activos 
fijos luego de que hayan transcurrido 6 meses desde su primera exportación. En estos 
casos el factor de proporcionalidad de devolución de IVA de activos fijos, aplicable al mes 
solicitado, será calculado de acuerdo al total de exportaciones frente al total de ventas 
declaradas de los 6 meses precedentes a la fecha de solicitud.  
 
En el caso de exportadores que no registren exportaciones en los 6 meses precedentes a la 
fecha de solicitud, se deberán considerar los 6 meses posteriores a la adquisición del activo 
fijo.  
 
2.- Para el caso de proveedores directos de exportadores, se aplicará el factor de 
proporcionalidad que represente el total de ventas directas a exportadores frente al total 
de las ventas declaradas, de la suma de los valores registrados en las declaraciones de IVA 
de los seis meses precedentes. Los contribuyentes que inicien sus actividades de ventas a 
exportadores, podrán solicitar la devolución de IVA de activos fijos luego de que hayan 
transcurrido 6 meses desde su primera venta a exportadores. En estos casos el factor de 
proporcionalidad de devolución de IVA de activos fijos, aplicable al mes solicitado, será 
calculado de acuerdo al total de ventas a exportadores frente al total de ventas declaradas 
de los 6 meses precedentes a la fecha de solicitud.  
 
En el caso de contribuyentes que no registren ventas a exportadores en los 6 meses 
precedentes a la fecha de solicitud, se deberán considerar los 6 meses posteriores a la 
adquisición del activo fijo.  
 
3.- Para los casos de las entidades mencionadas en el artículo 73 de la Ley de Régimen 
Tributario Interno, se devolverá el 100% del valor de los activos fijos adquiridos, siempre 
que cumplan con las condiciones establecidas en la Ley y en este Reglamento para acceder 
al derecho a la devolución de IVA.  
 
El activo por el cual se solicite la devolución deberá permanecer en propiedad del 
beneficiario de la devolución por un tiempo igual al de la vida útil del bien, caso contrario la 
administración tributaria re liquidará los valores devueltos en función de la depreciación 
del activo. 


