
 

  
 

 

Base Legal 
Art. 154.- Crédito Tributario en la 
comercialización de paquetes de turismo 
receptivo 



ART. 154.- CRÉDITO TRIBUTARIO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PAQUETES DE TURISMO 
RECEPTIVO.- Los operadores de turismo receptivo que facturen paquetes de turismo 
receptivo dentro o fuera del país, a personas naturales o sociedades no residentes en el 
Ecuador, tendrán derecho a crédito tributario por el IVA pagado y retenido en la 
adquisición local o el IVA pagado en la importación de: bienes, activos fijos, materias 
primas, insumos o servicios que integren el paquete de turismo receptivo facturado. 
 
El uso del crédito tributario se sujetará a las normas que para el efecto se han previsto en 
este Reglamento. 
 
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 Director Regional o Provincial del 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. 
 
En el caso de adquisición local o importación de activos fijos, el IVA será devuelto 
aplicando un factor de proporcionalidad que represente el total de ventas de paquetes de 
turismo receptivo dentro o fuera del país, frente al total de las ventas declaradas, del total 
de las declaraciones de los 6 meses precedentes a la adquisición del activo fijo. 
 
Los contribuyentes que inicien sus actividades, podrán solicitar la devolución del IVA de 
activos fijos luego de que hayan transcurrido 6 meses desde su primera venta de paquetes 
de turismo receptivo. En estos casos el factor de proporcionalidad aplicable al mes 
solicitado, será calculado de acuerdo al total de ventas de paquetes de turismo receptivo 
dentro o fuera del país frente al total de ventas declaradas de los 6 meses precedentes a 
la fecha de solicitud. 
 
En el caso de operadores de turismo receptivo que no registren ventas de paquetes de 
turismo receptivo en los 6 meses precedentes a la fecha de solicitud, se deberán 
considerar los 6 meses posteriores a la adquisición del activo fijo. 
 
El valor que se devuelva por parte del Servicio de Rentas Internas por concepto del IVA no 
podrá exceder del doce por ciento (12%) del valor de los paquetes de turismo receptivo 
facturados en ese mismo período. El saldo al que tenga derecho el Operador de Turismo 
Receptivo y que no haya sido objeto de devolución será recuperado en base a las ventas 
futuras de dichos paquetes. 
 
La devolución de los saldos del IVA a favor del contribuyente se realizará conforme al 
procedimiento que para el efecto el Servicio de Rentas Internas establezca mediante 
resolución. 


