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RESUMEN 

 
El presente trabajo  es de interés principalmente para la Administración 

Tributaria y tiene el objetivo de proponer  al Servicio de Rentas Internas 

un sistema de incentivo, de manera que permita a los consumidores 

finales exigir sus facturas y sentirse retribuidos del pago que realizan 

durante el año 2013. El problema se centra en que las personas no 

exigen sus facturas al momento de realizar alguna compra, lo que da 

prioridad a que las empresas evadan sus obligaciones de manera que al 

no ser detalladas estas ventas, no son reportadas al momento de hacer 

las declaraciones mensuales, es decir estaría existiendo una evasión 

tributaria. Éste estudio se basa en las investigaciones de campo de 

manera que serán un soporte para la misma, mostrando cómo en la 

actualidad existe un desinterés ante el recibimiento del Comprobante de 

Venta autorizado por el Servicio de Rentas Internas y también se 

pretende obtener información que le pueda ayudar al SRI para que de 

esta forma pueda socializar y educar  a los contribuyentes con respecto al 

desconocimiento en tema de tributación que tienen las personas. Lo que 

se pretende con este trabajo es que se llegue a la aplicación del mismo a 

fin de lograr mejorar la cultura tributaria que se aplica en nuestro país, lo 

que ayudará a alcanzar mejores controles tributarios y permitirá que se dé 

un beneficio para que de esta manera exista una equidad de derechos, 

debido a que solo existe un pequeño grupo de contribuyentes a los que se 

devuelve el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
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ABSTRACT 

 

 

 

This work is of interest mainly to the Tax Administration and aims to 
propose the Servicios de Rentas Internas an incentive system so that 
allows end users demand their bills and feel of the payment paid out 
during the year 2013. The problem lies in that people do not demand 
your bills when making a purchase, which gives priority to the 
companies to evade their obligations so as to not be, detailed these 
sales are not reported when making statements monthly,  there would 
be tax evasion. This study is based on field research so that will be a 
support for it, showing how there is currently a lack of interest at the 
reception of the sales authorized by the Servicios de Rentas Internas 
and also to obtain information that may SRI to help in this way to 
socialize and educate taxpayers regarding the subject of taxation 
ignorance that people have. The aim with this work is that it reaches its 
application to achieve better tax culture is applied in our country, which 
will help to achieve better control and allow tax is a benefit to this so 
there is equal rights, because there is only a small group of taxpayers 
that returns the Impuestos al valor Agregado (IVA). 
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INTRODUCCION 

 

El IVA es un  impuesto, que grava a la compra venta de bienes 

muebles, y al valor de los servicios prestados, debe ser declarado y 

pagado usualmente de forma mensual. Están obligados a pagar el 

porcentaje del IVA que actualmente es el 12% este tipo de impuesto todos 

los adquirentes de bienes o servicios gravados. El pago lo realiza el 

comerciante o prestador del servicio, quien a su vez, luego de percibir el 

tributo lo entrega al Estado mediante una declaración. 

 

Es precisamente al momento de realizar la declaración cuando en 

muchos de los casos se suscita la evasión tributaria, la misma que 

constituye uno de los factores distorsionantes más preocupantes para el 

Estado ecuatoriano, debido a que los ingresos tributarios representan un 

porcentaje muy importante en el total de ingresos del Presupuesto 

General del Estado. Aunque se ha tratado de una manera u otra de evitar 

esta evasión, existe poca cultura de la población en la materia. 

 

La devolución del Impuesto al Valor Agregado al consumidor final 

desde el punto de vista del mismo, sería considerado como un incentivo 

para el consumo, es decir que los valores que se obtendrían por concepto 

de devolución del IVA se los volvería a consumir, lo que provocaría que 

se dé un mayor movimiento en el comercio local. 

 

La devolución del IVA a un pequeño grupo de contribuyentes,  es un 

derecho, que tienen los contribuyentes en general, mediante el cual 

pueden solicitar se les devuelva el IVA, de acuerdo a la normativa 

correspondiente ya sea de manera total o parcial. 
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ANTECEDENTES 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

ANTECEDENTES 

 

El Impuesto al Valor Agregado  para las personas Jurídicas constituye 

un crédito tributario, pero para aquellas persona naturales que no ejercen 

alguna actividad comercial no es conveniente pagar el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) debido a que no se ven retribuido directamente de ese 

pago. Por lo tanto para esas personas es conveniente pedir solo notas de 

ventas, las mismas que no en todos los casos son autorizados por el 

Servicio de Rentas Internas.  

 

En la ciudad de Guayaquil, como en las demás ciudades del país, se 

establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el mismo que es 

considerado como un impuesto indirecto gravamen que se impone sobre 

todo bien o servicio que se vaya a adquirir, en   todas   sus   etapas   de 

comercialización, en la forma y en las condiciones que prevé la Ley, el 

IVA es un impuesto, se cobra a todas las personas en general sea esta 

persona natural y/o persona jurídica. 

 

Únicamente los contribuyentes que estén inscritos en el Régimen 

Impositivo Simplificado, tiene el derecho de emitir nota de venta, los 

demás contribuyentes solo se deberá aceptar la emisión de facturas o 

documentos autorizados para el efecto . 

  

Existe una falta de interés de parte del contribuyente que no transfiere 

bienes o servicios (consumidor final)  para poder considerar el pago del 

IVA como crédito tributario, por lo tanto a ellos les he indistinto el hecho 

de recibir o no la factura, sin darse cuenta que al Estado como tal se lo 
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está perjudicando, de manera que las notas de venta muchas veces no 

son tomadas en cuenta por las entidades al momento de presentar sus 

declaraciones, dando lugar a que de una manera u otra se esté evadiendo 

el impuesto,  por parte de las empresas comerciales de la Parroquia 

Francisco Roca de la ciudad de Guayaquil. 

 

El Fisco efectúa controles cruzados entre los débitos y créditos 

fiscales,  por lo tanto este impuesto en muchas oportunidades es evadido 

por lo que las facturas no son emitidas, por ende no se reflejan las ventas 

reales que se realizan, manteniéndose un desequilibrio y por ende 

efectuándose un perjuicio al Estado y el incumplimiento de las normas 

tributarias. 

 

Resumiendo en los tiempos pasados y también en los actuales, la 

economía sustentable y abierta ecuatoriana ha vivido diferentes etapas en 

el área de tributación, por ejemplo desde el año 2007 la recaudación del 

Impuesto al Valor Agregado se incrementó a 3.004.551.505 dólares en 

relación al año 2002, estos datos representan una tasa de crecimiento del 

10% anual. 

 

Es cierto los resultados son muy buenos en lo que respecta en 

tributación actualmente, en nuestro país son atractivos, también es cierto 

que no se ha logrado educar a los ciudadanos, una profunda e 

información de cultura ciudadana en tributación, todavía existe 

incumplimientos y evasión de impuestos de muchos ciudadanos, sobre 

todo en las provincias y localidades pequeñas donde los ciudadanos y 

ciudadanas que ejercen algún acto de comercio, de negocios, de 

empresas, cómo las microempresas,  tienen temor a la tributación, ven a 

esta aplicación, como un agente, que resta sus ingresos y no como una 

institución aleada y justa para recaudar dinero que se revierten en obras y 

servicios para el bien común.  
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Con este trabajo de investigación, se pretende obtener información  

con respecto de por qué la cultura tributaria en nuestro país, nuestra 

provincia y cantón todavía no es una práctica cotidiana del diario vivir, 

basándonos en entrevistas y lo que se pretende es emplear una 

propuesta de cómo promover una cultura ciudadana de tributación 

sostenible en nuestra ciudad. 

 

El fin de la recaudación del impuesto es mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos  que habitan en las ciudades  para que de una manera 

voluntaria, responsable e inclusive agradable las personas que residen en 

la Parroquia Francisco Roca de la ciudad de Guayaquil en el país 

cumplan cabalmente con el pago de los tributos. 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera ayudaría un sistema de Incentivo al Servicio de 

Rentas Internas  para que las personas exijan facturas? 

 

El Servicio de Rentas Internas es una Institución, cuya responsabilidad 

es la de recaudar los tributos establecidos por la Ley, y su finalidad es la 

de consolidar la cultura tributaria en el país para así lograr incrementar el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias que tienen los 

contribuyentes. Por ende es primordial mantener un adecuado 

funcionamiento de la misma, brindando la debida atención a los 

contribuyentes en general. 

 

Es de suma importancia que el Servicio de Rentas Internas  contribuya  

a la cimentación de valores,  aplicando como métodos un sistema de 

incentivo como es la devolución de cierto porcentaje del IVA y así exigir el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, de manera que las personas 

se vean retribuidas. 
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En el momento que se efectúa la transacción se exijan facturas y 

rechazar las notas de venta no autorizadas por el SRI, y así  las empresas 

tendrán que reflejar mayores ventas y de esta forma se evitaría la evasión 

en el pago del Impuesto al Valor Agregado de manera que se asegure 

una efectiva recaudación. 

  

El SRI aplica un sistema de incentivo a un grupo de beneficiarios de 

manera que se sienten retribuidos de realizar el pago del IVA, y así estos 

exigen facturas, beneficiando al SRI y por consiguiente al Estado, ya que 

las empresas reflejan las ventas y de esta manera se puede dar el cruce 

de información y se evita de cierta manera la evasión del pago del IVA. 

 

Dentro de los proyectos estratégicos del SRI está  la Lotería Tributaria, 

que es un premio que incrementa y logra que el consumidor final adopte 

una cultura tributaria, y fomente una actitud positiva al momento de 

realizar una compra, como es la exigencia de facturas a su nombre para 

participar en el sorteo y así verse de alguna manera premiado ya que el 

consumidor final es el menos favorecido, y para que de esta manera 

puedan exigir sus facturas al momento de realizar una compra, ya que 

para la mayoría de contribuyentes (consumidores finales) existe un 

conformismo, si compran algo el vendedor pregunta si se desea factura y 

la respuesta es “no gracias”.  

 

El proceso que debe realizar una persona para participar de la Lotería 

Tributaria consiste en depositar en las ánforas establecidas por la Entidad 

en diferentes puntos de país, originales de cinco comprobantes de venta a 

nombre de la persona que realiza la compra con el respectivo número de 

cédula, en conjunto con un documento que incluya  nombres, apellidos, 

número de cédula, dirección domiciliaria, y número telefónico de la 

persona a participar. Las personas que no participan en el sorteo son los 

funcionarios del Servicio de Rentas Internas y los de la tercera edad. 
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La Devolución del IVA es otra forma de incentivo que el Servicio de 

Rentas Internas ha aplicado, beneficiando a un pequeño sector y a la vez 

permitiendo a algunos, dar un respiro a su cartera, para lo cual se ha 

establecido procedimientos, formatos, y requisitos para cada uno de los 

sectores beneficiarios. 

 

La tecnología que ha implementado la entidad para detectar evasión 

tributaria también se puede catalogar como incentivo aunque de carácter 

exigible, ha realizado mucho esfuerzo, para lograr mejorar la cultura 

tributaria de los ecuatorianos, durante el año 2011 se logró recaudar 

4.958.071.163 dólares en impuestos, efectuándose la devolución de 

755.725.826 dólares, la política tributaria que se establece en cada país 

es una de las herramientas más poderosas con que cuenta un Estado 

para garantizar la equidad social y financiar el gasto público a nivel 

nacional. 

 

La información de donde van dirigidos los recursos recaudados por el 

Servicio de Renta Internas, es una gestión no explotada eficientemente 

por la entidad, utilizar medios de comunicación radial o de televisión, que 

muchas veces tratan de lograr esa adecuada educación televisiva, 

efectúa la socialización y difusión acerca de las obligaciones tributarias 

que tienen las personas para con el Estado; lamentablemente estas 

medidas no tienen el efecto deseado, sería muy bueno implementarla 

eficientemente ya que crear una conciencia y una cultura tributaria, no se 

da de la noche a la mañana, más al contrario es una labor muy ardua que 

se la debería impartir desde el hogar. 

 

En la Parroquia Roca de la ciudad de Guayaquil hay en existencia, 

varias actividades comerciales y sectores estratégicos económicos, que 

ya sea por acción semejante u omisión escondida, no tributan de manera 

responsable y sincera, esto debido a muchos factores existentes en la 

ciudadanía lo que hace que actúen con dezmero y engaños, 
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consecuencia de todo aquello  no se encuentra la base real que permita 

obtener resultados verídicos del ingreso por los  Impuestos que se aplican 

en nuestro país, dando lugar al Servicio de Rentas Internas para que 

aplique un mejor sistema. 

 

Es necesario mencionar que la mayoría de personas que no exigen 

sus comprobantes de venta son personas con poca preparación, de una 

buena educación y de un adecuado aprendizaje educativo, y muchas 

veces también de una condición social baja, por lo tanto tienen en su gran 

mayoría desconocimiento del tratamiento y el destino de las 

recaudaciones, esto se origina porque gran parte de la población aun 

siente ese temor a pagar impuestos, o simplemente desconocen el tema 

tributario. 

 

Consecuencia de todo lo expuesto anteriormente emerge la evasión 

tributaria, el no pago de las obligaciones en nuestro país que por el 

desconocimiento creen que no están obligados a pagar sus impuestos.  El 

aspecto educativo es una variable fundamental y necesaria en el 

momento preciso de buscar un cambio en el proceder general eso se 

habla de la formación, más que educación. En consecuencia los factores 

más importantes para que se generen todos estos hechos, es la ausencia 

absoluta en muchos casos de cultura y conciencia tributaria. 

 

Varias son las estrategias, los mecanismos, las tácticas que ha 

utilizado el Sistema de Rentas Internas en nuestro país y en nuestro 

cantón para incrementar la recaudación, estrategias que en su debido 

tiempo y en ciertos sectores han dado muy acogedores y excelentes 

resultados pero no los suficientes y necesarios para lograr un porcentaje 

óptimo de contribuyentes al día y sin evasión. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Es factible la propuesta puesto que va a ayudar a reducir la evasión 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de parte de las empresas y también 

contribuirá a  mejorar la cultura tributaria de las personas. Se ha notado 

que al momento de realizar una compra en determinadas empresas 

comerciales de la ciudad de Guayaquil, estas optan por preguntar a las 

personas: ¿con factura? ò ¿con nota de venta? En caso de ser con 

factura el valor será aumentado por cuanto se debe detallar el IVA, dando 

prioridad a que las personas que no ejercen actividad comercial alguna 

opten por la nota de venta, la misma que en muchas oportunidades  no es 

autorizada por el Servicio de Rentas Internas. 

 

Este estudio, con carácter informativo, surge ante la necesidad 

oportuna de determinar, de conocer las verdaderas causas de por qué los 

ciudadanos que ejercen algún tipo de actividad comercial, no declara a 

tiempo sus tributos o los evade.  En nuestro país, especialmente en la 

Parroquia Francisco Roca, no existen políticas adecuadas precisas 

locales de promoción de una verdadera cultura ciudadana de recaudación 

de impuesto, las estrategias desarrolladas no son lo suficientemente 

efectivas, esto quiere decir que llegan hasta la parte urbana y no a los 

barrios y sectores urbanos marginales. 

 

Las estrategias comunicacionales son circunstanciales en muchas 

ocasiones y responden a la necesidad de cumplimiento de la 

programación de la institución rectora y no a la necesidad que tiene el 

ciudadano de responder responsablemente al país en el tema de los 

impuestos.  

 

Existe muy un poco relación, entre el Servicio de Rentas Internas y el 

pueblo, la ciudadanía no está lo suficientemente informada sobre el 

sistema de tributación y los beneficios para el país, hay vacíos profundos 
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en los canales de información, no se utilizan métodos que no llegan a la 

pocos efectivos, no se ha hecho un análisis situacional de la realidad 

tributaria en las ciudades, que al final los contribuyentes,  ven como un 

destructor al Servicio de Rentas Internas como un enemigo. 

   

Lo que se busca con estas informaciones precisas, adecuadas e 

investigativas, es poder ayudar en algo a la ciudadanía y al Estado, de 

manera que esos pensamientos de prehistorias dejen de existir en sus 

vidas y llegar a un país con una buena cultura tributaria. 

 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Proponer al Servicio de Rentas Internas (SRI) un sistema de incentivos 

para que los consumidores finales exijan facturas. Un proceso de 

devolución del IVA que tiene el Servicio de Rentas Internas para un 

pequeño grupo de personas, debería aplicarse a los consumidores finales 

en general, para que mediante este incentivo se logre mejorar la cultura 

tributaria en nuestro país. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

i) Determinar las causas que originan el incumplimiento del impuesto, 

ante el hecho de que las empresas no emitan facturas sino 

simplemente nota de ventas no autorizadas, las mismas que en 

muchas de las ocasiones no son presentadas al momento de 

realizar sus declaraciones, dando lugar que se produzca una 

evasión tributaria. 

 

ii) Medir cual es el nivel de conocimiento que tiene las personas con 

respecto a los beneficiarios de devolución de Impuesto al Valor 

Agregado. 
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iii) Analizar la posibilidad de que se elabore disposiciones, 

resoluciones, etc. para que lo consumidores finales puedan 

recuperar el pago del IVA de por lo menos el 50% al momento de 

adquirir un bien o servicio. 

 

HIPÓTESIS 

 

 El sistema de incentivo ayudara a  mejorar por lo menos en un 65% la  

cultura tributaria de las personas. 

 

Variable Dependiente.-Los consumidores finales no exigen sus facturas 

debido a que ellos no se ven beneficiado de manera alguna.  

 

Variable Independiente.-Sistema de incentivo que motive al comprador a 

exigir sus facturas. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.  

 

El Impuesto al Valor Agregado es uno de los principales impuestos 

que permiten mayores ingresos al país, además puede ser considerado 

como un impuesto  sensato, debido a que hay compras y servicios por los 

que no se pueden cobrar el 12% del IVA y por ende gravan la tarifa 0%. 

 

Aunque resulta necesario crear un sistema que permita al Servicio de 

Rentas Internas incentivar a las personas que exijan facturas por la 

adquisición de un bien o servicio, dado que estos se ven afectado, ya que 

este pago demás por concepto de IVA no puede ser considerado como 

crédito tributario debido a que la gran mayoría de consumidores finales, 

no ejercen actividad comercial alguna, simplemente ejercen alguna 
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actividad artesanal como por ejemplo el albañil, pintor, gasfitero, también 

esta aquella persona que trabaja en relación de dependencia. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 

Este tema resulta factible por cuanto en el diario vivir al momento de  

realizar una compra u adquisición de un bien o servicio, se da a notar el 

poco interés del consumidor final ante la obtención o no de la factura. Lo 

que en algunas oportunidades conlleva a las empresas a caer en la 

evasión de declarar esas ventas y por lo tanto se perjudica al Fisco como 

tal, obteniendo como resultado la evasión tributaria. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

 

Al contar con un sistema de incentivo se estaría motivando a las 

personas para que exijan  facturas a su nombre, el Servicio de Rentas 

Internas se verá beneficiado debido a que las empresas deberán reflejar 

sus ventas reales, para posteriormente realizar pago de sus impuestos y 

así, paralelamente el Fisco obtendría mayores ingresos por concepto de 

IVA,  ya que las empresas declararían mayores ventas. 

 

Será beneficioso tanto para la sociedad como para el Servicio de 

Rentas Internas contar con esta nueva forma de incentivo, además que 

esta investigación constituirá un aporte científico al conocimiento. 
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CAPITULO I 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1 MARCO TEÓRICO  

  

Los impuestos, siempre han existido. El IVA surge ante la necesidad 

de crear nuevos ingresos para el Estado. 

 

En las antiguas civilizaciones, se daba como un impuesto sobre las 

ventas comerciales e industriales. Nuestro país, ha sufrido un sin número 

de reformas, aunque en el año 1925 surgen grandes cambios  en las 

reformas tributarias del Ecuador.  

  

Durante los años 40, la situación económica del Ecuador fue crítica 

debido al desplazamiento que sufrió en sus mercados de exportación, el 

sistema tributario venia adoleciendo tres principales deficiencias: 

multiplicidad de gravámenes, evasión de impuestos y deficiente sistema 

de manejar y recaudar los gravámenes. 

 

Ante las deficiencias que se dieron el Gobierno Nacional para tratar de 

dar solución a las mismas, solicita ayuda a la Misión Técnica de las 

Naciones Unidas los mismos que presentan un plan de trabajo llegando a 

la conclusión de la necesidad de registrar bases para la organización 

fiscal del Ecuador, mediante un proyecto de restructuración del Sistema 

Tributario y, la estimación de aproximadamente 250 impuestos, tasas y 

porcentajes de recargo los mismos que recaían sobre los Contribuyentes.   
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En el año 1950 la producción y exportación toma fuerza, en lo que 

respecta a los ingresos fiscales, dando lugar a que mejore la economía 

ecuatoriana, además se desarrollaron políticas las mismas que buscan 

una mayor participación del Ecuador ante la economía mundial, para que 

se incremente las exportaciones y las importaciones e incentivando el 

ingreso de la inversión extranjera directa.  

 

A finales de la década de los 60 el impuesto a la venta y sustitutivos, 

correspondían a los impuestos del 1,5% sobre las ventas de las industrias 

los mismos que beneficiaban al Gobierno Central y el 2% estaba 

destinado a los Municipios para la provisión del agua potable,  en el año 

1964 ambos fueron unificados dando el nombre de “impuesto del 3,5% 

sobre las ventas y sustitutos”. 

 

En el año 1970, se sustituye el “Impuesto del 3,5% sobre las Ventas y 

sustitutos” por el de Impuesto a la Producción y Ventas,  el cual solo 

aplicaba su tarifa a la transacción de bienes y prestación de servicios,  por 

recomendación del Centro Interamericano de Administración Tributaria 

(CIAT). Este impuesto operaba mediante dos tipos de porcentajes: el 4% 

aplicaba para las operaciones mercantiles y el 10% se daba para la 

prestación de servicios. 

 

Luego de la división de los porcentajes a principios del año 1978, se 

da la unificación a una tasa del 5%, en donde además se incluyeron las 

importaciones, permitiendo una mayor recaudación del sistema tributario.    

 

 La década de los 80 es catalogada como la época más difícil para el 

Ecuador, debido a las grandes pérdidas ocasionadas por  la falta de 

priorización presupuestaria, el excesivo gasto corriente y el bajo nivel 

gasto en inversión social e infraestructura, todo esto ocasionó deterioro en 

las condiciones socioeconómicas. 
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En el año 1981 se propuso una nueva ley para el Impuesto a las 

Transacciones Mercantiles y Prestación de Servicios (ITM), debido a que 

este tributo había perdido su eficacia por los constantes cambios que se 

presentaban, en el año 1983 la tarifa pasó del 5% a un 6%.  Luego se da 

una nueva modificación estableciéndose una tarifa del 10% se 

convirtiéndose en la mayor fuente tributaria para el Estado. 

 

Durante esta época en el año 1988 nace una nueva reforma bajo el 

concepto de “Pequeño Contribuyente” el cual se aplicaba a los 

contribuyentes mediante una tarifa fija a las ventas menores a 1´000.000 

sucres durante el año, con esta nueva reforma se pretendía reducción de 

informalidades y aumento en el número de contribuyentes. 

 

Ante la serie de reformas comienza a regir oficialmente el nombre de 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el año 1989, en donde no se 

modificó la tasa establecida del 10%. Se crea la estructura tributaria la 

misma que fue aprobada en diciembre de 1989, como consecuencia de 

una gran reforma en donde se expide la Ley de Régimen Tributario 

Interno. (Acosta, 2004)  

 

El IVA durante los años noventa fue el impuesto que mayor 

recaudación registró. 

 

Hoy, es un componente fundamental en más de 120 países y capta 

alrededor de un cuarto de la recaudación mundial. El IVA es un tributo a la 

venta de productos en todas las etapas de elaboración. Lo que lo 

distingue es que permite a las empresas computar los impuestos que 

pagan por los insumos materiales como créditos contra los que aplican a 

sus propias ventas. 
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1.1.1 RESEÑA HISTORICA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

HISTORIA DEL SRI.- El 20 de Septiembre de 1993 mediante acuerdo 

ministerial se modifica la organización de la Dirección General de Rentas, 

de manera que se le dotó de autonomía institucional. A partir del año 

1994 ejecuta su presupuesto de manera autónoma se fusionaron las 

Subdirecciones de Control y de Determinación Tributaria, se expidió el 

Reglamento Orgánico Funcional y se creó la Delegación de 

Contribuyentes Especiales. 

 

Además se implantó el Departamento de Recursos Humanos y se 

expidieron los Reglamentos de Administración de Recursos Humanos, el 

Reglamento de evaluación y desempeños y el Reglamento de Títulos 

Académicos, se realizó un Censo de contribuyente y se realizó el canje de 

la tarjeta RUC.   

 

El Servicio de Rentas Internas fue creado el 2 de Diciembre de 1997, 

como una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de 

derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y con 

sede principal en la ciudad de Quito, se inicia en medio de una fuerte 

crisis económica, de manera que se dio lugar a que se produzca una 

inestabilidad política.  

 

El Servicios de Rentas Internas podrá exigir que la información 

requerida en virtud de sus competencias y facultades, sea la real puesto a 

que se establecen sanciones por la presentación tardía, falta de 

presentación y presentación con errores de la información.  

 

El Servicio de Rentas Internas,  es una institución encargada de 

promover, orientar y regular la actividad comercial, industrial y de servicios 

que fomente la creación de riqueza que preserve los derechos 
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ciudadanos. La  finalidad de la misma es la recaudación de los impuestos 

tributarios con eficacia y eficiencia, aplicando los principios de justicia y 

equidad fiscal, transparencia administrativa y calidad, con el propósito de 

proveer  los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de sus 

fines en beneficio de la comunidad. 

 

MISIÓN.- Brindar a la ciudadanía en general un servicio de calidad de 

manera que se logre promover y exigir el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, además alcanzar confianza de parte de los 

contribuyentes para así facilitar el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias. 

 

VISIÓN.- Alcanzar el más alto nivel de prestigio y credibilidad para lograr 

que los ingresos tributarios  sean principal fuente de financiamiento y 

poder obtener reconocimiento social que puedan ayudar con mejoras al 

país, contando con funcionarios honestos y competentes. 

 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA.- Es una área que debe ser objeto de 

administración prioritaria, debido a que un buen discernimiento del 

excelente trabajo serán de buena percepción para que los ciudadanos 

puedan cumplir de manera voluntaria, con todas las obligaciones 

tributarias de manera  que se hace necesario que las 

administraciones tributarias brinden flexibilidad y se estén innovando de 

manera permanente,  viviendo una transformación fundamental en función 

de un gobierno cambiante  para lograr mejoras del mismo.  

 

En estos últimos años se ha generado una nueva cultura tributaria en 

lo que respecta a la Administración Tributaria se están dando cambios 

para mejoras de la misma centrándose en valores como la equidad, la 

eficacia, la flexibilidad entre otros principios que son de gran aporte para 

seguir mejorando el Sistema Tributario. 
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Los ingresos tributarios en nuestro país representan un porcentaje muy 

importante en el total de ingresos del Presupuesto General del Estado es 

por esto que se establecen administraciones tributarias en nuestro país, 

entre este grupo tenemos: 

 

 Servicio de Rentas Internas (SRI) que es el encargado de la 

administración de los impuestos internos.  

 Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) que administra los 

impuestos al comercio exterior. 

 Organismos del régimen seccional (Municipios) encargados de 

administrar las tasas y contribuciones especiales. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) surge con el fin de transformar la 

Administración Tributaria en el Ecuador. 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.- Resulta necesario para cada país del 

mundo aplicar un sistema de obtención de tributos sobre-todo para poder 

solventar gastos en beneficio de la sociedad en general, de acuerdo a 

Alberto Benegas Lynch. 

 

(Lynch, 2000, pág. 1)“La imposición de tributos con el objeto de 

obtener recursos para solventar gastos públicos ha afligido a la 

humanidad desde los tiempos más remotos. El origen de los impuestos se 

pierde de vista para el investigador moderno, confundiéndose con el 

origen de las sociedades políticas mismas”. 

 

Se confirma la necesidad que tienen los países en aplicar impuestos a 

la sociedad para un bien común según: (Gerloff & Neumark, 2000, pág. 

2)“Impuestos como recursos extraordinarios existen en cualquier lugar en 

donde se forma un poder público”. 
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Entonces la evasión tributaria se la debe considerar como el conjunto 

de procedimientos que realiza el sujeto pasivo de la obligación tributaria, 

para evitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, muchas veces 

las evasiones tributarias se dan debido al exceso de impuestos que 

existen. 

 

Para evitar la evasión, es necesario plantear toda la  información  del 

futuro de las recaudaciones y tenerlas presente en el diario vivir, puesto 

que un verdadero consentimiento personal hará que sepan que con sus 

contribuciones, conscientes y legales, hacen desarrollar y progresar una 

nación, sabiendo que sus pagos tributarios obligatorios, son depositados 

en buen terreno, que sus frutos se verán  reflejados en una política 

sociable y sostenible de un país. 

 

Unas de las cosas importantes que hay que recalcar es que existe 

muchas formas de evadir impuestos entre ellas mencionamos la omisión 

de la factura al momento de realizar una venta a manera de ejemplo 

mencionamos lo siguiente: cuando una empresa reconocida realiza un 

trabajo remodelación en su casa al final esta le dice ¿desea factura o no? 

Usted responde no, a cambio de esto la empresa de remodelación le hace 

una rebaja en el precio, es este momento en que se da la evasión del 

impuesto ya que la empresa no declarara esta venta realizada a usted. 

 

Por lo tanto para llevar a cabo una correcta gestión tributaria, las 

personas obligadas a llevar contabilidad, así como las no obligadas a 

llevar contabilidad, tienen la obligación de entregar Comprobantes de 

Venta autorizados por el SRI, los mismos que acrediten a los clientes la 

transferencia de bienes o la prestación de servicios ante una compra, las 

mismas que dan derecho al uso del crédito tributario. 
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Además la factura es un sustento de crédito para el Impuesto a la 

Renta e Impuesto al Valor Agregado, este es un documento fuente que 

soporta la compra o venta ya sea de un bien o servicio, dando lugar a una 

buena cultura tributaria, para que las empresas puedan entrar a competir 

globalmente. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una institución que debe 

poseer correcta información,  para de esta manera exteriorizar en la 

sociedad la imagen del país, por ende debe ser muy elevado el costo de 

no cumplir correctamente sus obligaciones fiscales por parte del 

contribuyente. Reconociendo que todo acto de evasión ocurre por móviles 

y circunstancias múltiples. 

 

Y  todo esto se lo logra con óptimas visiones, profundizando en el 

tema, realizando investigaciones, abriendo campo no minado como es los 

incentivos tributarios por el bien de una nación, lleno  de un desarrollo 

sostenible,  de un proceso amigable y  de una visión progresista. 

 

Al momento de buscar formas que permitan mejorar la cultura 

tributaria y así la reducción de la evasión o elusión fiscal, se debe señalar 

cuál es el impuesto más significativo para el Estado para una positiva 

recaudación, y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el más recaudado 

en nuestro país. 

 

Cuando un gobierno pretende incrementar su capacidad recaudatoria, 

seria natural aconsejar que se aumente los impuestos, ya sea 

incrementando el porcentaje del impuesto o extendiendo el número de 

contribuyentes. Pero para este análisis se debe conocer cómo se 

desempeña  la economía de un país. 
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El incremento del IVA podría ser perjudicial para el país por que los 

bienes y servicios se aumentan con el impuesto, menor demanda menor 

recaudación. 

 

Por lo tanto se debe buscar incentivos tributarios que ayuden a 

mejorar la recaudación de los impuestos sin consecuencias negativas en 

la economía y sin provocar a los contribuyentes que busquen la manera 

de evadir el impuesto. 

 

El Estado buscando formas de mejorar la economía de nuestro país, 

ha optado por quienes tengan ingresos mayores paguen más impuestos y 

viceversa. Pero cabe recalcar que el IVA es pagado por todas las 

personas sea cual fuere su condición social, y afecta primordialmente al 

consumidor final como tal. 

 

Por lo tanto planteamos equidad, (Holm, 2008) define la equidad 

como: “es el grado en que se cumplen los valores de igualdad, 

cumplimiento de Derechos y Justicia”. 

 

Bajo el concepto de equidad, la igualdad es no es mayor recaudación 

para el Estado solamente, sino conseguir incentivar al menos favorecido 

de la sociedad como es el consumidor final. 

 

El tratadista italiano Armando Gioergetti  manifiesta que la “elusión de 

las obligaciones contributivas que consisten especialmente en la parcial o 

total evasión del impuesto y, por ello, en la falta de cumplimiento de la 

prestación de la obligación tributaria” según consta en la teoría de 

Germán Reyes (Reyes, 2005) 

 

Formas de Incentivar.- El Servicio de Rentas Internas a fin de evitar 

la evasión tributaria ha venido considerando motivaciones para poder 

establecer un mayor control tributario con el propósito de obtener y 
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mejorar los ingresos que se dan en el Estado una de las motivaciones 

consiste en la Deducibilidad de los Gastos, la Lotería Tributaria y la 

Devolución del IVA a un pequeño grupo de personas, además del RISE. 

 

La deducción de los gastos personales en donde se consideran a las 

personas con sus respectivos comprobantes de venta, para que de esta 

manera puedan reflejar sus costos y sus gastos que resultan atribuibles y 

cuenten con la sustentación adecuada, aunque mediante esta deducción 

también se demuestra que existen valores que no podrán ser deducibles 

para la declaración. 

 

Actualmente el Organismo de Control competente en este caso el 

Servicio de Rentas Internas permite deducir cinco tipos de gastos 

personales: 

 

 Gastos realizados en vivienda que puede ser por la compra de una 

casa, terreno o la remodelación de la misma, gastos de educación en 

donde incluye útiles escolares, en todos los niveles también pagos por 

concepto de matrícula, gastos de alimentación ya sea en productos 

alimenticios, comida elaborada,  recordemos que todos estos gastos tiene 

que estar sustentado con factura o nota de venta autorizadas, gastos de 

vestimenta no incluye accesorios simplemente prenda de vestir, gastos de 

salud por atenciones médicas compras de medicinas. 

 

Como se menciona en el párrafo anterior estos son las cincos clases 

de gastos personales que está permitido para considerarlos como 

deducibles. 

 

La lotería tributaria es una de las formas de incentivo que tiene el 

Servicio de Rentas Internas en el Ecuador, a manera de que las personas 

es decir aquellos considerados como consumidores finales, exijan sus 

facturas al momento de realizar las compras. 
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Lo que pretende este Organismo de control (SRI) con esta forma de 

incentivar es que se disminuya la fuga “Evasión de Impuesto”  por causa 

de este impuesto (Impuesto al Valor Agregado), la mayorías de los 

consumidores finales cuando realizan una compra no se ven muy 

interesado en pedir facturas porque en algunos de los casos para ellos no 

es conveniente hacerlo. 

 

El motivo por el cual ellos no exigen sus facturas es porque le  

comprendería pagar un valor adicional por obtener o comprar un bien o el 

goce de un servicio, es decir si el bien o servicio que va adquirir le cuesta 

un valor xx tendrá un que cancelar un valor adicional el 12% que de 

acuerdo en nuestro país y hasta esta fecha es el porcentaje del Impuesto 

al Valor Agregado. 

 

Por lo tanto para evitarse el pago de ese valor adicional los 

consumidores finales optan por no exigir las facturas y simplemente 

reciben a cambio una nota de venta las mismas que no son autorizadas 

por el Servicio de Rentas Internas y ni por otros organismo de control, o 

también reciben a cambio proformas, recibos, vale de caja, simplemente 

para tener constancia de que compraron en ese lugar, y si se le presenta 

algún inconveniente con el bien tener el sustento y poder así pedir 

garantía con respecto a dicho bien. 

 

Es por tal motivo que el Servicio de Rentas Internas ha implementado 

esta forma de buscar que las personas exijan facturas es decir como lo 

mencionábamos en párrafos anteriores la “Lotería Tributaria” que en si 

comprende: 

 

Las personas que quieren hacerse participe o acreedor del sorteo de 

la Lotería Tributaria tiene que cumplir con ciertos requisitos que 

comprende en reunir por lo menos cinco facturas a su nombre que  cabe 



 

                                                                                                       12 
 

mencionar que estos comprobantes de ventas tiene que ser actos para 

participar en el sorteo. 

 

Para esclarecer más con  respecto a comprobante de ventas actos 

para participar en el sorteo nos referimos a que tiene que ser autorizado 

por el Servicio de Rentas Internas entre ellos mencionamos a las facturas, 

notas de ventas pero las que estén autorizadas por el SRI que por lo 

general son las notas de ventas RISE, tiquetes de máquinas registradoras 

siempre y cuando están cumplan también con los requisitos que se 

indican en las leyes pertinentes en este caso en el reglamento de 

Comprobantes de Ventas. 

 

Vale agregar que los comprobantes de ventas deberán estar emitidos 

con fecha dentro del periodo en que se va a concursar que será 

establecido cada año por el Servicio de Rentas Internas. 

 

Otros de los requisitos que se deben cumplir es  llenar un formulario 

en el que conste los nombres completos apellidos números de teléfonos, 

para poderlo comunicar en el caso de que hayan sido elegidos como 

ganadores, también tendrá que constar la cuidad donde resida, su 

dirección exacta a esto adjuntar las cinco facturas con las cuales se 

pretende participar en el sorteo de la Lotería Tributaria. 

 

En el caso de que alguna persona presente comprobantes de ventas 

elegibles es decir autorizados por el Servicio de Rentas Internas a nombre 

de otro individuo esto lo deberá realizar con el consentimiento de aquella 

persona, por lo general el SRI no se responsabiliza por alguna situación o 

perjuicio que se ocasione en dicha participación, es decir que si se utiliza 

facturas con otro nombre esto debe ser con consentimiento. 

 

Régimen Simplificado comúnmente conocido como el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) también es otra forma de 
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incentivar, se lo creo con el propósito de facilitarles el pago de impuesto a 

cierto sector de personas que realizan sus actividades económicas de 

manera informal, esto para mejorar la cultura tributaria de aquellas 

personas consideradas informales que efectúan transacciones en el diario 

vivir sin emitir documentos autorizados por el fisco en este caso el SRI. 

 

Para comprender mejor a que se refiere con informales, se considera 

a aquellas personas que realizan ventas y compras sin facturas, 

individuos que simplemente compran por citar un ejemplo compran 20 par 

de zapatos para luego comenzarlo a vender al menudeo vociferando o 

anunciando su oferta de dicha mercadería, sin emitir factura alguna por 

esta venta realizada y como consecuencia de esto existe evasión 

tributaria. 

 

El RISE es el nuevo régimen que implemento el Servicio de Rentas 

Internas para cómo se menciona en el párrafo anterior reducir la venta 

informal de mercadería y así culturizar al pequeño comerciante este 

régimen es de manera voluntaria y para las personas que se agreguen se 

evitan de llenar formularios pago del Impuesto al Valor Agregado, pago 

del Impuesto a la Renta, a cambio de una cuota fija mensual que se 

compromete a cancelar. 

 

Los beneficios para un contribuyente que se adhiere al Régimen 

Impositivo Simplificado es que se evitara de llenar formulario de 

declaración mensual de IVA, ya sea en formularios físicos, o electrónicos 

a través de los programas que el Servicio de Rentas Internas proporciona 

para dicho cumplimento de esta obligación tributaria, también los 

contribuyentes RISE se evitan de que se le realice retenciones de 

Impuesto ya que estos están exentos de retenciones. 

 

 Se evitaran de llevar contabilidad, porque de esta manera no 

incurrirán en el costo de contratar a un contador para dicho cumplimiento, 
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debido a que las personas naturales obligadas a llevar contabilidad tienen 

la necesidad de que contraten a un profesional de la contabilidad para 

que le preste los servicios y su firma de contador.  

 

La incorporación al Régimen Simplificado está disponible desde el 1 

de agosto del año 2008, hasta la actualidad en que culmino este trabajo 

de investigación. 

 

Además mencionamos que para pertenecer al RISE debe cumplir con 

ciertos requisitos como lo son: ser una persona natural es decir las 

compañías, sociedades y demás con personería jurídica están excluida 

de pertenecer a este tipo de régimen, no deberán tener ingresos 

superiores a los 60.000,00 dólares al año motivo que lo llevaría a 

descalificarlos para ser parte del RISE no dedicarse alguna actividad 

restringida que posteriormente serán mencionadas y por lo menos en los 

tres años anteriores no haber sido agente de retención, si se cumpliera 

con todos estos requisitos podrá formar parte del Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano. 

 

No podrán formar parte del RISE aquellas personas que desarrollaren 

actividades empresariales o de comercio tales como de publicidad y 

propaganda, los que organizaren espectáculo públicos, aquellos que 

produjeren productos o presten servicios gravados con el Impuestos a los 

Consumos Especiales, los que fueren agente de aduana, los que 

comercializaren y distribuyeren combustibles, los de casinos, los de bingo, 

los de salas de juegos, los que arrendaren bienes muebles e inmuebles, 

los comisionistas es decir aquellas personas que trabajan o realizan sus 

labores por propia cuenta pero esto por cuenta del comitente, que es la 

persona que le encarga, además no entraran en el Régimen Simplificado 

los de impresión de comprobantes de ventas, comprobantes de retención 

realizados por establecimiento gráficos autorizados por el Servicio de 

Rentas Internas. 
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Para que cada los  beneficiario pueda acceder a la devolución del IVA 

deberá seguir el procedimiento que establecido. 

 

 

1.1.2REQUERIMIENTOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BENEFICIARIOS 

DE DEVOLUCIÓN DE IVA: 

 

1. 1.2.1 Para efectos de la obtención de la devolución de IVA, el 

Turista extranjero deberá cumplir el siguiente trámite: 

 

(Autor, 2011) 
 
 
Aplica para bienes producidos en el país y servicios de alojamiento 
en montos superiores a USD 50,00 por factura. 

 
El valor  del IVA en el Ecuador es del 12%. 

 
 Se tendrá que descontar los costos administrativos del valor a 
devolver,  que corresponde a USD. 3,00. 

La acreditación de la devolución será únicamente a través de 
tarjeta de crédito que deberá estar a nombre del solicitante. 

Es importante que el turista colabore con la información solicitada 
por los establecimientos autorizados y con el llenado completo y 
correcto de la solicitud de devolución para acceder al beneficio. 

PASOS  

COMPRAR en establecimientos identificados con el logo de TAX-
FREE. 

Solicite la factura y anexo de su compra llenados correctamente. 

PRESENTE BIENES Y SELLE sus bienes y anexos en el counter 
SRI-CAE en las salas de revisión de equipaje de los aeropuertos 
internacionales de Quito y Guayaquil. 

*SÓLO APLICA PARA BIENES. 
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DEVOLUCIÓN: Llene la solicitud y el sobre de devolución. Adjunte 
las facturas, anexos y copia de pasaporte en el sobre y deposítelo 
en el buzón que se encuentra en las salas de pre embarque de los 
aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil. 

 

Con el número de pasaporte que ingreso en la solicitud de 
devolución se consultara, el estado de su trámite a través de la web 
del SRI  

REQUISITOS: 

a) Llenar la solicitud de Devolución de IVA a Turistas Extranjeros 
con la siguiente información: 

• Lugar y fecha de presentación de la solicitud, 

• Los nombres y apellidos completos del turista extranjero, 

• El número de pasaporte o del documento de identificación 
equivalente, 

• Nacionalidad, 

• País de residencia, 

• Correo electrónico, 

• Fecha de entrada y de salida del país, 

• Tipo de tarjeta de crédito 

• Número de tarjeta de crédito; y, 

• Firma del Beneficiario A la solicitud se deberá adjuntar 
obligatoriamente: 
 
b) Copia del pasaporte del beneficiario o documento de 
identificación; 
 

c) Originales de las facturas que sustenten su petición; y, 
 
d) Anexos de devolución de IVA, correspondientes a las facturas. 
Estos documentos deberá depositarlos en los buzones que se 
encuentran en la sala de pre-embarque de los aeropuertos 
internacionales de Quito y Guayaquil. 
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Resolución NAC-DGERCGC10-00723 en la que se establece los 
requisitos y el procedimiento para la devolución del IVA 
generado por la contratación de servicios de alojamiento turístico 
y/o adquisición de bienes producidos en el país, realizadas por 
turistas extranjeros. 

http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-
aplicacion-ley-regimen-tributario-interno 
 
 

1.1.2.2 Para la obtención de la devolución de IVA, el exportador 

deberá cumplir el siguiente trámite: 

(DERECHO TRIBUTARIO.COM, 2010) 
 
1.  deberá estar registrado en el Servicio de Rentas Internas, 
para lo cual en forma automática se verificará la información 
respecto de exportaciones. 

2. Debe también haber presentado la declaración de IVA y el 
anexo correspondiente del período solicitado. 

3. Previo al ingreso de la solicitud de devolución de IVA, que 
deberá presentarse por escrito en el formato adjunto a la 
presente resolución (Anexo 1), se deberá pasar por el proceso 
de pre-validación, el mismo que será ejecutado en las ventanillas 
del Servicio de Rentas Internas donde se presenta la solicitud de 
devolución. 

4. Una vez ejecutado el proceso de pre-validación, se podrá 
ingresar la solicitud firmada a la que se adjuntarán los siguientes 
documentos: 

a. Listado impreso y en medio magnético de los comprobantes 
de venta que sustenten crédito tributario, de conformidad a las 
siguientes condiciones: 

Para solicitudes de periodos anteriores a enero del 2008, dichos 
comprobantes deben corresponder a adquisiciones locales o 
importaciones de bienes, empleados en la fabricación de bienes 
que se exporten, es decir a los costos de producción (Art. 72 de 
la Ley de Régimen Tributario Interno, artículo vigente hasta el 31 
de diciembre del2007). 

Para solicitudes de períodos a partir de enero del 2008, los 
comprobantes deben corresponder a compras locales o 
importaciones de bienes, materias primas, insumos, servicios y 

http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-aplicacion-ley-regimen-tributario-interno
http://www.imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-aplicacion-ley-regimen-tributario-interno
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activos fijos empleados en la fabricación y comercialización de 
bienes que se exporten (Art. 72 de la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno, reformado por el Art.127 de la Ley 
Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador –R.O 242-
3S, 29- XII-2007- ). 

b. En el caso de solicitar devolución de IVA de activos fijos debe 
adjuntar: 

 

Certificado firmado por el representante legal y contralor en el 
que se indique el método de depreciación aplicado y la cuenta 
en que se activaron los activos fijos adquiridos en el mes 
solicitado. 

• Copias certificadas de los asientos de diario donde se 
contabilizó la compra del activo fijo cuyo IVA se solicita. 

• Copias certificadas del libro mayor donde se registran las 
depreciaciones aplicadas a los activos fijos adquiridos en el mes 
solicitado. 

c. Copias certificadas de las facturas y documentos de 
importación que sustenten los comprobantes detallados en el 
listado (sello y firma original del contador o representante legal). 
 
 
 
 
 
 

1.1.2.3 Para efectos de la obtención de la devolución de IVA, las 

Personas con Discapacidad  deberá cumplir el siguiente trámite: 

(SRI, Personas con Discapacidad, 2010) 

 
Se efectúa la devolución del IVA pagado por personas con 
discapacidad, que estén calificadas por el organismo competente 
(CONADIS), en la adquisición de vehículos ortopédicos o no 
ortopédicos importados o adquiridos localmente, siempre que estén 
destinados para el uso y traslado de personas con discapacidad; 
aparatos médicos especiales, materia prima para órtesis y 
prótesis.  El beneficiario tiene derecho a que el impuesto le sea 
reintegrado, sin intereses, en un tiempo no mayor a noventa días 
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Procedimientos de Devolución 

 Todo los requisitos para realizar una devolución,  debe ser 
ingresado al Sistema Nacional De Tramites. 
 

 Los tramites de devolución, con la documentación 
respectiva. 

 
 Para los trámites de devolución de IVA opera la prescripción 

cuando han transcurrido más de cinco años desde la fecha 
de emisión del comprobante de venta o importación, de 
acuerdo a los Art. 2414 y 2415 del código Civil. 

 
 El IVA deberá ser reintegrado a las personas con 

discapacidad en un plazo máximo de 90 días luego de 
presentada la solicitud con los respectivos requisitos. 

 
 Cuando el trámite a un menor de edad con discapacidad, se 

deberá adjuntar  a la solicitud escrita por el tutor (es), padres 
o representante legal, con la copia de la Cedula de 
Identidad. 

 
 En caso de ser efectuados por otra persona, deberá 

presentar la respectiva autorización simple, en la que 
exprese claramente la autorización  para realizar el trámite 
de solicitud de devolución  junto con la copia de la cedula del 
autorizado y del quien autoriza. 

 Si el trámite es efectuado por una tercera persona se deberá 
presentar respectiva autorización para realizar el trámite de 
solicitud de devolución, junto con la copia dela cedula de 
identidad 
 

 Se considera  a una persona con discapacidad a una 
personas que como consecuencia de una o más deficiencias 
físicas, mentales, sensoriales, congénitas o adquiridas 
previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en 
su capacidad para realizar  una actividad dentro del margen 
que se considera normal en el desempeño de sus 
actividades habituales, de conformidad con los rangos  que 
para el efecto establezca el CONADIS , y para efecto de 
devolución en base al impuesto al Valor Agregado IVA 
generado al momento de la compra del bien sujeto o 
devolución. 
 

 Los documentos que se necesita al momento de solicitar la 
devolución del IVA son: comprobantes originales de ventas,  
que debe cumplir con los requisitos señalados por el 
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Reglamento de comprobantes y retención, donde se 
encontrara el IVA desglosado. En el caso de importación de 
vehículos, se presentara copias de las facturas comerciales 
y los DAU para identificar los datos del solicitante. 

 
 La devolución del IVA pagado en la compra de vehículos 

ortopédicos importados o adquiridos localmente, siempre 
que estén destinados para el uso y traslado de personas con 
discapacidad. También aparatos médicos especiales, 
materia prima para órtesis y prótesis, adquiridos localmente 
o importados según lo estipula la ley. 

 
 Se realiza devolución de IVA en carros nuevos  y usados. 

 
 La devolución en cuanto al monto será el total del IVA 

generado al momento de la compra del bien sujeto a 
devolución. 

 
 El podrá el beneficiario establecer la forma de pago para la 

acreditación de los valores a ser devueltos, la misma que 
será informada en la solicitud de devoluciones del IVA. La 
forma  de pago será en cuenta o en efectivo o en nota de 
crédito, si desea en cuenta se debe adjuntar la copia de la 
libreta de ahorros. Si solicita en efectivo se debe considerar 
que solo se realizan pagos de hasta $200 atreves del Banco 
Pacifico. 

 

 
 

 

Requisitos para devolución de IVA a personas con 

discapacidades 

 

 Una solicitud de devolución del IVA para personas con 
discapacidad. 
 

 Copia del carnet del CONADIS 
 

 Copia de la Cedula de Identidad 
 

 Copia del certificado de votación vigente 
 

 Comprobantes  de venta  e importación originales, que 
cumplan con los requisitos señalados por el Reglamento, 
donde conste el IVA desglosado. 
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 Copia de la libreta de ahorro del solicitante o copia del 

estado de cuenta corriente. 
 

Para el caso de importaciones de vehículos: 

 

 Copia de autorización del CONADIS 
 

 Copia de la autorización de la CAE. 
 

 Copia de la declaración del DAU 
 

1.1.2.4 Para efectos de la obtención de la devolución de IVA, los 

Operadores de Turismo Receptivo deberá cumplir el siguiente 

trámite: 

(SRI, Servicio de Rentas Internas, 2010) 

Procedimiento aplicable desde enero del año 2010 (Solicitudes 
desde enero 2010) 

Procedimientos aplicables desde enero del año 2010  

Los operadores de turismo receptivo que facturen paquetes de 
turismo receptivo en el Ecuador, tendrán derecho a crédito 
tributario por el IVA pagado y retenido en la adquisición local o el 
IVA pagado en la importación de bienes, activos fijos, materias 
primas, insumos o servicios que integren el paquete de turismo 
receptivo facturado. 

Si el crédito tributario  no se ha compensado con el IVA causado 
dentro del mes siguiente, el operador de turismo receptivo podrá 
solicitar al Director del Servicio de Rentas Internas, la devolución 
del crédito tributario  originado por las adquisiciones locales o 
importaciones de bienes, activo fijos, materias primas, insumos o 
servicios necesarios para la conformación y comercialización del 
paquete de turismo receptivo. 

Procedimientos aplicables hasta diciembre del año 2009 

(Solicitudes hasta diciembre 2009) 
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Los operadores de turismo receptivo pueden solicitar la devolución 
del IVA de las adquisiciones  locales o importaciones, gravadas con 
tarifa 12% de IVA, de los bienes que pasen a formar parte de su 
activo fijo, o de los bienes, de las materias primas o insumos y de 
los servicios necesarios para la producción y comercialización de 
dichos bienes y servicios, que no sean incluidos en el precio de 
venta, siempre que estos hayan sido declarados y que no hayan 
sido contabilizados como costos o gastos. 

Procedimiento de recepción incluyendo requisitos: 

Tienen derecho a la devolución de IVA los operadores de turismo 
receptivo que facturen paquetes de turismo receptivo dentro o fuera 
del país, a personas naturales o sociedades no residentes en el 
Ecuador. Las agencias operadoras de turismo receptivo deben 
encontrarse registradas en el Ministerio de Turismo y cumplir con 
los requisitos legales receptivos. No se otorga el derecho a la 
devolución de IVA del crédito tributario generado en los servicios 
prestados de turismo receptivo a personas nacionales o extranjeras 
residentes en el país. 
 
Podrán acogerse a los beneficios tributarios especificados en la 
Ley de Turismo, exclusivamente las agencias operadoras de 
turismo receptivo para periodos menores a enero de 2010. Para 
solicitudes correspondientes a periodos desde enero de 2010, se 
gestionara su petición en atención al beneficiario establecido en el 
reglamento para la Aplicación de la Ley del Régimen Tributario 
Interno. 
 
 
Para solicitudes de devolución de IVA de períodos menores a 
enero de 2010, de acuerdo a lo establecido por el Art. 31 de la Ley 
de Turismo y al Art. 22 del Reglamento de Aplicación al Capítulo 
VII de la Ley de Turismo, no procede la devolución del IVA de los 
servicios que cancela el operador al prestador del servicio. 

El valor de IVA debe ser incluido dentro del paquete de turismo 
receptivo. Como mínimo se deberán incluir dentro del paquete de 
turismo receptivo, los servicios de alojamiento y de alimentación y 
bebidas, sobre los cuales, por consiguiente, no se efectuará la 
devolución de IVA. En el caso de que el operador y el prestador del 
servicio sean la misma persona jurídica, la devolución de IVA se 
efectuará sobre los costos para la prestación del servicio. 
 
Respecto del crédito tributario, los operadores de turismo receptivo 
que se dediquen a la comercialización de paquetes de turismo 
receptivo, facturados dentro o fuera del país, brindados a personas 
naturales no residentes en el Ecuador, tendrán derecho al crédito 
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tributario por la totalidad del IVA pagado y retenido en la 
adquisición local o el IVA pagado en la importación de: bienes, 
activos fijos, materias primas, insumos o servicios que integren el 
paquete de turismo receptivo facturado. 
 

Cuando el crédito tributario resultante no se haya compensado 
con el IVA causado dentro del mes siguiente, el operador de 
turismo receptivo podrá solicitar la devolución del crédito 
tributario originado por las adquisiciones locales o importaciones 
de bienes, activos fijos, materias primas, insumos o servicios 
necesarios para la conformación y comercialización del paquete 
de turismo receptivo. En tal razón, para solicitar la devolución de 
un periodo, el beneficiario deberá haber presentado la 
declaración mensual del IVA del periodo solicitado y la del mes 
siguiente, para verificar que no se haya compensado el crédito 
tributario generado en la comercialización de paquetes de 
turismo receptivo. 
 
 
Para solicitudes de devolución de IVA  de periodos menores a 
enero de 2010, la devolución procederá en base a comprobantes 
de ventas válidos, relacionados con las adquisiciones locales o 
importaciones, gravadas con tarifa 12% de IVA, de los bienes 
que pasan a formar parte de su activo fijo; o de los bienes, de las 
materias primas o insumos y de los servicios necesarios para la 
exportación del servicio de turismo receptivo, que no sean 
incluidos en el precio de venta, siempre que estos hayan sido 
declarado por los contribuyentes y que no hayan sido 
contabilizados como costos o gastos. 
 
 
Para solicitudes de devolución de IVA de periodos desde enero 
de 2010, la devolución procederá en base a comprobantes de 
ventas válidos, relacionados con las adquisiciones locales o 
importaciones de bienes, activos fijos, materias primas, insumos 
o servicios necesarios para la venta del paquete de turismo 
receptivo a personas no residentes en el Ecuador, y cuyo valor 
de IVA se haya retenido en su totalidad al proveedor. En caso 
que no se haya efectuado la retención en su totalidad al 
proveedor. En caso que no se haya aplicado la retención. 
 
 
El IVA retenido y pagado será reintegrado a las agencias 
operadoras de turismo receptivo en un plazo máximo de 90 días 
luego de presentada la solicitud, siempre que no haya sido 
utilizado como crédito tributario que compense el IVA cobrado en 
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otro tipo de bienes o servicios, o reembolsado de cualquier otra 
forma. 
 
 
La venta de paquetes de turismo a personas no residentes en el 
Ecuador que hubiere realizado el beneficiario de la devolución, 
deberá ser debidamente declarada, informada en el anexo 
transaccional, documentada y sustentada en una compraventa 
de venta. 
 
 
Para solicitudes de devolución de IVA  a periodos menores a 
enero de 2010, el valor de la venta de paquetes de turismo a 
personas no residentes debe ser reportado por la agencia 
operadora en la declaración del impuesto al Valor Agregado en 
el formulario 104, como exportaciones de servicios. 
 
 
Para solicitudes de devolución de IVA de periodos desde enero 
de 2010, el valor de la venta de paquetes de turismo a personas 
no residentes debe ser reportado por la agencia operadora en 
las declaración del Impuesto al Valor Agregado en el formulario 
104. 
 
 
El valor para la devolución del IVA a las agencias operadoras de 
turismo receptivo no podrá exceder del 12% del valor de la venta 
de paquetes de turismo a personas no residentes en el Ecuador 
durante el periodo solicitado. El saldo pendiente al que se tenga 
derecho podrá ser recuperado por la operadora de turismo 
receptivo basado en futuras ventas de paquetes de turismo 
receptivo. 
 
 
Para solicitudes de devolución de IVA de periodos menores a 
Enero de 2010, en las devoluciones del IVA pagado en las 
adquisiciones de Activos Fijos se aplicara el factor de 
proporcionalidad de exportaciones de servicios. 
 
 
Este valor se calculara del total de las exportaciones de servicios 
frente al total de ventas declaradas, de la suma de los valores 
registrados en las declaraciones de IVA de los 6 meses 
precedentes al mes solicitado. 
 
Este factor se aplicara al valor de IVA detallando en el respectivo 
comprobante de venta o declaración aduanera única. Los 
contribuyentes que inicien sus actividades de exportación de 
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servicios, podrán solicitar la devolución de IVA de activos fijos 
luego de que hayan transcurrido 6 meses desde su primera 
venta de paquetes turísticos a extranjeros. 
 
 
En estos casos, el factor de proporcionalidad de devoluciones de 
IVA de activos fijos necesarios para la exportación de servicios, 
aplicable al mes solicitado, será calculado de acuerdo a las 
exportaciones y ventas de los 6 meses precedentes a la fecha 
de solicitud. Para solicitudes de devolución de IVA pagado en las 
adquisiciones de Activos Fijos se aplicara el factor de 
proporcionalidad de venta de paquetes de turismo receptivo a 
personas no residentes. 
 
 
Este valor se calculara del total de la venta de paquetes de 
turismo receptivo a personas no residentes frente al total de 
ventas declaradas, de la suma de los valores registrados en las 
declaraciones  de IVA de los seis meses precedentes al mes 
solicitado. Este factor se aplicara al valor de IVA detallado en el 
respectivo comprobante de venta o declaración aduanera única. 
Los contribuyentes que inicien sus actividades de venta de 
paquetes de turismo receptivo a personas no residentes, podrán 
solicitar la devolución de IVA de Activos fijos luego de que hayan 
transcurrido 6 meses desde su primera venta de paquetes de 
turismo receptivo a personas no residentes. En estos  casos la 
proporcionalidad de devolución de IVA de activos fijos 
necesarios para la venta, aplicable al mes solicitado, será 
calculada d acuerdo a las ventas de los 6 meses precedentes a 
la fecha de solicitud. 
 
 
Una vez recibida la solicitud de devolución del IVA en ventanillas, la 
misma será remitida al Área de devoluciones de IVA para su 
análisis correspondiente, luego se emitirá una resolución de 
devolución de IVA para  su firma y posterior notificación y pago. 

 
(VIZCAINO, 2005) “Muchos países tienen como tributo este 
impuesto, unos lo conocen como impuesto al valor agregado, 
como es el caso de nuestro país, otros como: Impuesto sobre el 
valor añadido (España – Comunidad Europea),  impuesto sobre 
las ventas (Colombia), impuesto general a las ventas (Perú).” 
 

 

1.2 MARCO LEGAL 
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La ley manifiesta que a pesar de que el adquiriente no solicite o 

exprese que no requiere el comprobante de venta, este debe ser 

entregado, debido a que dicha obligación nace con la transferencia de 

bienes, además que el no-otorgamiento de comprobantes de venta es 

sancionado de acuerdo al Código Tributario. 

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), es un impuesto que debe ser 

pagado por todas las personas en general sean estas personas naturales 

o jurídicas,  que adquieren un producto o un servicio. 

 

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno en su Título 

segundo Capítulo 1 artículo 52   dice: (SRI, Ley del regimen Tributario 

Interno, 2010)  “Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 

grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 

muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, 

así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las 

condiciones que prevé esta Ley”. 

Este es un impuesto que lo paga el consumidor final, existen básicamente 

dos tipos de impuestos el porcentaje del 12% y la tarifa 0%. 

 

TRANSFERENCIA.- Es toda transacción realizada por persona natural o 

jurídica, en compra-venta de bienes muebles de naturaleza corporal, 

derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos, aun 

cuando sea a título gratuito, sin importa el acuerdo que lleguen las partes 

para adquirir la negociación por dicha transferencia. 

 

También se considera transferencia las ventas recibidas en 

consignación y el arrendamiento de estos con opción de compraventa 

bajo todas sus formas, además de la adquisición de bienes de naturaleza 

corporal, para su producción o venta. Existen transferencias que no son 
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objeto del impuesto así como también existen transferencias e 

importaciones con tarifa cero. 

 

También las ventas en consignación y el arredramiento  de estos con 

opción de compraventa bajo todas sus formas. La adquisición  de bienes 

de naturaleza corporal, para su producción o venta. 

 

CONTRIBUYENTES.- Individuo  u organización, tanto empresarial, 

privada o estatal  sobre la cual, con toda obligación  recae  la cancelación  

de un impuesto o tributo. Esta  carga tributaria depende de sus 

obligaciones, de acuerdo a las normas establecidas por el ente regulador. 

Como  ejemplo  explicito  mencionaremos, la existencia de  una empresa  

dando su tributo, es decir  un contribuyente cuando abona el impuesto a 

las  ganancias, lo está haciendo  adecuadamente, con los pasos 

obligados y reguladores. 

 

 

 

 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.- Disposiciones generales. 

 

Se establece sanción a quien no emita factura, debido a que en el 

momento que se establece una compra-venta se adquiere una obligación 

tributaria de manera que, según señalan las disposiciones generales.  

 

Art. 15.  (SRI, Ley del Regimen Tributario Interno, 2010) “Obligación 

tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las 

entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, 

especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho 

generador previsto por la ley”. 
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Concluimos que el Estado, las entidades acreedoras de tributos y toda 

aquella persona ya sea natural o jurídica están obligadas entre sí  y tienen 

un propósito de generar dinero para un fin común de acuerdo a las 

imposiciones establecidas por la ley. 

 

El código tributario fija principios tributarios que abarca normas, reglas 

referentes a la recaudación de Impuestos y queremos hacer un enfoque a 

estos principios: 

 

 Principio de generalidad.-  bajo este principio las leyes tributarias 

no pueden privilegiar, ni aplicar  gravámenes por motivos de razas, 

sexo, origen social, posición económica o de cualquier otra índole. 

 Principio de Proporcionalidad.- se basa conforme a la economía del  

contribuyente. 

 

Todo el dinero que se logra recaudar por el Impuesto al Valor Agregado 

es depositado en la cuenta del Servicio de Rentas Internas en un plazo 

máximo de 24 horas, cuenta que se encuentra abierta en el Banco Central 

del Ecuador, cuyo sujeto activo de este impuesto es el Estado.  

 

TRIBUTOS.- son (Manya, Tax Ecuador, 2010) “son  las obligaciones 

comúnmente en dinero que el Estado exige sobre la base de la capacidad 

contributiva, en virtud de una ley y sirven para cubrir los gastos que 

demanda el cumplimiento de fines”. 

 

FINES DE LOS TRIBUTOS.-  

 

 Satisfacer las obligaciones sociales. 

 Son maneras  de percibir ingresos fiscales. 

 Activar el desarrollo nacional, impulsando la inversión, la 

reinversión y el ahorro. 

 Proyectar una mejor distribución de la renta nacional. 
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IMPUESTOS.- definición según (Manya, Tax Ecuador , 2010) “Es una 

clase de tributo, que constituye un pago obligatorio, caracterizándose por 

no requerir una contra prestación directa o determinada por parte del 

acreedor tributario”. 

 

INFRACCIÓN TRIBUTARIA.- Es uno del mecanismo emergente de un 

ente regulador, están constituidos con normas que avalan un proceso con 

cumplimientos a las leyes en relación a los deberes y sus 

administraciones tributarias. Las cuales los contribuyentes, al no 

cumplirlas, surgen a recibir sanciones, muy drásticas y severas en 

algunos casos, avaladas en sus normativas reales. 

Mencionaremos algunos ítems que pueden servir al control de estas 

infracciones y que sus sanciones puedan ser serias, severas y 

controladas: 

 

 Una verdadera norma que rija, sin pasividad  y lentitud, sino más 

bien en un severo control y sancione esa mal actitud de conducta. 

 Una rápida y oportuna sanción, en todos los actos de Negligencia, 

intencionalidad y de infracciones. 

   COMPENSACION.- Los impuestos cancelados en exceso o indebidamente, o 

cualquier otra deuda tributaria que se causare, se recompensaran total o 

parcialmente según como lo indique la ley. 

 

Art. 16.- Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al 

presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. 

 

Todos los sujetos pasivos tienen la obligación de emitir el respectivo 

comprobante de venta  y en el caso de los que están obligados a llevar 

contabilidad deberán emitir el comprobante de retención respectivo, así el 

adquirente manifieste que no requiere los comprobantes, es lo que se 
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encuentra estipulado en el Reglamento de Comprobantes de Venta y de 

Retención. 

  

La  obligación nace en el momento que se establece la transferencia 

de bienes, aun cuando se realicen a título gratuito, autoconsumo o de la 

prestación de servicios de cualquier naturaleza, e incluso se da si las 

operaciones se encuentran gravadas con tarifa cero (0%) del Impuesto al 

Valor Agregado. La emisión de estos comprobantes será efectuada 

únicamente por transacciones propias que realice el sujeto pasivo 

debidamente autorizado. 

 

El Servicio de Rentas Internas, es quien mediante resolución, 

establece los  montos mínimos  sobre los cuales las personas naturales 

no obligadas a llevar contabilidad y aquellas que se encuentran inscritas 

en el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, deberán emitir los 

respectivos comprobantes de venta. 

 

Así mismo se establece la periodicidad al momento de la emisión de 

un comprobante de venta resumen por las transacciones efectuadas 

correspondientes a valores inferiores a los establecidos por el Servicio de 

Rentas Internas mediante la mencionada resolución. 

No obstante lo que se encuentra estipulado en el inciso anterior señala 

que a petición del adquirente del bien o servicio, es obligatorio que se 

emita y entregue los respectivos comprobantes de venta, sobre cualquier 

monto. 

 

Al igual que en las transferencias de combustibles líquidos derivados 

de hidrocarburos y gas licuado de petróleo se deberá emitir comprobantes 

de venta por cualquier valor que este sea. 
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Todos los  sujetos pasivos que estén inscritos en el régimen 

simplificado deberán sujetarse a las normas particulares que se 

encuentran establecidos por el régimen. 

 

Las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad deberán emitir comprobantes de venta de manera obligatoria 

en todas las transacciones que realicen, independientemente del monto 

de las mismas. 

 

En los casos en que se efectúen transacciones al exterior gravadas 

con Impuesto a la Salida de Divisas, el agente de percepción emitirá el 

comprobante de venta por el servicio prestado en el que además de los 

requisitos establecidos en este reglamento se deberá detallar el valor 

transferido y el monto del Impuesto a la Salida de Divisas percibido. 

 

Los trabajadores que se encuentren en relación de dependencia no 

están obligados a emitir comprobantes de venta por las  remuneraciones 

que los mismos perciban. 

 

 

Los agentes de retención en forma obligatoria emitirán el comprobante 

de retención en el momento que se realice el pago o se acredite en 

cuenta, lo que ocurra primero y estará disponible para la entrega al 

proveedor dentro de los cinco días hábiles siguientes al de presentación 

del comprobante de venta. 

 

Con respecto a lo dispuesto en el inciso anterior sin tratar de 

perjudicar, las instituciones del sistema financiero nacional, podrán emitir 

un solo comprobante de retención a sus clientes y proveedores, 

considerados de manera individual en el momento que los mismos 

realicen más de una transacción por mes. El comprobante de retención 
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así emitido deberá estar disponible para la entrega dentro de los cinco 

primeros días del mes siguiente. 

 

1.2.1 REINTEGRO DEL IVA 

 

El reintegro del IVA equivale a la devolución Impuesto al Valor 

Agregado, este valor es reintegrado sin intereses en un plazo no mayor a 

90 días, a través de cheque, mediante la emisión de la respectiva nota de 

crédito, transferencia bancaria u otros medio de pago,  el IVA es un 

impuesto que es pagado durante un proceso transaccional en las 

transferencias e importaciones de bienes o servicios. 

 

A las instituciones que por adquisición de bienes o servicios 

mencionadas entre las entidades del Artículo 73 como universidades, 

escuelas politécnicas privadas, Comisión de Transito de la Provincia del 

Guayas, Junta de Beneficencia de Guayaquil, Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, Fe y Alegría, Cruz Roja Ecuatoriana, Sociedad de 

Lucha contra el Cáncer –SOLCA- y Fundación Oswaldo Loor este valor 

les es reintegrado a través del Presupuesto General del Estado de 

acuerdo a lo establecido por la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

 

Las empresas privadas  para poder compensar el IVA que pagan 

efectúan un cruce de IVA, es decir: se determina la diferencia entre el IVA 

cobrado en Ventas menos el IVA pagado en Compras y si se llega a tener 

un saldo a favor, existe un crédito tributario (el IVA en compras es mayor 

que el IVA en ventas) valor que es considerado como efectivo para el 

siguiente mes, caso contrario (el IVA en compras es menor que el IVA en 

Ventas) el valor debe ser cancelado haciendo el respectivo trámite de 

declaración en la entidad financiera competente. Para tener derecho a 

este crédito tributario el valor en los respectivos comprobantes debe 

constar por separado.  
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La devolución del IVA es de manera personal o a través de cuentas 

bancarias  para  las personas de la tercera edad y discapacitados según 

lo establecido por la Ley de Régimen Tributario Interno, entre otros 

beneficiarios de crédito tributario o devolución del IVA tenemos: 

 

 Turistas extranjeros que realicen adquisición de bienes en 

establecimientos identificados con el logo de TAX-FREE  

 Personas naturales y sociedades que han adquirido o importado 

bienes  que se exporten. 

 Proveedores directos de los Exportadores 

 Ejecutores de Convenios Internacionales 

 Operadores de Turismo Receptivo 

Conforme Acuerdos de Canje por Notas Reversales 

 Misiones Diplomáticas, Consulares, Organismos Internacionales y 

sus funcionarios acreditados en el estado ecuatoriano como 

diplomáticos. 

De acuerdo a la Ley de Empresas Públicas 

 Entidades del Sector Público y Empresas Públicas 

 

Para que cada uno de estos grupos pueda acceder a que su IVA le 

sea devuelto deberá observar en la página del Servicio de Rentas 

Internas www.sri.gob.ec el procedimiento, formato, y requisitos que se 

encuentran establecidos en la misma, la información a presentar debe ser 

verídica en caso de detectarse falsedad en la información, la persona 

responsable será sancionada con una multa equivalente al doble de lo 

pretendió perjudicar al fisco. 

 

Dentro del reintegro no se considera lo relacionado con recursos no 

renovables, en lo que respecta a la actividad petrolera lo que es 

extracción, transporte y comercialización  de petróleo crudo. 
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Cabe resaltar que aquellos contribuyentes que tengan como giro de su 

negocio el transporte de carga al extranjero, que hayan pagado IVA en la 

adquisición de combustible aéreo, tienen derecho a crédito tributario 

exclusivamente por dicho pago. Una vez prestado el servicio de 

transporte, el contribuyente solicitará al Servicio de Rentas Internas la 

devolución en la forma y condiciones previstas en la Resolución 

correspondiente. 

 

En base a esto es necesario que se cree un sistema de devolución del 

IVA pagado, a todas aquellas personas que por no tener un negocio en 

donde poder considerar el IVA pagado como crédito tributario (por lo 

general trabajadores en relación de dependencia), se ven afectado por 

este impuesto, la devolución del IVA podría ser en efectivo o a través de 

una compensación en poder beneficiarse de un servicio gratuito que 

brinde el Servicio de Rentas Internas.  

 

 

 

 

 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

IVA.- abreviación que significa Impuesto al Valor Agregado que grava 

con una tarifa del 12% en la adquisición de ciertos productos o servicios y 

en otros casos de productos que están exentos del IVA cuya tarifa es del 

0%, los mismos que no son objeto de impuesto, es decir están gravados 

con tarifa cero, este es un impuesto indirecto sobre el consumo debido a 

que el Estado no percibe de manera directa este valor que de alguna 

manera recae sobre el consumidor final,  ya sea persona natural o jurídica. 
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Se produce en el momento que se establece el acto de comercio en el 

cual se tenga por objeto la transferencia de bienes o la prestación de  

servicios. 

 

Este impuesto es aplicado en muchos países del mundo aunque con 

pequeñas diferencias ya sea en el porcentaje o nombre por ejemplo, en 

Chile grava con un porcentaje del 19% se lo denomina Impuesto a las 

Ventas y Servicios, en España se da de manera generalizada y se lo 

conoce como Impuesto sobre el Valor Añadido, pero en todos los países 

se da con el mismo fin  recaudar tributos para mejorar la infraestructura  y 

calidad de vida  de los ciudadanos de cada país en particular. 

 

El IVA es declarado de forma mensual en caso de que los bienes que 

se transfieren o los servicios que se presten estén gravados con tarifa 

12% y de manera semestral cuando exclusivamente se transfieran bienes 

o se presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como 

aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos 

que sea agente de retención de IVA (cuya declaración será mensual). 

 

Esta tabla que se detalla a continuación es tomada en cuenta para las 

declaraciones del Impuesto al Valor Agregado y se aplica de acuerdo al  

noveno digito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) con que cuenta 

cada entidad.  

 

 

 

 

 

Tabla: 1.1 

Fechas máximas de declaración del Impuestos al Valor Agregado 

Noven Fecha máxima de Fecha máxima de declaración (si es semestral) 
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o Dígito declaración (si es mensual) Primer semestre Segundo 

Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 

Fuente: SRI   

  

Devolución del IVA, impuesto que mediante procedimientos 

legalmente establecidos el Servicio de Rentas Internas accede a realizar la 

devolución ya sea de manera total o parcial ha determinado grupo de 

contribuyentes cuyo derecho está establecido en la normativa 

correspondiente. 

 

La tributación Ecuatoriana está regida por las siguientes Leyes y 

Reglamentos: 

 

 Código Tributario. 

 Ley de Régimen Tributario Interno con sus respectivos 

reglamentos. 

 Ley de Registro Único de Contribuyentes y su reglamento. 

El Código Tributario, es el instrumento principal para el desarrollo de la 

tributación en el país. 
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Incentivos Tributarios: Los incentivos buscan conseguir un impacto 

significativo en la economía del país, tratando de recaudar bastante y 

procurando evitar la afectación al comportamiento de los agentes 

económicos. 

 

Crédito Tributario: “El crédito tributario se define como la diferencia 

entre el IVA cobrado en ventas menos el IVA pagado en compras. En 

aquellos casos en los que la declaración arroje saldo a favor (el IVA en 

compras es mayor al IVA en ventas), dicho saldo será considerado crédito 

tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente.” 

 

Impuesto.- el impuesto es una carga exigible por el Estado, se da por 

medio de un ente de aplicación de leyes tributarias que es quien establece 

los gravámenes sobre los bienes o servicios, existen diferentes tipos de 

impuestos estas tarifas de impuestos se dan de acuerdo a las 

disposiciones que cada país impone de manera particular. 

 

 Es el tributo que impone la Ley y debe ser pagado por las personas 

físicas, al Estado que los representa, además tenemos dos tipos de 

impuestos los directos y los indirectos. Los impuestos directos son: 

Impuesto a la Renta, Impuesto Ingresos Extraordinarios, Impuesto a los 

Vehículos Motorizados, Salida de Divisas, Activos en el Exterior, RISE, 

Regalías, Patentes y utilidades de conservación minera, y Tierras 

Rurales. Dentro del grupo de los impuestos indirectos tenemos Impuesto 

al Valor Agregado e Impuesto a los Consumos Especiales. 

 

Contribuyente, cuando se está hablando del IVA, el contribuyente es 

el consumidor final persona que realmente paga el impuesto o sobre 

quien recae de manera directa dicho impuesto. 

 

SRI, siglas que significan Servicio de Rentas Internas la misma que es 

una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar 
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los tributos internos establecidos por la Ley mediante la aplicación de la 

normativa vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en 

el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 

 

Transferencia, es considerado como transferencia todo acto o 

contrato, realizado por personas naturales o sociedades que tenga por la 

finalidad de transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza 

corporal, aun cuando la transferencia sea efectuada a título gratuito ya 

sea para uso o consumo personal. 

 

Sujeto activo, el Estado es el sujeto activo del Impuesto al Valor 

Agregado, el mismo que es administrado por el Servicio de Rentas 

Internas, cuyo producto de las recaudaciones son depositados en la 

cuenta del mismo (SRI). 

 

Sujetos pasivos, son considerados como sujetos pasivos las 

personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen 

transferencias de bienes gravados con una tarifa; quienes realicen 

importaciones gravadas; y las personas naturales o sociedades que 

habitualmente presten sus servicios, todos estos grupos son considerados 

como sujetos pasivos del IVA.  

Factura, es un documento de carácter administrativo que sirve de 

comprobante en una operación de comercio y, además incluye 

información detallada del bien o servicio que se obtiene, resulta novedoso 

que ni el paso de tiempo, ni las nuevas tecnologías que se emplean han 

logrado cambiar la esencia de dicho documento. 

 

El emitir una factura tiene carácter obligatorio para dejar constancia y 

deberá ser remitido a su destinatario en el mismo momento de su 

expedición para poder comprobar la realización de la operación comercial, 

es un recibo que demuestra que una persona ha comprado o adquirido un 
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bien o un servicio y por lo tanto el mismo le pertenece, es necesario que 

la empresa conserve al menos una copia de la misma debido a que el 

original debe ser entregado al cliente.  

 

Según manifiesta el Código Tributario en el inciso segundo del artículo 

17 los libros de contabilidad, junto con la documentación correspondiente 

deben ser conservados por los contribuyentes, mientras esté pendiente el 

plazo que tiene el Servicio de Rentas Internas para poder realizar la 

revisión de las declaraciones, el talonario de facturas es un soporte y se 

debe conservar por lo menos en un plazo legal de seis años cuando se 

trata de impuestos que están sujetos a declaración. 

 

1.4 MARCO CONTEXTUAL 

 

La investigación está enfocada para beneficiar al  consumidor final, el 

cual se ve afectado de manera directa en el momento de realizar una 

compra ya sea de un bien o un servicio  sin recibir incentivo alguno, 

además que también beneficiaria al Servicio de Rentas Internas debido a 

que cada consumidor final exigirá facturas y por lo tanto las empresas 

tendrán que declarar sus ventas reales y tendría mayores ingresos por 

concepto de recaudación del Impuesto al Valor Agregado. También se 

estaría mejorando la cultura tributaria de las personas. 

 

Geografía de la Ciudad de Guayaquil.-Esta subdividida en 16 

parroquias urbanas y 5 parroquias rurales. A continuación tomare de los 

resultados en mención de una de las parroquias de la ciudad de 

Guayaquil, que es la parroquia Roca. 

 

Descripción de la Parroquia Francisco Roca.- Esta parroquia urbana 

de la ciudad de Guayaquil, está ubicada en el sector norte. Colinda con el 

parque central del centenario, es uno de los más grandes de la ciudad, y 

representativo, siendo el de mayor renombrancia, a la Estatua de la 
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Libertad, Rodeados de muchas estatuas que significa a los héroes caídos, 

por luchar por sus ideales y conquistar sus objetivos.  

 

Unas obras importantes, que dan entender a la ciudadanía la Historia 

de una ciudad, la lucha por una justicia equitativa y valiente y de un 

heroísmo guerrero, altiva y soberana. Con una extensión muy significativa  

de casi 4 cuadras. 

 

También, está el Palacio de justicia, un lugar donde pasan todos los 

procesos con respectos a las leyes y donde la ciudadanía, en mayor 

cantidad, realiza sus trámites. El cementerio general, es otro de los sitios 

emblemáticos e históricos que se encuentra en la Parroquia Roca.  

 

Un lugar de emblemática, histórica y hermosa belleza de la ciudad,  

declarado patrimonio de la Humanidad, por sus  perfectos diseños, de 

muchas imágenes de mármol que datan de muchas décadas,  aquí uno 

puede encontrar a  reconocidos e históricos personajes de nuestro país, 

como el del Coronel, Eloy Alfaro, idealista revolucionario, precursor 

insaciable del liberalismo en el País y presidente del Ecuador. Como del 

Presidente Velasco Ibarra, 5 veces electo presidente del Ecuador, del 

Presidente Jaime Roldos y su Esposa, que también ejerció el mando del 

País, del cantante Julio Jaramillo, jugadores de fútbol históricos de 

nuestro país, Así como la de otros presidentes y personajes relevantes de 

nuestra historia.  

 

Además, la belleza y tranquilidad que el lugar ofrece es incomparable. 

Es un museo de arte al aire libre. 

 

También se encuentran en esta parroquia Roca, el parque de la Madre, 

un lugar pequeño con una extensión de una cuadra y  el parque  24 de 

Mayo (San Agustín) que también tiene su historia, la cual está ubicado 

frente  la iglesia católica San Agustín. 
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Se encuentran también, el edificio de Cruz roja, el edificio de Relaciones 

laborales, un nuevo edificio que hace que esta parroquia se haga más 

atractiva y ambiciosas, en lo que respecta a estructuras modernas. 

Junto también, encontramos al Anfiteatro Anatómico Julián Coronel, 

donde se realizan las autopsias e investigaciones.  
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En el siguiente cuadro se muestra un detalle de la Parroquia Roca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.2 

 

 

Sexo No. Habitantes

Hombre 2.740

Mujer 2.805

TOTAL 5.545

PARROQUIA ROCA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
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CAPITULO II 

 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

2.1 METOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

  

2.1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

 

Para proceder con el desarrollo de la propuesta se realizó una 

investigación bibliográfica para obtener información del tema, se aplicaron 

métodos cuantitativos, estadísticos, y una investigación de campo por lo 

tanto se hicieron  encuestas  a las personas naturales o consumidores 

finales  en la Parroquia Francisco Roca de la ciudad de Guayaquil , con la 

finalidad de recopilar información, tomando en cuenta métodos estadísticos 

para seleccionar una muestra, para poder verificar en qué medida estos se 

ven afectado por este impuesto que no lo puede compensar de alguna 

manera. 

 

2.1.1.1  Investigación Cuantitativa 

 

La investigación es cuantitativa por cuanto se han examinado datos 

numéricos de una población para obtener una muestra la cual nos permitió 

llegar a una conclusión. 

 

2.1.1.2 Investigación Estadística 

 

Debido a que se recopiló información a través del método estadístico que 

consiste en una serie de procedimientos  para el manejo de los datos los  
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Cuales fueron obtenidos mediante la encuesta y se realizó el respectivo 

análisis. 

 

2.1.1.3 Investigación de Campo 

 

La información para llevar acabo nuestra tesis se ha obtenido de 

encuestas hechas a los consumidores finales. 

 

2.1.1.4 Investigación  Bibliográfica 

 

Se recopilo información científica de otros autores para darle 

soporte al análisis, basado en información literaria relacionada con el 

tema. 

 

2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 GENERAL 

 Sugerir un sistema de incentivos para mejorar la cultura tributaria, 

como es la devolución de un  50% del IVA. 

 

2.2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Verificar si existe la necesidad de aplicar un sistema de incentivo 

para mejorar la cultura tributaria, como es la devolución de un 50% 

del IVA. 

 

 Medir en cuanto se ve afectado el consumidor final al pagar el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y que no sea considerado como 

crédito tributario para él. 

 

 Contribuir con información para mejorar la cultura tributaria. 
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 Evaluar mediante  argumentos que existe evasión de este 

impuesto. 

 

2.3 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

2.3.1 ALCANCES  

 

Se efectuó la encuesta en la parroquia Francisco Roca de la ciudad 

de Guayaquil y se descubrió que las personas aceptaron un sistema de 

incentivos como es la devolución de un 50% del IVA. 

 

2.3.2 LIMITACIONES 

 

 Desconocimiento de las personas sobre el tema. 

 

 Poco interés de las personas encuestadas. 

 

 Falta de tiempo de los encuestados. 

 

2.4 POBLACIÓN 

 

La Población escogida  son los consumidores finales de la ciudad de 

Guayaquil específicamente en la Parroquia Francisco Roca la misma que 

está integrada por la parte norte el Parque Centenario, también se 

encuentran los parque de La Madre y 24 de Mayo (San Agustín), los 

edificios de la Cruz Roja, Anfiteatro Anatómico Julián Coronel, y el 

Cementerio General en los que se destacan los monumentos fúnebres de 

personajes ilustres de la ciudad, con un total de 2835 Personas 

comprendidas entre los 20 y 54 años de edad según el último censo 

realizado en el 2010 por el INEC.   
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Tabla: 2.1 
Poblacion según el grupo de Edad Parroquias de Guayaquil 

 

Fuente: INEC 

 

2.5 MUESTRA 

 

Se la obtuvo mediante un método estadístico, cuya  población como 

ya se  indicó de 2835 personas  donde se tomó una muestra de163 

personas de ese lugar. 

  

  
        

(   )         
 

Dónde: 

n= Muestra 

N=  Población 

P= Probabilidad de Éxito 

Q= Probabilidad de Fracaso 

Z= Nivel de Confianza 

e= Margen de Error 

 

 

 

 POBLACION SEGÚN GRUPOS DE EDAD

Grupos de edad

1. Menor 

de 1 año

2. De 1 a 4 

años

3. De 5 a 

9 años

4. De 10 a 

14 años

5. De 15 a 

19 años

6. De 20 a 

24 años

7. De 25 a 

29 años

8. De 30 a 

34 años

9. De 35 a 

39 años

10. De 40 

a 44 años

11. De 45 

a 49 años

12. De 50 

a 54 años

 1. nueve de octubre 235 297 343 365 470 547 526 429 376 375 370 304

 2. ayacucho 188 629 802 807 832 897 859 790 683 631 756 672

 3. bolivar 104 492 547 570 604 608 608 558 406 383 408 388

 4. chongon 601 2,803 3,717 3,722 3,517 2,982 2,826 3,140 3,026 2,758 2,428 1,725

 5. febres cordero 5,105 25,206 31,412 34,154 30,929 29,014 28,174 28,146 23,999 22,136 19,686 16,171

 6. garcia moreno 595 3,097 3,990 4,212 4,196 4,235 4,027 3,713 3,344 3,179 3,418 3,076

 7. letamendi 1,193 6,183 7,988 8,858 8,563 7,799 7,336 7,204 6,665 6,552 6,222 5,104

 8. olmedo 95 384 449 453 524 638 581 579 430 441 429 387

 9. pascuales 1,468 7,061 7,971 7,591 6,427 7,501 7,703 6,928 5,427 4,464 3,771 2,697

 10. pedro carbo 51 147 190 242 279 376 353 303 240 237 287 258

 11. roca 59 239 322 379 411 471 451 394 368 342 425 384

 12. rocafuerte 90 312 334 367 463 544 580 496 440 390 435 342

 13. sucre 162 707 900 997 1,214 1,065 1,012 842 739 756 775 645

 14. tarqui 18,226 84,145 103,025 104,587 97,568 97,957 93,367 88,051 75,320 65,369 60,965 48,814

 15. urdaneta 277 1,372 1,806 2,010 1,923 1,885 1,747 1,784 1,508 1,496 1,483 1,292

 16. ximena 8,988 42,086 51,642 54,111 50,683 49,939 48,653 44,118 35,448 31,785 30,419 27,139

 Total 37,437 175,160 215,438 223,425 208,603 206,458 198,803 187,475 158,419 141,294 132,277 109,398

parroquias urbanas 

guayaquil
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Datos: 

N= 2533 

Q= 0.5 

P= 0.5 

Z= 95% = 1.96 

e= 0.0607 

 

Sustituyendo: 

 

   
(    )(    )(    ) (    )

(      )(      )  (    )(    )(    ) 
 

 

  
    (      )(    )

(    )(        )      (      )
 

  

  
           

         
 

   

                      

 

Aplicando fórmula para obtener muestra optima: 

  
 

  
(   )

 

 

 

  
   

  
(     )
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2.6 METODO, TECNICA E INSTRUMENTO 

 

2.6.1 METODO 

 

El método que se utilizó fue el de la encuesta, el cual se realizó con la 

finalidad de obtener datos en cuanto a la opinión de los ciudadanos con 

respecto a la calidad de servicio y determinar factores que influyen en la 

obtención de la misma. 

 

2.6.2 TECNICA 

Mediante las encuestas realizadas se logró recopilar información, las 

mismas que se dieron de forma personalizada a cada uno de los 

habitantes de la Parroquia  Francisco Roca de acuerdo a la muestra que 

se tomó como referencia para obtener resultados satisfactorios. 

 

2.6.3 INSTRUMENTO 

El cuestionario de preguntas fue el medio que permitió obtener 

información, el mismo que se elaboró con preguntas abiertas y cerradas. 
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CAPITULO III 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA, ANALISIS E 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

3.1 TABULACION, ANALISIS, INTERPRETACION Y PRESENTACION 

DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTAS REALIZADA A 

LOS CONSUMIDORES FINALES DE LA PARROQUIA ROCA DEL 

CANTON GUAYAQUIL. 

 

Pregunta 1: 

 

¿Sabe usted que hace el SRI con la recaudación del IVA? 

Objetivo: Saber  de conocimiento que tienen las personas con  la 

recaudación del IVA. 

 

 

 

Tabla: 3.1 

 

 

 
 

OPCIONES RESULTADO PORCENTAJE

si 70 43%

no 93 57%

Total 163 100%
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Grafico : 3.1 
 

 
 
Fuente: Encuestas a las personas de la parroquia Roca entre 20 y 54 años. 
Elaborado: Los Autores.   

Análisis: El 57% manifestó que no tienen conocimiento de lo que hace el 

SRI con la recaudación del IVA, el 47% opina lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43% 

57% 

si no
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Pregunta 2: 

¿Qué calificación le otorgaría al SRI en la Administración de los 

impuestos? 

Objetivo: Evaluar la percepción que tienen las personas con respecto a la 

administración del SRI en el manejo de los Impuestos. 

Tabla: 3.2 

 

 

Gráfico: 3.2 

 

Fuente: Encuestas a las personas de la parroquia Roca entre 20 y 54 años. 
Elaborado: Los Autores.   
 

Análisis: El 42% consideran que el SRI tiene una buena administración de 

los impuestos, el 24% opina que es muy bueno, el 21% manifiesta que es 

regular y el 13% opina que es malo. 

 

OPCIONES RESULTADO PORCENTAJE

muy bueno 39 24%

bueno 68 42%

regular 35 21%

malo 21 13%

Total 163 100%

24% 

42% 

21% 

13% 

muy bueno bueno regular malo
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Pregunta 3: 

¿Cuándo realiza una compra, usted prefiere?: 
  
Objetivo: Determinar las preferencias de las personas en los 
comprobantes de ventas. 

Tabla: 3.3 

 

 

Gráfico: 3.3 

 

Fuente: Encuestas a las personas de la parroquia Roca entre 20 y 54 años. 
Elaborado: Los Autores.   

 

Análisis: El 36% prefieren otros tipos de comprobantes, el 34% 

manifestaron que prefieren notas de ventas y el 30% exigen facturas. 

 

 

OPCIONES RESULTADO PORCENTAJE

factura 49 30%

nota venta 56 34%

otros 58 36%

Total 163 100%

30% 

34% 

36% 

factura nota venta otros
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Pregunta 4: 

¿Por qué no exige factura? 
 
Objetivo: Saber el por qué las personas no exigen facturas. 

 

Tabla: 3.4 

 

 

Gráfico: 3.4 

 

Fuente: Encuestas a las personas de la parroquia Roca entre 20 y 54 años. 

Elaborado: Los Autores.   

 

Análisis: El 36% no exigen facturas por falta de tiempo, el 28% por otros 

motivos, el 23% debido a que no declaran impuestos y al 13% le es 

indiferente que le entreguen  o no la factura. 

OPCIONES RESULTADO PORCENTAJE

por falta de tiempo 58 36%

le es indiferente 22 13%

no declara impuesto 38 23%

otros 45 28%

Total 163 100%

36% 

13% 

23% 

28% 

por falta de tiempo le es indiferente no declara impuesto otros
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Pregunta 5: 

¿Tiene usted conocimiento del perjuicio que ocasiona al país, la 
omisión de las facturas por parte contribuyente? 
 
 
Objetivo: Investigar si las personas conocen del perjuicio que ocasiona al 
país la omisión de las facturas por parte del contribuyente. 
 

Tabla: 3.5 

 

 

Gráfico: 3.5 

 

Fuente: Encuestas a las personas de la parroquia Roca entre 20 y 54 años. 
Elaborado: Los Autores.   

Análisis: El 58% de las personas no tienen conocimiento del perjuicio que 

ocasiona al país la omisión de facturas por parte del contribuyente y el 

42% si saben. 

OPCIONES RESULTADO PORCENTAJE

si 68 42%

no 95 58%

Total 163 100%

42% 

58% 

si no
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Pregunta 6: 

¿Conoce usted,  a quienes benefician con la devolución  del IVA? 

Objetivo: Medir que tanto conocen las personas en cuanto a los 
beneficiarios con la devolución del IVA. 
 

Tabla: 3.6 

 

 

Gráfico: 3.6 

 

Fuente: Encuestas a las personas de la parroquia Roca entre 20 y 54 años. 
Elaborado: Los Autores.   

 

Análisis: El 69% manifestó que no saben quiénes se benefician con la 

devolución del IVA y el 31% si conocen. 

OPCIONES RESULTADO PORCENTAJE

si 51 31%

no 112 69%

Total 163 100%

31% 

69% 

si no
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Pregunta 7: 

¿Sabe usted que  las personas de la Tercera Edad y Extranjeros se 

benefician con la devolución del IVA? 

Objetivo: Dar a conocer que  las personas de la Tercera Edad y 
Extranjeros se benefician con la devolución del IVA. 
 

Tabla: 3.7 

 

 

Gráfico: 3.7 

 

Fuente: Encuestas a las personas de la parroquia Roca entre 20 y 54 años. 
Elaborado: Los Autores.   

 
Análisis: El 77% manifiesta que si conocen con exactitud a quienes se les 
devuelve el IVA y el 23% opinan que no saben. 
 
 

OPCIONES RESULTADO PORCENTAJE

si 37 23%

no 126 77%

Total 163 100%

23% 

77% 

si no
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Pregunta 8: 

¿Considera usted discriminante que sólo se les devuelva el IVA a un 
pequeño grupo de contribuyentes? 
 

Objetivo: Reconocer que consideran discriminante que sólo se les 
devuelva el IVA a un pequeño grupo de contribuyentes. 
 

Tabla: 3.8 

 

 

Gráfico: 3.8 

 

Fuente: Encuestas a las personas de la parroquia Roca entre 20 y 54 años. 
Elaborado: Los Autores.   

 

Análisis: El 79% manifiesta que si consideran discriminante loa devolución 

a un pequeño grupo y 21% opinan que no. 

OPCIONES RESULTADO PORCENTAJE

si 128 79%

no 35 21%

Total 163 100%

79% 

21% 

si no
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Pregunta 9: 

¿Usted se siente beneficiado al pagar sus impuestos? 
 

Objetivo: Conocer  si las personas se sienten beneficiados de pagar sus 
impuestos. 
 

Tabla: 3.9 

 

Gráfico: 3.9 

 

Fuente: Encuestas a las personas de la parroquia Roca entre 20 y 54 años. 
Elaborado: Los Autores.   

 

Análisis: El 58% opina que si se sienten beneficiados de pagar sus 

impuestos y el 42% manifiestan que no. 

 

OPCIONES RESULTADO PORCENTAJE

si 94 58%

no 69 42%

Total 163 100%

58% 

42% 

si no
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Pregunta 10: 

¿Cree usted que un Sistema de Incentivo concientizaría a las 
personas para que exijan facturas? 
 

Objetivo: Saber si piensan que Sistema de Incentivo concientizaría a las 
personas para que exijan facturas. 
 

Tabla: 3.10 

 

Gráfico: 3.10 

 

 

Fuente: Encuestas a las personas de la parroquia Roca entre 20 y 54 años. 
Elaborado: Los Autores.   

 

Análisis: El 90% piensan que si estaría bien un Sistema de Incentivo el 

10% opina que no. 

OPCIONES RESULTADO PORCENTAJE

si 147 90%

no 16 10%

Total 163 100%

90% 

10% 

si no
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Pregunta 11: 

¿Usted estaría de acuerdo con la devolución del IVA, de por lo 
menos un?: 75%, 50%, 25%, es indiferente. 
 

Objetivo: Conocer si las personas concuerdan con que se les devuelva el 
IVA. 
 

Tabla: 3.11 

 

Gráfico: 3.11 

 

Fuente: Encuestas a las personas de la parroquia Roca entre 20 y 54 años. 
Elaborado: Los Autores.   

Análisis: El 42% concuerda con que se les devuelva el 50%, el 39% 

piensa estaría bien que se les devuelva el 75%, al 12% le es indiferente 

que le devuelvan o no y el 7% opinan que se les devuelva el 25%. 

OPCIONES RESULTADO PORCENTAJE

75% 63 39%

50% 69 42%

25% 11 7%

es indiferente 20 12%

Total 163 100%

39% 

42% 

7% 
12% 

75% 50% 25% es indiferente
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Pregunta 12: 

¿Usted cree que quienes evadan impuestos deben ser castigados? 
 

Objetivo: Determinar lo que opinan las personas ante la evasión de 
impuestos. 
 

Tabla: 3.12 

 

Gráfico: 3.12 

 

Fuente: Encuestas a las personas de la parroquia Roca entre 20 y 54 años. 
Elaborado: Los Autores.   

 
Análisis: el 79% manifiestan que si deben ser castigados y el 21% opinan 
que no. 
 
 

 

 

OPCIONES RESULTADO PORCENTAJE

si 129 79%

no 34 21%

Total 163 100%

79% 

21% 

si no
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Pregunta 13: 

¿Para usted es justificable la evasión de impuestos? 
 

Objetivo: Conocer si se considera justificable la evasión de impuestos. 
 

Tabla: 3.13 

 

 

Gráfico: 3.13 

 

 

Fuente: Encuestas a las personas de la parroquia Roca entre 20 y 54 años. 
Elaborado: Los Autores.   

 

Análisis: el 82% manifiestan que no se justifica la evasión de impuestos y 

el 18% opinan que si se justifica. 

OPCIONES RESULTADO PORCENTAJE

si 29 18%

no 134 82%

Total 163 100%

18% 

82% 

si no
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3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En la encuesta realizada se pudo constatar que unas de las causas 

por lo que las personas no exigen facturas es por falta de tiempo, seguida 

de  aquellas personas que no hacen declaraciones del Impuesto al Valor 

Agregado, además que la el 58% de las personas encuestadas no tiene 

conocimiento sobre el perjuicio que ocasiona al país la omisión de 

facturas en el momento de una transacción por parte del contribuyente. 

 

 En base a esto se obtiene el cumplimiento de unos de los objetivos 

específicos de la investigación en cual se refiere a determinar las causas 

que originan el incumplimiento  del impuesto (IVA) ante el hecho de que 

muchas empresas no emiten facturas al momento de realizar una venta lo 

que da lugar a una evasión tributaria.  

 

Muchas de las personas no tiene conocimiento, de cuáles son los 

beneficiarios de devolución del Impuesto al Valor Agregado, se pudo 

verificar al momento de realizar la encuesta a las personas ubicadas en la 

parroquia Francisco Roca de la ciudad de Guayaquil dando como 

resultado que el 69%  de estas personas  ni siquiera tiene conocimiento 

de que existe un grupo de beneficiarios a los cuales se le devuelve el 

Impuesto al Valor Agregado lo que nos permitió verificar el segundo 

objetivo de la investigación realizada. 

 

Otros de los objetivos cumplidos en la realización de este trabajo de 

investigación es que debería existir la posibilidad de que se ingrese a las 

personas que no pueden compensar el IVA que pagan al momento de 

realizar una compra, en ese grupo de beneficiarios de Devolución de IVA 

en por lo menos que se le devuelvan el 50%, ya que la mayoría de las 

personas encuestadas está de acuerdo  con esta propuesta a manera de 

incentivarlos para que estas personas exijan facturas y sobretodo como 

un sistema de incentivo.  
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La hipótesis planteada en la investigación fue de que el sistema de 

incentivo ayudaría a mejorar la cultura tributaria en por lo menos el 65% lo 

cual se pudo comprobar ya que el 90% de las personas consideran que 

un sistema de incentivo en el cual se los incluya a ellos en el grupo de 

devolución de IVA  los ayudaría a concientizar para que estas exijan 

facturas al momento de realizar una compra y más que concientizar es 

una forma de incentivarlos. 

 

Es importante destacar que de acuerdo a las observaciones y análisis, 

en la realidad la mayoría de los ciudadanos desconocen que el dinero 

proveniente de la recaudación de los impuestos se lo utiliza en obras para 

todo el país, tales como educación, salud, seguridad, vialidad, 

infraestructura, entre otras. Sin embargo cada vez son más las personas 

que incumplen con las reformas tributarias y que evaden de manera 

consciente e inconsciente al pago del impuesto, que puede beneficiarlo de 

manera directa e indirecta. 

 

A manera de observación también se puede decir que falta más 

educación tributaria en los ciudadanos, pues se reconoce que muchos de 

los que incumplen, con esta obligación dictada por el Servicio de Rentas 

Internas es por una poca educación que tuvieron, es decir existen 

personas que mayores de edad que aún no han terminado la educación 

primaria. 

 

Lo sorprendente es que la mayoría de las personas encuestadas 

están conscientes de que la evasión tributaria no es justificable en la 

encuesta se obtuvo como resultado que el 82% no justifica la evasión 

tributaria, esto nos da motivo en pensar que gran parte de la evasión 

tributaria es por falta de conocimiento, no exigen sus facturas al momento 

de realizar una compra es porque no tienen conocimiento de que al país 

como tal se lo está perjudicando y de manera indirecta también a la 

persona que realiza la compra sin pedir factura ya que los tributos que 
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recauda el Servicio de Rentas Internas como mencionamos en párrafos 

anteriores es para las obras del mismo país entre ellas están educación, 

salud, etc. 

 

3.3 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

En base al trabajo de investigación realizada en esta tesis la 

propuesta es la siguiente: 

 

En el grupo de beneficiarios de la devolución del IVA, se debería 

incluir a los contribuyentes que no transfieren bienes o servicios de edad 

comprendida entre los 20 y 54 años de edad, de manera que se sientan 

retribuidos de realizar sus compras y exista incentivo para realizar otras 

compras y así puedan exigir facturas. 

 

3.3.1 REQUISITOS PARA LA DEVOLUCION DEL IVA 

 

Todo trámite será realizado de manera personal. 

Edad comprendida entre los 20 y 54 años de edad. 

Solicitud para la devolución del IVA. 

Original y copia de la cédula de ciudadanía del beneficiario. 

Original y copia del certificado de votación. 

Originales de los comprobantes de ventas. 

 

Para la acreditación, copia de la libreta de ahorros o copia de un 

estado de cuenta, en caso de ser una cuenta corriente, la cuenta debe 

estar a nombre del solicitante.  
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3.3.2 TIEMPO QUE DEBE TARDAR EL PROCESO 

 

Dentro del plazo establecido se considera que el proceso de 

devolución del IVA, debe tardar un máximo de 60 días,  y el contribuyente 

podrá solicitar que se le devuelva su IVA hasta 3 años a partir de la fecha 

de su declaración de IVA original. 

 

3.3.4 SOLICITUD PARA LA DEVOLUCION DEL IVA 

Los siguientes formatos fueron tomados de los archivos del SRI a 

manera de ejemplo: 

 

SOLICITUD PARA LA APLICACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

 A CONSUMIDORES FINALES 

 

 

Ciudad ______________________, día________ de ________________ 

del 20____  

 

Sr. (a) / Srta. 

Director(a) Regional / Provincial ____________ 

Servicio de Rentas Internas 

 

Yo,________________________________________________________

________ con cédula de ciudadanía Nº _______________, con domicilio 

tributario en la ciudad de _____________, con pleno conocimiento de las 

responsabilidades en que podría incurrir por falsedad, omisión, 

simulación, ocultación o engaño, certifico que los comprobantes de venta, 

originales, copias notariadas o certificadas por la casa emisora adjuntos a 

la presente petición, corresponden a las adquisiciones de bienes y 

servicios que efectué para mi beneficio personal. 
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Ingrese el año y marque con una X los períodos que está solicitando. 

Ingrese el total de facturas de la petición que presenta. 

Por cada formulario se solicitará un año y la cantidad de hasta doce meses. 

Para una adecuada atención presentar una copia del presente formulario lleno. 

 

AÑO MES # FACTURAS 

 ENE   

 FEB   

 MAR   

 ABR   

 MAY   

 JUN   

 JUL   

 AGO   

 SEPT   

 OCT   

 NOV   

 DIC   

TOTAL FACTURAS  
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Solicito que el pago sea realizado mediante lo señalado a continuación, y autorizo se 

descuente por la transferencia en el caso de acreditación en cuenta.  

 

FORMA DE PAGO 

Nombre de la Institución Financiera:   

Número de Cuenta:  Tipo de Cuenta: Ahorros   Corriente   

. 

  

Nombre del dueño de la cuenta: 

(tal como se encuentra registrado en la Institución Financiera) 
 

Número de Identificación del dueño de la cuenta: 

tal como se encuentra registrado en la Institución Financiera 

C.I. /RUC/PASAPORTE 

 

 

En caso de problemas con la acreditación, por favor contactarme a los números de 

teléfono registrados junto con mi dirección. (Los campos de contacto telefónico 

convencional y celular son obligatorios). 

 

Autorizo para que realice el trámite para la aplicación de beneficios tributarios en mi 

representación, el (la) Sr. 

(a)………………………………………………………………………………… 

Portador de la cédula de identidad número……....................................……. 

Parentesco o relación con el beneficiario: ……………………………………….. 

 

Atentamente 

 

 

 

…………………………………………… ………………………..………………….. 

Firma del beneficiario    Firma de quien presenta la solicitud por 

el beneficiario 

No. C.I.:………………………………..… No. C.I.: 

……………..……….………….… 
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DOMICILIO TRIBUTARIO 

Ciudad:  Sector:  

Calle Principal:  Intersección:  

No.  Lote:  Edificio:  

Clda. O Barrio:  

Referencia de ubicación:  

Teléfono convencional:  Celular:  Fax:  

 

Entiéndase por primera solicitud, si es la primera vez que presente este 

formulario.

REQUISITOS 

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR 

 Si la solicitud es presentada y firmada por el BENEFICIARIO: 

 Copia de la presente solicitud para la fe de recepción. 

 Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad original del beneficiario 

 Copia legible de la cédula de ciudadanía o identidad del beneficiario 

(si es primera solicitud) 

 Comprobantes de venta originales, copias notariadas o certificadas por la casa emisora. 

 Copia del certificado bancario. 

(si es primera solicitud o cambio de cuenta o forma de acreditación) 

  

 Adicionalmente a la documentación del beneficiario deberá adjuntarse: 

 En caso de que un tercero presente el formulario:  

 Copia legible de la cédula de ciudadanía o identidad de la personas de la Tercera Edad beneficiaria. 

 Copia legible de la cédula de ciudadanía o identidad y papeleta de votación del tercero 

 En caso de que un tercero firme y presente el formulario 

 Adjuntar poder general o especial a nombre del tercero. 

 Si la solicitud es presentada por herederos. 

 Posesión efectiva notariada e inscrita en el registro de la propiedad. 

 Documentación que justifique su calidad de heredero. 

 Partida de defunción. 

 Si la solicitud es presentada por una persona de nacionalidad extranjera no naturalizada. 

 Si solicita la devolución de un período anterior a la expedición de su cédula de ciudadanía: Copia del documento que 

acredite la fecha de su inscripción en el Registro de Extranjeros del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

A manera de conclusión presentamos esta tabla en donde se muestra la 

recaudación del Impuesto al Valor Agregado a nivel nacional, se detalla 

cuanto es la recaudación por motivo de IVA en operaciones internas, IVA  en 

Importaciones el monto de devolución de IVA  por cada año contado desde 

el 2007 hasta el 2011. 

 

 

TABLA: 4.1 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaborado: Los Autores.   

 

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011

IVA de 

Operaciones 

Internas

1.518.385.683 1.762.418.454 2.106.140.287 2.506.451.046 3.073.356.416   

IVA de 

Importaciones
1.486.165.823 1.708.100.183 1.324.870.037 1.668.429.078 1.884.714.747   

Devoluciòn 

IVA
217.756.715      314.012.825      120.949.711      415.604.864      755.724.826      

TOTAL 

Impuesto al 

Valor 

Agregado

2.786.794.790 3.156.505.812 3.310.060.613 3.759.275.260 4.202.346.338

RECAUDACION DEL IVA

A NIVEL NACIONAL

(EN DOLARES)

          en dolares
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GRAFICO: 4.1 RECAUDACION DEL IVA A NIVEL NACIONAL 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaborado: Los Autores.   
 
 
 

En la Gráfica podemos observar que desde el 2007 al 2011 por 

concepto de Devolución del Impuesto al Valor Agregado ha aumentado 

considerablemente tanto así que en el 2007 el monto por devolución fue 

de 217 millones de dólares tomando en cuenta cifras cerradas y en el 

2011 alcanzo 755 millones de dólares quiere decir que la devolución de 

IVA si está dando resultado.  

 

Consideramos que la Devolución ha sido uno de los motivadores 

esenciales para que las personas exijan facturas a su nombre y cumplir 

con el procedimiento que está establecido por el Servicio de Rentas 

Internas pero cabe mencionar que simplemente es un grupo pequeño de 

beneficiarios.  
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De acuerdo al trabajo de campo realizado en la investigación de esta 

Tesis se llegó a la conclusión, de que las personas encuestadas,  por lo 

menos el 90% del total consideran que es necesario que se aplique un 

sistema de incentivo para aquellas personas que no pueden compensar el 

IVA que pagan al momento de realizar una compra, a manera de 

concientizar a las personas para que exijan facturas y que se sientan 

retribuidos de realizar sus compras que les permita de alguna manera 

mejorar su calidad de vida. 

 

Al incluir a los consumidores finales en el grupo de beneficiarios de 

devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por parte del SRI, se 

estaría cumpliendo con el Objetivo General de la investigación, debido a 

que las personas de una manera u otra se sentirían incentivados para así 

solicitar facturas, al momento de realizar una compra. 

 

Se ha analizado que se dan una serie de factores que conlleva a los 

consumidores finales a no exigir facturas una de ellas es la falta de 

tiempo, el poco interés que se tiene por parte de los mismos al aseverar 

“para que   puede servir un comprobante de venta si no se gana nada y 

además de que no declara impuestos”, es decir existe una demanda 

insatisfecha de consumidores. Debido a que consideran una 

discriminación la misma que se fundamenta en razones de interés 

público, equidad y justicia social. 

 

Además se determinó que existe poca difusión a nivel nacional con 

respecto a los beneficios que obtiene la ciudadanía por la correcta 

utilización de los impuestos con la creación de este Sistema de Incentivo 

se verían mejoras en el ámbito tributario, se estaría incentivando a los 

consumidores finales de manera que exijan sus facturas a fin de llevar a 

cabo una mejor cultura tributaria, destacando un impacto muy alto ante el 

resto de los países del mundo.  Existe falta de conocimiento sobre el 

perjuicio que ocasiona al país la omisión de facturas en el momento de 
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una transacción por parte del contribuyente, y las obras que se dan por 

parte del Estado con lo recaudado de los impuestos. 

 

El estudio determino que dentro de la Parroquia Roca de la ciudad de 

Guayaquil existe una demanda insatisfecha de consumidores finales que 

consideran que debe existir equidad ante la devolución del IVA, debe 

haber igualdad de derechos y manifiestan que la devolución debe ser en 

forma equitativa para todos. 

 

Todas las personas tienen  derechos, los mismos que están 

amparados por varias leyes que los protegen entre las que destacan: Ley 

de Régimen Tributario Interno, Reglamento de Comprobantes de Venta y 

Retención entre otros. El propósito de nuestra investigación es contribuir a 

que exista una igualdad de derechos de acuerdo a la normativa 

establecida para un grupo de beneficiarios de la Devolución del IVA. 

 

   

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Para los consumidores finales en general es importante entender que 

un sistema tributario de un país influye de manera importante en las 

decisiones de las personas que se desenvuelven en la economía de un 

Estado, de manera que se llega a modificar su comportamiento en base al 

mismo, vale destacar que mientras más costoso es el sistema tributario, 

en tiempo y en proporción de ingresos, las personas tienen menos 

incentivos para invertir y emprender.  

 

Así mismo, si se tiene un alto costo de impuestos esto provoca que las 

personas gasten mucho tiempo y esfuerzo tratando de evitar el pago de 

los mismos para no ser penalizado o buscando maneras de evadir el 

sistema, en lugar de producir mayores ingresos para el Estado en 

beneficio de la sociedad.  
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En el caso de las personas fuera del sistema tributario (informales), los 

del RISE el hecho de tener un sistema muy costoso hacen que no puedan 

o quieran incorporarse al sistema, siendo esta una de las principales 

causas de la informalidad. 

 

Así las cosas, resulta lógico que si el sistema tributario impone costos 

mayores en tiempo y dinero que pudo emplearse para invertir en alguna 

actividad productiva que genere puestos de trabajo, en ahorro o en 

consumo, la reacción va a ser tratar de eludir la carga impositiva. Este 

aumento de costos afecta a la eficiencia económica y a la misma 

recaudación. 

 

Además que es importante y necesario que el SRI adopte la propuesta 

de este trabajo de investigación, sobre todo para aumentar el buen 

resultado que ha obtenido con las otras formas de incentivar que ha 

llevado desde hace poco años, como son: la Lotería Tributaria, la 

devolución de Impuesto al Valor Agregado al grupo de beneficiario y el 

Régimen RISE. 

 

Es aceptable la propuesta, se puede confirmar que existe interés por 

parte de las personas encuestadas (consumidores finales) para que se les 

devuelva el 50% del IVA, aunque esto les implique realizar un trámite. 

 

Recomendamos y alentamos al Servicio de Rentas Internas aceptar 

nuestra propuesta, va a obtener mayores ingresos por recaudación de 

este impuesto (IVA) ya que las personas se verán incentivadas a pedir 

facturas a su nombre y esto beneficiaria al Fisco.   

  

En cuanto a nuestra propuesta se plantea al Servicio de Rentas 

Internas la devolución del IVA a los consumidores finales, mediante las 

facturas que posea a nombre personal, del monto total del IVA que se 

pretende reclamar, devolverle únicamente el 50%, debido a que si el 
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sueldo de un individuo es de $600.00 dólares este no podrá gastar más 

allá de lo que su ingreso mensual le permite, por ejemplo esta persona no 

podrá solicitar que se le devuelva el IVA sobre gastos mayores a $600.00, 

por tal motivo consideramos que la propuesta es aceptable, beneficiando 

tanto al Servicio de Rentas Internas porque mejoraría la cultura tributaria 

de las personas como también beneficia a los consumidores finales 

porque ese dinero que se le devuelve lo volverá a reutilizar en una nueva 

compra. 

 

Aunque la otra opción sería establecer un límite del valor de la canasta 

básica y de la tarifa del impuesto por el 50% mensual. 

 

Es decir:  

512* 12% = 61,44 

61,44 * 50% = 30,72 

 

 Al mes se tendrá un costo por devolución de $ 30,72 dólares por 

persona dando lugar a que anualmente la devolución ascienda a un 

promedio de $ 368,64. 

 

Valor que podría ser reinvertido al momento de realizar otras compras, 

además de establecerse un mayor control de parte del Servicio de Rentas 

Internas de manera que se podría contar con un cruce de información, 

obteniendo así valores de ingresos del consumidor final por parte de estas 

personas que de acuerdo a este trabajo de investigación deberían ser 

tomadas en cuenta para formar parte del grupo de beneficiarios con la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado y así el Servicio de Rentas 

Internas se beneficiaria de dos maneras mencionadas a continuación: 

 

 Las personas estarían dispuestas a pedir facturas al momento 

de realizar una compra, así las empresas o el contribuyente 
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que hace la venta tendría que declarar esa transacción al final 

del mes y pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

correspondiente a esa venta. 

 

 El Servicio de Rentas Internas devuelve el 50% del Impuesto al 

Valor Agregado a la persona que realizo la compra y este ese 

dinero nuevamente lo utiliza para realizar otra compra, con la 

cual entraría en un círculo de que el SRI devuelve el IVA al 

beneficiario y este nuevamente lo utiliza para realizar otra 

compra. 

 

En el margen de beneficiarios de devolución del IVA, se debe incluir a 

los contribuyentes que no transfieren bienes o servicios de edad 

comprendida entre los 20 y 54 años de edad, de manera que se sientan 

retribuidos de realizar sus compras y exista incentivo de manera que 

puedan realizar otras compras y así exijan sus respectivos comprobantes 

de venta.  

 

Informar a los contribuyentes en general, acerca de sus obligaciones y 

derechos tributarios, hasta el hecho de que pueden ser penalizados por el 

incumplimiento de las leyes tributarias. Elaborar campañas en donde dé a 

conocer que el dinero proveniente de los impuestos es utilizado en obras 

para todo el país tales como educación, salud, seguridad, vialidad, 

infraestructura, entre otras, las mismas que benefician al Ecuador en 

general a fin de hacer concientizar a las personas. 

 

El proceso de devolución a otros grupos de beneficiarios es un trámite 

engorroso por cuanto el tiempo que tienen que esperar para que se les 

apruebe  la solicitud y poder iniciar con el proceso, se debe contar con un 

sistema que permita agilitar este trámite. 
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Cumplir con un servicio de calidad en cuanto a la puntualidad en el 

plazo de reintegro del IVA o acreditación de los valores por devolución del 

IVA, a los consumidores finales o contribuyentes que no transfieren 

bienes o servicios con la finalidad de crear un nivel de confianza, 

brindando un sistema tributario altamente progresivo. 

 

El Servicio de Rentas Internas debe educar tributariamente a los 

ciudadanos para así evitar que exista evasión tributaria, debe realizar 

campañas de enseñanzas sobretodo en barrios marginales que es donde 

existen un gran número de personas que por desconocimiento no exigen 

facturas. 
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ANEXO 1 

 

MODELO DE LA ENCUESTA 

 

 

Resultados a Obtener.  

 

   ENCUESTA 

 

En calidad de estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la 
Facultad de Ciencias Administrativa, hemos desarrollado esta 

encuesta con el tema: SISTEMA DE INCENTIVO PARA 
MEJORAR LA CULTURA TRIBUTARIA, agradeciéndoles a todas 

las personas. 
 

 

1. ¿Sabe usted que hace el SRI con la recaudación del IVA? 

 
       Sí                                             No      

       
 

2. ¿Qué calificación le otorgaría al SRI en la Administración de los 
impuestos? 

 

   Muy Bueno           Bueno                     Regular                         Malo 

 
     

3. Cuando realiza una compra, usted prefiere: 

 
     Factura      Nota de Venta     Otros     
 
 
 
 
 



 

 
 

 

4. ¿Por qué no exige factura? 
 
 
Por falta de tiempo   
 
Le es indiferente  
 
No Declara impuestos 
 
Otros 

 
 
 
5. ¿Tiene usted conocimiento del perjuicio que ocasiona al país, la 
omisión de las facturas por parte contribuyente? 

  

       Sí                                                               No                     

 
6. ¿Conoce usted,  a quienes benefician con la devolución  del IVA? 

 
        Sí                                                              No    

 
 

7. Sabe usted que  las personas de la Tercera Edad y Extranjeros se 
benefician con la devolución del IVA  

 

        Sí                                                              No    

 

8. ¿Considera usted discriminante que sólo se les devuelva el IVA a un 
pequeño grupo de contribuyentes? 
 

        Sí                                                              No    
 
 

9. ¿Usted se siente beneficiado al pagar sus impuestos? 
 
 

        Sí                                                              No    
 
 
 

La elaboración de nuestro tema, conlleva una investigación exhausta, 
sobre los pagos del IVA, y nos lleva a elaborar un proyecto donde se 



 

 
 

 

propone que la devolución del IVA sea también para las personas 
naturales, razón por la que le formulamos esta pregunta. 
 
 
10. ¿Cree usted que un Sistema de Incentivo concientizaría a las 
personas para que exijan facturas? 

 
        Sí                                                              No    

 
 

11. Usted estaría de acuerdo con la devolución del IVA, de por lo menos 
un: 
 
 
     75%                 50%                              25%               Es indiferente 
 
 
 

12. ¿Usted cree que quienes evadan impuestos deben ser castigados? 
 

        Sí                                                              No    
 
 
13. ¿Para usted es justificable la evasión de impuestos? 

 
 

        Sí                                                              No    

 


