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RESUMEN 

En la legislación actual ecuatoriana se ha implementado políticas de ayuda social a los 

sectores más vulnerables de la población. En la presente investigación se abordaron análisis 

documentales y estadísticos que posibilitaron identificar la evolución de la devolución de IVA 

a las personas de la tercera edad cuyo derecho está establecido en la Ley de Régimen Tributario 

Interno y la Ley del Anciano, durante el período 2010 – 2015.  La presente investigación tuvo 

un enfoque cuantitativo que permitió establecer patrones de comportamiento y probar teorías 

en donde se pone en práctica la utilización de métodos y técnicas para cuantificar los índices 

económicos y la influencia de las diferentes variables. 

Los resultados determinaron que la política tributaria en el Ecuador ha estado sujeta a 

diferentes reformas con el fin de mejorar la administración de los impuestos. Específicamente 

el tema de devolución del IVA a personas de la tercera edad no ha tenido estudios profundos 

que determinen la capacidad de la administración tributaria de cumplir eficientemente con sus 

usuarios, por lo que se estima que no es un tema de interés para el SRI.  

Se estableció una propuesta para mejorar los procesos de devolución del IVA a personas 

de la tercera edad, encaminadas a mejorar las campañas de difusión de los derechos tributarios 

para las personas de la tercera edad, auditar los procesos y trámites de devolución del IVA a 

personas de la tercera edad, para volverlos más dinámicos y automatizados y establecer 

campañas de cultura tributaria exclusivas para las personas de la tercera edad. 

Palabras claves: Impuestos, derechos, administración, tributaria, eficiencia, tercera edad, IVA 
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ABSTRACT 

In the current Ecuadorian legislation it has been implemented social policies for the 

most vulnerable sectors of the population aid. 2015 - In this research documentary and 

statistical analysis enabled to identify the evolution of the VAT refund to those seniors whose 

right is established in the Law on Internal Taxation and Law Elder, during the period 2010 

addressed the present study was a quantitative approach allowed us to establish patterns of 

behavior and test theories where is implemented using methods and techniques to quantify the 

economic indices and the influence of different variables.  

The results determined that tax policy in Ecuador has been subject to various reforms 

to improve tax administration. Specifically the issue of VAT refunds to elderly people has not 

had profound studies to determine the capacity of the tax administration to comply efficiently 

with their users, so it is estimated that it is not a topic of interest to the SRI. 

A proposal was established to improve the process of VAT refund to persons elderly, 

aimed at improving the campaigns of tax rights for people seniors, audit processes and 

procedures for VAT refunds to people the elderly, to make them more dynamic and automated 

campaigns and establish exclusive tax culture for elderly people. 

   

Keywords: taxes, duties, administration, tax, efficiency, seniors, IVA. 
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Introducción 

Los ciudadanos estamos acostumbrados a pagar un tributo o impuesto en la realización 

de cualquier operación comercial, retribuyendo al Gobierno un dinero que posteriormente está 

destinado a los que menos tienen, mediante la aplicación de políticas de asistencia y obras 

públicas que están dirigidas a la población para reducir el margen de desigualdad en la 

distribución del ingreso. 

En la legislación actual ecuatoriana se ha implementado políticas de ayuda social a los 

sectores más vulnerables de la población. El derecho tributario ha ido evolucionando de manera 

progresiva en búsqueda de una mayor equidad entre quienes forman parte de la acción 

tributaria, por lo que actualmente se otorgan beneficios tributarios a grupos de atención 

prioritaria, como los adultos mayores, cimentándose estos beneficios en principios 

constitucionales y tributarios como el principio de igualdad, proporcionalidad y generalidad, 

que sirve de sustento para lograr una rectitud e igualdad en la recaudación de tributos. 

A nivel mundial, el segmento de la población que está experimentando un crecimiento 

más rápido es el más viejo. La proporción que más rápido crece en la población es el grupo de 

mayores de 60 a 65 años de edad. Según datos emitidos por el último Censo de Población y 

Vivienda, realizada durante el año 2010, en la ciudad de Guayaquil viven aproximadamente 

2’278.691 personas, de las cuales el 5,84% pertenece a la tercera edad, es decir, 133.078 

personas superan los 65 años de edad. De acuerdo a la proyección nacional hasta el año 2025 

el número de adultos mayores se incrementará hasta llegar al 9% de la población (Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2010). 

Es importante considerar, que cada vez es más grande la cantidad de adultos mayores 

que por alcanzar la edad, por la aplicación de leyes laborables, crisis económica o social, 
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jubilación o enfermedades personales o profesionales, quedan desvinculadas de alguna 

actividad económica de manera permanente o relativa. Cuando el adulto mayor llega a esta 

situación, comienza a sentir que ha cambiado su realidad, ya que empieza a sentirse aislado, 

rechazado y una carga para su familia y para la sociedad.  

En la presente investigación se abordaran análisis documentales y estadísticos que 

posibilitarán identificar la evolución de la devolución de IVA a las personas de la tercera edad 

cuyo derecho está establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley del Anciano, 

durante el período 2010 – 2015. 

Delimitación del problema 

Ineficiente devolución de 
beneficios tributarios a las 
personas de la tercera edad

Beneficiarios no 

conocen 

beneficios

Beneficiarios se 

sienten 

desatendidos

Desinterés de la 

administración 

tributaria

No existe un 

sistema 

automatizado de 

devolución de 

beneficios

Reformas 

tributarias

Beneficiarios 

pierden beneficios

Afecta sector 

vulnerable 

población

 
Figura 1Árbol de problemas 
Elaborado por: La  Autora 

 

Las personas de la tercera edad es un sector vulnerable que muchas veces ha quedado en 

el olvido, para lo cual el Estado ha establecido beneficios tributarios a los cuales muchas veces 

no pueden acceder por la falta de conocimiento sobre el tema. 
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Existe una falta de interés por parte de la administración de tributaria como entidad 

encargada de recaudar dichos tributos, de difundir los beneficios que tiene este grupo 

vulnerable. 

No existe en la administración tributaria un sistema que automatice la devolución del 

IVA a las personas de la tercera edad, por lo que muchas personas no acceden a los beneficios 

a que tienen derecho. 

La reforma tributaria mucha vez afecta a este grupo vulnerable, considerando que cuando 

cambia la normativa resulta bastante complicado para una persona de la tercera edad acoplarse 

nuevamente a los cambios presentados. 

Formulación del problema 

¿Cómo ha sido la evolución de los procesos de devolución del IVA a las personas de la 

tercera edad en la ciudad de Guayaquil, durante el período 2010 – 2015? 

Justificación 

El IVA es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y gravadas 

entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por personas naturales y jurídicas y 

que deben obligatoriamente entregar al Estado, por lo que este tributo se convierte en una de 

las vías más importantes que garantiza al país la suficiencia de recursos económicos, 

considerando que genera aproximadamente el 34% de los ingresos del presupuesto general del 

Estado. 

Para abordar la investigación es necesario conocer algunos conceptos y principios del 

Sistema Tributario y como se ha ido desarrollando a través del tiempo, es necesario también 
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mostrar las políticas económicas que están a favor de la intervención del estado como ente 

regulador de la economía a través de su principal herramienta “la política fiscal”. 

De esto surge la necesidad de identificar el monto de las devoluciones de IVA que se han 

hecho a las personas de la tercera edad en el período 2010 – 2015. Para lo cual es necesario 

identificar la población mayor de 65 años utilizando las estadísticas del Censo de Población y 

Vivienda 2010, luego demostrar los montos de Devolución de IVA realizados en el período de 

estudio de acuerdo a los datos proporcionados por el Servicios de Rentas Internas, 

estableciendo los montos máximos de devolución de IVA para las personas de la tercera edad 

y de acuerdo a esto se hace los cálculos respectivos de cuanto representa la devolución del IVA 

a las personas de la tercera edad en Guayaquil. 

Objeto de estudio 

El comportamiento del Impuesto al Valor Agregado y la retribución a una clase 

vulnerable de la sociedad. 

Campo de investigación 

Análisis de la Devolución del IVA a las personas de la tercera edad en la ciudad de 

Guayaquil, durante el periodo 2010-2015 

Objetivo general 

Realizar un análisis de los montos devueltos por IVA a las personas de la tercera edad 

en Guayaquil, cuyo derecho está establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley 

del Anciano, durante el período 2010 – 2015, y verificar la tendencia tanto de los montos 

devueltos y la cantidad de personas que han sido beneficiadas del mismo. 
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Objetivos específicos 

1. Analizar la recaudación que generó el IVA en el período objeto de estudio del presente 

trabajo. 

2. Describir cómo ha evolucionado la devolución del IVA a las personas de la tercera edad 

en Guayaquil durante el período 2010 – 2015 

3. Verificar el proceso que se lleva a cabo en la devolución del IVA a las personas de la 

tercera edad en Guayaquil, período 2010-2015 

Novedad científica 

Durante el proceso de investigación se demostrará cuáles es la situación en la devolución 

del IVA a las personas de la tercera edad en Guayaquil, durante el período 2010 – 2015.La 

propuesta de solución consiste en determinar acciones que permita mejorar los procedimientos 

para la devolución de IVA a las personas de la tercera edad en Guayaquil. 
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Capítulo I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías generales 

A continuación, se presenta una serie de conceptos sobre el presente tema de 

investigación: 

1.1.1. Impuestos 

“Los impuestos son una parte sustancial (o más bien la más importante) de los ingresos 

públicos, puesto que forman parte de las contribuciones y éstas a su vez forman parte de los 

ingresos públicos” (Rosas & Santillán, 2011, pág. 45). 

El impuesto es una parte de la renta nacional que el Estado “se apropia para aplicarla a 

la satisfacción de las necesidades públicas, distrayéndola de las partes alícuotas de aquella renta 

propiedad de las economías privadas y sin ofrecer a éstas compensación específica y recíproca 

de su parte” (Ayala, 2012, pág. 25). 

Los impuestos, son valores que el Estado  exige con el propósito de obtener recursos para 

la consecución de sus objetivos, que se transforma en un elemento importante dentro de la 

política fiscal ya que financia el gasto público que permite la redistribución de la riqueza en la 

población. 

1.1.2. La Constitución de la República del Ecuador 

En el Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 

y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política 
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tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

La Constitución de la República del Ecuador, fue diseñada con el objeto de promover en 

la administración tributaria un nuevo concepto de recaudación, basado en principios que 

vinculan eficiencia con eficacia, considerando que el país requiere de una adecuada 

administración tributaria para cumplir con sus metas y objetivos, considerando que los 

impuestos son uno de los rubros más importantes que sustentan el Presupuesto General del 

Estado y que luego es retribuido a la sociedad. 

1.1.3. Código Tributario 

Art. 23.- Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo (Codificación 

al Código Tributario, 2014). 

Art. 24.- Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, 

está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable. Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades 

de bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 

económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, 

siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva (Codificación al Código Tributario, 

2014). 

En el Art. 25.- Contribuyente.- Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la 

ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su 

condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice 

su traslación a otras personas (Codificación al Código Tributario, 2014). 
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Bajo el régimen impositivo establecido en la Constitución, se crean normas para canalizar 

el cumplimiento de la administración tributaria, que es la eficiente recaudación de impuestos, 

en donde la norma establece los procedimientos, derechos y obligaciones que rigen la 

recaudación de impuestos a nivel nacional. 

1.1.4. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

Art. 52.- Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 

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

corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de 

propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en 

las condiciones que prevé esta Ley (Codificación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, 2014). 

Art. 65.- Tarifa.- La tarifa del impuesto al valor agregado es del 12% (Codificación a la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2014). 

Esta norma a nivel general es aplicativa para el organismo encargado de la administración 

tributaria en el Ecuador, busca establecer los lineamientos generales que permitan una 

adecuada recaudación de impuestos, considerando que se requiere continuamente realizar 

reformas para mejorar y optimizar los procedimientos de recaudación. 

1.2. Teorías sustantivas 

1.2.1. Impuesto al Valor Agregado 

De acuerdo a (Andrade, 2011, pág. 65) “El IVA o impuesto al valor agregado es una tasa 

común en países de Hispanoamérica y Europa que tiene lugar en la compra de bienes y servicios 

como una forma recaudatoria por parte del Estado sobre el consumidor final”. 
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El (Servicio de Rentas Internas, 2015) determina que el “Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, 

de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados”. Igualmente 

establece que “existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%”. 

El IVA es un impuesto indirecto que se cobra sobre la adquisición de productos y 

servicios, está establecida en las normas vigentes y es uno de los principales rubros  dentro de 

la estructura tributaria que tiene la administración pública para cumplir con sus objetivos 

establecidos en el Plan Nacional de Buen Vivir. 

1.2.2. Devolución de impuestos 

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. (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

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

y el Impuesto a la Renta (Servicio de Rentas Internas, 2015). 

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 la 

Administración Tributaria conforme los plazos legales establecidos, generándose como 

contestación, un acto administrativo que es notificado a la dirección consignada por el 

contribuyente o a su buzón personal en el portal web del SRI (Servicio de Rentas Internas, 

2015). 

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 (Servicio 

de Rentas Internas, 2015). 

El régimen impositivo del Ecuador determina las normas y procedimientos que se 

requiere seguir en la administración tributaria, considerando que al ser un sistema complejo 

afecta a la mayor parte de la población económicamente activa, en donde, los beneficios que 

obtienen las personas de la tercera edad están establecidas para salvaguardar sus intereses y 

mantener un nivel de protección a este sector vulnerable de la población. 

1.2.3. Perfil de los beneficiarios de la devolución del IVA 

El perfil de los beneficiarios de la devolución del IVA, está determinado en la presente 

investigación, a las personas de la tercera edad, cuyo concepto en términos generales es el 

siguiente: 
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 Una persona supera los 65 años de edad 

 Tener cedula de ciudadanía vigente. 

 Gozar plenamente de los derechos civiles y ciudadanos  

 Grupo de atención prioritaria 

Tercera edad constituye una etapa de la vida muy influenciada, más bien determinada por la 

opinión social, por la cultura donde se desenvuelve el anciano. Hasta hoy día la cultura, de una 

forma u otra, tiende mayoritariamente a estimular para la vejez el sentimiento de soledad, la 

segregación, limitaciones para la vida sexual y de pareja, y de la propia funcionalidad e 

integración social del anciano (Orosa, 2013, pág. 45). 

La tercera edad una etapa de la vida que, en la actualidad, según la sociedad en la que se 

devuelvan están destinados al sentimiento de soledad por todo lo que con lleva esta edad es 

decir las limitaciones de movilidad.  

La tercera edad es una etapa evolutiva del ser humano que tiene varias dimensiones. Es un 

fenómeno biológico porque afecta la salud física y mental, tiene una parte sociológica y 

económica porque se ha alargado las posibilidades de vida y se debe mantener a esas personas. 

Y es también un fenómeno psicológico, ya que se producen cambios en el funcionamiento 

cognitivo y emocional (Clínica Santa Cecilia, 2015). 

 

La definición y uso del término tercera edad, conlleva aspectos importantes, que de 

acuerdo a la legislación ecuatoriana, se presenta cuando una persona supera los 65 años de edad 

y en donde existe un declive que producen cambios significativos a nivel físico, cognitivo, 

emocional y social, que requiere de atención, cuidados especiales, debido a que pasan a formar 

parte de un grupo vulnerable de la sociedad. 
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1.2.4. Beneficios tributarios de las personas de la tercera edad 

Las personas adultas mayores, al cumplir 65 años de edad, tienen derecho a la devolución 

de IVA e ICE pagado en la compra de bienes o servicios de primera necesidad adquiridos para 

su uso y consumo personal. 

Se consideran bienes y servicios de primera necesidad a: vestimenta, vivienda, salud, 

comunicación, alimentación, educación, cultura, deporte, movilidad y transporte. 

Base Legal 

 Código Tributario (2005). 

 Ley del Anciano (2004). 

 Ley Reformatoria a la Ley del Anciano (2010). 

 Reglamento General de la Ley del Anciano (2011). 

 Reglamento para la Aplicación de los Beneficios Tributarios a favor del Anciano 

correspondiente a Impuestos Fiscales (2012) 

 Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios 

(2013) 

 Artículo 181 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno (2010) 

 Resolución No. NAC-DGERCGC13-00636 (2013) 

1. Ley del Anciano 

Art. 14.- Exoneración de Impuestos. - Toda persona mayor de sesenta y cinco años de 

edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de cinco remuneraciones básicas 

unificadas o que tuviera un patrimonio que no exceda de quinientas remuneraciones básicas 
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unificadas, estará exonerada del pago de toda clase de impuestos fiscales y municipales 

(Codificación a la Ley del Anciano, 2004). 

Las disposiciones legales específicas a sectores beneficiarios de devolución del IVA, 

tienen como principal propósito favorecer a ciertos sectores económicos o grupos de atención 

prioritaria a través de beneficios tributarios, buscando proveer un incentivo a la actividad 

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

2. Resolución No. NAC-DGERCGC13-00636  

La Resolución establece las “Normas para la devolución de los valores pagados por 

personas adultas mayores, del impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto a los consumos 

especiales (ICE), en la adquisición de bienes y/o servicios, para su uso y consumo personal” 

(Servicio de Rentas Internas, 2013). 

“Art. 3.- Límite a devolver. - El monto máximo mensual a devolverse, será el 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado y/o al Impuesto a los Consumos Especiales, 

calculados sobre única base imponible máxima de consumo, de hasta cinco remuneraciones 

básicas unificadas del trabajo”(Servicio de Rentas Internas, 2013). 

“Art. 7.- Solicitudes físicas. - La solicitud de devolución podrá presentarse en las oficinas 

del Servicio de Rentas Internas, de acuerdo al formato publicado en el portal web institucional 

www.sri.gob.ec o disponible en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional” (Servicio de Rentas 

Internas, 2013). 

La normativa vigente en el Ecuador determina una serie de incentivos o beneficios a 

diferentes niveles de la población, como es el productivo y el socialmente vulnerable, con el 

fin de mantener un nivel de equidad y transparencia tributaria. Las personas de la tercera edad 

cuentan con beneficios contemplados en diferentes cuerpos legales que los amparan, 
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considerando que en su debido momento fueron entes productivos que aportaron al desarrollo 

nacional, que actualmente no se han transformado en una carga, sino más bien en un referente 

de conocimientos y experiencias, que deben ser protegidos y cuidados por todos los miembros 

de la sociedad. 

1.3. Referentes empíricos 

El señor Paúl Santiago Barrera Campoverde, previo a la obtención de su título de 

Abogado de los Tribunales de Justicia de la República del Ecuador y Licenciado en Ciencias 

Políticas y Sociales, para la Universidad de Cuenca, elabora el tema “BENEFICIOS 

TRIBUTARIOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD”, cuyos resultados 

determinaron que el Estado por medio de la Constitución de la República, y la Ley de Anciano, 

ha creado beneficios para los adultos mayores, en este sentido la presente investigación analiza 

de forma general los beneficios tributarios otorgados a este segmento de la población, como 

son exoneraciones, rebajas, deducciones, devoluciones de impuestos. Estas exenciones 

tributarias otorgadas a este grupo de personas, si bien son un beneficio exclusivo de quienes 

ostentan esta calidad, pueden también beneficiar de manera indirecta a su entorno familiar, ya 

que por el simple hecho de tener acceso a ciertos beneficios en el tema de tributación, los 

egresos del adulto mayor se reducirán beneficiando la economía de su hogar y otorgando a su 

entorno una mayor solvencia económica y una perspectiva de seguridad financiera (Barrera, 

2013). 

Así mismo el señor Miguel Ángel Dillon Bueno, previo a la obtención del título de 

Economista con mención en: Economía Internacional y Gestión de Comercio Exterior 

especialización: Experto Tributario, de la Universidad de Guayaquil, elabora el tema “LA 

DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA PERSONAS DE LA 



 

15 

 

TERCERA EDAD Y SU IMPACTO EN LOS INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL 

DEL ESTADO CASO: REGIONAL LITORAL SUR, PERIODO (2009-2010)” cuyo trabajo 

de investigación surge la necesidad de identificar el monto de las devoluciones de IVA que se 

han hecho a las personas de la tercera edad en el 2010, y el impacto causado en los ingresos 

del estado y como consecuencia en el presupuesto, como ya hemos mencionado en la 

problematización existe poco conocimiento sobre este beneficio, por lo cual el impacto será 

mínimo, pero a la vez si todas las personas de la tercera edad se acogieran a este beneficio, eso 

sí causaría disminuciones en el presupuesto del Estado (Dillon, 2014). 
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Capítulo II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

La presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo que se usará en la recolección 

de datos de organismos oficiales con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías en donde se pone en práctica la 

utilización de métodos y técnicas para cuantificar los índices económicos y la influencia de las 

diferentes variables (Hernández, 2014, pág. 73). 

2.2. Métodos 

Para el desarrollo trabajo de investigación se aplicaron diferentes métodos de 

investigación como el histórico-lógico que permitirá establecer los antecedentes y los 

elementos de la investigación referidos la devolución de impuestos para las personas de la 

tercera edad; el análisis y síntesis relacionará los aspectos conceptuales y los datos obtenidos 

en los diferentes instrumentos aplicados en la investigación; y, la inducción-deducción para 

valorar la evolución de la devolución de impuestos a las personas de la tercera edad, en el 

período 2010-2015. 

2.3. Hipótesis 

Una gran parte de las personas de la tercera edad de la ciudad de Guayaquil durante el 

período 2010 – 2015, no han solicitado adecuadamente la devolución del IVA. 
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2.4. Universo y muestra 

El universo está determinado por el total de personas de la tercera edad de la ciudad de 

Guayaquil. La muestra será aplicada a dos personas de la tercera edad. 

2.5. Operacionalización de las variables 

Tabla 1Variable independiente: Impuesto al Valor Agregado 
DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS O 

PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS TÉCNICA 

Impuesto al Valor 

Agregado 

Es un impuesto o 

tasa que se cobra 

sobre la adquisición 

de productos y 

servicios o sobre 

otras operaciones en 

distintos países del 

mundo. 

Evolución 

Características 

Cálculo 

Devolución 

 

 

 

 

Índice de 

recaudación del IVA 

 

 

Índice de devolución 

del IVA a personas 

de la tercera edad 

 

¿Cuál es el índice 

de eficiencia en la 

recaudación del 

IVA? 

 

¿Cuál es el índice 

de devolución del 

IVA a las personas 

de la tercera edad? 

Análisis documental Información 

Servicio de Rentas 

Internas 

 

 Código Tributario 

Elaborado por: La autora. 

 

Tabla 2 Variable dependiente: Personas de la tercera edad 
DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS O 

PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS TÉCNICA 

Personas de la 

tercera edad 

Es una etapa 

evolutiva del ser 

humano que tiene 

varias dimensiones. 

Es un fenómeno 

biológico porque 

afecta la salud física 

y mental, tiene una 

parte sociológica y 

económica porque 

se ha alargado las 

posibilidades de 

vida y se debe 

mantener a esas 

personas. 

Población 

Características 

Beneficios 

 

 

 

 

Porcentaje de la 

población 

perteneciente a la 

tercera edad en la 

ciudad de Guayaquil 

 

¿Cuál es el 

porcentaje de la 

población que 

pertenece a la 

tercera edad en la 

ciudad de 

Guayaquil? 

 

Análisis documental  Estadísticas del 

Censo de 

Población y 

Vivienda, 

publicadas por el 

INEC 

Elaborado por: La Autora. 
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2.6. Categorías y dimensiones 

Categoría Tributaria: Análisis de la devolución del IVA conforme lo establecen las 

leyes vigentes. 

Categoría Demográfica: Características de la población de la ciudad de Guayaquil, 

pertenecientes a la tercera edad. 

2.7. Instrumentos 

El método de recopilación de datos empleados será la observación directa que se realiza 

mediante la inspección y análisis descriptivo desarrollado por el investigador, utilizando sus 

habilidades para identificar los hechos relevantes en el lugar y en el momento en que ocurren, 

enfocadas en los objetivos de la investigación (Hernández, 2014, pág. 65). 

Así mismo se aplicarán entrevistas con el fin de recopilar la opinión de las personas de 

la tercera edad sobre el derecho que tienen de devolución del IVA, así como a un funcionario 

del SRI que brinde información válida de carácter oficial. 

2.8. Unidad de análisis 

Se revisaran estadísticas del VII Censo Población y Vivienda del INEC, 2010 en lo que 

respecta a datos demográficos y sus proyecciones e información estadística emitida por el 

Servicio de Rentas Internas sobre recaudación y devolución del IVA durante el período 2010 

– 2015. 

2.9. Gestión de datos 

Se efectuará la recolección de información teórica, conceptual y documental sobre 

diferentes aspectos y objetos comprendidos en la investigación, que aporten referencias sobre 
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el estudio. Con esta información se efectuará un análisis de datos para estipular el grado de 

relación que pueda existir entre las variables identificadas.  

2.10. Criterios éticos de la investigación 

Informar a los participantes en la investigación sobre los objetivos y resultados del 

estudio; Impedir que cualquier participante de la investigación, enfrente situaciones que afecten 

su imagen personal o profesional; y, el autor del trabajo de investigación asume la 

responsabilidad por el origen y veracidad de los datos.  
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Capítulo III 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis 

3.1.1. Evolución de la recaudación del IVA a nivel nacional 

El Servicio de Rentas Internas es una entidad pública que por mandato legal tiene la 

misión de realizar la recaudación y administración de los impuestos que forman parte del 

sistema tributario, en ese sentido tiene la obligación de servir en forma transparente y oportuna 

a los intereses generales de la nación. 

La recaudación del IVA es uno de los rubros más importantes que tiene el país, pues 

representa el 34,30% de la estructura impositiva, determinada de la siguiente manera: 

 
Figura 2 Estructura impositiva de impuestos del Ecuador 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Elaborado por: La Autora. 

 

De acuerdo al período determinado en la presente investigación (2010-2015), la 

evolución de la recaudación del IVA, representa los siguientes valores: 

IVA; 34.30%

IMPUESTO RENTA; 
20.70%

CONSUMOS 
ESPECIALES; 18.60%

AUTOMOTORES; 
10.52%

SALIDA DIVISAS; 7.92%

ACTIVOS EXTERIOR; 
4.06%

OTROS INGRESOS; 
3.90%
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Figura 3 Evolución de la recaudación del IVA período 2010-2015, en miles de dólares 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Elaborado por: La Autora. 

 

La recaudación del IVA ha mantenido un crecimiento importante, gracias a que en el país 

se ha alcanzado una eficiente administración tributaria, que actualmente representa una 

diferencia de 2.325.556 millones de dólares con relación al 2010. 

3.1.2. Evolución de la población a nivel nacional 

De acuerdo al (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2010) en el Ecuador existe 

la siguiente proyección de población entre el año 2010 – 2015: 

Tabla 3 Evolución de la población a nivel nacional 2010-2015 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
VII Censo Población y 

Vivienda 
14.483.499      

Índice proyección de 

crecimiento población 

INEC 

 1,44% 1,42% 1,40% 1,37% 1,39% 

Proyección poblacional 
14.483.499 14.692.061 14.900.689 15.109.298 15.316.295 15.529.192 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaborado por: La Autora. 

4,174,880 

4,958,071 

5,498,239 

6,186,299 
6,547,617 6,500,436 

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

 5,000,000

 6,000,000

 7,000,000

 8,000,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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3.1.3. Identificación de la población de la ciudad de Guayaquil 

De acuerdo a los datos obtenidos por el INEC, en la ciudad de Guayaquil la población 

para el año 2010 era de 2.291.156 habitantes, con un promedio de crecimiento 1,58%: 

Tabla 4 Proyección población ciudad de Guayaquil, período 2010-2015 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

VII Censo Población y 

Vivienda 
2.291.156      

Índice proyección de 

crecimiento población 

INEC 

 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 

Proyección poblacional 2.291.156 2.327.356 2.364.128 2.401.482 2.439.425 2.477.968 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaborado por: La Autora. 

 

 
Figura 4 Proyección poblacional ciudad de Guayaquil 2010-2015 
Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaborado por: La Autora. 

 

3.1.4. Recaudación del IVA de los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Para determinar el volumen de aportación de los habitantes de la ciudad de Guayaquil, 

en lo que respecta al IVA, determinaremos el porcentaje de población que vive en la ciudad de 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2,291,156

2,327,356 

2,364,128 

2,401,482 

2,439,425 

2,477,968 
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Guayaquil con relación al total nacional y el índice obtenido se lo multiplicará para el total de 

recaudación del IVA a nivel nacional de la siguiente manera: 

Tabla 5 Recaudación del IVA de la ciudad de Guayaquil, período 2010-2015, en miles de dólares 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Recaudación IVA nacional 4.174.880 4.958.071 5.498.239 6.186.299 6.547.617 6.500.436 

Porcentaje población nacional 

vive ciudad Guayaquil 
15,82% 15,82% 15,82% 15,82% 15,82% 15,82% 

Recaudación IVA aportantes 

ciudad de Guayaquil 
 660.428   784.321   869.771   978.615  1.035.773  1.028.309  

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2015), (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaborado por: La Autora. 

 

 
Figura 5 Evolución de la recaudación del IVA de aportantes de la ciudad de Guayaquil período 

2010-2015, en miles de dólares 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Elaborado por: La Autora. 

 

3.1.5. Identificación de las personas de la tercera edad de la ciudad de 

Guayaquil 

De acuerdo a los datos obtenidos por el INEC, las personas de la tercera edad son aquellas 

mayores de 65 años de edad, que en la ciudad de Guayaquil comprende el 5,8% de la población, 

con la siguiente proyección: 
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784,321
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Tabla 6 Proyección población tercera edad Guayaquil, período 2010-2015 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Proyección poblacional ciudad 

Guayaquil 
2.291.156 2.327.356 2.364.128 2.401.482 2.439.425 2.477.968 

Porcentaje de proyección INEC 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 

Personas tercera edad ciudad 

Guayaquil 
132.887 134.987 137.119 139.286 141.487 143.722 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaborado por: La Autora. 

 

 
Figura 6 Proyección poblacional personas de la tercera edad ciudad de Guayaquil 2010-2015 
Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaborado por: La Autora. 

 

3.1.6. Recaudación del IVA de los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

pertenecientes a la tercera edad 

Para establecer el volumen de recaudación por concepto de IVA de las personas de la 

tercera edad, determinaremos el valor que aportan los habitantes de la ciudad de Guayaquil y 

lo multiplicaremos por el porcentaje de la población de la tercera edad, de la siguiente manera: 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

132,887 

134,987 

137,119 

139,286 

141,487 

143,722 
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Tabla 7 Recaudación del IVA personas tercera edad de la ciudad de Guayaquil, período 2010-2015, en 

miles de dólares 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Recaudación IVA aportantes ciudad de 

Guayaquil 
660.428 784.321 869.771 978.615 1.035.773 1.028.309 

Porcentaje de proyección INEC 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 

Recaudación IVA personas tercera 

edad 
38.305 45.491 50.447 56.760 60.075 59.642 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Elaborado por: La Autora. 

 

 
Figura 7 Evolución de la recaudación del IVA de aportantes de la tercera edad de la ciudad de 

Guayaquil período 2010-2015, en miles de dólares 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Elaborado por: La Autora. 

 

3.1.7. Devolución del IVA por personas de la tercera edad a nivel nacional 

De acuerdo a datos proporcionados por el SRI, en el siguiente cuadro se presenta la 

evolución de valores por concepto de devolución del IVA a nivel nacional: 
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Figura 8 Evolución de las devoluciones por IVA a nivel nacional, período 2010-2015, en miles de 

dólares 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Elaborado por: La Autora 

En lo que respecta a la devolución del IVA a personas de la tercera edad a nivel nacional 

se tienen los siguientes valores: 

Tabla 8 Comparativo de la devolución del IVA personas tercera edad nacional, período 2010-2015, en 

miles de dólares 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Devolución de valores IVA nacional 415.605 755.725 83.162 130.188 171.971 148.098 

Devolución de valores IVA personas 

de la tercera edad nivel nacional 
5 595 8.004 26.733 46.725 62.163 

Porcentaje 0,001% 0,079% 9,625% 20,534% 27,170% 41,974% 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Elaborado por: La Autora. 

 

 
Figura 9 Comparativo de la devolución del IVA personas tercera edad nacional, período 2010-2015, en 

miles de dólares 
Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaborado por: La Autora 
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3.1.8. Devolución del IVA por personas de la tercera edad en la ciudad de 

Guayaquil 

De acuerdo a datos proporcionados por el SRI, en el siguiente cuadro se presenta la 

evolución de valores por concepto de devolución del IVA a personas de la tercera edad en la 

ciudad de Guayaquil: 

Tabla 9 Devolución del IVA personas tercera edad en la ciudad de Guayaquil, período 2010-2015, en 

miles de dólares 

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Devolución de valores IVA 

personas de la tercera edad nivel 

nacional 
5 595 8.004 26.733 46.725 62.163 

Devolución de valores IVA 

personas de la tercera edad 

ciudad de Guayaquil 

- 134 1.356 6.626 11.938 16.218 

Porcentaje 
 

22,52% 16,94% 24,79% 25,55% 26,09% 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Elaborado por: La Autora. 

Como se puede visualizar, los porcentajes de devolución del IVA de las personas de la 

tercera edad de la ciudad de Guayaquil son bajos, sin embargo, han ido creciendo hasta 

representar un 26,09% de las devoluciones a nivel nacional. 

 
Figura 10 Comparativo de la devolución del IVA personas tercera edad ciudad de Guayaquil, período 

2010-2015, en miles de dólares 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Elaborado por: La Autora 
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3.1.9. Trámites de devolución del IVA por personas de la tercera edad en la 

ciudad de Guayaquil 

De acuerdo a datos proporcionados por el SRI, en el siguiente cuadro se muestra el 

número de trámites presentados para la evolución de valores por concepto de devolución del 

IVA por personas de la tercera edad de la ciudad de Guayaquil: 

 
Figura 11 Trámites presentados para la devolución del IVA personas tercera edad en la ciudad de 

Guayaquil, período 2010-2015 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Elaborado por: La Autora 

 

Para realizar el trámite de devolución del IVA para las personas de la tercera edad, de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC13-00636, se deben cumplir 

los siguientes requisitos: 
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 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. 

Solicitud presentada por internet 

 La información se recepta en la página web del SRI, 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). 

 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. 

 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: 
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 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. 

A continuación, se presenta el proceso que realiza el usuario y el SRI durante el trámite 

de devolución del IVA a las personas de la tercera edad: 
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Procedimiento trámite devolución IVA personas tercera edad

SRIUsuario

Fa
se

Obtiene solicitud

Inicio

Llena formulario

Adjunta 
documentos 

respaldo

Presenta solicitud Recepta solicitud

¿Los datos están 
correctos?

¿La 
documentación 
está correcta?

SI

NO

aNO

a

Ingresa solicitud 
base de datos

SI

¿Cumple 
requisitos?

Se informa usuario

SI

Se tramita  
devolución

NO

Usuario recibe 
devolución IVA

SRI realiza depósito 
cuenta bancaria

Fin

 
Figura 12 Flujograma del proceso para la devolución del IVA personas tercera edad 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Elaborado por: La Autora 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

Para validar los datos obtenidos sobre la evolución de los trámites de devolución del IVA 

por personas de la tercera edad, a continuación, se presentan los resultados de la entrevista 

realizada a dos personas de la tercera edad (quienes han realizado o no trámites de devolución 
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del IVA) y a un funcionario del SRI, señorita Econ. Gina Andrade Guerrero, Jefe Zonal de 

Devoluciones de Impuestos Zonal 8. 

Entrevista a persona de la tercera edad que recibe devolución del IVA 

Fecha: 9 Septiembre del 2016 

Nombre: Víctor Haz 

Tabla 10 Entrevista persona tercera edad que recibe devolución del IVA 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Me podría indicar cuál es su edad? 80 años 

¿Realiza alguna actividad económica o 

es jubilado? 

Soy jubilado 

¿Ha realizado alguna transacción 

económica que involucre el pago de 

IVA? 

Si, por que por lo general compro en los comisariatos y 

en almacenes 

¿Conoce usted que tiene derecho a la 

devolución del IVA? 

Le cuento que me entere por casualidad andaba en el 

Garzocentro y afuera de la agencia del SRI había una fila 

y pregunte para que era y me dijeron que para reclamar 

el IVA pagado por las personas de la tercera edad y 

desde ahí en adelante hago el trámite. 

¿Ha realizado alguna vez un trámite 

para devolución del IVA? 

Si, desde hace 3 años aproximadamente 

¿Cuántas veces o por cuántos años 

realiza este trámite? 

Hago este trámite hace 3 años, hago la solicitud tres o 

cuatros veces al año por lo que reúno las facturas de 

varios meses 
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¿Cómo le parece el trámite que realiza? Como lo hago hace tiempo ya me acostumbre, pero 

resulta tedioso escoger las facturas por lo que en algunas 

no se ven bien las cantidades y solo presento las que se 

pueden leer bien para que no me rechacen ninguna 

¿Cómo le gustaría que el SRI realice la 

devolución del IVA? 

Hasta ahora me depositan en mi cuenta de ahorro del 

Banco de Machala y quisiera que no me cambien por 

costumbre, hasta el año 2015 me depositaban a los ochos 

días en este año 2016 se están demorando hasta 6 meses. 

¿Le gustaría recibir mayor 

información sobre sus derechos 

tributarios? 

Si, por lo menos cuando haya cambios 

Si su respuesta es positiva por qué 

medio le gustaría recibir información: 

Radio, televisión, periódico 

¿De qué forma le beneficia la 

devolución del IVA? 

Al recuperar el impuesto me ayuda para cubrir los gastos 

de alimentación, medicina 

Aunque desde Mayo de este año bajaron el valor de la 

devolución, antes era $ 219.00 ahora es 102.00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora. 
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Entrevista a persona de la tercera edad que no recibe devolución del IVA 

Fecha: 9 de Septiembre del 2016 

Nombre: María Sáenz 

Tabla 11 Entrevista persona tercera edad que no recibe devolución del IVA 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Me podría indicar cuál es su 

edad? 

73 años 

¿Realiza alguna actividad 

económica o es jubilado? 

No tengo ninguna actividad económica 

¿Ha realizado alguna transacción 

económica que involucre el pago 

de IVA? 

Si he realizado compras con IVA 

¿Conoce usted que tiene derecho a 

la devolución del IVA? 

No conozco 

¿Ha realizado alguna vez un 

trámite para devolución del IVA? 

No, porque no sabía que podía reclamar 

¿Le gustaría recibir mayor 

información sobre sus derechos 

tributarios? 

Claro que sí, imagínese si puedo recibir beneficios me 

ayudaría bastante 

Si su respuesta es positiva por qué 

medio le gustaría recibir 

información: 

Por la televisión o la radio 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Autora. 
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Entrevista a funcionario del SRI 

Fecha:  15 de Septiembre del 2016 

Nombre: Econ. Gina Andrade Guerrero 

Cargo: Jefe Zonal de Devoluciones de Impuestos.- Zonal 8   

Tabla 12 Entrevista funcionario SRI 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuáles son los requisitos que 

deben presentar las personas de 

la tercera edad para solicitar la 

devolución del IVA? 

Presentar la solicitud y un listado que están disponible 

en la página web del SRI y también en los counter de 

atención de la Agencia Sur y la Garzota destinados a 

atender las devoluciones de IVA de las personas de la 

tercera edad. 

Básicamente los requisitos son: 

 Solicitud de Devolución  

 Listado donde se detallan las facturas 

 Certificado Bancario de la cuenta a la cual se debe 

acreditar la devolución  

 No pedimos actualmente las facturas físicas desde 

el inicio del presente año, pero se les  pide a los 

contribuyentes que las guarden por 7 años. 

Otra opción de ingreso es por internet tiene que hacer 

un archivo Excel y puede seleccionar las facturas 

electrónicas  
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Para acceder al trámite por internet, es necesario que 

el contribuyente haga el trámite por primera vez por 

ventanilla, debe presentar un certificado bancario para 

verificar la cuenta a la cual va a ser acreditada la 

devolución. 

El porcentaje que aplican por internet es bajo, las 

solicitud ingresadas por internet son 500 mientras que 

por ventanilla son 5.000 mensuales. 

¿Cuál es el tiempo que debe 

esperar la persona de la tercera 

edad para que su solicitud sea 

atendida? 

La administración tributaria ha buscado aprovechar la 

tecnología estamos atendiendo en 5 días desde que 

ingresa la solicitud hasta la emisión de la resolución. 

Es muy importante indicar al contribuyente la 

diferencia entre acceder a firmar un acuerdo de uso de 

medios electrónico para que pueda recibir la 

mensajería, ya que hay una diferencia entre el 

contribuyente que tiene una clave de acceso frente al 

que no la tiene el primero recibe la notificación de la 

resolución en 5 días y el segundo en el plazo de 15 

días. 

Estamos calendarizados esto es para controlar la 

afluencia de las personas, según el noveno digito de la 

cédula. 
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¿Cuál es el porcentaje de 

solicitudes que fueron atendidas 

favorablemente? ¿Cuáles son los 

motivos principales por los cuáles 

no son atendidas 

favorablemente? 

Una negación total o parcial hablaríamos del 0.14% en 

lo que va del 2016 y en el 2015 fue el 0.12% es bajo el 

porcentaje porque en ventanilla tratamos de controlar 

esto. 

Los motivos principales de negación: 

 El contribuyente se haya pasado del límite, 

recordemos que hasta Abril 2016 se devolvía  el 

12% de cinco salarios básicos es decir $ 219.60, en 

Mayo el 12% sobre dos salarios básicos $ 87.84 y 

finalmente desde Junio el 14% de dos salarios 

básicos $ 102.48 

 Que el contribuyente presente documentos no 

válidos 

 Por prescripción ya que tienen 5 años para ejercer 

su derecho  

 Facturas por compras antes de cumplir los 65 años 

 Otro motivo de negación seria que los 

comprobantes no cumplan con los requisitos de 

llenado y que los conceptos de la compra no sean 

los correctos, recordemos que se puede devolver el 

IVA por los rubros de Alimentación, vivienda, 

salud, educación, vestimenta, salud, deportes, 

transporte y movilidad. 
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Igual se hace una verificación aleatoria de la validez 

de las facturas y la administración tiene la facultad de 

pedir las facturas posteriormente. 

¿Se han realizado campañas de 

información o capacitación para 

las personas de la tercera edad 

sobre este beneficio tributario? 

Las campañas han venido incluso desde el gobierno 

central de parte del Presidente él se ha preocupado por 

darles los beneficios que la ley ya otorgaba, 

materializar ese beneficio, realmente había muy pocos 

solicitantes pasamos de atender 450 solicitudes al mes 

a 5.500 solicitudes actualmente. 

Se ha informado por medio de las sabatinas, informes 

y cadena nacional ha sido fundamental y el SRI en 

ferias ciudadanas, publicidad a través de televisión eso 

casi no tenemos, por twitter. 

La capacitación de las personas la hacemos en la 

primera solicitud se le explica el proceso, es una 

capacitación personalizada, se indican los riesgos 

legales según el código tributarios, algo que es público 

se descubrió abuso por parte de los contribuyentes 

detectamos desde facturas clonadas esto es un delito 

penal, se les indica los conceptos que deben aplicar 

para la devolución. 

Este abuso fue lo que llevo a realizar la modificación 

de la base de cálculo para la devolución de cinco 



 

39 

 

salarios básicos a dos salarios básicos, para esto se 

hizo un estudio estadístico con la información que 

reposa en el SRI y las estadísticas del INEC. 

¿Por qué medios de difusión se 

informa a las personas de la 

tercera edad sobre este beneficio 

tributario? 

Por Twitter se informa de manera breve y por la página 

web institucional, en la página web esta detallada toda 

la información formatos de las solicitudes, requisitos, 

base legal en la opción de Devolución de Impuestos – 

IVA adultos mayores y en los counter de las agencias. 

¿La Administración Tributaria 

considera que los procesos para 

el trámite de devolución del IVA 

que realizan las personas de la 

tercera edad son los más 

adecuados? 

La administración tributaria ha hecho todo los 

esfuerzos por no complicar el trámite, por 

simplificarlo estamos hablando de que 5 años atrás el 

contribuyente tenía una sola ventanilla para su 

atención, que tenía que esperar por su resolución 

varios meses incluso, que tenía una solicitud en la que 

no se detallaba los valores que estaba solicitando. 

¿La Administración Tributaria 

considera que los procesos para 

el trámite de devolución del IVA  

que realizan las personas de la 

tercera edad se podrían mejorar? 

La Administración se ha esforzado por mejorar los 

procesos por emitir la Resolución de manera rápida y 

la acreditación. 

La acreditación depende del Ministerio de Finanzas 

nuestra responsabilidad llega hasta la emisión de la 

resolución. 
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Los beneficiarios deben mejorar y adaptarse a los 

cambios, sacar la clave para recibir las notificaciones 

por internet. 

Estas mejoras dependen de los beneficiarios ya que se 

le han dado las facilidades y se han realizado cambios 

que cuestan por lo que no han sido educados en una 

cultura de lo digital. 

El 88% de las personas tienen clave para que accedan 

a la página web para recibir sus notificaciones, pero 

solo el 10% ingresa sus trámites por internet 

¿Cuál es la evolución de los 

procesos para la devolución del 

IVA a las personas de la tercera 

edad en los últimos 5 años? 

Pasamos de un sistema en que la solicitud no me 

indicaba los valores solicitados, se emitía al 

contribuyente resoluciones generales,  este no tenía 

conocimiento de su resolución, el proceso era 50% 

manual y 50% sistema, esto hacia que se demore el 

tramite había que enviarlo a Quito. Lo primero fue 

modificar la solicitud y luego fue cambiar el sistema 

en el 2014 de ahí empezamos con  las notificaciones 

electrónicas y la emisión de resoluciones individuales 

con esto ya había un mejor control.  

Hemos minimizando y cambiado los requisitos 

siempre aprovechando la tecnología, procesos por 

internet no existían, ahora existen. 
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¿Cuáles son sus recomendaciones 

generales sobre el tema tratado 

en la entrevista? 

Las personas de la tercera edad el problema principal 

o por lo que más se quejan es por el tiempo de espera. 

En los contribuyentes hay un problema de cultura, 

como contamos con un calendario  dejan todos para el 

último día o el primer día y en horarios de almuerzos 

a sabiendas de que en estos días y horarios son muy 

concurridos.  

El SRI no ha podido superar estos problemas ya que 

dependen mucho de los contribuyentes  

Nos falta un poco de difusión en que guarden los 

documentos por 7 años ya que esto se les indica pero 

muchos dicen que les estorban en sus casas, los 

reciclan. 

¿La Administración Tributaria 

ha identificado las razones por 

las que las personas de la tercera 

edad no acceden al beneficio de la 

devolución del IVA? 

No le podría dar estadísticas al respecto, porque no 

acceden, realmente no es una obligación es un derecho 

que las personas buscan acceder o no. 

La difusión se ha dado, ya depende del contribuyente 

que no acceden porque no tienen la cultura de guardar 

las facturas, porque piensan que la administración 

tributaria los va a controlar, son situaciones que se 

imaginan y que no suceden  o porque muchas veces 

son personas que no tienen ingresos y que son 

dependientes de las familias. 

Fuente: Investigación de campo  
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Capítulo IV 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica 

La política tributaria en el Ecuador ha estado sujeta a diferentes reformas con el fin de 

mejorar la administración de los impuestos. El país se ha distinguido a nivel latinoamericano, 

gracias a que ha incrementado su capacidad recaudadora, manteniendo adecuados niveles de 

eficiencia y eficacia. 

La administración tributaria ha sido motivo de diferentes investigaciones, considerando 

las características y complejidad del sistema, provocando debates a favor y en contra de cómo 

se está dirigiendo y utilizando los tributos actualmente. El pago del IVA representa el 34,30% 

de la estructura tributaria, por lo que se transforma en una de las fuentes de ingreso más 

importante que permite financiar el gasto público, por lo tanto, al contar con una adecuada 

administración de este impuesto se podrá contar con los recursos necesarios que serán 

redistribuidos en forma de inversiones y gasto. 

Las personas de la tercera edad, gracias a su aporte a la sociedad, se han convertido en 

entes importantes, que aún siguen participando en actividades económicas, por lo tanto, aportan 

significativamente con el pago de impuestos. Pero con el paso de los años este grupo se vuelve 

más vulnerable por las condiciones socio-económicas en las que se desenvuelve, por lo que se 

ha buscado proporcionarles beneficios para que puedan mejorar su estilo de vida, entre estas 

está la devolución del IVA, en donde el acceso de las personas a este beneficio sigue siendo 

muy limitado, por desconocimiento de los beneficiarios y por la falta de interés por la 

administración tributaria de difundir y capacitar sobre este beneficio. 
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Específicamente el tema de devolución del IVA a personas de la tercera edad no ha tenido 

estudios profundos que determinen la capacidad de la administración tributaria de cumplir 

eficientemente con sus usuarios, por lo que se estima que no es un tema de interés para el SRI, 

sin embargo, que se han podido identificar a algunas investigaciones realizadas por estudiantes 

de varias universidades que han propuesto estudios sobre este tema. En donde la presente 

investigación servirá de aporte para complementar estos estudios, profundizar en el tema y 

proponer acciones de mejora que permita a los beneficios acceder a los beneficios que por ley 

les corresponden. 

4.2. Limitaciones 

Las limitaciones del presente estudio están determinadas principalmente por: 

 Falta de información oficial sobre la devolución del IVA a las personas de la tercera 

edad de manera general y específica. 

 No existe una adecuada política por parte del SRI que permita la entrega de información 

confiable y en los plazos previstos 

 Escasos estudios sobre el tema de investigación, lo que limita disponer de información 

confiable y la opinión de expertos. 

4.3. Líneas de investigación 

La línea de investigación es economía, desarrollo local y regional, enfocada 

principalmente a determinar los derechos que tienen las personas de la tercera edad para que 

puedan acceder a la devolución del IVA, enmarcada en la eficiencia de la administración 

tributaria en difundir y gestionar adecuadamente este derecho y en las personas de la tercera 

edad en conocer y acceder a los beneficios contemplados en la Ley, identificando evolución, 
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procesos y requisitos, que establece el SRI para conocer cuál es el nivel de eficiencia que se 

presenta en el cumplimiento de este derecho. 

4.4. Aspectos relevantes 

Los aspectos relevantes de la presente investigación está enmarcado en los resultados 

obtenidos durante el proceso de investigación en temas relacionados a estructura impositiva, 

evolución de la recaudación del IVA a nivel nacional y de la ciudad de Guayaquil, evolución 

poblacional a nivel nacional y de la ciudad de Guayaquil, evolución de la aportación del IVA 

por parte de las personas de la tercera edad de la ciudad de Guayaquil, valores que ha sido 

tramitados y devueltos por concepto de IVA. Todo esto mediante un análisis comparativo de 

correlación de variables para determinar resultados. 
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Capítulo V 

PROPUESTA 

Los resultados de la entrevista determinaron que existen varios inconvenientes en los 

trámites de devolución del IVA, considerando que en la población no existe una adecuada 

cultura tributaria, que solo esté enfocada en el pago de sus obligaciones, sino también, en los 

derechos que disponen varios grupos vulnerables, entre ellos la tercera edad, como es la 

devolución del IVA, en porcentajes y valores conforme lo establecen las normas vigentes. 

Se pudo identificar que los principales problemas están determinados en: 

 No existe una adecuada información a los usuarios de la tercera edad, por lo tanto no 

conocen de sus derechos y no saben cómo realizar el trámite. 

 Los que han realizado el trámite, consideran que es altamente burocrático, lento y 

engorroso. 

 Los usuarios se han percatado que existen demoras por parte del SRI, en los depósitos 

de valores por concepto de devolución del IVA, inclusive no son atendidos 

satisfactoriamente sin que se les de ninguna explicación. 

 La mayoría de los usuarios de la tercera edad no están familiarizados con el uso de la 

tecnología, el internet y redes sociales. 

 Los usuarios tienen la percepción de que ha existido una reducción de los valores a 

devolver. 

El Estado, mediante su organismo de administración tributaria como es el SRI, debe 

realizar los mayores esfuerzos por atender prioritariamente a este grupo especial de la 

población, mediante el cumplimiento de diferentes actividades que optimicen o mejoren el 

derecho que tienen las personas de la tercera edad a la devolución del IVA y que reduzcan los 
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efectos de la problemática planteada anteriormente, las mismas que pueden estar enfocadas de 

la siguiente manera: 

 Desarrollar estrategias para diseñar campañas de difusión de derechos tributarios para 

personas de la tercera edad, a través de redes sociales y envío de mensajes a mediante 

correos electrónicos de manera frecuente, así como determinar los resultados mediante 

la elaboración de estadísticas. 

 Rediseñar la página institucional del SRI, creando un módulo exclusivo para asesorar a 

las personas de la tercera edad, sobre sus derechos tributarios y la posibilidad de realizar 

sus trámites a través de un sistema automatizado ágil y eficiente. 

 Diseñar campañas de difusión a través de periódicos, televisión y radio para informar a 

las personas de la tercera edad, sobre sus derechos tributarios. 

 Es necesario contratar una empresa sea nacional o extranjera, para que audite los 

procesos de devolución del IVA con el fin de mejorarlos y hacerlos más eficientes y 

dinámicos. 

 Realizar el mejoramiento de procesos, conforme los resultados de la auditoría para 

optimizar las actividades de atención a los usuarios de la tercera edad. 

 Establecer un programa que permita obtener resultados permanentes sobre la 

devolución del IVA. 

 Identificar el número de beneficiarios del programa de capacitación en cultura tributario 

pertenecientes a grupos vulnerables del país. 

 Establecer una política institucional para la capacitación en programas de educación 

tributaria. 

 Mejorar el programa de información al usuario de la tercera edad. 
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 Mejorar el sistema de educación virtual que permita convertirse en una herramienta 

importante para alcanzar un mayor volumen de beneficiarios y referente para otros 

organismos públicos y privados.  

 Implementar escuelas de capacitación tributaria financiera, como parte de su 

responsabilidad social hacia la comunidad.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 En la legislación actual ecuatoriana se ha implementado políticas de ayuda social a los 

sectores más vulnerables de la población. El derecho tributario ha ido evolucionando 

de manera progresiva en búsqueda de una mayor equidad entre quienes forman parte de 

la acción tributaria, por lo que actualmente se otorgan beneficios tributarios a grupos 

de atención prioritaria, como los adultos mayores, cimentándose estos beneficios en 

principios constitucionales y tributarios como el principio de igualdad, 

proporcionalidad y generalidad, que sirve de sustento para lograr una rectitud e igualdad 

en la recaudación de tributos. 

 En la presente investigación se abordaron análisis documentales y estadísticos que 

posibilitaron identificar la evolución de la devolución de IVA a las personas de la 

tercera edad cuyo derecho está establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y 

la Ley del Anciano, durante el período 2010 – 2015. 

 La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo que permitió establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías en donde se pone en práctica la utilización de 

métodos y técnicas para cuantificar los índices económicos y la influencia de las 

diferentes variables 

 Los resultados determinaron que la política tributaria en el Ecuador ha estado sujeta a 

diferentes reformas con el fin de mejorar la administración de los impuestos. El país se 

ha distinguido a nivel latinoamericano, gracias a que ha incrementado su capacidad 

recaudadora, manteniendo adecuados niveles de eficiencia y eficacia. Específicamente 

el tema de devolución del IVA a personas de la tercera edad no ha tenido estudios 
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profundos que determinen la capacidad de la administración tributaria de cumplir 

eficientemente con sus usuarios, por lo que se estima que no es un tema de interés para 

el SRI, sin embargo, que se han podido identificar a algunas investigaciones realizadas 

por estudiantes de varias universidades que han propuesto estudios sobre este tema. En 

donde la presente investigación servirá de aporte para complementar estos estudios, 

profundizar en el tema y proponer acciones de mejora que permita a los beneficios 

acceder a los beneficios que por ley les corresponden. 

 Se estableció una propuesta para mejorar los procesos de devolución del IVA a personas 

de la tercera edad, encaminadas a mejorar las campañas de difusión de los derechos 

tributarios para las personas de la tercera edad, auditar los procesos y trámites de 

devolución del IVA a personas de la tercera edad, para volverlos más dinámicos y 

automatizados y establecer campañas de cultura tributaria exclusivas para las personas 

de la tercera edad 

 Los resultados de la investigación permitieron determinar que no existe una campaña 

de difusión de los derechos tributarios de las personas de la tercera edad, en donde existe 

un alto porcentaje de desconocimiento sobre los trámites que deben realizar para la 

obtención de este beneficio, por ejemplo, la página web oficial del SRI no motiva a las 

personas a realizar los trámites, lo que hace simplemente es establecer los requisitos 

que se deben cumplir, por lo que se deben realiza un proceso de mejorar de la difusión 

de los derechos tributarios. 

 Los organismos del Estado, considerando que la población de la tercera edad es un 

grupo de atención prioritaria, han diseñado una normativa para favorecer sus derechos 

frente a la sociedad, la que debe ser cumplida a cabalidad por todos los entes del Estado. 

Los datos obtenidos en la investigación demuestran que la administración tributaria no 
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ha cumplido eficientemente con este grupo de la sociedad, por lo que es necesario 

auditar sus procesos y trámites con el objetivo de mejorar y dinamizarlos haciéndoles 

más eficientes. 

 Se deben desplegar iniciativas destinadas a familiarizar a la población de la tercera edad 

en temas de cultura tributaria, para que mejoren su entendimiento de los productos, 

conceptos y riesgos, con la finalidad de desarrollar las habilidades que se requieren para 

la toma de buenas decisiones. 

Recomendaciones  

 Incrementar en la página inicial del SRI un manual rápido y de fácil entendimiento tanto 

de los requisitos como de los pasos a seguir para la devolución del IVA mismo que se 

podrá acceder con facilidad sin ser necesario clave ni usuario.  

  Difusión de campañas tanto en medios de comunicación de acceso gratuito como 

entrega de panfletos informativos en las salas de espera de todas las agencias del SRI.  

  Acondicionar una sala con personal capacitado, misma sala debe contar con 

computadoras para que los usuarios de atención prioritaria puedan realizar sus 

solicitudes vía internet, con la guía respectiva del personal asignado. 

 Elaborar campañas de información sobre los beneficios tributarios a la tercera edad y 

el impacto positivo que este tiene en la calidad de vida del beneficiario. 

 Poner en práctica la propuesta establecida en este trabajo misma que está orientada al 

mejoramiento, optimización de los servicios que presentan a sus usuarios, que requieren 

de mejores y más agiles servicios considerando que son un grupo vulnerable a la 

sociedad. 
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REGLAMENTO PARA APLICACIÓN LEY ORGANICA DE REGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO LORTI 

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. 

 
El Servicio de Rentas Internas mediante resolución de carácter 

general determinará el procedimiento a seguir para su devolución. 

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. 

 

El beneficio de la devolución no ampara la adquisición de bienes y 

servicios destinados para actividades comerciales. El Servicio de 

Rentas Internas podrá negar la devolución cuando advierta la 

habitualidad en la adquisición de determinados bienes. 



 

 

 

 



 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

DÍA MES AÑO

LISTADO DE COMPROBANTES PARA DEVOLUCIÓN 

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA

No. RUC PROVEEDOR

 DE IVA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: 

______________________________________________

______________________________________________

TOTAL  $                -   

IVA 

SOLICITADO

 $                -   

ICE 

SOLICITADO

No DE FACTURA

(001-001-111)

Fecha emisión

El presente listado es parte de la solicitud presentada de Devolución de IVA a personas de la tercera edad.La información es responsablidad del solicitante.

CÉDULA / RUC:

FECHA DE SOLICITUD: 

Recuerde que la devolución se hará únicamente sobre los gastos de:

______________________________________________



 

 

 

Meta Enero-Diciembre 

2015

Recaudación            

Enero-Diciembre 2014

Recaudación         Enero-

Diciembre 2015
Cumplimiento meta 

Crecimiento 

Nominal 

2014/2015

Participación 

de la 

Recaudación 

2015

TOTAL NETO
(2) 14.396.629 13.313.491 13.693.064 95% 3%

 Devoluciones (293.371)                  (303.326)                  (256.952)                  88% -15%

TOTAL EFECTIVO
 (3) 14.690.000 13.616.817 13.950.016 95% 2,4%

TBCs - - 49.972 0,4%

Impuesto a la Renta Recaudado 4.502.507 4.273.914 4.833.112 107% 13%

Retenciones Mensuales (4) 2.882.761 2.660.576 2.769.995 96% 4%

Anticipos al IR 411.238 380.633 335.432 82% -12%

Saldo Anual (5) 1.208.509 1.232.706 1.727.685 143% 40%

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 163.299 115.299 113.201 69% -2%

Impuesto a los Vehículos Motorizados 254.613 228.435 223.067 88% -2%

Impuesto a la Salida de Divisas 1.298.846 1.259.690 1.093.977 84% -13%

Impuesto a los Activos en el Exterior 40.210 43.652 48.680 121% 12%

RISE 19.675 19.564 20.016 102% 2%

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera 32.145 58.252 29.155 91% -50%

Tierras Rurales 4.970 10.307 8.967 180% -13%

Contribucion para la atencion integral del cancer 63.174 16.934 81.009 128%  -

Intereses por Mora Tributaria 80.085 141.554 41.015 51% -71%

Multas Tributarias Fiscales 74.703 69.090 39.599 53% -43%

Otros Ingresos 5.111 6.926 6.527 128% -6%

SUBTOTAL 6.539.339 6.243.617 6.538.326 100% 5%

Impuesto al Valor Agregado 7.267.460 6.547.617 6.500.436 89% -1%

   IVA de Operaciones Internas 5.055.474 4.512.571 4.778.258 95% 6%

   IVA Importaciones 2.211.986 2.035.045 1.722.178 78% -15%

Impuesto a los Consumos Especiales 862.414 803.346 839.644 97% 5%

   ICE de Operaciones Internas 675.705 615.357 697.669 103% 13%

   ICE de Importaciones 186.709 187.989 141.976 76% -24%

Impuesto Redimible Botellas Plasticas NR 20.787 22.238 21.638 104% -3%

SUBTOTAL 8.150.661 7.373.200 7.361.718 90% 0%

Fuente: Base de datos SRI - BCE - Dpto. Financiero

Nota (2):   Recaudación descontando las devoluciones Elaboración:    Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica.-  SRI

Nota (3):   Recaudación de impuestos sin descontar el valor por Devoluciones 

Nota (4):   Incluye retenciones contratos petroleros

53%

Nota (1):   Cifras provisionales sujetas a revisión. 

Nota (5):   Corresponde a lo efectivamente recaudado  por Impuesto a la Renta de personas naturales y sociedades (menos anticipos y retenciones) más herencias, legados y donaciones.

CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
(1)

RECAUDACIÓN NACIONAL

 ENERO - DICIEMBRE 2015

(miles de dólares)

47%


