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RESUMEN 

Reconociendo el olvido histórico en lo que, a las actuaciones de política 
social dirigidas a las personas de la tercera edad se refiere, la actual 
administración tributaria ha tratado de menguar las múltiples necesidades 
que se le presenta al adulto mayor y que muchas veces no las puede 
solventar. La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las 
personas de la tercera edad constituye una herramienta poco usada por 
los contribuyentes debido al poco o casi nulo conocimiento que tienen de 
este derecho que por Ley les corresponde. Esta herramienta puede ser 
muy útil y de gran provecho para recuperar recursos, los que les servirá 
para comprar medicinas u otras cosas que necesiten para su atención 
personal, pues no olvidemos que constituyen la parte más vulnerable de 
la sociedad, por su edad y por la disminución de sus riquezas o potencial 
económico, a diferencia de la población activa no tienen expectativas de 
mejora con el transcurrir de los años. Para mejorar esta falta de 
información oportuna y eficaz es necesaria la implementación de 
programas de difusión adecuados, así como de centros de apoyo al 
adulto mayor, que conlleven a mejorar todas aquellas situaciones de 
iniquidad que viven a diario, llegando de este modo, a la implementación 
de la justicia social, objetivo fundamental que debe seguirse en todo 
Gobierno. Es necesaria que con base a experiencias internacionales con 
respecto al cuidado de las personas de la tercera edad, sean 
incorporadas mejores medidas tanto tributarias como sociales para el 
digno envejecimiento del adulto mayor.  
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ABSTRACT 

 

Acknowledging the historical oblivion concerning the social politics actions 
directed to the senior citizens, the actual tribute administration has tried to 
diminish the multiple needs that the senior citizens have to face, many 
times they cannot afford it. The added value tax [IVA for the name in 
Spanish] refund to the senior citizens constitutes a tool not used frequently 
by the contributors due to the low or none knowledge they have about this 
right they have by law. This tool can be very useful and of great advantage 
to get back resources and direct it to buy medicine or other things they 
need for they personal care; let us not forget they are the most vulnerable 
part of the society because of their age and the low incomes they have in 
their economical potential, different than the active population because 
they do not have a getting-better-expectation as years pass by. To 
improve this lack of effective and on-time information is necessary the 
adequate diffusion programs as well as support centers for the senior 
citizens that help to improve all those wicked situations they live daily, 
reaching this way the social justice implementation, fundamental objective 
that every government should pursue. It is necessary, concerning the 
senior citizens, to incorporate better measures, based in international 
experiences, in matter of taxes and social justice in order to provide a 
deserving aging for the senior citizens. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 En el presente trabajo se trata de reflejar de manera clara y 

precisa la problemática que enfrenta la parte más vulnerable de nuestro 

país: la población de la tercera edad y la aplicación de sus beneficios 

tributarios para mejorar sus ingresos. 

 

 En el primer capítulo se aborda la problemática desde un punto de 

vista social, se delimita el problema, así como se establece los objetivos 

fundamentales y el por qué se lleva a cabo la investigación. 

 

 En el segundo capítulo se aborda la problemática desde un punto 

de vista más conceptual, basando el estudio en aquellos conceptos e 

ideas de varios autores, así como también se realiza un estudio más 

detallado de la parroquia Ximena, el lugar objetivo de la investigación. 

 

 En el tercer capítulo se profundiza el diseño a efectuar en la  

investigación, detallando las técnicas utilizadas, la población a investigar y 

el tamaño de la muestra a recoger, como instrumento de recolección de 

datos se ha utilizado la encuesta estructurada. 

 

 En el cuarto capítulo se desarrollan las propuestas que según el 

punto de vista del investigador serían factibles llevar a cabo para reducir 

este índice poblacional de la tercera edad que permanece aún sin 

conocer sobre sus beneficios de Ley y sin poder mejorar sus ingresos 

personales aplicando a este beneficio de devolución del IVA. 

 

 En el quinto capítulo se exponen las conclusiones y 

recomendaciones tomando como sustento principal los objetivos que se 

han trazado en un principio. 
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ANTECEDENTES 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

ANTECEDENTES 

 

Para que todos los ciudadanos disfrutemos de nuestros derechos 

en igualdad de oportunidades, debemos tomar en cuenta que algunos de 

sus miembros necesitan de un tratamiento especial en muchos ámbitos 

de su vida, con el único objetivo de  promover el bienestar que les 

corresponde como ciudadanos de pleno derecho. 

 

Las personas de la tercera edad están consideradas como una de 

las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad, por lo tanto, están 

amparadas por una serie de Leyes entre las cuales tenemos: la Ley del 

Anciano, la Ley de Régimen Tributario Interno, entre otras, las cuales 

ofrecen de alguna manera mejorar sus ingresos económicos, si bien es 

cierto no en mucho pero, si es significativa la mejora que obtienen en sus 

ingresos agregando algunos centavos más a su cuenta al beneficiarse del 

derecho de la devolución del IVA.  

 

En el Ecuador existe aproximadamente una densidad poblacional 

perteneciente a la tercera edad (65 años en adelante) de 

940,905.Tomando solo en consideración las 16 parroquias urbanas de la 

ciudad de Guayaquil la población adulta mayor es de 132,627 esta 

información corresponde al  último censo poblacional realizado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2010, lo cual 

representaría el 14.10% aproximadamente del total poblacional de la 

tercera edad del Ecuador. 
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El gobierno del Ecuador en pro de contribuir al progreso del país ha 

establecido varias medidas, como por ejemplo la exoneración en los 

pagos de servicios básicos como agua, luz y la planilla del teléfono en la 

que se les devuelve automáticamente el valor correspondiente a 

diferencia de lo que sucede con las planillas del agua y luz. 

 

Pese a estos beneficios que se les otorga por su condición, los 

adultos mayores poco uso hacen del beneficio de la devolución del IVA, 

esta problemática surge por la desinformación y falta de interés en hacer 

cumplir sus derechos de Ley. 

 

Para hacerse acreedores a este beneficio los adultos mayores 

deben primeramente llenar un formulario, el cual es un poco tedioso, y a 

posteriori la devolución, la misma que no se realiza de inmediato.  

 

El valor a devolver depende del monto mensual considerado como 

techo para esta devolución, el cual se considera no va acorde a las 

necesidades o gastos que realiza cierta población adulta mayor para 

enfrentar sus enfermedades, agregándole un punto negativo al 

procedimiento es el tiempo que tienen que esperar para poder hacer 

efectiva su petición y recibir la devolución respectiva. 

 

Este beneficio se ha llevado a cabo desde el año 2001 

aproximadamente, convirtiéndose en un factor importante para que la 

población de la tercera edad pueda mejorar de alguna manera sus 

ingresos muy a pesar de que el valor a devolverles no es tan significativo 

debido a que el adulto mayor no tiene la capacidad para realizar compras 

relativamente onerosas. 

 

Si bien es cierto, los beneficios a que son acreedores las personas 

de la tercera edad tratan de disminuir las carencias en ciertos sectores de 

esta población, estos beneficios no llegan a todos, la mayoría de veces se 
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da por el desconocimiento de los temas que tienen que ver con el fisco, y 

otros, conociéndolo prefieren evitar  lo que ellos llaman un trámite muy 

pesado y tedioso, para ellos que no disponen de tiempo, paciencia y 

sobre todo la salud necesaria para llevar a cabo este procedimiento. 

 

En cuanto a la capacitación ofrecida por el Servicio de Rentas 

Internas cabe resaltar que no son tan frecuentes como deberían, para de 

este modo lograr difundir a la mayoría de la población de la tercera edad 

los beneficios a que son acreedores por su condición. 

 

 Es justo y necesario que este tipo de charlas informativas lleguen 

hacia todas las personas de la tercera edad, para que gocen de este 

beneficio al menos la mayoría de su población, ya que en esta etapa de 

sus vidas necesitan de mucha ayuda sobre todo económica, pues muchos 

de ellos no cuentan con el apoyo que deberían por parte de sus familiares 

y de la sociedad. 

 

 El presente estudio propone establecer medidas informativas a 

través de los principales medios de difusión para dar a conocer sobre el 

beneficio de la devolución del IVA a las personas de la tercera edad en 

lugares de impacto como: bancos, parques, centros comerciales, barrios 

populares, con la finalidad de que estos puedan estar bien informados y 

así poder hacer uso debido de  este  beneficio. 

 

EFECTO 

 

Para el problema expuesto en esta tesis no hay un análisis a priori 

que nos indique, cómo y en qué medida puede repercutir el 

desconocimiento de este beneficio a los adultos mayores, para muchos 

desconocidos aún, por su poca o casi nula promoción. 
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CAUSAS 

 

Para realizar un estudio científico, se debe encontrar las causas 

que ocasionan el surgimiento del problema para luego de ello proponer 

soluciones. (BERNAL, 2006) dice que un investigador no puede crear un 

marco teórico, si no crea la oportunidad de resarcir el problema planteado. 

A continuación se detallan las siguientes causas del problema: 

 

ü No existe un programa de difusión efectiva. 

 

ü Población de la tercera edad desinteresada en saber sobre temas 

relacionados con el fisco. 

 

ü Poca credibilidad en la efectividad del proceso de devolución del 

IVA. 

 

CONSECUENCIAS 
 

Se detallan las siguientes consecuencias: 

 

ü Pocos son los beneficiados y muchos los que desconocen del 

beneficio de la devolución del IVA al adulto mayor. 

 

ü No se mejora de alguna manera y con la ayuda del fisco, los 

ingresos de los adultos mayores. 
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UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

El problema se enfoca en la población de la tercera edad, que se 

encuentra domiciliada en la ciudad de Guayaquil, parroquia Ximena, 

siendo de interés fundamental para el  investigador,  el impacto que tiene 

el poco o casi nulo conocimiento del  beneficio tributario al que puede 

acceder la población de la tercera edad. 

 

El contexto entonces es de índole social y tributario, es social al 

tratar de atenuar las múltiples necesidades que se le presenta al adulto 

mayor ante la falta de un verdadero programa de apoyo que le permita 

mejorar sus ingresos y sentirse incluido en los programas estatales; es 

tributario ya que a partir del apoyo del fisco y a través del cumplimiento de 

sus derechos tributarios y una efectiva promoción, se puede lograr 

significativas mejoras en los ingresos personales del adulto mayor, 

mejorando en algo aquellas situaciones en las que viven. 

 

Para lograr mejorar este problema se deberán incluir medidas o 

acciones encaminadas hacia la obtención de la justicia social y tributaria 

con el apoyo del gobierno nacional. 

 

SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

El problema genera un conflicto debido a que las partes 

participantes en este problema no han podido llegar a un consenso que 

les permita a los adultos mayores, si bien no en su totalidad al menos en 

su mayoría, beneficiarse de manera efectiva a través de una correcta 

difusión y aplicación de sus derechos. 

 

 La finalidad de nuestro estudio es lograr que se tome en cuenta 

esta parte vulnerable de la sociedad, que se siente muchas veces 

marginada cuando de programas estatales de apoyo se refiere. 
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es el factor predominante en la población de la tercera edad 

que no permite que la aplicación al beneficio de la devolución del 

Impuesto al Valor Agregado mejore sus ingresos? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
 

Campo: Población de la tercera edad. 

Área: Devolución del Impuesto al Valor Agregado 

Aspecto: Desconocimiento del beneficio de la devolución del IVA.

  

Tema: “Mejorar los ingresos de las personas de la tercera edad  en  

la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena,  por 

medio de  la aplicación de sus beneficios tributarios”. 
Problema: “No existe una adecuada difusión de los derechos 

tributarios a que son acreedores las personas de la tercera edad”.    

Delimitación espacial: Parroquia Ximena, Guayaquil, Guayas, 

Ecuador. 

Delimitación temporal: Agosto 2012. 

Formulación del problema: ¿Cuál es el factor predominante en la 

población de la tercera edad que no permite que la aplicación al 

beneficio de la devolución del Impuesto al Valor Agregado mejore 

sus ingresos? 

 

EVALUACIÓN  DEL PROBLEMA  
 

La ejecución de esta investigación permitirá que las personas de la 

tercera edad tengan conocimiento de los beneficios a que son acreedores 

por su condición según el art. 181 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

y el artículo 14 de la Ley del anciano. 
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El campo a investigarse es delimitado, porque está dirigida a la 

población de la tercera edad, a partir de los 65 años cumplidos a la fecha 

de la devolución, en la ciudad de Guayaquil, específicamente en la 

parroquia Ximena, durante el período 2012. 

 

Es claro al exponer la problemática por la que atraviesan las 

personas de la tercera edad, al no poder beneficiarse la totalidad de esta 

población con la devolución del IVA pagado en sus compras. 

 

Es evidente, al observar cuál es el sector económico de la 

población de la tercera edad que mayormente se beneficia de esta 

devolución, la clase media y alta, debido a las facilidades que tienen para 

acceder a este tipo de información sea por medios electrónicos, como el 

internet, o por medios escritos, como revistas, periódicos, aunque existe 

una reducida población de la clase media baja y baja que se beneficia de 

este derecho. 

 

Es relevante porque es una situación por la que atraviesa el sector 

más vulnerable del país, el que demanda de mayores cuidados por parte 

de la sociedad y del Estado, la tercera edad. 

 

Es factible de resolver mediante la adaptación de un plan de 

difusión, por medios de comunicación verbal y escrita, de esta manera 

conseguir llegar a todos los sectores de esta población. Además, de 

proponer al SRI una revisión y posterior reajuste del monto máximo 

mensual permitido. 

 

Es concreto al tratar específicamente la problemática de una 

determinada población del Ecuador, en este caso las personas mayores 

de 65 años de la ciudad de Guayaquil, parroquia Ximena. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

ü Definir los mecanismos más idóneos para lograr una difusión 

efectiva, que abarque todos los medios, del beneficio de la devolución del 

Impuesto al Valor Agregado por parte del Servicio de Rentas Internas. 

 

ü Identificar el monto máximo mensual que el Servicio de Rentas 

Internas considera para la devolución del IVA al adulto mayor. 

 

Objetivos Específicos 

 

ü Identificar el índice de la población adulta mayor que desconoce del 

tema 

 

ü Establecer la información considerada importante, aquella que 

debería saber la población adulta mayor 

 

ü Considerar una equiparación del valor a devolver  por concepto de 

IVA con el valor de la canasta básica familiar. 

 

ü Identificar el tiempo mínimo para devolver el IVA al adulto mayor. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 

El autor de la tesis realizó la investigación como resultado de las 

múltiples dudas que han surgido entre las personas de la tercera edad y 

sobre todo al observar el desconocimiento que tienen sobre el beneficio al 

que son acreedores por parte del Gobierno a través del Servicio de 
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Rentas Internas, de devolverles parte del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) pagado mensualmente en todas sus compras. 

 

En un principio se ha evidenciado que la población correspondiente 

a la tercera edad, a partir de los 65 años, ignoran del tema de devolución 

del IVA y de la posibilidad de poder beneficiarse de esta devolución que 

por Ley deberían utilizar para poder mejorar en cierto grado sus ingresos 

económicos. 

 

En su mayoría son personas de la tercera correspondientes a la 

clase social comprendida entre media y baja, debido a que por su 

condición tienen poca accesibilidad a este tipo de información, pues no se 

la oferta en aquellos medios más comunes como el de la televisión por 

ejemplo. 

 

Se estima también, que falta interés por parte del adulto mayor en 

querer conocer sobre los beneficios que según la Ley les corresponde, y 

el último factor, es la poca credibilidad en la efectividad del proceso. 

 

Si abordamos el tema de aquellas personas que sí tienen 

conocimiento sobre este beneficio, el cual es un porcentaje relativamente 

bajo de la población etaria, algunos de ellos no realizan el trámite por 

considerarlo tedioso y un poco complicado para aquellos que ya cruzan 

los ochenta años, en resumen les consume demasiado tiempo para la 

devolución de tan sólo un porcentaje y no de un cien por ciento, como 

debería. 

 

Para algunas personas de la tercera edad que se benefician de 

este derecho, el dinero que les devuelven no es tan significativo ya que 

depende íntegramente del consumo que realice el adulto mayor en sus 

diversas necesidades, el cual según la capacidad adquisitiva del mismo 

puede llegar a ser bajo, pues no compran artículos caros. 
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Algunas de las personas de la tercera edad toman como opción la 

de reunir facturas de hasta tres meses con el objetivo de recibir un poco 

más de dinero. Otro punto a observar, es el hecho de la espera, pues una 

vez realizada la petición deben esperar treinta días para obtener el dinero, 

un tiempo relativamente largo para cubrir las necesidades más primarias. 

 

Sería lógico y humano para la población de la tercera edad el que 

les reintegren el Impuesto al Valor Agregado generado en sus compras de 

inmediato, es decir, cada mes al presentar sus facturas y a su vez estas 

sean revisadas, de este modo no tienen que esperar tanto tiempo para el 

reembolso de lo que por Ley les corresponde. 

 

Existen algunos temas en los que difieren el Servicio de Rentas 

Internas y la Ley del Anciano, uno de ellos es el de la exoneración en el 

pago de los impuestos tanto fiscales como municipales. Se debería 

considerar en la medida de lo posible, no cobrar el IVA directamente en 

todas las actividades comerciales que el adulto mayor realice. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Se realizó  encuestas  a  las  personas  de la  tercera  edad  de  la 

parroquia  Ximena, para investigar sobre el nivel de conocimientos que 

tienen sobre los servicios que ofrece el Servicio de Rentas Internas al 

adulto mayor y sobre el beneficio que por Ley les corresponde de la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado de sus compras, así como 

también se recopiló  datos estadísticos en el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) como  datos  históricos para sustentar lo 

indicado en la  tesis. 
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JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Esta investigación contribuirá de alguna manera a aclarar ciertas 

dudas acerca de los beneficios fiscales que han surgido dentro de la 

población de la tercera edad, para que las autoridades correspondientes, 

en este caso el Servicio de Rentas Internas, respondan positivamente a la 

ciudadanía brindándoles mayor información tratando de llegar hacia todos 

los puntos del país y en este caso hacia todos los sectores de la ciudad 

de Guayaquil, logrando de este modo que los beneficiados no sean unos 

pocos. 

 

Se espera que con la aplicación de este beneficio se mejore 

aquellas situaciones por las que tiene que atravesar la población adulta 

mayor, quienes aspiran como todos los ciudadanos el bienestar y la 

felicidad de sentirse partícipes en el desarrollo del país. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO REFERENCIAL 
 

 1.1  MARCO TEÓRICO 
 

Se  ha  enmarcado en la  teoría  la necesidad  que  tienen  las 

personas  de la  tercera  edad de  mejorar  sus ingresos  económicos  y 

que  su calidad  de vida está relacionada  con los recursos de la sociedad, 

en algunos  casos  como  lo cita (DÁVILA, 2009, pág. 4) en el  párrafo 

cuatro se han  constituido  como  una  carga para  la población,  en este  

sentido  las  leyes  ecuatorianas benefician  a este  sector  con la  

devolución del  IVA. 

 

(PELAEZ, 2001, pág. 6)“Está bien documentado que la calidad de 

vida y la funcionalidad en la vejez están relacionadas con las 

características personales y el estilo de vida, los recursos de la sociedad y 

al medio ambiente donde está expuesto” 

 

(MARÍN, 2006, pág. 18) “Por lo que respecta  a la jubilación, los 

mayores sufren una disminución considerable de su ingreso económico, 

aunque existe la posibilidad de realizar algunas actividades que siempre 

desearon hacer y nunca pudieron concretar y que, por  otro lado, a veces 

resultan gratuitas o muy poco costosas” 

 

(DÁVILA, 2009, pág. 2) La población de personas mayores en 

muchas ocasiones ha sido conceptualizada en términos negativos,  como 

una carga y un coste para  el resto de la población”  
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(DURÁN, VALDERRAMA, URIBE, GONZALEZ, & MOLINA, 2010, 
pág. 18) 
El impacto de las enfermedades crónicas en el estado funcional es 
mayor en los pacientes de edad avanzada, ya que hay déficits en los 
órganos del cuerpo, la estructura ósea y la masa muscular; al igual, 
que se reduce el funcionamiento de los órganos sensoriales. 
Asimismo, son comunes las fallas de la memoria, la actividad 
intelectual se vuelve más lenta, y disminuye la capacidad de atención, 
de razonamiento lógico y de cálculo en algunos adultos mayores; 
estas situaciones; sumadas a las enfermedades crónicas, hacen que 
el adulto mayor sea incapaz de desarrollar plenamente su autonomía 
y se incrementa la relación de dependencia con el medio. 
 

(JIMENÉZ, ELIZALDE, & ZUPO, 2007) 
La participación económica es diferente entre mayores de 60 años, 
según su edad, condición de salud y sexo.  En el caso de los 
hombres, más de la mitad de quienes tienen 60-64 años continúa 
trabajando, los de 80 lo hacen uno de cada cuatro, aunque sus 
ingresos son reducidos o nulos. Según CONAPO (2005), una cuarta 
parte de los mayores de 60 años que trabaja no recibe sueldo, y el 
resto percibe, tan solo entre uno y dos salarios mínimos. 
La misma fuente asociada la gran participación de esta población a la 
baja cobertura de los sistemas de pensiones, esto tratándose de los 
hombres, porque en el caso de las mujeres el monto que reciben 
como jubilados es muy poco, lo que trasluce una situación todavía 
más crítica respecto de la población masculina, que puede 
subsanarse en algunos casos solo mediante la pensión por  viudez. 

 

(MONTOYA-ARCE & MONTESDEOCA VARGAS, 2009, pág. 195) 
En México, la edad de retiro laboral está regida por disposiciones 
legales y por una variación según la ley que la regule, que oscila entre 
los 60 y 65 años (INEGI, 2000). Sin embargo, al llegar a estas edades 
hay quienes continúan trabajando, como  resultado de un deseo 
personal, o bien, de la necesidad económica por la falta de seguridad 
económica en la vejez (Del Popolo, 2001). Lo anterior nos indica que 
la baja percepción de ingresos por algún trabajo realizado y la falta de 
cobertura de seguridad social en lo que respecta a jubilaciones y 
pensiones son factores que obligan a los adultos mayores a continuar 
trabajando  
 
(RUVALCABA, 2005, pág. 58) 
 La discriminación a los adultos mayores parte de diversos factores, 
como son el cultural, social y económico, sin embargo existe uno que 
puede ser de mayor importancia para incrementar y motivar muchas 
de las acciones y actitudes de exclusión; la desvalorización, es decir 
la construcción de un estereotipo social arbitrario e injusto. De 
acuerdo con este estereotipo, los adultos mayores estarían 
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caracterizados por los atributos negativos de la improductividad, la 
ineficiencia, la enfermedad y la decadencia general. El envejecimiento 
entonces pasa de ser un fenómeno natural dentro del ciclo de vida del 
ser humano a un principio de amenaza y degradación, por lo cual 
dicha condición no es precisamente esperada con felicidad por las 
personas. Esto por supuesto impulsa una conducta contraria a los 
conceptos de igualdad y tolerancia que caracterizan a toda sociedad 
que se precie de democrática ya que esta alienta la diversidad, 
garantizando con ello la convivencia de los diferentes en condiciones 
de igualdad. 

 

(PALACIO, NIETO, & ALONSO, 2007, pág. 294) 
Una transformación demográfica de estas características no tiene 
precedentes en la historia de la humanidad.  Alfonso Sandoval, 
representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, expresó: 
“El acelerado Fenómeno del envejecimiento como proceso del cambio 
poblacional es único al que nunca antes había enfrentado la 
humanidad” manifestó además que hasta el momento prácticamente 
en ningún país, incluidos muchos de los desarrollados existen 
enfoques integrales de respuesta a dicho fenómeno y que la situación 
se agrava en América Latina debido a la carencia de recursos. 

 
(MEMBRADO, 2010, pág. 58) 
En Europa el interés por los asuntos de la vejez se relaciona desde 
hace aproximadamente 20 años con la temática de la dependencia, 
suscitada por lo que los demógrafos llaman con poca precaución, el 
envejecimiento de la población. La prolongación de la longevidad 
hace ver a la vejez más como un problema que como testimonio de 
una relación particular con el tiempo, la muerte y las relaciones 
intergeneracionales. En efecto, no es difícil encontrar una retórica que 
insiste recurrentemente, ahora y desde hace casi dos décadas, sobre 
la carga económica y social que representa para el estado y el 
conjunto de la población activa esta categoría de población que no 
deja de crecer y de contribuir al incremento del déficit de la seguridad 
social y del sistema de salud pueden acentuarse o desarrollarse en 
esa edad avanzada, pero se comprueba cada vez más que la 
esperanza de vida sin incapacidad aumenta y que las personas 
tienden a envejecer con buena salud (Laliced’Epinay y Spini,2008) 
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1.1.1  HISTORIA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI)  fue creado mediante Ley 41, 

se publicó en el Registro Oficial 206 del 2 de diciembre de 1997. Inicia sus 

actividades el 1 de Enero de 1998 asumiendo todas las atribuciones y 

deberes que le confiere esta ley, así como el Código Tributario (CT), Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), y las demás leyes y 

reglamentos que asignaban funciones a la Dirección General de Rentas, 

la cual quedó suprimida a partir de esta fecha. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), es una entidad técnica, 

autónoma, con personería jurídica de derecho público, patrimonio y 

fondos propios, jurisdicción nacional y sede en la ciudad de Quito. 

 

Desde su creación hasta la actualidad ha sido dirigida por los 

siguientes directores generales: 

 

La primera Directora General del SRI fue la Eco. Elsa Romo Leroux 

de Mena, nombrada mediante decreto ejecutivo No. 133 del 15 de 

septiembre de 1998 por el Econ. Jamil Mahuad Witt, Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador. Siendo ratificada en la 

presidencia del Ing. Lucio Gutiérrez  Borbúa, con decreto ejecutivo No. 38 

del 21de enero del 2003. El Presidente Constitucional de la República Ing. 

Lucio  Gutiérrez  Borbúa, en su decreto ejecutivo No. 2055 del 6 de 

Septiembre del 2004 nombra al Econ. Vicente Eduardo Saavedra A. como 

director general del SRI.  

 

El 22 de abril del 2005 durante la presidencia del Dr. Alfredo 

Palacios Gonzales con decreto ejecutivo No. 18, nombró al la Eco. Elsa 

Romo Leroux de Mena para que desempeñe las funciones de directora 

general del SRI. En este mismo período presidencial el Dr. Alfredo 

Palacios nombra al Eco. Alberto Cárdenas Dávalos con decreto ejecutivo 
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No. 1351 del 2 de mayo del 2006 como Director General del servicio de 

Rentas Internas. 

 

Finalmente con decreto ejecutivo No. 21 del 16 de enero del 2007, 

el Eco. Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República 

del Ecuador nombra al Eco. Carlos Marx Carrasco para que desempeñe 

las funciones de Director General del Servicio de Rentas Internas,  hasta 

la actualidad. 

 

1.1.2  ¿QUE ES EL SRI? 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad autónoma y 

técnica cuya responsabilidad es la de recaudar los tributos internos 

establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente. 

 

Su finalidad consiste en consolidar la cultura tributaria en el país a  

efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 

 

1.1.3  MISIÓN  

 

El Servicio de Rentas Internas tiene como misión la de promover y 

exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de  

principios éticos y legales, para asegurar una efectiva recaudación que 

fomente la cohesión social.  

 

1.1.4   VISIÓN 

 

 La visión se fundamenta en tres puntos básicos: 

 

ü Ser una institución que goza de confianza y de reconocimiento 

social por hacerle bien al desarrollo del país.  
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ü Hacer bien al país por la transparencia, modernidad, cercanía y 

respeto a los derechos de los ciudadanos y contribuyentes. 

ü Hacer bien al país porque cuenta con funcionarios competentes, 

honestos, comprometidos y motivados. 

 

1.1.5   FACULTADES DEL SRI 

 

Como lo dicta el (Código Orgánico Tributario, Codificación No. 

2005-09 Registro Oficial 38, 14/06/2005)  la administración tributaria tiene 

cinco facultades determinadas de la siguiente manera: 

 

La administración tributaria tiene atribuidas por la Ley, cinco 
facultades que le permiten el ejercicio de sus labores, estas son las 
facultades determinadoras, resolutiva, recaudadora, reglamentaria 
y sancionadora.  
 
Facultad Determinadora.-   Consistente  en la potestad de la que 
goza la administración tributaria para establecer la existencia del 
hecho generador de los tributos, la base imponible para el cálculo, 
y la cuantía de los mismos. 
 
Facultad Resolutiva.-  Consistente  en la potestad de  la 
administración tributaria para conocer y resolver las solicitudes, 
reclamos y peticiones de cualquier tipo que le presente el 
contribuyente y que sea de su competencia. 
 
Facultad Recaudadora.-  Mediante esta potestad la administración 
tributaria puede ejercer acciones de cobro de las obligaciones 
tributarias a los sujetos pasivos obligados al pago de las mismas.  
 
Facultad Reglamentaria.-  Por la que la administración tributaria 
puede emitir actos normativos con la finalidad de permitir la 
aplicación de las leyes tributarias.  
 
En uso de esta facultad no pueden alterarse el contenido o el 
alcance de las normas legales. 
 
Facultad Sancionadora.-  Por la que la administración tributaria 
tiene la facultad de establecer la existencia de infracciones 
tributarias, juzgarlas y aplicar las sanciones que correspondan.  
 
Esta facultad se limita a las infracciones del tipo contravenciones y 
faltas reglamentarias. 
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1.1.6  ESTRUCTURA DEL SRI 

 

El (Reglamento Orgánico Funcional, Aprobado mediante resolución 

No.DSRI-208, del 18/12/2008 y publicado en el Suplemento del R.O. 

No.497 del 30/12/2008) establece la siguiente estructura orgánica del 

servicio de rentas internas. 

 

La estructura orgánica del servicio de rentas internas comprende: 
 
c) Administración Nacional.- Su función básica es la de establecer 
los lineamientos estratégicos, normas, políticas, procedimientos y 
estándares que deben aplicarse en el ámbito nacional, asegurando 
la adecuada operación de la administración desconcentrada. 
 
d) Administración Regional.- Su función básica es la de aplicar los 
procesos y procedimientos bajo un esquema operativo 
desconcentrado uniforme en el ámbito regional y retroalimentar los 
sistemas implantados, a fin de promover su mejoramiento y 
alcanzar los objetivos y metas institucionales, en un marco de 
eficiencia y productividad.   

  
1.1.7  APLICACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS A PERSONAS DE 
LA TERCERA EDAD 

 

Las personas de la tercera edad tienen derecho a la devolución del 

impuesto al valor agregado (IVA) e Impuesto a los Consumos Especiales 

(ICE) a partir del día y mes en el cual hayan cumplido  65 años de edad 

por todos sus gastos o compras personales. 

 

 Como fundamento legal se pueden citar las siguientes leyes, 

reglamentos y resoluciones: 
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Leyes Reglamentos Resoluciones 

Ley del anciano Reglamento de 

Comprobantes de 

Venta,  Retención y 

Documentos 

Complementarios. 

 

Resolución del Servicio 

de Rentas Internas 

No.NAC-DGER2008-

0566 publicada en el 

Registro Oficial No. 342 

del 21 de mayo de 2008 

Ley Reformatoria a 

la Ley del anciano 

Reglamento para la 

Aplicación de los 

Beneficios Tributarios a 

favor del Anciano 

correspondiente a 

Impuestos Fiscales 

 

 Reglamento General de 

la Ley del anciano 

 

 

 

1.1.7.1  Devolución del Impuesto al Valor Agregado: Procedimientos 
y requisitos 
 

En el Servicio de Rentas Internas se encuentran ubicadas las 

ventanillas de recepción de trámites en donde se solicitan los respectivos 

formularios para la petición de devolución del IVA. 

 

Algunos de los requisitos a cumplir son: 

 

ü Todo trámite referente al procedimiento de aplicación para la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado se realiza en las 

Oficinas del Servicio de Rentas Internas 

 

ü Una vez cumplidos los 65 años de edad los ciudadanos podrán 

aplicar para la devolución del IVA y del ICE 
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ü Los trámites son personales, las devoluciones tanto del IVA como 

del ICE deben ser realizadas por el beneficiario, presentando la 

respectiva cédula de ciudadanía original y copia. Si  fuere el caso 

de no poder presentarse personalmente, podrá hacerlo a través de 

un tercero. Adjuntará a la petición un poder debidamente notariado 

con copias de cédula de la persona que lo va a representar y del 

adulto mayor 

 

ü Se aceptarán como documentos válidos todos aquellos 

comprobantes de venta que cumplan con los requerimientos del 

Reglamento de Comprobantes de Ventas y Retención y que estén 

autorizados por el SRI 

 

ü Se presentarán los originales de los comprobantes  o en su defecto 

las copias certificadas por la casa comercial, en las mismas 

constarán el IVA o ICE desglosado 

 

ü Solo se tomarán en cuenta aquellos documentos que estén a 

nombre de solicitante adulto mayor, desde el día que cumplió los 

65 años de edad y que sean por concepto de compras o gastos 

personales 

 

ü Debido a la naturaleza de los contribuyentes del Régimen 

Impositivo Simplificado no se considerarán aquellos comprobantes 

de venta para la devolución del Impuesto al Valor Agregado 

 

ü Si el adulto mayor posee comprobantes de venta propios de sus 

actividades comerciales pues posee RUC, estos documentos 

tampoco serán válidos 
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ü La  base imponible máxima a consumir, cuyo límite es de cinco 

remuneraciones básicas, será considerada el monto máximo 

mensual tanto para el IVA como para el ICE, 

 

ü Para solicitar la devolución hay que tomar en consideración que 

los comprobantes de venta una vez emitidos tienen una validez de 

hasta cinco años, 

 

ü Existen dos formas de pago para devolver los valores, una de ellas 

es en efectivo en las ventanillas del Banco del Pacífico, y la otra, 

es la acreditación en cuenta, para ello deberá entregar copia de la 

libreta de ahorros y si es cuenta corriente entregará copia del 

estado de cuenta.  

 

1.1.8  BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE PUEDEN 
ADQUIRIR PARA LA DEVOLUCIÓN DEL IVA 

 

Se pueden adquirir para la devolución del IVA, todos aquellos 

productos y servicios que el adulto mayor utilice en su cuidado personal, 

entre ellos tenemos: electrodomésticos, gasolina, alimentación, 

medicamentos entre otros. 

 

1.1.9  CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IVA 

  

 Como lo considera el Reglamento para Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, Decreto Ejecutivo 374, publicada en el 

Registro Oficial No. 209, 2010 en su Art. 178, todas las solicitudes serán 

presentadas por escrito y tendrán los formatos establecidos por la 

Administración Tributaria. 
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Las solicitudes contendrán: 

1. Nombre de la autoridad administrativa (SRI) ante quien se presenta 

la solicitud 

2. Nombre y apellido del solicitante con el número de cédula 

respectivo; si se tratare de sociedades, la razón social y número de 

Registro Único de Contribuyentes respectivo 

3. Fundamentos de derecho 

4. Formulación concreta de la petición de devolución indicando mes, 

base imponible y valor de IVA  

5. Indicación del domicilio tributario, y para las notificaciones, el que 

señalare en la petición 

6. Se debe señalar la forma de pago o la acreditación en cuenta 

7. Firma del solicitante si se tratase de persona natural o del 

representante legal en el caso de sociedades. 

 

Si se solicita devolución de un período determinado no se 

aceptarán nuevas peticiones de ese mismo período, con la excepción de 

que se hayan presentado declaraciones sustitutivas y sólo se devolverá el 

impuesto por adquisiciones no consideradas en la primera petición. 
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SOLICITUD PARA LA APLICACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS  A 
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

 
 
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. 
 
Por lo expuesto, solicito me sean devueltos los valores del Impuesto al Valor Agregado – 
IVA, de acuerdo a los límites y condiciones que se establecen en el artículo 14 de la Ley 
del Anciano y artículo 181 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno; es decir, hasta un máximo mensual, en base imponible, de cinco 
remuneraciones básicas unificadas, conforme a la información contenida en los 
comprobantes de venta autorizados para su emisión y que corresponden a los siguiente 
períodos: 
 
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.: …………..……….………….… 
 

DOMICILIO TRIBUTARIO 
Ciudad:  Sector:  
Calle Principal:  Intersección:  

No.  Lote:  
Edificio
:  

Clda. o Barrio:  
Referencia de 
ubicación:  
Teléfono convencional:  Celular:  Fax:  

 
Adicionalmente, informo que con Carné No. ______________ consta el respectivo 
registro en el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). 
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 1.2  MARCO CONCEPTUAL 
 

En este capítulo se  identifica todos aquellos aportes significativos 

que refuercen el trabajo de investigación se relacionan datos e 

información que facilita entender a lo que se refiere este beneficio de la 

devolución del impuesto al valor agregado. 

 

 Según la Ley de Régimen Tributario Interno, 2011 en su Artículo 

78 se conceptualiza el hecho generador según los casos de: “consumos 

de bienes de producción nacional será la transferencia, a título oneroso o 

gratuito, efectuada por el fabricante y la prestación del servicio dentro del 

período respectivo. En el caso del consumo de mercancías importadas, el 

hecho generador será su desaduanización” 

 

Como lo dicta el artículo 61 de la  Ley de Régimen Tributario 

Interno, 2011 el hecho generador del IVA se verificará en los siguientes 

momentos: 

ü En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas 

al contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien, o 

en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación 

en cuenta, lo que suceda primero, hecho por el cual, se debe 

emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

ü En las prestaciones de servicios, en el momento en que se 

preste efectivamente el servicio, o en el momento del pago total 

o parcial del precio o acreditación en cuenta, a elección del 

contribuyente, hecho por el cual, se debe emitir 

obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

ü En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o 

etapas, el hecho generador del impuesto se verificará con la 

entrega de cada certificado de avance de obra o etapa, hecho 

por el cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo 

comprobante de venta. 
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ü En el caso de uso o consumo personal, por parte del sujeto 

pasivo del impuesto, de los bienes que sean objeto de su 

producción o venta, en la fecha en que se produzca el retiro de 

dichos bienes. 

ü En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, 

el impuesto se causa en el momento de su despacho por la 

aduana. 

ü En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios 

que adopten la forma de tracto sucesivo, el impuesto al valor 

agregado -IVA- se causará al cumplirse las condiciones para 

cada período, momento en el cual debe emitirse el 

correspondiente comprobante de venta. 

 

Impuestos: Es una clase de tributo, por lo general, obligaciones 

pecuniarias, regido por derecho público. Los impuestos surgen por la 

“potestad tributaria del Estado”, con el único objeto de financiar sus 

gastos.   

 

Tiene como principio rector, la denominada “Capacidad Contributiva”, 

la que sugiere que quienes más tienen deben aportar en mayor medida al 

financiamiento estatal, para consagrar el principio constitucional de 

equidad y el principio social de la libertad. 

 

SRI:   Entidad técnica y autónoma que  tiene  la  responsabilidad de 

recaudar los tributos internos  establecidos  por la  Ley mediante la  

normativa vigente. 

 

IVA: Según el Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, Decreto Ejecutivo 374, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 209, 2010 en el Art. 140 se conceptualiza al Impuesto al 

Valor Agregado como el impuesto que “grava las transferencias de 

dominio de bienes muebles corporales, en todas sus etapas de 
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comercialización, sean estas a título oneroso o a título gratuito, realizadas 

en el Ecuador por parte de personas naturales y sociedades. Así mismo 

grava la importación de bienes muebles corporales”. 

 

Tercera edad: La expresión tercera edad hace referencia a la 

población de personas mayores o ancianas.  

Se trata de un grupo de la población que tiene 65 años de edad o más. 

Hoy en día, el término va dejando de utilizarse por los profesionales y es 

más utilizado el término personas mayores y adulto mayor. 

 

Adulto mayor: Es el término que reciben quienes pertenecen al grupo 

etario que comprende las personas que tienen más de 65 años de edad. 

 

Devolución del IVA: La devolución de IVA es un procedimiento 

mediante el cual el Servicio de Rentas Internas procede a efectuar la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los beneficiarios cuyo 

derecho está establecido en la normativa legal correspondiente. 

 

Actualmente existen los siguientes beneficiarios de devolución de IVA, 

agrupados por normativa legal: 

  

Ley de Régimen Tributario Interno 

 

ü Exportadores 

ü Proveedores de Exportadores 

ü Proveedores del Sector Público (hasta octubre 2009) 

ü Ejecutores de Convenios Internacionales 

ü Personas con Discapacidad 

ü Entidades del Art. 73 

ü Personas de la Tercera Edad 

ü Operadores de Turismo Receptivo 
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Acuerdos de Canje por Notas Reversales 

 

ü Misiones Diplomáticas, Consulares, Organismos Internacionales y 

sus funcionarios acreditados como diplomáticos. 

 

Ley de Empresas Públicas 

 

ü Entidades del Sector Público y Empresas Públicas 

Para solicitar la devolución de IVA se deberá observar el 

procedimiento, formatos y requisitos establecidos para cada sector. 

 

1.2.1  DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  EN 
ARGENTINA 

 

En argentina la temática de la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado opera con una tasa única que grava por igual a sectores que 

poseen marcadas diferencias de ingresos y capacidades contributivas. 

 

El Impuesto al Valor Agregado como se lo conoce en Argentina, 

tiene como tasa normal un 21% y una tasa reducida de 10.5% a 0%. 

 

Las  injusticias  más marcadas las sufren los jubilados y 

pensionados que deben convivir en la mayoría de los casos con haberes 

alejados de los aportes realizados durante su vida activa. 

 

Se estima que un IVA del 16% incluiría un par de excepciones 

enfocadas al rubro exportador y al turismo. En ambos casos se les 

devolvería el IVA, otro tema importante es el tratamiento a la población 

más vulnerable  
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La reforma incluiría un mecanismo para devolverles a los más 

económicamente expuestos, parte del Impuesto del Valor Agregado que 

tendrían que pagar por concepto de alimentos y medicinas. 

 

A través del Parlamento se trata alcanzar un acuerdo para 

introducir en la actual normativa que regula al IVA la noción de una 

alícuota diferencial que facilite los consumos esenciales de los jubilados y 

pensionados. 

 

Se promueve la incorporación directa a los haberes y pensiones  

de un plus por devolución total de la incidencia del IVA en los consumos 

de primera necesidad que realiza el sector pasivo. 

 

Esta iniciativa se la considera perfectamente ejecutable en tanto y 

en cuanto el costo fiscal neto de una medida de este tipo es 

marcadamente reducido. Las franjas sociales más desfavorecidas al 

trasladar sus recursos adicionales íntegramente al gasto, en la práctica 

financian los mayores egresos públicos con aumentos en la actividad 

económica y por consiguiente con mayor recaudación tributaria. 

 

El proyecto argentino se concentra en la clase pasiva, para quienes 

prevé beneficios sólo para aquellos que tienen retribuciones iguales o 

inferiores a dos haberes mínimos. Este criterio de equidad esta fortalecido 

porque la devolución del IVA se crea como un porcentaje fijo sobre el 

haber mínimo, es decir que la incidencia de la devolución del IVA va 

reduciendo a medida que el ingreso de los jubilados y pensionados 

aumenta. 

 

Se recurrió a la definición de la canasta básica total que utiliza el 

INDEC para fijar la línea de pobreza y poder establecer la cuantía de la 

devolución y de los consumos alcanzados por la misma. La canasta el 
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INDEC valoriza mensualmente conforme la variación de los precios de los 

bienes y servicios comprendidos. 

 

Sobre este piso de cálculo (dos haberes mínimos) y asumiendo 

una devolución total de la incidencia del IVA sobre los consumos de 

bienes y servicios que integran la canasta básica total, se estimó que el 

beneficio a otorgarse equivale a la fecha a un 10% del haber mínimo 

garantizado, concepto que se ha denominado módulo de devolución de 

IVA o MODIVA. 

 

El  proyecto establece una actualización del valor nominal del 

MODIVA a efectos de evitar el deterioro que produce el proceso 

inflacionario. 

 

 Se dejo de lado la opción de establecer una disminución de la 

carga del IVA en consumos esenciales como funciona en otros países, 

porque la experiencia argentina indica que el esfuerzo fiscal tendría 

marcados obstáculos para traducirse en una efectiva baja de precios ya 

que sería absorbido en eslabones intermedios de la cadena comercial. 

 

1.2.2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN ESPAÑA 
A PARTIR DE LAS VARIACIONES DEL IVA 

 

  En España el Impuesto al Valor Añadido (IVA) es un tributo 

indirecto sobre el consumo que, en el caso de los centros residenciales 

para la tercera edad, grava la prestación del servicio. 

 

Las “Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad”, pasarán a la historia por la subida del IVA. 

El aumento tendrá efectos negativos a todos los sectores, entre ellos el de 

las Personas Mayores, debido a que el Real Decreto Ley, contiene una 

modificación de la Ley de Dependencia, con el objetivo de limitar el uso 
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abusivo de la prestación económica que han venido haciendo los 

cuidadores no profesionales con la aprobación de los responsables de las 

diferentes Comunidades Autónomas. 

El IVA que repercute en las Residencias ha quedado de la 

siguiente forma: 

Cuando el servicio lo preste una entidad de Derecho público estará 

exento de IVA. 

Cuando la plaza es concertada, o está ocupada por un beneficiario 

de prestación económica vinculada, siempre que la ayuda que recibe 

suponga más de un 75% del precio, se le aplicará un 4% de IVA. 

En todos los demás casos, se aplicará un 10%. 

Así por ejemplo, antes del incremento si una plaza en un centro 

residencial tenía un precio de 1.800 €/mes, este servicio debía ir gravado 

con un 7% (126 €/mes), lo que da un resultado final para el usuario de 

1.926 €/mes. 

 

A partir del primero de julio de 2010 se aplicó una elevación de tipo 

general del IVA, pasando del 16% al 18% y del 7% al 8%. De esta forma, 

los centros residenciales incrementó el precio final en 1%, del 7% al 8%. 

Esto quiere decir, que de acuerdo al ejemplo anterior, el servicio seguirá 

siendo 1.800 €/mes, el IVA de 144 €/mes y el precio final para los 

usuarios es de 1.944 €/mes, 

 

Pero, el precio para este tipo de servicio a la tercera edad, tendrá 

dos tipos de clientes, como consecuencia del “Real decreto de Medidas 

para el Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo” desde el 

pasado primero de abril se estableció un IVA superreducido del 4% para 

los servicios de atención a la dependencia concertados con las 

Administraciones Públicas. 
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Con esta medida los centros residenciales para la tercera edad 

acordados con las administraciones públicas tendrán por un lado las 

administraciones que disfrutarán de un IVA del 4% y por otro lado los 

usuarios privados que pagaron un IVA del 7% hasta el 30 de junio y del 

8% a partir del 1 de julio. 

 

En lo correcto sería que el IVA sea un impuesto que dependa del 

servicio prestado independientemente de quien sea la persona física o 

entidad consumidora del mismo. 

 

Al establecer diferentes impuestos para las plazas residenciales 

por tener diferentes usuarios no es la mejor ayuda que se merece la 

población de la tercera edad, con ello se está discriminando a un tipo 

determinado de usuarios. 

 

Esta medida determinará un incremento del coste mensual de las 

plazas residenciales y con ello, un encarecimiento de uno de los cuidados 

de primera necesidad para las personas mayores dependientes. 

 

La subida de precio de un establecimiento muy necesario para las 

personas mayores supondrá una dificultad en el acceso a los servicios y 

pone en peligro la viabilidad de las empresas y sus puestos de trabajo. 

 

1.2.2.1  Incentivo del Grupo Carrefour “Sin IVA para la Tercera Edad”. 
 

La firma comercial Carrefour ha anunciado que quitará el IVA a 

unos 4,000 productos a aquellas personas que acrediten más de 65 años. 

La medida de esta firma francesa pretende de este modo contribuir al 

ahorro de las familias de mayores, cuyas economías se verían más 

afectadas por la crisis. 
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El ahorro estimado por esta firma con el descuento del IVA del 4% 

ó el 8% se calcula entre los 225 y los 250 euros al año en la cesta de 

compra, principalmente en lo que se refiere a productos de primera 

necesidad. 

 

En esta promoción los productos lácteos no han sido incluidos. Las 

ventajas de ahorro serían por los productos de carnicería, pescadería, 

panadería, huevos, frutería, verduras, hortalizas, platos preparados, 

pastelería y quesos. 

 

Los responsables del grupo Carrefour en España han informado 

que no están cerrados a la implementación de medidas similares, pero 

dirigidas al colectivo de desempleados. 

 

1.2.2.2  Reacciones de las residencias de la tercera edad 

 

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas 

Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha demostrado su 

preocupación por la decisión del Gobierno de incrementar la tributación 

por IVA aplicado a los servicios sociales, que de tributar al 8 por ciento 

pasa a tributar al 10 por ciento. 

 

La entidad ha denunciado el "agravio comparativo" que supone que 

países como Alemania, con un tipo de tributación en servicios sociales 

inferior al de España (7 por ciento), e incluso Irlanda o Reino Unido estén 

exentos de tributar por IVA en servicios sociales, mientras que España 

incremente el tipo de IVA del 8 al 10 por ciento, "a un sector ya castigado 

por impagos y otras realidades". 

 

El presidente de Aerte, Alberto Giménez, ha mostrado su 

disconformidad con el hecho de que países con rentas per cápita muy 

superiores a la española, como son el caso de Luxemburgo, Austria 
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(129%)  e incluso  Italia, disfruten de exenciones fiscales en la tributación 

por IVA aplicada a servicios sociales, y eso no ocurra en España. 

 

1.2.3  LA POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD Y SUS CONSUMOS: 
FACTOR QUE DINAMIZARÍA LA ECONOMÍA NIPONA 

 

Se podría asegurar que en muchos países, el envejecimiento de 

una sociedad, en su mayoría es visto como un lastre para la economía de 

un país. Esto se debe a que se considera a la población laboralmente 

inactiva como una carga social. 

 

A pesar de considerar este asunto como un punto negativo hay 

quienes piensan, que puede ser una oportunidad para hacer negocios y 

dinamizar la economía. 

 

Según un diario japonés, el Banco de Japón ha llamado la atención 

de las personas de la tercera edad que no está siendo atendida de forma 

eficiente por las compañías japonesas. 

 

Se ha evidenciado que la mayoría de negocios concentran todos 

sus esfuerzos y recursos en los jóvenes consumidores y en los de 

mediana edad.  

 

Los analistas opinan que si las empresas centraran su atención en 

el sector del público mayor, población que tiene un alto potencial de 

demanda, Japón podría salir de la deflación. 

 

Casi una cuarta de la población de Japón, 128 millones de 

habitantes, la más longeva del planeta, es mayor de 60 años. La 

proporción se prevé que aumente un 40% en los próximos 50 años, dice 

un diario británico.  
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Este grupo etario representa  alrededor del 30 por ciento del 

consumo personal en Japón, y está en camino de superar al segmento 

poblacional de 40 a 59 años como la mayor franja consumidora. 

 

El aumento de los gastos sociales en especial para los ancianos, 

supuso un incremento de los impuestos al consumo del 10% el año 

pasado. 

 

El Banco de Japón advierte de que las firmas japonesas no están 

respondiendo adecuadamente a la creciente demanda de los 

consumidores de 65 años o más. 

 

Mitsubishi Research Institute (MRI) estima la demanda potencial de 

los adultos mayores en 2,4 billones de yenes para ropa, 4 billones para 

viajes y otras actividades recreativas, y varios billones para la renovación 

de viviendas. Si las empresas fueran capaces de satisfacer esta 

desaprovechada demanda, la economía japonesa podría compensar gran 

parte de la brecha de aproximadamente 10 billones de yenes entre la 

oferta y la demanda. 

 

En una encuesta reciente hecha por MRI, los mayores de 65 años 

dijeron que estarían dispuestos a casi duplicar sus presupuestos 

mensuales destinados a las compras de prendas de vestir, los cuales 

fluctúan entre los 6.000 y 7.000 yenes en promedio.  

 

Este factor ha incentivado al desarrollo de nuevas industrias para la 

tercera edad, un segmento de la población que cuenta con un importante 

poder adquisitivo. 

 

El Gobierno nipón en el año 2004, había efectuado un tímido 

intento de reforma de la ley de pensiones, que incrementó las cuotas de 
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cotización y redujo las cantidades a percibir, aunque esta medida no fue 

considerada suficiente para garantizar la supervivencia del sistema. 

 

A finales de marzo del 2012 el Gabinete llevó al Parlamento una 

norma para elevar progresivamente el impuesto sobre el consumo desde 

el 5 al 10% para el año 2015 a fin de empezar a sanear las cuentas de 

Japón, el país con mayor deuda pública del mundo industrializado (ronda 

el 200% del PIB) y en parte destinada a reforzar el sistema de seguridad 

social. 

 

1.3  MARCO CONTEXTUAL 

 
1.3.1  UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

La República del Ecuador cuenta con  una población de 14,483,499 

habitantes, la ciudad más grande y más poblada del Ecuador, es la ciudad 

de Guayaquil, oficialmente Santiago de Guayaquil,  cabecera cantonal y la 

capital de la provincia del Guayas con una población de 2,278,691 

habitantes según el último censo de población y vivienda realizado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  (INEC) en el año 2010. La 

tasa anual promedio de crecimiento poblacional es de 2,70%. 

 

El cantón Guayaquil, de la provincia del Guayas se encuentra 

ubicado en la parte noroeste de América del Sur. Al oeste se encuentra 

atravesada por el sistema montañoso Chongón Colonche y está cercada 

por el Estero Salado y al este se encuentra el río Guayas. Por medio del 

Golfo de Guayaquil se tiene fácil acceso al Océano Pacifico. 

 

Guayaquil es el más importante centro comercial y financiero del 

país, su puerto es la vía de entrada y salida de la mayoría de 

importaciones y exportaciones ecuatorianas, constituyéndose en el más 

importante de la República. El área urbana de Guayaquil se alinea entre 

las ciudades más grandes de América Latina.   
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1.3.2  DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE GUAYAQUIL 

 
 El cantón Guayaquil, reconocido como tal en la Ley de División 

Política del 25 de junio de 1824, tiene 16 parroquias urbanas que forman 

su cabecera cantonal que es la ciudad de Guayaquil, y  5 parroquias 

rurales que conjuntamente forman el área total del cantón. 

 

En Ecuador, el término “parroquia”, es usado para señalar 

territorios dentro de la división administrativa municipal. Dentro de una 

nueva administración municipal, la organización comprende de 76 

sectores.  

 

A continuación se detallan las parroquias urbanas del Cantón 

Guayaquil con el total de habitantes por parroquia: 
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Cuadro # 1 

Número de habitantes de las parroquias urbanas de la ciudad de 
Guayaquil 

1. Nueve de octubre 2.742 3.005 5.747

 2. Ayacucho 5.103 5.603 10.706

 3. Bolivar 3.404 3.354 6.758

 4. Chongon 18.255 18.471 36.726

 5. Febres cordero 170.134 173.702 343.836

 6. Garcia moreno 24.208 25.820 50.028

 7. Letamendi 46.781 49.162 95.943

 8. Olmedo 3.289 3.334 6.623

 9. Pascuales 39.582 35.350 74.932

 10. Pedro carbo 1.919 2.116 4.035

 11. Roca 2.740 2.805 5.545

 12. Rocafuerte 3.116 2.984 6.100

 13. Sucre 5.968 5.984 11.952

 14. Tarqui 514.512 536.314 1.050.826

 15. Urdaneta 11.278 11.402 22.680

 16. Ximena 267.300 278.954 546.254

TOTAL 1.120.331 1.158.360 2.278.691

1. Hombre 2. Mujer Total
PARROQUIAS 

URBANAS   

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaborado por: El Autor 

 

La parroquia Tarqui es la de mayor área y población con 1, 050,826 

habitantes, la misma que se encuentra localizada en casi la totalidad de la 

mitad superior de la ciudad,  la segunda más poblada es la parroquia 

Ximena con 546,254 habitantes, es la que ocupa la mayor parte del sur de 

la ciudad, continuando con la parroquia Febres Cordero con 343,836 

habitantes la misma que se encuentra localizada al sur oeste de la ciudad.  
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1.3.3  BREVE RESEÑA DE LA PARROQUIA XIMENA 

 
Una población de 546,254 personas habitan en la parroquia 

Ximena, cuyos límites son: Por el norte la calle Venezuela; por el sur, el 

límite urbano de la ciudad; por el este, la orilla del río Guayas; y, por el 

oeste, la avenida Quito y su prolongación hacia el sur hasta encontrar la 

proyección este del estero Las Ranas y por la orilla de este aguas abajo, 

hasta encontrar el límite urbano según ordenanza de División de la ciudad 

de Guayaquil en catorce parroquias urbanas, aprobada el 24 de 

noviembre de 1955.   

 

La serie de astilleros instalados a lo largo de la orilla del río 

Guayas, le dieron a esta parroquia su identidad, que se mantiene a pesar 

de la crisis que afecta al sector de la construcción naval. 

 

La laboriosidad de los moradores de esta zona de la ciudad se 

evidencia también en la infinidad de talleres de metalmecánica, que 

colaboran en los trabajos navieros. Empacadoras de mariscos, fábricas de 

caramelos y chocolates, empresas procesadoras de cereales, aceites y 

otros productos tienen sus negocios en esta parroquia. 

 

En esta parte de la ciudad no se aprecian edificios de gran altura, 

aquí predominan casas de uno y dos pisos, destinados principalmente a 

vivienda. 

 

1.3.4  POBLACIÓN DE LA PARROQUIA XIMENA 
 

Los componentes de la parroquia urbana Ximena, una de las más 

extensas y pobladas de Guayaquil, son la  tradición marinera, la ciencia, 

la cultura, el arte y la cordialidad de los guayaquileños. 
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Sector relativamente nuevo, ya que los primeros edificios se 

construyeron en las primeras décadas del siglo XX. Un ejemplo es el 

Barrio del Centenario, edificado en los años 20. 

 

Barrios obreros, de clase media y alta comparten el espacio físico 

de la Ximena, donde están localizados el Barrio del Centenario, La Saiba, 

las diferentes etapas de Pradera y Floresta, también las ciudadelas Las 

Acacias, del Periodista, Nueve de Octubre, Huancavilca, Amazonas, 

etcétera. 

 

  El Guasmo nombrado así debido a la especie de árboles 

Guazumaulmifolia,  es un barrio popular, de clase humilde, que 

anteriormente era una hacienda, se denominaba la "Hacienda El 

Guasmo", merece mención especial, ya que es considerado como el 

asiento urbano-marginal más grande del país. Aquí también están Fertisa 

y  Malvinas.  

 

En la  parroquia Ximena encontramos importantes referencias 

como son: el Centro Cívico, la Armada Nacional, el Planetario, el Puerto 

Marítimo, las iglesias María Auxiliadora, Stella Maris, La Dolorosa, la 

Universidad Agraria, Universidad Politécnica Salesiana, colegio Cristóbal 

Colón, la Maternidad del Guasmo, entre otras. 

 

1.3.5  POBLACIÓN PERTENECIENTE A LA TERCERA EDAD DE LA 
PARROQUIA XIMENA 

 
Los adultos mayores que conforman las 16 parroquias urbanas de 

Guayaquil se los ha clasificado en el siguiente rango de edades: 
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Cuadro # 2 

Rango de edades pertenecientes a la tercera edad de las parroquias 

urbanas de la ciudad de Guayaquil 

Rango de edades Cantidad
65 - 74 79.114
75 - 84 39.617
86 - 94 12.467

95 - 100 y más 1.429

TOTAL 132.627
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaborado por: El Autor 
 

Tomando en consideración sólo las parroquias urbanas del Cantón 

Guayaquil la densidad poblacional adulta mayor corresponde a 132,627 

habitantes. Cubriendo un 5.82% del total de la población de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 En el siguiente cuadro ilustramos con un gráfico el porcentaje 

poblacional de la tercera edad por parroquias urbanas, en el  cual 

verificaremos también que la parroquia Ximena ocupa el  segundo lugar 

en densidad poblacional perteneciente a la tercera edad: 
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Cuadro #3 
Porcentaje poblacional de la tercera edad por parroquias urbanas

Nueve de Octubre 615 0,46%
Ayacucho 1.114 0,84%
Bolivar 565 0,43%
Chongón 1.427 1,08%
Febres Cordero 25.091 18,92%
García Moreno 4.593 3,46%
Letamendi 8.935 6,74%
Olmedo 666 0,50%
Pascuales 2.472 1,86%
Pedro Carbo 593 0,45%
Roca 730 0,55%
Rocafuerte 674 0,51%
Sucre 1.172 0,88%
Tarqui 50.093 37,77%
Urdaneta 2.113 1,59%
Ximena 31.774 23,96%
TOTAL 132.627 100%

Parroquia Urbanas 
Guayaquil Población Tercera Edad Porcentaje

0% 1% 0% 1%

19%

3%

7%

1%
2%

0%

1%

1%1%38%

2%

24%

Nueve de Octubre Ayacucho Bolivar Chongón

Febres Cordero García Moreno Letamendi Olmedo

Pascuales Pedro Carbo Roca Rocafuerte

Sucre Tarqui Urdaneta Ximena

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaborado por: El Autor 
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1.4  MARCO LEGAL  

 
Se ha enmarcado legalmente los principales artículos de 

reglamentos y leyes que sustentan  nuestra  teoría, de la  devolución  del 

IVA  a las personas de la tercera  edad  según las Leyes  Ecuatorianas. 

 

(Código Civil, 2005) 
Art. 2414.- La prescripción que extingue las acciones y derechos 
ajenos exige solamente cierto lapso, durante el cual no se hayan 
ejercido dichas acciones.  
Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho 
exigible. 
 
Art. 2415.- Este tiempo es, en general, de cinco años para las 
acciones ejecutivas y de diez para las ordinarias.  
La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco 
años; y  convertida en ordinaria, durará solamente otros cinco. 
 

Como dicta la Resolución del Servicio de Rentas Internas No. NAC-

DGER2008-0566.Registro  Oficial No. 342, 2008 en su Art. 4:  

Para establecer el monto máximo mensual de beneficio 
tributario que corresponda tanto al Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) como al Impuesto a los consumos especiales (ICE), se 
tomará en cuenta una única base imponible máxima de consumo 
de hasta cinco remuneraciones básicas que corresponderá a 
adquisiciones de bienes o prestación de servicios gravados con 
uno solo de esos  impuestos o gravados con ambos impuestos. 
 

El derecho a que se les reintegre el IVA que paguen en todas sus 

adquisiciones de bienes y servicios a las personas de la tercera edad, 

siempre y cuando sean de uso personal se contempla en  el Reglamento 

para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, Decreto 

Ejecutivo 374, publicado en el Registro Oficial Suplemento No.209, 2010 

en su Art. 181, el mismo que debe ser reintegrado en un tiempo no mayor 

a noventa días a partir de presentada la solicitud, a la misma adjuntarán 

todos los comprobantes de venta y demás documentos que el Servicio de 

Rentas Internas requiera para verificación. (Ver Anexo 4.4.1) 
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Los derechos del adulto mayor se encuentran establecidos en el 

Reglamento para la Aplicación de los Beneficios Tributarios a favor 
del Anciano correspondientes a Impuestos Fiscales, 2001 en su Art. 4  

que establece que conforme al artículo 14 de la Ley del Anciano, las 

personas mayores de 65 años tendrán derecho a la devolución del IVA. 

 

El adulto mayor deberá presentar la solicitud correspondiente más 

todos los documentos y comprobantes requeridos al Servicio de Rentas 

Internas. Como principal requisito consiste en que las facturas cumplan 

con los requisitos establecidos en el reglamento de comprobantes de 

venta y retención. (Ver Anexo 4.4.1) 
 

Entre las disposiciones fundamentales que establece la Ley del 

Anciano, publicada en el Registro Oficial No. 806, 1991, encontramos en 

su Art. 1 que las personas naturales beneficiarias de esta ley son auqellas 

que hayan cumplido los 65 años de edad, para acceder a todas las 

exoneraciones o rebajas en los servicios públicos y privados tendrán que 

justificar su condición con su cédula de ciudadanía o en el caso de os 

extranjeros con el documento que les acredite. (Ver Anexo 4.4.1) 
 

En el Art. 2 se establece:  
 

El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un 
nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la 
atención geriátrica y gerontológico integral y los servicios sociales 
necesarios para una existencia útil y decorosa. 
 

Según el Art. 3:  
 

 El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos 
abandonados o desprotegidos. Asimismo, fomentará y garantizará 
el funcionamiento de instituciones del sector privado que cumplan 
actividades de atención a la población anciana, con sujeción a la 
presente Ley, en especial a aquellas entidades, sin fines de lucro, 
que se dediquen a la constitución, operación y equipamiento de 
centros hospitalarios gerontológico y otras actividades similares. 
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Según el Art. 14 para la exoneración de impuestos tanto fiscales 

como municipales se tendrá en consideración que el adulto mayor cuente 

con ingresos mensuales de hasta cinco remuneraciones básicas 

unificadas o que posea un patrimonio que no exceda de quinientas 

remuneraciones básicas unificadas    

 

Si los ingresos mensuales o el patrimonio exceda del límite 

establecido los impuestos únicamente se considerarán por la diferencia o 

el excedente. (Ver Anexo 4.4.1) 
 

Según  el Art. 15 las personas mayores de 65 años tendrán una 

serie de exoneraciones entre ellas: 

Gozarán la exoneración del 50% de las tarifas de transporte aéreo, 
terrestre, marítimo y fluvial, y de las entradas a los espectáculos 
públicos, culturales, deportivos, artísticos y recreacionales.  
Para obtener tal rebaja bastará presentar la cédula de ciudadanía o 
el carné de jubilado o pensionista del Seguro Social Ecuatoriano. 
(R.O. No. 439-24-X-2001).  
 
Se exonera el 50% del valor del consumo que causare el uso de 
los servicios de un medidor de energía eléctrica cuyo consumo 
mensual sea de hasta 120 Kw/hora; de un medidor de agua potable 
cuyo consumo mensual sea de hasta 20 metros cúbicos, el exceso 
de éstos límites pagarán las tarifas normales y, el 50% de la tarifa 
básica residencial de un teléfono de propiedad del beneficiario en 
su domicilio. Todos los demás medidores o aparatos telefónicos 
que consten a nombre del beneficiario o su cónyuge o conviviente 
pagarán la tarifa normal. 
 
Para tal rebaja bastará presentar la cédula de ciudadanía o el 
carné de jubilado y pensionista del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, datos que deberán ser debidamente verificados 
por las empresas que prestan estos servicios. 
 
En caso de negativa, la empresa deberá informar al peticionario, 
por escrito y en forma motivada, los fundamentos de su resolución. 
 
Además, se exonera el 50% del valor de consumo que causare el 
uso de los servicios de los medidores de energía eléctrica, de agua 
potable y de la tarifa de teléfono a las instituciones sin fines de 



 

35 
 

lucro que den atención a las personas de la Tercera Edad como: 
asilos, albergues, comedores e instituciones gerontológicas. 
(Registro Oficial No. 231 de 12 de Diciembre del 2003). 

 

En el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

documentos Complementarios, Decreto Ejecutivo No. 430, publicada en el  

Registro Oficial No. 247, 2010 se establece en el Art. 11 que  las facturas 

se emitirán en las transferencias de bienes, en las prestaciones de 

servicios u otras transacciones gravadas con impuestos. En ellas se 

considerará el importe desglosado de los impuestos que graven las 

transacciones cuando el adquiriente o consumidor final así lo requiera, en 

transacciones con consumidores finales sin desglosar impuestos, y, 

cuando se realicen operaciones de exportación. (Ver Anexo 4.4.1) 
 

En el Art. 18 se establece los requisitos para las facturas, notas de 

venta, liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios, 

notas de crédito y notas de débito (Ver Anexo 4.4.1) 
 

1.5  HIPÓTESIS DE TRABAJO  

 
1.5.1  DESCRIPCIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Según (BERNAL, 2006) que cita a Arias Galicia, las funciones que 

cumplen las hipótesis de una investigación son las de precisar los 

problemas objeto de la investigación e identificar o explicitar las variables 

objeto de análisis del estudio. 

 

De tal modo la hipótesis planteada en la investigación es: 

 

Hipótesis General: Si el beneficio de la devolución del IVA no 

fuera conocido por la mayoría de la población adulta mayor entonces 

será necesario establecer un apropiado sistema de difusión de este 

beneficio a la población adulta mayor de la parroquia Ximena para 

mejorar sus ingresos satisfactoriamente. 
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Hipótesis Específica: 

 

1. Un alto porcentaje de la población adulta mayor no está interesada 

o no tiene fácil acceso a esta información,  

 

2. Es necesario informar al adulto mayor los temas más básicos e 

importantes a saber del beneficio de la devolución del IVA, 

 

3. La elaboración de un monto máximo a devolver cada mes que se 

compense en algo con el valor de la canasta básica familiar, y,  

 

4. La población perteneciente a la tercera edad necesita que esta 

devolución se haga efectiva de inmediato.  

 

1.5.2  VARIABLES  DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.5.2.1  Variable Independiente 
 

Variable Independiente es todo aquel aspecto, hecho situación, 

rasgo, etcétera, que es considerado en la investigación como la “causa 

de” en una relación existente entre variables. 

  

Variable Independiente: Aplicación al beneficio de la devolución 

del Impuesto al Valor Agregado. 
 

1.5.2.2  Variable Dependiente 
 

Se denomina variable dependiente al “resultado” o “efecto” 

producido por la acción de la variable independiente. 

 

Variable Dependiente: Mejora en  los ingresos del adulto mayor 
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CAPÍTULO II 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

2.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 

 
2.1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La definición de un diseño de investigación está determinada por el 

tipo de investigación que va a realizarse y por la hipótesis que va a 

probarse durante el desarrollo de la investigación.  

 

El diseño de investigación que se utilizó es el No Experimental, 

quiere decir, que se trabajó basándose en la observación del fenómeno 

tal y como se da. Sin intentar controlar alguna de las variables. Es el 

diseño más cercano a la realidad. 

 

En este diseño de investigación se observa la situación ya 

existente, esto es, solo observamos cómo se da el problema de la 

desinformación de las personas de la tercera edad sobre sus beneficios 

fiscales y la poca importancia que ellos manifiestan de conocer sobre el 

tema.   

 

Para diseñar la investigación se recurrió a los siguientes 

procedimientos:  
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ü Se llevó a cabo la recolección de datos estadísticos a través del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de la población 

perteneciente a la tercera edad en la ciudad de Guayaquil por 

parroquias,  

 

ü Se realizó un comparativo porcentual poblacional entre las tres 

parroquias con mayor densidad poblacional de la tercer edad, 

 

ü Se llevó a cabo encuestas a los adultos mayores pertenecientes a 

la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil; y,  

 

ü Se tabuló dicha información para poder realizar un análisis y emitir 

un criterio ante dicho fenómeno. 

 

2.1.2  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación llevada a efecto es  analítica, de campo y 

bibliográfica, teniendo como único objetivo el de obtener la información  

necesaria para poder sacar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones.   

  

La investigación es de campo transversal porque se ha utilizado el 

método de la encuesta para poder fundamentar las bases de la 

investigación llevada a cabo, en un tiempo y lugar determinados.  

 

La investigación de campo, según (EYSSAUTIER, 2006, pág. 116) 

es aquella en donde se trabaja directamente con la fuente información 

tomando en consideración el lugar y el tiempo en que ocurren aquellos 

fenómenos que son objeto de nuestro estudio. 
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Para (FESTINGER, 1992, pág. 68)…“la más importante diferencia 

reside en que en la investigación de campo se trata de estudiar una única 

comunidad o a un único grupo en términos de estructura social” 

 

Es analítica porque se han analizado los factores relacionados con 

la atención de las personas de la tercera edad en sus beneficios 

tributarios. 

Es bibliográfica porque se ha recopilado información literaria acerca 

del tema: libros, publicaciones de prensa, leyes, revistas, así como 

cualquier documento  acerca del tema que  nos ayude a conocer acerca 

del tema investigado. 

 

2.1.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Se considera la investigación descriptiva debido a que, como 

afirma (SALKIND, 1991): “se reseñan las características o rasgos de la 

situación o fenómeno objeto de estudio” 

 

La principal función de la investigación descriptiva es la capacidad 

para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y 

su descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho 

objeto. Fundamentalmente está dirigida a dar una visión de cómo opera y 

cuáles son sus características. 

 

 En la investigación se ha elegido como objeto de estudio a la 

población de la tercera edad como característica fundamental se escogió 

a la población de la parroquia Ximena. 

 

Para (SALKIND, 1991), la investigación correlacional tiene como 

propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de 

variables. La correlación examina asociaciones pero no relaciones 
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causales, donde un cambio en un factor influye directamente en un 

cambio en otro. 

 

La presente investigación  es de corte correlacional, debido a que 

después del exhaustivo análisis de lo que significa la devolución del 

impuesto al valor agregado al adulto mayor se puede establecer los 

efectos del mismo en la población de la tercera edad y sus ingresos 

personales.  

 

Según dice (TAYLOR, 1987, pág. 104) todo enfoque investigativo 

tiene sus puntos fuertes así como también sus desventajas. En la 

investigación correlacional por ejemplo, se examina asociaciones entre 

variables pero no relaciones causales, donde un cambio en un factor 

influye directamente en un cambio en otro. 

 

2.1.4 ÁMBITO DE ESTUDIO 
 

Para tener más claro el ámbito  investigado, se expone más 

detalladamente el territorio de la parroquia Ximena. La parroquia Ximena 

es una de las 16 parroquias que comprenden el perímetro urbano de la 

ciudad de Guayaquil en la República del Ecuador.  

 

Una población de 546,254 personas habita en la parroquia Ximena, 

cuyos límites son:  

 

ü Por el norte: la calle Venezuela;  

ü Por el sur: el límite urbano de la ciudad; 

ü Por el este: la orilla del río Guayas; y,  

ü Por el oeste: la avenida Quito y su prolongación hacia el sur hasta 

encontrar la proyección este del estero Las Ranas y por la orilla de 

este aguas abajo, hasta encontrar el límite urbano según 
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ordenanza de División de la ciudad de Guayaquil en catorce 

parroquias urbanas 

 

En su totalidad la parroquia Ximena se encuentra conformada por 

267,300 hombres y 278,954 mujeres. Obtenida esta información se 

estableció que existen 31,774 habitantes pertenecientes a la tercera edad. 

 

En la parroquia Ximena se evidencia una infinidad de talleres de 

metalmecánica, que colaboran en los trabajos navieros, así como también 

tienen en esta zona sus negocios las empacadoras de mariscos, fábricas 

de caramelos y chocolates, empresas procesadoras de cereales, aceites y 

otros productos. 

 

La parroquia Ximena cuenta con una oficina del Servicio de Rentas 

Internas conocida como Agencia Sur ubicada en la calle Rosa Borja de 

Icaza. 

 

2.1.5 POBLACIÓN 

 
Para (BERNAL, 2006, pág. 164) cita a (Francia, 1988) que dice que 

“La población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere 

la investigación….”. La parte de la población que se selecciona según 

como (BERNAL, 2006, pág. 165)dice es donde realmente se obtiene toda 

la información para desarrollar  nuestro estudio.  

 

En esta investigación se tomó como población a las personas 

pertenecientes a la tercera edad de la ciudad de Guayaquil de la 

parroquia Ximena localizada al sur de la ciudad. 

 

En la parroquia Ximena existen 31.774 habitantes de la tercera 

edad, cuyas edades están comprendidas entre los 65 hasta los 100 años 

y más. A continuación observamos las tres parroquias con mayor 
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densidad poblacional de la ciudad de Guayaquil, con su respectiva 

población de la tercera edad: 

 

Cuadro # 4 

Parroquias urbanas de la ciudad de Guayaquil con mayor densidad 
poblacional de la tercera edad 

Tarqui 38.639 10.912 542 50.093

Ximena 25.175 6.280 319 31.774

Febres-Cordero 19.459 5.376 256 25.091

Parroquias 
Urbanas De 65-79 años

De 80-94 
años

De 95-100 y 
más años

Total  
población 

tercera edad

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaborado: El Autor 
 

 

2.1.6  PERIODO DE REFERENCIA 

 
La investigación se realizó entre los meses de septiembre a 

diciembre del 2012 

 

2.1.7 MUESTRA 

 
Es la parte de la población que se investigó, de los cuales se 

obtuvo la información para su posterior desarrollo y medición.  

 

Se identificó en el transcurso de la investigación  que  la parroquia 

Ximena, corresponde a la parte sur de Guayaquil, ocupa el segundo lugar 

en cuanto a densidad poblacional perteneciente a la tercera edad con 

31,774 habitantes.  

 

El método de muestreo utilizado es el diseño probabilístico por esta 

razón los resultados que hemos obtenido de la encuesta realizada se han 

generalizado a toda la población de la tercera edad. 
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La investigación se llevó a cabo bajo el muestreo aleatorio simple, 

debido a que la magnitud de la población de la tercera edad de la 

Parroquia Ximena es extensa, solamente se seleccionó al azar un número 

determinado según la fórmula posteriormente descrita de la población 

estudiada. 

 

Para el diseño de la muestra se utilizó la fórmula para una 

población finita la misma que se detalla a continuación:  

  



 

44 
 

 

Donde: Datos:
n = Muestra
N = Universo o población N = 31.774
P = Probabilidad de éxito P = 0,50
Q = Probabilidad de fracaso Q = 0,50
Z = Nivel de confianza Z = ( 90% ) 1,65
e = Margen de error e = 0,06

P.Q.Z².N
(N-1)e² + P.Q.Z²

n =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(31.774 - 1) (0,06)² + (0,50) (0,50) (1,65)²

El tamaño de la muestra es 188 encuestas

n = 187,950 ≈  188

Sustitución de Fórmula:

n = (0,25) (2,7225) (31.774)
(31.773) (0,0036) + (0,25) (2,7225)

n = 21.626,179
115,063

n = P.Q.Z².N
(N-1) e² + P.Q.Z²

n = (0,50) (0,50) (1,65)² (31.774)
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2.1.8  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Según (FRACICA, 2005)“uno de los aspectos fundamentales para 

la realización de una investigación es la necesidad de conocer ciertas 

características de la población objeto de estudio”, a las cuales “se les 

conoce como variables y pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo”. 

 

La investigación realizada debió demostrar que la 

operacionalización de las variables determinó la viabilidad de la misma. 

Para demostrar la propuesta efectiva de la investigación los indicadores 

establecidos deben estar relacionados con la hipótesis.  

 

Las dimensiones de las variables nos permiten conocer el entorno 

y los indicadores nos permite medirlos para conocer hasta dónde llega el 

total de la investigación. 

 

Hipótesis General Tipo de 
Variable  Variable Nivel de 

Medición 
Indicadores 

Si el beneficio 
fiscal de la 

devolución del 
IVA no fuera 

conocido por los 
adultos mayores 
entonces será 

necesario 
establecer un 

apropiado 
sistema de 
difusión del 

beneficio para 
poder mejorar sus 

ingresos 
satisfactoriamente 

 

Independiente 

 
Aplicación al 
beneficio de  
devolución 

del IVA 
 

Cualitativa 
Nominal 

 
 
1. Se beneficia 
2. No se    
beneficia 

 

Dependiente 

Mejorar los 
ingresos del 
adulto mayor 

 

Cualitativa 
Ordinal 

 
 
1. Suficiente 
2. Poco 
3. Nada 
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2.1.9  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Se optó  por el método de la encuesta a la población identificada 

como personas de la tercera edad. El cuestionario consideró preguntas 

sencillas y resumidas para la clara comprensión del lector y para que 

pueda comunicarnos sus conocimientos sobre el tema. 

 

Se conceptúa al cuestionario como un instrumento estandarizado 

que le ofrece las facilidades a la persona encuestada de responder por 

escrito así como también, se puede prescindir de la presencia del 

encuestador. 

 

Se la llevó a cabo específicamente a las personas de la tercera 

edad, en las diferentes iglesias, centros asistenciales, comercios y 

mercados de la parroquia Ximena. 

 

El cuestionario nos permitió recoger datos en corto tiempo, además 

de resultar económico, nos proporciona información confiable y de fácil 

aplicación e interpretación.  
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1. ¿Conoce Usted sobre los beneficios que brinda el SRI a las personas de la tercera 
      edad?

Suficiente Poco Nada

2. ¿Alguna vez ha asistido a las charlas informativas del SRI?

SI NO

3. ¿Conoce acerca de la Ley del Anciano y del beneficio que por Ley tiene la tercera 
      edad?

Suficiente Poco Nada

4.  ¿Conoce Usted acerca de la devolución del IVA de sus compras por parte 
       del SRI?

Suficiente Poco Nada

5. ¿Sabe Usted sobre los requisitos necesarios para obtener la devolución del IVA?

SI NO

6. ¿Cómo le gustaría solicitar la devolución del IVA de sus compras?

Mensual Semestral  Anual

7. ¿Conoce Usted cuánto tiempo tiene para solicitar la devolución del IVA después  
        de realizada la compra?

SI NO

8. Al trámite de devolución que se realiza en las oficinas del SRI, cómo lo califica?

Ágil Lento No conoce

9. En su opinión, el valor del IVA de sus compras mensuales  debería ser devuelto: 

En su totalidad -100%
Hasta $175 mensual

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

TEMA DE LA ENCUESTA:
 DEVOLUCIÓN DEL IVA A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
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2.1.10 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

En la recolección de datos verdaderos y confiables se fundamenta 

el éxito en una investigación, de manera que puedan ser sujetos análisis, 

no sin antes recalcar que es imprescindible que las preguntas sean 

realizadas de manera comprensible por parte del encuestador y que el 

encuestado este plenamente seguro de lo que está respondiendo. 

 

La recolección de la información se la realizó de forma personal por 

el encuestador. El target fue la población de la tercera edad que recurre a 

ciertos lugares de esparcimiento públicos y privados.  

 

2.1.11  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Los datos se tomaron de la encuesta realizada a las personas de la 

tercera edad. Fue empleada la estadística frecuencial para realizar juicios 

valorativos sobre los resultados obtenidos de las encuestas. 

 

La investigación se realizó bajo un análisis descriptivo con base en 

la estadística inferencial, debido a que se toma en consideración la 

población adulta mayor, reduciendo y sintetizando los datos de la muestra 

seleccionada. 

 

La estadística inferencial para (SABINO, 2005, pág. 68), es “la 

parte de la estadística que trata de captar información representativa de 

una población para deducir o inferir conclusiones válidas”. En la 

estadística inferencial se estudia cómo sacar conclusiones generales para 

toda la población a partir del estudio de una muestra y de cuan fiables 

sean los resultados obtenidos. 
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Los datos se han presentado a través de la técnica estadística 

cuadros de frecuencia porcentual simple, en cada uno de los cuadros se 

presenta claramente los datos obtenidos al realizar la encuesta.  

 

2.2  TABULACIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y PRESENTACIÓN 

DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 
A LAS  PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL, PARROQUIA XIMENA. 

 

Pregunta No. 1  

¿Conoce Usted sobre los beneficios que brinda el SRI a las personas 
de la tercera edad? 

 

Objetivo: Evaluar el conocimiento de las personas de la tercera edad 

sobre sus beneficios tributarios. 

 

No. Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 Suficiente 10 5,32%

2 Poco 97 51,60%

3 Nada 81 43,09%
TOTAL 188 100%

5%

52%

43%

1 Suficiente

2 Poco

3 Nada

 Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: El Autor 
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Análisis: El 51,60% de la población de la tercera edad considera 

que sabe poco sobre los beneficios que le brinda el Servicio de Rentas 

Internas, algunos de ellos se han beneficiado de esta devolución, ya que 

les han ayudado a aplicar al mismo, llevándole  muy poca diferencia se 

encuentra el 43,09%  que admite no saber nada al respecto tampoco 

demuestran interés por averiguar sobre el tema, pues no creen en la 

efectividad del mismo y la gran minoría del 5,32%  sabe lo suficiente 

sobre el tema en mención como para poder acogerse al beneficio de la 

devolución del IVA. 
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Pregunta No. 2  

¿Alguna vez ha asistido a las charlas informativas del SRI? 
 
Objetivo: Determinar la asistencia a algún evento informativo al Servicio 

de Rentas Internas y establecer si alguna vez ha escuchado sobre tales 

charlas. 

No. Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 Si 33 18%

2 No 155 82%
TOTAL 188 100%

18%

82%

1 Si

2 No

 Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: El 82% de la población no tiene conocimiento acerca de 

las charlas informativas dictadas por el SRI, su desconocimiento se debe 

a la falta de difusión de las mismas, y a la escasa frecuencia con la que se 

dictan. Sólo un 18%, la gran minoría, conoce de las mismas y alguna vez  

ha asistido o simplemente ha escuchado sobre el tema pero no ha 

asistido. 
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Pregunta No. 3  

¿Conoce acerca de la Ley del Anciano y del beneficio que por Ley 
tiene la tercera edad?  

 

Objetivo: Analizar la cantidad de personas que saben del tema en 

mención e informar sobre los beneficios a los que pueden acceder según 

la Ley del Anciano. 

No. Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 Suficiente 16 9%

2 Poco 75 40%

3 Nada 97 52%
TOTAL 188 100%

9%

40%

52%

1 Suficiente

2 Poco

3 Nada

 Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: El 52% de la población admite no conocer nada acerca 

de la Ley del Anciano, muchos de ellos ni sabían que existía tal Ley. En 

tanto que un 40% dice conocer poco debido a que ha escuchado algo al 

respecto por terceras personas y lo suficiente acerca del tema lo conoce 

un 9% de la población muchos de ellos conocen porque sus hijos les han 

informado o simplemente porque han estado relacionados con el tema ya 

sea por trabajo o por su propia cuenta se han informado. 
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Pregunta No. 4  

¿Conoce Usted acerca de la devolución del IVA de sus compras por 
parte del SRI? 
 
Objetivo: Evaluar el nivel de conocimiento acerca del tema de devolución 

del IVA a las personas de la tercera edad. 

No. Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 Suficiente 19 10%

2 Poco 73 39%

3 Nada 96 51%
TOTAL 188 100%

10%

39%

51%

1 Suficiente

2 Poco

3 Nada

 Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: El Autor 

 

 Análisis: Como es de esperarse, como en el caso de la pregunta 

anterior, la gran mayoría admite no saber nada (51%) y otros muy poco 

(39%) acerca de la devolución del IVA generado en sus compras, si se 

observa la respuesta a la pregunta anterior los porcentajes son casi los 

mismos, debido a que si no conocen acerca de la Ley que les ampara 

poco van a conocer del beneficio de la devolución del IVA. El 10% 

asegura conocer lo suficiente y haberse beneficiado del mismo. 



 

54 
 

Pregunta No. 5  

¿Sabe Usted sobre los requisitos necesarios para obtener la 
devolución del IVA? 
 
Objetivo: Determinar las personas que han accedido al beneficio de la 

devolución del IVA. 

No. Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 Si 74 39%

2 No 114 61%

TOTAL 188 100%

39%

61%

Si

No

 Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: El Autor 

 
Análisis: El 61% de la población admite no conocer acerca de los 

requisitos ya que no han accedido al mismo por la falta de información. El 

39% sí conoce de los requisitos puesto que han accedido al beneficio, se 

esperaba un menor porcentaje debido a que según las respuestas a las 

preguntas anteriores muy pocos sabían acerca de la Ley que les ampara, 

pero al parecer, si habían accedido a tal beneficio por recomendación de 

familiares o terceros.  
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Pregunta No. 6 

¿Cómo le gustaría solicitar la devolución del IVA de sus compras? 
 
Objetivo: Determinar la preferencia en cuanto al tiempo que esperan se 

les reintegre el valor del IVA pagado. 

No. Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 Mensual 154 82%

2 Semestral 26 14%

3 Anual 8 4%
TOTAL 188 100%

82%

14%
4%

1 Mensual

2 Semestral

3 Anual

 Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: El Autor 

 
Análisis: El tiempo estimado que consideraron las personas de la 

tercera edad como óptimo es mensual con un 82%, aunque hubieron 

algunos que pensaron que lo mejor sería que les devuelvan de inmediato, 

pero en un mes a pesar de ser mucha espera para ellos el recibir unos 

centavos, es más que suficiente. Los que prefieren que se les pague 

semestral son el 14% y anual tan sólo un 4% de los encuestados.  
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Pregunta No. 7 

¿Conoce Usted cuánto tiempo tiene para solicitar la devolución del 
IVA después de realizada la compra? 
 
Objetivo: Evaluar el nivel de conocimiento del tema en especial de 

aquellos que sí conocen del beneficio. 

No. Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 Si 36 19%

2 No 152 81%
TOTAL 188 100%

19%

81%

1 Si

2 No

 Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: El Autor 

 

 Análisis: El 81% no sabe cuánto tiempo tiene para solicitar la 

devolución del IVA una vez realizada la compra, y el 19% (36 personas) si 

conoce, aunque en la pregunta cinco  admiten haber accedido al beneficio 

un 39% (74 personas de la tercera edad) lo que nos demuestra que la 

mitad de personas de la tercera edad que han accedido al beneficio, lo 

hacen mecánicamente sin conocer a fondo de la Ley que les asiste y de 

ciertos requisitos como el que mencionamos en esta pregunta. 
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Pregunta No. 8 

Al trámite de devolución que se realiza en las oficinas del SRI, 
¿cómo lo califica? 
 
Objetivo: Determinar la calidad del servicio ofrecido en las oficinas del 

Servicio de Rentas Internas.  

No. Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 Ágil 34 18%

2 Lento 34 18%

3 No conoce 120 64%
TOTAL 188 100%

18%

18%

64%
1 Ágil

2 Lento

3 No conoce

 Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: Un 64% ha expresado no conocer acerca del servicio 

ofrecido en las oficinas del SRI debido a la falta de información del tema, 

en tanto que los demás encuestados un 18% lo considera lento y el 18% 

restante considera que es ágil, cabe destacar que no todos han accedido 

al beneficio en las mismas agencias del SRI. 
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Pregunta No. 9 

En su opinión, el valor del IVA de sus compras mensuales debería 
ser devuelto: 
 
Objetivo: Conocer preferencias en la devolución. 

No. Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 En su totalidad - 100% 174 93%

2 Hasta $190,80 mensual 14 7%
TOTAL 188 100%

93%

7%

1 En su totalidad - 100%

2 Hasta $190,80 mensual

 Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: El Autor 

 
Análisis: El 93% de la población de la tercera edad opina que el 

IVA debe ser devuelto en su totalidad, ya que es un derecho que les 

asiste por su condición, a muchos de los cuales les ayudaría reunir de 

centavo en centavo algún dinero para asistir sus necesidades más 

básicas,  mientras que un 7%  opina que sólo sea hasta $190.80 mensual. 
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE LA PROPUESTA 
PARA MEJORAR LOS INGRESOS DE LAS 
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA 

PARROQUIA XIMENA 
 

3.1  INTRODUCCIÓN 
 

El coste de la atención a las necesidades del adulto mayor debe 

ser atendido y entendido no como un gasto sino como una inversión. 

Sería justo que después de haber dedicado el mayor tiempo de sus vidas 

con su trabajo y sacrificio a poner un granito de arena al desarrollo del 

país, que se les dé el trato que merecen por Ley. 

 

La población de la parroquia Ximena en su mayoría está 

conformada por personas trabajadoras de clase media y alta, dentro de 

esta parroquia cabe mencionar especialmente a El Guasmo , ya que es 

considerado como el asiento urbano-marginal más grande del país y el 

sector que más densidad poblacional tiene en la parroquia por su 

extensión territorial. 

 

Los adultos mayores son la parte más vulnerable pues su mayoría 

no tiene nexos laborales que les permita solventar las necesidades que 

puedan presentárseles en temas de salud, alimentación y vestimenta; y
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otros factores entre ellos: el olvido de sus familiares, el efecto negativo de 

la migración, etcétera.  

 

Realizando un cuadro comparativo entre las poblaciones de la 

tercera edad del Ecuador, de las 16 parroquias urbanas de Guayaquil y 

de la parroquia investigada nos podemos dar cuenta que a pesar de ser 

una parte de Guayaquil, constituye un número significativo de la población 

adulta mayor que vive en esta Parroquia de la zona rural de Guayaquil. 

 

Cuadro # 5 

Población tercera edad del Ecuador, Provincia del Guayas y 
Parroquia Ximena 

Población Total %
Ecuador 940.905 100%
Provincia del Guayas 132.627 14%
Parroquia Ximena 31.774 3%

85%

12%

3%

Ecuador

Provincia del Guayas

Parroquia Ximena

 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: El autor 
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Considerando los datos recopilados en la investigación podemos 

observar que el  rango de población de la tercera edad más numerosa 

son los que están entre los 65  a 79 años de edad conformada por un 

79% del total de habitantes de la parroquia Ximena, siendo la menos 

numerosa los que oscilan entre los 95 a 100 años. 

 

Cuadro # 6 

Rango de edades de la población de la tercera edad de la parroquia 
urbana Ximena de la ciudad de Guayaquil 

De 65-79 años 25.175

De 80-94 años 6.280

De 95-100 y más años 319

TOTAL 31.774 100%

Total  población tercera edadEdades Parroquia Urbana Ximena

79%

20%

1%

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: El autor 

 

Otro factor que cabe destacar es el que entre las personas de la 

tercera edad existen aquellas que aún se encuentran económicamente 

activas, lo cual logra disminuir el número de hogares con miembros en 

situación de desempleo,  mejorando de este modo sus ingresos 

familiares. 

 

La población de la tercera edad que se encuentra activa 

económicamente se manifiesta en los rangos de edad que oscila entre los 

65 a 79 años, y representan una minoría del 23%  y al restante de la 

población que representan un 77% les resulta cada vez más difícil, por su 

condición, valerse por sí mismos resultando una carga para sus 

familiares. 
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En el siguiente cuadro se realiza una comparación entre la 

población económicamente activa y la población económicamente inactiva 

de la tercera edad, destacando los rangos de edades:   

 
Cuadro # 7 

Población económicamente activa y población económicamente inactiva 
de la tercera edad, destacando rangos de edades 

ECONOMICA
MENTE 
ACTIVA

4.175 1.865 804 308 101 24 2  - 7.279

ECONOMICA
MENTE 

INACTIVA
7.572 6.163 4.596 3.293 1.808 746 260 57 24.495

SEGÚN 
GRUPOS DE 

EDAD
11.747 8.028 5.400 3.601 1.909 770 262 57 31.774

De 90 
a 94 
años

De 95 
a 99 
años

De 
100 y 
mas TOTALPOBLACIÓN 

TERCERA 
EDAD

De 65 a 
69 años

De 70 a 
74 años

De 75 
a 79 
años

De 80 
a 84 
años

De 85 
a 89 
años

0 4000 8000 12000

De 100 y mas

De 95 a 99 años

De 90 a 94 años

De 85 a 89 años

De 80 a 84 años

De 75 a 79 años

De 70 a 74 años

De 65 a 69 años

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: El autor 
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3.2  PROPUESTA 1: ELABORACIÓN DE UN TRÍPTICO 

INFORMATIVO SOBRE LA DEVOLUCIÓN DEL IVA  
 
3.2.1  PRESENTACIÓN  

 

La primera propuesta que se ha formulado para disminuir en cierto 

grado la falta de información sobre los beneficios fiscales que le 

corresponde a la población de la tercera edad, es la elaboración de un 

tríptico informativo, tal como los que acostumbra el Servicio de Rentas 

Internas entregar para informar acerca del pago de impuestos, 

declaraciones, RUC, etcétera, en el tríptico se detalla los puntos más 

importantes que deben saber acerca de la devolución del IVA al adulto 

mayor, utilizando siempre un idioma sencillo y claro para que puedan 

entender todas las clases sociales de la tercera edad. 

 

Se ha llegado a la conclusión de que las charlas informativas que 

la institución ofrece en sus diferentes agencias, a pesar de que en la 

actualidad no existen, al menos con la frecuencia que debería, no son lo 

suficientemente efectivas debido a que la mayoría de la población de la 

tercera edad, no cuentan con las facilidades tanto económicas para 

movilizarse de un lugar a otro, como de salud para asistir a las mismas; 

otro factor muy importante es el desconocimiento de la existencia de las 

charlas informativas. 

 

3.2.2  OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 

Si bien es cierto con la aplicación de este beneficio no se va a 

reducir la pobreza, debido a que el impuesto que generan sus compras 

es mínimo, si se va a lograr mejorar mayormente los ingresos del adulto 

mayor, quien podrá disponer de unos centavos más para cubrir ciertos 

gastos imprevistos y previstos. 
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3.2.3  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta de elaboración de un  folleto informativo es 

considerada de importancia relevante debido a que está destinada a 

informar aspectos sobre beneficios fiscales desconocidos por muchos 

adultos mayores. 

 

A pesar de que los folletos informativos acerca de diferentes temas 

tributarios si se proporcionan en las instalaciones del Servicio de Rentas 

Internas, la propuesta resulta novedosa en cuanto a que este tema no se 

ha difundido aún. 

  

Con la realización de este tríptico informativo  se contribuirá al 

avance de los conocimientos del adulto mayor en temas referentes a los 

beneficios fiscales a aplicarles.  
 

Ventajas de la Devolución del IVA al adulto mayor 

 

ü Mejorar los ingresos del adulto mayor 

ü Sentirse parte de la sociedad al ver cumplidos sus derechos 

ü Pueden acceder a la devolución desde cualquier agencia 

del SRI en la ciudad de Guayaquil 

ü La devolución del IVA se la puede requerir cada mes. 

 
Desventajas de la devolución del IVA al adulto mayor 
 

ü No existe flexibilidad a la hora de considerar el monto 

máximo mensual 

ü El valor no compensa al valor de una canasta básica 

familiar 

ü Existen algunas falencias en el desarrollo del trámite 
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ü Si la solicitud de devolución de IVA presenta un excedente 

en cuanto al tope máximo mensual, sólo se le reconoce el 

monto máximo la diferencia no es acumulable para el mes 

siguiente. 

 

3.2.4   DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta considera la elaboración de un tríptico informativo 

que exprese con un idioma sencillo y de manera clara y precisa, a qué se 

refiere y como acceder al beneficio de la devolución del IVA. 

 

Se propone no sólo entregar estos folletos en las agencias del 

Servicio de Rentas Internas, en este caso la agencia sur ubicada en la 

calle Rosa Borja de Icaza, sino también en aquellos lugares que son más 

frecuentados por el adulto mayor tales como: iglesias, parques, 

mercados, en ciertos barrios del sector, centros comerciales y centros de 

salud 

 

 Para la elaboración del tríptico informativo se ha tomado de 

referencia la información proporcionada en la página web del Servicio de 

Rentas Internas. Este folleto comprende algunos temas de importancia y 

fueron tomados de la página del Servicio del Rentas Internas. (VER 

ANEXO 4.4.2) 

 

 A continuación se destaca como elemento complementario al 

tríptico informativo los requisitos más importantes a observar en toda 

factura: 
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Apellidos y  

nombres, 

razón 

social del 

emisor 

Número 

del RUC 

Denominación 

del documento, 

y numeración de 

15 dígitos 

Número, día, 

mes y año de 

autorización 

del documento 

Desglosar IVA 

Fecha de 

caducidad 

del 

documento 

 

 

Gráfica # 1 

Requisitos que debe contener una factura para ser válida según el SRI 

 

 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: El Autor 
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3.3  PROPUESTA 2: CREACIÓN  DE UN CENTRO DE 

APOYO AL ADULTO MAYOR 
 

3.3.1  PRESENTACIÓN  
 

 Para ayudar de una forma a mejorar los ingresos del adulto 

mayor, se propone también la creación de un centro de apoyo en asuntos 

tributarios al adulto mayor. Dicho centro tendría como principal función 

guiarlos en las diferentes aplicaciones fiscales, tales como: devolución 

del IVA, devolución del ICE, entre otros. 

 

3.3.2  OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 
 El objetivo fundamental consiste en apoyar al adulto mayor en 

temas relacionados con sus beneficios fiscales, guiarlos y capacitarlos 

para que hagan buen uso del beneficio de devolución del IVA, y puedan 

de alguna manera mejorar sus ingresos. 

 

3.3.3  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

 La importancia del proyecto radica en el apoyo que se le debe dar 

al adulto mayor que por su condición muchas veces sufren del llamado 

olvido social, con la creación del centro se les dará atención especial y 

personalizada sobre los aspectos más relevantes en cuanto a sus 

beneficios fiscales, para que hagan usos correcto del mismo y puedan 

gozar de un envejecimiento digno y atendido en sus beneficios de Ley. 

 

 Ventajas en el establecimiento de este centro 

 

ü Habrán más beneficiados con la devolución del IVA 

ü Existirá equidad en una población de la tercera edad bien 

informada y beneficiada 
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ü Los adultos mayores se sentirán incluidos en los planes del Estado  

 
3.3.4   DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Se propone establecer el centro en las instalaciones del Servicio de 

Rentas Internas Agencia Sur, el mismo que cuenta con suficiente espacio 

físico para la creación del mismo. 

 

Sería muy conveniente establecerlo en aquellos sectores en los 

que se estima menos adultos mayores se favorecen de este beneficio, 

como por ejemplo en el sector de El Guasmo, ya que en estos sectores 

muy poca accesibilidad a estos temas existe.  

 

En el centro se requerirá de una funcionaria del Servicio de Rentas 

Internas, la que se encargará de esclarecer las dudas y atenderá las 

aplicaciones de devoluciones del adulto mayor. 
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3.4  PROPUESTA 3: UNA REFORMA AL ARTÍCULO 14 DE 

LA LEY DEL ANCIANO Y POR CONSIGUIENTE UNA 

REVISIÓN POR PARTE DEL SERVICIO DE RENTAS 
INTERNAS AL VALOR CORRESPONDIENTE AL TOPE 
MÁXIMO MENSUAL  

 

3.4.1  PRESENTACIÓN  
 

Los beneficios fiscales han sido creados con la finalidad de 

proteger o  mejorar los niveles de ingreso de los adultos mayores, 

garantizándoles un envejecimiento digno y bien atendido en sus 

derechos. 

 

Se estima conveniente se reconsidere el monto máximo mensual el 

mismo que para el año 2013 es de $ 190.8 por un monto que compense 

el valor de la canasta básica familiar que en el mes de septiembre del 

2012 fluctuaba entre los $587. 86. 

 

Según la propuesta se calcularía a un máximo de siete 

remuneraciones básicas unificadas ($2,226.00) el 12%, quedando un 

resultado de $267.12 al mes que correspondería al menos a un 45% del 

valor de la canasta básica familiar.  

 

3.4.2  OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

El objetivo fundamental de la propuesta es un reconocimiento 

mensual más amplio para los consumos de las personas de la tercera 

edad. 
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3.4.3  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

En pro de atender las necesidades del adulto mayor se establece 

el aumento del monto máximo mensual. La importancia de este aumento 

radica en el reconocimiento monetario hacia aquellas personas de la 

tercera edad que padecen de enfermedades costosas y que pagan por 

ciertos servicios o productos onerosos. 

 

Según nuestra investigación en la parroquia Ximena la densidad 

poblacional de la tercera edad cuyas edades oscilan entre los 80 y 100 

años ocupa un cuarto de la población total de la parroquia Ximena.  

 

Se ha tomado en cuenta los rangos de edad debido a que por lo 

general, las personas comienzan a padecer de algunas enfermedades y 

limitaciones. Cabe destacar que la mayoría de ellos son adultos mayores 

que no cuentan con un carnet del CONADIS para gozar de los beneficios 

que se les reconoce a ellos.  

 

3.4.4   DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta  establece que el monto máximo mensual que se 

reintegra por concepto de devolución de IVA se calcule tomando como 

referencia un salario básico unificado ($318.00) por el año 2013, este 

valor se lo multiplica por siete remuneraciones básicas ($2,226.00) y al 

resultado le calculamos el 12% correspondiente al IVA y obtenemos un 

total de $ 190.80. Este monto que corresponde al IVA generado en las 

adquisiciones es el máximo a devolver por mes. Este valor se estima que 

cubra al menos un 45% del valor de  la canasta básica familiar, es decir  

$267.12 

 

Para lograr esto, se necesitará de una reforma a la  (Ley del 

Anciano, R.O. No. 806, 1991) que contempla en el artículo 14 lo siguiente: 
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“ Toda persona mayor de sesenta y cinco años de edad y con ingresos 

mensuales estimados en un máximo de cinco remuneraciones básicas 

unificadas o que tuviera un patrimonio que no exceda de quinientas 

remuneraciones básicas unificadas, estará exonerada del pago de toda 

clase de impuestos fiscales y municipales”.  

 

Se propone cambiar el inciso primero de la  (Ley del Anciano , 

1991) por: “Toda persona mayor de sesenta y cinco años de edad y con 

ingresos mensuales estimados en un máximo de siete remuneraciones 

básicas unificadas o que tuviera un patrimonio que no exceda de 

setecientas remuneraciones básicas unificadas, estará exonerada del 

pago de toda clase de impuestos fiscales y municipales”.  

 

3.5  IMPACTOS DE LAS  PROPUESTAS  

  

3.5.1  IMPACTO SOCIAL 
 

Las propuestas detalladas generarán un impacto social positivo en la 

comunidad de la tercera edad, traerá consigo los siguientes beneficios: 

 

ü Inclusión de esta parte de la población en los planes estatales de 

protección y desarrollo al adulto mayor 

 

ü Mejorar la autoestima de aquellos adultos mayores que se sienten 

olvidados por la sociedad 

 

ü Tratar de mejorar en cierto grado la situación económica del adulto 

mayor , así como de aquellos que atraviesan por enfermedad o 

impedimento físico y que requieren de la adquisición de ciertos 

productos o servicios onerosos 
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ü Con la ayuda de la devolución del IVA el adulto mayor podrá 

aumentar su capacidad adquisitiva y de ahorro. 

 

El impacto social de estas propuestas radica fundamentalmente en 

el llamado de atención a la población perteneciente a la tercera edad de la 

parroquia Ximena para que aplique a los beneficios que por Ley les 

corresponde. Pero por sobre todo, sentirse apoyados por un Gobierno 

que no es indiferente ante sus necesidades y respeto a sus derechos. 

  

Si bien es cierto, en el Ecuador se está tratando de concientizar a 

las personas de la tercera edad a involucrarse en lo que se refiere a sus 

beneficios de Ley, pero esta concientización no llega aún a todos por 

igual.  

 

3.5.2  IMPACTO AMBIENTAL 

 

Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una 

determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos 

aspectos.  Las acciones humanas, motivadas por la consecución de 

diversos fines, provocan efectos colaterales sobre el medio natural o 

social. 

 

Las iniciativas que se lleven a cargo para minimizar el impacto 

ambiental son de gran utilidad por la acogida positiva que tienen, 

demostrado así por sus resultados y bajo costo. Estas medidas más que 

seguras son rentables ya que no se llevan a efecto, ni interrumpen las 

operaciones de la empresa. 

 

El Servicio de Rentas Internas en las múltiples acciones que ha 

llevado a efecto para minimizar los residuos innecesarios que genera la 

empresa ha cambiado el proceso técnico de declaraciones de impuestos, 

sustituyendo el papel utilizado en los formularios por el aporte de la 
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tecnología, acelerando de esta manera las operaciones y minimizándoles 

los gastos al contribuyente. 

 

Estos cambios no requieren de un presupuesto o gasto especial 

sino simplemente cambios en el pensamiento y actitudes de las personas 

y en la empresa. No requieren adquisiciones o cambios de equipos 

técnicos simplemente una revisión de los procedimientos existentes en la 

empresa  

 

Como ventaja tenemos que, pueden implantarse rápidamente y con 

muy poco dinero. La rentabilidad a obtener es alta y no es una operación 

riesgosa. 

 

La creación del centro de apoyo traerá consigo una reducción en el 

uso boletines informativos debido a que se difundirá sobre la creación de 

dicho centro en los diferentes medios informativos, de este modo sabrán a 

dónde acudir para realizar las respectivas aplicaciones de devolución del 

IVA, así como también para informarse sobre dicho tema. 

 

La eliminación del uso de boletines informativos trae consigo 

numerosas ventajas en cuanto al ahorro de costes y aumento de 

productividad, sin olvidar también los impactos ambientales de la 

fabricación (tala de árboles, tratamiento de la madera, reciclado de papel 

recuperado, etcétera). 
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CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  CONCLUSIONES 
 

1. Considerando que el progreso y bienestar de un país no significa 

solamente una estadística de crecimiento económico, sino que el Estado 

tenga la capacidad de proteger a esas partes de la población que por sus 

condiciones se consideran más vulnerables ante el crecimiento 

económico, tecnológico de un país, permitiéndoles de esta manera gozar 

de un envejecimiento digno y conquistar su propio desarrollo. 

 

2. Algunas Leyes amparan y protegen a las personas de la tercera 

edad, entre ellas tenemos: Ley de Régimen Tributario Interno, Ley del 

Anciano. El propósito principal de nuestra investigación ha sido el de 

impulsar un mejoramiento en los ingresos económicos de esta parte de la 

población mediante la aplicación de su beneficio tributario: la devolución 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

3. Como conclusiones hemos obtenido que realmente el porcentaje 

de personas de la tercera edad que goza de este beneficio es 

relativamente inferior al compararlo con aquellas personas que 

desconocen del tema y que nunca han accedido a este beneficio. Este 

fenómeno se presenta por la falta de un programa de difusión efectiva de 

este beneficio al cual por derecho les corresponde.



 

75 
 

4. Al haber analizado cuáles son los factores que limitan que este 

beneficio sea conocido por muchos se ha propuesto algunos cambios 

encaminados a  mejorar estas condiciones.  

 

5. La devolución del Impuesto al Valor Agregado a las personas de la 

tercera edad no se compara con el IVA pagado por los mismos en sus 

consumos. No contribuye a la justicia social el hecho de que la población 

más vulnerable del país aporte más al Estado que lo que recibe de 

beneficio por parte del mismo. 

 

6. Al analizar el proceso de aplicación de devolución del IVA se ha 

observado que se  convierte en un proceso tedioso que conlleva 

demasiado tiempo para su posterior respuesta, que como resultado 

obtienen unos cuantos centavos que no compensan la larga espera. 

 

7. Si bien es cierto que las personas de la tercera edad no poseen la 

capacidad económica suficiente como para requerir del monto máximo del 

IVA, si existen algunas de estas personas que así lo requieren al consumir 

servicios o bienes que demandan de un mayor gasto mensual. 

 

La realidad social ecuatoriana es aquella en donde se observa la 

necesidad de un envejecimiento digno, población que precisa y precisará 

de una atención especial.  
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

1. La atención de las necesidades de las personas mayores deberá 

convertirse, sin duda, en un reto para las políticas públicas ante las 

dificultades y costos que la dependencia supone para cientos de familias. 

 

2. Es necesaria una respuesta a la atención de este tipo de 

personas, en primer lugar, a los Poderes Públicos, pero también al 

conjunto de la sociedad, familias, organizaciones de mayores y sector 

privado. 

 

3. Esta investigación tiene como recomendación principal, llevar a 

cabo un programa de difusión efectiva en todos los medios de 

comunicación, tanto verbal como escrito, así como la elaboración de un 

tríptico informativo emitido por el Servicio de Rentas Internas, que 

contenga de manera clara y sencilla los requisitos para la aplicación a 

este beneficio.  

 

4. Dichos trípticos serán entregados en las mismas instalaciones del 

SRI y en los lugares más concurridos por la población de la tercera edad, 

tales como iglesias, parques, centros comerciales, determinados barrios 

del sector perteneciente a la parroquia Ximena. 

 

5. La creación de un centro de apoyo tributario para el adulto mayor 

teniendo como objetivo principal ayudar y orientar al adulto mayor en sus 

aplicaciones de devoluciones del IVA.  

 

6. Se  estima conveniente también, establecer un centro de apoyo en 

uno de los sectores más populares pertenecientes a la parroquia Ximena, 

como lo es El Guasmo, con el objetivo de beneficiar no solamente a las 

personas de la clase media sino también a los de la clase más baja.  
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7. En cuanto al monto máximo mensual que se considera en la 

actualidad se recomienda una reforma del mismo y por consiguiente una 

reforma a la Ley del Anciano en su artículo 14, para que se reconsidera 

no un tope de hasta cinco remuneraciones básicas sino siete, logrando de 

este modo se cubra al menos un 45% del valor de la canasta básica 

familiar que está en $587.86. 
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ANEXO 4.4.1 

Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

Decreto Ejecutivo 374, Registro Oficial Suplemento 209, 2010 

Art. 181.- Devolución de IVA a personas de la tercera edad.- Las 

personas de la tercera edad tienen derecho a que el IVA que paguen en 

la adquisición de bienes y servicios de su uso y consumo personal les sea 

reintegrado a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, 

cheque u otro medio de pago, sin intereses, en un tiempo no mayor a 

noventa (90) días de presentada su solicitud a la que adjuntarán 

originales o copias certificadas de los correspondientes comprobantes de 

venta y demás documentos o información que el Servicio de Rentas 

Internas requiera para verificar el derecho a la devolución. 

 

Reglamento para la Aplicación de los Beneficios Tributarios a favor 
del Anciano correspondientes a Impuestos Fiscales, R.O.No.325, 
2001 

Art. 4.- Devolución del Impuesto al valor agregado.- Toda persona 

mayor de 65 años de edad, dentro de los límites previstos en el artículo 14 

de la Ley del Anciano, tendrá derecho a la devolución del Impuesto al 

Valor Agregado. Para el efecto, el interesado deberá presentar al Servicio 

de Rentas Internas la correspondiente solicitud de devolución a la que 

acompañará el original de las facturas correspondientes en las cuales se 

encuentre plenamente identificado con sus apellidos y nombres completos 

y su número de cédula de ciudadanía. Estas facturas deberán cumplir con 

todo los demás requisitos previstos en el correspondiente reglamento. 

 

Ley del Anciano, R.O. No. 806, 1991 

Disposiciones Fundamentales  

Art. 1.- Son beneficiarias de esta ley las personas naturales que 

hayan cumplido 65 años de edad, sean éstas nacionales o extranjeras, 

que se encuentren legalmente establecidas en el país. Para acceder a las 

exoneraciones o rebajas en los servicios públicos o privados estipulados 
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en esta Ley, justificarán su condición únicamente con la cédula de 

ciudadanía o con el documento legal que les acredite a los 

extranjeros.(R.O. No. 439-24-X-2001). 

 

Artículo 14.- Exoneración de Impuestos.- Toda persona mayor de 

sesenta y cinco años de edad y con ingresos mensuales estimados de un 

máximo de cinco remuneraciones básicas unificadas o que tuviera un 

patrimonio que no exceda de quinientas remuneraciones básicas 

unificadas, estará exonerada del pago de toda clase de impuestos fiscales 

y municipales. 

 

Para la aplicación de este beneficio no se requerirá de declaración 

administrativa previa, provincial o municipal. Si la renta o patrimonio 

excede de las cantidades determinadas en el inciso primero, los 

impuestos se pagarán únicamente por la diferencia o excedente. (R.O. 

No. 439-24-X-2001). 

 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y documentos 
Complementarios,Decreto Ejecutivo No. 430, R.O. No. 247, 2010 

Art. 11.- Facturas.- Se emitirán y entregarán facturas con ocasión 

de la transeferencia de bienes, de la prestación de servicios o la 

realización de otras transacciones gravadas con impuestos, considerando 

lo siguente: 

 

a) Desglosando el importe de los impuestos que graven la 

transacción, cuando el adquiriente tenga derecho al uso de 

crédito tributario o sea consumidor final que utilice la factura 

como sustento de gastos personales; 

b) Sin desglosar impuestos, en transacciones con consumidores 

finales; y, 

c) Cuando se realicen operaciones de exportación. 
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Art. 18.- Requisitos pre impresos para las facturas, notas de venta, 

liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios, notas de 

crédito y notas de débito.-  Estos documentos deberán contener los 

siguientes requisitos pre impresos: 

 

1. Número, día,mes y año de la autorización de impresión del 

documento, otorgado por el Servicio de Rentas Internas. 

2. Número del registro único de contribuyentes del emisor. 

3. Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor,en 

forma completa o abreviada conforme conste en el RUC. 

Adicionalmente podrá incluirse el nombre comercial o de fantasía, si lo 

hubiere. 

4. Denomicación del documento. 

5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguente 

manera: 

a) Los tres primeros dígitos corresponden al número del 

establecimiento conforme consta en el registro único de contribuyentes; 

b) Separados por un guión (-), los siguientes tres dígitos 

corresponden al código asignado por el contribuyente a cada punto de 

emisión dentro de un mismo establecimiento; y, 

c) Separado también por un guión (-), constará el número secuencial 

de nueve dígitos. 

 Podrán omitirse la impresión de los ceros a la izquierda del número 

secuencial, pero deberán completarse los nueve dígitos antes de iniciar la 

nueva numeración. 

6. Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando   

corresponda. 

7. Fecha de caducidad del documento, expresada en día, mes y 

año, según la autorización del Servicio de Rentas Internas. 

8. Número del registro único de contribuyentes, nombres y apellidos, 

denominación o razón social y número de autorización otorgado por el 

Servicio de Rentas Internas, del establecimiento gráfico que realizó la 

impresión. 
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9. Los destinatarios de los ejemplares. El original del documento se 

entregará al adquiriente, debiendo constar la indicación “ADQUIRIENTE”, 

“COMPRADOR”, “USUARIO” o cualquier leyenda que haga referencia al 

adquiriente. Una copia la conservará el emisor o vendedor, debiendo 

constar la identificación “EMISOR”, “VENDEDOR” o cualquier leyenda que 

haga referencia al emisor. Se permitirá consignar en todos los ejemplares 

de los comprobantes de venta la leyenda: original-adquiriente/copia-

emisor, siempre y cuando el original se diferencie claramente de la copia. 

Tratándose de facturas que, de conformidad con el Código de 

Comercio, sean de aquellas consideradas como “facturas comerciales 

negociables”, se emitirán junto con el original, una primera y una segunda 

copia, debiendo constar en el original y en la segunda copia la leyenda 

“no negociable”, toda vez que la primera copia será la única transferible. 

El original será entregado al adquiriente y la segunda copia será 

conservada por el emisor. 

  Para el caso de los comprobantes de venta que permiten sustentar 

crédito tributario, en las copias adicionales a la que comrresponda al 

emisor deberá consignarse, además, la leyenda “copia sin derecho a 

crédito tributario”. Igual leyenda se hará constar en la primera copia de las 

facturas comerciales negociables. 

10. Los contribuyentes designados por el SRI como especiales 

deberán imprimir en los comprobantes de venta las palabras: 

“Contribuyente Especial” y el número de la resolución con la que fueron 

calificados. En el caso de contribuyentes especiales que a la fecha de su 

designación tuviesen comprobantes de venta vigentes en inventario, 

podrán imprimir la leyenda de “Contribuyente Especial” y el número de 

resolución con el cual fueron calificados mediante sello o cualquier otra 

forma de impresión. 

 Si por cualquier motivo perdieran la designación de 

“Contribuyente Especial”, deberán dar de baja todos aquellos documentos 

con la leyenda indicada; 

11. Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Simplificado 

deberán imprimir en los comprobantes de venta autorizados para este 
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régimen la leyenda: “Contribuyente RISE o Contribuyente Régimen 

Simplificado”. Si estos contribuyentes, a la fecha de su inscripción, 

mantuviesen otros comprobantes de venta vigentes, deberán darlos de 

baja siguiendo el procedimiento establecido en este reglamento. 

 Si por cualquier motivo fueran excluídos del régimen simplificado, 

los contribuyentes deberán dar de baja todos aquellos documentos 

autorizados para dicho régimen. 

12. Las personas naturales y las sucesiones indivisas, que de 

conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de 

aplicación, estén obligadas a llevar contabilidad deberán imprimir en los 

comprobantes de venta la frase: “Obligado a Llevar Contabilidad”. En el 

caso de personas naturales y sucesiones indivisas que al inicio del 

ejercicio impositivo tuviesen comprobantes de venta vigentes, podrán 

imprimir la leyenda de “Obligado a Llevar Contabilidad” mediante sello o 

cualquier otra forma de impresión. 

  Si de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

reglamento de aplicación los contribuyentes dejasen de ser obligados a 

llevar contabilidad, deberán dar de baja todos aquellos documentos que 

contengan la leyenda antes indicada. 

 

 


