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RESUMEN  

 

En este trabaj o se est udia las Decisi ones 599 y 600 de la Co muni dad Andi na y su efect o al 

ser ar moni zadas con la legislaci ón tri butaria nacional, se analiza l os aspect os sustanci al es y 

pr ocedi ment ales de los i mpuest os al val or agregado y selecti vos al consumo,  mat eria de 

regul aci ón de estas nor mati vas comunitarias. En base a la experienci a europea se sugi ere la 

incorporaci ón de ciertas nor mas que facilitarían el proceso de ar moni zaci ón andi na, así 

mi s mo se est udia ciertas legislaci ones de países de la Co muni dad Andi na en l os que existe 

mayor experienci a en la aplicaci ón de l os i mpuestos est udiados.  
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I NTRODUCCI ÓN 

 

La i ntegraci ón econó mi ca es la úni ca vía para que l os puebl os superen las li mitaci ones 

comerci ales i mpuest as por las front eras naci onales; la confor maci ón de grandes bl oques ha 

per miti do la cooperaci ón comunitaria en la que el concept o de soberanía ha adquiri do un 

senti do práctico con benefici o direct o para l os ci udadanos de l os países que lo i ntegran.  

En el present e trabaj o se est udia el derecho co munitari o como el llamado a regul ar la 

integraci ón de bl oques econó mi cos o comuni dades supranaci onales; el mi s mo que est á 

compuest o por el derecho comunit ari o ori gi nari o y deri vado, siendo el derecho comunit ari o 

ori gi nari o el integrado por las nor mas que regul an los tratados de creaci ón o constit utivos, sus 

modificaci ones y prot ocolos; y el deri vado t odas aquellas nor mas que est os organis mos crean 

como en el caso de la Comuni dad Andi na que expresa su vol unt ad medi ante Decisi ones.  

Las Decisi ones 599 y 600 mat eria de est udi o en el present e trabaj o,  son nor mas que 

pertenecen al derecho co munitari o deri vado, de categoría secundaria en el ordena mi ent o 

comunitari o, expedi das por un órgano si n represent aci ón popul ar como es la Co mi si ón de la 

Co muni dad Andi na, que para que tengan pl ena eficaci a necesitan de aprobaci ón 

parla ment aria, así mi s mo, por regul ar aspect os sustanci ales y for mal es de la i mposi ci ón 

indirect a del val or agregado, mat eria reservada a la legislaci ón para su creaci ón, modifi caci ón 

o exti nci ón, deberán pasar por el trá mit e parla ment ari o naci onal para que sean i ncorporadas 

al ordena mi ent o naci onal y constit uyan fuent e de derechos y obli gaci ones.   

Est os pri nci pi os que guían la tri butaci ón no constit uyen mer os enunci ados, pertencen a la 

decl araci ón uni versal de derecho y que de manera i nel udi bl e deberán ser observados por las 

legislaci ones naci onal es, que a su vez que tiene ínti ma relaci ón con el princi pi o de mocrático 
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de represent aci ón popul ar, que estabece que l os trat ados se somet arán a la aprobaci ón de l os 

parla ment os naci onal es elegi dos medi ante votaci ón popul ar. De esta manera no se vi ol aría el 

pri nci pi o uni versal de “null um tri but um si ne lege”.   

El Trat ado Constit utivo del Tri bunal Andi no de Justicia de 1979 en su artícul o 3 dispone que 

las decisi ones e mandas de la Co mi si ón de la Comuni dad Andi na tienen efect o y aplicaci ón 

direct a, sin que sea necesari o act o de incorporaci ón al derecho naci onal, siempre que las 

mi s mas no establ ezcan otra cosa. Pero en mat eria de tri but os requi eren el cumpli mi ent o 

regl as especi ales, como es el cumpli mi ent o de post ul ados que guí an la tributaci ón.  Si mil ar 

sit uaci ón se present a con la Directi vas europeas, que no son fuent e de derechos mi entras no 

sean aprobadas por las legislaci ones naci onal es, este procedi mi ent o es observado de manera 

ri gurosa en el proceso de ar moni zaci ón europea y que en este trabaj o ta mbién se analiza. Así, 

la Directi va Sext a expedi da por el Consej o de Co muni dades Europeas, al igual que las 

Decisi ones andi nas, para la ar moni zaci ón de i mpuest os i ndirect os, ha teni do que ser someti da 

a aprobaci ón paral ment aria l ocal, e i ncorporada a los ordena mi ent os naci onal es para que 

tenga efect o direct o de aplicaci ón.  

El organis mo de admi nistraci ón de j usticia de la Co muni dad Andi na es el Tribunal de Justicia 

del Acuerdo de Cartagena, cuyo funci ona mi ento se encuentra estabecido en el Trat ado 

Constit uti vo y su Est at uto y regl a ment o i nterno.  Las acci ones de nuli dad que se podrí an 

present ar contra las Decisi ones o Resol uci ones de la Junt a, tendrían que ser presentadas ant e 

este organis mo y deberían ser propuest as por l os países mi e mbr os, por la Co mi si ón, por la 

Junt a y por personas nat urales o j urí di cas cuando se crean asisti das en su derecho o 

perj udi cadas por su i ncumpli mi ent o o transposi ción al ordena mi ent o nacional que podrí an 

invocar su aplicaci ón cuando exista i ncumpli mi ent o por parte del Est ado mi e mbr o al que 



3 
 

pertenece y esta i nobservaci a lesi ona derechos de l os recla mant es, sin que sea excusa su 

incumpli mi ent o.  

La Co muni dad Andi na ha avanzado en su proceso de ar moni zaci ón tri but aria con la adopci ón 

de las Decisi ones 599 y 600 que regul an l os aspect os sust anci al es del impuest o al val or 

agregado, i mpuest os selecti vos al consumo y l os procedi mi ent os en cuant o a regl as sobre 

crédit os fiscal es y devoluci ones de sal dos a favor; su sol a aprobaci ón es una muestra del 

desarrroll o que ha alcanzado el derecho comunitari o deri vado en la regi ón, comparabl e a l o 

al canzado en Eur opa y que ni ngún otro bl oque ecóno mi co l o alcanzado con tal aproxi maci ón 

en sus legislaci ones.   

En este trabaj o se est udian l os aspect os relevantes de las Decisi ones y que constit uyen un 

avance en mat eria de imposi ci ón i ndirecta para la Co muni dad Andi na, por l os que su 

aproxi maci ón con las legislaci ones naci onales no debería encontrar obstácul os; se analizan 

legislaci ones comunitarias que podrí an servir de model o para robust ecer el ordena mi ent o 

comunitari o y se hace una breve análisis de las nor mas que deben ser refor madas por ser 

contrarias a l os pri nci pi os de las tri butaci ón i ndirect a.  

A l o largo del trabaj o se resalta que el proceso de ar moni zaci ón tri butaria en la Co muni dad 

Andi na present a vent ajas que deberían servir para el fortaleci mi ent o de l os i mpuest os 

indirect os en la regí ón, habi da cuent a el comer ci o intrasubregi onal en este bl oque econó mi co 

es cada vez mayor;  y cont ar con un i mpuest o neutral con reglas claras de devol uci ón y 

compensaci ón a exportadores, hace que sus product os tengan trata mi ent o no discri mi nat ori o 

en t odo el territ ori o andino que beneficia al interca mbi o comerci al. A esto hay que agregar 

que el I VA es un i mpuesto vi gent e en t odos los países andi nos con muy pocas diferenci as en 

sus aspect os sust anci ales, lo que facilita su ar monizaci ón.   
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El i ncumpli mi ent o de las Decisi ones andi nas podría ser i ncoada por ci udadanos de l os países 

mi e mbr os que se sient an perj udicados en sus derechos por falta de apli caci ón de est a 

nor mati va, sin que el Estado i ncumpli do pueda alegar en benefici o su deci di a. Co mo se 

est udi a el plazo para que sean i ncorporadas en el ordena mi ent o i nterno,  se ha cumpli do si n 

que hasta la presente fecha existan muestras claras por parte de l os parlament os naci onal es 

para su i ncorporaci ón al or dena mi entro interno.  

Se concl uye la i nvesti gaci ón con convenci mi ent o que t odo obst ácul o en el proceso de 

ar moni zaci ón debe ser superado a favor del bien común y con el convenci mi ent o que el 

pr oceso de ar moni zaci ón de nor mati vas es uno de los pasos para la verdadera i ntegraci ón.  
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CÁPI TULO I 

1. 1 GENERALI DADES DEL I VA EN EL ECUADOR  

El I mpuest o al Val or Agregado - I VA es un impuest o de aplicaci ón rel ati va ment e nueva, 

cuya i mpl e ment aci ón se re mont a a fi nal es del si glo XX en l os países europeos, así como en 

los lati noa meri canos más avanzados, para llegar a constit uirse en la act ualidad en el pri nci pal 

i mpuest o en al menos 120 países con un cuarto de la recaudaci ón a ni vel mundi al. ( El 

atracti vo del I VA, 2002). 

Los i mpuest os i ndirect os ant ecesores del act ual IVA experi ment aron ca mbi os si gnificati vos, 

inicial ment e con una estruct ura fragment ada con el i mpuest o a la producci ón y vent as en 

1982, a un consoli dado impuest o a las transacci ones mercantiles y prestaci ón de servi ci os - 

I TM cuya tarifa paso de 5 % a 6% en 1983, y posteri or ment e de 6% al 10% para 1986.1  Con 

la expedi ci ón de la Ley de Régi men Tri but ario Int erno 2  se crea el Impuest o al Val or 

Agr egado - I VA, que re mpl azó al I mpuest o a las Transacci ones Mercantiles (I TM) y 

Prestaci ón de Servi ci os, así como otros i mpuestos menores que no representaban mayor 

recaudaci ón para el presupuest o de Est ado y que tení an altos cost os ad mi nistrati vos.  El 

obj eti vo de esta Ley fue instaurar una verdadera refor ma tri butaria que hasta esa fecha no se 

habí a dado en el país, en el que úni ca ment e se habí an realizado ciert os ajust es punt ual es no 

estruct urados product o de l os gobi ernos ant eriores y especi al ment e de la época de la 

di ctadura militar en la que se expi di ó el Códi go Tri but ari o como l o reseña Juan Paz y Mi ño 

en su obra.3  

En esta Ley se reduj o el númer o de i mpuest os y se l os agrupo en tres clases: i mpuest o a la 

rent a, i mpuest o a las transacci ones mercantiles que se l o conocerá como I VA, y sobre l os 

                     
1  Una Nueva Política Fiscal para el Buen Vi vir, Servici o de Rent as Int ernas. Pág. 198.  
2  Registro Ofici al Nº 342 de 22 de dicie mbre de 1989.  
3  Hist oria de los I mpuest os en el Ecuador. Págs. 179.   
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consumos especi ales I CE, siendo el I VA, a pesar de ser i ndirect o y en ese mo ment o con 

caract erísticas de regresi vi dad, el i mpuest o de mayor i mport anci a por el mont o de 

recaudaci ón y la pri nci pal fuent e de financia mi ento del presupuest o del Estado.  

La i mport anci a recaudatoria que fue adquiriendo el I VA desde el inicial I mpuest o a las 

Tr ansacci ones Mercantiles I TM4 , si gnificó que en 1980 que representaba el 20 % de la 

recaudaci ón t ot al por i ngresos tri butari os, pasó a un 42 % al fi nalizar la década, si n t omar en 

cuent a l os i mpuest os a las i mport aci ones y exportaci ones; su relevanci a fue tan si gnificati va 

que del apenas 27 % de las rent as i nternas en 1980 llegó al 56 % en 1989.  

En 1983 ant es de que entre en vi gencia la Ley de Régi men Tri but ari o Interno, existía el 

i mpuest o a l os consumos selecti vos que gravaba el consumo de bi enes sunt uari os como 

ar mas de fuego, caball os de raza y bisut ería, con la refor ma de 1989 pasaron a for mar part e 

del I mpuest o a l os Consu mos Especi ales en el que se agrupó a product os como el alcohol, la 

cerveza, ci garrillos que origi nal ment e estaban consi derados en el i mpuest o a la producci ón y 

vent as5 , con l o que se iría confi gurando la act ual legislaci ón.  

En la Ley se establ eci ó que el hecho generador del I VA se daba en el moment o en el que se 

realizaba el act o o se suscri bí a el contrat o y cuyo obj et o fuere la transferenci a de domi ni o de 

los bienes o la prestaci ón de servi ci os, con la obli gat oriedad de e misi ón de fact ura6 .  Así 

mi s mo, en esta Ley se a mpli ó la base i mponi ble para ciert os servi ci os y se mant uvo la 

exenci ón para servi ci os básicos.7   

El I VA mant uvo la tarifa del ant ecesor I TM del 10 % y cuyo obj et o era el gravar:  “ …al val or 

de l as transf erenci as de domi ni o o a l a i mport aci ón de bi enes muebles de nat ural eza 

                     
4  Juan Paz y Mi ño, Hi st oria de los I mpuest os en el Ecuador. Pág. 180 
5  Una Nueva Política Fiscal para el Buen Vi vir, Servici o de Rent as Int ernas, Pág. 198.  
6  Artícul o 59. HECHO GENERADOR.  Ley de Régi men Tribut ari o Int erno. Registro Oficial Nº 342 de 22 de 

di ci e mbre de 1989.  
7  Tesis Tri but aci ón Indirecta Ecuat oriana- Refor mas Tri but arias desde 1950. Pág. 74.  
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corporal, en t odas las etapas de comerci alizaci ón y al val or de los servici os prest ados... ”8 ; 

así mi s mo, se establ eci ó crédit o tri butari o a la i mportaci ón o adquisici ón de bi enes muebl es 

para la vent a o de materias pri mas o insumos gravados con I VA que se e mpl een en la 

pr oducci ón de un nuevo bien o en la prestaci ón de servi ci os, así como los bienes que se 

export en. 9  La decl araci ón del i mpuest o se la debí a realizar de manera mensual.  

El I mpuest o al Val or Agregado, desde que entró en vi gencia, ha teni do varias refor mas 

relati vas a su objet o, exenci ones, hecho generador, los suj et os pasi vos del i mpuest o, crédit o 

fiscal, for ma en que la que se debe li qui dar y pagar, siendo un i mpuest o que grava a l a 

transferencias de domi nio, así como a la i mportaci ón de bi enes muebles de nat ural eza 

corporal en todas sus etapas de comerci alizaci ón y a la prestaci ón de servici os, aunque hoy se 

gravan ta mbi én las transferenci as de derechos pr ot egi dos por el Derecho de Pr opi edad 

Intelect ual. Desde su concepci ón han existi do dos tarifas de i mpuest o que es la general del 

12 % ( mo ment ánea ment e en el 14 %) y la que se puede consi derar como especi al de 0 % 

aplicada para bi enes de consumo masi vo o de pri mera necesi dad, medi ci nas e i nsumos 

agrícol as, así como a servi ci os como la educaci ón y sal ud, entre l os más represent ati vos.  

En di cie mbre de 2007 con la Ley Refor mat oria para la Equi dad Tri butaria1 0 , se introduce una 

modificat oria en a la forma de decl araci ón del I VA para que en las operaciones mensual es, la 

decl araci ón se realice en el mes si guient e de realizadas las mi s mas, con excepci ón de aquellas 

en las que se hubi ese concedi do un pl azo mayor para el pago en cuyo caso la decl araci ón se 

la efect uaría en el mes subsi gui ente de realizado el hecho. Est a refor ma fue benefici osa para 

los suj et os pasi vos por cuant o en las operaci ones realizadas a crédit o se concedí a más tie mpo 

para el pago del i mpuesto, generando li qui dez en las operaci ones.  

                     
8  Ley de Régi men Tri but ari o Int erno, artícul o 51. OBJ ETO DEL I MPUESTO,  Registro Oficial Nº 342 de 22 de 

di ci e mbre de 1989.  
9  Ob. Cit. Artícul o 65. CRÉDI TO TRI BUTARI O.  
1 0  Supl e ment o Registro Ofici al Nº 242, 29 de dici e mbre 2007.   
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La tarifa del 12 % en I VA no ha sufri do modificaciones desde el año 2000 y “ …grava al val or 

de la transferencia de domi ni o o a la i mportaci ón de bienes muebl es de nat uraleza corporal, 

en t odas sus etapas de comer ci alizaci ón, y al val or de los servici os prestados …” 1 1 ; así mis mo 

se ha mant eni do la tarifa de 0% para bi enes consi derados de pri mera necesi dad como 

pr oduct os ali mentici os en estado nat ural que no hayan sufri do un proceso de elaboraci ón, 

medi ci nas, insumos para la producci ón agrícola y vet eri naria, y servi ci os tal es como 

educaci ón, energí a eléctrica, transporte terrestre de pasaj eros, etc.1 2  

Me di ant e la Ley Or gáni ca de Soli dari dad y Corresponsabilidad Ci udadana1 3 , publicada el 20 

de mayo de 2016 se i ncrement a el I VA al 14 % por un peri odo de hasta un año, con excepci ón 

de l os pobl adores de las pr ovi nci as de Manabí, el cant ón Mui sne y al gunas circunscri pci ones 

de la provi nci a de Es meral das afect adas por el terre mot o del 16 de abril, para quienes se dará 

un descuent o de dos puntos porcent ual es del I VA pagado en sus consumos, 1 4  la Ley establece 

que el procedi mi ent o para esta devol uci ón, para que l os vendedores de bienes o prestadores 

de servi ci os l o realicen de for ma directa y se compensen como crédit o tri but ari o.  

Co mo dat o curi oso, es import ante señal ar que medi ant e la Ley Or gáni ca para el Equili bri o de 

las Fi nanzas Públicas1 5  -artícul o innumerado agregado a continuaci ón del artícul o 72 de la 

Ley Or gáni ca de Régi men Tri but ari o Interno- se establ ece la devol uci ón de dos punt os de 

I VA en las transacci ones realizadas con di nero electróni co y de un punt o en las transacci ones 

con tarjeta de crédit o, tanto en la adquisici ón de bienes y servi ci os gravados con tarifa 12 %,  y 

de dos punt os adi ci onales a partir del 1 del mes de j uni o medi ant e compensaci ón direct a que 

el Servi ci o de Rent as Internas establ ecerá medi ante resol uci ón.  

                     
1 1  LRTI, Artícul o 51 
1 2  La descri pci ón detallada de los bi enes y servici os con tarifa 0 % se encuentran en los artícul os 55 y 56 de la 

Ley de Régi men Tri but ari o Interno. Supl e ment o Registro Ofici al Nº 463 de 17 de novi e mbre de 2004.  
1 3  Supl e ment o Registro Ofici al Nº 759  
1 4  Ibi d, Di sposici ón Transit oria Pri mera.  
1 5  Supl e ment o Registro Ofici al Nº 744 de 29 de abril de 2016 
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1. 2 I MPORTANCI A DEL I VA EN EL PRESUPUESTO DEL ESTADO 

Entre l os i nstrument os de política económi ca con l os que cuent a Estado para l ograr el 

cumpli mi ent o de sus objeti vos están l os recursos tri butari os que se clasifican en: i mpuest os, 

tasas y contri buci ones, y l os no tri butari os que son: ori gi nari os, empréstit os y e mi si ón de 

moneda, que no serán mat eria de est udi o en la present e i nvestigaci ón. (Fenochi etto, 2006, 

pág. 285). 

Para Ada m Smit h en su li bro “Ri queza de las Naci ones”, los gobi ernos debí an basar su 

recaudaci ón en una buena fuent e de i ngresos que per mit a fi nanci ar bienes públicos y para eso 

se deberá t omar en cuent a las “nomas para la imposi ci ón de contri buciones e i mpuest os” 

( Gr oves, 1965, pág. 29), que con el pasar de los tiempos no han perdi do vi genci a y se han 

constit ui do en l os pri ncipi os i nspiradores de t odo siste ma tri butari o. Para el aut or citado l os 

i mpuest os deben ser j ustos y equitati vos, de esta manera los ci udadanos contri buirán en 

pr oporci ón a sus i ntereses como l os hacen l os arrendat ari os de una fi nca en funci ón a sus 

interés en la mi s ma; además deberán ser precisos y no arbitrari os, claros y concisos para el 

contri buyent e y t oda persona de esta manera se evita la discreci onali dad del Est ado; deberán 

ser conveni entes para que exista precisi ón tanto en la fecha y for ma de recaudaci ón; y, 

fi nal ment e l os i mpuest os deberán ser econó mi cos, sin que sea gravosa o dificult osa para el 

contri buyent e obli gado al pago del i mpuest o. (Fi nanzas Públicas , 1965, pág. 30). 

La Constit uci ón de la República establ ece que las políticas, progra mas, pr oyect os públicos, 

así como la progra maci ón y ejecuci ón del presupuest o del Est ado; y la i nversi ón y asi gnaci ón 

de recursos públicos deberán estar i nstrument adas en el Plan Naci onal de Desarrollo1 6 , y su 

ej ecuci ón será de obli gatori o cumpli mi ent o y de control por parte de Asambl ea Naci onal.1 7  

                     
1 6  Constituci ón de la República del Ecuador, Artícul o 289. Registro Ofici al Nº 449 de 20 de oct ubre de 2008.  
1 7  Ibí de m. Artícul o 294 
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Así mi s mo, se establ ece que el Presupuest o General del Estado1 8  que es el instrument o para 

la det er mi naci ón y gesti ón de l os i ngresos y egresos de t odo el sect or público con excepci ón 

de l os perteneci entes a la Seguri dad Soci al, banca pública, empresas públicas y a l os 

gobi ernos aut ónomos descentralizados, deberá sujet arse al Pl an Naci onal de Desarroll o.    

Co mo uno de l os objeti vos específicos de la política fiscal está: “la redistribuci ón del i ngreso 

por medi o de trasferencia de tri but os y subsi di os adecuados”1 9 , tribut os que se regirán por los 

pri nci pi os de generalidad, progresi vi dad,  eficienci a, si mplicidad admi nistrati va, 

irretroacti vi dad, equi dad, transparencia y suficienci a recaudat oria, y que guían al régi men 

tri butari o, y como obj eti vo pri nci pal pri orizar a l os i mpuest os direct os y progresi vos. 2 0    

En el Códi go de Planificaci ón y Fi nanzas Públicas se clasifica a l os i ngresos fiscal es en 

per manent es y no per manent es, los per manent es son l os recursos públicos que reci be el 

Est ado a través de sus Instit uci ones y organis mos públicos de manera conti nua peri ódi ca y 

previsibles2 1 , y servirán para financiar egreso permanent e2 2  como sal ud educaci ón y justicia 

que de manera excepci onal se podrá fi nanciar con i ngresos no per manentes.  Dentro de l os 

ingresos per manent es encontra mos a l os i mpuestos, tasas, contri buci ones y transferencias; y, 

en l os no per manent es a los petrol eros y transferenci as de financia mi ent o.  

Es i mport ant e esta clasificaci ón para det er mi nar la i mport anci a que tienen los i mpuest os en el 

Presupuest o del Est ado y de manera específica el i mpuest o al val or agregado, que según 

pr oyecci ones en la Profor ma del Presupuest o para el año 2015, ascendi ó a USD 36. 317, 12 

mi ll ones, de l os cual es USD 24. 412, 25 mill ones correspondi eron a i ngresos per manent es es 

decir el 67. 22 % y por concept o de no per manent es USD 11. 904, 87 mill ones, equi val entes al 

                     
1 8  Artícul o 292 
1 9  Artícul o 285  
2 0  Artícul o 300 
2 1  Artícul o 78  
2 2  Artícul o 286 Constituci ón de la República  
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32. 78 %. 2 3  De est os i ngresos per manent es el rubro de i mpuest os ascienden a 15. 565, 70 

mi ll ones que represent an el 63. 76 % correspondiendo de este i ngreso por concept o de I VA 

7. 033, 08 mill ones es decir el 45. 18 % mont o que refleja la i mportanci a de este i mpuest o en la 

recaudaci ón t otal tri butaria.  

Ingresos Per manentes y No Per manentes 

 

Los Ingresos tri butari os son parte de los i ngresos per manent es que en la Profor ma del 

Presupuest o General del Estado; para el año 2015 se esti ma que ést os per mitirán obt ener 

recursos al Est ado central y foment ar la i nversi ón y el ahorro, tomando en cuent a la 

capaci dad contri buti va del ci udadano, y de esta for ma corregir las desi gualdades econó mi cas, 

para una j usta y equitativa distri buci ón de la ri queza, con mayor partici paci ón de l os 

                     
2 3  Justificati vo Profor ma Presupuest o General del Estado 2015, Subsecretaria de Presupuesto. Novi e mbre 2014. 

htt p:// www. fi nanzas. gob. ec/ wp-cont ent/ upl oads/ downl oads/2015/ 01/Justificati vo-de-Ingresos-y- Gast os-

Pr ofor ma-2015- PDF. pdf 
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i mpuest os direct os y progresi vos sobre los indirect os,2 4  lo cual en mi opi nión no se presenta, 

dado que más de 8 mil millones provi enen de i mpuest os i ndirect os y regresivos, como el I VA 

y el I CE.  

Con la fi nali dad de que la recaudaci ón sea efecti va y esté a mparada en el princi pi o de reserva 

legal se ha expedi do normati va que per mit e la aplicaci ón de l os i mpuest os como i nstrument os 

de política económi ca co mo son: la Ley Or gánica de Régi men Tri but ario Int erno - LORTI, 

Ley para la Equi dad Tribut aria, Ley de Foment o Ambi ent al y Opti mi zación de l os Ingresos 

del Est ado, Ley Or gáni ca de Redistri buci ón de los Ingresos para el Gasto Soci al, así como 

refor mas establ eci das en otros cuerpos legal es co mo el Códi go Or gáni co de la Producci ón, 

Co merci o e Inversi ones, el Códi go Or gáni co Monet ari o y Fi nanciero y otras.2 5  

Las i nstit uci ones encargadas de dar la i nfor mación sobre las esti maci ones tri butarias  son el 

Mi ni steri o Coor di nador de Política Econó mi ca en l o referente a supuest os macroeconó mi cos; 

el Servi ci o de Rent as Internas - SRI en l o relacionado a las met as de gestión i nstit uci onal, 

estadísticas de recaudación y leyes tri butarias; y en l o referente a normati va que tiene 

inci dencia en el rendi mi ent o de l os i mpuest os y las asi gnaci ones a las enti dades beneficiarias 

de esta recaudaci ón, siendo su gesti ón funda mental para la recaudaci ón proyect ada.  2 6  

En el Justificati vo de la Pr ofor ma del Presupuesto para el año 2015 se proyect a una mayor 

recaudaci ón en relaci ón a l os i ngresos esti mados a di cie mbre del año anterior, en 7, 61 %,  con 

la mi s ma presi ón tri but aria frent e al PI B de 14, 5%,  como se puede observar en el cuadr o de 

ingresos tri butari os. 2 7   

                     
2 4  Ibí d., p. 15  
2 5  Ibí de m.  
2 6  Ibí d., p. 16  
2 7  Ibí d., p. 17 
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El I VA es un i mpuest o que se cobra en t odas las fases de producci ón y comerci alizaci ón, 

aunque recae final mente en el consumi dor final, constit uyéndose en el indi cador de 

di na mi s mo del mercado,  a más de ser un i mport ant e rubro en la recaudación tri but aria como 

se ha señalado ant eri orment e. En el Justificati vo de la Profor ma se hace la proyecci ón de 

recaudaci ón efecti va de los perí odos 2011- 2013, y enero y septie mbre 2014, clasificada 

según su ori gen, con previsi ón de supuest os macroeconómi cos para el año 2015. 2 8   En la Ley 

de Fo ment o Ambi ent al y Opti mi zaci ón de Ingresos del Est ado2 9  se establ eci ó que:  

…el  val or del I mpuest o al Val or Agregado (I VA) pagado en la adquisición l ocal o 

i mportaci ón de bi enes y de manda de servi ci os por la Junt a de Beneficenci a de 

Guayaquil, el Instit ut o Ecuat oriano de Seguri dad Soci al, Fe y Al egría, Soci edad de 

Lucha Contra el Cáncer -SOLCA-, Cr uz Roj a Ecuat oriana, Fundaci ón Oswal do Loor, 

uni versi dades y escuelas politécnicas, Gobi ernos Aut ónomos Descentralizados, 

agenci as especi alizadas internaci onales, organismos no guberna ment al es y personas 

jurí dicas de derecho privado que hayan si do desi gnadas ejecut oras en conveni os 

internaci onales; les será compensado ví a transferenci a de capital, con cargo al 

Presupuest o General del Est ado; ade más det er mi na que l os val ores a devol verse no 

serán parte de los i ngresos per manent es del Est ado Central.3 0   

 

Así mi s mo, esta Ley establ ece que tendrán derecho a crédit o tri butari o por lo pagado en las 

adquisici ones l ocal es de chasis y carrocería que realicen l os contri buyent es que tengan como 

giro de su acti vi dad econó mi ca el transporte terrestre público de pasajeros en buses de 

                     
2 8  Ibí de m.  
2 9  Supl e ment o del Registro Oficial Nº 583 de 24 de novi e mbre de 2011.  
3 0  Justificati vo Profor ma Presupuest o General del Estado 2015. Op. cit., p. 18.  
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servi ci o urbano, suj et o a preci o fijado por las autori dades compet entes, conf or me a la Ley 

Or gáni ca de Transporte Terrestre, Tránsit o y Seguri dad Vi al. 3 1  

Exi sten otras transacci ones no suj etas al pago del I VA que están det er mi nadas en el Códi go 

Or gáni co de la Producción, Co merci o e Inversi ones para l os admi nistradores y operadores de 

las Zonas Especial es de Desarroll o ( ZEDE), para los bienes que i mport en, si son destinados a 

la zona aut orizada, o i ncor porados en al guno de los procesos de transformaci ón producti va 

que allí se desarrolla, así mi s mo se establ ece el derecho de crédit o tribut ari o por el I VA 

pagado en la compra de mat erias pri mas, insumos y servi ci os provenient es del territ ori o 

naci onal que i gual ment e se i nt egre al proceso producti vo; así, tambi én se establ ece el derecho 

a crédit o tri butari o, exclusi va ment e por el I VA pagado en la adquisici ón de combusti bl e 

aéreo, a l os contri buyentes que tengan como giro de su negoci o el transporte de carga al 

extranj ero.3 2   

Es i mport ant e señal ar que por el I VA pagado en las acti vi dades local es o i mport aci ón de 

bi enes que se exporten, o en bienes, mat erias pri mas, insumos, servi ci os y acti vos fij os que se 

e mpl een en la fabricación y comerci alizaci ón de bi enes que se exporten, las personas 

nat urales y soci edades tienen derecho a devol ución del i mpuest o si n i ntereses en un pl azo 

máxi mo de novent a días3 3 , en tal virt ud, este rubro no pasa a for mar parte del Presupuest o 

con el que cuent a el Est ado.  

 

 

 

  

                     
3 1  Ibí de m.  
3 2  Ibí de m.  
3 3  Ley de Régi men Tri but ari o Internos, artícul o 72.  
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1. 3 CARACTERÍ STI CAS DEL I VA COMO IMP UESTO I NDI RECTO  

En la clasificaci ón general de los i mpuest os tenemos a l os direct os e i ndirect os, siendo l os 

direct os l os que gravan a la ri queza o a la capacidad contri buti va del suj eto pasi vo, y dentro 

de l os i ndirect os encontra mos al I VA, el más si gnificati vo de esta clase, cuya particul ari dad 

pri nci pal es la de gravar casi a t odas las operaciones mercantiles, tant o de bi enes como de 

servi ci os3 4 . Est o qui ere decir que a l o largo de la cadena productiva. A decir de José María 

Pérez Martí nez “…l os empresari os o profesi onales repercutirán el i mpuest o en l as entregas 

de bi enes y prest aci ón de servi ci os que efect úen en el ejerci ci o de su activi dad, asumi endo 

como suj et os pasi vos una obli gaci ón de i ngreso en la Hacienda Pública”3 5 . En la activi dad 

comerci al, los agent es obli gados al pago del i mpuest o por la adquisici ón de bi enes y 

servi ci os, independi ente ment e de su capacidad contri buti va o de su condi ci ón 

soci oeconó mi ca, es por eso que es un i mpuest o que grava la transacci ón si n i mport ar la 

capaci dad contri buti va de suj et o pasi vo.  

Una de las pri nci pal es caract erísticas del I VA es que a pesar de ser un impuest o pl urifásico, 

que está present e en todos las etapas de la cadena producti va, así como en la 

comerci alizaci ón de bi enes y servi ci os, per mitir que existan deducci ones por las compr as de 

bi enes y servi ci os que se i ncorporan a la cadena producti va; de esta manera el i mpuest o 

efecti vo para el fisco será l o que resulte de lo cobrado en las vent as menos l o pagado en las 

compras cuya diferenci a se establ ecerá al fi nal de la cadena producti va con l o pagado por el 

consumi dor fi nal. Este i mpuest o al no tener en cuent a la capaci dad contri buti va del 

consumi dor afect a a t odos por i gual, es por eso que en consi deraci ón a que la generali dad de 

                     
3 4  Ley de Régi men Tri but ari o Int erno,  Art. 52. - Obj et o del impuest o.- (Sustitui do por el Art. 17 de la Ley s/ n, 

R. O. 94- S, 23- XII-2009).- Se est ablece el I mpuest o al Val or Agregado (I VA), que grava al val or de la 

transferenci a de do mi ni o o a la i mportaci ón de bienes muebl es de nat ural eza corporal, en t odas sus etapas de 

co mercializaci ón, así como a los derechos de aut or, de propiedad i ndustrial y derechos conexos; y al val or de l os 

servici os prest ados, en la for ma y en las condi ci ones que prevé est a Ley.  
3 5  José María Martí nez, Mi guel Redondo Barcala. Manual de I mpuest o sobre el val or agregado, Consej o 

General del Col egi o de Economi st as de España, Madri d, 2006.  

javascript:Vincular('816503')
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la pobl aci ón requi ere de servi ci os como son la sal ud y la educaci ón, se ha diseñado un 

siste ma de exoneraci ones o no suj eci ón o tarifa cero.  

Est a deducci ón del I VA que en la legislaci ón ecuat oriana se conoce como crédit o tri butari o, 

está suj eta al cumpli ment o de ciert os requisit os por parte de los suj et os pasi vos como l a 

incorporaci ón al activo fijo de los bienes que se adqui eran para el proceso producti vo, así 

como por la adquisici ón de mat erias pri mas o insu mo y servi ci os y servi cios necesari os para 

el proceso de producción o comerci alizaci ón, en esos casos tendrán derecho a crédit o 

tri butari o por la t otali dad de estas adquisici ones, así como para l os export adores en la 

adquisici ón de i nsumos para la exportaci ón3 6 .  

La neutralidad del i mpuest o es mat eria de debat e, por cuant o deberían existir bi enes y 

servi ci os con la mi s ma tarifa para que eso se alcance. Si n e mbar go se l ogra atenuar el efect o 

regresi vo del i mpuest o, cuando es asumi do por el consumi dor fi nal que no tiene derecho a 

devol uci ón o crédit o por no ser parte de la cadena producti va, con una excepci ón no muy 

si gnificati va como es la devol uci ón del I VA que pagan las personas de la tercera edad por la 

adquisici ón de bi enes de pri mera necesi dad; así mis mo no tienen derecho a crédit o tri but ari o 

los suj et os pasi vos que vendan bi enes o presten servi ci os gravados con tarifa cero o si n I VA,  

por las adquisici ones, en ese caso al no existir devol uci ón o acreditaci ón por las compr as 

realizadas con tarifa general se altera la mecáni ca del i mpuest o del i mpuesto.  

La nor mati va español a que está ar moni zada con la legislaci ón de la Co muni dad Eur opea, de 

aplicaci ón obli gat oria en todos l os países mi e mbros, y de la que España pasó a for mar part e 

el 1 de enero de 1986,  present a muchas vent ajas, que facilitaron la i ncorporaci ón en las 

legislaci ones europeas y que fueron señaladas en la exposi ci ón de motivos del Manual del 

                     
3 6  Ley de Régi men Tri but ari o Interno, numeral 1, Art. 66 Crédito Tri but ari o. 
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I mpuest o sobre el Val or Añadi do de la nor mativa español a, aspect os que consi dera mos 

i mportantes para el proceso de aproxi maci ón de las legislaci ones andi nas3 7 :  

Neutrali dad Interi or. - Est a caract erística, propia del I VA, tiene relaci ón con la neutrali dad 

para las personas que partici pan en la cadena producti va de bi enes y servici os, por cuant o al 

per mitir que est os suj etos puedan recuperar el impuest o pagado en las adquisici ones, ést e 

sol a ment e recaería sobre el consumi dor fi nal, siendo neutro para l os fact ores de producci ón.  

Neutrali dad Exteri or.- Esta caract erística del I VA es funda ment al por cuant o constit uye 

mat eria de este trabaj o investi gati vo, y tiene relaci ón con el pri nci pi o general de que no se 

export an i mpuest os, y que ha per miti do que la Unión Europea3 8  lo aplique de manera general. 

Hace relaci ón a que l os bi enes y servi ci os que se exportan sean gravados con el i mpuest o en 

el desti no, es decir al no export ar bienes gravados, se per mit e que el país que i mport a apli que 

la mi s ma tasas que se aplica en el país de ori gen de l os bienes.  

Ge nerali dad. - Es un i mpuest o que está presente en casi todas las acti vidades comerci ales, 

tant o de producci ón como de comerci alizaci ón de bienes y servi ci os, lo que ha per miti do que 

no se generen dist orsiones en su aplicaci ón; es así que el pri nci pal i nstrument o de 

recaudaci ón fiscal para los países, es el I VA, con la posi bili dad de aplicación a t oda la cadena 

pr oducti va.  

Si mplificaci ón del Sistema Fi scal.- Es de fácil aplicaci ón y recaudaci ón lo que ha per miti do 

que sea el i mpuest o indirect o de mayor aceptaci ón por su capaci dad de recaudaci ón y 

compensaci ón para l os suj et os obli gados, eli mi nándose i mpuest os que no tienen 

caract erísticas de neutralidad y que dificultan la recaudaci ón.  

Inci denci a Positi va sobre l a i nversi ón Empresari al.- Esta caract erística per mit e a l os 

e mpresari os que adqui eren bi enes de capital para sus procesos productivos, que conll evan 

una depreci aci ón por un tiempo no menor a ci nco años, la deducci ón i nmedi at a del I VA en 

                     
3 7  Ob. Cit. Pág. 23-24. Exposición de moti vos, Ley 30/ 1985 de dos de agost o.  
3 8  Ob. Cit. Pág. 24  
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cost os de estas adquisiciones, per mitiendo de esta manera que tengan li quidez y no acumul en 

el i mpuest o que generan estas adquisici ones, cuya vi da útil es superi or al ejercici o fiscal 

anual.   

1. 4 ANTECEDENTES DE ARMONI ZACI ÓN DEL I MPUESTO AL VALOR 

AGREGADO EN LA COMUNI DAD ANDI NA DE NACI ONES ( CAN)  

En el proceso para ar moni zar l os i mpuest os i ndirect os en la Co muni dad Andi na, el I VA es el 

que mayor i nterés despierta en acadé mi cos, y qui zá en l os agent es econó mi cos, por la 

i mportanci a en las  transferencia de bienes y servici os en un mercado comunit ari o cada vez 

más a mpli o y di verso, proceso que para llegar a su consoli daci ón requerirá de la decisi ón 

política y legislati va que per mit a adecuar la nor mativa interna a la supranacional, proceso que 

ha llevado vari os años sin que hasta la fecha existan visos de consoli daci ón.   

En este proceso supranaci onal, la Co muni dad Andi na de Naci ones ( CAN) ha enca mi nado el 

pr oceso a través de Decisi ones que van en el cami no de fortaleci mi ent o de la ar moni zaci ón; 

así, tene mos la Decisi ón 324 referente al “Arancel Ext erno Co mún, Programa de Li beraci ón e 

Incenti vos a las Exportaci ones Intrasubregi onales” 3 9 ; la Decisi ón 330 referente a la 

“Eli mi naci ón de Subsidi os y Ar moni zaci ón de Incenti vos a las Export aci ones 

Intrasubregi onal es”4 0 ; la Decisi ón 388 para la “Ar moni zaci ón de los I mpuestos Indirect os con 

Incenti vos a las Export aciones de Bi enes”4 1 ; la Decisi ón 599 que es materia de este estudi o y 

que hace relaci ón a la “Ar moni zaci ón de Aspectos Sust anci ales y Procedi ment ales de l os 

I mpuest os Ti po Val or Agr egado” 4 2 ; y, la Decisión 635 sobre la “ Modificaci ón de las 

Decisi ones 599 y 600 relati vas a la Armoni zaci ón de Aspectos Sust anci al es y 

                     
3 9  Publicada en la Gacet a Ofici al de Acuerdo de Cart agena No. 114, de 27 de agost o de 1992. 
4 0  Publicada en la Gacet a Ofici al de Acuerdo de Cart agena No. 120, de 30 de oct ubre de 1992.  
4 1  Publicada en la Gacet a Ofici al de Acuerdo de Cart agena No. 211, de 17 de juli o de 1996.  
4 2  Publicada en la Gacet a Ofici al de Acuerdo de Cart agena No. 1063, de 5 de mayo de 2004.  
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Pr ocedi ment ales de l os Impuest os Ti po Val or Agregado y Ar moni zaci ón de los I mpuest os 

Ti po Selecti vo al Consumo”4 3 . ( Mont año C. , 2013). 

Dentro de esta nor mati va comunitaria la Decisi ón 388 es muy i mport ante en el proceso de 

ar moni zaci ón, por cuanto se i nspira en los princi pi os de no exportación de i mpuest os 

indirect os, así mi s mo se establ ece que l os i mpuest os ti po val or agregado no deben ser 

trasladados al mercado de destino (Pri nci pi o del Desti no del I VA) al que se exportan, por 

cuant o est o afect aría su co mpetitivi dad, se encarecería la mercancía y se perdería mercado en 

relaci ón con l os product os l ocal es; y que l os i mpuest os de este tipo deben tener un 

trata mi ent o de devol uci ón, como l o det er mi na el tercer Consi derando de la Decisi ón 388:  

( …) la devol uci ón t otal de l os i mpuest os i ndirectos que graven la adquisici ón de mat eri as 

pri mas i nsumos i nter medi os, servi ci os y bi enes de capital vi ncul ados a la producci ón, 

naci onales o i mport ados,  consumi dos o utilizados en la producci ón, fabricaci ón, transport e o 

comerci alizaci ón de l os bienes destinados a ser exportados.4 4    

 

En el artícul o 7 de Decisi ón 388 se establ ece la obli gat oriedad que tienen l os Est ados 

mi e mbr os de i nfor mar las acci ones enca mi nadas a la i mpl e ment aci ón de esta nor mati va, l o 

que ha decir del profesor Mont año es un reconoci mi ent o tácit o de la li mitaci ón que tiene la 

Co muni dad Andi na para modificar la legislación i nterna de sus mi embr os, así como el 

pr oceso de ar moni zaci ón dependerá del compr omi so que asuma cada Est ado para modificar y 

acopl ar la legislaci ón i nterna a la comunitaria o supranaci onal, con la li mitant e que est a 

Decisi ón no establ ece plazos en l os que se debían adecuar las legislaci ones a la Decisi ón, 

quedando como una recomendaci ón si n poder de exi gi bili dad de su cumplimi ent o o lo que se 

en la doctri na se suel e deno mi nar “Soft La w” sin poder de control sobre su cumpli mi ent o. 

( Mont año C. , 2013, págs. 8-9).  

                     
4 3  Publicada en la Gacet a Ofici al de Acuerdo de Cart agena No. 1372, de 21 j ulio de 2006.  
4 4  Decisi ón 388, Consi derando Tercero. Ver: http:// www. sice.oas. org/trade/j unac/ decisi ones/ Dec388s. asp 

 

http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/Dec388s.asp
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Est a deficienci a de la norma es corregi da post eri orment e en con la Decisi ón 599 de 2004, que 

establ ece l os plazos de diez años cont ados a partir de la entrada en vi genci a de la Decisi ón 

para que las legislaci ones internas se ar moni cen con la nor ma comunitaria; post eri or ment e, la 

Decisi ón 635 del 2006 pr orroga este plazo para que las Decisi ones 599 y 600 entren en 

vi genci a el pri mer o de enero del 2008 y en caso de ser necesari o un tiempo mayor ext enderl o 

hast a por tres años medi ant e solicit ud moti vada por parte de los Est ado mi embr os y en la que 

se deberá i ndi car el grado de avance en la adopci ón de las medi das establ eci das en est as  

Decisi ones. Est a obli gat oriedad por parte de los Estados mi e mbr os de i nformar a la Secret aria 

General de la Co muni dad Andi na, de las acci ones enca mi nadas a avanzar y alcanzar el 

pr oceso de ar moni zaci ón, la tiene que hacer ante el órgano que admi nistra el proceso de 

integraci ón, la mi s ma que se encarga de verificar el cumpli ment o de normas comunitarias y 

present ar propuest as de Decisi ones ant e el Consej o de Cancilleres y a la Co mi si ón de la 

Co muni dad Andi na.  

Es i mport ante señal ar que el proceso en la armoni zaci ón de l os i mpuest os de ti po val or 

agregado requi ere del compr o mi so político y legislati vo de los Est ados para que la nor mati va 

interna se acopl e a la nor mati va comunitaria y ésta se vaya i ncorporando,  lo que denot a que 

es un proceso que deberá surgir de cada país, con la admi si ón de que la Co muni dad tiene 

li mitaci ón para que refor mar la legislaci ón i nterna y su acept aci ón dependerá de las 

Asa mbl eas legislati vas de sus mi e mbr os.  
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CÁPI TI ULO II 

I MPLI CACI ONES CONSTI TUCI ONALES DE LA ARMONI ZACI ÓN DEL I VA EN 

ECUADOR  

2. 1 PRI NCI PI OS CONSTI TUCI ONALES QUE I NSI PI RAN EL RÉGI MEN 

TRI BUTARI O NACI ONAL E I NTERNACI ONAL  

La Constit uci ón de la República i nstit uye como una de las atri buci ones de la Asa mbl ea 

Naci onal, la de crear, modificar o supri mir tribut os mediante ley4 5 , los que deberán estar 

inspirados en l os pri ncipi os de capaci dad contributi va, reserva de ley y el pri nci pi o 

de mocrático que asegure que el órgano que representa la soberaní a del puebl o cumpl a con la 

vol unt ad de la mayorí a que l os eli gi ó, de esta manera se mat erializa la soberaní a “ …cuando 

el Est ado ej ercita pri mero su poder tri butari o de creaci ón de nor mas sobre la mat eria y l uego 

su pot estad para aplicarlas. ” ( Mont año C. , 2006, pág. 334).  

La soberanía ent endi da como el poder estatal de creaci ón de nor mativa int erna es el 

monopoli o del Est ado en la producci ón j urí dica, sin que se per mit a la inj erencia de otros 

Est ados o ent es ext ernos como el caso de organis mos supranaci onal es en este proceso. El 

poder tri butari o está en la Constit uci ón a decir de Di no Jarach y Fernando Sai nz de Buj anda, 

citados por Mont año (2006, pág. 337), para quienes el poder tri butari o está radi cado en la 

Constit uci ón y para la creaci ón de tri but os este poder cumpl e tres funci ones:  

1.  Deli mit a la estruct ura del poder tri butari o por medio de la i ndicaci ón del órgano u 

ór ganos titulares de supre mací a tri butaria en quienes se radi ca en concret o el 

poder tri butari o;  

                     
4 5  Artícul o 120. 7 
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2.  Fij a las condi ci ones de ejercici o del poder tri but ario, para reiterar que ha de ser la 

ley, en senti do for mal, la fuent e de la tri butaci ón y que sol o por excepción cabe 

hacer ext ensi va esa posi bilidad a la ley en senti do mat erial;  

3.  Pr opone l os pri nci pi os que han de orient ar tant o al siste ma tri butari o como a cada 

tri but o en especi al.  

En la Constit uci ón se establ ecen l os pri nci pi os que i nspiran el régi men tributari o como son 

los de: “ …generali dad, progresi vi dad, eficienci a, si mplici dad admi nistrati va, irretroacti vi dad, 

equi dad, transparencia y suficienci a recaudat oria…” 4 6 , mis mos que guían a la Asa mbl ea 

Naci onal, órgano que tiene poder tri butari o para sanci onar la ley cuando se trate de crear, 

modificar o supri mir i mpuest os4 7 , medi ante proyect os de ley presentados úni ca ment e por el 

Presi dent e de la República 4 8 , disposici ones que a su vez cumpl en con los princi pi os 

constit uci onales de legalidad y reserva de ley, co mo manifestaci ón de soberaní a est at al en 

mat eria fiscal.  

La “soberanía de la Constituci ón” no es otra cosa que la supre mací a de ésta sobre los poderes 

constit ui dos, de esta forma el ordena mi ent o j urí dico encontrará regul ari dad y unifor mi dad en 

su act uaci ón, la mi s ma que se encuentra establ ecida en la Constit uci ón.  (Pérez Royo J. , pág. 

137).  

Est e pri nci pi o que está presente en las Constit uciones de la mayorí a de países como en la de 

los Est ados Uni dos de Améri ca, en que por tratarse de una organi zaci ón política que no se ha 

vi st o i nfl ui da por monarquí as como el caso europeo, este pri nci pi o ha si do incorporado en su 

text o constit uci onal desde su ori gen en 1787 y muestra de aquell os l o encontra mos en su 

preá mbul o que dice: “Nosotros, el puebl o de los Est ados Uni dos, … or dena mos y 

establ ece mos esta Constituci ón para l os Est ados Uni dos”. (Pérez Royo J. , pág. 139). Est e 

preá mbul o es l o suficiente ment e claro y no existe duda que la soberanía reside en el puebl o y 

que su vol unt ad se plas ma en la Constit uci ón sin que en l o post erior se l o vuel va a 

                     
4 6  Artícul o 300, Ibí de m  
4 7  Artícul o 301, Ibí de m 
4 8  Artícul o 135, Ibí de m 
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menci onar.  En el caso ecuat oriano una fór mul a si mil ar recoge el preá mbul o constit uci onal: 

“ NOSOTRAS Y NOSOTROS, el puebl o soberano del Ecuador” y se enfatiza en el artícul o 

pri mer o al señal ar que dicha soberaní a radi ca en el puebl o, como funda ment o de la aut ori dad 

y que se la ejerce a través de órganos de poder público establ eci dos en la nor ma funda ment al.  

Así mi s mo, la Soberanía de la Constit uci ón es un lí mit e para el acci onar de l os poderes 

constit ui dos, de manera interna para que no puedan establ ecer un ca mi no disti nt o al 

establ eci do en el text o constit uci onal, así como ext erno para que el Est ado no sea obli gado 

internaci onal ment e si n seguir el procedi mi ent o establ eci do en el mi s mo text o.  Nuestra 

Constit uci ón establ ece que l os tratados i nternaci onal es deberán ser adecuados “for mal y 

mat erial ment e” al ordenami ent o j urí di co i nterno, est o a fin de evitar su inconstituci onalidad4 9 .  

El Régi men Tri but ari o establ ece que: Sól o por i niciati va de la Funci ón Ejecuti va y medi ant e 

ley sanci onada por la Asa mbl ea Naci onal se podrá establ ecer, modificar, exonerar o exti nguir 

i mpuest os. ( Constit uci ón, artícul o 301). 

2. 2 EL DERECHO COMUNI TARI O COMO NUEVA ESTRUCTRUCTURA DE 

I NTEGRACI ÓN  

Nuestra Constit uci ón destina un Capít ul o a la int egraci ón lati noa meri cana dentro del cual 

establ ece que el Est ado tendrá como obj etivo estratégi co la “ …consoli daci ón de 

or gani zaci ones supranacional es confor madas por Est ados de Améri ca Latina y del Cari be, así 

como l a suscri pci ón de tratados y otros i nstrument os i nternaci onales de i nt egraci ón 

regi onal.”5 0  

 

                     
4 9  Articul o 84 i bí de m.   
5 0  TI TULO VIII. RELACI ONES I NTERNACI ONALES. Capít ul o Tercero. Integraci ón Latinoa mericana, 

artícul o 423. 7, Ibí de m.  
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Est os obj etivos trazados por la Constit uci ón se circunscri ben en l os post ulados del Derecho 

Co munitari o que en la actuali dad constit uye una for ma nueva de i ntegraci ón econó mi ca y que 

ha decir de Guiller mo Chahí n Li zcano es una forma de “ …descri bir fenómenos relaci onados 

con el sect or ext erno de la econo mí a, la cooperación i nt ernaci onal, el comerci o ext eri or y, en 

una pal abra, la i ntegraci ón econó mi ca. ” 5 1  

Los procesos de integración se clasifican en “i nstituci onalizados” y “no i nstit uci onalizados” 

siendo l os pri mer os los que están provist os de una estruct ura j urí di ca con capaci dad de 

generar derecho comunitari o deri vado como es el caso de la Uni ón Eur opea y lo más cercano 

a nuestro est udi o la Comuni dad Andi na, que a decir de Chahí n Li zcano dependi endo de l os 

obj eti vos que se persi guen est os pueden construir agrupaci ones de países en los cual es, l os 

Est ados dan paso a una comuni dad i ntegrada por vari os Est ados que se encuentran 

gobernados por un ordena mi ent o j urí dico propio, con aut ono mí a en sus decisi ones en l os 

ca mpos que son obj et o de i ntegraci ón. ( Uni versi dad Naci onal de Col ombi a, pág. 63). 

El obj et o de este est udi o es la ar moni zaci ón de la legislaci ón tri butaria con l os i mpuest os al 

val or agregado que se encuentra regi do por l os princi pi os constit uci onales de “legali dad” y de 

“reserva de ley” mi s mos que no pueden ser vul nerados al mo mento de la creaci ón, 

modificaci ón o supresi ón de tri but os naci onales, que como se dijo ant eri orment e, deberán ser 

aprobados por la Asa mbl ea Naci onal.  Este es uno de los punt os de mayor controversia con el 

Derecho Co munitari o por cuant o la soberanía fiscal estatal no puede ser del egada a órganos 

comunitari os que carecen de represent aci ón popular y de mocrática.  

El Derecho Co munitari o no pude i mponerse sobre el derecho i nt erno de los países que l o 

conf or man, a pretext o de di na mi s mo comunitari o o de agili dad en el proceso de 

ar moni zaci ón legal, desconoci endo nor mas fiscales i nternas, y menos aún establ ecer tri but os 

                     
5 1  Negoci aci ón Internaci onal, Uni versi dad Naci onal de Col ombi a, p. 58 
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en franco desconoci mi ento del pri nci pi o de “nullum tri but um si ne lege”, que hace relaci ón a 

que no puede existir tribut o si n ley, las mi s mas que deberán ser aprobadas por el órgano 

legislati vo con represent aci ón popul ar; por lo tant o el derecho comunit ari o deri vado 

si mpl e ment e tiene que limi t arse a l o establ eci do en l os tratados ori gi nari os.  Este pri nci pi o se 

encuentra present e en la mayorí a Nor mas Funda ment al es de los países y en al gunas que 

reconocen un val or supralegal pero i nfraconstit ucional como es el caso de las Constit uci ones 

de l os países que conforman la Co muni dad Andina. ( Mont año C. , pág. 340). 

En el caso del Ecuador la Constit uci ón establ ece que la Asa mbl ea Naci onal deberá apr obar o 

i mpr obar l os tratados i nternaci onal es5 2  en los casos que corresponda y el artícul o 419. 7 

det er mi na que esta ratificaci ón o denunci a se da cuando se: “Atri buya compet encias propi as 

del orden j urí dico i nterno a un organis mo i nt ernacional o supranaci onal”.   

La nor ma constit uci onal no reconoce al derecho comunitari o un val or supraconstit uci onal y 

val e decir que la Constituci ón tiene un componente de mocrático que l o i ntegran l os derechos 

indi vi duales y li bertades funda ment ales y el pri ncipi o de la distri buci ón que es una li mit aci ón 

al poder que no puede estar i nvadi do por el poder político int ernacional que carece de 

represent aci ón popul ar. (Mont año C. , pág. 340). 

2. 3 EL DERECHO COMUNI TARI O ANDI NO Y SU PRI MACI A Y EFECTO 

DI RECTO SOBRE EL ORDENAMI ENTO I NTERNO DE LOS PAI SES MI EMBROS  

Co mo se ha veni do evi denci ado a l o largo de la present e i nvesti gaci ón la armoni zaci ón de l os 

i mpuest os i ndirect os de tipo val or agregado en el proceso de int egración andi na es una 

cuesti ón de orden j urí di co con trascendenci a econó mi ca, pero que no podrá llevarse a cabo 

                     
5 2  Artícul o 120. 8  
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mi entras no se diseñe la estruct ura constit uci onal acept ada por l os estados mi e mbr os y que se 

encuentre respal dada en el derecho comunitari o.   

En el Tratado de Creación se defi ne lo que será el ordena mi ent o j urí dico de la Co muni dad 

Andi na, se establ ece la pri mací a sobre el derecho i nt erno de l os países mi e mbr os, la 

nat uraleza, nor mas que lo i ntegran, jerarquí a de los disti nt os cuerpos normati vos, ámbit o de 

aplicaci ón personal y territ orial, la aplicaci ón,  ejecuci ón y producci ón de la nor mati va 

comunitaria, los órganos encargados del cumplimi ent o, así como ta mbi én l os suj et os a l os 

que está desti nada la normati va5 3 .  Est os ele ment os se encuentran detallados en los pri meros 

cuatro artícul os en donde se establ ece que:  

…el  ordena mi ent o comunitari o andi no se compone pri nci pal ment e, de dos ti pos de 

nor mas que son “ori gi narias, “pri mari as”, o “constituci onales”, las unas conteni das en 

el Acuerdo de Cartagena y en el Trat ado de Creaci ón del Tri bunal de Justicia con sus 

respecti vos y ya numer osos prot ocol os modificatori os; y “deri vadas” o “secundaria”, 

las otras, que son las cont eni das en las Decisiones del Consej o de Ministros de 

Rel aci ones Ext eri ores y de la Co mi si ón de la Co muni dad Andi na y en las 

Resol uci ones de la Secretaría General.5 4   

 

Est e ordena mi ent o jurí dico que ri ge a la Co munidad se encuentra establ eci do en el artícul o 

pri mer o del Tratado de Creaci ón del Tri bunal 5 5 , y se puede evi denciar que el derecho 

deri vado tiene relaci ón de subor di naci ón en relaci ón al derecho ori gi nari o, así mi s mo se 

establ ece que el derecho comunitari o tendrá aplicaci ón directa y de manera pri vilegi ada sobre 

el derecho i nt erno de l os países mi e mbr os, con la obli gat oriedad de adopt ar las medi das 

tendi ent es a la aplicaci ón de la legislaci ón comuni taria andi na.  

                     
5 3  Negoci aci ón Internaci onal, Guiller mo Chahí n Li zcano, p. 72 
5 4  Ibí de m., p. 72 
5 5  Art. 1.- El ordena mi ent o j urí dico de la Co muni dad Andi na, co mprende:  

a) El Acuerdo de Cart agena, sus Prot ocol os e Instrument os adi ci onal es; 

b) El present e Tratado y sus Prot ocol os Modificat ori os; 

c) Las Decisi ones del Consej o Andi no de Mi nistros de Rel aciones Ext eri ores y la Co mi si ón de la Co muni dad 

Andi na; y, 

d) Las Resol uci ones de la Secretaría General de la Co muni dad Andi na; y,  

e) Los Conveni os de Co mpl ement aci ón Industrial y otros que adopt an l os Países Mi e mbros entre sí y en el 

marco del proceso de la int egraci ón subregi onal andi na.  
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Una de las caract erísticas del derecho comunit ari o es la supranaci onali dad de sus nor mas que 

coexiste con el ordenami ent o jurí di co int erno de l os países mi e mbros, si n que exista 

conflict o, pero si una estrecha i nterrelaci ón y coordi naci ón, que goza de aut ono mí a del egada 

en el Trat ado de Creaci ón, y que se manifiesta con estas caract erísticas princi pal es: 

1.  La transferencia de una porci ón de la soberanía con del egaci ón defi niti va de 

compet encias; y, 

2.  La existenci a de órganos e i nstit uci ones comuni tarias aut ónomas, en las que la 

toma de decisi ones y expedi ci ón de fall os sean acept ados por t odos l os países de 

la comuni dad, si n que se les oponga ni nguna restricci ón de caráct er j urí dico, peor 

de caráct er político.5 6   

 

En la Co muni dad Andi na estas caract erísticas del derecho comunitari o derivan de las nor mas 

establ eci das en su Trat ado de Creaci ón del Tri bunal que establ ecen que: “Las Decisi ones 

obli gan a l os Países Mi e mbr os desde la fecha en que sean aprobadas por el 

Consej o Andi no de Mi nistros de Rel aci ones Ext eriores o por la Co mi si ón de la Co muni dad 

Andi na. ”5 7 ; así mi s mo, se establ ece que estas Decisi ones tomadas por el Consej o Andi no de 

Mi ni stros de Rel aci ones Ext eri ores o por la Comi si ón, así como las Resol uci ones de la 

Secret aría General serán directa ment e aplicables en los Países Mi e mbr os desde la fecha de 

publicaci ón, en la Gaceta Ofi cial del Acuerdo, a menos que se señale una fecha disti nt a para 

que entren en vi gencia.  

Est as Decisi ones requerirán de incorporaci ón al derecho i nt erno mediant e act o expreso, 

cuando est o se disponga en su text o, eso se realizará medi ant e act o expreso con señal a mi ent o 

de la fecha a partir de cual entrará en vi gor en país mi e mbr o. ( Artícul o 3 Tratado de Creaci ón 

de Justicia de la Co munidad Andi na).  

Est as caract erísticas antes menci onadas, se manifiestan en l os artícul os que det er mi nan el 

or dena mi ent o j urí dico de la Co muni dad Andi na, que cul mi na con el artículo cuatro en el que 

                     
5 6  Mi chael Schueitzer, Derecho europeo, Buenos Aires, Depalma, 1987, pp. 150·152. Citado por Cesar Mont año 

Gal arza, Co ment ari o y reflexiones sobre derecho comunit ario, Revista Foro, p. 214.  
5 7  Trat ado de Creaci ón del Tri bunal de Justicia de la Co munidad Andi na, artícul o 2  
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se establ ecen obli gaci ones para la adopci ón de medi das necesarias para asegurar el 

cumpli mi ent o de esta nor mati va confor me al ordena mi ent o supranaci onal de la comuni dad; 

compr omi so que de ser necesari o conlleva la no adopci ón de mecanis mos contrari os con l a 

nor mati va comunitaria tendi entes a obst aculizar su aplicaci ón.  

Se ha señalado que el derecho comunit ari o tiene pri mací a sobre el ordena mi ent o j urí di co 

interno, en relaci ón a que su aplicaci ón desplaza a cual qui er que se le oponga y deberá 

interpretarse de confor mi dad a la nor mati va comunitaria, sin que se pueda int erponer ni nguna 

acci ón tendi ent e a enervar su eficaci a, así como su i nobservancia conlleva la reparaci ón de 

los daños que esta podría generar.   

Ot r o efect o de la pri macía es el procedi mi ent o para que se pueda modificar o derogar de la 

nor mati va comunitaria que sól o procederá con una de i gual jerarquí a y por el órgano 

supranaci onal, si n que sea compet ent e el órgano legislati vo naci onal; así mis mo, no existe 

control constit uci onal por parte de los países mi embr os, “... Sol o una especi e de control cuasi 

constit uci onal es posi ble a cargo del tri bunal co munitari o que se trate, mej or dicho, por 

medi o de un control de legali dad de los act os normati vos de las i nstit uci ones comunitarias. ” 

( Mont año Gal arza, pág. 218).  

En el siste ma de i ntegraci ón europeo el Tri bunal de Justicia de las Comuni dades 

realiza este control por medi o del recurso de anul aci ón, que per mit e a los est ados 

mi e mbr os, al Consej o, a la Co mi si ón y, baj o ci ertas condi ci ones, al Parl a ment o 

solicitar la anul aci ón t otal o parci al de disposi ci ones comunitarias, y a l os particul ares 

solicitar la anul aci ón de los act os j urí dicos que l os afect en direct a e i ndi vidual ment e. 

En la Co muni dad Andi na este control se ejecut a por medi o de la acci ón de nuli dad.  

( Artícul os 17 a 22 AC). 5 8  

 

El pri nci pi o de aplicaci ón directa e i nmedi at a en el senti do for mal es una de las cuali dades de 

este ordena mi ent o, que sin la necesi dad del auxilio de nor mati va compl ement aria se i nt egra 

al siste ma j urí dico l ocal, est o l o han desarrollado en el siste ma comunitari o europeo y se 

                     
5 8  Cesar Mont año Gal arza, Co ment ari o y reflexi ones sobre derecho comunit ari o, Revista Foro, p. 218.  
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encuentra en la “Sent encia del Tri bunal de Justicia de la Co muni dad Eur opea de 3 de abril de 

1968, Fir ma Mol kerei- ZentraIe Westffalenlli ppe Gmb H c. Haupt zollant Paderbom,  asunt o 

28/ 67. ” ( Mont año Gal arza, pág. 220). 

 En senti do mat erial, los ci udadanos podrán i nvocar la nor ma comunitaria para que un j uez 

local  apli que “ …l os tratados, prot ocol os, decisi ones, resol uci ones, et c., del siste ma 

comunitari o …” 5 9 ; en sus rel aci ones entre particulares o con los poderes públicos, así mis mo, 

en caso de ausenci a de nor mati va o si esta fuera inaplicable por entrar en contradi cci ón con la 

comunitaria.  

Las disposi ci ones del derecho comunitari o tienen supre mací a sobre los poderes de l os est ados 

mi e mbr os “–se entiende en todo el territ ori o– sin li mit aci ón del orden estatal, regi onal, o 

muni ci pal;”  los ci udadanos podrán exi gir en l os tri bunal es naci onal es en virtud que est a 

nor mati va ha hecho surgir nuevas obli gaci ones y derechos que deberán ser observados por 

los tri bunales naci onales, así como en las instanci as admi nistrativas j udici al es y 

supranaci onal es.6 0   

A decir de Mont año Gal arza, los pri nci pi os de pri mací a y efect o direct o es una de las 

obli gaci ones bási cas que asumen l os países en proceso de integraci ón y que tiene una 

obli gaci ón de hacer que su ordena mi ent o i nterno se acopl e al comunitario y la de hacer 

consistent e para que la nor mati va l ocal no i nterfiera con la comunitaria co mo l o establ ece el 

artícul o cuatro del Tratado de Creaci ón del Tri bunal.6 1  

                     
5 9  Ibí de m., p. 220 
6 0  Ibí de m., p. 221 
6 1  Hay que reconocer que l os princi pi os del derecho comunitario son garantías de su aut onomí a, i mperativi dad, y 

eficacia, que le per miten procla mar que despliega efect os por sí mis mo, que preval ece frent e a la pret ensi ón de 

ap1i cabili dad de una nor ma inco mpati bl e. Sobre el te ma, el Tri bunal de Justicia del Acuerdo de Cart agena en 

sent enci a de nuli dad del 10 de juni o de 1987 expresó que:  

 

... el Ordena mi ent o Jurí di co del Acuerdo de Cart agena es imperati vo, de aplicaci ón obli gat oria en t odos 

los Países Mi e mbr os y que debe ser respet ado y cumplido por todos ell os y por supuest o por l os 
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La Ar moni zaci ón de Aspect os Sust anci ales y Procedi ment ales de l os I mpuest os ti po Val or 

Agr egado, 6 2  al ser una nor ma perteneciente al derecho comunitario, previa ment e a su 

incorporaci ón a la legislaci ón i nterna, se deberá hacer un análisis constit uci onal de la 

perti nencia de la aplicación y los á mbit os de validez, al respect o Mont año Gal arza se refiere 

en este senti do:  

Respect o al derecho comunit ari o, el ámbit o de vali dez mat eri al se refiere a las 

mat erias que ha si do efecti va ment e y de manera expresa atri bui das por parte de l os 

estados mi e mbr os a la Comuni dad y sus órganos e i nstit uci ones para que sean 

regul ados por ést os; el ámbit o de vali dez subj etivo tiene que ver con los suj et os 

(personas nat ural es o j urídicas) a l os cual es se destinan las nor mas del ordena mi ent o 

jurí dico comunitari o, nor mal ment e a l os propi os órganos de la Co munidad, a l os 

estado mi e mbr os y su i nstituci onali dad, y a las personas nat ural es y j urí di cas que en el 

territ ori o comunitari o se desenvuel ven realizando act os de variada natural eza; el 

ámbit o de vali dez espaci al se refiere a l os lími t es geográficos de aplicaci ón del 

derecho comunitari o, lógica ment e el ordena mi ento j urí dico de la i ntegración se aplica 

en el territ ori o comunitario, que es el resultado de la suma de l os territori os de l os 

estados que partici pan en el proceso de int egraci ón; y fi nal ment e, el ámbito de vali dez 

temporal del derecho de la Co muni dad, que se refiere al mo ment o de entrada en vi gor 

de sus disposi ci ones.6 3   

 

Para acl arar est os concept os, Mont año cita al aut or Zelada Cast edo ( Derecho de la 

Integraci ón Econó mi ca Regi onal, 1989, pág.  341) para quien, en la act uaci ón de la 

Co muni dad, se tendrá present e el “pri nci pi o de legali dad” que es la exi genci a en la 

“ …det er mi naci ón expresa de l os á mbit os de vali dez del derecho comunitario, en lo mat erial, 

en l o espaci al, o territ orial y en l o subj eti vo, medi ant e nor mas de derecho convenci onal”.  

La vali dez mat erial se evi denci a en las nor mas ori gi narias o constit utivas del Acuer do de 

Cartagena6 4  manifiestas en los artículos 16 5 , 36 6 , 556 7 , 816 8 , que de manera expresa atribuyen 

                                                                
Ór ganos del Acuerdo, l o mi smo que por todos l os Organismos y funci onari os que ejercen atri buci ones 

confor me a di cho Or dena mi ent o, el cual regul a el proceso de la int egraci ón que se cu mpl e en una 

co muni dad de Derecho, cual es la constitui da en el Pact o Andi no. Cesar Mont año Gal arza, Co ment ari o 

y reflexi ones sobre derecho comunit ari o, Revista Foro, p. 217 

 
6 2  Decisi ón 599, Gacet a Ofici al No.  1093, del 16 de j uli o de 2004.  
6 3  Manual de Derecho Tri but ario Int ernaci onal, Uni versi dad Andi na Si món Bolí var, Quit o, 2006, p. 341.  
6 4  Decisi ón 563; Gacet a Ofici al No.  940, de 1 de j uli o de 2003; RO 163 de 5 de septie mbre de 2003.  
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vali dez territ orial a un det er mi nado númer o de estados, desti nado a ciertas mat erias (vali dez 

mat erial) y aplicabl e a l os suj et os en la órbita comunit aria (vali dez subj etiva). ( Mont año C. , 

2006, pág. 341). 

Co mo se ha podi do evidenci ar, el proceso de ar moni zaci ón del I VA en la CAN, tiene un 

mar co j urí di co constit ucional que garantiza el cu mpli mi ent o del pri nci pio de legali dad y 

precaut el a el cumpli mi ento de derechos funda mentales, así como l a observanci a del derecho 

positi vo tri butari o; ar moni zaci ón que difícil ment e se podría llevar a cabo sin el cumpli mi ent o 

de est os pri nci pi os que tienen su funda ment o en los tratados de creaci ón de l os organis mos 

supranaci onal es, tant o en el derecho ori gi nari o como en el deri vado, constit uyendo una 

li mitaci ón al ejercici o del poder tri butari o y cuya manifestaci ón se la encuentra en las 

di sposi ci ones supranacional es que ponen li mite a l os estados integrant es como son las 

nor mas para la ar moni zaci ón o las obli gaci ones que tienen que cumplir los estados para el 

fi nancia mi ent o de l os organis mos comunitari os. (Plazas Vega M. A., 2001). 

 

                                                                
6 5  Artícul o 1.- El present e Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y ar móni co de los 

Paí ses Mi e mbr os en condi ci ones de equi dad, medi ant e la integraci ón y la cooperaci ón econó mi ca y soci al; 

acel erar su creci mi ent o y la generaci ón de ocupaci ón; facilitar su partici paci ón en el proceso de i nt egraci ón 

regi onal, con miras a la for maci ón gradual de un mercado co mún lati noa mericano.  
6 6  Artícul o 3.- Para alcanzar los obj eti vos del presente Acuerdo se e mpl earán, entre otros, los mecanis mos y 

medi das si gui ent es: literal b) La ar moni zaci ón gradual de políticas econó mi cas y social es y la aproxi maci ón de 

las legislaci ones naci onal es en las mat erias perti nent es; 
6 7  Artícul o 55. - La Co muni dad Andi na contará con un régi men común sobre trata mi ent o a los capitales 

extranj eros y, entre otros, sobre marcas, pat ent es, licenci as y regalías. 
6 8  Artícul o 81. - Los Países Mi embr os se compr omet en a poner en aplicaci ón un Arancel Ext erno Co mún en los 

pl azos y modali dades que establ ezca la Co mi si ón.  
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CÁPI TULO III 

EL PROCES O DE ARMONI ZACI ÓN DE LOS ASPECTOS SUSTANCI ALES Y 

PROCEDI MENTALES DEL I MPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LA 

LEGI SLACI ÓN TRI BUTARI A NACI ONAL EN RELACI ÓN CON LA NORMATI VA 

COMUNI TARI A ANDI NA.  

3. 1 ARMONI ZACI ÓN DE DEFI NI CI ONES DEL I MPUESTO AL VALOR 

AGREGADO CON LAS LA DECI SI ON 599  

Sobre la base de los pri nci pi os constit uci onal es que ri gen la mat eria tri butaria, y el pri nci pi o 

funda ment al de “null um t ri but um si ne lege”, los objeti vos que se persi gue con la 

ar moni zaci ón fiscal son “el buen funci ona mi ent o de la uni ón aduanera, a la compl et a 

eli mi naci ón de fronteras fiscales y al establ eci mient o de un mercado común en el que sea 

posi bl e la libre circul ación de personas, mercancías, servi ci os y capitales”. ( Amat ucci, pág. 

857).  

Los ordena mi ent os tri butari os de los países mi embr os deberán ar moni zar 6 9  su nor mati va 

tri butaria en relaci ón a los i mpuest os i ndirect os al consumo para que no exista dist orsi ones 

que podrí an obst aculizar los obj etivos que se persi guen con la adopci ón de la Decisi ón 599, 

teni endo en cuent a que en t odos l os países de la Co muni dad Andi na rige el I VA con sus 

pr opi as particul ari dades, como el caso col ombi ano con tarifas diferenciadas, que podrí an 

constit uir un i mpedi ment o tant o para el co merci o i ntracomunitario como para el 

extracomunitari o.  

 

                     
6 9  Real Acade mi a Español a, Dicci onari o de la lengua español a, en su pri mera acepci ón: Poner en ar moní a, o 

hacer que no discuerden o se rechacen dos o más partes de un t odo. www. rae. es 

http://www.rae.es/
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A l o largo del presente capít ul o se analizará la nor mati va naci onal para i dentificar las 

diferenci as con la nor mativa comunitaria tant o en el aspect o del derecho mat erial como en el 

derecho for mal tri but ari o, para centrar el est udi o en la nor mati va que debería ser ar moni zada 

y l os grados de afect aci ón que est o conlleve.  

La Ley Or gáni ca de Régi men Tri but ari o Interno7 0  (LORTI) que es la normati va que regula 

los ele ment os sust anci al es del I mpuest o al Val or Agr egado, establ ece el hecho generador del 

I VA7 1 , clasifica a l os sujet os pasi vos, en contribuyent es y est os a su vez, en agentes de 

percepci ón a las personas sean nat ural es o j urí dicas que realizan vent as de bi enes o prest an 

servi ci os gravados con una tarifa de I VA y agentes de retenci ón las que soci edad que han 

si do calificadas como contri buyent es especi ales, empresas e mi soras de tarjetas de crédit o, 

e mpresas de seguros y reaseguros, exportadores, operadores de turismo recepti vo y l os 

i mportadores de servi ci os gravados en su t otalidad con tarifa 12 % de IVA (aunque en la 

práctica y por Resol uci ón, se haya convertido tambi én a las soci edades y personas nat ural es 

obli gadas a llevar cont abilidad, a cumplir las obligaci ones de los agent es de retenci ón).   

Est a disti nci ón, a criterio de Plazas Vega (2001), se debería si mplificar e identificarse al 

deudor del I VA con el nombre se responsabl e direct o, o preferi ble ment e deudor, con el 

obj eti vo de corregir el equí voco de que el sujet o pasi vo del I VA no lo es a tít ul o de 

contri buyent e, sino de sustit ut o del contri buyente, y desde el punt o de vista j urí di co con el 

Est ado, es deudor de la obli gaci ón tri butaria. (pág.  257).  

La Decisi ón en este sentido defi ne al Suj et o Pasi vo de la obli gaci ón tri but aria de esta manera:  

                     
7 0  Supl e ment o Registro Ofici al Nº 463 de 17 de novi e mbre de 2004.  
7 1  Ibí de m, artícul o 63 
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“Es el deudor de la obligaci ón tri butaria sustanci al. Se consi deran i nclui dos los tér mi nos 

“contri buyent e” y “responsabl e o sustit ut o”, quedando comprendi dos en este últi mo t ér mi no 

los agent es de percepci ón y retenci ón”.  

El e ment o i mport ante a to mar en cuent a en la armoni zaci ón del I VA constit uye la defi ni ci ón 

del aspect o te mporal del hecho generador, identificado en la LORTI 7 2  como el mo ment o en 

que nace la obli gaci ón tribut aria; así, en las transferencias de bi enes, independi ente ment e si el 

pago es de cont ado o a crédit o, o en el mo mento de la entrega del bien, con el pago t ot al o 

parci al del preci o; cuando se presta un servi ci os en el “mo ment o” en que se di o el servi ci o o 

se efect uó el pago del mis mo; como se puede ver, nuestra nor mati va e mpl ea i ndisti nt a ment e 

la pal abra mo ment o o causaci ón que es la mi s ma utilizada en la nor mati va comunitari a, y que 

se necesitaría modificaci ón o refor ma para que est é ar moni zada. Plazas Vega (2001) 

consi dera que las nor mat ivas andi nas han segui do las directrices establ ecidas por el Model o 

de Códi go Tri but ari o para Améri ca Lati na (pág. 160 y ss.). Para el naci mi ent o de la 

obli gaci ón tri butaria, que no se necesita de ni ngún act o li qui dat ari o más que el cumpli mi ent o 

del hecho generador; lo que convi erte a la decl araci ón tri butaria en decl arati va y no 

constit utiva del hecho generador.  

El aspect o mat erial del hecho generador la LORTI lo defi ne como el obj eto del i mpuest o que:   

…gr ava al val or de la transferenci a de domi ni o o a la i mport aci ón de bi enes muebl es 

de nat uraleza corporal, en t odas sus etapas de comerci alizaci ón, así co mo a l os 

derechos de aut or, de propi edad i ndustrial y derechos conexos …7 3  

La nor mati va comunitaria establ ece que ocurre el hecho generador con la vent a o 

transferencia de bienes o con la prestaci ón o utilizaci ón de servici os.7 4   Es indudabl e que el 

hecho mat erial inci de sobre bi enes corporal es muebl es; más adel ante se hará un análisis de la 

i mposici ón en desti no que es el objeti vo de la ar moni zaci ón.  

                     
7 2  Ibí de m, artícul o 61  
7 3  Ibí de m, articul o 52 
7 4  Decisi ón Nº 599, artícul o 5. Bi enes y servici os sujet os a imposi ci ón.  
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Una de las caract erísticas del i mpuest o es que puede ser regresi vo en el ingreso pero 

pr ogresi vo en el consumo, en el senti do que su recaudaci ón provi ene de sect ores con 

capaci dad de consumo, y si este i ngreso se destina a gast o soci al en sect ores de menores 

ingresos se tendría un impuest o con caract erísticas de progresi vi dad,7 5  con la característica 

adi ci onal del derecho que tienen suj et os pasi vos a crédit os fiscales por la adquisi ci ón de 

bi enes y servi ci os en operaci ones gravadas con el i mpuest o, y que tengan rel aci ón con el giro 

del negoci o.  

El derecho a la repercusi ón o traslaci ón, en la nor mati va comunitaria se defi ne como el 

derecho que tiene el comprador o usuari o del bien o servi ci o para descont ar el i mpuest o.  

A est e respect o Pl azas Vega (2001, pág. 259) sugiere la unificaci ón de termi nol ogí a para l os 

i mpuest os repercuti dos a restar reci ban el nombre de descont abl es y que el derecho a hacer l o 

pr opi o se deno mi ne derecho a descuent o o crédit o fiscal.  El efect o de la traslaci ón de 

i mpuest o del vendedor o prestador de servi ci o al comprador o usuari o, deberá ent enderse 

como derecho de repercusi ón entendi do como facultad del deudor tri butari o o responsabl e 

direct o para recla mar el pago del i mpuest o del destinatari o fi nal.  

En relaci ón a l os bi enes y servi ci os que tienen un trata mi ent o de excepci ón, nuestra 

legislaci ón hace dos distinci ones entre las transferencias que no son objeto del i mpuest o7 6  y 

las transferenci as o exportaci ones gravadas con tarifa cero por cient o;7 7 en este sentido, el 

mi s mo aut or sugi ere que los países i ncorporen en sus legislaci ones el régimen de exoneraci ón 

para l os bienes y servi cios con tasa cero y la no suj eci ón o no causación para las de más 

exenci ones. 

                     
7 5  Banco Intera mericano de Desarroll o, Los I mpuest os Indirectos en la Co muni dad Andi na, p. 15.  
7 6  Artícul o 54 LORTI.  
7 7  Ibí de m, artícul o 55.  
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En la ter mi nol ogí a de la Decisi ón 599, se denomi na excl usi ones a la no suj eci ón o 

liberaci ón del i mpuest o establ eci da o per miti da por ley respect o de un det er mi nado 

bi en o servi ci o, según la cual no se per mit e la devol uci ón o descuent o de l os 

i mpuest os repercuti dos7 8 . 

 

3. 2 CARACTERI STI CAS DE LA ARMONI ZACI ÓN TRI BUTARI A EN LA UNI ÓN 

EUROPEA.   

La política fiscal en la Uni ón Eur opea ( UE) se compone de dos ra mas: la fiscali dad 

direct a, que es competenci a excl usi va de l os Est ados mi e mbr os, y la fiscali dad 

indirect a, que afect a a la li bre circul aci ón de mercancías y a la libre prestaci ón de 

servi ci os en el mercado úni co.  
 
Si n e mbar go, en mat eria de fiscali dad direct a, la UE ha establ eci do al gunas nor mas 

ar moni zadas para la fiscali dad de las soci edades y la tri butaci ón personal, y l os 

Est ados mi e mbr os han to mado medi das conj untas para evitar la evasi ón fiscal y la 

dobl e i mposi ci ón.  

 

Con respect o a la fiscali dad i ndirecta, la UE coor dina y ar moni za las leyes relati vas al 

i mpuest o sobre el val or añadi do (I VA) y l os i mpuest os especi ales. Esta garantiza que 

la competiti vi dad del mercado i nt erno no se vea di st orsi onada por las variaci ones de 

las tasas de fiscali dad i ndirect a y por l os siste mas que ofrezcan a las e mpresas de un 

país vent aj as desleal es sobre otros.7 9  

 

 

La Uni ón Eur opea ha teni do un avance si gnificativo con la ar moni zaci ón del i mpuest o al 

val or añadi do, al establecer el hecho i mponi ble sobre la cifra de negoci os en todos l os 

Est ados mi e mbr os, no así en l o relaci onado al tipo de grava men en el que no se ha podi do a 

establ ecer un acuerdo. La aproxi maci ón de las alícuot as se establ eci ó para el perí odo 1993-

1996, en la que coi nci di ó con la pri mera fase de operati vi dad del mercado int eri or.  

 Para la i mposici ón sobre la cifra de negoci os úni ca ment e dispone la Directiva 92/ 77 ( DOCE 

1992, núm. L 316) un tipo mí ni mo de 15 % (ti po general) y de 5% (ti po reduci do). En est e 

punt o la Co mi si ón no existe consenso sobre la fijaci ón de un ti po máxi mo.  ( Amat ucci, 2001).  

                     
7 8  Banco Intera mericano de Desarroll o, Los I mpuest os Indirectos en la Co muni dad Andi na, p. 8.  
7 9  El acceso al Derecho de la Uni ón Europea:  

htt p://eur-lex. europa. eu/summary/ chapt er/taxati on. ht ml ?root_default =SUM_1_CODED=21 
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La experienci a europea en i mpuest os i ndirect os de ti po val or agregado es la que ha i nspirado 

la Decisi ón 599 para mejorar la calidad de l os impuest os l ocal es con la adopci ón prácticas 

internaci onales y con la consecuci ón de i mpuest o comunitari o neutral y fácil de admi ni strar.  

Los países mi e mbr os conservan su aut ono mí a en relaci ón al establ eci mient o de tasas que 

per mitirá competir por el consumo fi nal. ( BANCO I NTERAMERI CANO DE 

DESARROLLO,  2004). 

La Directi va 2006/ 112/CE del Consej o, de 28 de novi e mbre de 2006, relati va al siste ma 

común del i mpuest o sobre el val or añadi do de la Uni ón Eur opea, es el úni co text o j urí di co 

con t odas las modificaciones en relaci ón al I VA vi gent e a la fecha.  En la que se est abl ece 

que el I VA se aplica a t odas las transacci ones realizadas en la UE a títul o oneroso, realizado 

por cual qui er persona física o j urí dica (suj et o pasivo) que ofrezca bi enes o servi ci os que sean 

i mponi bl es en el marco de su acti vi dad profesi onal. Ta mbi én están suj etas al i mpuest o las 

i mportaci ones efect uadas por dicha persona. 8 0   

El Tit ul o VI del Capít ulo I, de la Directi va del IVA,  (en adel ant e Directiva) est abl ece como 

hecho i mponi bl e la entrega de bi enes o la prestación de servi ci os dentro de un úni co país de 

la UE, las adquisici ones i ntracomunitarias de bi enes (product os ofrecidos y envi ados y 

transportados por una empr esa de un país de la UE a una e mpresa de otro país) y las 

i mportaci ones de bienes pr ocedent es del ext eri or de la UE.  

Para establ ecer el lugar de realizaci ón (i mposición) habrá que diferenciar la nat ural eza de la 

transacci ón, el tipo de product o ofreci do, y si éste necesita ser transportado. En el caso de 

entrega de bi enes, el lugar de la entrega de l os mis mos será el lugar de i mposi ci ón; así como 

en la adquisici ón i ntraco munitaria de bi enes se aplicará la i mposici ón en el lugar en el 

                     
8 0  DI RECTI VA 2006/ 112/ CE DEL CONSEJ O, Articul o 2. http://eur-lex. europa. eu/legal-

cont ent/ ES/ TXT/ ?uri =uriserv:l31057 
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adquirente que se reci ben l os bi enes, o l o que es l o mi s mo, en el país de la UE en que se 

encuentran l os bi enes después de ser transportados desde otro país de la mi s ma UE. ( Artícul o 

31 de la Directi va).  

El l ugar de i mposici ón para l os bienes i mport ados por la UE desde terceros países, será en el 

país al que llegan l os bienes, al respect o Pl azas Vega ( Derecho Tri but ario Co munit ari o , 

2001, pág. 294) para establ ecer l os aspect os de la territ oriali dad de I VA señal a que “Las leyes 

que regul an el I VA son real es y no personal es, porque tienen como referenci a la mat eria 

i mponi bl e constit ui da por bienes o servi ci os. ” Es así que la tendenci a en esta mat eria sea la 

aplicaci ón territ orial de la ley para este i mpuest o.  

La UE aplica el pri nci pio territ orial o el de destino para la prestaci ón de servi ci os, en est e 

caso el lugar de i mposición es en el que se aprovecha el servi ci o, con excepci ones para el ti po 

de servi ci os y para el beneficiari o del mi s mo. No se aplica a servi ci os relaci onados a bi enes 

inmuebl es, transporte de pasaj eros, acti vi dades que tengan relaci ón con la cult ura, educaci ón, 

deport e u oci o, y l os servici os de restauraci ón. En este senti do la Decisión andi na para el 

aspect o territ orial del hecho generador, aplica el lugar en que se aproveche mat erial ment e el 

servi ci o como para el caso de carga y descarga, trasbordo cabot aj e y al macena mi ent o de 

bi enes; y, los de caráct er artístico, deportivo y cultural8 1 .  

La nor mati va andi na hace ta mbi én disti nci ón para el beneficiari o del servi ci o al establ ecer 

que l os resi dent es o domiciliados de un país mi embr o que aprovechan o utilizan el servi ci o 

prest ado desde el ext eri or se ent enderán prestados en la j urisdi cci ón del país del benefi ci ari o 

en l os si guientes casos:  

a) Las licenci as y aut orizaci ones para el uso y expl ot aci ón, a cual qui er tít ul o, de 

bi enes i ncorporal es o i ntangi bl es; 

b) Los servi ci os profesi onales de consult oría, asesoría y audit oría;  

                     
8 1  Artícul o 12, Regl as para la territorialidad de l os servici os. Deci si ón 599  
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c) Los arrenda mi ent os de bienes corporal es muebl es que se utilicen en el territ ori o 

del País Mi e mbr o;  

d) Los servi ci os de traducción, correcci ón o composici ón de text o;  

e) Los servi ci os de seguros relaci onados con bi enes ubi cados en el territ ori o del País 

f) Mi e mbr o;  

g) Los realizados sobre bi enes corporal es muebl es que per manecen u operan en el 

territ ori o del País Mi e mbro; 

h) Los servi ci os de conexi ón o acceso sat elital, cualqui era que sea la ubicación del 

satélite; 

i) El servi ci o de televisi ón satelital o cable reci bi do en el País Mi e mbr o; e, 

j) Los servi ci os de telecomuni caci ones. ( Artícul o 12 Regl as para la territ oriali dad de 

los servi ci os). 

 

La UE utiliza la expresión devengo para referirse al mo ment o en que ha ocurri do el hecho 

generador como l o establece el artícul o 16 de la Di recti va del I VA en que consi dera que el 

devengo (causaci ón) se pr oduce en el caso de entrega de bi enes o prestaci ón de servi ci os, 

cuando se adqui eren l os bi enes y se ha efect uado la entrega de est os, o en el caso de 

i mportaci ones cuando l os bienes i ngresaron a un país de la UE.   

Para establ ecer la base imponi bl e en el caso de entrega de bi enes o prestaci ón de servi ci os y 

en adquisici ones i ntracomunit arias, se ent enderá por “val or nor mal de mercado” l os preci os 

que por dichos bi enes un beneficiari o pagaría a un proveedor i ndependi ente en cual qui er país 

de la UE y baj o más mi smas condi ci ones. ( Artículo 71 Directi va).  

Así la base i mponi bl e para la entrega de bi enes o prestaci ón de servici os y la entrega 

intracomunitaria, estará constit ui da por la t otali dad de l os pagos que se efect ué al proveedor 

por la contraprestaci ón al mo ment o de la entrega. (Artícul o 73 Directi va).  

En caso de i mport aci ón de bi enes se tendrá en cuent a el val or defi ni do en las disposi ci ones 

comunitarias como val or en aduana, para establ ecer la base i mponi bl e. Así mi s mo, la base 

i mponi bl e estará constit uida por l os derechos, i mpuest os y otros gravá menes a excepci ón las 

rebaj as, descuent os y el I VA que no for man parte de la base i mponi bl e.  ( Artícul o 85 y 86 

Di recti va). 
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Uno de l os aspect os que se desea alcanzar con la ar moni zaci ón es la unificaci ón de tarifas 

que es un obj eti vo que per mitirá que no generen dist orsi ones en las comer ci alizaci ón entre 

los países comunitarias andi nos; así, en la UE se establ ece que el tipo impositi vo nor mal 

aplicable en las adquisici ones i ntracomunitarias para product os y servici os, no podrá ser 

inferi or al 15 %, con la posi bili dad de que l os Estados mi e mbr os puedan aplicar uno o dos 

tipos reduci das como un porcent aje de la base imponi bl e, que no podrá ser i nferi or al 5%, 

úni ca ment e para la entrega de bi enes o prestaci ón de servi ci os que serán establ eci dos por la 

Di recti va.  Se establ ece la posi bili dad de aplicar tipos i mpositi vos reduci dos al sumi nistro de 

gas nat ural, de electricidad y de cal efacci ón urbana, sie mpre que no exista riesgo de 

di st orsi ón a la compet enci a.  ( Artícul o 102 Directiva). En mat eria de exenci ones al I VA, la 

Di recti va cont e mpl a que en su gran mayorí a no tengan derecho a deducci ón como en la 

mayorí a de los servi ci os fi nancieros y de seguros; la atenci ón médi ca o l os servi ci os soci ales; 

servi ci os de hospitalización y asistenci a sanitaria. ( Artícul os 132-133 Directiva).  

Ta mbi én se establ ecen ciertas exenci ones con derecho a ser deduci bl es, tales como: en la 

entrega de bi enes expedidos o transportados fuera del territ ori o de un estado mi e mbr o pero 

dentro de la comuni dad; así como a las exportaci ones de bi enes a organis mos legal ment e 

aut orizados que export en esos bi enes fuera de la comuni dad y que tengan como acti vi dad 

hu manitaria, caritati va o educati va. ( Artícul o 146 Directi va). En este caso se aplicará la 

devol uci ón del I VA.  Para la aplicaci ón de exenciones se establ ece la facultad a l os est ados 

de su aplicaci ón discrecional y en otros casos de manera obli gat oria.  

En relaci ón al trata mi ento que da a las deducciones la UE, la Directi va establ ece que “El 

derecho a deducir nace en el mo ment o en que es exi gi ble el i mpuest o deduci ble. ”8 2  El sujet o 

pasi vo tendrá derecho a deducir el I VA por la adquisici ón de bi enes o servi ci os en el país de 

                     
8 2  Artícul o 167 Directi va.  
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la UE en que realizó esta operaci ón. Co mo regl a general, no existe deducción cuando el I VA 

soportado en la adquisición de bi enes o servi ci os no tenga relaci ón con la acti vi dad pri nci pal 

del giro del negoci o o gast o e mpresarial, tales como l os de l uj o, recreo o represent aci ón 

( Articul o 176 Directi va); así como cuando el suj et o pasi vo realice una activi dad que se 

encuentre exent a del i mpuest o.  

Se podrá excl uir total o parci al ment e del régimen de deducci ones a ciert os bienes de 

inversi ón, una vez que los estados mi e mbr os hagan la consulta al Comi t é del I VA con 

funda ment o en razón coyunt ural es. ( Artícul o 177 Di recti va).  

La Directi va det er mi na que tienen obli gaci ón de pago del I VA l os suj et os pasi vos que 

efect úen una entrega de bi enes o una prestaci ón de servi ci os gravada, salvo en l os casos en 

que sea la deudora del impuest o otra persona, como cuando la entrega de bi enes o prest aci ón 

de servi ci os sea haya efect uado por un suj et o pasi vo que no esté estableci do en un Est ado 

mi e mbr o en el que sea deudor del I VA, esta condi ci ón será establ ecida por l os Est ados 

mi e mbr os. ( Artícul os 194 a 199 Directi va).   

Entre otras excepci ones están ciertas transacci ones específicas en las que el client e es qui en 

abona el I VA como el caso de la entrega de gas a través del siste ma de distri buci ón de gas 

nat ural y de las entregas de electrici dad a un suj eto revendedor, si estas entregas la realiza un 

suj et o pasi vo no establ ecido en un Est ado mi e mbro. ( Artícul o 195 Directi va).  

Con la fi nali dad de evitar la evasi ón fiscal, la Di recti va prevé que l os Est ados mi e mbr os 

puedan establ ecer excepci ones a la nor mati va general del I VA; así mi smo,  se establ ece el 

siste ma de regí menes especi ales a fi n de evitar los trá mit es burocráticos y dar agili dad a las 

operaci ones realizadas por pequeñas e mpresas, agricult ores, agent es de viaj e, 

telecomuni caci ones, radiodifusi ón y servi ci os electrónicos. ( Tít ul o XII Directi va).  
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3. 3 ARMONI ZACI ÓN DEL I MPUESTO AL VALOR AGREGADO EN EL ASPECTO 

SUSTANCI AL  

La experienci a europea incorpora en la ar moni zaci ón del i mpuest o al val or agregado un 

siste ma que per mit e la competiti vi dad entre l os asoci ados con trat o i gualitari o entre l os 

contri buyent es y la articul aci ón entre las admi nistraci ones tri butarias de los Est ados 

encargadas de la recaudaci ón del i mpuest o.   

La ar moni zaci ón en relaci ón a créditos fiscales. -  

 

El I VA comunitari o andino tiene una caract erística de ti po consumo en el que se asegura la 

devol uci ón de l o pagado en la adquisici ón de bienes de capital, asegurando que el crédit o 

fiscal sea oport una ment e rei ntegrado al suj et o pasivo.  Para ell o se asegura que en la cadena 

del i mpuest o el deudor pueda restar el i mpuest o repercuti do (pagado) en cual qui er ti po de 

adquisici ón. Est a medi da la prevé el artícul o 28 de la Decisi ón 599 en la que se establ ece que:   

Tr at ándose de compra o adquisici ón de acti vos fijos o bienes de capital, los i mpuest os 

repercuti dos ot organ derecho a crédit o fiscal para el suj et o pasi vo en las mi s mas 

condi ci ones a que se refiere el artícul o ant eri or aplicando cual qui era de las sigui ent es 

opci ones, confor me estén previstas en la legislaci ón de l os Países Mi e mbr os: 

a) El descuent o en el período en el cual se verifique la adquisici ón del acti vo, o en 

general, en el que se pueden compensar l os crédit os fiscal es de i mpuest os 

repercuti dos.  

b) La devol uci ón de l os i mpuest os repercuti dos, la cual podrá efect uarse aunque no 

haya i niciado operaci ones, o esté en proceso de i nstalaci ón, mont aj e o puest a en 

mar cha.  

c) El crédit o fiscal por el siste ma de “prorrata te mporis”, confor me al cual el i mpuest o 

repercuti do se a mortizará a l o largo de la vi da útil del activo en función de su 

utilizaci ón por parte del suj et o pasi vo. De adopt arse esta modali dad de descuent o, el 

sal do por a mortizar se ajust ará t odos los meses por inflaci ón.  

El siste ma andi no establece la posi bili dad de descuent o del i mpuest o repercuti do con la 

adopci ón del siste ma ti po consumo para l os dos pri mer os casos, en l os que si el suj et o pasi vo 
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enaj ena el acti vo por un preci o menor al de adquisici ón l os Est ados mi e mbr os podrán exi gir 

el rei ntegro de la porci ón del crédit o fiscal que se generó con esta operación.  Pl azas Vega 

( Derecho Tri but ari o Comunit ari o , 2001, pág. 260) sugi ere que se establezca una regl a en 

caso de vent a del acti vo ant es de su perí odo de vida útil debe ret ornarse al Estado el i mport e 

correspondi ent e a esta proporci ón equi val ente al lapso en el que el bien ya no está en poder 

del deudor.  

En el siste ma de crédit o fiscal por “prorrat a temporis” establ eci do en el tercer caso de la 

nor ma andi na i bí de m, en el que el descuent o se l o realiza a l o largo de la vida útil del acti vo, 

el mi s mo aut or consi dera que si el acti vo se enaj ena antes de este período no habrí a la 

posi bili dad de ret orno del i mpuest o que se descont ó al mo ment o de su adquisici ón. (Pl azas 

Vega M. A., 2001). 

En el Ecuador la legislaci ón per mit e a l os deudores del i mpuest o la devol uci ón o 

compensaci ón “cuando (…)  se presuma que el crédit o tri butari o no podrá ser compensado 

con el I VA causado dentro de l os seis meses inmedi at os siguientes”8 3 , solitud que procede 

úni ca ment e por las retenci ones de I VA que se le haya realizado al suj et o pasi vo.   

El crédit o tri but ari o en la ar moni zaci ón de los i mpuest os ti po val or agregado es de vital 

i mportanci a, por cuant o si las legislaci ones li mitan este derecho, ya sea por existir deferent es 

tarifas que hacen dificult oso el siste ma de cálcul o, o por i mposi bili dad de las 

admi nistraci ones tri butarias naci onales para cuantificar el i mpuest o a devol ver, se est aría 

perj udi cando al consumi dor fi nal con la traslaci ón del i mpuest o no devuelto al preci o final, 

con la consecuent e dist orsi ón del tri but o, pérdi da de neutralidad, y con el debilitami ent o del 

pr oceso de ar moni zaci ón.  

                     
8 3  Ley Or gáni ca de Régi men Tribut ari o Int erno, artícul o 69.  
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En Ecuador existen dos tarifas, de las que se hablará más adel ante, así como l o establ ece la 

nor mati va andi na; de esa manera se per mit e que la devol uci ón o compensaci ón del crédit o 

tri butari o sea de manera tot al, independi ent e ment e si el crédit o tri butari o es con ocasi ón de la 

compra de acti vos fij os o muebl es, siempre y cuando tengan relaci ón con la acti vi dad 

econó mi ca, con l o cual se evita que se produzca un efect o cascada que se trasladaría al cost o 

o gast o. 

El criteri o de Plazas Vega (2001), en relaci ón a la for ma de cálcul o para establ ecer i mport e 

de l os i mpuest os descontables en la que se present a dificultad al mo mento de i mput ar a las 

acti vi dades mat eria del impuest o, es que en cada perí odo de decl araci ón se efect ué el cál cul o 

en funci ón de l os i ngreso de ese perí odo: en Ecuador se l o hace de manera mensual, sal vo en 

las que se haya concedido un pl azo de un mes o más; y, se mestral para los suj et os pasi vos 

que transfieran bi enes con tarifa cero o no gravados.  

Si gui endo con la recomendaci ón, el deudor deberá al fi nal del pri mer año de operaci ón 

realizar un aj uste en la cuent a del i mpuest o por pagar con afect aci ón al estado de pérdi das o 

gananci as (estado de resultados) para ese perí odo; y a partir del segundo año se apli que de 

manera proporci onal y a pr orrata las cifras establ eci das en el pri mer año, cuyas cifras servirán 

como referencia para el si gui ente ejercici o, con la posi bili dad de realizar aj ustes al fi nal del 

año.   

En el caso ecuat oriano es la Ley de Régi men Tri but ari o Interno la que establ ece las nor mas a 

seguir para establ ecer el derecho a crédit o tri but ari o y el procedi mi ento de cál cul o, así 

det er mi nado:    

Artícul o 66.- Crédit o tribut ari o. - El uso de crédit o tri butari o se suj etará a las si gui ent es 

nor mas:  
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1.-  Los suj et os pasi vos del i mpuest o al val or agregado I VA, que se dediquen a: la 

pr oducci ón o comerci alizaci ón de bi enes para el mer cado i nterno gravados con tarifa 

doce por cient o (12 %), a la prestaci ón de servi ci os gravados con tarifa doce por ci ent o 

(12 %), a la comerci alizaci ón de paquet es de turis mo recepti vo, fact urados dentro o 

fuera del país, bri ndados a personas nat urales no resi dent es en el Ecuador, a la vent a 

direct a de bienes y servici os gravados con tarifa cero por cient o de I VA a 

export adores, o a la exportaci ón de bi enes y servi ci os, tendrán derecho al crédit o 

tri butari o por la t otalidad del I VA, pagado en las adquisici ones local es o 

i mportaci ones de los bienes que pasen a for mar parte de su acti vo fij o; o de l os bienes, 

de las mat erias pri mas o insumos y de l os servi cios necesari os para la producci ón y 

comerci alizaci ón de dichos bienes y servi ci os; 

 

2. - Los suj et os pasi vos del I VA que se dedi quen a la producci ón, comercializaci ón de 

bi enes o a la prestaci ón de servi ci os que en parte estén gravados con tarifa cero por 

ci ent o (0%) y en parte con tarifa doce por cient o (12 %) tendrán derecho a un crédit o 

tri butari o, cuyo uso se sujetará a las si guient es disposi ci ones: 

 

a) Por la parte proporci onal del I VA pagado en la adquisici ón l ocal o i mport aci ón de 

bi enes que pasen a for mar parte del acti vo fij o; 

b) Por la parte proporci onal del I VA pagado en la adquisici ón de bi enes, de mat erias 

pri mas, insumos y por la utilizaci ón de servi ci os; 

c) La proporci ón del I VA pagado en compras de bi enes o servi ci os susceptibles de ser 

utilizado mensual ment e como crédit o tri butari o se establ ecerá relaci onando las vent as 

gravadas con tarifa 12%,  más las Exportaci ones, más las vent as de paquet es de 

turis mo recepti vo, fact uradas dentro o fuera del país, bri ndados a personas nat ural es 

no resi dent es en el Ecuador, más las vent as direct as de bi enes y servi ci os gravados 

con tarifa cero por cient o de I VA a exportadores con el total de las vent as. 

 

Si est os suj et os pasi vos mantienen siste mas cont ables que per mit an diferenci ar, 

inequí voca ment e, las adquisici ones de mat erias pri mas, insumos y servi cios gravados 

con tarifas doce por cient o (12 %) e mpl eados excl usi va ment e en la producci ón, 

comerci alizaci ón de bi enes o en la prestaci ón de servi ci os gravados con tarifa doce 

por cient o (12 %); de las compras de bienes y de servi ci os gravados con tarifa doce por 

ci ent o (12 %) pero e mpl eados en la producci ón,  comerci alizaci ón o prest aci ón de 

servi ci os gravados con tarifa cero por cient o (0 %), podrán, para el pri mer caso, 

utilizar la t otali dad del IVA pagado para la det ermi naci ón del i mpuest o a pagar.  

 

No tienen derecho a crédito tri butari o por el I VA pagado, en las adquisici ones l ocal es 

e i mport aci ones de bienes o utilizaci ón de servi cios realizados por l os suj etos pasi vos 

que produzcan o vendan bi enes o presten servi ci os gravados en su t otalidad con t arifa 

cero, ni en las adquisiciones o i mport aci ones de acti vos fij os de los suj et os que 

pr oduzcan o vendan bi enes o presten servi ci os gravados en su tot alidad con tarifa 

cero.  

 

No t endrán derecho a crédit o tri butari o por el IVA pagado en la adquisici ón l ocal e 

i mportaci ones de bienes y utilizaci ón de servi cios, las i nstit uci ones, enti dades y 

or ganis mos que conforman el Presupuest o General del Est ado, enti dades y 

or ganis mos de la Seguri dad Social, las entidades fi nancieras públicas, ni l os 

Gobi ernos Aut ónomos Descentralizados.  
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En general, para tener derecho al crédit o tri butari o el val or del i mpuest o deberá 

const ar por separado en los respecti vos compr obant es de vent a por adquisi ci ones 

direct as o que se hayan ree mbolsado, document os de i mport aci ón y comprobant es de 

retenci ón.  

 

Co mo regla de aplicaci ón general y obli gat oria, se tendrá derecho a crédito tri but ari o 

por el I VA pagado en la utilizaci ón de bi enes y servici os gravados con este i mpuest o, 

sie mpre que tales bienes y servi ci os se desti nen a la producci ón y comerci alizaci ón de 

otros bienes y servi ci os gravados.  

 

 

En relaci ón a la det ermi naci ón del crédit o tribut ari o en el aspect o personal del hecho 

generador, la nor mati va comunitaria andi na considera como sujet os pasi vos del i mpuest o a 

los conj unt os econó mi cos que realicen operaci ones gravadas con el i mpuest o ( Artícul o 11 

Decisi ón 599).  Est o tiene una fi nali dad práctica tant o en la recaudaci ón como para establ ecer 

el mont o de crédit o tri butari o por el I VA repercutido a la uni dad econó mi ca y no de manera 

fracci onada a sus i ntegrant es.  

La ar moni zaci ón en excl usi ones y régi men tasa cero. -   

La doctri na disti ngue a la transferenci as o i mportaci ones con tarifa cero como exoneraci ón 

perfect a y al siste ma de no suj eci ón como exoneraci ón i mperfect a o parci al, siendo la pri mera 

cl asificaci ón la apropi ada para referirse a este tipo de excl usi ón del i mpuest o con la suj eci ón 

de la activi dad al régi men de I VA y la posi bili dad de derecho a descuent o o crédit o fiscal por 

i mpuest os repercuti dos, y a la devol uci ón de los sal dos a favor que puedan present arse como 

consecuenci a de este descuent o. (Pl azas Vega M. A. , 2001).  

La nor mati va comunitaria det er mi na que el régi men tasa cero sol o deberá aplicarse a la 

export aci ón de bi enes y servi ci os ( Artícul o 20 Decisi ón 599).  El Ecuador, al igual que la 

mayorí a de países, aplica tarifa cero del I VA a los export adores de bienes, concedi endo el 

derecho a la devol uci ón del I VA pagado en compr as, única ment e a l os pri mer os.  En est e 

últi mo caso la ley tri butaria naci onal reconoce el derecho a crédit o tribut ari o por di chos 
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pagos, aunque di cho derecho podría no tener for ma de ser aprovechado, en caso de una 

e mpresa cuya acti vi dad sea úni ca ment e la de export ar servi ci os. En consecuenci a, la 

devol uci ón de l os i mpuest os repercuti dos a l os exportadores de bi enes, tiene su funda ment o 

en el siste ma de i mposici ón en desti no, que grava las i mportaci ones pero no a las 

export aci ones, aplicado por t odos l os países de la CAN,  y regul ado en la nor ma comunit aria 

para la exportaci ón de bienes y servi ci os. ( Artículos 22 y 24 Decisi ón 559).  

Ot ra modali dad de transferencias e i mport aci ones con tarifa cero, son las establ eci das en la 

legislaci ón naci onal para el caso de di pl omáticos extranjeros y funci onarios de organis mos 

internaci onales, y l os bi enes que con caráct er de ad mi si ón te mporal o tránsito se i ntroduzcan 

al país, que en este caso se trataría de una exoneraci ón (excl usi ón) t otal co mo l o establ ece la 

nor mati va andi na y que será mat eria de ar moni zaci ón por parte de la legislaci ón naci onal. 

( Artícul o 23. Decisi ón 599).  

La exoneraci ón i mperfect a o no suj eci ón, es un modali dad que genera dist orsi ones en el 

i mpuest o por cuant o l os pr oveedores de bi enes y servi ci os no tienen derecho a recuperar ví a 

devol uci ón o compensación de l os i mpuest os repercuti dos en su cadena producti va, y genera 

inequi dad entre l os product os i mport ados y l os naci onales, por cuant o los pri mer os en sus 

países de ori gen tienen derecho a crédit o tri butario, en aplicaci ón del pri ncipi o de destino, por 

sus adquisici ones, mi entras que l os naci onales no tendrían este derecho. Las políticas 

públicas en base a consi deraci ones de orden soci al para crear este tipo de exoneraci ones que a 

la postre van en perj ui cio de las clases a las que van destinadas, por cuanto l os product ores o 

prest adores del servi ci o se ven en la necesi dad de trasladar al cost o el i mpuest o generado en 

la producci ón y que no pudo ser recuperado.  

La nor mati va naci onal cont e mpl a ciertas transferenci as que no son suj etas al i mpuest o como 

los aport es en especi e a soci edades; adj udi caci ones por herencia; ventas de negoci os en las 
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que se transfiere acti vos y pasi vos; que no difieren de la nor ma comunitaria que facult a a que 

se las si gan realizando una vez que ésta entre en vigenci a.  

Para Pl azas Vega, el siste ma de no suj eci ón dist orsi ona el i mpuest o al valor agregado y trae 

compli caci ones al comerci o local e i nternaci onal, con el consecuent e perjuici o econó mi co 

para product ores y consu mi dores, por l o que sugi ere que la Co muni dad Andi na li mite las 

exoneraci ones y adopt e como úni co mecanis mo el de exenci ón o tasa cero que per mit e la 

repercusi ón de l os i mpuest os causados, sin que se desfi gure la nat uraleza del i mpuest o.   

Si bi en es ciert o que l o recomendado es la adopci ón del siste ma de tasa cero, no es menos 

ci ert o que l os países, en atenci ón a las necesi dades de la pobl aci ón de menores recursos 

econó mi cos, adopt a como políticas públicas el siste ma de exoneraci ón para ciert os bi enes y 

servi ci os de mayor de manda en este segment o pobl aci onal. Es así que, a fin de li mitar las 

políticas de exoneraci ón o no suj eci ón, los Est ados deben i dentificar l os bienes y servi ci os a 

los que se dará este tratami ent o, a fi n de evitar que el i mpuest o tenga efecto regresi vo.  

Para est o es i mport ante t omar en cuent a las Recomendaci ones y Nor mati vas sobre 

Ar moni zaci ón de Tri butos Indirect os, que realizan Ari as Mi naya y Plazas Vega, cuyo 

obj eti vo fue el de facilitar el mecanis mo que debí an adopt ar l os países mi e mbr os para un 

régi men ar moni zado, sin que se genere desvent aj as competitivas que ocasi onarí an 

inequi dades por falta de adopci ón de políticas fiscal es adecuadas. ( LA AR MONI ZACI ÓN 

TRI BUTARI A DE LOS I MPUESTOS I NDI RECTOS EN LOS PAÍ SES DE LA 

COMUNI DAD ANDI NA,  2002, pág. 117). 

Los Países Mi e mbr os se compr omet erán a llevar a cabo aj ustes a sus siste mas de 

exoneraci ones vi gent es. Est os aj ustes pasaran por dos fases. Durant e la pri mera fase,  

los Países Mi e mbr os se compr omet erán a llevar a cabo una raci onalizaci ón de sus 

exoneraci ones tomando co mo base la si gui ent e lista:  
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a) Bi enes y servi ci os de consumo popul ar, de acuerdo a una lista máxi ma aprobada 

por l os países. 

b) Bi enes y servi ci os básicos para la sal ud humana, de acuerdo a una list a máxi ma 

aprobada por l os países. 

c) Exportaci ones 

d) Vent as o transferencias que no i mpli quen la generaci ón de val or agregado 

e) Transacci ones en las que sea técnica ment e difícil o i mposi bl e det er mi nar el val or 

agregado 

 

Los países mi e mbr os deberán adecuarse a esta recomendaci ón a más tardar el 31 de 

di cie mbre de 2003.  

 

La segunda fase i nvol ucra eli mi nar las exoneraci ones referi das a l os bi enes y servi ci os 

incl ui dos en l os literales a) y b) ant eri ores, los cual es pasarían a estar gravados con una “t asa 

menor del I VA”.  

 

Los países mi e mbr os deberán adecuarse a esta recomendaci ón a más tardar el 31 de 

di cie mbre de 2005.  

 

Vent aj as 

 

a) La a mpli aci ón de la base tri but aria per mitirá utilizar una tarifa menor en el medi ano 

pl azo.  

 

b) La existenci a de exoneraci ones en al guna de las etapas ant es de la etapa fi nal rompe l a 

cadena de crédit o y produce el efect o cascada.  

 

c) La li mitaci ón de exoneraci ones per mit e un control adecuado por parte de la 

admi nistraci ón tri but aria y de los propi os contri buyent es, per mitiendo reducir 

si gnificati va ment e la evasi ón y mej orar la efici enci a de recaudaci ón de los países 

mi e mbr os.  

 

d) Es dudoso que las exenciones per mit an menores preci os de los bienes exentos.  

 

e) Li mit ar las exoneraci ones a una lista reduci da de bienes fi nal es eli mi na la dist orsi ón 

del efect o cascada que genera exonerar bienes i nter medi os.  

 

Ar moni zaci ón en devoluci ones y sal dos a favor. -  

Est e aspect o ha si do mat eria de regul aci ón en la Decisión 3308 4  sobre la Eli mi naci ón de 

Subsi di os y Ar moni zaci ón de Incenti vos a las Exportaci ones Intrasubregi onal es, en la que se 

consi dera como subsi dio de nat uraleza tri butaria a las devol uci ones tot al o parci al de 

i mpuest os a las export aciones, así como l as exenciones, o apl aza mi ent os sobre la distri buci ón 

                     
8 4  Decisi ón del Acuerdo de Cartagena 330, 22 de oct ubre 1992, Supl e ment o Registro Ofici al 70.  
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de product os export ados.  En la mi s ma se establ ece que l os países mi e mbr os no podrán 

aplicar est os mecanis mos de subsi di o para las exportaci ones intrasubregi onal es.  Así mi s mo 

lo establ ece la Decisi ón 388 8 5  sobre Ar moni zación de los I mpuest os Indirect os como 

Incenti vos a las Exportaci ones de Bi enes, en donde se establ ece las devol uci ones de 

i mpuest os i ndirect os, insu mos i nt er medi os y bienes de capital utilizados para la exportaci ón.  

En este senti do, la Decisión 599 establ ece el derecho a devol uci ones a l os suj et os pasi vos por 

las exportaci ones, en aplicaci ón al régi men tasa cero, cuando se li qui den saldos a favor en su 

decl araci ón por sus exportaci ones se reconocerá el derecho a recuperar dichos sal dos.8 6   

Est a disposi ci ón deberá ser compl e ment ada en las legislaci ones naci onales con la regul aci ón 

que per mit a la devol uci ón a product ores de bi enes y servi ci os exent os que en su decl araci ón 

del i mpuest o no l ogren co mpensar aut omática ment e l os i mpuest os repercuti dos; cuando en el 

desarroll o de su acti vi dad se generen sal dos a favor por la diferenci a de tarifas entre bi enes y 

servi ci os que compran y l os que venden que podrían ser corregi dos medi ant e i mpuest os 

compl e ment ari os del IVA; ta mbi én a l os deudores del i mpuest o, cuando cesan en el 

desarroll o de su acti vi dad y tengan sal dos a favor que no se les ha devuelt o; o cuando 

pr oduct o de las retenci ones efect uadas a l os deudores del i mpuest o y estas sean mayor a la 

diferenci a entre i mpuesto generado por sus operaci ones y l os i mpuest os repercuti dos; o en la 

devol uci ón a l os compradores de bienes y usuarios de servi ci os cuando con moti vo de la 

vent a del negoci o recl a men la devol uci ón al Est ado. (Pl azas Vega M. A., 2001). 

Uno de l os pri nci pal es obj eti vos de la ar moni zación en mat eria de devol uciones es consoli dar 

el comerci o supranaci onal para l os cual es necesari o bri ndar seguridad j urí dica a las 

export aci ones de bi enes y servi ci os, facilitando de manera ágil y oport una las devol uci ones 

                     
8 5  Decisi ón del Acuerdo de Cartagena 388, 23 de agost o 1996,  Registro Ofici al 10.  
8 6  Artícul o 32.  
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por l os sal dos no compensados y de esta for ma ratificar el pri nci pi o de que no se deben 

export ar i mpuest os, al aplicar el mét odo de crédito sobre base consumo la devol uci ón se la 

realiza sobre la base real de i mpuest o li qui dado en las operaci ones una vez restado del 

i mpuest o repercuti do en sus adquisici ones.  

Ar moni zaci ón en el aspecto te mporal del hecho generador. -  

El artícul o 15 de la Decisi ón defi ne a la causaci ón del i mpuest o como el mo ment o (tie mpo) 

en que nace la obli gaci ón de pago del mi s mo con el cumpli mi ent o del hecho i mponi bl e que 

se encuentra defi ni do en la legislaci ón tri but aria; en este mo ment o se genera el i mpuest o en 

for ma i nstant ánea y se grava en cada operaci ón o transacci ón con la entrega del bi en o 

prest aci ón de servi ci os.  

En la legislaci ón europea se e mpl ea la expresi ón devengo para desi gnar al aspect o te mporal 

del hecho generador, que a decir de Pl azas Vega la expresi ón correct a es causaci ón. ( Derecho 

Tri but ari o Co munitari o , pág. 257). 

 

Es sabi do que, en Eur opa, l os ordena mi ent os sobre la mat eria suel en acudir a la 

expresi ón devengo; pero la mi s ma no parece la más acertada si se tiene en cuent a que 

según el Di cci onari o de la lengua español a si gnifica “canti dad devengada. ” La pal abra 

“causar”, por el contrario, cumpl e en cabal for ma con l os objeti vos a que se orient an 

las nor mas si se tiene en cuent a que si gnifica “producir la causa su efect o”. Debi do a 

que ocurre el hecho generador, el efect o no es otro que de naci mi ent o de la obli gaci ón 

tri butaria, aunque su exi gibili dad sea post eri or.  

 

En este mi s mo senti do Pérez Martí nez en el Manual del I mpuest o sobre el Val or Añadi do 

( Manual del I mpuest o sobre el Val or Añadi do, 2006, pág. 115) señala l o que para la 

legislaci ón europea es el aspect o te mporal del hecho generador.  

El devengo constit uye el ele ment o te mporal de la obli gaci ón tri but aria, pues nos 

defi ne el mo ment o en que se realiza el hecho imponi bl e det er mi nando el naci mi ent o 

de la obli gaci ón tri but aria de decl araci ón y pago del i mpuest o. El devengo marca el 

mo ment o a partir del cual es exi gi bl e el grava men por parte de la Ad ministraci ón 
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Tri but aria, pues devengado el i mpuest o surge para el suj et o pasi vo, empr esari o o 

pr ofesi onal, la obli gaci ón de repercutirl o o i ngresarlo.  

 

Est e ele ment o te mporal en el que nace la obli gaci ón tri but aria de decl araci ón y pago del 

i mpuest o, que a su vez es el mo ment o en que nace el derecho para el sujet o pasi vo de 

deducci ón de la cuot a que este soport a en la cadena del I VA, en este moment o no se li qui da 

el i mpuest o, puest o que la causaci ón se produce en cada operaci ón det er mi nada en la ley, que 

no tiene relaci ón el perí odo de decl araci ón de i mpuest o o de exi gi bili dad.  

En la legislaci ón naci onal este mo ment o de la realizaci ón del hecho imponi bl e present a 

si milit ud con la nor mati va andi na que faculta a l os países mi e mbr os para que establ ezcan que 

en la vent a o transferencia de bienes y prestaci ón de servi ci os “ …el i mpuest o se cause en el 

mo ment o de la e mi si ón del compr obant e respectivo por el mont o t otal o en el mo ment o del 

pago t ot al del bien o del servi ci o, lo que ocurra pri mer o. ”  De esta manera la legisl aci ón 

naci onal no present a mayores diferenci as que en caso de existir deberán ser corregi das, pero 

sobre las bases de que la obli gaci ón tri butaria nace como consecuenci a del cumpli mi ent o del 

hecho generador, que no tiene relaci ón con el acto de li qui daci ón de i mpuest o, por cuant o la 

decl araci ón tri but aria son decl arativas y de ni nguna manera constit uyent es de la obli gaci ón.  

Ar moni zaci ón en el aspecto territori al del hecho generador. -  

El l ugar de realizaci ón de i mpuest o adqui ere mayor i mport anci a en el proceso de 

ar moni zaci ón, por cuant o el I VA tiene como pri ncipi o general que se grava en el territ ori o en 

donde se realizan las operaci ones o transacci ones, en este aspect o las leyes que regul an el 

i mpuest o son real es y no personal es por que tienen como referencia la mat eria i mponi bl e 

constit ui da por bienes o servi ci os. (Pl azas Vega M. A., 2001, pág. 294). 
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En el caso europeo la Di recti va 91/ 680/ CEE de 16 de di cie mbre de 1991, modifica la ley del 

i mpuest o y modifica el régi men j urí dico de tráfico i ntracomunitari o, que per mitiría la 

creaci ón de un Mercado Int eri or en el ámbit o espaci al comunitari o, con la consecuent e 

supresi ón de fronteras fiscal es para la libre circulaci ón de personas, mercancí as, servi ci os y 

capitales. (Pérez Martí nez & Redondo Barcal a, 2006, pág. 197). 

La creaci ón del Mercado Int eri or constit uye el paso más i mport ante para la i nt egraci ón 

econó mi ca con la supresión de las fronteras fiscales y eli mi naci ón de controles fronterizos, 

est o requería de la regulaci ón de las operaci ones intracomunitarias como las realizadas en el 

interi or de cada Est ado, en donde se debe aplicar el pri nci pi o de tri but aci ón en ori gen, l o que 

si gnifica que la repercusión del tri but o se da en origen al adquirient e y la deducci ón de est e 

por cuot as soport adas, según el mecanis mo nor mal del i mpuest o. (Pérez Martínez & Redondo 

Barcal a, 2006, pág. 197). 

El I VA es un i mpuesto que grava el consumo l o que hace que tenga caract erísticas 

territ oriales, por consi guient e, es de mucha i mportanci a la ar moni zaci ón en este aspect o, que 

per mitirá reducir los efectos perni ci osos que se verían i ncenti vados a la adquisici ón de bi enes 

donde tengan menor i mpuest o.  

El pri nci pi o recomendado por la Co mi si ón CE para la verificada supresi ón de las 

compensaci ones en front era del I VA, eli mi na el efect o sol o para la cadena 

contri buti va de la e mpresa. El mercado, por consiguiente, se organi za de manera que 

esa tri butaci ón se l ocalice, con referencia al consumi dor que no tiene derecho a 

deducci ón del i mpuest o repercuti do en fact ura, en un país con fiscalidad más 

reduci da. ( Amat ucci, 2001, pág. 774). 

 

En el artícul o 14 de la Decisi ón establ ece las regl as a seguir para el servi ci o de transporte:  

1. El servi ci o de transporte i nternaci onal de carga, incl ui do el transport e de 

enco mi endas, paquet es, docu ment os o correspondenci a, estará suj et o al régi men de 

tasa cero.  
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2. En el servi ci o de transporte i nternaci onal de pasajeros, el i mpuest o se causará sol o 

en el país del e mbar que inicial y a su favor, según la tasa y de más regl as que en el 

mi s mo se encuentren vi gent es en el mo ment o del e mbar que.  

3. El transporte naci onal de carga y el aéreo de pasaj eros estará gravado con el 

i mpuest o ti po val or agregado.  

4. Las otras modali dades de transporte naci onal de pasaj eros se suj etarán a las nor mas 

internas de cada País Mi embr o.  

La ar moni zaci ón en este aspect o es funda ment al dada la i mportancia del transport e 

intracomunitari o de bienes, por cuant o se podrían present ar conflicto entre l os países 

mi e mbr os al mo ment o de establ ecer el país que tiene derecho a la recaudaci ón del i mpuest o.  

Para este aspect o Plazas Vega sugi ere que se t omen medi das en procura de no afect ar la 

estruct ura del siste ma con i nci dencia en la recaudaci ón, para l o cual los países mi e mbr os 

incl uirán una regl a en l os ordena mi ent os naci onales para que l os bienes que estén someti dos 

a la for mali dad de registro para fi nes de su tradi ci ón se consi deraran localizados en el 

territ ori o y para efect os de la recaudaci ón del i mpuest o en el país en que encuentren 

registrados.   

En este mi s mo aspecto en el Anexo III de las Observaci ones de los Países a l os 

Ant eproyect os de Decisión se sugiri ó en este sentido:  

Artícul o 14. - Bi enes suj etos a registro. La vent a de bi enes corporal es muebl es suj et os 

a registro, tales como, naves, aeronaves y vehícul os aut omot ores, diferent e de la 

export aci ón de los mis mos, generará el i mpuest o sobre el val or agregado 

excl usi va ment e en el país en el cual se encuentre i nscrit o el bi en.  ( BANCO 

I NTERAMERI CANO DE DESARROLLO,  2004). 

El Ecuador sugiri ó la eli mi naci ón en este artícul o en l o que respect a a bi enes suj et os a 

registro, por cuant o est os podrían estar l ocalizados en paraísos fiscales lo que ocasi onarí a 

evasi ón fiscal. ( LA ARMONI ZACI ÓN DE LOS I MPUESTOS I NDI RECTOS EN LA 

COMUNI DAD ANDI NA,  pág. 199). 
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Un aspect o i mport ante que regul a la Decisi ón es la exportaci ón de servi ci os, que deberán 

cumplir las condi ci ones que a conti nuaci ón se detallan, ade más de las que se establ ezcan en 

las legislaci ones de los países mi e mbr os para que sean consi derados como tales:  

a) que el exportador esté do mi ciliado o sea resi dente en el país export ador;  

b) que el usuari o o beneficiari o del servi ci o no esté domi ciliado o no sea resi dent e en 

el país exportador; 

c) que el uso, aprovechami ent o o expl ot aci ón de los servi ci os por parte del usuari o o 

beneficiari o tenga l ugar íntegra ment e en el extranj ero, aunque la prestaci ón del 

servi ci o se realice en el país exportador; 

d) que el pago efect uado como contraprest aci ón de tal servi ci o no sea cargado como 

cost o o gast o en el país export ador por parte de e mpresas o personas que desarrollen 

acti vi dades o negoci os en el mi s mo.  

En la Ley de Régi men Tri but ari o Int erno se establ ecen las condi ci ones para que una 

operaci ón sea consi derada como export aci ón de servi ci os, que deberán cumplir ciert os 

requisit os:  

1.  Que el export ador esté do mi ciliado o sea resi dente en el país; 

2.  Que el usuari o o beneficiari o del servi ci o no esté domi ciliado o no sea 

resi dent e en el país; 

3.  Que el uso, aprovechami ent o o expl ot aci ón de l os servi ci os por parte del 

usuari o o beneficiari o tenga l ugar í ntegra ment e en el extranj ero, aunque la prest aci ón 

del servi ci o se realice en el país; y,  

4.  Que el pago efect uado co mo contraprest aci ón de tal servi ci o no sea cargado 

como cost o o gast o por parte de soci edades o personas nat urales que desarrollen 

acti vi dades o negoci os en el Ecuador; ( Artícul o 56. 14 LORTI).  

El Est at ut o Tri but ari o de Col ombi a para la exportaci ón de servi ci os exent os i ncl uye a l os que 

se exporten.  

Los servi ci os que sean prestados en el país y se utilicen excl usi va ment e en el ext eri or 

por e mpresas o personas sin negoci os o acti vi dades en Col ombi a, de acuerdo con l os 

requisit os que señal e el regl a ment o. Qui enes exporten servi ci os deberán conservar l os 

docu ment os que acrediten debi da ment e la existenci a de la operaci ón. El Gobi erno 

Naci onal regl a ment ará la mat eria. ( Artícul o 481, lit. c.) 
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En este aspect o la normati va naci onal va más allá de la Decisi ón 599 al incl uir a “l os 

paquet es de turis mo recepti vo, fact urados dentro o fuera del país, a personas nat ural es o 

soci edades no resi dent es en el Ecuador. ” ( Artícul o 56. 15 LORTI).  

El Est at ut o Col ombi ano incorpora una disposi ción más a mplia en este senti do, al incl uir 

como export aci ón de servici os l os prestados por hoteles l o que hace más di ná mi ca a la 

regul aci ón; est o bien podría servir como referencia para que l os países mi embr os acoj an est a 

nor mati va que per mitirá foment ar el turis mo regi onal.  

Los servi ci os t urísticos prest ados a resi dent es en el ext eri or que sean utilizados en 

territ ori o col ombi ano, origi nados en paquet es vendi dos por agencias operadores u 

hot eles i nscrit os en el registro naci onal de turis mo, según las funci ones asignadas, de 

acuerdo con l o establ eci do en la Ley 300 de 1996.  

 

En el caso de los servi cios hot eleros la exenci ón rige independi ente mente de que el 

responsabl e del pago sea el huésped no resi dent e en Col ombi a o la agencia de vi ajes.  

 

De i gual for ma, l os paquet es t urísticos vendi dos por hotel es i nscrit os en el registro 

naci onal de turis mo a las agencias operadoras, siempre que l os servi ci os turísticos 

hayan de ser utilizados en el territ ori o naci onal por resi dent es en el ext erior. ( Artícul o 

481, lit. d.).  

 

 

La nor mati va andi na establ ece las si guientes regl as para l os servi ci os cuya prestaci ón o 

ej ecuci ón trascienda las fronteras naci onales:   

1. Se ent enderán prestados o utilizados en el lugar donde se realicen material ment e, 

los si gui ent es servi ci os: 

a) Carga y descarga, trasbor do, cabot aje y al macena mi ent o de bi enes;  

b) Los de caráct er artístico, deporti vo y cult ural. 

2. Los servi ci os que se presten desde el ext erior y se utilicen o aprovechen por 

resi dent es o domi ciliados en un País Mi e mbro, se consi derarán prestados en la 

jurisdi cci ón de este país; tales como l os que se menci onan a conti nuaci ón:  

a) Las licencias y aut orizaci ones para el uso y expl ot aci ón, a cual qui er títul o, de 

bi enes i ncorporal es o i ntangi bl es; 

b) Los servi ci os profesi onal es de consult oría, asesoría y audit oría;  
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c) Los arrenda mi ent os de bienes corporal es muebles que se utilicen en el territ ori o del 

País Mi e mbr o;  

d) Los servi ci os de traducci ón, correcci ón o composici ón de text o;  

e) Los servi ci os de seguros relaci onados con bi enes ubicados en el territ orio del País 

Mi e mbr o;  

f) Los realizados sobre bi enes corporal es muebles que per manecen u operan en el 

territ ori o del País Mi e mbro; 

g) Los servi ci os de conexi ón o acceso satelital, cual qui era que sea la ubicaci ón del 

satélite; 

h) El servi ci o de televisi ón satelital o cable reci bi do en el País Mi e mbr o;  

i) Los servi ci os de telecomuni caci ones. 

3. Los servi ci os realizados sobre bienes i nmuebl es, se ent enderán prestados en el 

lugar de ubicaci ón de los mi s mos. ( Artícul o 12. - Regl as para la territoriali dad de 

servi ci os.).  

El pri nci pi o general que se aplica en la mayoría de países es el de territoriali dad, por las 

razones anot adas ant erior ment e; en este senti do, para l os bienes se tendrá en cuent a la 

ubi caci ón de los mi s mos y en que se dé la vent a; y, en l os servi ci os el lugar en el que se l os 

prest a, sin que se t ome en cuent a otro fact or al mo ment o de realizaci ón del hecho generador.  

La legislaci ón ecuat oriana no establ ece regl as cl aras, sin e mbar go aplica el pri nci pi o de 

territ oriali dad que i nspira este tipo de i mpuest os.  

En el numeral 3º del parágrafo 3º del artícul o 420 de Est at ut o Tri but ario col ombi ano se 

establ ecen reglas que podrían gui ar las nor mati vas de los países mi e mbros, que no difiere 

mayor ment e de las disposi ci ones de la Decisi ón andi na para la i mportaci ón de servi ci os 

prest ados:  

Para la prestaci ón de servici os en el territ ori o nacional se aplicarán las si guientes regl as: 

Los servi ci os se consi derarán prestados en la sede del prestador del servi cio, sal vo en 

los si gui ent es event os: 



58 
 

1. Los servi ci os relaci onados con bi enes i nmuebl es se ent enderán prestados en el 

lugar de su ubi caci ón.  

2. Los si guient es servi cios se ent enderán prestados en el lugar donde se realicen 

mat erial ment e: 

a) Los de caráct er cult ural, artístico, así como l os relati vos a la organi zaci ón de l os 

mi s mos.  

b) Los de carga y descarga, transbordo y al macenaj e. 

3.  Los si guientes servici os ejecutados desde el ext eri or a favor de usuari os o 

desti nat ari os ubicados en el territ ori o naci onal, se entienden prestados en Col ombi a, y 

por consi gui ent e causan el i mpuest o sobre las ventas según las regl as general es:  

a) Las licencias y aut orizaci ones para el uso y expl ot aci ón, a cual qui er títul o, de 

bi enes i ncorporal es o i ntangi bl es. 

b) Los servi ci os profesi onal es de consult oría, asesoría y audit oría.  

c) Los arrenda mi ent os de bienes corporal es muebl es, con excepción de l os 

correspondi ent es a naves, aeronaves y de más bi enes muebl es desti nados al servi ci o de 

transporte i nternaci onal, por e mpresas dedi cadas a esa acti vi dad.  

d) Los servi ci os de traducci ón, correcci ón o composici ón de text o.  

e) Los servi ci os de seguro, reasegur o y coaseguro sal vo l os expresa ment e 

except uados.  

f) Los realizados en bi enes corporal es muebl es, con excepci ón de aquell os 

direct a ment e relaci onados con la prestaci ón del servici o de transport e i nternaci onal.  

g) Los servi ci os de conexi ón o acceso satelital, cual qui era que sea la ubicaci ón del 

satélite.   

h)  El servi ci o de televisión sat elital reci bi do en Col ombi a, para l o cual la base 

gravabl e estará confor mada por el val or t otal fact urado al usuari o en Col ombi a.  

Lo previst o por el numeral tercero del presente artícul o se entiende si n perjui ci o de l o 

di spuest o por el literal e) del artícul o 481 del Est atut o Tri but ari o.  

El referi do literal tiene rel aci ón con bi enes y servi ci os exent os que tiene derecho a 

devol uci ón bi mestral o tasa cero.  

Las mat erias pri mas, partes, insumos y bi enes ter mi nados que se vendan desde el 

territ ori o aduanero naci onal a usuari os i ndustriales de bienes o de servi cios de Zona 

Franca o entre ést os, siempr e que l os mi s mos sean necesari os para el desarroll o del 

obj et o soci al de di chos usuari os. 
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As pect o i mport ante al establ ecer la territ oriali dad en el hecho generador, constit uyen l os 

servi ci os de transporte internaci onal, de personas y de bi enes, que en el marco de una 

integraci ón econó mi ca posi bilita la libre circul aci ón i ntracomunitaria de mercancí as, 

medi ant e regul aci ones sobre temas como las restricci ones cuantitati vas, monopoli os de 

Est ados, tri but os discri mi nat ori os y obst ácul os técni cos, entre otros. ( Correa Henao, 1997). 

Así mi s mo, la libre circulaci ón de personas posi bilita el despl aza mi ent o de naci onal es de l os 

estados mi e mbr os entre los países comunitari os sin restricci ón y con la posibili dad de realizar 

acti vi dades econó mi cas, dentro de una fase más avanzada de i ntegración econó mi ca que 

conlleva un mercado común.  

En el marco de la armoni zaci ón econó mi ca el transporte es una activi dad de mucha 

i mportanci a, necesaria para el desarroll o de la subregi ón y en especi al el transport e 

internaci onal de carga que i ncl uye el transporte de encomi endas, paquetes, document os y 

correspondenci a, el que deberá estar suj et o a la exoneraci ón perfect a o tasa cero como l o 

establ ece la nor ma andi na. ( Decisi ón 599. Artículo 14. 1) En el caso ecuat oriano la legislaci ón 

no está ar moni zada para el transporte de encomi endas y document os relacionados, por cuant o 

la legislaci ón no l o regula. ( Artícul o 56. 1 LORTI ).  

En el transporte i nternaci onal de pasaj eros “ …el i mpuest o se causará sol o en el país de 

e mbar que i nicial …” 8 7 , se aplicará la tasa y reglas del lugar del embarque, esta nor mati va es 

generalizada en l os países comunitari os andi nos que establ ecen el criteri o de territ oriali dad de 

los servi ci os.  

                     
8 7  Decisi ón 599. Artícul o 14. 2 
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En l a nor mati va naci onal el trasporte aéreo de personas se l os regul a a través del Regl a ment o 

y se establ ece que el hecho generador se da con la vent a del bolet o con aplicaci ón del 

pri nci pi o de territ oriali dad.  

Cuando la ruta de un vi aje i nicia en el Ecuador, independi ente ment e que el pago del 

pasaj e se haya efect uado en el Ecuador o en el ext eri or medi ante "PTAs (pre-pai d 

ticket advised)", estará gravado con el 12 % de I VA.  Cuando la ruta de un vi aje i ni ci a 

en el ext eri or y el pago es efect uado en el Ecuador, no estará gravado con IVA.   

 

 

Lo que no cont e mpl a la legislaci ón naci onal es la parte del servi ci o que se consi derará 

prest ada en el territ ori o al que corresponde el impuest o, como si lo establ ece el Est at ut o 

Tri but ari o de Col ombi a que det er mi na que: “ …el i mpuest o se liqui dará sobre el val or t ot al 

del tiquet e u orden de ca mbi o cuando est os se expi dan de una ví a sola ment e y sobre el 

ci ncuent a por cient o (50%) de su val or cuando se expi da de i da y regreso”8 8 .  

Es i mport ante analizar el pri nci pi o de territ orialidad para l os servi ci os y en especi al para el 

transporte aéreo por l os disti nt os régi men fiscal es i nvol ucrados, al respect o Navarri ne 

( Derecho Tri but ari o, 2010, pág. 111) señal a:  

El Criteri o rect or que ha prevaleci do en la doctrina y en aplicaci ón de al gunos de l os 

acuerdos i nternaci onales o regi onal es de comerci o es el pri nci pi o de “país de desti no”, 

que si gnifica que el país de ori gen o export ador o vendedor, no debe gravar los bi enes 

export ados, mi entras que el país i mportador, compr ador, recept or o de desti no, les 

debe dar un trata mi ent o igualitari o respect o de los bienes ori gi nari os de otros países, 

como así tambi én en relaci ón con l os i nterna mente por él mi s mo produci dos.  

Para el caso de servi ci os de transporte aéreo la regl a aplicable es la del lugar en la que el 

prest ador del servi ci o tiene su establ eci mi ent o per manent e o su domi cili o o resi dencia, es así 

que si el servi ci o se l o presta desde el ext eri or a beneficari os del país, la operaci ón no est aría 

gravada aunque se la ejecut e en el territ ori o del prestador del servi ci o y su aprovecha mi ent o o 

utilizaci ón sea en territ orio del mi s mo. “En el caso de transporte i nternacional la regl a que se 

                     
8 8  Artícul o 461 



61 
 

debe apliar el la del lugar donde se realiza la prestaci ón en funci ón de las distanci as 

recorri das. ”8 9  

La experirenci a en el mer cado común europeo para la aplicaci ón de I VA a operaci ones 

efect uadas con países de la uni ón y fuera de ésta, ha supuest o ciert os problemas al mo ment o 

de aplicaci ón del i mpuesto en desti no o en ori gen.   Es así que, como obj etivo para llegar a un 

mer cado común, se ha establ eci do un régi men defi ni nti vo, en el que las operaci ones se 

gravan en el Est ado de origen y se eli mi na la i mposici ón en el país en el que se consu me o 

aprovecha el servi ci o que ha decir de Susana Navarri ne ( Derecho Tri but ario, pág. 51)“ …de 

esta manera se supri miría la necesi dad de desgravar las salidas y de gravar las entradas. ”  

Est o ha per miti do que los obj eti vos de la ar moni zaci ón para la creaci ón de una mercado 

úni co en el que exista libre circul aci ón de bi enes y servi ci os con la eli mi naci ón de “front eras 

fiscal es” como en el caso europeo, ha supuesto resi gnar el pri nci pi o de soberaní a que 

ost ent an l os países al moment o de recaudar i mpuest o, en unos casos en el lugar de ej ecuci ón 

del servi ci o y en otros sobre el lugar de utilizaci ón del mi s mo. ( Navarri ne, 2010). 

La aplicaci ón de la i mposici ón en desti no y no en ori gen, supone que el tri but o tenga una tasa 

unificada como si se tratase del mi s mo territ ori o de aplicaci ón, evitando la afect aci ón que 

supondría la falta de recaudaci ón; para que est o funci one, se deberá crear el sist e ma 

“cl eari ng” o cá mara de compensaci ón que per mite retri buir al Estado l os i ngresos que se 

generan por el consumo.  ( Derecho Tri but ari o, pág. 51). Con la consecuente libre circul aci ón 

de mercancias y servi ci os en el mercado i ntracomunit ari o, y con la eli minaci ón de trá mit es 

bur ocráticos para la devoluci ón de i mpuest os repercuti dos a l os export adores ni causaci ón de 

i mpuest o a l os i mport adores. (Pl azas Vega M. A., 2001). 

                     
8 9  Ibí de m, p. 111.  
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Es i mport ante t omar en cuent a la recomendaci ón de Plazas Vega en el senti do de 

perfecci onar el siste ma de i mposi ci ón en desti no, de aplicaci ón en todos l os países andi nos y 

de for ma general en la Uni ón Eur opea, con la ar moni ozaci ón de tarifas y mej orando el 

siste ma de devol uci ones, descuent os, establ eci éndose exoneraci ón de bi enes y servi ci os. Est a 

met a debería ser el obj etivo pri nci pal en el estado i nicial de ar moni zación, con el obj eti vo 

final de llegar a la i mposici ón en ori gen que supone la eli mi naci ón de control es fronterizos; 

que para muchos tratadistas puede si gnificar el rompi mi ent o el pri nci pi o IVA conoci do en la 

act uali dad y podría generar dobl e i mposi ci ón.   

Ar moni zaci ón en el aspecto personal del hecho generador. -  

 

El hecho generador del i mpuest o se confi gura con el cumpli mi ent o del hecho mat erial 

establ eci do en la ley apartir del cual el suj et o se hace responsabl e de la obli gací on que ha 

decir de Israel Chal upowicz citado por ( Enrico, 2002, pág. 151):  

…Es necesari o que la persona fisica o j urí dica, que confi gure el hecho i mponi bl e, sea 

defi ni da como sujet o pasi vo del mi s mo, es decir esté encuadrada dentro de aquell os a 

los cual es la ley atri buye la responsabili dad de cumplir con la obli gaci ón.  

Es necesari o precisar que el suj et o pasi vo de la obli gaci ón tri but aria es aquel que realiza las 

operaci ones establ eci das en el objet o del i mpuest o, y tiene la obli gación de retri buir el 

i mpuest o al Est ado, que para Ri cardo Fenochi ett o (I mpuest o al Val or Agregado , 2001, pág. 

216) es qui en:  

( …) por disposi ci ón legal se encuentra obli gada al ingreso de un tri but o al fisco. Pues 

de serl o el propi o contri buyent e o no, pues debe disti nguirse entre qui en está obli gado 

a entregar una suma de di nero al fisco, o sea el sujet o pasi vo de la obli gaci ón 

tri butaria, y qui en en defi niti va soporta la carga tri butaria, por mas que no tenga 

ni ngún ví ncul o con el sujet o acti vo ni le entregue nada a éste.  
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En el I VA esta disti nci ón es i mport ante por la rel avanci a que existe para el fisco entre el 

suj et o pasi vo que perci be el i mpuest o y tiene que restit uirl o, y el comprador o consumi dor a 

qui en se le causa (y le cuesta) el tri but o.  

En l a legislaci ón naci onal se hace disti nci ón entre los suj et os pasi vos del i mpuest o, ot orgando 

la cali dad de contri buyent es a qui enes realizan i mport aci ones por su cuent a o por otra 

persona; y, en cali dad de agent es de percepci ón a las personas nat ural es y soci edades que 

efect úen transferencias de bi enes y las que presten servi ci os gravados, activi des que deberán 

tener ciert o grado de habituali dad o recurrenci a.  

La doctri na extranjera hace la disti nci ón entre suj et os de la pot estad tri butaria (o poder 

tri butari o) y el sujet o de obli gaci ón tri butaria con diferent e responsabili dad para est as 

cat egorías. ( Gi uliani Fonrouge, 1984, pág. 364).  Pero no existe unifor mi dad en la doctri na 

para esta disti nci ón, así en la mi s ma obra se cita a Sai nz de Buj anda, quien se refiere a l o 

establ eci do en la ley español a que señala: “l o pertinente es llamar suj et o pasi vo a la persona 

que resulta obli gada por haber realizado el hecho i mponi bl e” que es un criteri o sugeri do por 

al gunos tratadistas.  

Para Pl azas Vega es necesari o la unificaci ón de las legislaci ones andinas en t orno a la 

identificaci ón de qui en es el responsabl e direct o del pago del I VA con el tér mi no “deudor” 

por cuant o es quien adqui ere la obli gaci ón direct a con el Est ado, pues de esta for ma se 

evitaría equí vocos al mo ment o de su i dentificaci ón; en este aspecto, coi nci de con el 

argument o de Guiliani Fonr ouge para qui en es i ndispensabl e la diferencia entre “ …el suj et o 

pasi vo del tri but o como contri buyent e, y el suj et o pasi vo de la obligaci ón tri but aria, 

si mpl e ment e como deudor, sea o no a títul o de contri buyent e”. (Pl azas Vega M. A., 2001, 

pág. 305). 
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En este ti po de i mpuest os i ndirect os, cuya reacudaci ón se da al fi nal de la cadena producti va, 

es i ndispensabl e que el suj et o pasi vo del I VA se convi erta en un sustit ut o del contri buyent e, 

si n que de esta for ma se dupli quen las obli gaci ones, por cuant o el pri mer o act uará en vez del 

pri mer o. En este senti do, nuestra legislaci ón confunde l os concept os entre est os dos suj et os 

tomándol os como si nóni mos. Es i mport ante que se haga esta disti nción por cuant o el 

sustit ut o se convi erte en el deudor de la obli gaci ón tri but aria, sin que sea real ment e el tit ul ar 

de la capaci dad contri butiva afect ada. (Pl azas Vega M. A., 2001, pág. 306). 

Para que la ter mi nol ogí a no sea un obst ácul o en el proceso de ar moni zaci ón andi na, se podrí a 

adopat ar la adopt ada en el Model o de Códi go de OEA/ BI D que defi ne de manera más cl ara 

estas categorías de suj etos y que Gi uliani Fonrouge ( Derecho Fi naci ero, 1984, pág. 365) 

consi dera es la que menos equí vocos present a y que defi ne de la si gui ente manera:  

Al suj et o pasi vo como “l a persona obli gada al cumpli mi ent o de las prest aci ones 

tri butarias, sea en cali dad de contri buyent e o de responsabl e” (art. 22), explicando que 

“son contri buyent es las personas respect o de las cual es se verifica el hecho gener ador 

de la obi gaci ón tri but aria” (art. 24) y responsables qui enes “si n tener el caráct er de 

contri buyent e deben, por disposi ci ón expresa de la ley, cumplir las obli gaci ones 

atri buí das a ést os” (art. 27) … 

Est as disti nci ón que, aparente ment e, se t orna superfl ua o si mpl e ment e doctri naria, adqui ere 

i mportanci a al mo mento de establ ecer el derecho para recla mar el import e pagado por 

sustit ut o por la obli gación del contri buyent e, y de esta for ma no verse afect ado por una 

obli gaci ón que no nace de su capaci dad contri buti va, que a su vez no le per mitiría i ni car 

acci ones por pago i ndebido o en exceso; y, por que el sustit ut o es el encargado del recaudar 

el tri but o pagado por el comprador de bi enes o usuari o de servi ci os, que a decir de Pl azas 

Vega se convi erte en un i nt er medi ari o entre el contri buyent e y el Est ado que “ …l o 

compr omet e como un verdadero admi nistrador o tesorero de di neros públicos”.  
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En este trabaj o se ha hecho referencia al suj et o del i mpuest o, partiendo de la persona física 

pero no se ha menci onado a l os conj unt os ecóno mi cos que pueden tener la cali dad de 

contri buyent es que y que en la nor mati va andina se enunci a como suj et os pasi vos del 

i mpuest o:  

Artícul o 11. - Conj unt os Econó mi cos.  

Para l os efect os de esta Decisi ón, l os conj unt os econó mi cos que aquí se enunci an, entre otros, 

serán suj et os pasi vos del i mpuest o en el evento de realizar operaci ones gravadas por el 

mi s mo:  

1. Las comuni dades de bienes.  

2. Los consorci os o uni ones te mporal es.  

3. Los conveni os de asoci aci ón, “j oi nt vent ures” y de más conveni os de col aboraci ón 

e mpresarial. 

4. Las soci edades de hecho.  

5. Las sucesi ones ilíqui das o i ndi visas.  

6. Los patri moni os aut óno mos en virt ud de contratos de fiducia.  

7. Los fondos de cual quier í ndol e.  

Al  respect o Plazas Vega,  aut or que con sus est udios ha contri bui do de manera sust anci al a la 

unficaci ón de criteri os en las legislaci ones de la comuni dad andi na, en su obra “El i mpuest o 

sobre el val or agregado” ( El i mpuest o sobre el val or agregado, pág. 383), señal a la 

posi bili dad de acti vi dades econó mi cas desarrolladas por una o varias personas que se 

intergran en t orno a fi guras disti nas a las soci edades, tales como j oi n vent ure, syndi cate o j oi n 

ent erprise, que facilitan desarrollar sus e mprendimi ent os de manera mas rápi da si n recurrir a 

las ataduras legal es societ arias, con un obj etivo común, que ha decir del aut or constit uye 

“ …el á mbit o de la parci al sustit uci ón del deno mi nado ani mus soci etatis por el ani mus 

cooperandi …”.  
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Est os ent es col ecti vos y patri moni os, a si mpl e vista carecen de personali dad j urí dica, que es 

un reconoci mi e mnt o que hace el derecho y que l os convi erte en suj etos de derechos y 

obli gaci ones, concepci ón que estaría dada por el derecho común, pero en atenci ón a 

consi deraci ones especiales de la mat eria tri butaria “como son el post ulado de capaci dad 

contri buti va y la diferenci aci ón entre hecho generador y hecho económi co i mponi ble”9 0  que 

muchas legislaci ones han optado por asi gnar capaci dad j urí dico-tri butaria, a fi n de evitar que 

por medi o de estas fi guras se facilte el fraude fiscal. 

Co mo consecuenci a de que la ley establ ece que est os ent es son suj et os pasi vos del i mpuest o, 

es i mport ant e conocer la sit uaci ón j urí dica de los integrantes en relaci ón a sus obli gaci ones 

como mi e mbr os o asociados, y su sit uaci ón legal en relaci ón al i mpuesto, en est e senti do 

Pl azas Vega ( El i mpuesto sobre el val or agregado, pág. 604) hace una clara disti nci ón:  

La ley desi gna a un patri moni o, ent e col ectivo, conj unt o econó mi co o uni dad 

econó mi ca, como contribuyent e i ndependi ente o deudor legal que, como tal, debe 

cumplir sus obli gaci ones tributarias mat eriales e instrument ales en consi deraci ón, en 

lo perti nent e, a su propia capaci dad contri buti va. Cuando ello ocurre, los partici pes, 

asoci aci ones, soci os o i ntengrant es del conj unt o econó mi co suel en ser consi derados 

por la ley como responsabl es soli dari os, no con el fi n de vi ncularl os como 

contri buyent es, o deudores, sino con el propósit o de garantizar el efecti vo recuado de 

la deuda tri butaria mediant e el establ eci mi ent o de una responsabili dad “al lado” del 

contri buyent e.  

La soli dari dad en el i mpuest o al val or agregado se da en la vi ncul aci ón de personas disti nt as 

del deudor, que están en el mi s mo ni vel de responsabili dad ante el fisco, si n que exist a 

benefici o de excl usi ón; en el Est at ut o Tri but ari o de Col ombi a se establ ece la responsabili dad 

de l os soci os por l os i mpuest os de la soci edad, lo que bi en podría servir de model o para las 

legislaci ones andi nas.  

En t odos l os casos l os soci os, copartíci pes, asoci ados, cooperados, comuner os y 

consorci ados, responderán soli daria ment e por l os i mpuest os, act ualizaci ón e i nt ereses 

de la persona j urí dica o ent e col ecti vo si n personería j urí dica de la cual sean 

                     
9 0  Ibí de m, p. 602.  



67 
 

mi e mbr os, soci os, copartíci pes, asoci ados, cooperados, comuneros y consorci ados, a 

pr orrata de sus aportes o partici paci ones en las mi s mas y del tiempo durante el cual 

los hubi eren poseí do en el respecti vo perí odo gravabl e. ( Artícul o 794).  

El profesor Pl azas Vega hace una serie de recomendaci ones que se deberían adopt ar para la 

ar mo mi zaci ón de las legislaci ones naci onales en relaci ón a la responsabildad soli daria, si n 

que se vea afect ada la recaudací on y que por ser todas ellas i mportantes se las transcri be en 

este trabaj o:   

 Soli dari dad de l os soci os por deudas i mpositi vas de la soci edad, en funci ón de l os 

porcent ajes que tengan en el capital y de la titularidad que ostent an en el mo ment o en 

que se generaron las deudas.  

 Soli dari dad de comprador con el vendedor, o del desti nat ari o de servici o con su 

prest ador, que acept e o convenga con él la realizaci ón de la operaci ón si n li qui daci ón 

del i mpuest o.  

 Soli dari dad del e mpresario con la e mpresa uni personal que constit uya para conf or mar 

una persona j urí dica i ndependi ent e.  

 Soli dari dad de l os asoci ados, consorci ados, uni dos o vi ncul ados con la asoci aci ón, el 

consorci o, la uni ón te mporal o el conveni o de col aboraci ón e mpresarial de que se 

trate. 

 Soli dari dad de l os herederos y legat ari os con la sucesi ón ilíqui da, o prorrata de l o que 

reci ban y si n perj ui ci o del benefici o de invent ari o.  

 Soli dari dad de las soci edades beneficiarias con las soci edades esci ndi das.  

 Soli dari dad de las soci edades subordi nadas con la matriz domi ciliada en el ext eri or, 

que no tenga sucursal en el país. 

 Soli dari dad de los fi deicomit entes con l os patrimoni os aut óno mos constitui dos en 

virt ud de contrat os de fiduci a mercantil. 

 Soli dari dad de l os padres tut ores y curadores, con los i ncapaces.  

 Soli dari dad entre las varias personas respect o de las cual es se verifi que un mi s mo 

hecho generador. 

 Soli dari dad de l os adquirient es de establ eci mi entos de comerci o en bl oque, por las 

deudas de I VA vi ncul adas al establ eci mi ent o.  

 Soli dari dad de l os gerent es y represent antes legal es, con las personas jurí di cas 

respect o de las cual es ejercen sus funci ones.  

 

Co mo se ha señalado, los responsabl es soli darios responden por el contribuyent e, por sus 

obli gaci ones de pago del tribut o o por las obli gaciones for mal es, o por ambas, sustit uyendo 

en su obli gaci ón, a diferenci a de los responsabl es subsi di ari os que es otra categorí a de 

vi nvul aci ón obli gaci onal, qui enes a diferencia de los pri mer os, responden de manera conj unt a 
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por deberes for mal es de terceros; en tal virt ud, el fisco no se ve i mpedido de ejercer su 

pot estad contra el contri buyent e.  

Pl azas Vega ( Derecho Tri butari o Co munit ario , 2001, pág. 310) señal a que est a 

responsabili dad es si milar a la del fiador con benefici o de excl usi ón que se aplica en el 

derecho ci vil; esta responsabili dad es la que existe en l os gerentes, apoderados, mandat ari os, 

admni stradores, al baceas, etc., que tienen relación con conj unt os económi cos o uni dades 

e mpresariales.  

Ar moni zaci ón en el aspecto objeti vo o materi al del hecho generador. - 

En este aspect o el hecho generador consiste en la realizaci ón de una acti vi dad econó mi ca 

establ eci da en la ley, y co mo consecuenci a se origi na la obli gaci ón del i mpuest o, es por eso 

que se l o denomi na aspect o obj etivo, por cuant o depende de una acti vi dad como es la vent a 

de un bi en o la prestaci ón de servi ci os. En la transferenci a de bi enes o servi ci os nace el hecho 

i mponi bl e con la compra y el hecho generador es la vent a o transferencia. 

En l a legislaci ón ecuatoriana se establ ece como hecho generador l os si guientes hechos 

jurí dicos que dan naci mi ent o a la obli gaci ón tri butaria:  

1.  Todo act o o contrat o realizado por personas natural es o soci edades que tenga por 

obj et o transferir el domi ni o de bi enes muebl es de nat uraleza corporal, así como l os 

derechos de aut or, de pr opi edad i ndustrial y derechos conexos, aún cuando l a 

transferencia se efect úe a títul o grat uit o, independiente ment e de la desi gnaci ón que se 

dé a l os contrat os o negoci aci ones que ori ginen di cha transferencia y de las 

condi ci ones que pact en las partes.  

2.  La vent a de bi enes muebl es de nat ural eza corporal que hayan si do reci bi dos en 

consi gnaci ón y el arrenda mi ent o de ést os con opci ón de compravent a, incl ui do el 

arrenda mi ent o mercantil, baj o todas sus modali dades; y,  

3.  El uso o consumo personal, por parte del suj et o pasi vo del i mpuest o, de los bi enes 

muebl es de nat uraleza cor poral que sean obj et o de su producci ón o venta. ( Artícul o 

53 LORTI). 
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En el proceso de ar monizaci ón del aspect o mat erial del hecho generador, econtra mos que la 

legislaci on ecuat oriana, a diferencia de la col ombi ana, grava la vent a de acti vos fij os, dando 

derecho a crédit o tri butari o al mo ment o de su adquisici ón; en este aspect o es i mport ant e 

mant ener el descuent o de i mpuest o como está concebi do en la act uali dad.  

La nor ma regl a ment aria ecuat oriana establ ece que la vent a de acti vos fij os y bienes que no 

pertenecen al giro ordi nario del negoci o, se gravan con el I VA, y si la venta es realizada por 

el suj et o pasi vo, deberán cobrar el I VA al comprador y repercutirl o, l o que quiere decir que si 

la vent a es realizada por un suj et o disti nt o al que ostent a la calidad de suj et o pasi vo, no se 

deberá cobrarl o y repercutirl o, es otro de los aspect os que debe ser ar moni zado y que en la 

práctica no present a mayor i nconveni ente. ( Artículo 165 RLORTI). 

En Ecuador al igual que en Boli via y Perú la venta de acti vos fij os se encuentra gravada con 

el i mpuest o con excepción de Col ombi a que la nor mati va al igual que no gravada la 

adquisici ón ta mpoco permi t e descont ar l os i mpuest os ocasi onados por esta adquisi ci ón como 

lo establ ece el pri mer parágrafo del artícul o 420 del Est at ut o Tri but ari o:  

El i mpuest o no se aplicará a las vent as de activos fij os, sal vo que se trate de las 

excepci ones previstas para l os aut omot ores y de más acti vos fij os que se vendan 

habit ual ment e a nombre y por cuent a de terceros y para l os aerodi nos.  

 

En este aspect o sería i mportant e la ar moni zaci ón de la nor mati va col ombi ana a fi n de no 

constit uir un obst ácul o en el comerci o intrasubregional.  

La Decisi ón, en real aci ón a las reorgani zaci ones empresariales, establ ece que no se genera 

I VA en la fusí on, absorción, escisi ón o transfor maci ón de soci edades y cual qui er otra for ma 

de reorgani zaci ón e mpresarial, aspect o coi nci dente con la legislaci on naci onal.   
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En l a vent a o transferenci a total de negoci os. (Artí cul o 54-3 LORTI) 

Est e ti po de transferenci as que se desarrollan dentro de la acti vi dad e mpresarial no son obj et o 

del i mpuest o por cuant o no cumpl en con el hecho generador, esta mos ant e un caso de no 

suj eci ón, por no tratarse de una vent a para el consu mo, si mpl e ment e es una subrogaci ón en el 

negoci o, que en la legislaci ón español a debe cumplir ciert os requisitos, para que sea 

consi dere vent a de negoci o, al respect o Pérez Royo ( Curso de Derecho Tri butari o, Part e 

Especi al, 2008, pág. 681) señal a l o que conte mpl a esta legislací on para este ti po de 

transferencias:  

Tr ans mi si ones inter vi vos.- Las condi ci ones previstas en Ley español a para admitir la no 

suj eci ón al I VA… son las si gui entes:  

 Que se trans mit a la t otalidad del patri moni o e mpresarial. 

 Que se trans mi ci ón se efect úe a un úni co adquirient e.  

 Que haya conti nui dad por el adquirient e en el desarroll o de la acti vi dad 

econó mi ca.  

 Y que sea ade más la mi sma acti vi dad que vení a desarroll ando en trans mit ent e.  

 

Para explicar mej or este tipo de trans mi si ones, el aut or hace un análisis de la sent encia del 

Tri bunal de Justicia de las Co muni dades Europeas de 27 de novi e mbre de 2003, Zita Modes, 

C- 497/ 019 1  que si ntetiza estos requsit os.  

En la sent encia el Tri bunal consi dera que no es necesari o que se trans mi ta la t otali dad del 

patri moni o e mpresarial comprendi dos ta mbi én la t otali dad de bi enes que esta posea, l o 

i mportante es que, product o de esta transferenci a, se pueda desarrollar una acti vi dad 

                     
9 1  Ver Sent enci a del Tri bunal de Justicia (Sala Qui nt a) de 27 de novi e mbre de 2003.  

Zit a Modes Sàrl contra Ad mi nistrati on de l' enregistre ment et des domai nes.  Petici ón de decisi ón prej udi ci al: 

Tri bunal d' arrondisse ment de Luxe mbur go - Gran Ducado de Luxe mbur go.  

Sext a Directi va sobre el I VA - Artícul o 5, apartado 8 - Trans mi si ón de una uni versali dad de bienes –

Conti nuaci ón de la acti vi dad por el benefi ciari o en el mismo sect or que el cedent e - Aut orizaci ón legal para 

ej ercer la acti vi dad. Asunt o C-497/ 01.  

htt p://eur-lex. europa. eu/legal-cont ent/ ES/ TXT/ ?uri =CELEX%3 A62001CJ0497 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62001CJ0497
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ecóno mi ca nueva e i ndependi ent e de la que transfiere; en tal virt ud la t otalidad no se refiere a 

todo el negoci o, sino a la independenci a que de esta trans mi si ón para generar acti vi dad 

pr oducti va que no ncesariament e deberá ser la mi s ma que se vení a desarrollando hast a ant es 

de que trans mit a el negocio.   

En l a transferenci a de bienes por ví a sucesori a. (Artí cul o 54-2) 

 

En este caso de no suj eción, por cuant o no se da la transferencia de domi ni o de los bi enes y 

sól o existe la sucesi ón del causant e en sus herederos o legat ari os que pueden ser vari os, que 

tampoco estarían suj et os a gravá men, en este caso la nor mati va naci onal la defi ne como 

“transferenci a”.  

Cesi ón o cual qui er ti po de transferenci a de acci ones, partici paci ones, o tít ul os val ores.  

( Articul o 54-6) 

En este caso no hay causaci ón por cuant o no existe vent a ni consumo,  las cesi ones o 

tranferencias generarán impuest o con la vent a que con post eri ori dad realice la soci edad a 

terceros. En este caso existe transferencia, pero es la ley la que no cont e mpl a que se cause el 

i mpuest o, independi entement e de que se consi dere consumo a un bi en de nat ural eza no 

consumi bl e.  

Aport es de bienes a soci edades en constit ución por part e de personas no suj et as al 

i mpuest o. 

Al i gual que el caso anteri or no existe suj eci ón,  por cuant o este i mpuesto se aplica a l os 

consumos de bi enes o servi ci os y en este caso no existe tal hecho i mponible y ta mpoco se 

aplica al sujet o que vende el bien por no cumplir los requisit os del hecho imponi bl e. En est e 
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caso no se aplica al consumo, se aplica a la transferenci a de domi ni o o a la prestaci ón de 

servi ci os.  

Aport es te mporal es de bienes a consorci os, “j oi nt vent ures” y de más fi guras e mpresari al es 

o enti dades econó mi cas si mil ares y su rei ngreso a l as enti dades aport antes.  

En est e caso se trata de aportes que no son traslatici os de domi nio y ta mpoco est án 

destianados al consumo, los mi s mos que cumpli da la fi nali dad del aporte serán rei nt egrados a 

sus aport ant es, sin que se puedan consi derar que fueron adquiri dos por las enti dades 

econó mi cas. A pesar de ser un i mpuest o al consumo l a causaci ón se da independi ent e ment e 

de que se cumpl a este requisit o.  

Es i mport ante det er mi nar la habit uali dad con la que el suj et o pasi vo realiza estas operaci ones 

o acti viades, para establecer cuando estarán sujet as al i mpuest o por el cumpli mi ent o del 

hecho i mponi bl e estableci do en la ley; en este senti do, Pl azas Vega recomi enda la 

ar moni zaci ón en relaci ón a la prestaci ón de servici os, (en vent a de bi enes corporal es existe 

consenso en no gravar cuando es ocasi onal) que en caso de gravar l os servi ci os ocasi onal es 

sól o se l o hará cuando el usuari o es deudor del I VA y de esta manera pueda descont arl o de su 

cuent a de i mpuest o por pagar; así, el i mporte recaerá en el desti nari o del servi ci o. Est a fi gura 

es usada en Col ombi a y se la deno mi na “i nversi ón del suj et o pasi vo”, aplicada en las 

legislaci ones andi nas para el siste ma de i mport aci ones de tri butaci ón en destino. ( Derecho 

Tri but ari o Co munitari o , 2001, pág. 317). 

El artícul o 9 de la Decisión relati va al retiro de bienes establ ece que:  

Artícul o 9.- Retiro de bienes.  

Con moti vo del retiro de bi enes por parte del suj et o pasi vo del I VA, para un fi n 

di sti nt o a la activi dad gravada, se generará el i mpuest o sobre una base gravabl e 

constit ui da por el val or comerci al del bien. El retiro de bienes no utilizabl es o no 
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suscepti bles de comerci alizaci ón por cual qui er causa j ustificada según la legislaci ón 

interna de cada país, no estará gravado.  

Ta mbi én regul ado como “aut oconsumo” que tiene que ser gravado con el impuest o para que 

no se desnat uralice el mecanis mo de recaudación por parte del Est ado, que al no poder 

reacudar al consumi dor final, excepci ón hecha cuando este retiro l o realiza el suj et o deudor 

para ser i ncorporado a la cadena procucti va de la acti vi dad gravada; en est e caso 

consi dera mos que se debe aplicar la regl a general pero con la posi bili dad de descuent o o 

deducci ón.  

En el caso ecuat oriano no se hace tal disti nci ón y se l os trata como operaciones suj etas a las 

regl as generales del I VA, aún cuando pasen a formar parte del acti vo fij o como l o det er mi na 

el Regl a ment o a la Ley: “Ta mbi én se ent enderá como aut oconsumo, el uso de bi enes del 

invent ari o propi o, para desti narl os como acti vos fijos. La base i mponi ble será el preci o de 

comerci alizaci ón. ” ( Artícul o 140-2 RLORTI). En este aspect o urge una regul aci ón para su 

ar moni zaci ón con la normati va andi na.  

3. 4 ARMONI ZACI ÓN DEL I MPUESTO DEL VALOR AGREGADO EN LOS 

ASPECTOS PROCEDI MENTALES.  

Decl araci ón del i mpuesto, requistos for mal es de l a fact uraci ón y mecani s mo de 

retenci ón.-  

Los aspect os for mal es del i mpuest o ta mbi én son mat eria de ar moni zaci ón, por cuant o es un 

mecanis mo que per mitirá la aplicaci ón de deducci ones y devol uci ones, y ayudará al 

foraleci mi ent o del i nterca mbi o comerci al entre los paises mi e mbr os con reglas cl aras y 

expeditas. 

Artícul o 31. - Decl araci ón del i mpuest o.  
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Los i mpuest os tipo valor agregado serán li quidados por el suj et o pasivo en l os 

for mat os de decl araci ón que, para el efect o, disponga la Ad mi nistraci ón Tribut aria de 

cada País Mi e mbr o.  

El perí odo fiscal del i mpuest o no podrá ser superior a dos (2) meses. La decl araci ón y 

pago será efect uada según l o disponga la respecti va legislaci ón si n que exceda del 

mes cal endari o si guient e al del perí odo fiscal. 

Si n perj uici o de l o previst o en l os párrafos ant eriores cada País Mi e mbr o podrá fijar 

pl azos disti nt os para la decl araci ón y pago de operaci ones excl ui das o especi ales.  

En las operaci ones de import aci ón de bi enes, los i mpuest os ti po val or agregado se 

decl ararán y pagarán confor me l o regul e la nor mativa interna de cada País Mi e mbr o. 

( Decisi ón 599). 

Est e tipo de obli gaci ones son regul adas por el derecho tri butari o for mal que, como l o señal a 

Pl azas Vega ( El i mpuesto sobre el val or agregado, 1998, pág. 617) es el que: “ …s u mi ni stra 

las regl as de cómo debe pr ocederse para que el tribut o legislati va ment e creado se transfor me 

en tri but o fisica ment e perci bi do. ” Es una relaci ón del suj et o pasi vo o responsabl e del 

i mpuest o, con el Est ado a través de la enti dad encargada de la recaudaci ón y cuya obli gaci ón 

consiste en la presentaci ón de decl araci ón en el perí odo establ eci do en la ley que como señal a 

Ant oni o Cubero Tr uyo en ( Pérez Royo F. , 2008, pág. 744):  

La obli gaci ón pri nci pal del suj et o pasi vo frent e a la Ad mi nistraci ón tri but aria es la de 

aut oli qui dar el I VA, es decir:  

 Present ar la decl araci ón  

 Li qui dar el tri but o (en el senti do técni co que tiene el verbo “liquidar”: 

det er mi nar el i mporte de la deuda tri butaria, cuantificarla).  

 E i ngresar la cuot a resultant e.  

 

En relací on al peri ódo en el que se deberá present ar la decl araci ón, es i mport ant e la 

unificaci ón en las legislaci ones andi das en el tiempo de decl araci ón y el de deter mi naci ón del 

i mpuest o a pagar.  En el Ecuador la decl araci ón se la presenta mensual ment e dentro del mes 

si gui ente de realizadas las operaci ones y semestral ment e para l os suj et os pasi vos que 

transfieran bi enes o presten servi ci os gravados con tarifa cero o no gravados,  o l os que est én 

suj et os a retenci ón de la tot ali dad del i mpuest o. ( Articul o 67 LORTI).  
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En est e aspect o como l o señal a Pl azas Vega se deberá tener en cuent a el import ante aspect o 

del i ngreso y recaudación del i mpuest o en consi deraci ón al pri nci pi o de justicia y la 

comodi dad del deudor que tiene muchas veces que esperar más de un mes para el pago del 

bi en o servi ci o, evitando que la recaudaci ón se la realice de manera antici pada, por cuant o 

contraviene la nat ural eza del i mpuest o y constit uye un obli gaci ón forzosa para el 

contri buyent e.  

En Ecuador al agent e de retenci ón se l o clasifica como sujet o pasi vo del I VA y es 

soli daria ment e responsables del i mpuest o; el obj etivo es asegurar la cuot a del i mpuest o y al 

mi s mo tie mpo establ ecer control es cruzados de i nfor maci ón, por cuant o quienes ostent an est a 

cali dad son las enti dades estatales y contri buyentes especi al es (y aunque forzada ment e, las 

soci edades y personas natural es obli gadas a llevar cont abili dad), establ eci dos por su vol umen 

de vent as, los mi s mos que al mo ment o de realizar el pago retienen el porcentaje establ eci do 

por la admni straci ón tri but aria que puede ir del 10% en caso de bi enes y 100 % para servi ci os.  

En el est udi o realizado por el Banco Int era meri cano de Desarrollo9 2  (LA ARMONI ZACI ÓN 

DE LOS I MPUESTOS INDI RECTOS EN LA COMUNI DAD ANDI NA,  2004, pág. 10) se 

dest aca la i mport anci a que tiene del siste ma de retenci ón para fortalecer la recaudaci ón y 

evitar evasi ón tri but aria, que en Col ombi a ha permi ti do control ar y asegurar el recaudo en l os 

pagos que realizan enti dades públicas y grandes contri buyent es;  invertir el suj et o pasi vo del 

i mpuest o en la prestaci ón de servi ci os gravados en el territ ori o naci onal, por parte de no 

resi dent es ni domi ciliados, hace que el responsabl e del I VA sea el adquirente del bien del 

servi ci o.  

                     
9 2  Ver: http:// www. cepal. org/ilpes/ noticias/ pagi nas/ 3/ 19803/ Ar mo_CAN_ BI D_Es pa %C3 %B1ol. pdf 

 

http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/19803/Armo_CAN_BID_Espa%C3%B1ol.pdf
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El siste ma de retenci ón per mit e control ar y cobrar el i mpuest o a l os pequeños proveedores de 

bi enes y servi ci os en sus transacci ones, con l os responsabl es del i mpuesto, qui enes tienen 

derecho a crédit o tri butari o, una vez causado y liqui dado el mi s mo. (Plazas Vega M. A., 

2001). 

Los deberes for mal es cumpl en la funci ón de control de parte de la admi nistraci ón tri but aria 

sobre el contri buyent e como l o señala ( Villanueva Gutiérrez, pág. 329):  

Respect o al concept o de l os deberes for mal es, Bl anco (2004: 1997) siguiendo a 

Vi llegas precisa que se puede:  

( …) concebir a est os deberes como un conj unt o de obli gaci ones de hacer y no 

hacer de los suj et os pasivos de las obli gaci ones tributarias, de cont eni do no 

pecuni ari o, y que se origi nan con ocasi ón de la tributaci ón. Dentro de est a 

defi ni ci ón a mplia se ubi carán pues una serie de deberes que están present es, en 

mayor o menor medi da, en todos los tri but os y en todos los ordena mi ent os 

jurí dicos, como puede ser en ví a de eje mpl o: la i nscri pci ón en registro 

especi ales; la e mi si ón de cierta document aci ón; el registro y/ o cont abilizaci ón 

internas de las operaci ones ( …) etcét era.  

 

Para el aut or citado, estos deberes cumpl en una funci ón i nst ument al para asegurar la pl ena 

eficaci a del derecho consagrado en la nor ma tri but aria mat erial, sin que li miten el 

cumpli mi ent o por falta de for mali dades. Si n e mbargo, para el derecho tributari o este deber 

for mal es i ndispensabl e para el derecho a deducci ón o crédit o fiscal como l o señal a 

Vi llanueva (pág. 330):  

En este cont ext o, en el ámbit o tri but ari o debe apreci arse que la deducci ón de gast os y 

del crédit o fiscal tiene como li mitaci ón legal que su acreditaci ón solo se puede 

realizar exhi bi endo el co mpr obant e de pago que ot orgue el derecho de deducci ón 

(derecho a crédit o fiscal). Así, en el Derecho Tribut ari o ri ge el pri nci pi o de “pr ueba 

tasada”, lo que det er mi na que la i nexistenci a del compr obant e de pago equi val e a la 

inexistenci a del derecho.  Est o es si milar al Derecho Ca mbi ari o, donde la inexist enci a 

del títul o val or equi val e a la i nexistenci a del derecho.  
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Est e pri nci pi o esta siendo custi onado pri nci pal ment e por la doctri na y j urisprudenci a 

extranjeras, por consi derar que se li mita el medi o de prueba consagrado en nor mas 

constit uci onal es y tratados i nternaci onales. Sin e mbar go, en nuestra legislaci ón es un 

justificati vo de gast os y requisit o necesari o para acceder al derecho a crédit o fiscal y 

deducci ón. ( Artícul o 7 Regl a ment o de compr obant es de vent a, retención y docu ment os 

compl e ment ari os). 

En este Regl a ment o se establ ece que para la e mi sión de fact uras con ocasión de transferenci a 

de bi enes, prestaci ón de servi ci os o la realizaci ón de otras transacciones gravadas con 

i mpuest os, se tendrán en cuent a las si guientes consi dereci ones: ( Artícul o 12 i bi de m).  

 Desgl ose del el i mport e de los i mpuest os que graven la transacci ón, cuando el 

adquirente tenga derecho al uso de crédit o tri butari o o sea consumi dor fi nal que 

utilice la fact ura como sustent o de gast os personales;  

 No se deberá desgl osar impuest os, en transacci ones con consumi dores fi nales;  

 y, cuando se realicen operaci ones de exportaci ón.  

 

Las fact uras deberán cont ener la i nfor maci ón establ eci da en el regl ament o, deberán ser 

prei mpresos en establ ecimi ent o aut orizados por el Servi ci o de Rent as Int ernas (l o que aplica 

para las fact uras electrónicas), y l os dat os básicos insert o en el document o son l os si gui ent es:  

 Nú mer o, día, mes y año de la aut orizaci ón de i mpresi ón del document o,  

 Nú mer o del registro úni co de contri buyent es del emi sor.  

 Apelli dos y nombres, deno mi naci ón o razón social del e mi sor.  

 Nu meraci ón del establ ecimi ent o, contri buyent e, y secuenci a del document o.  

 Fecha de caduci dad del docu ment o.  

 Nú mer o del registro úni co de contri buyent es, nombres y apelli dos.  

 

Est as for mali dades las establ ecen la mayoría de legislaci ones andi nas, por l o que su 

ar moni zaci ón en este aspect o no daría ocasi ón a discrepanci a, en las que se deberán 

establ ecer sanci ones en caso de document os que no tengan mat eriali dad a fi n de evitar la 

defraudaci ón por transacci ones inexistent es. 
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En el Ecuador a partir del 2014 se e miti o la nor mati va para la aut orizaci ón de compr obant es 

de vent a electrónicos “fact ura electrónica” 9 3  con la finalidad de reducir cost o a los 

contri buyent es, dis mi nuir la cont a mi naci ón a mbi ent al y si mplificar el control tri butari o; est e 

siste ma per mit e el control en lí nea de consulta de e mi si ón de fact uras haci endo más ágil el 

mecanis mo de crédit o fiscal, este siste ma ayudaría a la ar moni zaci ón del siste ma de 

fact uraci ón.  

Ar moni zaci ón en rel ación a la base gravabl e del I VA. ( Artí cul o 17 Decisi ón 599).-  

La base gravabl e en l os i mpuest os ti po val or agregado i ncl uye tant o la erogaci ón 

pri nci pal como l as accesorias o compl e ment arias, aunque estas últi mas se fact uren o 

convengan por separado y aunque, consi deradas i ndependi ente ment e, no est én 

someti das al i mpuest o. En ese ent endi do, integran la base gravabl e, entre otros, l os 

gast os de acarreo, transporte, instalaci ón, mont aje, seguros, gast os de financi aci ón y 

mor at ori os al igual que comi si ones, sea que se pact en, convengan o generen como 

accesori os o compl e mentari os de la operaci ón pri nci pal.  

En la legislaci ón ecuat oriana la base i mponi bl e est á constit ui da por el val or t otal de las 

operaci ones, ya sea venta de bi enes muebl es o prestaci ón de servi ci os, que para este cál cul o 

deberá adi ci onarse i mpuest os, tasas por servi ci os y de más gast os. ( Artícul o 58 LORTI). 

Co mo l o señala Mal várez, en las Lecci ones del Siste ma Fiscal Español ( Lecci ones del 

Si ste ma Fiscal Español, 2011, pág. 289) desde la perpecti va comunitaria eur opea se est abl ece 

que la base está constit uida por el i mport e t otal de la contraprestaci ón, en tal senti do:  

… se hace referencia a un concept o disti nt o del preci o de l os bienes o servi ci os 

adquiri dos, ya que para det er mi naci ón de la contraprestaci ón t otal deberá adi ci onarse 

a di cho preci o las comisiones, el i mport e de los envases y e mbal ajes, port es y 

transporte, seguros, subvenci ones  vi ncul adas direct a ment e al preci o, los tri but os que 

recai gan sobre la operación a excepci ón del propio I VA.  

                     
9 3  Resol uci ón Nº NACDGERCGC14- 00790, publicada en el tercer suple ment o del Registro Oficial Nº 346 de 6 

de oct ubre de 2014.  
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La base i mponi bl e est á constit ui da por el i mport e de la contraprestaci ón, que es más que un 

val or aislado, es la suma de val ores relaci onados a la operaci ón, como l o señala en su obra 

Vi llanueva con la cita de Gali ardo:  

...la base i mponi bl e en el I VA no sol o es el precio de las entregas gravadas, si no la 

contraprest aci ón del “conj unt o de acti vi dades que producen la entrega del bi en o 

prest aci ón del servi ci o (así, en la entrega de un yat e no sol o tendre mos la vent a del 

mi s mo, si no que ta mbi én debe i ncl uirse su transporte, seguros, etcétera). El cost o de 

estas acti vi dades ta mbi én for ma parte, al igual que otros muchos concept os, de la i dea 

de contraprestaci ón”.  

En la legislaci ón ecuat oriana se i ncl uye dentro de est os concept os para establ ecer la base 

i mponi bl e a l os i mpuestos y tasas asoci ados al preci o; en este caso habrá que disti nguir 

aquell os que tienen como hecho i mponi bl e la mi s ma acti vi dad gravada de aquell os que no 

tienen esta caract eristica, así tambi én, se deberá incl uir a las tasas que sí integran la base y 

que general ment e corresponden a servi ci os prestados por i nstituci ones del Est ado.  

Incuir en la base i mponibl e del i mpuest o a las tasas e i mpuest os relaci onados, es un te ma que 

de no ser regul ado de manera especifica, será un obst ácul o para la ar monizaci ón por cuant o 

de esta manera se generan efect os casacada con cosecuenci as direct as al comerci o ext eri or; 

en tal virt ud, Pl azas Vega recomi enda que no se i ncl uya en este monto a l os i mpuest os 

selecti vos al consumo o compl e ment ari os del I VA,  l o aconsej able es que si la i ntenci ón del 

legislador es i nci dir en el consumo de ciert os product os por razones de sal ud o de orden 

soci al, se l o haga direct ament e a través de un mayor i mpuest o selecti vo al consumo, de est a 

manera no se afect aría la nat uraleza del I VA al generarse i mpuest o sobre impuest o.  

El i ncl uir a las tasas y derechos arancel ari os a la base del i mpuest o responde a pri nci pi os de 

equi dad y cuya acept aci ón es general en la mayoría de países, de esta manera se equi para las 

condi ci ones al i mport ador con el product or l ocal que tiene que i ncl uir i mpuest os y t odo ti po 

de servi ci os col at erales al mo ment o de realizar el cál cul o.  
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En relaci ón a las per mutas y retiro de bi enes la legislaci ón naci onal hace una consi deraci ón 

especi al para el cálcul o de la base i mponi bl e, en la que se disti ngue l os destinados para uso o 

consumo personal y donaci ones, en est os casos se t omará en cuent a el valor de los bi enes en 

base el preci o de mercado vi gent e al mo ment o de realizaci ón del hecho generador. ( Artícul o 

60 LRTI).  

Est a nor mati va guarda rel aci ón con la regl a de val or de mercado que se aplica al I VA que 

“ri ge en la recaudaci ón adel ant ada de cada etapa cuando la contraprest aci ón pact ada es menor 

a la de mercado, dado que ell o perj udi ca su recaudaci ón”. ( Villanueva Gutiérrez, 2009, pág. 

274). 

En este aspect o es i mportant e t omar en cuent a la nor mati va col ombi ana para la det er mi naci ón 

de la base gravabl e:   

Artícul o 447. En la vent a y prestaci ón de servi ci os, regl a general.  

 

En la vent a y prestaci ón de servi ci os, la base gravabl e será el val or total de la 

operaci ón, sea que ésta se realice de cont ado o a crédit o, incl uyendo entre otros l os 

gast os direct os de financi aci ón ordi naria, extraordi naria, o morat oria, accesori os, 

acarreos, instalaci ones, seguros, comi si ones, garantías y de más erogaci ones 

compl e ment arias, aunque se fact uren o convengan por separado y aunque, 

consi derados i ndependi ent e ment e, no se encuentren someti dos a i mposi ci ón. ( Est at ut o 

Tri but ari o). 

 

En la legislaci ón ecuat oriana, una vez establ eci da la base i mponi bl e se podrán deducir l os 

val ores que corrrespondan a:  

1.  Los descuent os y bonificaci ones nor mal es concedi dos a l os compradores según 

los usos o cost umbres mercantiles y que const en en la correspondi ent e factura;  

2.  El val or de los bi enes y envases devuelt os por el co mprador; y,  

3.  Los i ntereses y las pri mas de segur os en las vent as a plazos.  

Est a base gravabl e, una vez etabl eci da, puede sufrir modificaci ones en virtud a reaj ust e de 

preci os, tant o en caso de descuent os por benefici o concedi dos por los venededores o 
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pr oveedores a sus compradores, o por i ncre mento del mi s mo por retirarse el benefici o; al 

respect o no existe normati va clara en relaci ón a reaj uest e de preci os, en tal virt ud, es 

recomendabl e que de ocurrir est os dos event os, la base i mponi bl e se modifi que con el 

benefeci o o si n él,  con la consecuent e liqui daci ón del i mpuest o. Para l o cual la admni straci ón 

tri butaria devol verá l o i ndebi da ment e o execi va mnt e pagado medi ant e la emi si ón de not as de 

crédit o, cheque, acreditación u otro medi o de pago.  

En rel aci ón a i ntereses de financia mi ent o, ést os se deben i ncl uir en la suma de component es 

de la base i mponi bl e, por cuant o son parte de la contraprestaci ón gravada como en el caso de 

financia mi ent o por entrega a plazos, no así los int eres morat ori os que tienen una fi nali dad 

inde mni zat oria. Al respect o Villanueva ( Est udi o del I mpuest o al Val or Agregado en el Perú, 

pág. 278) hace referencia la Resol uci ón Nº 214-2000 de fecha 28 de mar zo de 2000 del 

Tri bunal Fiscal del Perú en este senti do:  

( …) está en la esencia de la vent a o servi ci o gravado con el i mpuest o General a las 

Vent as, el concept o de contraprestaci ón i nfiriendose que, en el caso de los i ntereses 

devengados por el precio no pagado, i mplica una relaci ón causal entre la entrega de 

un bi en o la prestaci ón de un servi ci o y su contraprest ací ón econó mi ca en el pago del 

preci o y/ o de los i ntereses o gast os de financia mi ent o correspondi ent es a la operaci ón; 

lo que, según di cha rel aci ón causal y confor me a su nat uraleza jurí di ca de 

contraprest aci ón, no es posi bl e de alcanzar a l os i ntereses morat ori os, de caráct er 

jurí dico i nde mni zat ori o.   

Es i mport ante que la armoni zaci ón en las legislaci ones andi nas vaya en este senti do para no 

contrariar la nat ural eza de l os component es que i ntegran la contraprestaci ón en la base 

i mponi bl e. Por cuant o l os i ntereses que no se encuentren i ncl ui dos en la operaci ón por que su 

ori gen es la mora no en el val or añadi do a la mi s ma.  

Ar moni zaci ón en materia de tasas.-  

Las tarifa constit uye un un el e ment o esencial de la obli gaci ón tri butaria, medi ant e la cual se 

at enua su regresi vi dad caract eristica de este i mpuest o, con el establ eci mi ent o de diferent es 
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tarifas, como en el caso ecuat oriano la tarifa más alta para bi enes y servici os de mayor 

de manda en la pobl aci ón de mayores recursos, mientras que la tarifa cero para l os bi enes de 

consumo pri oritari o o de pri mera necesi dad, de esta menera se pretende atenuar su 

regresi vi dad. Así mi s mo se pret ende hacerl o neutral con el mecanis mo de devol uci ón o 

descuent o por l os i mpuest os repercuti dos en las compras al sustraer de los generados en las 

sus vent as; como l o señal a el tratadista Pl azas Vega ( El i mpuest o sobre el val or agregado, 

1998, pág. 805):  

La tendenci a regresi va del tri but o i mpone la necesi dad de establ ecer en las nor mas 

tarif as diferenci al es que per mit an, al menos en teoría, afect ar en mayor grado a l os 

consumi dores con mayor capaci dad de pago medi ant e tarifas elevadas para l os 

“bi enes de consumo sunt uari o” y tarifas reducidas, o exenci ones, para los bi enes 

consi derados como “se minecesari o” o de “pri mera necesi dad”.  

La Desi ci ón 599 establ ece una tasa general, con un techo de 19 % con incl usi ón de t oda 

sobret asa o recargo, que no sea el i mpuest o selectivo al consumo. ( Artículo 19). El úníco país 

ha adopt ado la tasa máxima es Col ombi a, cuya refor ma se aplica desde el 1 de enero de 2017. 

En el caso de Ecuador el incre ment o de I VA del 12% al 14 %9 4 , responde una necesi dad de 

recursos para afront ar un desastre nat ural, medida que tiene caráct er temporal por un año a 

partir del 1 de juni o de 2016, que no está enmarcada en el proceso de ar moni zaci ón andi na.   

Es i mport ante que la política para establ ecer tarifas responda a aspect os técnicos del 

i mpuest o, y no a urgencias económi cas, por cuant o de esta manera no se contri buye con la 

integraci ón andi na y se genera un a mbi ent e de i nestabili dad j urí dica en l os diferentes suj et os 

del tri but o.  

                     
9 4  Ley Or gáni ca de Soli dari dad y de Corresponsabilidad Ci udadana para la Reconstrucci ón y Reactivaci ón de 

las Zonas Afectadas por el Terre mot o de 16 de abril de 2016; Supl e ment o Registro Oficial Nº 759 de 20 de 

mayo de 2016.  
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En relaci ón a las trarifa preferenci al, la Decisi ón 599 establ ece una tarifa que no puede ser 

inferi or al 30 % de la tasa general, para bienes y servi ci os, que se encuentren excl ui dos 

cuando entre en vi gencia la nor mati va; en este aspect o, Ecuador deberá ar moni ozar su 

legislaci ón con la nor mativa andi na a fi n de que el régi men tasa cero sólo se apli que para 

acti vi dades de exportación, con el mencanis mo de devol uci ón por adquisici ones y de est a 

manera hacer neutral el impuest o, para que no exista vent aj a sobre el product or naci onal.  

Col ombi a es el país que al mo ment o cuent a con tarifas diferenciadas  de 35 % y del 20 %  para 

los trabaj os de fabricación, elaboraci ón o construcci ón de bi enes corporal es muebl es, cuya 

ej ecuci ón obedezca a encargo de terceros, o cuando las personas que producen, i mport an o 

comerci alicen, y quienes realicen la vent a sean l os ropi os suj et os. (Artícul o 473 - 476 

Est at ut o Tri but ari o).  

La Decisi ón establ ece que puede existir una tarifa general con la eli mi naci ón gradual de 

exenci ones para bienes y servi ci os y se establ ece la tarifa cero sól o para activi dades de 

export aci ón.  

Es evi dent e que la ar moni zaci ón en mat eria de tarifas deber ser el obj eti vo a alcanzar por l os 

países mi e mbr os, que en gran medi da dependerá de la decisi ón política de sus gobernant es 

para cumplir con esta fase fi nal en este largo proceso, y que no deberá estar supeditado al 

cumpli mi ent o de obj eti vos presupuest ari os que muchas veces obedecen a fines alejados de la 

técni ca tri butaria.  

Ade más, es i mportante que las tarifas no est én regul adas dentro de una banda tan a mpli a, qué 

no per mit e que se concrete una verdadera ar monizaci ón en este aspect o, por cuant o al existir 

excesi va discreci onali dad por parte de los Est ados mi e mbr os el mecanis mo de devol uci ón sea 
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torna i neficaz al generar probl e mas admi nistrativos que repercut e en sus pl anificaci ones 

presupuest arias anuales.  

Así mi s mo, es recomendabl e que el i mpuest o no se vea afect ado por otros i mpuest os, como 

los selectivos al consumo,  al mo ment o de establ ecer la base i mpositiva, por que de est a 

manera se estaría cobrando i mpuest o sobre i mpuest o; en este caso hay que hacerl o por 

separado y si el obj etivo es afect ar el consumo de product os noci vos para la sal ud o 

consi derados sunt uari os, lo correct o es hacerlo directa ment e i ncre ment ado la tarifa o 

medi ant e i mpuest o compl e ment ari os al I VA, como en el caso del Ecuador en que existe el 

I CE en cuya base de cálcul o no se i ncl uye el I VA.  

Ar moni zaci ón en rel ación a zonas y regí menes de i nmuni dad fiscal. - 

A pesar de no encontrarse en el á mbit o de aplicaci ón de la Decisi ón 599, es i mport ant e 

establ ecer el trata mi ento que deberán dar las legislaci ones andi nas en este aspect o. La 

Di recti va 2006/ 112/ CE del Consej o Europeo, de 28 de novi e mbre de 2006, relati vas al 

Si ste ma Co mún del I mpuest o al Val or Añadi do, establ ece las “Exenci ones de las operaci ones 

vi ncul adas al tráfico Int ernaci onal de Bi enes” a l os “Depósit os aduaneros, depósit os disti nt os 

de l os aduanero y regí menes si milares”,9 5  en el que los Estados podrán declarar exentas a “las 

entregas de bi enes desti nadas a ser col ocados en zona franca o en depósit o franco”9 6 .  

Para efect os de la Directiva, se consi deran zonas francas o depósit os francos a l os regí menes 

suspensi vos en l os que se aplica i mpuest os especi ales, sie mpre que estas operaci ones no est én 

desti nados a utilizaci ón o consumo fi nal y que el impuest o adeudado por concept o de I VA, al 

mo ment o de la fi nalización o ter mi naci ón de est os regí menes especi ales, sean l os mi s mos que 

                     
9 5  Capít ul o 10, Secci ón 1.  
9 6  Artícul o 156, c).  
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se hubi esen adeudado en su mo ment o en territori o en el que se hubi esen dado est as 

operaci ones. ( Artícul o 155 Directi va I VA).  

Al  respect o la Sent encia del Tri bunal de Justicia (Sal a Sext a) de 5 de abril de 20019 7 .   

El artícul o 6, apartado 1,  de la Directi va 92/ 12 relati va al régi men general, tenenci a, 

circul aci ón y control es de l os product os obj et o de i mpuest os especi al es, en su versi ón 

modificada por la Directiva 94/ 74, debe i nt erpret arse en el senti do de que la mera 

tenencia de un producto obj et o de i mpuest os especi ales, confor me al artícul o 3, 

apartado 1, de dicha Directi va, constit uye una puesta a consumo, cuando tal product o 

se encuentre fuera de un régi men suspensi vo y aún no se haya pagado el impuest o por 

di cho product o de confor mi dad con las disposici ones comunitarias y la legislaci ón 

naci onal aplicabl es. 

 

 

En l os consi derandos de la moti vaci ón de la sentenci a se establ ece que la nor mas relati vas al 

régi men general deberán ser establ eci das por la Di recti va, al respect o:  

…La Directi va tiene por objet o establ ecer nor mas relati vas al régi men general, 

tenencia, circul aci ón y control es de los productos obj et o de i mpuest os especi ales, 

nor mas que l os Est ados mi e mbr os deben aplicar a partir del 1 de enero de 1993.  

 

…l a Directi va, para garantizar la creaci ón y el funci ona mi ent o del mercado interi or, el 

devengo de l os i mpuest os especi ales debe ser i déntico en t odos l os Est ados mi e mbr os.  

 

… l a Directi va establ ece que, para garantizar la percepci ón punt ual de la deuda fiscal, 

deberá poder efect uarse un control tant o en las uni dades de producci ón como en 

aquellas donde se guarde el product o, y que un régi men de depósit o, supeditado a la 

aut orizaci ón de las autori dades compet entes, debe per mitir garantizar di chos 

control es. 

 

 

En esta sent encia se ratifica l o dispuest o por la Di recti va en el senti do que “la producci ón, 

transfor maci ón y la tenenci a de product os” que son obj et o de i mpuesto especi al, deben 

per manecer en el “depósito fiscal” sie mpre que el i mpuest o no se haya pagado. Y que una 

                     
9 7  Ver: G. van de Wat er contra St aatssecret aris van Fi nanci ën. Petici ón de decisi ón prej udicial: Hoge Raad der 

Nederl anden - Países Baj os. Di sposici ones fiscal es - Ar moni zaci ón de las legislaci ones - I mpuest os especi al es - 

Di recti va 92/ 12/ CEE - Devengo de l os i mpuest os especial es - Puesta a consu mo de product os obj et o de 

i mpuest os especi al es–Concepto - Mera tenenci a de un product o obj et o de i mpuest os especi al es. Asunt o C-

325/ 99.  

htt p://eur-lex. europa. eu/legal-cont ent/ ES/ ALL/ ?uri =CELEX:61999CJ0325 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:61999CJ0325
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vez que el product o sal ga de este régi men se presu mi rá que el i mpuest o ha si do devengado y 

en t oda la etapa de comercializaci ón, transfor mción o tenenci a y se ent enderá que el mi s mo 

fue puest o para consumo por cuant o esta fuera de un regí men suspensi vo.  

El pronunci a mi ent o de la Sext a Sal a del Tri bunal de Justicia europeo en la cuesti ón pl ant eada 

por Hoge Raad der Nederlanden, medi ante resol uci ón de 24 de agost o de 1999, decl ara:  

El artícul o 6, apartado 1, de la Directi va 92/ 12/ CEE del Consej o, de 25 de febrero de 

1992, relati va al régi men general, tenencia, circul aci ón y control es de los product os 

obj et o de i mpuest os especi ales, en su versi ón modificada por la Directi va 94/ 74/ CE 

del Consej o, de 22 de dici e mbre de 1994, debe int erpretarse en el senti do de que la 

mer a tenencia de un product o obj et o de i mpuestos especi ales, confor me al artícul o 3, 

apartado 1, de dicha Directi va, constit uye una puest a a consumo, cuando aún no se 

haya pagado el i mpuesto por di cho product o de confor mi dad con las disposi ci ones 

comunitarias y la legislación naci onal aplicables.  
 

Es i mport ante el análisis de esta Resol uci ón, por cuant o las ar moni zaci ón andi na deberá tener 

el mi s mo trata mi ent o en relaci ón a mercancí as o product os que pasen a for mar parte de un 

régi men suspensi vo y de esta manera evitar la defraudaci ón y abuso de est os regí menes 

especi ales.  

En el Ecuador se crean las Zonas Especial es de Desarroll o Econó mi co ( ZEDE) con el 

obj eti vo de desarrollar i nversi ones nuevas, las que estarán ubi cadas en el territ ori o naci onal, 

baj o las condi ci ones establ eci das por el Est ado y tendrán como obj eti vos:  

Ej ecut ar activi dades de transferencia y de desagregaci ón de tecnol ogí a e i nnovaci ón.  

 

Ej ecut ar operaci ones de di versificaci ón i ndustrial, …ori entados pri nci pal ment e a la 

export aci ón de bi enes; y, 

 

Desarrollar servi ci os l ogísticos, tales como: al macena mi ent o de carga con fi nes de 

consoli daci ón y desconsoli daci ón, clasificaci ón,  eti quet ado, empaque, ree mpaque, 

refri geraci ón, admi nistraci ón de i nvent ari os, manej o de puert os secos o ter mi nal es 

interi ores de carga, coor di naci ón de operaciones de distri buci ón naci onal o 

internaci onal de mercancí as; así como el manteni mi ent o o reparaci ón de naves, 

aeronaves y vehí cul os de transporte terrestre de mercancías.  
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De manera preferent e, este tipo de zonas se establ ecerán dentro de o en for ma 

adyacent e a puert os y aeropuert os, o en zonas front erizas. El excl usi vo 

al macena mi ent o de carga o acopi o no podrá ser aut orizado dentro de este ti po de 

zonas. ( Artícul o 36 Código Or gáni co de la Producci ón, Co merci o e Inversión). 

 

La Ley Or gáni ca de Régi men Tri but ari o Int erno establ ece que este tipo de transacci ones 

tendrán tarifa cero de I VA,  cuando l os bienes que se i mport en i ngresen a la ZEDE y con el 

obj eti vo de desarrollar acti vi dades producti vas señal adas; así mi s mo, l os operadores de est as 

zonas de excl usón tendrán derecho a crédit o tri butari o por la compra de bi enes e i nsumos que 

se adqui eran en terrrit orio naci onal y cuyo obj etivo sea la i ncorporaci ón en l os procesos 

pr oducti vos a las que se encuentre aut orizadas. (Artícul o 57 LORTI). 

El obj eti vo que se persigue con el foment o de est os regí menes especi ales es i ncenti var el 

desarroll o proceso producti vos con gran val or agregado y per mitir que l os product os e 

insumos que i ngresen a estas zonas no tengan el trat a mi ent o de las i mport aci ones regul ares.  

El profesor Pl azas Vega ( Derecho Tri but ari o Comunit ari o , 2001, pág. 337) recomi enda que 

los países andi nos adopten políticas comunes en relaci ón a regí menes de i nmuni dad fiscal 

at endi endo razones de comerci o ext eri or y de orden econó mi co o soci al, en el que las 

pri meras deberán cont ar con exoneraci ón t otal del I VA por sus adquisici ones, al igual que en 

sus i mport aci ones, en razón a que no pertenecen al territ ori o naci onal aduanero; y las 

segundas deberán ser temporal es y por las razones estricta ment e económi cas o soci al es y 

aj ustar su nor mati va a l o establ eci do en la Co munidad Andi na para el régi men de franqui cias.  
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CAPI TULO I V 

ARMONI ZACI ÓN EN LOS ASPECTOS SUSTANCI ALES Y PROCEDI MENTALES 

DE LOS I MPUESTOS SELECTI VOS AL CONSUMO (ISC) EN BASE A LA 

DECI SI ÓN 600 DE LA CAN 

4. 1 ANTECEDENTES Y NATURALEZA DE LOS I MPUESTOS SELECTI VOS AL 

CONSUMO   

Est e ti po de i mposi ci ón es muy anti gua y de aplicaci ón generalizada por la mayorí a de 

siste mas de gobi erno; así, en Franci a, durante la Edad Medi a, est os tri but os eran muy 

comunes hast a ant es de la Revol uci ón Francesa, que l os aboli ó. Post eriores gobi ernos la 

vuel ve a i nstaurar en atenci ón a necesi dades ficales. Para 1806 l os i mpuestos a l os consumos, 

tienen pl ena vi genci a y gravan “ …a l os artícul os de uso i mpresci ndi bl e como l a sal y otros de 

de manda i neslástica como bebi das alcohólicas, las cartas, el tabaco, etc. ” (Enri co, 2002, pág. 

3). 

En sus i nici os este i mpuest o perseguí a fi nes si mpl e ment e recauduat ori os, es por eso que se 

gravaba a l os product os de mayor consumo entre los habitant es de det er minada regi ón. Con 

el evol uci onar de la técnica fiscal se modifica el impuest o para dar paso a act ual i mpuest o al 

val or agregado con fi nalidad extrafiscal, si n que su ant ecesor haya perdi do su pri nci pal 

caract erística recaudat oria.  

Co mo l o señala Rodrí guez Usé este tipo de i mpuest o, al perseguir obj etivos fiscal es i ba en 

contra de los pobl adores que era l os perj udicados con el incre ment o de preci o en l os 

pr oduct os que mayor mente de mandaban, es por esto que:  
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Napol eón I, debi ó abolir vari os i mpuest o a l os consumos (vgr., el i mpuest o sobre la 

bebi das alcohólicas). Por su parte Luis XVIII para restaurar la di nastía de l os 

Bor bones prometi ó la derogaci ón de est os tri but os, pero las necesi dades fi nanci eras de 

Rei no l o obli garon a reimpl ant arl o. Más aún, se sanci onó la ley del 28 de abril de 

1816, que constit uyó el más compl et o sist e ma de i mpuest o a l os consu mos hast a 

ent onces vi gent e y que en buena parte ha perdurado casi hasta nuestros días. ( Enri co, 

2002, págs. 3-4). 

Co mo consecuenci a del descrubri mi ent o de América por Crist obal Col ón en 1494, la Cor ona 

español a se vi o en la necesi dad de cobrar tri but os que tení an como fi nali dad el fianci al mi ent o 

de las necesi dades de haci enda de est os nuevos territ ori os, para l o cual se establ eci ó un 

verdadero siste ma i mpositi vo, por medi o cédul as reales, leyes y nor mas dictadas por la 

monar qui a español a y que l os habitant es de la Audi enci a de Quit o tení an que cumplir, es l o 

que a decir de Paz y Mi ño, es el ant ecedent e del siste ma tri butari o que no era conoci do como 

tal hasta esa época. ( Historia de l os I mpuest o en el Ecuador , 2015, pág. 55). 

En i mpuest o a las alcabal as se i ntroduj o a fi nales del sigl o XVI y consisti ó en un 

porcent aje (que vari ó a lo largo del tiempo) que se debí a pagar sobre todo ti po de 

transacci ón comerci al (co mparabl e con el act ual I VA). En Quit o cuando se i nt ent ó 

cobrar el 2% de alcabala se produj o una extendida movilizaci ón y prot estas de l os 

pobl adores, conoci da como “rebeli ón de las alcabal as”, y que fue recurrente entre 

1592- 1593. (Paz y Mi ño Cepeda, 2015, pág. 61). 

Co mo se ha podi do evi denci ar este i mpuest o es el ant ecedent e del i mpuesto general sobre el 

consumo conoci do como I VA y que no l o ree mpl aza, al contrari o es un impuest o específico 

sobre el consumo y que comparte al guna caract eristicas que hace que se compl e ment en. El 

que convi van est os dos impuest o no necesaria ment e conlleva dobl e tri butaci ón, por cuant o la 

estruct ura del hecho generador no es si mil ar, cuyo obj eti vo es la selecti vi dad en el gast o.  

Est os i mpuest os tienen caract erísticas específicas que l os diferencian de los i mpuest os que 

gravan el consumo de manera general, cuyos rasgos señal ados por Pérez Royo, 

compariti mos: 

 Son i mpuest o indirect os. 

 Son i mpuest os sobre el consumo de product os específicos. 
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 Son i mpuest o monofásicos, es decir, se aplican en una sol a fase del proceso de 

pr oducci ón y comerci alizaci ón, a diferencia  de l o que sucede en el I VA, que grava el 

val or añadi do en cada fase.  

 Son i mpuest o cedi dos parci al ment e a las Comuni dades Aut óno mas,  aunque si n 

atri buci ón de compet encias nor mati vas y de gesti ón.  

 

Es i mport ante esta últi ma caract erística para fi nes de unificaci ón de legislaci ones andi nas por 

cuant o, la facultad de armoni zaci ón de los i mpuest os sobre el consumo estuvo establ eci da en 

el Tratado de la Uni ón Eur opea (i nicial ment e en el Trat ado de Ro ma) y t uvo aplicaci ón 

efecti va con la i mpl ant aci ón en 1992 del mercado úni co y la abolici ón de los control es 

front erizos. Directi vas post eri ores ar moni zaron el “régi men general para la tenenci a, 

circulaci ón y control es de l os product os obj et o de los i mpuest os especi ales o (accisas)” 

Di recti vas a las que se llamó “horizont ales”; y, que fueron compl e ment adas por las de 

al cance especifico o “verticales” para cada una de los i mpuest os (alcohol, hi drocarburos, 

tabaco). (Pérez Royo F. , 2008, pág. 867). De esta manera se ar moni za los i mpuest os 

especi ales en la Co munidad Eur opea, facultad que sie mpre est uvo atribuida al Consej o de la 

Uni ón Eur opea.  

En l o que coi nci den las legislaci ones así como los tratadistas, es en la det er mi naci ón de la 

nat uraleza de este tipo de i mpuest os que “ …gravan a las i mport aci ones y el consumo en el 

mer cado i nt erno de det ermi nados bi enes y servi cios, sea de for ma i ndi vi dual o con caráct er 

adi ci onal o compl e mentari o a l os i mpuest o tipo val or agregado. Son tri but os de ti po 

monofási cos. ” ( Articul o 2 Decisi ón 600).  

Lo que no es mat eria de consenso es la aplicaci ón de este ti po de i mpuesto, por consi derar 

que su aplicaci ón es regresi va, con consecuencias negati vas para el comer ci o al generar 

inequi dad entre el product o naci onal y el i mportado, en el que se encarece el product o l ocal y 

se alient a la evasi ón y el contrabando.   
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Por el contrari o, consi dera mos que la aplicaci ón de este i mpuest o es un i nstrument o efi caz de 

politica fiscal con el que se per mit e corregir patrones de consumo que alteran la sal ud o el 

medi o a mbi ent e, ocasi onados por el consumo de product os noci vos para l a sal ud como el 

tabaco, alcohol, bebi das azucaradas, o prácticas que alteran el ent orno a mbi ental como es la 

cont a mi naci ón a mbi ent al por e mi si ones tóxicas provocadas por la i ndustria o la circul aci ón 

vehi cul ar.   

De est a manera se l ograr hacer más progresi vo al I VA al inci dir sobre la pobl aci ón con 

mayor capaci dad adquisiti va, recaudaci ón que deberá estar destinada a mej orar la cali dad de 

vi da de toda la pobl ación a través de prevención de enfer medades, foment ar el deporte, 

descont a mi naci ón del medi o a mbi ent e, y en últi mo caso servirá como medida recaudat oria.  

En este mi s mo senti do, es i mport ante hacer la disti nci ón entre l os i mpuest os selecti vos al 

consumo y l os consi derados adi ci onales o compl e ment ari os al I VA,  cuya caract erística 

pri nci pal es hacer más pr ogresi vo al siste ma, en at enci ón a l os fi nes persegui dos por el 

Est ado en benefici o de la pobl aci ón, como se ha señal ado.  Este tipo de i mpuest os en la 

legislaci ón naci onal se encuentran comprendidos entre l os pri mer os, disti nci ón que se 

encuentra en la nor mativa andi na en sus consi derandos, por l os que no sería probl e ma al 

mo ment o de aproxi mación de legislaci ones que coi nci de en l os fi nes persegi dos por las 

legislaci ones.  

La ar moni zaci ón en este aspect o tambi en deberá t omar en cuent a el aspect o mat erial del 

hecho generador y que co mo l o señala Pl azas Vega ( Derecho Tri but ari o Co munitari o , pág. 

350) compart en en su gran mayorí a las legislaci ones de l os países mi e mbr os, sobre el 

consumo de l os si guientes product os:  

 Cer veza, sifones y refaj os. 

 Ci garill os y tabaco elaborado.  
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 Li cores, vi nos, aperiti vos y si milares.  

 Gasesosas y aguas aromatizadas.  

 Vehí cul os, aerodi nos y barcos.  

 Juegos de suerte y azar. 

 Gasoli na y deri vados del petról eo.  

 

La legislaci ón naci onal cont e mpl aba i mpuest o a los casi nos y j uegos de azar que fueron 

supri mi dos medi ant e consulta popul ar de 7 de mayo de 2011, (que ant es de esta refor ma erá 

el Servi ci o de Rent as Int ernas el que defi nía el I VA presunti vo, constituyendose en un 

i mpuest o mi ni mo a pagar si n que la posi bili dad de deducci ón por crédit o tri butari o. Artícul o 

171 RLORTI); así como ta mpoco sobre gasolina y deri vados que sí son gravados con el 

i mpuest o al val or agregado; adi ci onal ment e, al listado de product os se añade l os perfumes y 

aguas de tocador, vi deojuegos, ar mas fuego, deporti vas y muni ci ones, focos i ncandecent es, 

except o para uso aut omotriz, coci nas y calent adores de agua cuyo funci ona mi ent o sea a base 

de gas de uso doméstico.  

Me di ant e la Ley Or gánica para el Equili bri o de las Fi nanzas Públicas, publicada en el 

Supl e ment o del Registro Ofi ci al Nº 744 de 29 de abril de 2016, se i ncre mento la tarifa de I CE 

para las bebi das alcohólicas, gaseosas, azucaradas y concentrados, ci garrillos, y servi ci os de 

telefoní a fija movil avanzado corporati vo, que por l os fi nes que persi gue la nor mati va, se 

trataría de un i mpuest o co mpl e ment ari o del I VA.  

El proceso de aproxi mación de legislaci ones para la ar moni zaci ón andi na debe e mpezar por 

la lista de bienes que deben estar gravados con una tarifa general, para bi enes de consumo 

suntruari o dentro de una banda de tarifas con máxi mos y mí ni mos para l os i mpuest os 

compl e ment ari os al I VA y a l os consumos especi ales; así mis mo, se deben establ ecer sobre la 

base de cál cul o de preci o de vent a al público que hace más fácil su aplicación en destino.  
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Ar moni zaci ón en el hecho generador del i mpuesto ( Artí cul o 4 Decisi ón 600).-  

La nor mati va andi na establ ece que el i mpuest o se genera cuando se efect ua la i mport aci ón o 

cuando se efect ua la primer a vent a o con la transferencia realizada por el pr oduct or, y cuando 

se prestan servi ci os; con est os event os nace la obli gaci ón tri but aria, que en la legisl aci ón 

naci onal se verifica, en caso de consumo de bi enes de producci ón naci onal, con la 

transferencia, y en caso de servi ci os con la prestaci ón de los mi s mos; para mercancí as 

i mportadas, el hecho generador se produce con la desaduani zaci ón. ( Artículo 78 LORTI).  

En este aspect o es aconsej abl e que las legislaci ones andi nas compartan la mi s ma defi ni ci ón 

de hecho generador, que muchas veces puede present ar confusi ones al ser  conf undi do con el 

consumo de bi enes que correspondería a la mat ería i mponi bl e, disti nci ón import ante, como l o 

señal a Cl ara Sánchez Peña, en el Régi men I mpositi vo de las Enti dades Territ ori al es en 

Col ombi a en referenci a a Robert o Insi gnares Gó mez:  

El obj et o i mponi bl e es un concept o que al ude al el e ment o de la reali dad sel ecci onado 

por el legislador para establ ecer el tri but o. Se trata pues de un ele ment o de la reali dad 

que existía ant es de la aparici ón del tri but o (la renta, el patri moni o, el consu mo, etc.), 

que al ser una manifestaci ón de capaci dad contributi va, puede ser utilizado por el 

legislador para confi gurar el hecho generador. De este modo, ve mos que el hecho 

generador es una creaci ón nor mati va, para la que se t oma un obj et o de la reali dad y, a 

partir de él, se descri ben sit uaci ones cuya reali zaci ón det er mi na el naci mient o de la 

obli gaci ón tri but aria. ( Régi men I mpositi vo de las enti dades territ oriales en Col ombi a, 

2008, pág. 177). 

A fi n de unificar la legislaci ón en t orno a la definici ón del hecho generador, Pl azas Vega 

sugi ere que se t ome como referencia el establ eci do para el I VA, que como se ha vist o 

present a muchas coi nci denci as en las legislaci ones andi nas y con esa experienci a el i mpuest o 

recai ga sobre las vent as de bi enes que se encuentran en el territ ori o naci onal, así como en la 

prest aci ón de servi ci os, tal como ocurre con el I VA.   
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En l o relati vo a la causación del i mpuest o, es i mportant e establ ecer que se pr oduce cuando el 

pr oduct or o fabricante entrega a l os distri bui dores mayoristas o mi noristas el product o, que 

para la ley este act o constit uye una especi e de consumo, si mpl e ment e para establ ecer el 

mo ment o en que se causa el i mpuest o, por cuanto sería i mposi bl e det er minar de manera real 

el mo ment o en que se produj o, en l o que se prodría llamar una sustit uci ón del contri buyent e a 

cargo del product or o fabricante.  

Ar moni zaci ón en rel ación a los sujetos pasi vos.- 

Sal vadas estas diferenci as que podrí an generar dificultades al mo ment o de ar moni zaci ón, es 

necesari o destacar que se trata de un i mpuest o monofási co que grava al consumi dor fi nal que 

ve repercuti do el i mpuesto en el preci o; como l o señal a Pl azas Vega, depende de la cadena de 

pr oducci ón y comerci alizaci ón en que se encuentre el product o para que se cause el 

grava men; al respect o, señal a:  

En la pri mera etapa: el grava men recae sobre las vent as hechas por l os product ores o 

export adores, lo cual i mplica que el responsabl e del i mpuest o será di cho pr oduct or o 

export ador. En la segunda etapa: el grava men se causa úni ca ment e en las vent as o 

entregas efect uadas por los consumi dores mayoristas; si n e mbar go, es i mport ant e 

tener en cuent a que hoy en dí a este tipo de grava men no se aplica en ni ngúna 

legislaci ón. Fi nal ment e, en la últi ma etapa: el grava men se causa úni ca ment e en las 

entregas o vent as efectuadas por l os mi noristas. Por l o tant o, el responsabl e del 

grava men ya no sería el product or ni el exportador si no el comerci ant e mi norista. 

( Regí men I mpositi vo de las Enti dades terrrit oriales en Col ombi a, p. 180).  

Co mo se ha señal ado, este ti po de i mpuest o es i ndirect o, monofásico al gravar la últi ma et apa 

de la cadena producti va (o pri mera de comerci alizaci ón) que puede ser la fabricaci ón, 

i mportaci ón, así como la prestaci ón de servi ci os, que vi ene a ser el hecho generador del 

i mpuest o. Y la causaci ón cuando el bien esta listo para ser puest o en el mer cado, sali do de 

fábrica, o i ntroduci do en territ ori o (pri nci pi o de territ oriali dad) en i mportaci ón de bi enes y 

servi ci os; cumpli do est o, nace la obli gaci ón del sujet o pasi vo, que como l o det er mi na la 
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nor mati va andi na, es la persona que realiza el verbo rect or de producir, i mportar o bri ndar 

servi ci os. ( Artícul o 6 Decisi on 600).  

En el senti do en que se encuentra redact ada la nor mati va comunitaria no present a conf usi ón 

en la det er mi naci ón de suj et o pasi vo, lo que facilita el régi men de devol uci ón y crédit o 

tri butari o por la repercución de i mpuest os que se causen en la úti ma fase producti va. Con una 

sal vedad para “l os usuarios o desti nat ari os del servi ci os, en el caso de servici os prestados por 

no resi dent es ni domi ciliados en país desti nat ario”, en que se produce una sustitici ón del 

suj et o pasi vo contri buyent e, qui en deberá garantizar el pago del i mpuest o.  

Ar moni zaci ón en rel ación a la base o magnit ud gravabl e y tarifas aplicabl es.- 

En la legislaci ón naci onal se det er mi na la base i mponi bl e t omando co mo referenci a l os 

preci os de vent a al público sugeri do por el fabricant e o i mport ador, al que se le descont ará el 

I VA e I CE; o en base a preci os referenci ales estabeci dos por la aut ori dad tributaria. ( Artícul o 

76 LORTI).  

Est a debería ser la for ma de det er mi naci ón del i mpuest o, si toma mos en cuent a su nat ural eza 

monofási ca en la que la causaci ón se da en la última et apa de producci ón o comerci alizaci ón 

en la que se producen el consumo fi nal, de esta manera no se afect a su estruct ur a y se i mpi de 

que se produza efect o de acumul aci ón en casacada. Ade más, al establ ecer la base gravabl e 

sobre el preci o de vent a al público se consi gue el obj eti vo del i mpuest o que es i nfl uir sobre el 

consumo de det er mi nados product os consi derados noci vos para la sal ud y el medi oa mbi ent e.  

Así mi s mo las Decisi ón 600 establ ece que no se deberá dar trat o discri mi nat ori o entre 

pr oduct os naci onal es e import ados, para l o cual, la base gravabl e de product os naci onaes 

estará constit ui da por la suma de fact ores val orados según las condi ci ones de mercado: “el 

preci o de fábrica a ni vel de product or, y el mar gen de comerci alizaci ón desde la sali da de 
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fábrica hasta su entrega al expendedor al det al ”, en la que no debe i ncluirse e mpaque ni 

evases, tampoco descuentos y bonificaci ones.  

Co mo l o señala Cl audía Sánchez Peña en el Régi men I mpositi vo de la enti dades en 

Col ombi a, la det er mi nación de l os fact ores que i ntegran el preci o fue mat eria de revisi ón por 

parte del Consej o de Estado de Col o mbi a, que medi ant e Sent encia de 11 de di cie mbre de 

1998, Exp. 8715, confirmó l a legali dad al considerar que est os fact ores no son concept os 

adi ci onales al preci o, sino component es que permi t en al product or recuperar l os cost os de 

fabricaci ón y distri buci ón. ( Régi men I mpositi vo de las enti dades territ orial es en Col ombi a, 

2008, pág. 195). 

En el caso de product os import ados y a fi n de no generar i nequi dades en la det er mi naci ón de 

la base gravabl e, está deberá ta mbi én estar integrada por el preci o de venta al detall e en el 

que se deberá i ncl uir los val ores ex aduana, que corresponden a gravá menes arancel ari os y un 

mar gen mí ni mo presuntivo del 25 % como deter mina la Ley Or gáni ca de Régi men Tri but ari o. 

( Artícul o 197-4).  

Al  respect o, la Corte Constit uci onal de Col ombi a medi ante Sent encia C- 412 de 1996 revisó 

la const uci onali dad de esta det er mi ni naci ón presunti va y consi deró que:  

… si bien estas bases pueden i mplicar ciert os sacrifici os en tér mi nos de equi dad 

tri butaria concret a, pues el i mpuest o cobrado puede no corresponder exacta ment e a la 

rent a efecti va, est o es, al hecho econó mi co del contri buyent e que expresa su 

capaci dad econó mi ca (…)  t al es sacrifici os no vi ol an la Carta, siempre que no sean 

irrazonabl es y se j ustifiquen en la persecusi ón de otros obj etivos tributari os o 

econó mi cos constit uci onal ment e relevant es, y esas bases mí ni mas pueden tener al 

menos tres fi nali dades constit uci onal ment e légitimas. De un lado, puede constit uir 

mecanis mos de prot ecci ón de la i ndustria naci onal ( …) Igual mente, con tal 

mecanis mo, se puede buscar evitar prácticas de elusi ón y evasi ón tri but aria debi do a 

fenómenos de subfact uraci ón, atendi endo a que las aut ori dades col ombi anas tienen 

mayor dificultad para control ar l os cost os reales de los bi enes produci dos en otros 

países. Fi nal ment e, y en ínti ma relaci ón con l o anteri or, ese control es un instrument o 

para combatir prácticas de compet enci a desleal que podrí an afect ar la i ndustria 

naci onal ( …) ”. (Pi za Rodríguez, 2008, pág. 198). 
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En la det er mi naci ón del i mpuest o deberá hacérsela en consi deraci ón al tipo de product o 

someti do al i mpuest o selectivo como el que se establ ece para l os ci garrillos y deri vados, 

cerveza y bebi das alcochólicas, cuya det er mi nación se la hace en base a mont os o i mport es 

que se encuentran estableci dos en la nor mati va; que en el caso ecuat oriano se l o det er mi na 

ad-val ore m en aplicaci ón de una alícuot a directa met e sobre la base gravable.  

En esta mat eria la ar moni zaci ón puede present arse compl ej a si no se establ ece porcent ajes, 

dentro de una banda, con techos y pisos, para l os pr oduct os cuya det er mi naci ón se la hace ad- 

val ore m y la excl usi ón de l os product os que serán someti dos a i mpuest o selecti vo, a fi n de 

que las tarifas no se vean alteradas al mo ment o de establ ecer fact ores que no corresponden a 

la base gravada.  

La ar moni zaci ón de las legislaci ones andi nas en base a la Decisi ón 600 para l os i mpuest os 

selecti vos al consumo, debe t omar en cuent a que este tipo de i mpuesto debe servir como 

compl e ment ari o del I VA, a fi n de evitar que existan tarifas diferenci adas de este últi mo que 

hace más compl ej o el proceso de ar moni zaci ón.  

Los i mpuest os selecti vos al consumo y compl e ment ari os del I VA, son i mpuest os i ndirect os 

de la mi s ma nat uraleza, que las legislaci ones deberán unificar el criteri o para establ ecer el 

hecho generador y el moment o de la causaci ón, que deberá ser el mi s mo que se aplica para el 

I VA; de esta manera, se unificará el criteri o y el procedi mi ent o.  

Con la fi nali dad de que no exista confusi ón al mo ment o de establ ecer las tarifas aplicabl es, 

tant o para l os i mpuest os compl el e ment ari os del I VA y selecti vos al consumo, se deberá 

aproxi mar las legislaci ones para det er mi nar cuándo se aplica la tarifa ad-val ore m, en la que 

ade más se deberá establecer tipos mí ni mos y máxi mos, en base a una lista que deberá ser 

puest a en conoci mi ent o de l a Secret aría General. 
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Los i mpuest os selecti vos al consumo, como se ha señalado, son i mpuest os i ndirect os y 

monofási cos, cuya causaci ón y li qui daci ón se da cuando el product o est á listo para el 

consumo (no necesaria miente se da en la pri mera etapa de comerci alización, puede darse en 

la de product or o i mportador) , de esta manera constit uye un i nstrument o ideal para ca mbi ar 

hábit os en la pobl aci ón sobre el consumo de bi enes consi derados noci vos para la sal ud del 

consumi dor o cont a mi nant es para el medi o a mbi ent e, al incre ment arse el preci o fi nal que 

repercute directa ment e sobre el consumi dor fi nal.  

En el caso de product os sunt uari os, se deberá establ ecer i mpuest os compl ement ari os del I VA, 

que tendrán finali dad recudat oria.  

Es i mport ant e establ ecer que la nor mati va que regul a l os i mpuest os selectivos al consu mo y 

compl e ment ari os del I VA,  deban sean regul ados en sól o cuerpo nor mat ivo que abarque a 

todos l os i mpuest os del tipo val or agregado, y de esta manera hacer más fácil su aplicaci ón, 

al fi n y al cabo comparten las mi s mas caract erísticas técnicas.  
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CONCLUSI ONES  

Las Decisi ones 599 y 600 constit uyen un not able avance el proceso de int egraci ón andi na, 

sól o comparabl e con l o alcanzado por Europa en mat eria de i mpuest os i ndirect os y del tipo al 

val or agregado, que constituirán una verdadera consoli daci ón del mercado común.  

Est as nor mati vas son parte del derecho comunitari o deri vado, el mi s mo que para su pl ena 

aplicaci ón, necesitan ser incorporadas al derecho int erno medi ante ratificación por parte de la 

Asa mbl ea Naci onal, por iniciati va del Ejecuti vo, que es la que se encuentra revesti da de 

represent aci ón popul ar y, como ordena la Constit uci ón, es el organismo encargado del 

cumpli mi ent o de pri nci pios “null um tri but um si ne lege”, si n el cual la normati va comunit aria 

deri vada carecería de eficaci a, con excepci ón de la mat ería arancel aría, cuya compet enci a 

excl usi va de creaci ón y regul aci ón la tiene el Poder Ej ecuti vo, que por ser mat eri a de 

comerci o ext eri or, tiene que ser regul ado de una manera más expedita, sin el cumpli mi ent o 

rigoroso del proceso i mpositi vo.  

El Trat ado Constit utivo del Tri bunal Andi no de Justicia de 1979, en el artícul o 3, dispone que 

las decisi ones t omadas por la Co mi si ón de la Co muni dad Andi na serán direct a ment e 

aplicables y si éstas necesitan ser i ncorporadas en el derecho i nt erno, se t omará en cuent a 

para su vi genci a, el plazo que para ell o se establezca. En mat eria de tribut os, como se ha 

recal cado, se requi ere esta i ncorporaci ón a la normati va naci onal.  

Al  respect o del incumplimi ent o de i ncorporaci ón o transposi ci ón de la normati va comuni t aria 

deri vada, al ordena mi ento naci onal, puede ser mat eria de i mpugnaci ón ciudadana, como l o 

det er mi na la j urisprudenci a europea, que, i nspirada en la doctri na del St oppel de ori gen 

angl osaj ón, det er mi na que cual qui er ci udadano de un Est ado comunitario, podrá invocar en 

su benefici o dichas disposi ci ones y no será mat eria de excepci ón por parte del Est ado 
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incumpli do. Est a doctri na establ ece que, en materia tri but aria, las legislaci ones naci onal es 

deberán seguir el trá mit e parla ment ari o establ eci do, pero si existen disposici ones que pueden 

ser aplicadas direct a mente, no será necesaria esta adopci ón; así mi s mo, si el Estado no ha 

cumpli do con l os plazos establ eci dos para su incor poraci ón a la nor mati va i nterna, l os 

ci udadanos podrán i nvocar su incumpli mi ent o.  

Es de advertir que el artícul o 40 de la Decisi ón 599 y 12 de la Decisi ón 600, establ ecí an un 

pl azo de i ncorporaci ón al derecho i nterno, ampliado por la Decisi ón 635 de 10 de j uni o de 

2006, que dispuso que entrarían en vi gencia el 1 de enero de 2008 y a solicit ud de un país 

mi e mbr o se prorrogara hasta por 3 años la vi gencia de estas nor mati vas. Estas Decisi ones son 

de mucha i mport anci a por establ ecer el régi men de i mposici ón i ndirect o al consumo y por la 

vi ncul aci ón entre l os i mpuest o sel ecti vos al consumo y l os que grava el valor agregado.  

La ar moni zaci ón de l os i mpuest os i ndirect os al consumo reviste mucha i mportanci a en las 

transacci ones comunitarias de bi enes y servi ci os en la regi ón andi na, que en base a la 

experienci a europea, deberá seguir adopt ando el criteri o de causaci ón en el desti no de 

recepci ón de bi enes y servi ci os, y que a medi da que ésta avance, irá perdi endo relevanci a con 

la eli mi naci ón de fronteras fiscales y con la aproxi maci ón de las legislaci ones naci onales.  

Los países europeos, ya en la década de los 60’s, se vieron obli gados a la ar moni zaci ón de 

sus legislaci ones por la di spari dad de sus siste mas fiscales. El Trat ado de Ro ma que di o 

ori gen a la Co muni dad Econó mi ca Eur opea, adoptó el criteri o de desti no en mat eria general a 

las vent as, que tiene como ant ecendet e la Co muni dad Eur opea del Carbón y del Acer o 

( CECA).  El Infor me Neu mar k, de 1962, sugirió como criteri o de apr oxi maci ón de las 

legislaci ones, la de ori gen con la sal vedad que este criteri o sól o podí a ser aplicado cuando las 

legislaci ones de los países mi e mbr os tengan si militud en t odos l os aspectos que i ntegran el 
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i mpuest o, con la i mposibili dad de aplicar este criteri o, que generaría i nequi dades entre el 

pr oduct o naci onal y el extranj ero, se segui ó adopt ando el criteri o de desti no.  

En Eur opa se adopt ó un régi men transit ori o impl ant ado a partir de 1993 que conlleva la 

desaparici ón de fronteras fiscal es, y eli mi naci ón de concept os de i mport ación y exportaci ón, 

cuyo obj eti vo fi nal es la adopci ón de la i mposición en ori gen, una vez que las legisl aci ones 

ar moni cen l os aspect os sustanci al es de los impuest o indirect os, para que no exist a 

inequi dades en las operaci ones al existir tipos no ar moni zados.  

A pesar de que si guen aplicándose criteri os de destino, se ha incorporado la fi gura de 

inversi ón del suj et o pasi vo para entrega de bi enes y prestaci ón de servi ci os intracomunitari os, 

sie mpre que el adquiriente tenga i dentificaci ón fiscal en su país de ori gen, con l o que hace 

más fácil la aplicaci ón del criteri o de ori gen. Tambi én en las operaci ones intracomunit arias 

en las que el adquirient e o prestatari o de l os servici os no cuent e con i dentificaci ón fiscal en 

su país, se aplica el criterio de desti no, que bi en se podría ext ender a l os consumos sel ecti vos, 

por cuant o el i mpuest o recae en el consumi dor fi nal.  

El criteri o de destino en las exportaci ones es de acept aci ón, tant o por la doctri na como por la 

legislaci ón, por consi derar que se cumpl e con el pri nci pi o de neutralidad del i mpuest o, 

aplicado a bienes naci onal es como i mport ados, que per mit e la devol uci ón del I VA soport ado 

por el export ador en las adquisici ones l ocal es, con l o que se ratifica la nat uraleza del 

i mpuest o al consumo que no genera efect o en cascada, y que repercute en la últi ma fase del 

pr oceso producti vo sobre el consumi dor fi nal. De esta manera, no existen vent aj as 

competiti vas de product os i mport ados sobre naci onal es.  

Para que el el criteri o de ori gen en las exportaciones cumpl a el pri nci pio de neutrali dad, 

deberá existir una verdadera i nt egraci ón con la el e mi naci ón de fronteras fiscal es, en la que 
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exista mercado común con li bre circul aci ón de bienes y servi ci os, con un siste ma de entregas 

intracomunitarias en las que exista mat eria gravada y exent a. El criteri o de desti no en las 

et apas i ni ciales de integraci ón, bri nda facili dades en la recaudaci ón por cuant o no represent a 

mayores gast os admi nistrati vos, mi entras que el de ori gen sól o será posi bl e cuando la 

intergraci ón se encuentre consoli dada y se haya dado una verdadera ar moni zaci ón de 

legislaci ones, tant o en aspect os sust anci ales como for mal es del tri but o.   

En el proceso de ar moni zaci ón en el cont ext o andi no, se tiene que seguir adopt ando l a 

i mposici ón en desti no, por cuant o la nat ural eza del i mpuest o al val or agregado, grava al 

consumo, l o que se vería ratificado con la aplicación del pri nci pi o de destino. Adopt ado por 

todos l os países mi e mbr os que han acogi do como model o el Códi go Tri butari o para Améri ca 

Lati na, en l os que se encuentra el Ecuador. 

As pect o que no es mat eria de ar moni zaci ón y que reviste mucha i mport anci a es el régi men 

común de recuperaci ón de sal dos a favor en el I VA,  act o que no require reserva de ley y que 

deber ser regul ado direct a ment e por cada Estado, por estar dentro de sus facultades 

legislati vas, lo que facilitará el comerci o subregi onal andi no, con la impl e ment aci ón de 

siste mas de devol uci ones y compensaci ones a exportadores que no tengan retardo, y por est a 

ví a no se repercuta en la neutralidad del comerci o internaci onal.  

En este aspect o se debe adopt ar la decisi ón 330 en relaci ón a i ncenti vos tri butari os para l os 

i mpuest os direct os e indirect os que puedan afect ar la neutralidad de las relaci ones 

comerci ales andi nas en la confor maci ón de la zona del libre comerci o con la adopci ón del 

pri nci pi o de no exportar impuest os.  

Así mi s mo, con la adopci ón de la Decisi ón 388 se regul a el régi men de sal dos a favor y se 

ratifica el pri nci pi o de imposi ci ón en el paí s de desti no para operaci ones internaci onal es, en 
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la que se establ ece que no se exportará i mpuest os, el siste ma de devol uci ón para exportadores 

de bi enes y servi ci os, por bi enes adquriridos y servi ci os, incl ui dos los activos fij os, que 

muchas legislaci ones no cont e mpl an.  

Un aspect o trascendent e en este proceso y que deberá ser ar moni zado, es el relaci onado al 

hecho generador en la venta de bi enes, si n que se haga disti nci ón entre corporal es o 

incorporal es, que establece como hecho generador la vent a de bi enes inmuebl es en las 

pri meras vent as, tomando como model o el siste ma peruano en el que se grava l os servi ci os de 

construcci ón, con l o que se abre un a mpli o debate entre l os detract ores de esta medi da por 

consi derar que afect a direct a ment e a la pobl aci ón que no tiene acceso a su pri mera vi vi enda.  

En mat eria de tarifas, se establ ece un t ope máxi mo del 19 %, y se li mita la adopci ón de tarifas 

diferenci adas, con el objeti vo de que no se dificulte el comerci o intrasubregi onal con una 

a mplia ga ma de tarifas. Así mi s mo, se faculta la adopci ón de una tarifa preferencial no menor 

al 30 % de la tarifa general; este aspect o, si bien es ciert o, tiene mucha i nci denci a en la 

recaudaci ón de cada Est ado y que podría generar dificultades al mo ment o de ar moni zaci ón en 

los ordena mi ent os naci onal es que se verían afectados con el establ eci mi ent o de un régi men 

de devol uci ones, debe ser adopt ada en una etapa avanzada de ar monizaci ón, cuando el 

pr oceso se encuentre consoli dado.  

Los suj et os que vendan bienes o presten servi ci os con una tarifa preferencial, tendrán derecho 

a devol uci ón por sus adquisici ones realizadas con la tarifa general.  

En l o relaci onado a l os aspect os sustanci ales de l os i mpuest os selecti vos al consu mo de 

aplicaci ón generalizada en la regi ón y en la que existe muchas coi nci denci as, se establ ece que 

los suj et os pasi vos serán l os product ores e i mportadores, así como los prestadores de 

servi ci os, en consi deración a que el i mpuest o se causa en la últi ma et apa de consumo; opera 
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al go pareci do a l o adopt ado en Eur opa, con la i nversi ón del suj et o pasi vo para el prest ador de 

servi ci os no domi ciliado ni resi dent e, en la que el desti nat ari o se convi erte en suj et o pasi vo.  

Ot r o aspect o que debería ser revisado, es el relaci onado con la excl usión de servi ci os del 

régi men de tasa cero, con excepci ón del transporte i nternaci onal de carga que se encuentra 

someti do a di cho régi men. Al establ ecer esta excl usi ón para bienes y servici os de pri mera 

necesi dad, se afect a pri nci pal ment e a las personas de escasos recursos, lo que hace que el 

i mpuest o sea regresi vo, pues el I VA pagado en la adqui cisi ón de bi enes y servi ci os para la 

pr oducci ón o prestaci ón de aquell os que se someten a tarifa 0%, hace que el I VA pagado en 

di chas compras, se traslade al preci o de vent a. Si bien es ciert o que el régi men tasa cero es 

una mecanis mo aplicado para exportadores con derecho a devol uci ones y descuent os por sus 

adquisci ones, se l o debe seguir aplicando a l os servi ci os que de mandan las clases más 

ncesitadas por ser un régi men que tiene una finali dad soci al y que seguir aplicándol o, no 

desnat uralizaría el i mpuest o.  

En l o relaci onado a la devol uci ón y compensación de sal dos a favor a los exportadores en 

acti vi dades relaci onadas con la expl oraci ón de recursos no renovabl es, la Decisi ón est abl ece 

una fi gura discuti bl e, al negar este derecho cuando en la modali dad del contrat o cel ebrado 

con el Est ado, se haya previst o otra for ma de compensaci ón en la que se ent enderá satisfecho 

el derecho, de esta forma se desnat uraliza el i mpuest o al val or agregado al negarse la 

posi bili dad de devol uci ón de i mpuest os repercutidos; esta disposi ci ón, a parte de alterar la 

estruct ura del i mpuest o con el consecuent e crédito tri but ari o, es un mensaje negati vo para la 

inversi ón extranjera en la regi ón andi na.  

Sal vando ci ert os aspect os general es y sust anci ales, que deberían ser mat eria de revisi ón, es 

innegabl e que las Decisiones para la ar moni zacion de i mpuest o indirecto al consu mo y 

selecti vos al consumo, constit uyen un gran avance en mat eria de derecho comunit ari o 
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deri vado, y que de su adopci ón dependerá el destino de la Co muni dad Andi na, que en est e 

mo ment o de pol arizaci ón internaci onal, debe ser robust eci do.  
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Anexo I 

 

Decisi ón 599  

Ar moni zaci ón de Aspectos Sust anci al es y Procedi ment al es de los I mpuest os Ti po Val or 

Agregado 

 

LA COMI SI ON DE LA COMUNI DAD ANDI NA EN REUNI ON AMPLI ADA CON LOS MI NI STROS DE ECONOMI A, 

HACI ENDA O FI NANZAS,  

VI STOS: El Artícul o 3, literales a), b), e); el Artícul o 54, literal e); y el Artícul o 58 del Acuerdo de Cart agena. Los artícul os 

3 y 4 del Trat ado de Creaci ón del Tri bunal de Justicia de la Comuni dad Andi na. La Decisi ón 388 y el artícul o 13 de la 

Decisi ón 330; y, en uso de sus atri buci ones especificadas en los literal es a), b) y f) del Artícul o 22 del Acuerdo de 
Cart agena; 

CONSI DERANDO: Que en la II Reuni ón del Consej o Asesor de Mi nistros de Hacienda o Fi nanzas, Bancos Central es y 

Responsabl es de Pl aneaci ón Econó mi ca de l os Países Mi e mbr os, realizada en oct ubre de 1998, se encargó a l a Secret arí a 

General de la Co muni dad Andi na i niciar est udi os para tratar el tema de la tri butaci ón i ndirect a en el marco del proceso de 
integraci ón andi na, en particul ar en l o relati vo al i mpuest o ti po val or agregado;  

Que l os Presi dent es de los Países Mi e mbr os, en el XI Consej o Presi dencial Andi no, celebrado en mayo de 1999, fijaron 
co mo met a para el establ eci mi ento del Mercado Co mún el año 2005;  

Que el Consej o Asesor de Mi nistros de Hacienda o Fi nanzas, Bancos Centrales y Responsabl es de Planeaci ón Econó mi ca en 

su I V Reuni ón, cel ebrada en j unio de 2000, ratificó su mandat o de tratar el te ma de la tri butaci ón i ndirect a en el marco de l a 

integraci ón andi na; 

Que la ar moni zaci ón de políticas tributarias no sól o garantizará las condi ci ones de compet encia entre l os Países Mi e mbr os, 

evitando la i ntroducci ón de obst ácul os a las corrient es de comercio i ntracomunitari o, pero ade más ofrecerá mayor seguri dad 
jurí di ca y estabili dad a l os regí menes tri but ari os naci onales; 

Que el i mpuest o ti po val or agregado ri ge en todos los Países Andinos y puede consi derarse como consoli dado dentro de sus 
siste mas tri butari os; 

Que técnica ment e es reco mendable promover la neutrali dad del i mpuest o ti po val or agregado a fi n de no causar dist orsi ones 
en la econo mí a; 

Que la ar moni zaci ón de los i mpuest os ti po val or agregado debe entenderse como un proceso gradual, que deberá ser 

ad mi nistrado por cada País Mi e mbr o dentro de los pl azos defi ni dos en esta Decisi ón;  

Que no se encuentran en el á mbi to de aplicaci ón de la presente Decisi ón las zonas y regí menes de inmuni dad fiscal, ni l os 

benefi ci os o regí menes de caráct er geográfico o regi onal cont e mpl ados en la legislaci ón interna de cada país, l os mi s mos que 
est arán regi dos por las nor mati vas naci onales y otras nor mas especiales; 

Que las diferencias en los procedi mi ent os gubernati vos tri but ari os de l os i mpuest os i ndirect os de l os países andi nos, pueden 
generar dist orsi ones en el mercado i ntraco munitari o; 

Que una regul aci ón act ual en materia procedi ment al, funda ment ada en un análisis a mparado en l os est udi os y propuest as de 
los diferentes países andi nos, puede ser muy conveni ente para la recaudaci ón tri but aria de cada uno de l os Países Mi e mbr os;  

DECI DE:  

Capít ul o I 
Ámbit o de aplicaci ón y defi ni ci ones 

Artícul o 1.- Ámbit o de aplicaci ón. 

http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/Dec563s.asp#3
http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/Dec563s.asp#54
http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/Dec563s.asp#58
http://www.sice.oas.org/agreemts/Comand_s.asp#Tratado
http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/Dec388s.asp
http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/Dec330s.asp#13
http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/Dec563s.asp#22
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La presente Decisi ón regul a l os aspect os sustanci ales y l os procedimi ent os de l os i mpuest os ti po valor agregado que deben 

ar moni zarse en los regí menes tri but ari os de l os Países Mi e mbr os, a los efect os de facilitar el cumplimi ent o de l os obj eti vos y 
co mpr o mi sos de la Co muni dad Andi na. 

Para t odo l o no regul ado por esta Decisi ón se aplicará la nor mati va interna de cada país.  

Artícul o 2.- Defi ni ci ones: Para l os efect os de esta Decisi ón, y de las de más nor mas comunitarias que regul an en mat eria de 

ar moni zaci ón de i mpuest os i ndirect os de los Países Mi e mbr os, se ent enderá por: 

Causaci ón: Es el mo ment o en que se genera la obli gaci ón tri butaria por la realizaci ón del hecho generador descrit o en l a 

nor ma. La realizaci ón del hecho generador para l os i mpuest os ti po val or agregado, de que trata esta Decisi ón, es i nst ant ánea, 
así su det er mi naci ón, liqui daci ón y pago se efect úe por perí odos.  

Derecho al descuent o o crédit o fiscal: Aquel que tiene el suj eto pasi vo de restar de los i mpuest os generados por las 

operaci ones gravadas que realice, l os i mpuest os repercuti dos o trasladados por la compra o i mport aci ón de bi enes o la 
utilizaci ón de servi ci os. 

Derecho de repercusi ón o traslación: Aquel que tiene el suj et o pasi vo de trasladar el i mpuest o al co mprador o usuari o del 

bi en o servi ci o de que se trate. 

Deuda tri butaria exi gi bl e: Es el mont o t otal det er mi nado por el contri buyent e o por la Ad mi nistraci ón Tri but aria, que debe 

pagar el suj et o pasi vo después de venci do el pl azo para el cumpli mi ent o de la obli gaci ón tri butaria y que no esté en disputa.  

Do mi ciliado o Resi dent e: Se ent enderá según las defi nici ones conte mpl adas en cada legislaci ón i nterna.  

Excl usi ón: La no suj eci ón o li beraci ón del i mpuest o establ eci da o per miti da por ley respect o de un det er mi nado bi en o 

servi ci o, según la cual no se per mite la devol uci ón o descuent o de los i mpuest os repercuti dos.  

Export aci ón de Bi enes: La salida efectiva y defi niti va de bi enes al ext eri or desde el territ ori o aduanero.  

Régi men de tasa cero: La li beración del i mpuest o establ eci da por ley respect o de un det er mi nado bien o servi ci o, según l a 
cual se per mit e la devol uci ón o descuent o de los i mpuest os repercuti dos.  

Servi ci os: Toda acti vi dad, labor o trabaj o prest ado por una persona nat ural o j urí dica, o por una soci edad de hecho, si n 

relaci ón laboral con quien contrata la ejecuci ón, que se concret a en una obli gaci ón de hacer si n i mport ar que en la mi s ma 

predo mi ne el fact or mat erial o i ntelect ual y que genera una contraprestaci ón en di nero o en especi e, independi ent e ment e de 

su deno mi naci ón o for ma de re muneraci ón, incl uye el arrenda mi ent o de bi enes muebl es e i nmuebles y cual qui er otra cesi ón 

de uso a tít ul o oneroso de marcas, pat entes, derechos de aut or y conexos, entre otros.  

Suj et o Pasi vo: Es el deudor de la obli gaci ón tri butaria sust anci al. Se consi deran incl ui dos los térmi nos “contribuyent e” y 
“responsabl e o sustit ut o”, quedando comprendi dos en est e últi mo tér mi no l os agent es de percepci ón y ret enci ón.  

Artícul o 3.- Régi men de ar moni zaci ón andi no sobre i mposici ón i ndirect a al consu mo.  

El régi men de ar moni zaci ón de la i mposici ón indirect a al consu mo para l os Países Mi e mbr os estará comprendi do por l os 
si guientes tri but os: 

1. La i mposici ón ti po val or agregado, y 

2. La i mposici ón de ti po sel ectivo al consu mo.  

Artícul o 4.- Pl azos o tér mi nos.  

Para l os fi nes de la presente Decisi ón, l os plazos o tér mi nos se contarán de la si guiente manera:  

a) l os plazos por año o meses serán conti nuos o cal endari o y ter mi narán el día equi val ent e del año o mes 

respecti vo. El lapso que se cumpl iere en un dí a que carezca el mes, se ent enderá venci do el últi mo día de ese mes.  

b) Los pl azos establ eci dos por dí as se cont arán por dí as hábiles, sal vo que se disponga que sean conti nuos o 
cal endari o.  
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c) En t odos los casos l os tér mi nos y pl azos que vencieran en dí a inhábil, se entienden prorrogados hast a el pri mer 
dí a hábil si guiente. 

TI TULO I 

DE LOS ASPECTOS SUSTANCI ALES DE LOS I MPUESTOS  
TI PO VALOR AGREGADO 

Capít ul o II 
Hecho generador 

Secci ón I 

As pect o mat erial del hecho generador 

Artícul o 5.- Bi enes y servi ci os sujet os a i mposici ón.  

Los i mpuest os ti po val or agregado se generan en la venta o transferencia de bi enes, la prestaci ón o utilizaci ón de servi ci os en 

el territ ori o naci onal, acorde con el artícul o 12 de est a Decisi ón, y la i mport aci ón de bi enes corporal es muebl es.  

Di sposi ci ón Transitoria.- Los Países Mi e mbr os que apli quen a la fecha de la entrada en vi gencia de esta Decisi ón, una regl a 

diferent e para la i mposici ón de servi ci os, podrán conti nuar haci éndol o hasta diez (10) años después de la entrada en vi genci a 
de esta Decisi ón.  

Artícul o 6.- Reorgani zaci ones e mpresariales. 

La i mposici ón ti po val or agregado no se generará con moti vo de la fusi ón, absorci ón, escisión o transfor maci ón de 
soci edades y de más for mas de reorganizaci ón e mpresarial. 

Artícul o 7.- Vent a o transferencia de negoci os, sucesi ones, cesi ón o transferencia de títul os val ores y aportes de bi enes a 
enti dades econó mi cas.  

Los i mpuest os tipo val or agregado no se generarán:  

a) En la venta o transferencia t otal de negoci os; 

b) En la transferencia de bi enes por ví a sucesoria; 

c) Cesi ón o cual quier tipo de transferencia de acci ones, partici paciones, o títul os val ores;  

d) Aport es de bi enes a soci edades en constit uci ón por parte de personas no suj etas al i mpuest o; y,  

e) Aport es te mporal es de bi enes a consorci os, “j oi nt vent ures” y de más fi guras e mpresariales o enti dades 
econó mi cas si mil ares y su rei ngreso a las enti dades aportant es.  

Di sposi ci ón Transit oria.- No obstant e l o señal ado en el párrafo anterior, los Países Mi e mbr os que a la fecha de entrada en 
vi gencia de esta Decisi ón graven al gunas de las operaci ones previstas en este artícul o, podrán conti nuar haci éndol o.  

Artícul o 8.- Responsabili dad por el I VA en prest aci ón de servi ci os por parte de no resi dentes ni domi ciliados.  

En el caso de servi ci os gravados, prest ados por no resi dent es ni domi ciliados en el país donde se utilice el servi ci o, el 
usuari o o destinat ari o del servi ci o tendrá la condi ci ón de suj et o pasivo.  

Artícul o 9.- Retiro de bi enes.  

Con moti vo del retiro de bi enes por parte del suj et o pasi vo del I VA, para un fin disti nt o a la acti vi dad gravada, se generará el 

i mpuest o sobre una base gravable constit ui da por el val or comerci al del bien. El retiro de bi enes no utilizabl es o no 
suscepti bles de comerci alizaci ón por cual qui er causa justificada según la legislaci ón interna de cada país, no estará gravado.  

Artícul o 10.- Servi ci os de construcci ón y vent a de bi enes i nmuebl es.  
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Los ordena mi ent os j urí dicos de cada País Mi e mbr o deberán i mpl ement ar l os mecanis mos adecuados para la det er mi naci ón 
de la base i mponi bl e que corresponda a la prestaci ón o utilizaci ón de servi ci os de la construcci ón.  

Podrá gravarse con el i mpuest o tipo val or agregado sól o la pri mera venta de l os bienes i nmuebl es.  

Di sposi ci ón Transit oria.- No obstant e l o señal ado en el párrafo anterior, los Países Mi e mbr os que a la fecha de entrada en 
vi gencia de esta Decisi ón gravaran la segunda y post eri ores ventas de i nmuebl es, podrán conti nuar haci éndol o.  

Secci ón II 
As pect o personal del hecho generador 

Artícul o 11.- Conj unt os Econó mi cos.  

Para l os efect os de esta Decisi ón, l os conj unt os econó mi cos que aquí se enuncian, entre otros serán suj et os pasi vos del 

i mpuest o en el event o de realizar operaci ones gravadas por el mi s mo:  

1. Las comuni dades de bi enes. 

2. Los consorci os o uni ones te mporal es.  

3. Los conveni os de asoci aci ón, “joi nt vent ures” y de más conveni os de col aboraci ón e mpresarial. 

4. Las soci edades de hecho.  

5. Las sucesi ones ilí qui das o i ndivi sas.  

6. Los patri moni os aut óno mos en virt ud de contrat os de fiducia.  

7. Los fondos de cual qui er í ndol e. 

Secci ón III 
As pect o territ orial del hecho generador 

Artícul o 12.- Regl as para la territori ali dad de los servi ci os.  

Para l os efect os de l os i mpuestos ti po val or agregado que regula la present e Decisi ón, los servici os cuya prestaci ón o 
ej ecuci ón trasci enda las fronteras naci onales y que se menci onan a conti nuaci ón, se tendrán en cuenta las si guientes regl as:  

1. Se ent enderán prest ados o utilizados en el lugar donde se realicen mat erial ment e, los si guientes servi ci os:  

a) Carga y descarga, trasbordo, cabot aj e y al macena mi ent o de bi enes; 

b) Los de caráct er artístico, deportivo y cult ural. 

2. Los servi ci os que se prest en desde el ext eri or y se utilicen o apr ovechen por resi dent es o domi ciliados en un 

País Mi e mbr o, se consi derarán prestados en la j urisdi cci ón de est e país; tales como l os que se menci onan a 
conti nuaci ón: 

a) Las licencias y aut orizaci ones para el uso y expl ot aci ón, a cualquier títul o, de bi enes i ncorporales o 
intangi bl es; 

b) Los servi ci os profesi onal es de consult oría, asesoría y audit oría; 

c) Los arrenda mi ent os de bi enes cor poral es muebl es que se utilicen en el territ ori o del País Mi e mbr o;  

d) Los servi ci os de traducci ón, correcci ón o composici ón de text o;  

e) Los servi ci os de seguros rel acionados con bi enes ubicados en el territ ori o del País Mi e mbr o;  
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f) Los realizados sobre bi enes cor poral es muebl es que per manecen u operan en el territ ori o del Paí s 
Mi e mbr o;  

g) Los servi ci os de conexi ón o acceso sat elital, cual quiera que sea la ubicaci ón del satélite;  

h) El servi ci o de televisi ón satelital o cable reci bi do en el País Mi embr o;  

i) Los servi ci os de telecomuni caciones.  

3. Los servi ci os realizados sobre bi enes i nmuebl es, se ent enderán prestados en el lugar de ubicaci ón de l os 
mi s mos.  

Artícul o 13.- Export aci ón de servici os. 

Ade más de los requisit os establ eci dos en la legislaci ón int erna de cada País Mi e mbr o, para consi derar una operaci ón co mo 
export aci ón de servi ci os deberán cu mplirse las sigui entes condi ci ones:  

a) que el exportador esté domi ciliado o sea resi dent e en el país export ador;  

b) que el usuari o o beneficiari o del servi ci o no esté do mi ciliado o no sea resi dent e en el país exportador; 

c) que el uso, aprovecha mi ent o o expl ot aci ón de l os servi ci os por parte del usuari o o benefici ario tenga lugar 
íntegra ment e en el extranj ero, aunque la prestaci ón del servi ci o se realice en el país export ador; 

d) que el pago efect uado como contraprestaci ón de tal servi ci o no sea cargado como cost o o gast o en el país 
export ador por parte de e mpresas o personas que desarrollen activi dades o negoci os en el mi s mo.  

Para l os efect os de los i mpuest os ti po val or agregado que regul a la presente Decisi ón, la export aci ón de servi ci os est ará 
suj eta al Régi men de Tasa Cero.  

Di sposi ci ón Transit oria.- No obstant e l o señal ado en el párrafo anterior, los Países Mi e mbr os que a la fecha de entrada en 

vi gencia de esta Decisi ón gravaren las export aci ones de servi ci os o l os someti eren a un régi men di sti nt o al de tasa cero, 
podrán conti nuar haci éndol o hasta seis (6) años después de la entrada en vi gencia de esta Decisi ón.  

Artícul o 14.- Servi ci o de transporte. 

Para el servi ci o de transport e se aplicarán las si gui entes regl as: 

1. El servi ci o de transporte i nternaci onal de carga, incl ui do el transport e de enco mi endas, paquetes, docu ment os o 
correspondencia, estará suj et o al régi men de tasa cero.  

2. En el servi ci o de transporte int ernaci onal de pasaj eros, el i mpuest o se causará sol o en el país del e mbar que 

inici al y a su favor, según la tasa y de más regl as que en el mi smo se encuentren vi gentes en el mo ment o del 
e mbar que.  

3. El transporte naci onal de carga y el aéreo de pasaj eros estará gravado con el i mpuest o ti po val or agregado.  

4. Las otras modali dades de transporte naci onal de pasaj eros se sujetarán a las nor mas internas de cada País 

Mi e mbr o.  

Di sposi ci ón Transitoria.- En el servi ci o de transport e i nternacional de carga, i ncl ui do el transporte de enco mi endas, 

paquet es, docu ment os o correspondenci a, los Países Mi e mbr os que a la fecha de entrada en vigenci a de esta Decisi ón 

di spongan de regl as disti ntas, podrán conti nuar aplicándol as. Cualquier refor ma que se haga sobre el trata mi ent o de est e 
servi ci o será para ot orgar régi men de tasa cero.  

No obst ante aquell os Países Mi embr os que a la fecha de entrada en vi gencia de la present e Decisi ón mant engan l os servi ci os 

de transport e i nternaci onal de carga excl ui dos del á mbit o del i mpuest o, podrán gravar est os servi ci os con un régi men disti nt o 
al de tasa cero. Post eri ores refor mas serán para ot orgar régi men de tasa cero.  
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Los Países Mi e mbr os que a la fecha de entrada en vi gencia de esta Decisi ón, tengan regl as disti ntas para l os casos previst os 
en l os numeral es 2 y 3, podrán seguir aplicándol as hasta di ez (10) años después de la entrada en vi gencia de esta Decisi ón.  

 

Secci ón I V 
As pect o te mporal del hecho generador 

Artícul o 15.- Causaci ón del i mpuest o.  

Los i mpuest os tipo val or agregado se generarán en for ma i nstant ánea, y se causarán en l os sigui entes mo ment os:  

1. En la vent a o transferencia de bi enes y prest aci ón de servi ci os, except o en el caso de l os servi ci os públicos, con 

la entrega t ot al del bien o ter mi naci ón del servi ci o. No obst ante, los Países Mi e mbr os podrán disponer que el 

i mpuest o se cause en el mo ment o de la e mi si ón del compr obant e respecti vo por el mont o total o en el mo ment o del 

pago t ot al del bi en o del servi ci o, lo que ocurra pri mer o. En l os casos de entrega parci al, pago parci al o e mi si ón de 

co mpr obant es por mont os parcial es, las legislaci ones de cada país regul arán el naci mi ent o de la obli gaci ón 
tri butaria. 

2. En l os contrat os de tract o sucesivo, a medi da que se haga exi gi ble cada canon o cuot a y en proporci ón al mi s mo. 

No obst ante, los Países Mi e mbros podrán disponer que el i mpuest o se cause en el mo ment o de la e mi si ón del 

co mpr obant e respecti vo o en el mo ment o del pago del bi en o del servi ci o, l o que ocurra pri mero.  

3. En el caso de los servi ci os públicos, de acuerdo a l o dispuest o en la legislaci ón i nt erna de cada País Mi e mbr o.  

4. En la i mport aci ón, con la naci onalizaci ón de bi enes.  

5. En la utilizaci ón en el País Mi e mbr o de servi ci os prest ados por no do mi ciliados o no resi dentes, al mo ment o de 

la prestaci ón del servi ci o, en la fecha de registro del respecti vo co mpr obant e por parte del recept or del servi ci o o 
en la fecha en que se pague la contraprestaci ón, lo que ocurra pri mero.  

Artícul o 16.- Modificaci ones al ordena mi ent o vi gente.  

Las modificaci ones nor mati vas que i mpli quen alteraci ón en el i mport e tri butari o por pagar, sól o podrán e mpezar a aplicarse 
a partir del perí odo fiscal siguiente, a la fecha de promul gaci ón de la nor ma fiscal correspondi ent e.  

Di sposi ci ón Transit oria.- Los Países Mi e mbr os que mant engan a la fecha de l a entrada en vi gencia de esta Decisi ón nor mas 
que cont e mpl en otras modali dades para su puest a en vi gencia que la prevista en este artícul o, podrán conti nuar aplicándol as.  

Capít ul o III 
Base gravabl e 

Artícul o 17.- Base gravabl e. 

La base gravabl e en l os i mpuest os ti po val or agregado i ncl uye tant o la erogaci ón pri nci pal co mo l as accesori as o 

co mpl e ment arias, aunque estas últi mas se fact uren o convengan por separado y aunque, consi deradas i ndependi ent e ment e, 

no estén someti das al i mpuest o. En ese ent endi do, i ntegran la base gravabl e, entre otros, los gast os de acarreo, transporte, 

instalaci ón, mont aj e, seguros, gastos de financiaci ón y morat ori os al i gual que comi si ones, sea que se pact en, convengan o 
generen como accesori os o comple ment ari os de la operaci ón pri ncipal. 

Las modificaci ones al val or de la operaci ón y los descuent os que se acuerden con post eri ori dad a la mi s ma, según l as 
prácticas usual es del comerci o, darán l ugar al aj uste correspondi ente a la base gravabl e, en la fecha en que se realicen.  

La base gravabl e en las i mport aciones est ará constit ui da por el val or en aduana de la mercancí a, adi cionado con l os derechos 

e i mpuest os aduaneros que deban pagarse y t oda otra erogaci ón que tenga que efect uar el i mportador para el despacho 

aduanero que figure en la decl araci ón de i mport aci ón o docu ment o equi val ente.  

En t odo l o no previst o en este artícul o para la det er mi naci ón de la base gravabl e, los Países Mi e mbr os aplicarán su 

legislaci ón interna.  
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Di sposi ci ón Transitoria.- Los Países Mi e mbr os que no cont e mpl en l os aj ust es a la base gravabl e por descuent os efect uados 

con post eri ori dad a la operaci ón comerci al que los ori gi na, no estarán obli gados a observar l o esti pulado en el párrafo 
segundo de este artícul o.  

 

Artícul o 18.- Base gravabl e en la per mut a.  

Los i mpuest os tipo val or agregado se generarán para cada una de las partes en la per mut a. La base gravabl e corresponderá al 

val or asi gnado a cada uno de l os bi enes per mut ados, val or que, en todo caso, no podrá ser i nferi or al val or comerci al. Igual 

regl a se aplicará para el caso de servi ci os. 

Capít ul o I V 
Tasas 

Artícul o 19.- Tasas. 

Los i mpuest os tipo val or agregado tendrán una tasa general, la cual no podrá ser superi or al 19% con i ncl usi ón de t oda 
sobret asa o recargo disti nt o de los i mpuest os selecti vos al consumo.  

Los Países Mi e mbr os podrán fijar una sol a tasa preferencial que no deberá ser i nferi or al 30 % de la tasa general, para gravar 
los bienes y servi ci os que a la fecha de entrada en vi gencia de la presente Decisi ón se encuentren excl ui dos.  

Di sposi ci ón Transit ori a.- Los Países Mi e mbr os tendrán un pl azo de di ez (10) años cont ados a partir de la entrada en vi genci a 
de esta Decisi ón, para adecuar su legislaci ón a l o dispuest o en este artícul o.  

Capít ul o V 
Excl usi ones y Régi men de Tasa Cer o 

Artícul o 20.- Régi men de tasa cero del i mpuest o.  

El Régi men de tasa cero sól o se aplicará para las export aci ones de bi enes y servi ci os.  

Di sposi ci ón Transitoria.- Los Países Mi e mbr os deberán aj ustar sus legislaci ones en este senti do dentro de los ci nco (5) años 
cont ados a partir de la vi gencia de esta Decisi ón.  

Artícul o 21.- No mencl at ura para la excl usi ón de bi enes.  

Para la excl usi ón de bi enes se utilizará la nomencl at ura arancel aria andi na, a 8 dí gitos como mí ni mo, la cual podrá ser 
acot ada de ser necesari o. 

Di sposi ci ón Transit oria.- Los Países Mi e mbr os deberán aj ustar su legislaci ón int erna a esta met odologí a en el plazo de dos 

(2) años cont ados a partir de la entrada en vi gencia de esta Decisi ón. 

Artícul o 22.- Pri nci pi o de i mposici ón de bi enes 

En t odos l os países andi nos regirá el pri nci pi o de “i mposi ci ón en el país de destino”. Por consi guient e: 

a) Toda i mport aci ón de bi enes está gravada con el i mpuest o, a menos que se trate de bi enes excl ui dos.  

b) Los bi enes que se exporten estarán suj et os al régi men de tasa cero.  

Artícul o 23.- Excl usi ón de bi enes. 

Los Países Mi e mbr os, a partir de la fecha de entrada en vi gencia de esta Decisi ón, no podrán crear nuevas excl usi ones de 
bi enes, ni a mpliar las existent es en su legislaci ón i nterna.  

A partir del comi enzo del undécimo (11º) año de la entrada en vi gencia de esta Decisi ón, sól o podrán mant ener las si guient es 
excl usi ones: 
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a) Los bi enes i mport ados por las mi si ones di pl omáticas, consul ares y por sus funci onari os di pl omáti cos 
debi da ment e acreditados, con sujeci ón a l os conveni os i nternaci onales y a las regl as sobre reci procidad.  

b) Los bi enes i mport ados por organis mos i nternaci onales y su personal con rango de funci onario i nternaci onal 
debi da ment e acreditados, que hayan suscrit o conveni os de inmuni dades y pri vilegi os.  

c) Las i mport aci ones de bi enes donados proveni entes del ext eri or destinadas al sect or público y or gani zaci ones 

pri vadas si n áni mo de lucro con fines de sal ud, educaci ón y utilidad común; debi da ment e verificadas y aut orizadas 
por la aut ori dad compet ente en cada país. 

d) Equi paj e acompañado y no acompañado, de acuerdo a l o tipificado en la legislaci ón naci onal.  

Por consi gui ente, l os Países Mi e mbr os deberán eli mi nar gradual ment e t odas las excl usi ones de bi enes que no est én 
cont e mpl adas en los literales ant eriores.  

Artícul o 24.- Pri nci pi o de I mposici ón de Servi ci os. 

En t odos l os países andi nos regirá el pri nci pi o de “i mposi ci ón en el país de desti no”, sal vo lo dispuest o en el artícul o 13. Por 
consi guiente: 

a) habrá l ugar al i mpuest o, en rel aci ón con l os servi ci os a que se refiere el numeral 2º del artícul o 12 de est a 
Decisi ón.  

b) estarán suj et os al régi men de tasa cero los servi ci os export ados a que se refiere el artícul o 13 de esta Decisi ón.  

Artícul o 25.- Excl usi ón de servi cios.  

Los Países Mi e mbr os, a partir de la fecha de entrada en vi gencia de esta Decisi ón, no podrán crear nuevas excl usi ones de 
servi ci os, ni a mpliar las existent es en su legislaci ón i nterna, sal vo en l os servi ci os señal ados en el sigui ente párrafo.  

A partir del comi enzo del undécimo (11º) año de la entrada en vigenci a de esta Decisi ón, sól o podrán tener las si guient es 
excl usi ones: 

a) Los servi ci os de educaci ón, sal ud y de transport e naci onal de pasaj eros, except o el aéreo, de acuerdo con l as 
condi ci ones previstas en la legislaci ón de cada País Mi e mbr o; y,  

b) Servi ci os de i nter medi aci ón fi nanciera. 

Por consi guient e l os Países Mi embr os deberán eli mi nar gradualment e t odas las excl usi ones de servi ci os que no est én 
cont e mpl adas en los literales ant eriores.  

Los Países Mi e mbr os establ ecerán en sus legislaci ones el trata mi ent o tri butari o que ot orguen a l os servi ci os admi nistrati vos 

prestados con la cali dad de licencias, registros, matrícul as y si milares, por parte de instit uci ones estatales en cumpli mi ent o 

de sus fi nes y funci ones, por l os cual es éstas perci ban tasas, derechos, arbitri os u otra for ma si mi lar de contraprestaci ón. 

Di cho trata mi ent o podrá consi derar a l os referi dos servi ci os como excl ui dos o como operaci ones que no generen i mpuest o 
tipo val or agregado.  

Capít ul o VI 
Det er mi naci ón del i mpuest o 

Artícul o 26.- Det er mi naci ón del impuest o por pagar. 

El i mpuest o por pagar en cada período de referencia: 

a) En el caso de vent a o transferencia de bi enes, prestaci ón o utilizaci ón de servi ci os, estará constit ui do por la 

diferencia entre l os i mpuest os causados en el perí odo y l os i mpuest os repercuti dos que ot orguen derecho a 

descuent o tri butari o o crédit o fiscal. 

b) En la i mport aci ón se det er mi nará aplicando en cada operaci ón la tasa del i mpuest o sobre la base gravabl e 
correspondi ente. 
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Artícul o 27.- Derecho a crédit o fiscal. 

Sól o ot organ derecho a crédit o fiscal las adquisici ones de bi enes y servi ci os que reúnan l os requisit os for mal es que 
det er mi ne cada legislaci ón naci onal y l os si gui entes requisit os sust anci ales:  

a) Que sean necesari os para desarrollar el giro del negoci o del suj et o pasi vo de acuerdo con las li mitaci ones o 
restricci ones que cada legislaci ón naci onal establ ezca.  

b) Que se desti nen a operaci ones por las que se deba pagar el i mpuest o ti po val or agregado o a las operaci ones 
suj etas al régi men de tasa cero.  

Artícul o 28.- Crédit o Fiscal de activos fij os o bi enes de capital. 

Trat ándose de compra o adquisición de activos fij os o bi enes de capital, los i mpuest os repercuti dos ot organ derecho a crédit o 

fiscal para el suj et o pasi vo en las mi s mas condi ci ones a que se refiere el artícul o ant eri or aplicando cual qui era de las 
si guientes opci ones, confor me estén previstas en la legislaci ón de los Países Mi e mbr os:  

a) El descuent o en el perí odo en el cual se verifi que la adquisici ón del activo, o en general, en el que se pueden 
co mpensar l os crédit os fiscal es de i mpuest os repercuti dos.  

b) La devol uci ón de los i mpuestos repercuti dos, la cual podrá efect uarse aunque no haya iniciado operaci ones, o 
est é en proceso de i nstalaci ón, mont aj e o puest a en marcha.  

c) El crédit o fiscal por el siste ma de “prorrata te mporis”, confor me al cual el i mpuest o repercuti do se a mortizará a 

lo largo de la vi da útil del activo en funci ón de su utilizaci ón por parte del suj et o pasi vo. De adopt arse est a 
modali dad de descuent o, el sal do por a mortizar se aj ustará t odos l os meses por i nflaci ón.  

Si el suj et o pasi vo, en los casos a) y b), enaj enare el acti vo en cuesti ón por un preci o menor al de adquisici ón, l os Países 

Mi e mbr os le podrán exi gir el rei ntegro de la porci ón de crédit o fiscal generado, según l o establ eci do en sus legislaci ones. 

Di sposi ci ón Transitoria.- Los Países Mi e mbr os que a la fecha de la entrada en vi gencia de esta Decisión no ot orguen derecho 

a crédit o fiscal por la compra o adquisici ón de acti vos fij os o bienes de capital, podrán conti nuar con esta práctica hasta seis 
(6) años después de la entrada en vi gencia de esta Decisi ón.  

Artícul o 29.- Proporci onali dad de los i mpuest os descont ables.  

El crédit o fiscal ori gi nado en la adquisici ón de bi enes o utilización de servi ci os destinados en su totalidad a operaci ones 
gravadas a la tasa general y a operaci ones suj et as a régi men de tasa cero, será descont able en un ciento por cient o (100 %).  

Los Países Mi e mbr os que apli quen tasas preferenciales podrán regul ar la recuperaci ón del crédit o fiscal según su legisl aci ón 
interna. 

Cuando se destinen indisti nta mente a operaci ones gravadas a la tasa general y a operaci ones suj etas a régi men de tasa cero o 

excl ui das del i mpuest o, y no fuere posi bl e su i mput aci ón directa a una y otras, el descuent o se hará en funci ón del 

co mponent e del crédit o fiscal que proporci onal ment e corresponda a las operaci ones gravadas a la tasa general y a las 
operaci ones suj etas a régi men de tasa cero o excl ui das, según la legislaci ón de cada País Mi e mbr o.  

Capít ul o VII 
Excepci ones 

Artícul o 30.- Excepci ones.  

No obst ant e l o establ eci do en los artícul os 19, 23, 25 y 27 de la presente Decisi ón un País Mi embr o podrá adopt ar las 

medi das correctivas necesarias para hacer frent e a la existenci a o amenaza de una severa crisis fiscal a ni vel de Gobi erno 
Central o atender sit uaci ones de emer gencia naci onal, previa aut orizaci ón de la Secret aría General de la Co muni dad Andi na.  

Cuando la sit uaci ón cont e mpl ada en el párrafo ant eri or exi gi ere provi denci as i nmedi at as, el País Mi e mbr o podrá aplicar las 

medi das correctivas que consi dere necesarias y las comuni cará en un pl azo no mayor de ci nco dí as, contado desde la fecha 

de adopci ón de las medi das, a la Secret aría General de la Co muni dad Andi na, la que se pronunci ará dentro de los trei nta dí as 
si guientes, para aut orizarlas, modificarlas o suspenderl as.  
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Las medi das correctivas que se apliquen de confor mi dad con l os párrafos ant eri ores:  

1. Serán de caráct er transitori o y se eli mi narán progresi va ment e a medi da que mej ore la sit uaci ón que las moti vó;  

2. No podrán discri mi nar entre l os Países Mi e mbr os de la Co muni dad Andi na;  

3. No se optarán ni mant endrán con el fi n de prot eger a un det er mi nado sect or.  

TI TULO II 

DE LOS ASPECTOS PROCEDI MENTALES DE LOS I MPUESTOS  
TI PO VALOR AGREGADO 

Capít ul o VIII 
Decl araci ón del i mpuest o 

Artícul o 31.- Declaraci ón del i mpuest o.  

Los i mpuest os ti po val or agregado serán li qui dados por el suj et o pasi vo en los for mat os de decl aración que, para el efect o, 
di sponga la Ad mi nistraci ón Tri butaria de cada País Mi e mbr o.  

El perí odo fiscal del i mpuest o no podrá ser superi or a dos (2) meses. La decl araci ón y pago será efectuada según l o disponga 
la respecti va legislaci ón si n que exceda del mes cal endari o si guiente al del perí odo fiscal.  

Si n perj uici o de lo previst o en l os párrafos ant eri ores cada País Mi e mbr o podrá fijar plazos distint os para la decl araci ón y 
pago de operaci ones excl ui das o especi al es. 

En l as operaci ones de i mport aci ón de bi enes, l os i mpuest os tipo val or agregado se decl ararán y pagarán confor me l o regul e 
la nor mati va interna de cada País Mi e mbr o.  

Capít ul o I X 

Devol uci ón y compensaci ón de sal dos a favor 

Artícul o 32.- Derecho a la devol uci ón para las export aci ones.  

Si n perj ui ci o del régi men aplicable a l os activos fij os y bi enes de capital, los suj et os pasi vos del i mpuest o que, por efect o de 

la aplicaci ón del régi men de tasa cero, li qui den sal dos a favor por export aci ón en sus decl araciones tri butarias, tendrán 
derecho a recuperar di cho sal do de acuerdo a las legislaci ones internas de cada País Mi e mbr o.  

La legislaci ón de cada País Mi e mbr o podrá establ ecer la proporci ón respect o al val or de las exportaci ones que será 
suscepti ble de devol uci ón.  

Se ent enderá satisfecho el derecho a las devol uci ones de l os i mpuest os ti po val or agregado, en los casos en los que por la 

modali dad de contrat aci ones con el Est ado, se haya previst o otra for ma de compensaci ón alternativa en l os contrat os de 

expl ot aci ón de recursos nat urales no renovabl es, pagado en sus adquisici ones de bi enes y servi ci os por la e mpresa 

contrat ant e, cuando el País Mi e mbr o así lo prevea.  

Di sposi ci ón Transit oria.- Los Países Mi e mbr os que a la fecha de la entrada en vi gencia de esta Decisi ón no devuel van el 

i mpuest o por las operaci ones de servi ci os utilizadas para la exportaci ón de bi enes, podrán mant ener esta regl a hasta seis (6) 

años después de la entrada en vi gencia de esta Decisi ón.  

Artícul o 33.- Intereses a cargo del fisco.  

Cuando no exista en la legislaci ón interna un pl azo para la devol uci ón de l os i mpuest os tipo val or agregado a l os 

export adores, transcurri dos dos (2) meses a partir de la det er mi nación del mont o a devol ver efect uada por la Ad mi nistraci ón 
Tri but aria, el suj et o pasi vo perci birá i ntereses a la tasa prevista en la legislaci ón interna.  

Di sposi ci ón Transit oria. - No obstante, lo señal ado en el párrafo ant eri or, los Países Mi e mbr os que a la fecha de entrada en 

vi gencia de esta Decisi ón no reconozcan i nt ereses morat ori os por de moras en la devol uci ón de los sal dos a favor podrán 
conti nuar con est a práctica hast a ci nco (5) años después de la entrada en vi gencia de esta Decisi ón.  
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Artícul o 34.- Inad mi si ón de solicitudes de devol uci ón.  

Los regí menes de cada País Mi embr o deberán establ ecer, con precisi ón, las causal es de i nad mi sión de las solicit udes por 

causas for mal es. Cuando haya lugar a la i nadmi si ón de una solicitud, la Ad mi nistraci ón Tri butaria señal ará l os moti vos de l a 
mi s ma i ndi cando, de manera precisa, la for ma, condi ci ones y pl azos para subsanarl os.  

Artícul o 35.- Negati va o rechazo de la devol uci ón.  

Las aut ori dades tri butarias de los Países Mi e mbr os negarán la devol uci ón cuando no se verifi que el derecho a la mi s ma, 
especi al ment e por no confi gurarse la operaci ón de exportaci ón respecti va.  

Ta mbi én se negará la devol uci ón,  entre otras causal es, por: 

a) la present aci ón ext e mporánea, confor me la legislaci ón interna de cada País Mi e mbr o.  

b) cuando l os mont os solicitados ya hayan si do objet o de devol ución o compensaci ón anteri or, si n perj ui ci o de l as 
sanci ones legal es que correspondan.  

Artícul o 36.- Co mpensaci ón del sal do a favor. 

Los sal dos a favor del suj et o pasivo de los i mpuest os ti po val or agregado con derecho a devol uci ón, podrán ser compensados 

por la Ad mi nistraci ón Tri but aria contra las deudas tri butarias exi gi bl es admi nistradas por la mi s ma i nstit uci ón y 

correspondi entes al mi s mo acreedor tri butari o.  

Capít ul o X 
Fact uraci ón 

Artícul o 37.- Requisit os mí ni mos de las fact uras.  

Para que proceda el descuent o del crédit o fiscal correspondi ent e a las operaci ones de compra de bi enes o uso de servi ci os en 

el mercado i nt erno, éstas deberán const ar en fact uras que cumpl an con l os requisit os exi gi dos por cada País Mi e mbr o, l os 
cual es deberán i ncl uir, al menos, los si gui entes: 

1. No mbre compl et o o razón social y nú mer o del registro tri butario o de identificaci ón fiscal del sujet o pasi vo que 
realiza la operaci ón suj eta al i mpuest o.  

2. No mbre compl et o o razón social e i dentificaci ón fiscal del adquirente del bi en o servi ci o.  

3. Discri mi naci ón del i mpuest o causado.  

4. Nú mer o consecuti vo de fact uraci ón.  

5. Fecha de expedi ci ón.  

6. Descri pci ón de los bi enes o servi ci os adquiri dos.  

7. Val or t otal de la operaci ón.  

Los Países Mi e mbr os deberán i mpl e ment ar l os siste mas de control de i mpresi ón, e mi si ón y uso de fact uras que consi deren 
adecuados. 

Los Países Mi e mbr os podrán est abl ecer excepci ones a la obli gaci ón de fact urar y l os requisit os señalados, así como aut orizar 
la e mi si ón de docu ment os equi valent es a la mi s ma o crear mecanismos de control alternati vos.  

No obst ante l o previst o en el numeral tercero, l os Países Mi e mbros podrán omitir este requisit o si manti enen un siste ma que 
per mit a conocer el val or del i mpuest o causado en cada fact ura.  
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Capít ul o XI 
Ret enci ón en la fuent e 

Artícul o 38.- Ret enci ones en la fuent e. 

Los Países Mi e mbr os podrán establ ecer siste mas de retenci ón de los i mpuest os tipo val or agregado que cont e mpl en, entre 
otros, los siguient es casos: 

1. Vent a de bi enes o prestaci ón de servi ci os al gobi erno naci onal y de más enti dades del sect or público; a l os 

contribuyent es calificados como “grandes” o “especi al es”; o, a l os que la Ad mi nistraci ón Tri butaria señal e co mo 

agent es de ret enci ón.  

2. Pagos o abonos en cuent a por parte de enti dades admi nistradoras de tarjetas de débit o o crédit o a l os 
est abl eci mi ent os afiliados, por las transacci ones que ést os hayan realizado.  

Capít ul o XII 
Regí menes si mplificados 

Artícul o 39.- Regí menes de pequeños agent es econó mi cos.  

Si n perj ui ci o de l o dispuest o en l os artícul os ant eri ores, l os Países Mi e mbr os podrán crear regí menes especi ales que 

co mprendan a l os i mpuest os ti po val or agregado para pequeños agent es econó mi cos, si mplificando las obli gaci ones fiscal es 
a cargo de las mi s mas, con l os lími t es y condi ci ones que l os Países Mi e mbr os establ ezcan.  

Capít ul o XIII 
Vi genci a 

Artícul o 40.- Vi gencia. 

De confor mi dad con l o establ eci do en el artícul o 3 del Trat ado de Cr eaci ón del Tri bunal Andi no de Justicia de la Co muni dad 

Andi na, la presente Decisi ón será i ncorporada al derecho i nt erno de cada País Mi e mbr o cuando así lo prevea su nor ma 

constit uci onal y entrará en vi gencia el pri mer dí a calendari o del mes i nmedi at o si gui ente a la fecha del últi mo depósito del 
instrument o correspondi ente en la Secretaría General de la Co munidad Andi na.  

Di sposi ci ón Transitoria.- Mecanismo de Segui mi ent o.  

Los Países Mi e mbr os establ ecerán en el plazo de 90 dí as a partir de la vi gencia de la present e Decisión, un mecani s mo de 

segui mi ent o para verificar cada dos (2) años, l os avances graduales que registren con el objet o de dar cumpli mi ent o a l o 
di spuest o en l os artícul os 23 y 25.  

Dada en la ci udad de Quit o, República del Ecuador, a l os doce dí as del mes de julio del año dos mil cuatro.  
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Anexo II 

 
Decisi ón 600 

Ar moni zaci ón de los I mpuest os Ti po Sel ectivo al Consumo  

 

LA COMI SI ON DE LA COMUNI DAD ANDI NA EN REUNI ON AMPLI ADA CON LOS MI NI STROS DE ECONOMI A, 

HACI ENDA O FI NANZAS,  

VI STOS: El Artícul o 3, literales a), b), e); el Artícul o 54, literal e); y el Artícul o 58 del Acuerdo de Cartagena. Los 

artícul os 3 y 4 del Trat ado de Creaci ón del Tri bunal de Justicia de la Co muni dad Andi na. La Decisi ón 388 y 

el artícul o 13 de la Decisi ón 330; y, en uso de sus atri buci ones especifi cadas en l os literales a), b) y f) del Artícul o 22 del 

Acuerdo de Cartagena; 

CONSI DERANDO: Que en t odos los Países Mi e mbr os existen i mpuest os ti po selecti vo al consu mo que, como t ales, 

pr ocuran inci dir sobre las decisi ones de consu mo para regul arl os de acuerdo con l os i deal es y el buen curso de la soci edad y 
sól o en segundo l ugar generar recaudos para el Est ado;  

Que en otros casos, en lugar de impuest os adi ci onales al I VA sobre los consu mos sunt uari os o semi sunt uari os, ri gen tarifas 
diferenciales más elevadas; 

Que l os objetivos comunitari os de mercado i nteri or y neutralidad en la circul aci ón y consu mo de bi enes y servi ci os 

aconsej an un siste ma de tri but ación i ndirect a sobre el consu mo que si ga los mi s mos li nea mi ent os bási cos y, en l o posi bl e, no 

registre diferencias estruct urales en las nor mati vas de los Países Mie mbr os para que los agent es econó mi cos puedan tener un 
á mbit o de clari dad y concurrencia libre y comparabl e; 

Que pese a que l os i mpuest os tipo selecti vo al consu mo present an al gunas caract erísticas diferentes en los disti nt os 

or dena mi ent os j urí di cos de l os Países Mi e mbr os, ést os podrían ser sustit ui dos por un ordena mi ento general más ar móni co. 

No obst ante, se reconoce que los Países Mi e mbr os pueden tener otros bi enes y servi ci os gravados con i mpuest os ti po 

sel ectivo al consu mo que no son obj et o de esta Decisi ón y por tanto no son regul ados por ésta;  

Que, en general, las nor mati vas naci onales de los Países Mi e mbr os sobre los i mpuest os ti po sel ectivo al consumo son afi nes 

con las de los restant es países, y que las diferencias si bien pueden ocasi onar dist orsi ones en el mercado no son extre mas;  

Que las di versas tarifas diferencial es que existan en l os i mpuest os tipo val or agregado en al gunos Países Mi e mbr os pueden 
ser sustit ui das por i mpuest os ti po sel ectivo al consu mo;  

Que, en consecuenci a, se pueden est abl ecer las bases para un sistema de i mposici ón indirect a que sea comparabl e y claro, en 
su concept o y en sus alcances, en los Países Mi e mbr os; 

Que las modali dades de l os i mpuest os tipo selecti vo al consu mo pueden consistir en: “I mpuest os ad val óre m” sobre el preci o 

final, o “I mpuest os específicos” aplicando mont os fij os de di nero por uni dad física del producto, que sean mat eri a de 
indexaci ón peri ódi ca con funda ment o en el í ndi ce de inflaci ón;  

Que no se encuentran en el á mbi to de aplicaci ón de la presente Decisi ón las zonas y regí menes de inmuni dad fiscal, ni l os 

benefi ci os o regí menes de carácter geográfico o regi onal cont e mpl ados en la legislaci ón i nt erna de cada país, los cual es 
est arán regi dos por las nor mati vas naci onales y otras nor mas especiales; 

 

 

DECI DE:  

Capít ul o I 

Ámbit o de aplicaci ón de la Decisión 

Artícul o 1.- Ámbit o de aplicaci ón. 

http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/Dec563s.asp#3
http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/Dec563s.asp#54
http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/Dec563s.asp#58
http://www.sice.oas.org/agreemts/Comand_s.asp#Tratado
http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/Dec388s.asp
http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/Dec330s.asp#13
http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/Dec563s.asp#22


119 
 

La presente Decisi ón ar moni za los aspect os sust anci al es y procedi ment al es de l os “i mpuest os tipo sel ectivo al consu mo” 

(ISC) de los regí menes tri butarios de los Países Mi e mbr os, a efect os de i mpulsar la política de integraci ón subregi onal 
andi na.  

Por consi gui ente, l os Países Mi embr os adecuarán sus regí menes tri butari os a l o dispuest o en esta Decisi ón en los pl azos 

previst os en la mi s ma, cual qui era sea el á mbit o de aplicaci ón territ orial de tales i mpuest os.  

La creaci ón o modificaci ón de este tipo de i mpuest os que efect úen l os Países Mi e mbr os deberá adecuarse a la present e 
Decisi ón y notificarse a la Secret aría General de la Co muni dad Andina.  

Artícul o 2.- Nat ural eza del i mpuest o. 

Los “i mpuest os ti po selecti vo al consu mo” (ISC) gravan la i mport aci ón y el consu mo en el mercado interno de det er mi nados 

bi enes y servi ci os, sea de for ma indi vi dual o con caráct er adi ci onal o compl e ment ari o a l os i mpuestos ti po val or agregado. 
Son tri but os de ti po monofásico.  

Capít ul o II 
Nor mas general es 

Artícul o 3.- Nor ma general. 

A l os “i mpuest os tipo selecti vo al consumo” (ISC) les son aplicables t odas las nor mas general es que regul an los i mpuest os 
tipo val or agregado (I VA) que sean compati bl es con su nat ural eza y, en especi al, los siguient es:  

a) El mo ment o de causaci ón, si n perj ui ci o del régi men monofási co a que se refiere la presente Decisión.  

b) Los pri nci pi os relati vos a la territ oriali dad.  

c) Los aspect os general es que regul an la mat eria i mponi bl e en relación con la venta de l os bienes y l os servi ci os 
gravados con el i mpuest o, y 

d) Las defi ni ci ones de los suj et os pasi vos en relaci ón con las operaciones gravadas.  

Capít ul o III 
Hecho generador 

Artícul o 4.- Generaci ón del I mpuest o.  

Los ISC se generan con moti vo de la i mport aci ón efect uada o de la pri mera vent a o transferencia que realice el product or. 
Los ISC sobre servi ci os se generarán por razón de su prest aci ón.  

Serán regul ados por la legislaci ón interna de cada País Mi e mbr o:  

a) La generaci ón de i mpuest os ti po sel ectivo al consu mo en aquell os casos en los que se presuma la realizaci ón de 
una venta o transferencia de bi enes. 

b) La generaci ón de i mpuest os tipo selecti vo al consu mo, cuando exista vi nculaci ón econó mi ca entre comprador y 

vendedor aún cuando abarque fases post eri ores de comerci alizaci ón.  

c) La aplicaci ón de i mpuest os tipo sel ectivo al consu mo a otros bi enes y servi ci os gravados, no previst os en la 
presente Decisi ón.  

d) Los casos en l os que se establ ezcan excl usi ones para det er mi nados bi enes y servi ci os, o en su defect o el derecho 
a crédit o tri butari o o a devol uci ón. 

Artícul o 5.- Retiro de bi enes.  

Con moti vo del retiro de bi enes por parte del suj et o pasi vo de l os ISC, para un fi n disti nt o a la actividad gravada, se generará 

el i mpuest o sobre una base gravabl e constit ui da por el val or comerci al del bien. El retiro de bienes no utilizables o no 
suscepti bles de comerci alizaci ón por cual qui er causa justificada según la legislaci ón interna de cada país, no estará gravado.  



120 
 

 

Capít ul o I V 
Suj et os Pasi vos 

Artícul o 6.- Sujet os pasi vos de los i mpuest os tipo selectivo al consu mo.  

Si n perj ui ci o de las regl as establ eci das en las legislaci ones de cada País Mi e mbr o relati vas a solidari dad, vi ncul aci ón 

econó mi ca, dist orsi ones del mercado o condi ci ones especi ales en la producci ón y comerci alizaci ón,  son suj et os pasi vos de 
los ISC l os si guientes: 

a) Los product ores de bi enes gravados. 

b) Los i mport adores de bi enes gravados.  

c) Los prestadores de servi ci os gravados.  

d) Los usuari os o destinat ari os del servi ci o, en el caso de servi ci os prestados por no resi dent es ni do mi ciliados en 
país desti nat ari o. 

Capít ul o V 
Base gravabl e 

Artícul o 7.- Base o magnit ud gravabl e. 

La base gravabl e de l os i mpuest os ti po selectivo al consu mo estará defi ni da en la legislaci ón interna de l os Países Mi e mbr os,  

asegurando que no se produzca un trata mi ent o discri mi nat ori o entre product os naci onal es e i mport ados. Trat ándose de 
tarifas ad val óre m no se i ncorporará en ellas l os i mpuest os tipo val or agregado ni l os i mpuest os ti po sel ecti vo al consumo.  

Capít ul o VI 
Car ga tri but aria 

Artícul o 8.- Carga tri butaria 

Las cargas tri butarias t otales, consi derando l os i mpuest os tipo val or agregado y los i mpuest os ti po sel ecti vo al consu mo, que 

se tri butan en el á mbit o naci onal o regi onal, serán objet o de un trabaj o de ar moni zaci ón para fijar míni mos en la Co muni dad 
Andi na, tres (3) años después de la entrada en vi gencia de esta Decisi ón.  

El trabaj o de ar moni zaci ón se enfocará a l os product os deri vados de tabaco, cerveza y bebi das alcohólicas en una pri mera 
fase. 

Capít ul o VII 

Det er mi naci ón del i mpuest o 

Artícul o 9.- Det er mi naci ón del i mpuest o.  

Los ISC se det er mi narán por aplicaci ón direct a de la tasa o monto fij o señal ado para el bien o servi ci o gravado de que se 

trate, a la base gravabl e o a la magnit ud o uni dad física de referencia, de acuerdo a l o previst o en las legislaci ones i nternas de 
los Países Mi e mbr os.  

Capít ul o VIII 
Decl araci ón del i mpuest o 

Artícul o 10.- Declaraci ón del i mpuest o.  

Los ISC se aut oli qui darán por el suj et o pasi vo en l os for mat os de decl araci ón que, para el efect o, disponga la Ad mi nistraci ón 
Tri but aria de cada País Mi e mbr o.  

Los perí odos de decl araci ón y pago serán efect uados según l o disponga la respecti va legislaci ón si n que exceda del mes 
cal endari o si guiente al del perí odo fiscal. 
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En l as operaci ones de i mport ación de bi enes, l os ISC se decl ararán y pagarán confor me l o regul e la nor mati va i nterna de 
cada País Mi e mbr o.  

La legislaci ón i nterna de cada País Mi e mbr o podrá establ ecer sistemas especi ales de pagos a cuent a de l os ISC.  

Artícul o 11.- Fact uraci ón.  

Los suj et os pasi vos, en cada operaci ón que realicen por l os bienes o servi ci os gravados con l os i mpuest os tipo selectivo al 

consu mo, e mitirán una sol a fact ura en la que discri mi narán el I VA y l os ISC. Tales fact uras cumplirán con l o señal ado en 

el artícul o 37 de la Decisi ón 599: Ar moni zaci ón de Aspect os Sustanci ales y Procedi ment al es de los I mpuest os Ti po Val or 

Agregado.  

Capít ul o I X 
Vi genci a 

Artícul o 12.- Vi gencia. 

De confor mi dad con l o establ eci do en el artícul o 3 del Trat ado de Cr eaci ón del Tri bunal Andi no de Justicia de l a Co muni dad 

Andi na, la presente Decisi ón será i ncorporada al derecho i nt erno de cada País Mi e mbr o cuando así lo prevea su nor ma 

constit uci onal y entrará en vi gencia el pri mer dí a calendari o del mes i nmedi at o si gui ente a la fecha del últi mo depósito del 
instrument o correspondi ente en la Secretaría General de la Co munidad Andi na.  

Dada en la ci udad de Quit o, República del Ecuador, a l os doce dí as del mes de julio del año dos mil cuatro.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/Dec599s.asp#37
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