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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tratará sobre la aplicación de Devoluciones de IVA a las 

personas de la tercera edad en el Ecuador y la incidencia que tendrán las últimas reformas 

tributarias en los contribuyentes. 

 

Para abordar el tema de estudios es menester conocer algunos conceptos y principios del 

Sistema Tributario y como se han ido desarrollando a través del tiempo, es necesario también 

considerar las teorías económicas que están a favor de la injerencia del Gobierno como ente 

regulador de la economía del país a través de su principal herramienta “la política 

económica”. 

 

El presente trabajo investigativo es de tipo bibliográfica en la cual se aplicará un enfoque  

cuantitativo, debido a que analizaremos información estadística proporcionada por el Servicio 

de Rentas Internas, que seguirá la técnica deductivas de la investigación. Por lo consiguiente 

se establece la hipótesis de la investigación y cuál es el campo que cubrirá el desarrollo de la 

misma. 

 

Se contrastará los resultados de la investigación con los resultados de otros estudios 

relevantes sobre el tema, para poder formar un criterio concreto acerca de la problemática 

central de este trabajo de titulación. Se considerarán las limitaciones, líneas investigativas y 

los aspectos más relevantes que se han presentado para el desarrollo de estudio. 

 

También se plantea una propuesta de trabajo conjunto con la administración tributaria, 

para darles mayor capacitación a los contribuyentes y difusión de las normas tributarias.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema central de esta investigación radica en el Control que la Administración 

tributaria realiza a las solicitudes de las Devoluciones de IVA de las personas de la Tercera 

Edad en la provincia del Guayas. 

Causas: Uso indebido del beneficio, aumento considerable de solicitudes a partir del año 

2012, limitaciones operativas para analizar las solicitudes de forma exhaustiva, 

Reglamentación y Procedimientos  no tan claros para poder restringir ciertos abusos en las 

solicitudes presentadas. 

Efectos: Posibles casos de defraudación, afectando así a los recursos fiscales, afectación a 

grupos que si requieren el beneficio y se han visto afectados por el monto máximo a devolver 

que fue reformado. 

Cuadro 1. Árbol de la Delimitación del Problema 
Efectos 

 

 

        

 

 

 

 

 

Causas 

 

 

 

 

Posibles Casos de 
Defraudación 

Afectación de Recursos 
Fiscales 

Afectación a Grupos 
Minoritarios 

Bajo Control en las Solicitudes de 

Devolución de IVA Devoluciones de 

IVA Tercera Edad 

Uso Indebido del Beneficio Limitaciones Operativas para 
Análisis Exhaustivo 

 

Incremento de  
 Inflación 

 

PROBLEMA CENTRAL 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Las últimas Reformas Tributarias han permitido un mejor control en la Devolución del 

IVA a personas de la Tercera edad en la provincia del Guayas, periodos 2010-2015? 

 

JUSTIFICACIÓN 

Las reformas tributarias con relación a la Devolución del IVA para las personas naturales 

de la tercera edad, pueden crear incertidumbre y malestar en los contribuyentes; ya que, se 

ven afectados en la disminución de valor total a ser reintegrado por cada mes. Debido a esta 

razón, el presente trabajo investigativo será encauzado a estudiar cuáles serán los efectos de 

las reformas y la importancia que representan para el Estado. Adicionalmente, en el trabajo se 

presentan sugerencias de políticas o reformas para mejorar el control sobre la presentación de 

solicitudes que impliquen un mal uso del beneficio.  

 

OBJETO DE ESTUDIO 

Sistema Tributario y Finanzas Públicas 

 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Las Devoluciones de IVA presentadas por los contribuyentes de la tercera edad domiciliados 

en la Provincia del Guayas. 
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OBJETIVO GENERAL  

 Analizar el impacto de las Reformas Tributarias en las Devoluciones de IVA a las 

Personas de la Tercera edad en la Provincia del Guayas, Período 2010-2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Evaluar la información estadística de recaudación y devolución del IVA, obtenida del 

Servicio de Rentas Internas.  

2. Determinar el impacto que pueden tener las solicitudes de devoluciones de IVA con las 

modificaciones de la actual Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas. 

3. Proponer políticas para reformar el proceso actual de devoluciones de IVA para 

identificar solicitudes presentadas por personas que requieran indebidamente el 

beneficio. 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

La presente investigación se caracteriza por conocer cuál es el verdadero valor a devolver 

a las personas de la tercera edad de acuerdo con las leyes y la disponibilidad presupuestaria 

del Estado, el cual dispondrá de más recursos económicos para invertir en educación, salud y 

vivienda. Adicionalmente, se analiza estadísticamente información que mantiene la 

Administración Tributaria sobre las solicitudes de devoluciones de IVA por parte de las 

personas de la tercera edad. 

A partir del año 2012, las devoluciones de IVA  de la tercera edad se han incrementado de 

9,84 millones de dólares a 79 millones de dólares.  Antes de la última reforma se devolvía el 

12% de 5SBU (USD. 219,6 de IVA  a devolver al mes) por lo que se beneficia a un adulto 

mayor con una alta capacidad de consumo (USD. 5.400 al mes).  Con la Ley Orgánica para el 

Equilibrio de las Finanzas Públicas, se establece una devolución del 12% de 2SBU (USD.  

87,33 de IVA  a devolver al mes).  De acuerdo a las estadísticas actuales, esta reforma le 

mantiene el beneficio al 82% de los adultos mayores que solicitan la devolución actualmente. 
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Devolución de IVA a personas adultas mayores  
Situación actual 
Límite mensual: 12% de 5 SBU. 
Año 2016 =  USD 219,6 IVA mensual a devolver  
Equivale a una capacidad de consumo aproximado USD 5.400 
 
 
 

Gráfico 1. Devoluciones de IVA Tercera Edad 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías Generales 

Poder definir el grado de influencia entre los hechos socioeconómicos y las ideas sobre la 

materia de finanzas públicas, resulta un poco complicado, "No se puede determinar con 

precisión cuál de las influencias es más decisiva, y es suficiente comprobar la recíproca 

dependencia de la historia del pensamiento y  de los hechos de las finanzas públicas". 

La teoría de  Aristóteles, comparada con la de Platón tienen influencia y predicamento al 

exponer sus ideas económicas a través de dos obras fundamentales. Al finalizar la Edad 

Media y entrar en el Renacimiento, la economía de mercado comienza a tener poder e 

influencia en la economía pública como privada. El feudalismo impuso un sistema anárquico 

de imposición sin ninguna base científica y menos legal, como la talla impuesto de carácter 

inmobiliario, las gabelas, impuesto de carácter indirecto, las tasas, etc. 

Tal como lo expresa Bastiat en su obra Ofismas Economicos de 1859, ha considerado que 

la actividad financiera no es otra cosa que un caso particular de cambio, por lo cual 

los tributos vienen a resultar las retribuciones a los servicios públicos.  

Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill y Juan Bautista Say, tienden a considerar la 

actividad financiera como perteneciente a la etapa económica del consumo. 



7 
 

 
 

Economistas más modernos, en cambio, consideraron que la actividad financiera es el 

resultado de una acción cooperativa de producción (De Vitti de Marco). 

Otra teoría incluía dentro de las económicas es la de Say sobre la utilidad marginal. Para 

este autor, la riqueza de los contribuyentes podía ser gravada por el impuesto sólo cuando su 

erogación fuese más útil para los gastos públicos que para el empleo que el contribuyente 

podría hacer de ella por su cuenta para satisfacer sus necesidades. 

Benvenuto Griziotti critica las teorías de la escuela económica porque descuidan la 

diferencia de situación en que se hallan los hombres cuando desarrollan su actividad 

económica y cuando están sometidos a la soberanía del Estado. 

 

1.2 Teorías Sustantivas 

De acuerdo con (Cuadrado Roura, 2015),  podemos definir a la Política Económica como, 

el conjunto de mecanismos monetarios que utiliza el Estado para poder obtener ingresos 

públicos, de esta forma podrá satisfacer las diversas necesidades que tienen los ciudadanos y 

así ayudar en el desarrollo socioeconómico de cada uno de sus habitantes. La política 

económica tiene tres objetivos específicos: 

 Pleno empleo 

 Crecimiento económico 

 Estabilidad de precios 

Para el Ecuador, los objetivos de esta política están establecidos en el Art. 284 de la 

Constitución de la República y consta de nueve importantes puntos, que conllevan al mismo 

fin del modelo europeo, agregando el cuidado de la naturaleza en el desarrollo de las 

industrias y en la explotación de recursos. 

  Existen varias normas expedidas para regular el ámbito tributario, tales como, el Código 

Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, Ley para la Equidad 
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Tributaria, etc. Sin embargo, ninguna de las citadas anteriormente ni alguna otra ley está 

sobre la Constitución de la República, esto obedece al ordenamiento jurídico de las leyes 

denominado también jerarquía de las leyes. En el Art. 425 de la Constitución de la República 

se establece la jerarquía de las leyes, para nuestro estudio la representaremos en una Pirámide 

de Kelsen. 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 2 del Código Tributario, todas las leyes tributarias 

predominarán sobre cualquier otra norma de carácter ordinario; es decir, están consideradas 

de carácter orgánico. 

La Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada en 2008 señala en su 

artículo 36, que las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado, en especial en los campos de la inclusión social y económica, 

y protección contra la violencia. El artículo 37 reza que el Estado le garantiza al grupo 

exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley, y el acceso a 

una vivienda que asegure una vida digna. 

 Adicionalmente, la Ley del Anciano indica que “son beneficiarios de esta Ley las 

personas naturales que hayan cumplido sesenta y cinco 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 en esta Ley, 

justificarán su condición únicamente con la cédula de identidad y ciudadanía o con el 

documento legal que les acredite a los extranjeros”. De esta forma 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 gerontológica integral y los servicios sociales necesarios para una existencia útil 

y decorosa. 
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Las devoluciones de impuestos son derechos reconocidos a favor del sujeto pasivo, una 

vez que se han configurado los fundamentos de hecho y de derecho establecidos en la 

normativa vigente. Su reintegro es efectuado conforme los lineamientos establecidos con el 

Ministerio de Finanzas. 

La normativa tributaria vigente establece dos tipos de devoluciones de impuestos: 

• Por Pago Indebido o Pago en Exceso: Su propósito es el reconocimiento de valores 

pagados fuera de la medida de lo establecido legalmente o que se hayan pagado sin 

existir la obligación de hacerlo, en cualquier tipo de impuesto.  

• Por Disposiciones Legales Específicas a Sectores Beneficiarios de Devolución del IVA: 

Su principal propósito es favorecer a ciertos sectores económicos o grupos de 

atención prioritaria a través de la devolución del IVA o de su ámbito de aplicación, 

buscando proveer un beneficio tributario o un incentivo a la actividad económica y 

productiva, además de la promoción del ahorro, la inversión o la reinversión. 

Los principales impuestos sujetos a devolución son el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

y el Impuesto a la Renta (IR). Con el propósito de solicitar una devolución de impuestos, los 

contribuyentes pueden acceder a distintos procesos, conforme las características de su 

solicitud y el impuesto a ser solicitado. Toda solicitud de devolución efectuada por el 

contribuyente, es atendida por el Servicio de Rentas Internas conforme los plazos legales 

establecidos, generándose como contestación, un acto administrativo que es notificado a la 

dirección consignada por el contribuyente quien solicita el beneficio. 

Para dar cumplimiento a los distintos actos administrativos y judiciales que disponen una 

devolución monetaria por conceptos tributarios, se ejecuta una acreditación o en su defecto, 

se emite una nota de crédito que podrá ser utilizada para el pago de impuestos nacionales. 

Las personas adultas mayores tendrán derecho a la devolución del IVA pagado en la 

adquisición de bienes y servicios de primera necesidad de uso o consumo personal. La base 
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imponible máxima de consumo mensual a la que se aplicará el valor a devolver será de hasta 

cinco remuneraciones básicas unificadas del trabajador, vigentes al 1 de enero del año en que 

se efectuó la adquisición. 

Por medio de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, se establece un 

programa económico integral que impulsa el Gobierno Nacional para optimizar y 

perfeccionar el sistema tributario, fortalecer la dolarización, mantener el empleo y defender la 

producción nacional. De esta manera, se busca fortalecer la progresividad, la redistribución y 

la equidad, con el fin de garantizar un sistema fiscal más justo y equitativo que fortalecería el 

sistema monetario y financiero. 

De acuerdo a la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas el monto 

máximo para devolución de IVA a personas de la tercera edad y discapacidad es de hasta $ 

87,84 dólares mensuales. Se mantiene la devolución de IVA sin límite para implementos, 

equipos y aparatos médicos para atención de discapacidad. 

 

1.2.1 Bases del Cambio 

El proceso de cambio y endurecimiento del control para la devolución del IVA, inicia 

desde diciembre de 2014 y enero de 2015, cuando se emite la Ley y Reglamento de 

Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal. Este cuerpo legal modifica a la 

Ley de Régimen Tributario Interno y a su Reglamento en la parte que concierne a la 

devolución del IVA.  

Debido a esto se agrega luego del Art. 74 de la Ley de Régimen Tributario Interno lo 

siguiente: 

"Art. (...).- I VA pagado por personas adultas mayores.- Las personas adultas mayores 
tendrán derecho a la devolución del IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios 
de primera necesidad de uso o consumo personal. 
 
La base imponible máxima de consumo mensual a la que se aplicará el valor a devolver 
será de hasta cinco remuneraciones básicas unificadas del trabajador, vigentes al 1 de 
enero del año en que se efectuó la adquisición.” 
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Para la parte del Reglamento de Aplicación para la Ley de Régimen Tributario Interno se 

sustituye el Art. 181, por lo siguiente: 

“Art. 181.- Devolución de IVA a personas adultas mayores.- El derecho a la devolución 
del IVA a las personas adultas mayores, en los términos contemplados en la Ley, se 
reconocerá mediante acto administrativo que será emitido en un término no mayor a 
sesenta (60) días. El reintegro de los valores se realizará a través de acreditación en 
cuenta u otro medio de pago, sin intereses. El valor a devolver no podrá superar el 
monto máximo mensual equivalente a la tarifa de IVA vigente aplicada a la sumatoria 
de cinco (5) remuneraciones básicas unificadas vigentes en el ejercicio fiscal que 
corresponde al período por el cual se solicita la devolución. 
 
Vencido el término antes indicado, se pagarán intereses sobre los valores reconocidos 
por concepto de devolución del IVA. 
 
El Servicio de Rentas Internas podrá verificar la congruencia entre los valores 
devueltos frente a los ingresos percibidos por la persona adulta mayor beneficiaria de 
la devolución. 
 
En caso de que la Administración Tributaria detectare que la devolución fue efectuada 
por rubros distintos o montos superiores a los que corresponden de conformidad con la 
Ley y este Reglamento, podrá cobrar estos valores incluyendo intereses, o compensar 
con futuras devoluciones a favor del beneficiario del derecho.” 
 

Luego de este artículo se agrega uno innumerado: 

“Art. (…).- Bienes y servicios de primera necesidad.- Para efectos de devolución del 
IVA a personas con discapacidad y adultos mayores se consideran bienes y servicios de 
primera necesidad aquellos que se relacionan con vestimenta, vivienda, salud, 
comunicación, alimentación, educación, cultura, deporte, movilidad y transporte.” 

 

Entonces, se puede claramente establecer que el Estado a través del Servicio de Rentas 

Internas o Administración Tributaria, pretende frenar el uso abusivo e indebido de la 

devolución del IVA, ya que; al tener un universo de alternativas los contribuyentes pueden 

valerse de esos vacíos legales para vulnerar la norma, y aprovechar los recursos que en 

primera instancia fueron a las arcas del Estado por el consumo de algún tipo de bien gravado 

con el IVA.  

El beneficiario únicamente podrá solicitar devolución sobre las adquisiciones gravadas 

con IVA que sean de primera necesidad, tal como se lo menciona en artículos citados 

anteriormente. Por ningún motivo podrá solicitar devolución en compras de bienes y 
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servicios destinados para actividades comerciales o generación de ingresos, ya que; estos 

tienen un tratamiento distinto y por ende una compensación diferente al momento de efectuar 

la declaración mensual de IVA. 

Por lo tanto, El servicio de Rentas Internas podrá negar la devolución a todo aquel trámite 

que contenga información de bienes para actividades comerciales.  

 

1.2.2 Generalidades de la Devolución del IVA 

Es importante mencionar dentro de este estudio cuales son los pasos a seguir y lo que 

requiere la administración tributaria para receptar el trámite de la devolución de IVA. Por 

esta razón veremos los siguientes puntos: 

 

1.2.2.1 Procedimiento para Ingreso de Trámite  

1. Cuando presenta por primera vez la solicitud de Devolución de IVA debe entregarla en 

las oficinas del SRI. A partir de la segunda solicitud el beneficiario puede presentar el 

pedido por internet o en ventanilla. 

2. El beneficio tributario del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE) se configura a partir del día y mes en el cual el beneficiario 

cumple los 65 años de edad. 

3. El listado de comprobantes es parte de la solicitud, debe contener la información de los 

documentos válidos que sustentan la aplicación de beneficios tributarios. Es decir, 

deben ser autorizados por el SRI y cumplir los requisitos señalados en el Reglamento 

de Comprobantes de Venta y de Retención, estar a nombre del beneficiario y 

corresponder a bienes de primera necesidad adquiridos para uso y consumo personal. 

En el documento debe constar el valor del IVA o ICE desglosado. 
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4. No serán documentos válidos para sustentar la solicitud de Devolución de IVA e ICE, 

los comprobantes de venta emitidos por los contribuyentes del Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE); por su naturaleza jurídica se establece una suerte de 

exención del pago del IVA para los consumidores, por lo cual no existe derecho a 

crédito tributario de IVA a sus adquirentes o usuarios. 

5. No serán válidos para sustentar la solicitud de Devolución de IVA e ICE, los 

comprobantes de venta de adquisiciones hechas para las actividades económicas del 

beneficiario. 

6. Se establece un monto máximo mensual de beneficio tributario, por cada período 

solicitado según se describe a continuación: 

 

Tabla 1. Máximo Mensual de la Devolución de IVA 

Período Solicitado Monto Máximo a 
Devolver IVA 

Hasta abril de 2016 5 Remuneraciones básicas 
unificadas X 12% 

A partir de mayo 2016 
2 Remuneraciones básicas 
unificadas X Tarifa de IVA 

vigente (12% ó 14%) 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 
 

7. Para las solicitudes de aplicación de beneficios tributarios, aplica la prescripción, es 

decir, que transcurridos más de 5 años desde la fecha de emisión del comprobante de 

venta, este ya no será devuelto. 

8. El beneficiario informará en la misma solicitud de devolución, los datos de una cuenta 

bancaria para realizar la acreditación del valor correspondiente, de acuerdo a las 

políticas implementadas por el SRI. 

Actualmente se pide llenar un listado de comprobantes adjunto a la solicitud, mismo que 

se presenta a continuación: 
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Figura 1. Listado de Comprobantes 
 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 
 

1.2.2.2 Requisitos 

En el caso de que la solicitud sea presentada por ventanilla, la documentación se recepta 

en las oficinas del SRI a nivel nacional:  

 Solicitud de aplicación de beneficios tributarios a adultos mayores (original y copia). 

 Listado de comprobantes de venta (formato dispuesto por el SRI, debe adjuntarse a la 

solicitud). 

 Cédula original de identidad o ciudadanía del beneficiario. 

 Cuando la persona beneficiaria no pueda acercarse a las oficinas personalmente 

autorizará a otra persona para que realice el trámite, completando en la solicitud la 

autorización respectiva. Se adjuntará la copia de la cédula del beneficiario y de la 

persona autorizada a realizar el trámite. 

Cuando se efectúe el trámite por Internet, la información se recepta en la página web del 

Servicio de Rentas Internas, en la opción 'Servicios en Línea': 

 Obtener la clave electrónica en las ventanillas del SRI (una sola vez). 

 Presentar la primera solicitud de forma manual y presencial. 

 Firmar el "Acuerdo de uso de medios electrónicos" para la notificación electrónica (se 

despliega la primera vez que accede a la aplicación de  devolución por internet). 
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 Llenar el listado de comprobantes para solicitudes por internet, en el que se registra la 

información de montos y períodos para la devolución. Se deberá colocar datos de los 

comprobantes de venta válidos que sustentan la aplicación del beneficio tributario, que 

estén emitidos a nombre del beneficiario y que correspondan a bienes de primera 

necesidad adquiridos para uso y consumo personal. 

 

1.2.2.3 Acreditación 

La acreditación se realizará a la cuenta registrada en la solicitud para la aplicación de 

beneficios tributarios a adultos mayores. 

Para acreditaciones en cuentas de terceras personas aplicará únicamente en casos 

excepcionales y se deberá presentar la siguiente documentación: 

 Poder especial notariado que avale la transferencia a una tercera persona y explique 

claramente la circunstancia que impide al beneficiario abrir una cuenta propia. 

 Copia de la cédula de ciudadanía y/o pasaporte de la tercera persona a quien se le 

depositará el valor de devolución. 

 Posesión efectiva notariada y partida de defunción (fotocopias), si aplica. 

 Cualquier documento adicional que respalde un impedimento para la acreditación en 

una cuenta propia. 

 

1.3 Referentes Empíricos 

En lo concerniente al contexto del problema que se pretende investigar se ha podido 

identificar los siguientes referentes empíricos: 

(Solano Laura & Carolina, 2012) “Análisis e impacto de la devolución del IVA para los 

contribuyentes de la tercera edad en la Provincia del Azuay, año 2012.” Se estableció que el 

valor total de la devolución del IVA solicitado por los contribuyentes de la provincia del 
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Azuay en el año 2012 fue de $31.545.064,82 de este valor el SRI devolvió a los 

contribuyentes de la tercera edad solo $1.086.348,38.  

Es decir que la devolución del IVA a las personas de la tercera edad en el Azuay es muy 

poco relevante e indica un grado de afectación mínimo para la Economía del país.  

 (Diario El Tiempo Cuenca, publicación del 20 de Julio de 2016) Jaime Ordóñez, director 

del  SRI Cuenca, recordó que para efectos de la devolución del IVA se consideran bienes y 

servicios de uso y consumo personal relacionados con vestimenta, vivienda, salud, 

alimentación, movilidad, educación entre otros. 

 El funcionario recordó que en algunas ocasiones se han encontrado solicitudes en las que 

se han incluido comprobantes de venta de alimento para mascotas, pago de recepciones 

sociales,  repuestos de vehículos, bebidas alcohólicas y otros productos que no son de primera 

necesidad. 

Cuando se detectan estos errores se solicita la devolución de los montos acreditados en 

exceso, con los respectivos intereses, en un plazo de 10 días luego de ser notificado.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

Es necesario identificar el enfoque del trabajo investigativo, ya que; de acuerdo a esto se 

desarrollará el análisis para cada uno de los temas tratados. Debido a que se trabajará con 

datos estadísticos, se puede establecer que se aplicará el enfoque cuantitativo.  

El enfoque cuantitativo se basa en “la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2006, pág. 5). Este enfoque se emplea al momento que utilizamos datos estadísticos 

obtenidos de distintas fuentes como por ejemplo: el Servicio de Rentas Internas.  

 

2.2 Métodos 

En esta investigación se aplica simultáneamente los enfoques cualitativo y cuantitativo. El 

uso de ambos conlleva a que también se empleen los métodos inductivo y deductivo, que 

están relacionados con los tipos de enfoques de la investigación. 

De acuerdo con (Nuñes Pineda, 2013), el método inductivo va de lo particular a lo general, 

es decir; se estudiará en esta parte los aspectos que los contribuyentes han considerado para 

iniciar el proceso de devolución de IVA y el proceso que sigue el SRI para efectuarlo. 

También establece (Nuñes Pineda, 2013), que el método deductivo va de lo general a lo 

particular, es decir; dentro de la investigación se presentarán todos los fundamentos 
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necesarios para el desarrollo de la misma, para luego también analizar la información 

estadística obtenida del SRI. 

 

2.3 Hipótesis o Premisas  

“Las Reformas Tributarias han permitido regular los montos de  devolución de IVA a las 

personas de la tercera edad durante el período 2010-2015.” 

 

2.4 Universo y Muestra 

El Universo a estudiar es la provincia del Guayas, y se van a tomar datos estadísticos 

proporcionados por el Servicio de Rentas Internas. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de Variables 

Tabla 2. Operacionalización de Variables 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis 

IVA de Personas 
Naturales No Obligadas a 

Llevar Contabilidad. 

Recaudación de la 
Provincia del Guayas. 

Información 
estadística solicitada 
al Servicio de Rentas 

Internas 

En dólares 
estadounidenses 

Devoluciones de IVA de 
Personas Naturales de la 

Tercera Edad. 

Solicitudes receptadas y 
monto devuelto en la 
Provincia del Guayas 

 

 

2.6 Gestión de Datos 

Para la gestión de los datos se solicitó información al Servicio de Rentas Internas Zonal 8, 

para obtener resultados que permitan analizar la situación actual de las devoluciones 

ingresadas por contribuyentes de la tercera edad en la Provincia del Guayas.  
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Luego de obtenida la información los datos fueron revisados e ingresados en la hoja de 

cálculo del Programa Microsoft Excel, obteniendo los cuadros y gráficos que serán 

analizados posteriormente. 

 

2.7 Criterios Éticos de la Investigación 

El Estado reconoce a las personas de tercera edad como uno de los agentes vulnerables 

socialmente, es por eso que a través del Servicio de Rentas Internas se efectúa la devolución 

del IVA de algunas de sus compras para ofrecerles un buen vivir. Por tales motivos la autora 

de esta obra que pertenece a esta administración tributaria, solicitó de manera apropiada la 

información pertinente a las Devoluciones de IVA de la Provincia del Guayas desde el 

período fiscal 2010 hasta el 2016 (Agosto), con el único propósito de conocer cuál sería el 

efecto de las nuevas reformas tributarias que ayudarán a tener mayores recursos para 

incrementar las obras públicas. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS  

 

3.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis o Población 

La población de la investigación está relacionada con los contribuyentes naturales no 

obligados a llevar contabilidad de la tercera edad de la provincia del Guayas, quienes por lo 

general ya son personas jubiladas y se benefician de la devolución del IVA. 

A través del Servicio de Rentas Internas el Estado garantiza el cumplimiento de ese 

beneficio que se estableció mediante la Ley del Anciano, en la cual se prima asegurar un 

buen nivel de vida a las personas de la tercera edad. 

 

3.2 Diagnóstico o Estudio de Campo 

Se efectuó el análisis a través de la información obtenida por parte del Servicio de Rentas 

Internas, así como la indagación efectuada a algunos expertos tributarios de la administración 

para despejar algún tipo de incertidumbre. 

 

Tabla 3. Datos de las Devoluciones de IVA de la Tercera Edad en la Provincia del Guayas 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Variables 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Número de Trámites Ingresados 15930 27366 37060 46489 71375 93468 291688
Monto Solicitado 2,200,730.47$  4,137,020.49$  2,323,515.57$  8,384,778.00$  13,327,895.00$  18,023,252.00$  48,397,191.53$  
Monto Devuelto 1,918,164.78$  3,654,215.44$  1,987,675.76$  7,370,613.00$  12,013,699.00$  162,789.58$       27,107,157.56$  
Número de Analistas del Sector 3 3 6 8 8 5 33
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En la tabla anterior podemos observar la cantidad de trámites ingresados a la 

administración, el monto solicitado y el monto que ha sido devuelto, así como también la 

cantidad de analistas que han podido atender dichas solicitudes. 

Gráfico 2. Monto Solicitado Vs. Monto Devuelto de IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 
 
De acuerdo con la anterior ilustración se puede observar que, durante los períodos fiscales 

bajo análisis, la diferencia no devuelta de IVA a los contribuyentes de la tercera edad hasta el 

2014 oscilaba en promedio en unos 17% frente al monto devuelto. Los montos no devueltos 

atienden a distintas razones como: 

 Facturas que no cumplen con los requisitos del Reglamento de Comprobantes de Venta, 

Retención y Documentos Complementarios. 

 Facturas que no desglosan el IVA correctamente. 

 Facturas que no están a nombre del beneficiario solicitante de la devolución. 

 Facturas que no corresponden a productos de primera necesidad. 

Nos obstante, esta diferencia aumenta drásticamente para el período fiscal 2015. En el cual 

se puede evidenciar el notable abuso y exceso en el uso que existe de este beneficio especial 

por parte de los contribuyentes, ya que; solicitan devoluciones de dinero por facturas que en 
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su gran mayoría no corresponden a productos de primera o necesidad y también por los otros 

motivos expuestos anteriormente. 

Tabla 3. Análisis de las Devoluciones de IVA años 2010 al 2016 

DATOS DEVOLUCIONES DE IVA TERCERA EDAD MONTO SOLICITADO MONTO DEVUELTO NUMERO DE TRAMITES INGRESADOS

Promedio 
monto devuelto 

por tramite

Promedio monto 
solicitado por 

tramite Regulacion 2015 Coeficiente Regulacion 2015

2010 2.200.730,47 1.918.164,78 15930 120,41$        138,15$          0 -$                                
2011 4.137.020,49 3.654.215,44 27366 133,53$        151,17$          0 -$                                
2012 2.323.515,57 1.987.675,76 37060 53,63$          62,70$             0 -$                                
2013 8.384.778,00 7.370.613,00 46489 158,55$        180,36$          0 -$                                
2014 13.327.895,00 12.013.699,00 71375 168,32$        186,73$          0 -$                                
2015 18.023.252,00 162.789,58 93468 1,74$             192,83$          1 192,83$                         

2016 (ENERO-AGOSTO) 8.611.172,00 74.306,84 51984 1,43$             165,65$          1 165,65$                          

Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 1,000                     
Coeficiente de determinación R^2 1,000                     
R^2  ajustado 0,999                     
Error típico 1,850                     
Observaciones 7  

 

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados
Promedio de los 

cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 3 30.590,26            10.196,75              2.978,74       0,00                 
Residuos 3 10,27                    3,42                        
Total 6 30.600,53             

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
Intercepción (4,06)                      2,81                       (1,45)                       0,24               (12,99)              4,87                 
Promedio monto solicitado por tramite 0,91                       0,02                       48,83                      0,00               0,85                 0,97                 
Regulacion 2015 3,59                       17,53                    0,20                        0,85               (52,21)              59,38               
Coeficiente Regulacion 2015 (0,90)                      0,10                       (9,17)                       0,00               (1,21)                (0,59)                 

En base a los cuadros adjuntos, en los cuales se han analizado los montos solicitados y los 

montos devueltos, se puede determinar que por cada dólar solicitado se devuelve 0,91, en los 

años 2010 a 2014. Sin embargo por cada dólar solicitado se devuelve 0,91-0,90 = 0,01, en los 

años 2015 en adelante. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación Empírica 

De acuerdo con los resultados obtenidos se pudo evidenciar que los contribuyentes de la 

tercera edad, efectúan uso inadecuado de este beneficio tributario, ya que; requieren 

devoluciones de valores por facturas que no cumplen con los requisitos mínimos del 

reglamento o los documentos no soportan compras de productos de primera necesidad que 

son los que la Ley del Anciano determina como valores a ser reintegrados por el IVA. 

Es por estos motivos que el Gobierno Nacional se ha visto en la necesidad de endurecer la 

norma tributaria disminuyendo el límite de devolución del IVA, misma que será aplicada por 

el Servicio de Rentas Internas.  

Esta medida ayudará para que el Estado cuente con mayor disponibilidad de dinero dentro 

de sus arcas, es decir; así podrá cubrir las distintas necesidades colectivas de los ciudadanos y 

procurar cumplir con los principios del buen vivir que están reconocidos en la constitución de 

la República. 

Entonces, se puede esperar una incomodidad y cierto desagrado por parte de los 

contribuyentes, ya que; con la nueva reforma tributaria se verán restringidos en el monto a ser 

devuelto por mes. Esto será únicamente hasta que entiendan que el fin del Estado es el 

bienestar común y por su puesto hasta que reciban una correcta capacitación sobre el tema. 

 

4.2 Limitaciones  

La principal limitación que se ha presentado en el desarrollo de esta investigación es el 

tiempo, ya que; no fue posible indagar entre los contribuyentes la opinión acerca del nuevo 

límite para la devolución del IVA. 
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4.3 Líneas de Investigación 

La presente investigación está relacionada con las líneas de investigación de la Facultad de 

Ciencias Económicas en lo que a Economía Local y Regional. 

Las líneas de investigación están ligadas a la Ley del Anciano que establece que las 

personas de la tercera edad puedan mantener un nivel de vida que se le asegure la salud 

corporal, psicológica, alimentación y entre otras que se detalla en el cuerpo legal. 

También se orienta al Buen Vivir de los ciudadanos en general, y para que esto se lleve a 

cabo el Estado necesita distribuir correctamente los ingresos que obtiene mediante la 

explotación del petróleo o por la recaudación de tributos y así poder realizar obras en 

beneficio de los ciudadanos. 

 

4.4 Aspectos Relevantes  

Los resultado más importantes de esta investigación es haber logrado evidenciar por 

medio de las estadísticas de la administración tributaria, que efectivamente el beneficio 

tributario está siendo usado de una forma inadecuada por parte de los contribuyentes 

involucrados.  

También se reconoce el compromiso que tiene el Estado para con sus ciudadanos al 

velar por una correcta distribución de los recursos públicos, ya que; podrá llevar a cabo 

más obras públicas en beneficio de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 
 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 Propuesta de Solución al Problema 

El diagnóstico de la situación actual se da a la falta de información y la poca cultura 

tributaria que existe en los contribuyentes, peor aún si son personas de la tercera edad que 

deben acudir a personas entendidas en la materia pero no tienen la suficiente conciencia 

tributaria y cometen este tipo de contravenciones. Es por eso que es primordial crear 

conciencia en los contribuyentes. 

 

5.2 Desarrollo de la Propuesta    

Crear un plan de capacitación junto con la administración tributaria, para efectuarlo en las 

instalaciones de la institución y también crear brigadas que capaciten al contribuyente 

mediante petición del mismo. 

Para que los contribuyentes tengan conocimiento de este tipo de capacitaciones se 

efectuaría difusión del cronograma por medio de prensa escrita, publicidad escrita, difusión 

radial y televisiva. 

Las charlas serán manejadas con un vocabulario simple y sencillo, para el entendimiento 

efectivo del contribuyente, ya que; si se emplean términos técnicos o muy sofisticados 

causaría aburrimiento y desinterés por el tema. 

En cuanto a las brigadas de capacitación serían orientadas a visitar escuelas y colegios, de 

ésta manera se educa y crea consciencia tributaria al hombre del mañana, es decir; se 

enseñará a los niños y niñas, que una correcta tributación y adecuado uso de los beneficios 

ayudará a que la sociedad en la que viven se desarrolle.  
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Es importante que la ciudadanía tome consciencia, ya que; de esta forma todos aquellos 

recursos que se utilizan en la revisión de devoluciones de IVA, podrían servir para efectuar 

algún otro tipo de revisión o desarrollo a nivel tributario.  

Así como se invierte tiempo y recursos en capacitaciones, también es necesario que la 

administración tributaria frene este tipo de prácticas. Se recomienda incrementar los métodos 

de control y endurecer las sanciones cuando se detecte que están solicitando devoluciones 

sobre montos no autorizados.  

La administración podría optar en glosar al contribuyente que solicite devolución de 

valores que no cumplen con los requisitos establecidos en la ley o que no son consumos de 

primera necesidad.  

Por ejemplo debería multar con un 5% sobre el total del monto solicitado en caso de que 

se demuestre o evidencie que ha realizado una solicitud de valores no autorizados, se debe 

aclarar que esto sería adicional a la negación de la solicitud de devolución. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

Al culminar la investigación se puede concluir lo siguiente: 

1. Se pudo observar a lo largo de la investigación que la falta de información y conciencia 

tributaria, conlleva a que se los contribuyentes caigan en contravenciones.  

2. El Presupuesto General del Estado se vería afectado si los montos de devolución no se 

controlan adecuadamente.  

3. Contar con un procedimiento estandarizado a nivel nacional para la correcta aplicación 

de la ley que exonera del pago de impuesto de IVA a las personas mayores de 65 años. 

4. Obtener un flujo adecuado con información accesible para los procesos de control 

5. Contar con una nueva herramienta tecnológica que permita la generación individual de 

resoluciones. 

6. Beneficiar con una nueva herramienta a los servidores encargados del registro de las 

personas de la tercera edad y análisis de las solicitudes 

 

Recomendaciones 

1. La Administración Tributaria debería incrementar el número de capacitaciones y la 

difusión de la información, para que los contribuyentes estén en pleno conocimiento de 

lo que ocasiona el no cumplimiento de la norma. 

2. Las administraciones tributarias deberían de incrementar las sanciones en 

contravenciones concernientes a devoluciones de IVA. 

3. El proceso ya no debería ser una devolución sino más bien un descuento automático, es 

decir; que el IVA no sea cobrado directamente por el vendedor sino que este utilice ese 

valor como un crédito tributario en sus declaraciones mensuales. Con esto se evitaría 
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todo el proceso de análisis, y el adulto mayor vería el beneficio directo al momento de 

la compra, como existen cupos y restricciones, la viabilidad se daría, con la utilización 

de una tarjeta, al inicio en establecimientos afiliados y luego a demás establecimientos 

que se inscriban al proceso. 
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