
  

 

  
 

Base Legal 
Art. 57.- Crédito tributario por exportación 
de bienes 

 



ART. 57.- CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXPORTACIÓN DE BIENES.- Las personas 
naturales y sociedades exportadoras que hayan pagado y retenido el IVA en la adquisición 
de bienes que exporten tienen derecho a crédito tributario por dichos pagos. Igual derecho 
tendrán por el impuesto pagado en la adquisición de materias primas, insumos y servicios 
utilizados en los productos elaborados y exportados por el fabricante. Una vez realizada la 
exportación, el contribuyente solicitará al Servicio de Rentas Internas la devolución 
correspondiente acompañando copia de los respectivos documentos de exportación.  
 
Este derecho puede trasladarse únicamente a los proveedores directos de los 
exportadores.  
 
También tienen derecho al 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 y la transferencia al exportador de los bienes producidos por estos 
contribuyentes que no hayan sido objeto de nacionalización, están gravados con tarifa 
cero.  
 
La actividad petrolera se regirá por sus leyes específicas.  
 
Asimismo, los contribuyentes que tengan como giro de su negocio el transporte de carga 
al extranjero, que hayan pagado IVA en la adquisición de combustible aéreo, tienen 
derecho a crédito tributario exclusivamente por dicho pago. Una vez prestado el servicio 
de transporte, el contribuyente solicitará al Servicio de Rentas Internas la devolución en la 
forma y condiciones previstas en la Resolución correspondiente. 
 
 Los operadores y administradores de Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) 
tienen derecho a crédito tributario, por el IVA pagado en la compra de materias primas, 
insumos y servicios provenientes del territorio nacional, que se incorporen al proceso 
productivo de los operadores y administradores de Zonas Especiales de Desarrollo 
Económico (ZEDE). El contribuyente solicitará al Servicio de Rentas Internas la devolución 
en la forma y condiciones previstas en la resolución correspondiente, una vez que la 
unidad técnica operativa responsable de la supervisión y control de las ZEDE certifique, 
bajo su responsabilidad, que dichos bienes son parte del proceso productivo de la 
empresa adquirente. 
 


