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RESUMEN 

 

El IVA es necesario para la distribución de la riqueza y control de las transacciones económicas 

en Ecuador. Para ello, su devolución es un derecho tributario para las personas de tercera edad. El 

objetivo general es resaltar la importancia de la devolución del IVA para las personas de tercera 

edad. Y el país al declarase constitucionalmente tener una economía Social y Solidaria, este 

derecho tributario es mal utilizado por evasores que perjudican la cultura tributaria y financiera. 

Por lo que no existe información financiera exacta y confiable de las personas de tercera edad; las 

publicaciones de gestión anual del SRI solo publican devoluciones del IVA para tercera edad cada 

tres años; y, de los mecanismos de devolución más preferido es la acreditación por banco. 
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ABSTRACT 

 

VAT is necessary for the distribution of wealth and control of economic transactions in 

Ecuador. To do this, the return is a tax law for seniors. The overall objective is to highlight the 

importance of VAT refund for seniors. And the country declared constitutionally have a social 

economy, this tax law is misused by tax evaders that harm and financial literacy. So there is no 

accurate and reliable financial information for seniors; annual publications only publish SRI 

management of VAT refunds for seniors every three years; and mechanisms most preferred 

return is accredited by the bank. 

 

Keywords: Value added tax, return, seniors, personal finance. 
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Introducción 

Ecuador plantea un modelo económico innovador y original respecto al tradicional, 

desde el año 2007 en adelante, el cual se caracteriza por una marcada presencia estatal 

enfocado predominantemente en el área social, abarcando siempre a los sectores de la 

población más vulnerables, entre ellos los adultos y adultas mayores.  

Dentro de los beneficios del modelo económico está la devolución del IVA para la 

tercera edad, el cual por ser del área tributaria cobra importancia, porque es un ejemplo claro 

de la distribución de la riqueza hacia los vulnerables, lo que no es muy corriente en otros 

países. En la actualidad, no se conoce cuál es el porcentaje anual estimado de beneficiados 

de la devolución. Mucho menos saber si éste derecho es conocido por la población en 

general; lo que sí es seguro, es que puede haber disminución financiera si no se tramita. 

Este tema es útil porque existe mucho desconocimiento de los beneficios que se 

plantean vía leyes, pasando desapercibidos por la población de adultos y adultas mayores 

quienes quedan marginados de sus derechos, afectando directamente sus ingresos 

personales. 

Los resultados del estudio se concentran para ofrecer un final mayor, cuya esencia es 

proveer una óptica diferente sobre el impuesto al valor agregado, y los beneficios legales 

que pueden ir en conjunto con la economía; de manera que se incentiva con miras a 

encaminarse hacia una cultura tributaria.  

En conclusión se puede resaltar que los modelos económicos pierden validez si el ser 

humano deja de ser el fin, por eso podemos hablar de un “modelo económico  más 

humanizado”, donde se articulen con el compromiso político.



 

 

 
 

Delimitación del problema 

 

Problema 

Efectos 

Causa: 

Nivel 1 

Causa: 

Nivel 2 

Manifestación del problema:  

LAS FINANZAS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DISMINUIRÁN SI NO SE ACOGE AL BENEFICIO DE LA DEVOLUCIÓN DEL IVA 

Causa 1.b: 

FALTA DE DIFUSIÓN DE 

BENEFICIOS 

TRIBUTARIOS POR 

PARTE DEL SRI 

 

Efecto:  

REDUCCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE LOS ADULTOS MAYORES 

Causa 1: 

FALTA DE CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS 

DE DEVOLUCIÓN DEL IVA. 

Causa 3: 

NO PEDIR FACTURAS EN SUS 

TRANSACCIONES COMERCIALES 

Causa 2.a: 

TRÁMITES ENGORROSOS 

 

Causa 2: 

NO PEDIR SU COMPROBANTE 

LEGALMENTE AUTORIZADO 

Causa 1.a: 

FALTA DE CULTURA 

TRIBUTARIA 

Causa 3.a: NO PAGAN IMPUESTO A LA 

RENTA 

Causa 3.c: NO PROPORCIONAN A LOS 

VENDEDORES 

Causa 3.b: FALTA DE EXPECTATIVA 

Figura 1. Árbol de Problemas 
Elaborado por la autora 
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Causas: 

En el presente estudio se determinaron entre causas de la no realización de los trámites 

para la devolución del IVA en las personas de la tercera edad las siguientes: i) la falta de 

cultura tributaria de la población y la falta de difusión, dando como resultado un 

desconocimiento total del beneficio de devolución del IVA; ii) las personas que conocen del 

beneficio de devolución del IVA y no realizan las gestiones para ser partícipe de este 

beneficio consideran que el trámite es engorroso, razón por la cual no piden su comprobante 

legalmente autorizado; iii) dentro de las causas más comunes del no pedido de devolución 

del IVA en las personas de la tercera edad, está que no solicitan facturas en sus transacciones 

cotidianas, debido entre otras cosas a que muchas personas no están obligadas a pagar el 

impuesto a la renta, falta de expectativa de los beneficiarios y muchos vendedores no 

proporcionan la factura. 

 

Efectos: 

Debido al no pedido  de la devolución del IVA en las personas de la tercera edad, se 

reduce el poder adquisitivo de este grupo, limitando así el accionar de sus economías, siendo 

este un problema ya que estas personas generan una menor cantidad de riqueza que el resto 

de la población y su consumo está delimitado por sus jubilaciones y beneficios tributarios.  

 

Formulación del problema:   

El problema del trabajo actual radica en el desconocimiento de los beneficios 

tributarios que tienen las personas de la tercera edad, específicamente la devolución del IVA, 

lo que es un factor fundamental para la mejora de las finanzas personales de este sector 

vulnerable de la población. Por la razón expuesta se formula la siguiente interrogante: ¿Es 

posible mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera, mediante la difusión del 

beneficio tributario de devolución del IVA? 
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Justificación 

Los tributos son porcentajes impositivos que siempre serán objeto de controversias; 

en campos de la política y la economía son temas de susceptibilidad ante la percepción de 

ciertos sectores de la sociedad, los que pueden generar criterios a favor o en contra de las 

mismas, sobre quienes los decretan.  

Para llevar a cabo la implementación de tributos sobre una actividad económica, los 

expertos recomiendan que su ejecución de manera técnica para minimizar cualquier impacto 

desfavorable y su posterior rechazo, tomando en cuenta sus ventajas y desventajas, de esta 

manera se minimiza en la medida de lo posible el perjuicio a los más vulnerables y evitando 

contraer la economía. 

Las personas de la tercera edad generan menos cantidad de riqueza que el resto de la 

población y sus economías personales se ven afectadas por el bajo poder adquisitivo al que 

se encuentran limitados, es por esto que la devolución del IVA a este grupo de la población 

permite contribuir al desarrollo de sus actividades, aumentando su poder adquisitivo y su 

bienestar. Es aquí donde nace la importancia de socializar este beneficio este sector de la 

población, a fin de que se tenga una mayor cobertura del mismo. 

 

Objeto de estudio 

Sistema Tributario Nacional. 

 

Campo de acción o de investigación 

Devolución del impuesto del IVA a las personas de la tercera edad y el impacto en las 

economías de este grupo. 

 

Objetivo general      

Analizar la importancia de la devolución del IVA para las personas de tercera edad. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar el alcance de la Ley de Equidad Tributaria aplicada en el gobierno del Econ. 

Rafael Correa Delgado. 

 Medir el aporte del IVA y analizar los resultados de los datos obtenidos sobre 

recaudación y cuantificar los montos de devolución del mismo a las personas de la tercera 

edad. 
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 Determinar a través de una encuesta el aporte de la devolución del IVA en las  

Finanzas de las personas de la tercera edad. 

 Elaborar una propuesta para efectivizar el uso a eficiente de este mecanismo.  

 

La novedad científica:  

Dentro de la novedad científica se plantea establecer la importancia de la devolución 

del IVA a grupos vulnerables de la población como los adultos mayores, lo que se 

determinara como modelo a seguir para la determinación de nuevos estudios en poblaciones 

vulnerables. Los resultados del presente estudio permitirán determinar el impacto social que 

conlleva este tipo de políticas tributarias, viendo de esta manera los posibles efectos 

socioeconómicos como la reducción de los índices de pobreza en la población de adultos 

mayores y la mejora en los indicadores de economía laboral. 

Este tipo de estudios además de permitir canalizar la redistribución de la riqueza por 

medio de la devolución del IVA permitirá conocer cuáles son los principales sectores 

económicos que se verían potenciados por este tipo de beneficios, demostrando que el 

consumo sería el principal destino de las personas de la tercera edad, lo que se traduce en un 

agente dinamizador de la economía.    
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías generales 

Existe en materia económica dos enfoques teóricos bien definidos, Clásico y 

Keynesiano, ambos lineamientos son como el agua y el aceite, se repelen mutuamente; pero 

la historia ha demostrado que cada una de ellas, ha tenido relevante presencia e importancia 

en los países donde se han llevado a cabo; con especial y notada presencia en aquellas 

economías que experimentaron ciclos con fuertes crisis, sea a corto, mediano o largo plazo. 

Por las razones expuestas, cada una de estas teorías tiene sus “recetas” para salir del 

bache económico pero con inevitables costos sociales, además son fuertemente criticadas 

entre ellas, que invitan al debate y despertar el interés de seguir ahondando en el asunto. 

 

 Teoría clásica 

La liberación de los mercados y la poca o nula injerencia del Gobierno en la actividad 

económica son los pilares conceptuales principales de los economistas que son afines y 

defienden esta teoría en particular, mientras más interactúen las empresas y las familias, y 

menos interfiera el Estado, la economía tendrá resultados equilibradamente óptimos de 

manera natural, como si fuese algo propio de la divinidad; lo que permite alcanzar el ansiado 

crecimiento y desarrollo económico bajo las propias fuerzas y facultades de las personas 

denominadas “individuos”. Es así como se va formando el sistema económico, con la ayuda 

de los mecanismos de la demanda y de la oferta que fluctúan en el ámbito del mercado, como 

únicos y perfectos reguladores. 

Cuando se trata de impuestos, la teoría clásica es algo reacia. Para los economistas 

clásicos, los impuestos distorsionan el intercambio o ralentizan la economía, porque una tasa 

impositiva aumenta el precio de los bienes y servicios, provocando que las familias reduzcan 

o dejen de consumirlos. Siempre que hay algún anuncio de una nueva imposición tributaria 

o un aumento de una tasa existente por parte del Gobierno, los clásicos empiezan hacer 

predicciones económicas nada favorables, argumentando que se sofoca o se asfixia la 

producción nacional, retrasándola en vez de avanzar, incluso sostienen que existe un efecto 

expulsión cuando hay presencia de impuestos, porque los consumidores preferirán la 

producción extranjera por ser menos costosa. 
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 Teoría keynesiana 

Todo lo contrario a la teoría clásica, es la teoría keynesiana. Aquí se sostiene que es 

importante e incluso necesaria la participación del Estado en la economía para que regule y 

controle las relaciones entre los macro-agentes privados y proporcione aperturas 

comerciales adecuadas y justas con el sector externo. Y no dejar que el mercado sea el único 

regulador per se. Su omnipotente presencia se hace efectiva por medio de las políticas 

monetaria y fiscal aplicadas para dar salida a cualquier receso o crisis económica con sus 

respectivas medidas, a pesar que también tienen costos sociales. 

En materia de impuestos, los economistas keynesianos que defiende la participación 

del macro-agente central en la economía, definen a los tributos como mecanismos de 

distribución de la riqueza e igualdad de derechos, porque por medio de ellos se recaudan y 

acumulan recursos en las arcas fiscales para luego ser redirigidos hacia la inversión pública 

y poder realizar por ejemplo: carreteras, puentes, hospitales, servicios e salud, servicios de 

transporte, educación, escuelas y colegios, ayudas sociales, subvenciones, etc. Otra fuente 

de ingreso gubernamental es la deuda, pero no es elemento del tema principal. 

 

1.2. Teorías sustantivas 

Las teorías clásica y keynesiana en el contexto ecuatoriano, tienen un año de partida 

bien definido. Fue el año 2007, cuando antes se aplicaba en el país varias medidas 

económicas en el contexto de libre mercado, con escasos resultados visibles en el 

crecimiento económico. Quedó registrado en la historia ecuatoriana que antes del año 2000 

estuvo marcada por revueltas e inconformismo social, y después una aparente estabilidad. 

En este lapso de tiempo, hubo quiebra de dos bancos principales que luego arrastraron a 

otras entidades financieras grandes y pequeñas, generando desconfianza e incertidumbre en 

el sector financiero.  

El derrocamiento del ejecutivo fue por tres períodos, acentuando la inestabilidad e 

inconsciencia política en el colectivo social, enmarcado en la desesperanza y dejadez del rol 

importante como ciudadanos democráticos al momento de elegir mandatario. Finalmente, 

una insipiente recaudación de impuestos, con una entidad tributaria poco efectiva, y débil 

presencia recaudadora. 

Después del año 2007, la economía nacional dio un vuelco total, en relación al fondo 

y forma de cómo se la estaba direccionando, la marcada presencia estatal por medio de sus 

instituciones fue abarcando un amplio espectro de acción en la sociedad, siempre enfocado 
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en lo social. La estabilidad política perdura hasta la actualidad. Algunos programas 

crediticios se llevan a cabo, y ciertas instituciones de carácter público han incursionado en 

el campo financiero, con la idea de democratizar el crédito. Los sectores de salud y 

educación han dado saltos cualitativos, materializándose la inclusión social. En materia 

tributaria, la recaudación de impuestos, recuperan relevancia y presencia en la actividad 

económica. Impulsado por la creciente, notable y fuerte presencia del Gobierno.  

En términos generales, la economía ecuatoriana fue tomando forma keynesiana sin 

embargo, los elementos clásicos como el mecanismo de oferta y demanda, siguen rigiendo 

al mercado pero ya no es el único y principal medio de control, distribución y regulación. 

 

 Cultura tributaria   

El término cultura (Sarmiento, 2014) significa cómo el ser humano se desenvuelve en 

el entorno social por medio de su acervo de conocimientos y valores, sean estos adoptados 

o heredados. Y la tributación en cambio, tiene que ver con el pago de tributos. Por lo que 

podemos concluir, que la cultura tributaria es la combinación entre ese acervo de 

responsabilidades y consciencia por cumplir con lo que se impone por mandato, lo que 

permite mantener buena armonía relaciones entre sujeto - sociedad - Estado.  

Y se afianza en una serie de principios generales como legalidad, generalidad, 

igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. De manera adicional, también se mueven 

ahora por principio rectores como: progresividad, eficiencia, simplicidad, equidad, 

transparencia, y suficiencia recaudatoria. 

Ecuador es una nación aún con problemas de cultura financiera. Ejemplo de aquello 

(Telégrafo, 2016) es el abuso de acogerse a la exoneración del pago de impuestos para los 

adultos mayores por parte de inescrupulosos y sinvergüenzas, que pueden ser amigos, 

vecinos e incluso familiares, que aprovechan dicha condición para evadir y no declarar 

impuestos.  
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 Visión Legal del Tributo 

Con la Constitución de la República aprobada en el año 2008, la economía ecuatoriana 

tiene por nombre especial: Social y Solidaria, donde el mercado y Estado funcionan 

conjuntamente para favorecer al ser humano quien es sujeto y fin, respetando la naturaleza, 

con el objetivo de que las condiciones sean propicias y estén garantizadas. Todo esto para 

alcanzar y materializar el buen vivir, cuyo término es originario del sector indígena de los 

quechuas. Ahora, el accionar del Gobierno queda limitado por estar inhabilitada la política 

monetaria desde el año 2000 después de haber adoptado el sistema de dolarización, y solo 

utilizar actualmente la política fiscal. 

También la Constitución contempla los objetivos específicos, entre transferencias, 

tributos y subsidios son medios de distribución de la riqueza nacional. Ejemplo son las 

ayudas sociales para madres solteras y adultos mayores, por medio del Bono de Desarrollo, 

el cual no solo les permite recibir un monto adecuado de dinero mensual, sino también 

crédito para constituir negocios, mejorar la vivienda o para necesidades personales. 

Respecto a los tributos, la recaudación está definida por el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) y por el Impuesto a la Renta, así también el Impuesto al Consumo Especial (ICE), 

Salida de Divisas, y ahora último, el polémico Impuesto a la herencia, Legado y Donaciones 

que aún está tramitándose en la Asamblea, entre otros. Y respecto a los subsidios, los más 

comunes son al gas doméstico y gasolina. 

Así mismo, se especifica el régimen tributario que funcionará dentro de un marco lleno 

de principios, para que los tributos no sean indirectos y no progresivos. Además, la creación 

de los mismos recae directamente en el Presidente de la República y por medio de Ley vía 

Asamblea. Es así que, el Estado tiene el poder supremo de generar, cambiar, o eliminar 

impuestos. Como resultado se oficializó la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interna 

(LORTI) en el año 2004, y su última modificación fue en el año 2014. 

En la LORTI, el objeto del IVA es el “gravamen a la transferencia de valor o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal”, sin especificar cuantas etapas debe 

recorrer en su comercialización hasta que llegue al consumidor final. Como es de 

conocimiento público, hasta hace poco la tasa impositiva para bienes y servicios era del 

12%. Pero debido a los acontecimientos naturales sufridos en la zona norte del perfil costero, 

como el terremoto en el año 2016, el Ejecutivo y la Asamblea aprobaron la Ley Solidaria y 

su Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto de carácter provisorio 
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y con vigencia de 1 año entero, donde establece el aumento de 2 puntos porcentuales al 

impuesto, con excepción para las zonas con mayor afectación. 

 

 

 Visión Económica del Tributo 

Como se decía anteriormente, los tributos son propios del Estado. Pero existen varias 

definiciones en respuesta de las percepciones propias de los expertos que se han dedicado a 

estudiar la economía, ya sean de un enfoque clásico o keynesiano. Según una visión algo 

acusativa por parte de (Schettino, 2002), el Estado es quien impone a los individuos quitarle 

una parte de lo que ganan o gastan, y así poder financiar sus operaciones. Para (Samuelson 

& Nordhaus, 2005) son algo neutral, al mencionar que merman el ingreso reduciendo el 

gasto privado. Sin embargo, por un lado tienen efecto a favor de desincentivar actividades 

perjudiciales aumentando su valor en fumar o beber bebidas alcohólicas, también tienen 

efectos de alentar disminuyendo su valor en los predios municipales. Ambas medidas tienen 

una finalidad, recaudar más. Otro enfoque más técnico es de (Gregorio, 2007) cuando dice, 

que son un costo sobre el capital, y cuando generan ganancia (utilidades) el tributo se grava 

sobre este valor-renta. 

El tributo tienen cuatro áreas de acción, así lo declaran (Abel & Bernanke, 2004), a 

las personas, seguridad social, empresas, y sociedades. Pero tienen tres aspectos como: 

impuestos, tasas, y contribuciones especiales. En Ecuador, el primero tiene ausencia de ser 

contrarrestado, con carácter obligatorio, y propio de la actividad económica. Por lo que debe 

ser cancelado por las personas naturales y jurídicas, sea mensual o semestral, determinadas 

por el instituto de Servicio de Rentas Internas (SRI) según Registro Único del Contribuyente 

(RUC). En el segundo caso, la tasa no es un impuesto, aunque es común su confusión. Ella 

surge por el uso de un determinado servicio público, por lo que si tiene contraprestación. 

Así que si no se usa no se paga. Y por último, la contribución especial es compleja de definir. 

Aquella emana de las nuevas obras públicas beneficiando a los bienes inmuebles que se 

encuentren a su alrededor. Pero es solo un comienzo leve del origen de este tributo. En otras 

palabras es la conocida Plusvalía Municipal. (Hidalgo, 2012) 
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 Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su devolución 

La sustentación jurídica del IVA, que por ende se ve reflejada en el contexto 

económico, (Queralt, 2014) es un buen referente al mencionar su figuración en el consumo, 

ya que siempre está presente en todo el proceso de producción y posterior comercialización, 

diferenciado de aquellos impuestos que solo aparecen una vez o de los que se muestran 

pocas veces. Prácticamente, éste valor le pertenece al Estado. Independiente de como se lo 

perciba, sea por imposición o derecho. Se aplica en el momento que se identifica el Hecho 

Generador, cuya fuente pueden ser diversas actividades económicas sean: transferencia de 

dominio de algún bien, prestación de servicios total o parcial, en las importaciones, o en 

cada tracto sucesivo según se estipule en un contrato.  

Según (Muy & Tandazo, 2013) este impuesto goza de cuatro cualidades que son: 1) 

indirecto porque se puede trasferir a una tercera persona; 2) interno debido a que se produce 

dentro del territorio económico nacional; 3) ordinario por mantenerse en el tiempo; y, 4) 

proporcional ya que es una tasa fija, sin importar el nivel de ingresos personales. Sin 

embargo, (SRI S. d., SRI...Le hace bien al País, 2008) aclara que este impuesto aplicado a 

los bienes y servicios no solo es del 12% o 14% (temporal), sino también pueden ser del 0%. 

Al momento de declarar su valor agregado, permite especificar que son bienes o servicios 

con tarifa cero. Diferente de aquellos que son desgravados totalmente de éste impuesto, 

como está contemplado en la LORTI. 

En fin, la lógica económica del IVA y su devolución tiene impacto en gran beneficio 

para la economía nacional, aunque algunos opinen lo contrario. Permite identificar, 

sectorizar, cuantificar, y transparentar la actividad económica de los micros, pequeñas, 

medianas y grandes empresas, sean naturales o jurídicas. Aunque no en el 100%, porque 

existen actividades ocultas por ser ilegales e inmorales. Sin embargo, el debido registro y 

declaración facilita determinar la producción interna, además de la velocidad con que el 

dinero se mueve en la economía. Por otro lado, impulsa e incentiva la responsabilidad a los 

consumidores por exigir los comprobantes respectivos para que puedan acceder al derecho 

de restituirles una fracción del valor que pertenece al Estado, logrando un estímulo al 

consumo nacional aumentando la demanda agregada. 
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 Ley del Anciano, Reglamento y Resolución para la devolución del IVA 

La Ley del Anciano que ampara y beneficia a las personas de más de 65 años de edad, 

sin distinguir nacionalidades, siempre y cuando estén domiciliadas de forma legal en el país, 

está vigente desde el año 1991 hasta la actualidad. No obstante, dese aquella fecha hasta la 

presente, tuvo varias reformas, tanto en su código como reglamento, debido a la evolución 

del país Esta normativa, dentro del campo jurídico, fue un logro beneficioso para los 

ciudadanos y ciudadanas etarios, en tiempos de economía clásica.  

Porque busca cubrir y satisfacer, necesidades propias de las condiciones que surgen 

de lo físico y psicológico. Ofrece servicios médicos, vigilancia y cuidados, sanciones para 

los agresores que atenten contra su integridad total, además de encargarse de ellos por parte 

del Estado, si estuviesen en condiciones de mendigos o abandonados. Actualmente, gozan 

de exoneraciones en impuestos que no superen ingresos por cinco Salarios Básicos 

Unificados (SBU’s), o si fuese el caso, un patrimonio que equivalga hasta el límite de 50 

USB’s. 

Para que los etarios mayores se beneficien de la exoneración de impuestos es necesario 

que recurran al Reglamento para la Aplicación de los Beneficios Tributarios a favor del 

Anciano correspondientes a Impuestos Fiscales registrada en el año 2002, donde se establece 

el derecho de pedir la devolución del IVA y la entidad tributaria tiene la obligación de 

aceptar y devolverles los valores correspondientes al periodo fiscal, previa presentación de 

documentos para dar constancia de la legitimidad de la petición.  

Para esto debe conocerse las disposiciones contempladas en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios establecida desde el 

año 2010, donde se prescriben la tipología de los documentos como facturas, notas de venta, 

liquidaciones, tiquetes, boletos o entradas, y cualquiera otro que se contemple en la presente. 

Además, pueden presentarse documentos secundarios o complementarios como notas de 

débito, crédito o guías de remisión. Siempre y cuando no tengan pagos pendientes por multas 

e intereses por pagar, determinados por la entidad tributaria.  

Y por último, aplicar lo que dice la resolución No. NAC-DGERCGC13-00636 

publicada en el 2013, al mencionar que la devolución del IVA e ICE para adultos mayores, 

quienes hayan consumido bienes y servicios nacionales e importados dentro de un año, son 

sujetos de beneficio. Y cuyo monto a devolver solo puede ser equivalente hasta cinco SBU’s 

según año correspondiente. 
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 Finanzas personales 

Para Araque (2015) las finanzas personales están relacionadas a la administración de 

recursos monetarios, para ser optimizados, encaminados a conseguir objetivos personales o 

familiares. Es necesario algo de sentido común para alcanzar la eficiencia financiera. Utilizar 

ciertos criterios básicos como ingreso, gastos o costos, utilidad, ahorro, etc., y conocer cómo 

se generan, se controlan, y se consiguen. Lo que es necesario aptitud y actitud. Porque es 

fundamental priorizar las necesidades y no sucumbir a las tentaciones efímeras. 

En nuestro país, hacer referencia a las finanzas personales, y en personas adultas 

mayores, no es muy fácil llevarla al praxis. Un tanto lo que impide son las condiciones 

socioeconómicas que rondan a estas personas. El tiempo, la edad, salud y la pobreza marcan 

el sesgo, y en algunos el nivel de educación. Tanto así que estas personas son consideradas 

vulnerables, casi en todos los aspectos.  

Y si de alguna manera se los ayuda y protege es debido al grado de vulnerabilidad al 

que están expuestos, no solo físico sino también psicológico. Debido a ésta y otras 

condiciones que los debilitan financieramente, de cierto modo tienen algunos privilegios y 

beneficios, que en algo pueden ayudarles a mejorar sus condiciones de vida 

 

1.3. Referentes empíricos   

De acuerdo al trabajo realizado por Dillon (2011) a nivel nacional en promedio se 

registran 7.200 inscritos para obtener este beneficio lo que corresponde apenas al 0.77% de 

la población total de adultos mayores en el Ecuador, según el autor esto refleja la falta de 

comunicación del beneficio tributario de la devolución del IVA en este sector vulnerable de 

la población. 

El trabajo presentado por Solano & Solano (2013) concluye que existe muy poca 

difusión acerca de la devolución del IVA a las personas de la tercera edad por parte del SRI. 

El monto devuelto por el Servicio de Rentas Internas hacia los contribuyentes de la tercera 

edad, lo se lo ha considerado como un recurso monetario poco trascendente en comparación 

de los tributos recaudados por la Administración Tributaria. 

Según lo expuesto por Vélez (2016) el monto devuelto por parte de la Administración 

Tributaria dentro del sector de las personas de la tercera edad, es un recurso monetario que 

afecta dentro del presupuesto general del Estado, ya que ocupa un porcentaje alto; además 

afirma que la gran mayoría de personas de la tercera edad, se hacen acreedoras a este 

beneficio de manera errónea, sin tener un control la administración. Según el autor existe 
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muy poca información acerca de que este beneficio es solo para compras de bienes de uso y 

consumo personal, y que sean de primera necesidad. 

No obstante, para Muy & Tandazo (2013) estos derechos que benefician, sobre todo a 

los adultos mayores, no han sido difundidos por lo que no tienen gran participación en sus 

reclamos. Es así que salen afectados y perjudicados al no poder mejorar en algo su calidad 

de vida. Como lo menciona la (CEPAL-ECLAC, 2002) cuando presenta un informe sobre 

los sectores de la sociedad más vulnerables en Latino América, entre ellos cuentan a los 

adultos mayores, haciendo referencia que enfrentan dificultades para volver a insertarse en 

la sociedad y seguir desarrollándose, y resistir a eventos que pongan en riesgo su integridad 

o exclusión. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología  

La metodología que se aplicará en el presente trabajo es la cuantitativa que refiere lo 

siguiente: La metodología cuantitativa es aquella empleada por las ciencias naturales o 

fácticas, que se vale de datos cuantificables a los cuales accede por observación y medición. 

Para su análisis, procede mediante la utilización de las estadísticas, la identificación de 

variables y patrones constantes. Su método de razonamiento es deductivo, para lo cual 

trabaja con base en una muestra representativa del universo estudiado. 

Se le llama método cuantitativo o investigación cuantitativa a la que se vale de los 

números para examinar datos o información. Es uno de los métodos utilizados por la ciencia. 

La matemática, la informática y las estadísticas son las principales herramientas. 

El proceso de toma de medidas es central en la investigación cuantitativa ya que aporta 

la conexión fundamental entre la observación empírica, y la expresión matemática, es decir, 

mostrar en números y gráficos lo que hemos observado. 

 

También se va a utilizar el  método cualitativo o la investigación cualitativa como 

también se le llama, es una técnica o método de investigación que alude a las cualidades es 

utilizado particularmente en las ciencias sociales; pero de acuerdo a ciertas fuentes también 

se utiliza en la investigación política y de mercado, este método se apoya en describir de 

forma minuciosa, eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos, interacciones 

que se observan mediante un estudio; y además anexa tales experiencias, pensamientos, 

actitudes, creencias etc. que los participantes experimentan o manifiestan; por ende es que 

se dice que la investigación cualitativa hace referencia a las cualidades. 

 

2.2. Métodos   

Los métodos de la investigación que serán utilizados en el presente trabajo son los 

analíticos y el inductivo en razón de que se analizaran los componentes de la investigación 

para obtener los resultados y además se realizaran trabajos de campos para obtener la 

información mediantes encuestas que serán tabuladas para obtener sus resultados. 

Los datos para determinar el alcance del análisis documental de la devolución del IVA 

para las adultas y adultos mayores, informa el SRI, están dados entre los períodos 2010 y 

http://tendenzias.com/ciencia/
http://tendenzias.com/ciencia/evidencia-empirica/
http://conceptodefinicion.de/metodo/
http://conceptodefinicion.de/mercado/
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2015, estos datos están valorados en dólares para facilitar el análisis e identificar el 

verdadero tamaño de los contribuyentes adultos mayores en calidad de pasivos y 

diferenciarlos de los que no lo son. Con la información disponible por el SRI se determina 

la viabilidad y disponibilidad de datos para cuantificar el tamaño real del derecho tributario 

y su costo para el Estado. 

Para determinar el alcance o impacto de la devolución del IVA en la población de 

adultos mayores del país, desde la perspectiva de la propia población objetivo, es necesario 

hacer levantamiento de información primaria, mediante la implementación de una encuesta 

de satisfacción, con el fin de medir cuan informados están los adultos mayores de los 

beneficios tributarios que poseen y cuan de ellos acceden a ellos. Por otro lado a partir de la 

misma encuesta se determinará el impacto que tiene la devolución del IVA en la economía 

de los propios adultos mayores.    

 

 

2.3. Premisas o Hipótesis   

Un manejo adecuado de la devolución del IVA en las personas de la tercera edad, 

contribuye al desarrollo socioeconómico de este sector vulnerable de la población, 

mejorando sus finanzas y su calidad de vida. 

 

2.4. Universo y muestra 

 

2.4.1. Universo 

El universo está comprendida por la población de adultos mayores del Ecuador, es 

decir cuya edad sea mayor o igual a 65 años, estableciéndose un valor de 1’151.754 personas 

para Junio del presente año, de acuerdo a los datos proporcionados por INEC – ENEMDU 

(2016). 
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2.4.2. Muestra 

Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizará la fórmula de estimación 

de una proporción, a partir de los datos poblacionales establecidos para la población de 

adultos mayores del país. 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

z = Nivel de confianza, con un nivel de confianza al 95%; Z=1,96 

p = Probabilidad de aceptación de la pista de patinaje sobre hielo, siendo desconocido 

la probabilidad se asume en 50% 

q= Probabilidad de rechazo de la pista de patinaje sobre hielo (1-P = 50%) 

N= Tamaño de la Población 

e = Error máximo permitido 5% 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1’151.754

0,052 ∗ (1’151.754 − 1) + 1,962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒 

 

2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

Las variables a utilizar son de categoría cualitativa y cuantitativa. Con ellas se dará 

alineamiento acorde al tema y la metodología para emprender la devolución del IVA y las 

finanzas personales de los adultos mayores. 

 

 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS

Tributación

Volumen de 

devolución del 

IVA

Boletines 

Estadisticos

Personas de la tercera 

edad

Tributación

Aporte de la 

devolución del 

IVA Encuestas

Personas de la tercera 

edad

Elaborado por la autora
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2.6. Gestión de datos 

Para determinar el alcance de la devolución del IVA en la población de adultos 

mayores desde la perspectiva del SRI, los datos serán extraídos de la página oficial de la 

propia institución y de fuentes especializadas, las cuales serán presentadas de modo anual. 

Para esto habrá que armar una tabla de datos con su respectivo análisis. De la misma manera, 

se procederá con otros indicadores respecto a área económico, social y financiero, para 

lograr una relación lógica entre las variables. 

Para medir el efecto real de la devolución del IVA en la población de adultos mayores, 

desde la perspectiva propia de la población objetivo, se hizo levantamiento de información 

mediante encuestas, aplicando el formulario del ANEXO 1, a la cantidad de personas 

establecidas en el diseño muestral. Los elementos de la población objetivo seleccionados 

fueron los adultos mayores del cantón Naranjal en la Provincia del Guayas y sus alrededores. 

 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Los límites de la investigación estará dentro de las restricciones del respeto, 

credibilidad y relevancia a los argumentos propios de autores, las cifras institucionales se 

presentaran tal como son, y se evitará en su totalidad información y datos sin fuentes que 

sean dubitativas. Con respecto a los resultados de la encuesta para el levantamiento de la 

información gozan de confiabilidad ya que se lo hizo de una manera aleatoria entre los 

individuos de la población objetivo, de esta manera fueron eliminados los sesgos de 

selección y por lo tanto sesgos en los resultados. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población   

Los impuestos directos e indirectos, según informes del SRI, el año 2010 recaudó 

$8.073’765.572 dólares y de 13.313’491.452 dólares en el 2014. El impuesto promedio 

recaudado fue de $10.935’621.898 dólares durante el periodo 2010 – 2014. Para el 2015, 

solo se tienen datos oficiales hasta el tercer trimestre con un valor de $10.995’920.584 

dólares. Por lo que se puede valorar el tamaño de la cultura tributaria en el país cada vez 

más creciente. A pesar de estas alentadoras cifras, no es 100% lo que refleja la producción 

nacional; porque existen transacciones que pasan ocultas de la entidad tributaria, sobretodo 

de aquellas que provienen de actividades ilícitas.  

Hay que hacer hincapié sobre la cantidad e impuestos que existen. Son 13 en total y 

no lo que se desea hacer creer a las personas por parte de la opinión política al repetir que 

son “demasiados”. Estos impuestos son: IVA para operaciones internas, importaciones, a la 

renta, al consumo especial, tierras rurales, ambiente, vehículos, salida de divisas, RISE, 

regalías y patentes, botellas plásticas no retornables, y de contribución al cáncer. Son todos 

los impuestos actuales y vigentes que utiliza el aparato estatal para cubrir y financiar el 

desarrollo. 

A pesar de todo, los impuestos son excelentes instrumentos de redistribución. Por un 

lado absorben recursos y por otro canalizan recursos. Con un buen enfoque real y decisión 

política esa canalización puede llegar a aquellos que necesitan mayor atención, y no 

desviarse a la clase económica más pudiente y autosustentable. Sumado con planificación y 

gestión se puede priorizar y alcanzar los sectores de la población que requieren mayor 

atención. Este es el caso de la población de adultos y adultas mayores, quienes necesitan una 

vida digna en su última etapa de vida. 

Por las razones expuestas se ha creado la Ley del Anciano, y acorde con artículos de 

otras leyes orgánicas para estructurar un sistema legal enfocado a las personas mayores de 

65 años de edad, con algunos beneficios que les permitan facilitar la obtención una vida 

digna. Por ejemplo, son exentos del pago de impuestos y devolución del IVA, temas 

principales de la investigación. Sin embargo, ejercer estos derechos pasa desapercibidos por 

parte de algunos adultos mayores, o es aprovechado por terceros para beneficio propio. 
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El tema de fondo es que estas disposiciones contribuyan a la mejora financiera de los 

adultos y adultas mayores. Debido a que si realizan las gestiones indicadas por el SRI, los 

valores pagados por concepto de impuestos al momento de adquirir un bien o servicio 

gravable sean devueltos. Esto tiene doble efecto positivo para los mayorcitos. Primero, se 

hace cumplir al vendedor emitir la respectiva factura, documento fundamental para exigir la 

devolución; y segundo, reciben una cantidad de dinero acumulado que les pertenece como 

si hubiesen realizado un ahorro “fortuito”, y lo mejor es que solo tarda 30 días, es decir, cada 

mes se reintegra en la cuenta del contribuyente. Adicionalmente, este derecho es retroactivo, 

porque puede pedir el IVA de hace 5 años atrás, siempre y cuando haya realizado previa 

declaración de IVA actual. En definitiva, así se fortalece la cultura tributaria en el país. Con 

incentivos que estimulen la responsabilidad y conveniencia.  

Dentro de esta población de adultos mayores, algunos pueden valerse por sus propias 

fuerzas y hacerse cargo de ciertas responsabilidades siendo sujetos de derecho económico. 

Pero otros son un tanto vulnerables. Por eso recibirán atención prioritaria y de manera 

especial, y evitar que queden excluidos de la sociedad, además de protegerles de la violencia, 

como lo manda la constitución. De manera adicional y limitándose al objeto de estudio, la 

devolución del IVA es nuestro enfoque. Sostenido en las demás leyes y normas respectivas 

en el área tributaria. Porque ancianos y ancianas, con cierto grado de discapacidad son 

beneficiarios directos. 

Pero falta mucho por hacer cumplir esta normativa, y una de las causas es la escasa 

cultura tributaria. Si por una parte, el SRI realiza esfuerzos dentro de sus posibilidades para 

afianzar este derecho; la otra parte, los adultos mayores no hacen lo posible por respetar esta 

oportunidad para beneficio financiero propio. Muestra de aquello, la entidad reportó que en 

el año 2015 ha sido devuelto un poco más de 60 millones de dólares (Telégrafo, 2016), a los 

que han ejercido su legal y legítima petición para que les devuelvan el IVA, pero detectando 

abusos de terceros por introducir bienes de lujo con excepción del pago de impuestos. No 

obstante, aún sigue siendo una cifra baja, en referencia a su potencial. 
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3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

La recaudación de IVA en Ecuador se deriva de dos fuentes: el IVA generado al 

interior del país, y el IVA que se genera de las importaciones. La recaudación de este 

impuesto es prácticamente el segundo que genera más recursos monetarios después del 

impuesto a la renta, dentro de los 12 existentes antes mencionados. 

 

 

Tabla 1  

Recaudación del IVA según fuente generadora a nivel nacional.  

Periodo 2010 – 2015 

(En miles de millones de dólares)   

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Valores de enero a septiembre.   

Elaborado por Ing. Carmen Garzón Zerna 

 

La recaudación de IVA según la fuente generada de las operaciones internas para el 

año 2010 fueron de 2.506 millones de dólares, para el año 2015 la recaudación llego a 3.682 

millones de dólares con un incremento para el periodo de 1.176 millones de dólares que 

representa el 46,93%. 

La recaudación de IVA según la fuente generada de las importaciones para el año 2010 

fueron de 1.668 millones de dólares, para el año 2015 la recaudación llego a 1.349 millones 

de dólares con un decremento para el periodo de 319  millones de dólares que representa el 

19,12%. 

El total de la recaudación de IVA  para el año 2010 fueron de 4.174 millones de 

dólares, para el año 2015 la recaudación llego a 5.031 millones de dólares con un incremento 

para el periodo de 857 millones de dólares que representa el 20,53%. 

 

 

 
 

Categoría 

del IVA
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Incremen

to 10-15

% 

incremen

to

Operaciones 

Internas
2.506 3.073 3.454 4.096 4.512 3.682 1.176        46,93 

Importacion

es
1.668 1.884 2.043 2.090 2.035 1.349 -319      (19,12)

Total 4.174 4.957 5.497 6.186 6.547 5.031 857        20,53 
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Tabla 2  

Devolución del IVA y participación a nivel nacional.  

Periodo 2010 – 2015. 

(Miles de dólares y porcentajes) 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Rendición de cuentas no detalla valor de devolución 
Valores de enero a septiembre.  

Elaborado por Ing. Carmen Garzón Zerna  

 

 

La devolución del IVA para el año 2010 fueron de 415.605 mil de dólares, para el año 

2015 subió a 444.691 mil dólares con un incremento de 29.086 miles de dólares que 

representa el 7%. 

El total de la recaudación del IVA para el año 2010 fue de 4.174 millones de dólares, 

para el año 2015 creció a 5.031 millones de dólares que significa 20,53%. 

Para el año 2010 la participación de la devolución del IVA represento el 9,96% del 

total de la recaudación del IVA, y para el año 2015 la participación de la devolución del IVA 

disminuyó al 8.84%. 

 

Tabla 3  

Mecanismos para la devolución de impuestos a nivel nacional.  

Periodo 2010 - 2015. 

(Porcentajes) 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Rendición de cuentas no menciona  

Elaborado por Ing. Carmen Garzón Zerna  
 

El mecanismo para pedir devolución de impuestos a nivel nacional en las 

acreditaciones para el año 2010 fue del 71% y para el año 2015 fue del 76%. 

Categoría 

devolucion del 

IVA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Incremen

to 10-15

% 

incremen

to

Devolución del 

IVA
415605 739042 28795 223555 445900,5 444691 29086 7,00        

Participación de 

la devolución 

del IVA

9,96            14,91          0,52            3,61            6,81            8,84            

Total del IVA 4174000 4957000 5497000 6186000 6547000 5031000 857000       20,53 

Mecanismos 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Acreditaciones 71% 90% 98% 83% 76% -

Notas de 

crédito
29% 10% 2% 17% 24% -
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 El mecanismo para pedir devolución de impuestos a nivel nacional en las Notas de 

crédito  para el año 2010 fue del 29% y para el año 2015 fue del 24%. 

 

Como se explicó en la metodología para la determinación del impacto de la devolución 

del IVA en la población de adultos mayores del Ecuador se llevó a cabo una encuesta de 

satisfacción y conocimiento del beneficio tributario en el  Cantón Naranjal, cuyos resultados 

se presentan en este apartado y la tabulación se presenta en el ANEXO 2. 

 Pregunta 1. Los resultados de esta pregunta indican que el 69,5% de los encuestados 

desconocen de los beneficios tributarios que la ley concede a las personas de la tercera edad 

y que el 30.5% si lo conocen (ver ANEXO 2, Figura 2). 

 Pregunta 2. Los resultados de esta pregunta indican que solo el 24% de los 

encuestados ha solicitado alguna vez que se le devuelva el IVA pagado de sus compras 

realizadas,  mientras que el 76% afirma que nunca ha hecho uso de este beneficio, (ver 

ANEXO 2, Figura 3). 

 Pregunta 3. Esta pregunta hace estudio de las razones por la cual no han hecho uso 

de los beneficios tributarios donde el 69,5% se debe al desconocimiento, el 4,4% alega que 

mucho tramite, el 2,1% indica que por la falta de tiempo, mientras que el 24% restante de la 

población estudiada si ha solicitado la devolución del IVA, (ver ANEXO 2, Figura 4). 

 Pregunta 4. Los resultados de esta pregunta indican cuales han sido los medios de 

comunicación para los adultos mayores el beneficio de devolución del IVA, indicando que 

el 16,1% por asesoría personal, el 9,1% por prensa, el 5,2% por internet y el 69,5% 

desconoce completamente del beneficio tributario, (ver ANEXO 2, Figura 5). 

 Pregunta 5. Los resultados de esta pregunta mide el conocimiento de los documentos 

válidos para la solicitud de la devolución del IVA el 76% indica que lo desconoce y el 24% 

indica que si lo conocen (ver ANEXO 2, Figura 6). 

 Pregunta 6. Esta pregunta mide su conocimiento de sus derechos tributarios que 

contribuyen a  mejorar su situación económica el 94,27% contestaron que si mejoraría, y un 

5,73% indican que no mejoraría (ver ANEXO 2, Figura 7). 

 Pregunta 7. Esta pregunta mide cuales serían las opciones de los adultos mayores con 

los ingresos provenientes de la devolución del IVA, siendo el consumo la primera alternativa 

con un 49,2%, el ahorro con un 37% y la inversión en actividades productivas con una 

13,8%, (ver ANEXO 2, Figura 8). 
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Análisis de la encuesta    

De acuerdo a los resultados obtenidos en el levantamiento de la encuesta para la 

determinación del impacto de la devolución del IVA en las finanzas de las personas adultas 

mayores, gran parte de la población objetivo no se ha beneficiado de la devolución del IVA, 

entre otras cosas lo aducen al desconocimiento que tienen al respecto. 

Entre los medios de difusión de mayor impacto en la población objetivo, el de mayor 

impacto es la asesoría personal, por lo que esto se convierte en una herramienta a utilizar en 

campañas de concientización de los beneficios tributarios en las personas de todas las 

edades, para así llegar a más adultos mayores. 

Casi la totalidad de los adultos mayores ven como positivo el impacto de la devolución 

del IVA en sus finanzas personales, por lo que se deduce que este beneficio tributario 

contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de la población objetivo, lo que se vería 

reflejado en los indicadores de bienestar para este segmento de la población. 

El destino de la devolución del IVA en las personas de la tercera edad está encaminado 

al consumo, inversión y ahorro, de ahí la importancia de potencializar y hacer campañas de 

difusión de los beneficios tributarios en este sector de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 
 

Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica   

En contraste con el trabajo realizado por Dillon (2011) donde determina que a nivel 

nacional en promedio 0.77% de la población total de adultos mayores se acogen al derecho 

de devolución del IVA se puede decir que esta cifra va en aumento en función del 

crecimiento demográfico que muestra la población ecuatoriana, sin embargo se coincide con 

el autor de la falta de comunicación del beneficio tributario de la devolución del IVA en este 

sector vulnerable de la población. 

Realizando la contrastación con los resultados del trabajo presentado por Solano & 

Solano (2013) donde asegura que el monto devuelto por el Servicio de Rentas Internas hacia 

los contribuyentes de la tercera edad se lo ha considerado como un recurso monetario poco 

trascendente en comparación de los tributos recaudados por la Administración Tributaria, se 

puede acotar que la falta de difusión de los beneficios tributarios en determinados sectores 

de la población contribuyen a que se mantengan bajos los egresos derivados de la devolución 

del IVA. 

Contrastando lo expuesto por Vélez (2016) donde afirma que el monto devuelto por 

parte de la Administración Tributaria dentro del sector de las personas de la tercera edad, es 

un recurso monetario que afecta dentro del presupuesto general del Estado, se puede decir 

que inyectar recursos monetarios en sectores vulnerables de la sociedad contribuyen al 

desarrollo socioeconómico pasando de ser un gasto a una inversión para el Estado. 

 

El referente empírico y científico de este estudio es el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), ya que es esta entidad quién promueve los beneficios tributarios para las personas de 

la tercera edad del país, de aquí la importancia de promover políticas de difusión y 

socialización para poder llegar a un mayor número de beneficiarios. 

De acuerdo a los resultados del levantamiento de la información en la población de 

adultos mayores, el principal destino de los ingresos provenientes de la devolución del IVA 

es el consumo y esto se vería reflejado en una mayor cobertura de la canasta básica familiar.    

La tecnología en los procesos por medio de filtros ayudó a mejorar la recaudación en 

el país. El SRI obligó a las empresas y personas naturales con actividades económicas 

inscribirse para obtener el RUC y usar facturas en sus transacciones, lo que colaboró en el 

control y regulación. Las declaraciones se realizaron por internet, al cambiar los varios 
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papeles por las plantillas virtuales. La constante vigilancia y las multas presionaron para 

cumplir con el reporte del IVA mensual y semestral. 

Desde la perspectiva de los adultos mayores, los avances pueden ser buenos pero no 

los mejores. Por lo general, algunos no están familiarizados con los avances tecnológicos, y 

dependen de terceros para realizar las gestiones, incurriendo en un costo adicional. Otra 

explicación es el desinterés de conocer y no practicar la cultura tributaria, y es recurrente 

que en sus compras no siempre exijan factura Así también, el desagrado de hacer 

declaraciones mensuales por IVA porque le demanda tiempo. Y por último, el proceso de 

ancianidad de los seres humanos conlleva el grado de hostigamiento, malestares físicos, 

entre otros males propios de la edad, volviendo todo un desagrado cuando se trata de 

obligaciones y responsabilidades, propio de nuestra sociedad ecuatoriana.  

 

4.2. Limitaciones 

 La disponibilidad de información a nivel nacional sobre la cantidad de adultos 

mayores que gestionan su devolución del impuesto al valor agregado es muy 

escasa en el SRI.  

 Los adultos desconocen el trámite de la devolución del IVA,  por tales motivos 

era demorada la encuesta. 

 

4.3. Líneas de investigación:   

La presente investigación se enmarca en la línea de investigación de la Universidad de 

Guayaquil y de la Facultad de Ciencias Económicas en lo referente a Historia y Coyuntura 

Económica, la que permite hacer análisis históricos sobre la economía ecuatoriana y que 

para la presente investigación se realizó en el periodo 2010-2015. 

 

4.4. Aspectos relevantes   

El aspecto relevante a destacar del presente estudio es que si bien es cierto existe el 

beneficio tributario de devolución del IVA en las personas de la tercera edad, también es 

cierto que existe poca difusión, lo que genera que este tipo de política pública sea de corto 

alcance y sean menos los beneficiarios. 

En relación con otras investigaciones que navegan en la web, la presente se diferencia 

porque ahonda en el campo tributario de manera más directa, sin dar muchas vueltas 

describiendo los mecanismos de devolución, que son abiertamente publicados, sin tener 
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nada novedoso. La estructura es acoplada al tema principal, por lo que evita complicar la 

comprensión.  

A pesar que los impuestos y tasas no son del agrado de la ciudadanía, aquí se resaltó 

la importancia social de los mismos, como instrumentos de distribución de riqueza. Y los 

beneficios que son relacionados en los sectores más vulnerables de la población.  
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

 La propuesta a realizarse en el presente estudio es que el Gobierno y el Servicio 

de Rentas Internas SRI lo difundan o haga una campaña para que las personas 

de la tercera edad conozcan el beneficio de la devolución del IVA y lo utilice 

en los servicios de primera necesidad como el consumo, el ahorro  y la 

Inversión. 

 Enseñar desde las instituciones educativas secundarias la importancia de los 

impuestos con todas sus ventajas y desventajas sociales, y económicas para 

crear una consciencia, y por ende una cultura tributaria desde muy jóvenes. 

Creando y fortaleciendo el ser responsable con el Estado y sociedad en general. 

 Crear líneas de ayuda en medicinas que puedan ser cancelados con la 

devolución del impuesto sin necesidad de realizar procesos engorrosos y sólo 

por transferencias electrónicas debido a las condiciones de los adultos 

mayores. 

 Implementar sistemas de canjes de devolución por alimentos en 

supermercados o tiendas de abastos, para que sirvan de crédito tributario para 

ellos. De esta forma de canaliza los recursos de manera más eficiente con alto 

impacto en el movimiento del dinero en la economía, además de incentivar en 

la exigencia de facturas. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones   

Con respecto a la hipótesis se puede comprobar que un manejo adecuado de la 

devolución del IVA en las personas de la tercera edad, contribuye al desarrollo 

socioeconómico de este sector vulnerable de la población, mejorando sus finanzas y su 

calidad de vida, esto se ve reflejado en que las personas de la tercera edad beneficiarias de 

la devolución del IVA estarían arriba del umbral de la pobreza y el principal destino de estos 

recursos sería el consumo, siendo un agente dinamizador de la economía. 

La recaudación de IVA en Ecuador se deriva de dos fuentes: el IVA generado al 

interior del país, para el periodo del 2010-2015 tuvo un incremento de 1.176 millones de 

dólares y representa un 46.93% y el IVA que se genera de las importaciones, para el periodo 

2010-2015 tuvo una disminución de 319 millones de dólares y representa un 19,12%, y la 

devolución del IVA DEL 2010-2015 tuvo un incremento de 29.086 miles de dólares y 

representa el 7%.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el levantamiento de la encuesta para la 

determinación del impacto de la devolución del IVA en las finanzas de las personas adultas 

mayores, gran parte de la población objetivo no se ha beneficiado de la devolución del IVA, 

entre otras cosas lo aducen al desconocimiento que tienen al respecto. 

Casi la totalidad de los adultos mayores ven como positivo el impacto de la devolución 

del IVA en sus finanzas personales, por lo que se deduce que este beneficio tributario 

contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de la población objetivo, lo que se vería 

reflejado en los indicadores de bienestar para este segmento de la población. 

El destino de la devolución del IVA en las personas de la tercera edad está encaminado 

al consumo, inversión y ahorro, de ahí la importancia de potencializar y hacer campañas de 

difusión de los beneficios tributarios en este sector de la población. 
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Recomendaciones 

Al gobierno y al Servicio de Rentas Internas SRI que devuelven el cien por ciento de la 

devolución del IVA a las personas de la tercera edad para que mejoren sus finanzas. 
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Anexos 

ANEXO 1: Formulario de la Encuesta 
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ANEXO 2: Resultados de la Encuesta 

 

 

Figura 2. Pregunta 1  

¿Conoce usted cuales son los beneficios tributarios que la Ley les concede a las personas de la tercera edad?  
Elaborado por la autora   

 

 

 

 

 

Figura 3. Pregunta 2 

¿Ha solicitado alguna vez que se le devuelva el IVA pagado de sus compras realizadas? 
Elaborado por la autora   

 

30,5%

69,5% Sí

No

24,0%

76,0%

Sí

No
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Figura 4. Pregunta 3 
¿Cuál ha sido la razón por la cual no ha hecho uso de los beneficios tributarios? 

 Elaborado por la autora   

 

 

 

 

        Figura 5. Pregunta 4 

        ¿Entre los siguientes medios de comunicación cual ha sido él medio por el cual se enteró de la devolución del IVA? 

  Elaborado por la autora   
 

69,5%
4,4%

2,1% 24,0%

Desconocimiento

Mucho Tramite

Falta de tiempo

Sí ha hecho

16,1%
9,1%

5,2%

69,5%

Asesoría Personal

Prensa

Internet

Desconoce
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Figura 6. Pregunta 5 
¿Tiene conocimiento de cuáles son los documentos válidos para la solicitud de devolución del IVA? 

 Elaborado por la autora   

 

 

 

 

Figura 7. Pregunta 6   

¿Piensa usted que tener conocimiento de sus derechos tributarios contribuyente a mejorar  su situación económica? 

Elaborado por la autora   
 

24,0%

76,0% Sí

No

94,27%

5,73%

Sí

No
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Figura 8. Pregunta 7 
¿En que utilizaría la devolución del IVA? 

Elaborado por la autora   

49,2%37,0%

13,8%

Consumo

Ahorro

Inversión


