
 

  
 

 

Base Legal 
Art. 153.- Crédito Tributario 



ART. 153.- CRÉDITO TRIBUTARIO.- (Reformado por el Art. 15 del D.E. 580, R.O. 448, 
28II2015). Para ejercer el derecho al crédito tributario por las importaciones o 
adquisiciones locales de bienes, materias primas, insumos o servicios, establecidos en la 
Ley de Régimen Tributario Interno y cumplidos los demás requisitos establecidos en la 
misma ley, serán válidos exclusivamente los documentos aduaneros de importación y 
demás comprobantes de venta recibidos en las operaciones de importación con su 
respectivo comprobante de pago del impuesto y aquellos comprobantes de venta 
expresamente autorizados para el efecto por el Reglamento de Comprobantes de Venta y 
de Retención, en los cuales conste por separado el valor del Impuesto al Valor Agregado 
pagado y que se refieran a costos y gastos que de acuerdo con la Ley de Régimen 
Tributario Interno son deducibles hasta por los límites establecidos para el efecto en dicha 
ley. 
 
a) Darán derecho a crédito tributario total: 
 
El IVA pagado en la adquisición local o importación de: bienes, materias primas, insumos o 
servicios y bienes que pasen a formar parte del activo fijo, cuando únicamente: 
 
1. Se transfiera bienes o preste servicios, en su totalidad gravados con tarifa doce por 

ciento. 
2. Se empleen en la fabricación o comercialización de bienes que se exporten. 
3. Se efectúen transferencias directas a exportadores gravadas con tarifa cero por ciento. 
4. Se comercialicen paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, 

brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador. 
 
También tienen derecho a crédito tributario los fabricantes, por el IVA pagado en la 
adquisición local de materias primas, insumos y servicios, destinados a la producción de 
bienes para la exportación, que se agregan a las materias primas internadas en el país bajo 
regímenes aduaneros especiales, aunque dichos contribuyentes no exporten 
directamente el producto terminado, siempre que estos bienes sean adquiridos 
efectivamente por los exportadores, de conformidad con lo establecido en el tercer inciso 
del Art. 57 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
En el caso que el sujeto pasivo no haya realizado ventas o transferencias en un período, el 
crédito tributario se trasladará al período en el que existan transferencias. 
 
b) Dará derecho a crédito tributario parcial: 
 
Cuando se transfieran bienes o se presten servicios que en parte estén gravados con tarifa 
cero y en parte con tarifa doce por ciento, para establecer la proporción del IVA pagado 
en la adquisición local o importación de: bienes, materias primas, insumos o servicios y 
bienes que pasen a formar parte del activo fijo, a ser utilizado como crédito tributario, se 
deberá relacionar las transferencias: con tarifa doce por ciento; exportaciones; directas a 
exportadores; paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, 



brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador; y las transferencias directas 
al exportador desde regímenes especiales, respecto del total de ventas. 
 
Para establecer la proporción, en el caso de contribuyentes que inician sus actividades 
productivas deberá efectuarse la proyección de las transferencias con tarifa doce por 
ciento; exportaciones; directas a exportadores; paquetes de turismo receptivo, facturados 
dentro o fuera del país, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador; y las 
transferencias directas al exportador desde regímenes especiales, respecto del total de 
ventas. 
 
Cuando los sujetos pasivos puedan diferenciar, inequívocamente, las adquisiciones de 
activos fijos gravados con tarifa doce por ciento (12%) empleados exclusivamente en la 
producción, comercialización de bienes o en la prestación de servicios gravados con tarifa 
doce por ciento (12%); de las compras de activos fijos gravados con tarifa doce por ciento 
(12%) pero empleados en la producción, comercialización o prestación de servicios 
gravados con tarifa cero por ciento (0%), podrán, para el primer caso, utilizar la totalidad 
del IVA pagado para la determinación del impuesto a pagar. En caso de no poder 
diferenciar, aplicará el factor de proporcionalidad. 
 
El Servicio de Rentas Internas podrá verificar, en cualquier momento, la proporción 
utilizada. 
 
El Impuesto al Valor Agregado pagado en las adquisiciones de bienes y servicios en etapas 
de preproducción, constituye crédito tributario si las actividades que generan los ingresos 
futuros corresponden a la señaladas en el literal a) de este artículo. 
 
El Impuesto al Valor Agregado generado en la adquisición de bienes y servicios que sean 
utilizados para la generación de servicios o transferencia de bienes no sujetos al impuesto, 
no podrá ser considerado como crédito tributario, debiendo ser cargado al gasto. 


