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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de analizar la accesibilidad de los 

adultos mayores, Zona 8, al beneficio tributario de devolución del IVA, durante el periodo 

2013–2015. Se aplicó la metodología descriptiva, deductiva, cuantitativa, bibliográfica, con 

uso de técnica de observación directa y encuesta, además del instrumento del cuestionario y 

registros del SRI acerca del gasto tributario por devolución del IVA, cuyos resultados fueron: 

una tendencia creciente en el periodo 2013-2015, pasando de 3,44% de participación con 

relación al IVA total en 2013 al 3,71% en 2014 y a 3,82% en 2015, creciendo este rubro en 

14% en 2014 y 20% en 2015, incrementándose el gasto tributario por devolución del IVA en 

65,70% en 2014 y 34,05% en 2015, aumentando el número de beneficiarios en 45,40% en 

2014 y 31,58% en 2015, el cual representó 45,40%; en el 2013 solo el 39,15% de personas de 

la tercera edad recibieron el beneficio de devolución de IVA, en 2014 se incrementó al 

55,80% mientras que en 2015 la participación fue del 71,98%, con un porcentaje mínimo de 

rechazos de trámites, inferior al 6% del total, determinándose mejores niveles de 

accesibilidad tributaria en este grupo de atención prioritaria, verificándose la hipótesis. Se 

propuso como alternativa para mejorar el acceso de adultos mayores al beneficio tributario de 

la devolución del IVA, exoneración del IVA directamente de la factura de servicios públicos 

para personas de la tercera edad, un programa de difusión en Internet (redes sociales) y en 

medios masivos de comunicación enfocados en personas de tercera edad y la estrategia de 

incorporar el acceso a la devolución del IVA, para cobrar el bono de desarrollo humano. 

Palabras claves: Devolución, IVA, accesibilidad, personas de la tercera edad, beneficio, 

tributario. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out with the objective of analyzing the accessibility 

of the elderly, Area 8, to the tax return benefit of VAT, during the period 2013-2015. The 

descriptive, deductive, quantitative and bibliographic methodology was applied using a direct 

observation and survey technique, as well as the questionnaire instrument and IRS records on 

tax expenses for VAT refunds. The results were: a growing trend in the period 2013, from 

3.44% of total VAT in 2013 to 3.71% in 2014 and 3.82% in 2015, increasing by 14% in 2014 

and 20% in 2015, Tax expense for VAT refunds at 65.70% in 2014 and 34.05% in 2015, 

increasing the number of beneficiaries by 45.40% in 2014 and 31.58% in 2015, which 

represented 45.40%; In 2013 only 39.15% of senior citizens received the VAT refund benefit, 

in 2014 it increased to 55.80% while in 2015 the participation was 71.98%, with a minimum 

percentage of Refusals of paperwork, less than 6% of the total, determining better levels of 

tax equity in this priority attention group, verifying the hypothesis. It was proposed as an 

alternative to improve the access of older persons to the tax benefit of the VAT refund, 

exemption from VAT directly from the bill for public services for the elderly, a program of 

dissemination on the Internet (social networks) and in the media Mass media focused on the 

elderly and the strategy of incorporating access to VAT refund, to collect the human 

development bonus. 

Keywords: Return, VAT, accessibility, senior citizens, benefit, tax. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en los numerales 7 y 

25, los derechos de no discriminación y de protección durante la etapa de envejecimiento, que 

benefician a los adultos mayores, razón por la cual algunas organizaciones mundiales como la 

OMS por ejemplo, destacan la importancia de que los países confederados garantizan a la 

población mayor de 65 años de edad, una calidad de vida aceptable a través de sus políticas 

de Estados. 

Los adultos mayores, son grupos sociales prioritarios que por su vulnerabilidad 

requieren un tratamiento especial, razón por la cual la legislación constitucional en los Art. 36 

y 47 de la Carta Magna (Asamblea Constituyente, 2008) y la ley en materia tributaria 

(Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2014) incorporaron 

algunos beneficios o incentivos para mejorar la calidad de vida de este segmento de la 

población que requiere fortalecer los indicadores de gestión y alcanzar el buen vivir. 

El Plan del Buen Vivir en concordancia con la Constitución de la República, fueron 

los textos jurídicos que propiciaron un cambio sustancial en la legislación tributaria y en las 

leyes nacionales, para incorporar la devolución del IVA como un beneficio al que pueden 

acceder los adultos mayores desde el año 2008, las cuales constan inclusive en la Ley del 

Anciano (Asamblea Nacional, Ley del Anciano, 2008).  

Por estas razones, se consideró importante el análisis de la evolución de la devolución 

del IVA en el periodo 2012 – 2015 para el segmento de la población de adultos mayores, para 

determinar si se cumplieron con los objetivos gubernamentales y del buen vivir, para el 

efecto se estructuró esta investigación en tres capítulos, iniciando con la problematización, 

formulación de hipótesis y objetivos, así como el diseño del marco metodológico 

correspondiente. 
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La siguiente fue la primera unidad, donde se destacaron los pormenores más 

relevantes acerca del IVA, así como del grupo prioritario de los adultos mayores, desde un 

enfoque teórico, con aporte metodológico y crítico, con base en el marco jurídico que rige en 

el país actualmente, así como en la perspectiva hacia el futuro próximo e interpretación su 

evolución en el periodo pertinente del estudio. 

La segunda unidad analizó los resultados desde una perspectiva empírica, con uso de 

métodos cuantitativos, porque se tomaron los datos de las devoluciones del IVA en el periodo 

2012 – 2015, tomadas de los portales del Servicio de Rentas Internas, que fue la principal 

fuente de información para la ejecución de este procedimiento de campo, además de la 

encuesta a los adultos mayores, del cual se efectuó la discusión de los resultados. 

La tercera unidad fue eminentemente práctica, porque se aplicó un modelo 

matemático donde se relacionaron las variables inherentes al número de adultos mayores que 

recibieron el beneficio tributario de la devolución del IVA, así como el gasto tributario 

generado por este rubro por parte del Servicio de Rentas Internas, con cuyo resultado debe 

mejorar el acceso de este grupo prioritaria en lo relacionado a este concepto. 
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Planteamiento del problema 

 

Desde la incorporación de la devolución del IVA para los adultos mayores, la 

participación de los beneficiarios ocupó niveles menores al 5%, según los mismos registros 

del Servicio de Rentas Internas, publicados en la prensa nacional (Diario El Mercurio, 2011) 

aclaró que la devolución del IVA creció del 2006 al 2010, de 20 a 350 trámites mensuales en 

promedio. 

Las causas son diversas para que no se haya podido analizar la evolución de las 

devoluciones de IVA a los adultos mayores, por esta razón, se describirán los elementos 

inherentes a la difusión que existió sobre este beneficio en los primeros años de su 

incorporación al sistema tributario, así como al conocimiento de los trámites para acceder a 

este beneficio tributario por parte de estos grupos de atención prioritaria. 

  La problemática en análisis puede generar diversas consecuencias en el cumplimiento 

de  la estrategia tributaria emanada del Servicio de Rentas Internas, motivo por el cual es 

necesario evaluar los niveles de accesibilidad como finalidad establecida en el sistema 

tributario nacional, sin embargo, las políticas estipuladas por su organismo rector deben ser 

analizadas, para determinar en qué medida se ha alcanzado los indicadores de gestión 

esperados y si esta evolución fue relevante para el buen vivir de los grupos de atención 

prioritario que fueron analizados en este estudio. 

Si no se realiza el análisis que determine los niveles de accesibilidad a este beneficio 

tributario, no se podrá fortalecer adecuadamente el sistema tributario, debido a que no se 

contará con la información suficiente impidiendo que la toma de decisiones sea más óptima, 

lo que a su vez puede impactar de manera negativa en los indicadores del buen vivir y en el 

desmejorando de la calidad de vida de este grupo de atención prioritaria. 
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Formulación y Sistematización Del Problema 

 

Formulación del Problema 

 

¿Incidió la política tributaria de accesibilidad de los grupos prioritarios (adultos 

mayores de 65 años, Zona 8) en la dificultad que tuvieron las personas de la tercera edad para 

obtener el beneficio tributario de la devolución del IVA durante el periodo 2013 – 2015?  

 

Sistematización del Problema 

 

 ¿Cuál fue el gasto tributario por devolución del IVA en los adultos mayores de la Zona 8, 

durante el periodo de estudio? 

 ¿Cuál fue la cantidad de adultos mayores que accedieron al beneficio tributario de la 

devolución del IVA en comparación con la población total de personas de la tercera 

edad? 

 ¿Cómo mejorar la accesibilidad de las personas de la tercera edad al beneficio tributario 

de devolución del IVA? 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar la accesibilidad de los grupos prioritarios (adultos mayores de 65 años, Zona 

8) al beneficio tributario de la devolución del IVA, durante el periodo 2013 – 2015. 
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Objetivos específicos 

 

 Revisar la información tomada de fuentes oficiales, pertinente al gasto tributario por 

devolución del IVA a los adultos mayores de la Zona 8, durante el periodo de estudio. 

 Identificar la cantidad de adultos mayores que accedieron al beneficio tributario de la 

devolución del IVA y compararlo con la población total de personas de la tercera edad, 

para el diagnóstico de la accesibilidad. 

 Plantear alternativas para mejorar la accesibilidad de las personas de la tercera edad al 

beneficio tributario de devolución del IVA. 

 

Justificación 

 

Novedad investigativa. – Se han realizado investigaciones referentes a la devolución 

del IVA en los grupos de atención prioritaria, donde a pesar que si se han realizado estudios 

acerca de la devolución del IVA hasta el año 2012 en estos grupos prioritarios, no se han 

fusionado dos elementos muy importantes para la sociedad como son los adultos mayores, 

por lo tanto, el estudio reviste gran relevancia para la comunidad científica tributaria. 

Además, la investigación utiliza dos técnicas, el primero es el instrumento a los 

adultos mayores, mientras que el segundo concierne al análisis de la evolución de la 

información acerca del gasto tributario del SRI por concepto de la devolución del IVA, 

rubros que fueron tomados de los registros del organismo rector del sistema tributario 

ecuatoriano y que fueron tabulados de manera específica, contribuyendo con la interpretación 

de estos datos a determinar los niveles de equidad como un aporte para futuras 

investigaciones y para la toma de decisiones en un futuro próximo. 
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Significación social. – La investigación tiene implicaciones sociales positivas, debido 

a que contribuye con el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos de atención 

prioritaria como es el caso de los adultos mayores, quienes al acceder a la devolución del 

IVA, pueden recuperar montos que han entregado al fisco cuando adquirieron bienes o 

servicios para cubrir sus necesidades, lo que significa que reducen su carga económica. 

Además, el estudio tiene como fin verificar los niveles de equidad tributaria en lo 

relacionado a este impuesto, para determinar el cumplimiento del tercer objetivo del buen 

vivir para los adultos mayores y criticar reflexivamente si se distribuyen adecuadamente los 

recursos económicos del país, mediante la política tributaria inherente a estos grupos 

prioritarios de atención. 

Significación  práctica. – Los hallazgos investigativos pueden generar un beneficio 

para los grupos de atención prioritaria cuyos derechos se encuentran estipulados en la Carta 

Magna, como en el presente caso se hace referencia a los adultos mayores, quienes deben 

beneficiarse de este derecho constitucional, siendo el Estado el responsable de tomar la 

información proveniente de los resultados este estudio, para garantizar el mejoramiento 

permanente de la calidad de vida de la población beneficiaria. 

 

Delimitación 

 

 Área: Tributación y Finanzas 

 Campo: Tributación 

 Tema: Análisis del acceso de los grupos prioritarios (adultos mayores de 65 años, Zona 

8) al beneficio tributario de la devolución del IVA. Periodos 2013-2015. 

 Delimitación espacial: Zona 8, Provincia del Guayas. 

 Delimitación temporal: Años 2013 – 2015. 
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Hipótesis y variables 

 

Hipótesis  

 

Una óptima política tributaria de accesibilidad para los grupos prioritarios (adultos 

mayores de 65 años, Zona 8) permitirá que se beneficien una mayor cantidad de personas de 

la tercera edad con la devolución del IVA. 

 

Variables 

 

 Variable independiente: Política de accesibilidad de los adultos mayores a la 

devolución del IVA. 

 Variable dependiente: Beneficio tributario para las personas de la tercera edad (gasto 

tributario para el Estado). 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

 

La calificación de los adutlos mayores como grupos prioritarios en la Carta Magna, le 

otorgó ciertos beneficios a este sector de la sociedad ecuatoriana, considerado de gran 

importancia debido a que durante su juventud dieron sus esfuerzos para el bienestar de sus 

familias, seres queridos y sus comunidades, lo que inclusive generó bienestar para todo el 

país, por este motivo, el Estado ecuatoriano ha concedido jurídicamente diversos beneficios 

para las personas mayores de 65 años de edad, entre ellos la devolución de algunos 

impuestos. 

La devolución del IVA es una problemática que ha sido parte del análisis de los 

egresados del área de tributación, tanto en el tercer nivel de instrucción como en postgrado, 

en diferentes universidades y unidades académicas a nivel nacional, por lo tanto, se revisó en 

los portales web correspondientes algunas investigaciones que se fundamenten en estas 

variables, para llevar a cabo la presente investigación. 

Se revisó la investigación de (Álvarez, 2013), realizada en la Universidad Politécnica 

Salesiana para el título de Diplomado en Gestión Tributaria Empresarial denominada 

“Reglamentación tributaria y propuesta de cambios en la devolución del IVA a personas con 

discapacidad y tercera edad. año 2011”, el cual tuvo como objetivo “Proponer cambios al 

sistema que actualmente tiene el Servicio de Rentas Internas para la devolución de IVA a 

personas de la tercera edad y personas con discapacidad, a través de un modelo de escalas”, el 

cual se apoyó en la investigación de campo mediante encuestas y entrevistas tanto a 

funcionarios del Servicio de Rentas Internas que atienden a estos dos sectores como a 
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supervisores de ésta área, se obtuvo como resultados que existe una demanda insatisfecha de 

personas con discapacidad que requieren de una ayuda para poder sobrellevar su 

discapacidad. Si bien los incentivos son muy útiles para tratar de minimizar la pobreza en los 

sectores más vulnerables, además se identificó que existe inequidad entre los beneficios de 

los que gozan las personas de la tercera edad en relación de las personas con discapacidad. 

Además se encontró una tesis elaborada por (Solano & Solano, 2013) realizada en la 

Universidad de Cuenca, para la que se denominó “análisis e impacto de la devolución del 

IVA para los contribuyentes de la tercera edad en la provincia del Azuay. Año 2012”, 

efectuada con el objetivo de “examinar cómo los contribuyentes de la Tercera Edad hacen uso 

de sus derechos, así como el impacto que causa la devolución del IVA dentro de las Arcas 

Fiscales, mediante la recopilación de los datos de la población en la provincia del Azuay de 

acuerdo al último censo nacional realizado en el año 2010, así como también información 

oficial de las recaudaciones, concedida por el Departamento de Planificación del Servicio de 

Rentas Internas del cantón Cuenca donde se pudo evidenciar que en la provincia del Azuay 

los adultos mayores poseen un alto grado de desconocimiento acerca de sus derechos y 

beneficios tributarios como el mencionado en el tema de estudio, además que existe muy poca 

difusión acerca de éste beneficio por parte del SRI y que este beneficio fomenta una cultura 

tributaria mediante la entrega de comprobantes de venta a los contribuyentes, por lo que se 

recomendó elaborar programas y folletos informativos, campañas para promover la difusión 

de los derechos del Adulto Mayor por parte del SRI, Ministerio de Inclusión Económica y 

Social y demás organismos públicos y privados en diferentes puntos de la provincia del 

Azuay, para dar a conocer los beneficios tributarios y como ciudadanos, al que tienen acceso 

los contribuyentes de la Tercera Edad. 

Otra investigación efectuada por (Balladares & Santos, 2015), realizada en Guayaquil, 

que tuvo como objetivo “Analizar los factores legales y financieros de la Empresa PROEXPO 
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S.A., que conllevan a solicitar la devolución del IVA y cuál es el efecto en la liquidez de la 

empresa, aplicando la metodología deductiva y descriptiva, con utilización de la encuesta a 

los empleando la entrevista al Contador y la encuesta al personal del área contable y 

financiera de la compañía, obteniéndose como hallazgos que el principal factor que incidió en 

la pérdida de iliquidez fue ocasionado por el desaprovechamiento de la disposición del Art. 

72 de la LORTI, con lo cual se observó el incremento de la liquidez del 1,88% en el año 

2013, y de 5,03% en el año 2014, a favor de la compañía exportadora en mención, 

contribuyendo a la verificación de la hipótesis y al cumplimiento del décimo objetivo del 

buen vivir, por lo que se recomendó la capacitación del personal del área contable y la 

organización de los comprobantes de compras y de retención, para aprovechar la disposición 

del Art. 72 de la LRTI, medir la estrategia tributaria de la devolución del IVA a través de la 

evaluación de los indicadores de liquidez y elaborar y aplicar un instructivo para solicitar la 

devolución del IVA. 

De los hallazgos revisados, el más importante es el que hace referencia a la realizada 

en el 2011, donde (Álvarez, 2013) expuso que hasta el año 2011 no se había alcanzado las 

metas estatales para la incorporación de los adultos mayores a los beneficios tributarios 

estipulados en las leyes vigentes en el país, lo que puede afectar la equidad tributaria y el 

tercer objetivo del buen vivir para este segmento de la ciudadanía. 

La presente investigación tiene relación con los antecedentes analizados, debido a que 

en el desarrollo de este estudio se toma en consideración la información proveniente de 

fuentes oficiales, para identificar la evolución y tendencia de las devoluciones del Impuesto al 

Valor Agregado a los adultos mayores, de modo que se pueda verificar la eficacia de la 

estrategia inherente al gasto tributario por parte del organismo de control. 
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1.2. Marco teórico 

 

En el marco teórico del estudio se busca analizar las principales conceptualizaciones 

del  Impuesto al Valor Agregado y las devoluciones del tributos considerando el grupo 

vulnerable de los adultos mayores que son los principales beneficiados con las normativas 

establecidas, tomando conceptos de la revisión bibliográfica realizada no solo en los textos 

del organismo de control, sino también en aquellos de la materia de Gestión Tributaria que se 

refieren acerca del IVA. 

En efecto, el primer apartado del marco teórico se refiere a las concepciones generales 

del IVA, donde también se aborda en términos general el origen de esta carga impositiva, 

para luego analizar la devolución del IVA, los pasos que se deben realizar para conseguir que 

este beneficio tributario llegue a la población beneficaria, identificando las teorías 

relacionados con sus principios como la accesibilidad, por ejemplo, para luego describir el 

marco legal correspondiente.  

 

1.2.1. IVA 

 

El Impuesto al Valor Agregado se considera un tributo de gran capacidad recaudadora, 

siendo una carga impositiva indirecta, fija, real, neutro y proporcional considerando el punto 

de vista teórico e indicando una tarifa única regresiva, considerando que  la cancelación de 

este valor afecta principalmente a las personas con baja capacidad productiva que son los 

adultos mayores, siendo el motivo que dio origen a la disposición de la devolución del IVA.   
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1.2.1.1. Concepto de IVA 

 

El Impuesto al Valor Agregado busca gravar el monto de las transacciones jurídicas 

mediante la vía de entrega de bienes o prestaciones de servicios y de consumo, sin embargo la 

orientación general es que recaiga sobre el precio de los bienes y servicios, este impuesto se 

caracteriza porque su naturaleza contributiva, universalidad, legalidad y neutralidad.   

(Bustos, 2012), establece que  “el IVA es el impuesto al valor agregado de aquellos 

productos que son adquiridos por los usuarios, por ende deben ser cancelados de forma 

obligatoria”. (p. 90). 

Para el autor citado este impuesto es el valor agregado que el estado recauda por 

concepto de las ventas y/o consumo, el mismo que es soportado de manera integral por el 

consumidor final, el sistema encargado de la recaudación  debe ser eficaz para lograr 

satisfacer las aspiraciones de la colectividad con equidad, eficiencia en el uso de recursos, 

objetivos de política económica y facilidad administrativa.  

(Sánchez, 2010), manifiesta que  “tantos los usuarios como consumidores están 

inmersos al compuesto social, por lo cual pagan un valor por bienes o dichos productos que 

son adquiridos, el impuesto al valor agregado se basa en la comercialización, en el cual se 

emplea un porcentaje ya sea menor al 12% o mayor al 14%” (p. 62). 

El IVA en Ecuador es el tributo que grava al valor de las transferencias de dominio o a 

la importación de bienes muebles, en cada una de sus etapas de comercialización, además a 

los derechos del autor, de propiedad industrial, derechos conexos y por concepto de servicios 

prestados, es un impuesto indirecto y plurifásico.   
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1.2.1.2. IVA. Origen. 

 

El Impuesto al Valor Agregado desde el origen ha influido en la recaudación del 

Sistema Tributario, en las antiguas civilizaciones como la egipcia y ateniense existirá como 

impuesto a la venta, siendo implementado en Ecuador en el año 1970 con el nombre de 

Impuesto a las Transacciones Mercantiles (ITM), el mismo que reemplazo al Impuesto a las a 

las ventas y sustitutivos.     

Al respecto, (Idrobo, 2012), concierne lo siguiente   

Durante la gobernación de Carlos Julio Arosemena se estipulo la Ley de 

Impuesto a las Ventas y Sustitutivos, estableciendo un 3,5% a dichas 

ventas de bienes y servicios, durante el año 1970  esta Ley fue sustituida 

con el nombre de Impuestos a las Transacciones Mercantiles. 

Este impuesto ha sido considerado de gran capacidad recaudadora, las características 

del mismo es fijo, real y proporcional desde el punto de vista teórico, lo que tiene una tarifa 

única es regresivo, tomando en consideración  que tiende a afectar a personas con bajos 

ingresos y disminuir la capacidad de contribuir. 

(Paz & Miño, 2015), asegura que “durante el año 1981 al 1989, se agregó un 5% al 

ITM, sin embargo tuvo un nuevo incremento que fue el 10%, abarcando así los tipos de 

suministro e insumos, compras de materiales”. (p. 4). 

Desde el período de 1998 la recaudación de los tributos se ha mantenido de forma 

constante hasta la actualidad, en Ecuador por ser considerado un país en vías de desarrollo sin 

las suficientes bases de imposición o que puede generar problemas como la falta de ahorro y 

la inversión, evasión y elusión fiscal.   

Por su parte (Plitman, 2013), asevera lo siguiente:  
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La reforma tributaria se vuelve a modificar en el año 1996, donde el 

porcentaje del IVA es el 12%, sin embargo en el año 2001 sube al 14%, 

pero los contribuyentes se resisten a este nuevo porcentaje, por ende el 

Tribunal Constitucional se ve obligado a bajar el 12%, manteniéndose 

hasta el 2015. (p. 5). 

Los tributos en el país se han mantenido desde el año 1998 hasta el 2016, dentro de 

este período se evidencia en la gestión recaudadora del IVA un crecimiento permanente del 

50,8%, siendo considerado el tributo más importante dentro de la recaudación de la 

Administración Tributaria.   

 

1.2.1.3. Devoluciones del IVA 

 

La devolución del IVA se considera un procedimiento en el que el Servicio de Rentas 

Internas procede a realizar la devolución del Impuesto al Valor Agregado a los beneficiarios 

que se encuentran debidamente establecidos de acuerdo a las normativas legales, entre ellos 

los adultos mayores. 

(Ruiz & Hernando, 2012), expresó que “las devoluciones del IVA deben ser 

ejecutadas mediante los procedimientos, requisitos y requerimientos establecidos para cada 

sector. El SRI devuelve el IVA a los contribuyentes beneficiarios, que son las entidades 

señaladas en el art. 73 LRTI, los interventores de Convenios Internacionales, empresas 

Públicas, Gobiernos autónomos descentralizados, proveedores, exportadores, transporte 

público urbano, personas con discapacidad, tercera edad, operadores de turismo y turistas”. 

(Jaramillo, 2015), consideró que “los saldos a favor pueden ser conjeturado como el 

resultado de la baja de la liquidación privada que realiza a un contribuyente, responsable, o 

usuario, detallado en una declaración tributaria, el valor resultado en dicha actuación oficial 
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ocasiona la existencia de una obligación entre el Contribuyente (acreedor) y Estado (deudor), 

el cual genera una cuenta por cobrar que deberá ser efectiva mediante el cumplimiento de un 

procedimiento establecido”. 

La devolución del IVA es una estrategia que permite beneficiar a aquellos grupos que 

requieren del mismo para promover un desarrollo sostenido, en este caso, los adultos mayores 

por su jubilación, por sus cambios biológicos y psicológicos, por el nuevo rol social que 

ocupará, necesitan mayor atención en el tópico económico, que es sin duda alguna, uno de los 

objetivos de la devolución del IVA a las personas de la tercera edad. 

  

1.2.1.4. Beneficios tributarios 

 

En este apartado se hará referencia a los beneficios tributarios que conciernen a la 

problemática de la devolución del IVA para los adultos mayores, poniéndose énfasis en los 

principios del sistema tributario, especialmente en lo relacionado a la equidad y accesibilidad, 

incluyendo también las concepciones de los principales involucrados. 

 

1.2.1.4.1. Definición de Beneficio tributario 

 

Es un derecho que tienen los contribuyentes de solicitar la devolución del IVA pagado 

en las compras e importaciones, en los casos que especifique la normativa correspondiente de 

acuerdo a las conceptualizaciones teóricos de beneficios tributarios, para el efecto se ha 

recurrido a diversos sitios de Internet para buscar información sobre el tópico del estudio. 

Acerca de los beneficios tributarios (Bravo, 2015), expresó que se trata de “un sistema 

económico establecido por el Estado, donde las personas naturales o jurídicas pueden mejorar 

la economía por medio de beneficios, como exoneración o descuentos los cuales se 
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encuentran establecidos bajos requisitos exigentes para poder hacer uso de los mismos”. (p. 

6). 

Al respecto de la  problemática de los impuestos el cual toca a la población 

económicamente activa, y cualquier variación es percibida  de forma positiva o negativa, en 

el caso de los adultos mayores el beneficio que es otorgado por parte de servicio de rentas 

interna genera una oportunidad de ahorrar en las compras o de obtener un ingreso que sirva 

para ello los cuales están sujetas a requisitos establecidos.  

Según (Alink & Kommer, 2013) al referirse a los beneficios tributarios como “los 

supuestos de eliminación o reducción de la obligación tributaria de pagos con el fin de 

promover y conseguir los objetivos de la política pública, que implica menor recaudación 

para inversiones del estado”. 

Los beneficios tributarios como indica en el párrafo anterior conlleva a una menor 

recaudación de impuesto, sin embargo esta medida contribuye a la distribución de la riqueza 

que forma parte de la política pública vigente en el Ecuador, representa un tema muy 

interesante sobre todo a los beneficiarios, en este caso adultos mayores, quienes muchas veces 

no se encuentran informados. 

 

1.2.1.4.2. Principios del derecho tributario 

 

De acuerdo al derecho tributario del Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones (COPCI), el régimen tributario se regirá a los principios de generalidad, 

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

y suficiencia recaudatoria, ya que está orientado a la redistribución y estimulación del 

empleo, producción de bienes, y fortalecer al conductas ecológicas, social y económicas 

responsables. 



17 
 

 

(Analuisa, 2013), expresa que los principios tributarios son analizados de la siguiente 

manera: 

 Principio de generalidad.- Se refiere a que la ley tributaria tienen carácter de general y 

abstracta, motivo por el cual no está direccionada a determinada persona o grupo de 

personas, todo ello sea concediéndoles beneficios, exenciones o imponiéndoles 

gravámenes. 

 Principio de Progresividad.- Indica la prioridad en el Régimen Tributario los impuestos 

progresivos, mediante la fijación de los tributos en consideración de una tarifa gradual. 

 Principio de Eficiencia.- Se encuentra íntimamente relacionado con el aspecto 

administrativo, incluido con la finalidad que el Estado tenga la obligación propiciar que 

las Administraciones Tributarias sean eficientes, es decir que con menor cantidad de 

recursos puedan generarse mejores resultados. 

 Principio de Irretroactividad.- Se refiere al igual que el resto de leyes, que los 

reglamentos de carácter general, se rigen exclusiva y obligatoriamente a partir de la fecha 

de la publicación en el Registro Oficial. 

 Principio de Transparencia.- Quiere decir que tiene como obligación el hacer asequible 

y publica la información sobre su gestión. 

 Principio de Equidad.- Tiene como objetivo principal que la obligación tributaria se 

lleve a cabo de forma justa y equilibrada para todos los ciudadanos, de acuerdo a su 

capacidad económica. La Equidad se presenta ante la imparcialidad existente a la hora de 

exigir el pago de la obligación tributaria, por la forma y proceso jurídico por el cual se 

resuelven los incidentes propuestos sea por la vía administrativa o judicial. 

Los impuestos deben garantizar la equidad del sistema tributario en todas sus formas, 

por ello, este promueve el principio de quien más gana más paga y viceversa, en efecto, todos 

deben contribuir con el desarrollo del país a través de sus declaraciones tributarias que deben 



18 
 

 

fortalecer las recaudaciones tributarias, pero es necesario que los grupos prioritarios puedan 

acceder a los beneficios del mismo. 

 

1.2.1.4.3. Equidad  

 

Referente al concepto de  equidad, término nque generalmente intenta promover la 

igual en todos los ámbitos del ser humano, se han tomado algunos textos correspondientes a 

la materia de tributación. por lo que se incluye dentro de su análisis, los valores de la justicia 

social y el derecho, por esta razón se conceptualizaran este importante valor en los párrafos 

siguientes: 

(UNESCO, 2013), indica que “el termino equidad hace referencia a la igualdad de 

ánimo, utilizado mayormente en temas de justicia e igualdad social, la equidad representa 

equilibrio entre la justicia y la ley”. 

De acuerdo a la (UNFPA & INAMI, 2014), la equidad consiste en “la igualdad de 

trato, el no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra, además se encuentra 

asociado a los valores de igualdad y justicia, debido a que defiende las mismas condiciones y 

oportunidades para todas las personas”.  

Dentro del ámbito de los derechos el valor de la equidad adquiere gran relevancia, 

debido a que por medio de su aplicación se convierte en un medio para corregir la ley, ya que 

permite adaptar las normas de acuerdo a las necesidades para cada caso para ser acotadas en 

ciertas circunstancias, considerando que este valor en análisis está asociado a la democracia y 

a la justicia. 
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1.2.1.4.4. Accesibilidad  

 

Todas las personas gozan del derecho a la accesibilidad, sea en el área de la salud, 

educación, en el régimen tributario y en otros servicios públicos, generalmente el derecho 

tributario determina el acto de sujetos pasivos, por lo que la legislación ecuatoriana puede 

cobrar impuestos inclusive a los extranjeros que residen en el país porque está estipulado 

dentro de la Constitución. 

Según, (Aragall, 2012) “el término accesibilidad se refiere a las posibilidades de 

lograr alcanzar lo que se desea, es decir, que se permite que los productos, servicios y entorno 

sean utilizados por las personas sin tener algún problema”. (p. 2). 

Al respecto el autor (Alonso, 2015) expresa que dentro de “la accesibilidad tributaria 

en un concepto, en el cual es poco acotado donde busca favorecer la percepción de costes y 

beneficios, en las que se pueden justificar su permanente mejora”. (p. 14). 

Por lo tanto, la importancia y necesidad de aumentar el nivel de accesibilidad ya sea 

este de los espacios públicos y privados que adquieren los servicios y productos, se procede 

de una causa poderosa o principal, por lo tanto, estas están contempladas en los argumentos 

establecidos por las leyes. 

 

1.2.2. Adultos mayores  

 

Biológicamente los adultos mayores son un grupo de personas que cumplieron 65 años 

de edad y que también ejercieron un ciclo social y cultural para beneficio de sus seres 

queridos, porque se jubilaron de sus trabajos, representando un ícono para sus familiares de 

menor edad y por su experiencia pueden ser claves para el asesoramiento de la juventud y la 

nueva generación. 
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(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2012), indica que “se considera adulto 

mayor al grupo etario de personas que tienen más de 65 años de edad. Se trata de aquel 

individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, en esta fase el cuerpo y las facultades 

cognitivas de las personas se van deteriorando”. (p. 9). 

(Servicio de Rentas Internas, 2013), de acuerdo a la guía práctica para a la devolución 

del IVA, las personas mayores de 65 años, tienen derecho a la devolución del IVA e ICE 

pagado por compras de bienes y servicios de primera necesidad obtenidos para el consumo y 

de uso personal en los que abarca vestimenta, salud, vivienda, alimentación y educación.” 

(p.12)  

Durante el año 2008 la Constitución señala que los adultos mayores son acreedores a 

los servicios públicos, privados, sociales, económicos y sobre todo la protección contra la 

violencia, generalmente se califica de adulto mayor a aquellas personas que superan los 70 

años de edad. 

(Congreso Nacional, 1991) Según el artículo 14 de la Ley del Anciano, “toda persona 

mayor de 65 años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de cinco 

remuneraciones básicas unificadas, o que tuviera un patrimonio que no exceda de quinientas 

remuneraciones básicas unificadas, estará exonerada del pago de toda clase de impuestos 

fiscales y municipales”.  

La edad no es la única característica que identifica a los adultos mayores, porque la 

tercera edad significan cambios biológicos en todas las funciones del cuerpo humano, además 

de modificaciones del sistema nervioso en el ámbito psicológico y trasformaciones del rol 

social, con la jubilación, mayor tiempo para disfrutar de la familia y de la última etapa de la 

vida, que requiere ciertos beneficios después del esfuerzo denodado realizado durante su 

juventud. 

 



21 
 

 

1.2.3. Marco Conceptual 

 

Adultos mayores. – De acuerdo a lo establecido en el (Congreso Nacional, 1991) se 

dice que “las personas que se encuentren dentro del grupo de edades mayores a 65 años son 

considerados como adultos mayores, de las cuales son acreedores a ingresos de 

remuneraciones básicas y estas exonerados a pagos de impuestos” . (p. 2). 

Beneficios tributarios. – (Bautista, 2014) establece que “son derechos 

específicamente para contribuyentes, de las cuales estas pueden realizar solicitudes para las 

devoluciones del impuesto al valor agregado de los servicios adquiridos”. (p. 6). 

Devoluciones del IVA. – Según, (Ruiz & Hernando, 2012), manifiesta que “para las 

devoluciones del IVA estas deben ser ejecutadas por medio de procedimientos, requisito o 

requerimientos, de las cuales consta en cada punto del Servicio de Rentas Interna”. (p. 6). 

Impuesto a las Transacciones Mercantiles. –  (LLusca, 2015) expresa que “el 

impuesto a las Transacciones Mercantiles conocido por las siglas “ITM”, fue modificado en 

el año 1982 en el cual el impuesto se incrementó al 5%, tiempo después cambia de nombre a 

Impuesto al Valor Agregado “IVA””. (p. 10).  

IVA. – Por su parte,  (Sánchez, 2010), indica que  “el impuesto al valor agregado de 

las cuales los consumidores se encuentran obligados a pagar un valor adicional, por los bienes 

o productos desarrollados en la comercialización” (p. 62). 

Reforma tributaria. – (Arango, 2013) indica que “la reforma tributaria son los 

impuestos que se deben cancelar al Estado por la adquisición de una propiedad, servicio o 

simplemente un producto que son realizados por empresas, organizaciones y personas”. (p. 

1). 
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 Sistema tributario. – (Guerra, 2010) manifiesta que “es considerado un conjunto de 

reglas para los diferentes tipos de impuestos ya sean sistema económico, fiscales y 

extrafiscales”. (p. 14). 

 

1.3. Marco Legal 

 

Los sistemas jurídicos a nivel mundial enfatizan en la importancia de satisfacer las 

necesidades y requerimientos de los grupos prioritarios, que cambiaron su calificación de 

vulnerable por su prioridad e importancia para la nación; los adultos mayores son un 

conglomerado social que ha sido mencionado dentro de los beneficiarios de diversos 

articulados legales, entre los que se citan la devolución del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA). 

La devolución del IVA para los grupos prioritarios de atención, no es una 

problemática que solamente abarque al sistema tributario, sino que también está asociado a 

las disposiciones que dictaminó la Carta Magna acerca de este segmento de la población que 

por su condición de vulnerabilidad por concepto de la edad, han sido considerados como 

beneficiarios del reintegro de este tributo que se paga en todas las compras de bienes o 

servicios, motivo por el cual también se analizan las leyes de cada grupo en mención. 

 

1.3.1. Constitución de la República. 

 

La Carta Magna establece las disposiciones correspondientes a los adultos mayores, 

las cuales buscan garantizar el cumplimiento de los derechos de lols grupos prioritarios, en 

este caso de las personas que han alcanzado los 65 años de edad o más y que por esta 
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circunstancia del tiempo pueden acceder a varios beneficios que surten efecto por orden de la 

ley. 

Por una parte se encuentran los artículos correspondientes al régimen de desarrollo 

económico, que se encuentra establecido dentro de los artículos 275 al 288, donde también se 

cita el sistema tributario, pero también se debe hacer referencia a los artículos 36 y 37 donde 

se pone énfasis en los derechos de los adultos mayores que se citan en el numeral 5 del Art. 

37 correspondientes a las exenciones en el régimen tributario, la cual también es concordante 

con el numeral 4 del Art. 47 de la Carta Magna (Asamblea Constituyente, 2008) y que es 

conforme al tercer objetivo del buen vivir y a los principios de equidad del sistema tributario. 

 

1.3.2. Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI). 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno establece las disposiciones jurídicas en el 

ámbito del sistema tributario, refiriendo los procedimientos, beneficios, incentivos y demás 

aspectos relacionados con las cargas impositivas entre los que se citan el impuesto al valor 

agregado, que de acuerdo a las estadísticas de recaudaciones tributarias del SRI, representan 

el principal rubro en materia impositiva. 

Desde el Art. 71 hasta el 74 de la LRTI (Asamblea Nacional, Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, 2014)) se hace referencia a las devoluciones del IVA para los 

respectivos segmentos que se encuentran exentos del pago de este tributo, entre los cuales se 

encuentra en este último artículo los grupos de atención prioritaria, como es el caso de los 

adultos mayores, quienes gozan de este derecho que los asiste conforme a los preceptos 

constitucionales que los exceptúa de ser sujetos de esta carga impositiva, lo cual además es 

concordante con el plan del buen vivir y las leyes de cada uno de los sectores sociales en 

referencia. 
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1.3.3. Reglamento de aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

En el Reglamento de aplicación de la LRTI (Asamblea Nacional, Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, 2014), en el Art. 181 se establece la devolución de esta carga 

impositiva para los ciudadanos de la tercera edad, quienes tienen también los derechos que los 

exceptúan del pago de este impuesto, según lo estipulado en la Carta Magna acerca de los 

grupos prioritarios de atención, siguiendo el procedimiento que se establece en este 

Reglamento. 

 

1.3.4. Ley del Adulto Mayor. 

 

Los adultos mayores son personas que tienen necesidades especiales, diferentes a 

aquellas personas que se encuentran en su juventud o madurez, por esta razón, este grupo 

prioritario por sus condiciones físicas y psíquicas necesita que el Estado le garantice el buen 

vivir a través del otorgamiento de ciertos beneficios y facilidades en temas de salud, vivienda 

y tributación. 

A pesar que se encuentra en debate en el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto 

de ley del Adulto Mayor, sin embargo, la vigente Ley del Anciano (Congreso Nacional, 1991) 

establece en el artículo 14 la exoneración de impuestos para las personas de la tercera edad, es 

decir, aquellas que alcanzaron los 65 años de edad, donde se incluyen el impuesto a la renta y 

también el IVA, que debe ser reintegrado a todas las personas que acrediten contar con la 

edad establecida en la legislación de esta materia, lo que también representa un beneficio 

tributario para este grupo de atención prioritaria. 
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1.3.5. Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

La planificación del desarrollo requiría que el gobierno central generara estrategias 

para que se puedan evaluar con eficiencia los principios inherentes al buen vivir, en este caso, 

se creó el Plan Nacional del Buen Vivir para garantizar los derechos de toda la ciudadanía, 

pero específicamente de los grupos prioritarios en donde se encuentra la población de adultos 

mayores. 

El objetivo del buen vivir en que se sustenta la presente investigación es el tercero 

(Secretaría Nacional para la Planificación del Desarrollo, 2013), debido a que se refiere al 

mejoramiento de la calidad de vida de los diversos grupos que forman parte de la ciudadanía, 

entre ellos los denominados colectivos de atención prioritaria, en donde se citan a las 

personas pertenecientes a la tercera edad, quienes por su vulnerabilidad requieren que el 

Estado les garantice bienestar y las exoneraciones de impuestos contribuyen a que ellos 

gasten menos en los productos y servicios que requieren para suplir sus necesidades. 

 

1.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle del cuadro de operacionalización de 

variables, inherentes a los mecanismos para la devolución del IVA y a la equidad tributaria 

para las personas de la tercera edad. 
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Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variables Descripción Dimensiones Indicadores Escala Instrumentos 

Variable 

Independiente: 

Mecanismos de 

devolución del 

IVA  

Proceso efectuado 

por el SRI para 

llevar a cabo la 

devolución del IVA 

a los beneficiarios, 

según la norma legal 

vigente. 

IVA 

 

Devolución 

 

Incentivos y/o 

beneficios 

tributarios 

IVA pagado en 

adquisición de 

bienes  

 

IVA devuelto 

por el SRI 

 

No. de 

incentivos que 

constan en la 

matriz de 

planificación 

tributaria 

 

 

Siempre 

Con 

frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

Observación 

directa: 

Registros 

propio 

construido 

bajo los datos 

del SRI 

 

Variable 

Dependiente: 

Accesibilidad para 

las personas de la 

tercera edad 

Accesibilidad es un 

principio que guarda 

conformidad con el 

acceso universal de 

los grupos 

prioritarios a los 

contribuyentes. 

Accesibilidad 

 

Gasto tributario 

 

 

Acceso 

 

 

Satisfacción de 

las personas de 

la tercera edad 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

Siempre 

Con 

frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

Encuesta a los 

adultos 

mayores 

Fuente: Elaborado por autoras. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Métodos del nivel teórico utilizados 

 

En el presente estudio se consideró el método deductivo, lo que permitió analizar la 

problemática de lo general a lo particular, correspondiente a la limitada accesibilidad de los 

grupos prioritarios (adultos mayores de 65 años, Zona 8) en la dificultad que tuvieron las 

personas de la tercera edad para obtener el beneficio tributario de la devolución del IVA 

durante el periodo 2013 – 2015 en los que se delimitó la investigación. 

 

2.1.1. Métodos estadísticos  

 

El método estadístico fue la encuesta, el mismo que permitió conocer la accesibilidad 

de los grupos prioritarios, para determinar si se los adultos mayores pertenecientes a los 

grupos prioritarios de atención correspondientes, pueieron acceder al beneficio tributario de la 

devolución del IVA. 

 

2.1.2. Tipo de investigación 

 

Mediante la investigación descriptiva se pudo establecer la problemática de la 

investigación referente a la cantidad de beneficiarios que aprovechó la devolución del IVA, 

en los primeros años de su incorporación al sistema tributario, así como las causas por las 

cuales los demás miembros de este segmento poblacional en referencia, no accedieron a este 

beneficio tributario.   
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A través de la investigación bibliográfica se recopiló información correspondiente a las 

variables referentes a Política Tributaria de la devolución del IVA y el beneficio tributario 

para las personas de la tercera edad y con capacidades especiales, datos de libros, 

enciclopedias y páginas web y registros del SRI.   

 

2.1.3. Métodos del nivel empírico 

 

Se aplicó técnicas e instrumentos para la recopilación de la información, de manera que 

con la información proveniente de las fuentes del Servicio de Rentas Internas acerca del gasto 

tributario inherente a la devolución del IVA a los grupos prioritarios de atención en la Zona 8, 

se pudo conocer los niveles de accesibilidad tributarios en esta población beneficiaria. 

 

2.2. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Se aplicó como técnica la observación directa, tomando como instrumento la 

estructuración de un registro de elaboración propia sobre la devolución del IVA a los 

beneficiarios en estudio, a través de la fuente documental del Servicio de Rentas Internas 

acerca del gasto tributario en lo inherente al IVA, además de las encuestas aplicadas a las 

personas beneficiarias de la devolución de este impuesto, tabulándolos por separado para 

determinar los niveles de accesibilidad en esta problemática particular. 

 

2.3. Población y Muestra 

 

La población y muestra considerada para la aplicación de la encuesta se tomó de los 

resultados del Censo Poblacional realizado en el año 2010, para determinar el nivel de 
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conocimientos de este grupo vulnerable y el acceso a este beneficio, en el siguiente cuadro se 

presente el detalle de la población considerada:  

 

Tabla 2. Población de adultos mayores de la Provincia del Guayas. 

Grupos de edad Habitantes 

 De 65 a 69 años 87.729 

 De 70 a 74 años 62.467 

 De 75 a 79 años 44.040 

 De 80 a 84 años 31.120 

 De 85 a 89 años 16.653 

 De 90 a 94 años 7.004 

 De 95 a 99 años 2.181 

 De 100 años y más 126 

Total 251.320 

Fuente: INEC (2010). 

 

Debido a que la población considerada es mayor a 100 elementos se requiere aplicar la 

fórmula de la muestra:  (Levine, 2012) 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 

e
2
 

+ PQ 

Z
2
 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 



30 
 

 

 N = tamaño de la población = 251.320 adultos mayores 

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 

e
2
 

+ PQ 

Z
2
 

 

n = 

(0,25) (251.320) 

(251.320 – 1) 

(0,05)
2
 

+ 0,25 

(1,96)
2
 

 

n = 

62.830,02 

251.319 

0,0025 

+ 0,25 

3,8416 

 

n = 

62.830,02 

(251.319) (0,00065077) + 0,25 

 

n = 

62.830,02 

163,80 

 

n = 383,47 = 383 encuestas a los adultos mayores de la Zona 8. 

 

 



31 
 

 

2.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

 

Para determinación de los resultados correspondientes a la evolución del gasto 

tributario del SRI por concepto de las devoluciones del IVA a los grupos prioritarios de 

atención donde se centra el estudio, se tomó como fuente las estadísticas del organismo rector 

en materia tributaria acerca de este rubro, así como la participación de los adultos mayores, 

además de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los adultos mayores de 65 años.  

Después de recopilada la información inherente al gasto tributario por devoluciones del 

IVA a las personas de la tercera edad, se tabula de manera específica en un registro de 

elaboración propia de las autoras, por este motivo, se lo aplicó la observación como un 

instrumento investigativo del cual se obtuvieron los hallazgos significativos y la encuesta.  

 

2.4.1. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

 

En los gráficos siguientes se detalló la interpretación de los registros inherentes al gasto 

tributario por devoluciones del IVA a los adultos mayores, obteniendo información de los 

registros del Servicio de Rentas Internas correspondientes al número de beneficiarios inscritos 

(adultos mayores) y los montos anuales del gasto tributario de la devolución del IVA en los 

años 2013, 2014 y 2015, en la Zona 8: 

 

  

 

 



32 
 

 

Tabla 3. IVA y gasto tributario por devolución del IVA. Miles de dólares. Años: 2013, 2014 y  

2015. 

Detalle 2 013 2 014 2 015 

Impuesto al Valor Agregado 6.186.299,03 6.547.616,80 6.500.436 

IVA de Operaciones Internas 4.096.119,69 4.512.571,40 4.778.254 

IVA de Importaciones 2.090.179,34 2.035.045,40 1.722.178 

Gastos Tributarios IVA devoluciones 212.620,00 243.200,00 248.098,00 

Tasa de crecimiento  14% 20% 

Porcentaje de participación con IVA 3,44% 3,71% 3,82% 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016). 

 

 

Figura 1. IVA y gasto tributario por devolución del IVA. Miles de dólares. Años: 2013, 2014 

y  2015. 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016). 
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Respecto al Impuesto al Valor Agregado se obtiene que en el año 2013 el IVA fue de 

$6.186.299,03, de los cuales el gasto tributario por concepto de devoluciones participó con el 

3,44%, en el año 2014 el monto del tributo ascendió a $ 6.547.616,80 por lo tanto el monto de 

devolución también se incrementó a 3,71% de devoluciones a los grupos considerados 

prioritarios, mientras que en el año 2015 este impuesto indirecto ascendió a $6.500.436 al 

igual que el gasto tributario por devoluciones que participó con el 3,82%. Estos resultados 

evidenciaron que las entidades y personas naturales que se acogen a la devolución de los 

impuestos representan un porcentaje mínimo del monto total recaudado, lo que se puede 

relacionar con la falta de difusión y el desconocimiento de los trámites para acceder a este 

beneficio tributario por parte de estos grupos de atención prioritaria. 

   

Tabla 4. Devolución IVA a Tercera Edad. Zona 8. Dólares. Años 2013 – 2015. 

Año Devolución IVA % 

2 013 $19.810.460,46   

2 014 $32.826.746,31 65,70% 

2 015 $44.005.085,55 34,05% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2016). 
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Figura 2.  Devolución IVA a Adultos Mayores. Zona 8. Dólares. Años 2013 – 2015. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2016). 

 

Con relación a las devoluciones del IVA a las personas de la tercera edad de la zona 8, 

se pudo evidenciar que en el año 2013 este rubro participó con $19.810.460,46, 

incrementándose en el siguiente año a $32.826.746,31, notándose un aumento de más del 

65,70% con relación al año anterior, mientras que en el año 2015 este beneficio tributario se 

incrementó a $44.005.085,55, un aumento del 34,05%. Los adultos mayores pueden acceder a 

esta ventajas que reciben al adquirir bienes referentes a la vestimenta, salud, vivienda, 

comunicación, alimentación, educación, transporte y deporte, cumpliendo con los grupos de 

atención prioritaria, quienes gozan de este derecho que los asiste conforme a los preceptos 

constitucionales en concordancia con el buen vivir y las leyes de cada uno de los sectores 

sociales en referencia, sin embargo es destacable que la falta de difusión de este beneficio ha 

ocasionado que no se incremente el número de beneficiarios del beneficio tributario.  
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Se estima que una de las causas del crecimiento del monto de devoluciones de IVA para 

las personas de la tercera edad, se debió a que CNT promovió desde el 2014 la exoneración 

del IVA a los mayores de 65 años de edad, sin que se haya previsto un trámite adicional para 

este grupo prioritaria, contribuyendo a que más beneficiarios gocen del mismo en el ámbito 

tributario. 

 

Tabla 5. Número de beneficiarios de tercera edad de la devolución IVA. Zona 8. Años 2013 – 

2015. 

Año Trámites de devolución IVA % 

2 013 94.562   

2 014 137.491 45,40% 

2 015 180.912 31,58% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2016). 

 

 

Figura 3.  Número de beneficiarios adultos mayores de la devolución IVA. Zona 8. Años 

2013 – 2015. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2016). 
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Se destacar que el Estado se ha preocupado por satisfacer en mayor medida los 

requerimientos de loa adultos mayores, para atender sus necesidades, cuyos resultados en el 

ámbito tributario fueron alentadores, porque se mantuvo una tendencia a la alza en el número 

de inscritos y de devolución del IVA en las personas de la tercera edad pertenecientes a la 

zona 8, quienes participaron en el 2013 en un número de 94.562 en lo concernientes a la 

recepción del IVA devuelto por parte del SRI, accediendo a este derecho 137.491 ciudadanos 

mayores de 65 años en el 2014 y 180.912 en el 2015, como parte de la estrategia del 

organismo rector del sistema tributario, para asegurar los derechos tributarios y sociales de las 

personas de la tercera edad, lo que representó un incremento de 45,40% en el 2014 y de 

31,58% en el 2015, que representó un beneficio notable para la comunidad beneficiaria, 

propiciando el cumplimiento del tercer objetivo del Plan del Buen. 

 

Tabla 6. Participación de la población total de los adultos mayores en el sistema tributario 

de devolución del IVA. Zona 8. Años 2013 – 2015. 

 Detalle  Adultos mayores 

inscritos (Zona 8) 

Adultos mayores 

Totales en Zona 8 

% de 

participación  

2 013 94.562 241.561,01 39,15% 

2 014 137.491 246.392,23 55,80% 

2 015 180.912 251.320,07 71,98% 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016) e (Instituto de Estadísticas y Censos, 2016). 
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Figura 4.  Participación de la población total de los adultos mayores en el sistema tributario 

de devolución del IVA. Zona 8. Años 2013 – 2015. 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016) e (Instituto de Estadísticas y Censos, 2016). 

 

Respecto a la Participación de la población total de adultos mayores de la zona 8 en el 

sistema tributario de devolución del Impuesto al Valor Agregado se pudo conocer que en el 

año 2013 la participación de las personas de la tercera edad que solicitaron la devolución del 

tributo fue del 39,15% del total de adultos mayores de la zona 8, en el año 2014 la 

participación ascendió al 55,80%, mientras que en el año 2015 la participación fue del 

71,98%, siendo un beneficio tributario que busca dar a la población un valor que le 

corresponde por ley siendo una oportunidad de ahorrar en las compras realizadas a su favor 

por ser considerado un grupo prioritario de mayor vulnerabilidad, cumpliendo con el 

propósito de la normativa tributaria que promueve y consigue los objetivos de la política 

tributaria que se encuentra vigente en el país. 
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Con relación al número de solicitudes o trámites rechazados que fueron registrados por 

el Servicio de Rentas Internas (SRI) durante el periodo comprendido entre los años 2013 al 

2015, se pudo apreciar los siguientes resultados: 

 

Tabla 7. Clasificación de los trámites para devolución del IVA por su aceptación o rechazo. 

Años 

Trámites 

aceptados 

Totalmente 

aceptados 

Parcialmente 

aceptados 

Rechazados Total 

2 013 94.562 80.378 14.184 6.613 101.175 

2 014 137.491 118.868 18.623 8.285 145.776 

2 015 180.912 159.775 21.137 9.717 190.629 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016). 

 

 

Figura 5.  Clasificación de los trámites para devolución del IVA por su aceptación o rechazo. 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016). 
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Los trámites aceptados totalmente representaron más del 85% del total registrado, 

mientras que los aceptados parcialmente bordearon alrededor del 15% al 18% 

aproximadamente durante el periodo en estudio (2013 – 2015), mientras que los trámites 

rechazados estuvieron alrededor del 5,10% al 6,54% con una tendencia a la disminución 

porcentual en la participación de los rechazos con relación al total de solicitudes presentadas, 

a pesar del incremento del número de las mismas, evidenciando el incremento de los trámites 

aceptados totalmente, un hallazgo positivo para el organismo rector de la materia tributaria 

que benefició directamente a las personas de la tercera edad. 

Los reportes del Servicio de Rentas solo registraron 65 trámites realizados por el 

Internet, solicitando la devolución del IVA para los adultos mayores en el periodo del 2013 al 

2015, todos ellos presentados en el último año en mención, es decir, que solo el 0,04% de 

trámites de esta característica se realizaron vía online, mientras que el 99,96% se llevaron a 

cabo físicamnente, lo que también evidencia la dificultad que tuvieron las personas de tercera 

edad para acceder a este beneficio tributario. 

  

2.4.2. Pasos para la Devolución de IVA. 

 

La devolución del IVA puede ser realizado mediante el uso del sistema electrónico para 

obtener la liquidación del valor a ser restituido conforme a la guía práctica de acceso y 

utilización del sistema de devoluciones de IVA en internet, aunque se debe destacar que el 

primer acceso para la devolución del IVA es físico, de allí que es mínimo el ingreso por 

Internet, pero una vez que pueden los usuarios acceder por la plataforma electrónica, se 

anotan los siguientes pasos: 

1. Para poder acceder a los servicios electrónicos del Servicio de Rentas Internas, los 

contribuyentes deben acudir a las instalaciones “Acuerdo de Responsabilidad y uso de 
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medios electrónicos” para obtener la clave de acceso, en caso de que no cuente par 

luego ingresar en la página web www.sri.gob.es en la opción de “Servicios en Línea”. 

2. Solicitar el registro al Servicio de Rentas Interna, previo a su acceso al sistema de 

devoluciones de IVA por internet. Para obtener clave y usuario. 

3. Realizar la inscripción para solicitar la devolución del IVA, deberá efectuarse 

electrónicamente una sola vez de la siguiente manera:  

a) Ingresar al portal del SRI. 

b) Entrar a la opción servicios en línea 

c) Menú devoluciones 

d) Submenú devoluciones de IVA 

Las devoluciones del IVA no pueden ser realizadas por todas las personas, existen 

grupos específicos que realicen devoluciones por primera vez. Los exportadores de 

producción cíclica, quienes realicen un alcance a la solicitud de devolución del IVA, quienes 

hayan realizado exportaciones por periodos anteriores a enero de 2008. 

El tiempo para que la autoridad tributaria responda a los adultos mayores, aprobando o 

rechazando totalmente o parcialmente el trámite de la devolución del IVA por parte del 

Servicio de Rentas Internas, demora 72 horas, mientras que si es aprobado este trámite, la 

entrega de los valores al beneficiario dura dos semanas aproximadamente, siendo realizado 

este pago por el Ministerio de Finanzas, cuyo monto máximo es el siguiente: 
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Tabla 8. Monto máximo a devolver. 

Periodo solicitado Monto máximo a devolver IVA 

Hasta abril del 2016 5 remunenraciones básicas unificadas x 12% 

A partir de mayo del 2016 2 remuneraciones básicas unificadas x 14% hasta 

mayor del 2017 y x 12% después de mayor del 2017 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016). 

Esto singifica la siguiente cantidad: 

 2 remuneraciones básicas unificadas x 14% = $375,00 x 14% = $105,00 

El valor máximo de la devolución del IVA que es devuelto por parte de la entidades 

rectora a los adultos mayores se encuentra en $105,00 actualmente. 

 

2.4.3. RESULTADO DE LAS ENCUESTA APLICADA A PERSONAS 

BENEFICIARIOS DE LA DEVOLUCIÓN DEL IVA. 

 

A partir de los resultados obtenidos como parte de la búsqueda de los registros del 

Servicio de Rentas Internas relacionados con los adultos mayores beneficiarios de la 

devolución del IVA, tanto en el número de inscritos, los montos recibidos y los trámites 

aceptados y rechazados, se llevó a cabo una encuesta a una muestra de este grupo prioritario, 

según se aprecia seguido: 
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Género 

 

Tabla 9. Género 

Descripción Frecuencia % 

Masculino 212 55% 

Femenino  171 45% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

 

Figura 6. Género. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

Concerniente al género de los adultos mayores involucrados en el estudio, se obtiene 

que el 55% representan al género masculino, mientras que el 45% al género femenino. Los 

resultados evidencian que la mayor parte de adultos mayores son del género masculino, 

quienes se encuentran incluidos en la problemática referente al incumplimiento de la 

estrategia tributaria del SRI originada por la difícil accesibilidad para obtener el beneficio 

tributario.    
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Edad 

 

Tabla 10. Edad 

Descripción Frecuencia % 

65 a 70 años 73 19% 

71 a 75 años 253 66% 

76 a 80 años 53 14% 

Más de 80 años 4 1% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

 

Figura 7. Edad 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

Con relación a la edad de los adultos mayores se obtiene que el 66% se encuentra entre 

los 70 a 75 años de edad, el 19% entre 65 a 70 años, el 14% están entre los 75 a 80 años, 

mientras que el 1% son mayores de 81 años. La población considerada en el estudio son los 

adultos mayores considerados en este grupo vulnerable las personas que han cumplido los 65 

años, quienes tienen el derecho de acceder al beneficio tributario de la devolución del IVA 

por considerarse un grupo prioritario en el país.  
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Ocupación: 

 

Tabla 11. Ocupación 

Descripción Frecuencia % 

Jubilado 318 83% 

Cuenta Propia  16 4% 

Empleados  11 3% 

Otros 38 10% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

 

Figura 8. Ocupación. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

Referente a la ocupación de los adultos mayores, los resultados determinan que el 83% 

son jubilados, el 10% se dedican a varias actividades, el 4% trabajan por cuenta propia, 

mientras que el 3% son empleados. La información obtenida evidencia que la ocupación de 

los adultos mayores en la actualidad se reduce al cuidado de los nietos, actividades del hogar 

y el descanso debido a su edad requieren cuidados adicionales y el Estado debe ofrecer 

beneficios adicionales que les permita acceder a la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado con lo que puedan cubrir alguna de sus necesidad.      
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Instrucción: 

 

Tabla 12. Instrucción 

Descripción Frecuencia % 

Primaria 26 7% 

Secundaria 247 64% 

Superior 96 25% 

Postgrado 14 4% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

 

Figura 9. Instrucción. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

Referente al nivel de instrucción de los adultos mayores se obtiene que el 64% tienen 

instrucción secundaria, el 25% tiene nivel superior, el 7% tienen nivel primario y el 4% tienen 

nivel académico de título de cuarto nivel o postgrado. Los adultos mayores consultados en su 

mayoria tienen nivel de instrucción secundaria y superior que les permitió laborar en 

diferentes empresas del sector público o privado durante varios años para poder tener acceso 

a una jubilación digna en sus años de senectud.    
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1. ¿Conocía usted de este beneficio antes de cumplir los 65 años de edad? 

 

Tabla 13. Conocía del beneficio antes de los 65 años 

Descripción Frecuencia % 

Si 278 73% 

No 105 27% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

 

Figura 10. Conocía del beneficio antes de los 65 años. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

Con relación al conocimiento de los adultos mayores del beneficio antes de cumplir los 

65 años de edad, se puede conocer que el 73% tenía conocimiento, mientras que el 27% no 

tenía conocimiento de este beneficio. Los resultados obtenidos permiten conocer que la 

mayoría de los adultos mayores tenían conocimiento de los beneficios antes de cumplir los 65 

años con lo que son beneficiarios de exoneraciones o descuentos otorgados por el Servicio de 

Rentas Internas otorgando la oportunidad de ahorrar y obtener un ingreso que sirva para 

cubrir otros tipos de necesidades.                  
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2. ¿Quién le ayudó a realizar el trámite de devolución de IVA? 

 

Tabla 14. Quién le ayudó a realizar en el trámite 

Descripción Frecuencia % 

Familiar 242 55% 

Tercero 66 17% 

Ninguni 105 28% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

 

Figura 11. Quién le ayudó a realizar en el trámite 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

Se consultó a los adultos mayores quién fue la persona que le ayudó a realizar el trámite 

de la devolución del IVA, al 55% le ayudó un familiar, el 17% fue ayudado por terceros y 

27% ninguno. De acuerdo a lo expresado por los adultos mayores recibieron ayuda de un 

familiar para realizar el trámite que se requiere para tener acceso al beneficio que proporciona 

el Estado a este sector por ser considerado un grupo vulnerable, logrando la devolución del 

IVA ocasiona por sus compras y el ICE pagado en la compra de bienes o servicios de primera 

necesidad, aunque en menor grado pidieron ayuda a un tercero. 
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3. ¿Cuánto le costó realizar el trámite de devolución de IVA? 

 

Tabla 15. Costo del trámite. 

Descripción Frecuencia % 

$0,00 a $4,00 38 10% 

$5,00 a $9,00 138 36% 

$10,00 a $14,00 86 23% 

$15,00 a más 16 4% 

Ninguno 105 27% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

 

Figura 12. Costo del trámite. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

Se consultó a los adultos mayores acerca de cuánto le costó realizar el trámite de 

devolución de IVA, obteniendo que al 36% le costó de $5,00 a $9,00, al 23% de $10,00 a 

14,00, al 10% menos de $4,00 y al 4% más de $15,00. De acuerdo a lo expresado por los 

adultos mayores el costo del trámite estuvo aproximadamente entre $5,00 a $14,00 

aproximadamente, siendo la opción de mayor porcentaje de $5,00 a $9,00. 
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4. ¿Cuánto le devolvieron por concepto del trámite de devolución de IVA? 

 

Tabla 16. Monto de Devolución del IVA. 

Descripción Frecuencia % 

$0,00 a $29,00 28 7% 

$30,00 a $59,00 92 24% 

$60,00 a $89,00 81 21% 

$90,00 a $120,00 77 20% 

Ninguno 105 27% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

 

Figura 13. Monto de Devolución del IVA. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

Se consultó a los adultos mayores acerca de cuánto le devolvieron por concepto del 

trámite de devolución de IVA, obteniendo que al 7% le devolvieron $0,00 a $29,00 mientras 

que al 24% le devolvieron $30,00 a $59,00, al 21% de $60,00 a $89,00 y al 20% de $90,00 a 

$120,00. De acuerdo a lo expresado por los adultos mayores el monto recibido por concepto 

de devolución del IVA estuvo aproximadamente fue mayor a $30,00 y menor a $120,00 en la 

mayoría de los casos. 
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5. ¿Cómo se enteró de este beneficio? 

 

Tabla 17. Cómo se enteró de este beneficio 

Descripción Frecuencia % 

TV 0 0% 

Internet 63 16% 

Radio 0 0% 

Familiar 209 55% 

Periódico 0 0% 

Otros 6 2% 

Ninguno 105 27% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

 

Figura 14. Cómo se enteró de este beneficio. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

Se consultó a los adultos mayores sobre el medio que le permitió enterarse de este 

beneficio, se obtiene que el 55% se enteró por medio de un familiar, el 27% en ningún medio, 

16% se enteró por internet y el 2% se informó por otros medios. La información obtenida 

indica que la información referente al beneficio tributario llegó a los adultos mayores por 

medio de un familiar, es decir que nunca la recibieron en su lugar de trabajo o por alguna 

institución del estado, lo que evidencia la falta de información sobre el beneficio tributario.  
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6. ¿Cuántos años lleva accediendo a este beneficio? 

 

Tabla 18. Años accediendo al beneficio  

Descripción Frecuencia % 

Menos de 1 año 61 16% 

De 1 a 2 años 134 35% 

3 años a 4 años 44 11% 

5 años 26 7% 

Más de 5 años 13 3% 

Ninguno 105 27% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

 

Figura 15. Años accediendo al beneficio 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

Referente al periodo de tiempo que lleva accediendo al beneficio tributario, se obtiene 

que el 35% tiene entre 1 a 2 años obteniendo el beneficio, el 16% menos de un año, el 11% 

entre 3 a 4 años, el 7% lleva 5 años y el 3% más de 5 años. Los resultados indican que los 

adultos mayores tienen un promedio entre 1 a 5 años recibiendo el beneficio mediante el que 

la institución del SRI procede a devolver el Impuesto al Valor Agregado a los beneficiarios 

que se establece en la normativa legal que corresponde para los grupos vulnerables recibiendo 

las devoluciones del IVA y del ICE pagados en sus compras.   
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7. ¿Por qué le fue a usted rechazada la devolución? 

 

Tabla 19. Razón del rechazo de la devolución 

Descripción Frecuencia % 

Errrores de forma de las facturas 175 29% 

Gastos personales 97 25% 

Otros 6 2% 

Ninguna 105 27% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

 

Figura 16. Razón del rechazo de la devolución 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

Concerniente al motivo por el que le rechazaron la devolución, fue porque el 46% tuvo 

errores de forma en las facturas, el 25% señala por los gastos personales, el 2% indicó otros 

motivos y el 27% manifiesta que nunca solicitaron la devolución. La información obtenida 

evidencia que se han presentado algunas complicaciones que han evitado que los adultos 

mayores reciban los beneficios cuando han acudido a recibirlos como el exceso de facturas 

por montos que no corresponden a los gastos de una persona mayor o por la falta de requisitos 

por este motivo se consideró desde mayo del 2016 que el monto máximo a devolver será de 

dos remuneraciones básicas unificadas.       
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8. ¿Qué hizo cuando fue rechazado su trámite de devolución de IVA? 

 

Tabla 20. Respuesta al rechazo del trámite 

Descripción Frecuencia % 

Dimitió 22 6% 

Persistió hasta lograrlo 139 36% 

Solicitó asesoría 117 31% 

No ha accedido 105 27% 

Total 383 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

 

Figura 17. Respuesta al rechazo del trámite. 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores beneficiarios de la devolución del IVA. 

 

El 36% de los adultos mayores señalan que cuando le rechazaron el trámite regresó 

realizando los cambios o documentos pertinentes para lograr el beneficio, el 31% pidió 

asesoría y el 6% indicó que prefirió dimitir, mientras que 274% no accedió.  Los resultados 

permiten conocer que los adultos mayores persistieron hasta conseguir la devolución de los 

valores, sin embargo consideran que la falta de información es el principal problema que 

dificulta la accesibilidad de este grupo vulnerable, por lo tanto se precisa que se proporcione 

mayor información y se los capacite para que tengan conocimiento del procedimiento, 

requisitos y la acreditación de los valores.  
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2.5. Discusión de resultados 

 

El gasto tributario por devolución del IVA a nivel nacional mantuvo una tendencia 

creciente en el periodo comprendido entre el 2013 al 2015, porque en el 2014 creció en un 

porcentaje del 14%, porque pasó su participación en  las recaudaciones totales del IVA, desde 

3,44% a 3,71%, pero en el 2015 creció en 20%, aumentando su participación la carga 

impositiva al valor agregado, desde 3,71% al 3,82%. 

Con relación a este grupo prioritario cuyas edades son de 65 años en adelante, se pudo 

observar un incremento considerable en el gasto tributario por concepto de devolución del 

IVA, con 65,70% de incremento en el 2014 y 34,05% en el 2015, observándose también un 

crecimiento del número de personas de la tercera edad inscritas en el lapso de tiempo en 

análisis, que fue del 45,40% en el 2014 y de 31,58% en el 2015, cuya representación fue 

aproximadamente las dos terceras partes del total de la población de adultos mayores de la 

zona 8. 

La participación de la población total de adultos mayores de la zona 8 en el sistema 

tributario de devolución del Impuesto al Valor Agregado, correspondió en el año 2013 al 

39,15% del total de personas de la tercera edad pertenecientes a la zona 8, en el año 2014 la 

participación ascendió al 55,80%, mientras que en el año 2015 la participación fue del 

71,98%, es decir, representó una tendencia creciente. 

Los hallazgos evidenciaron que la población mayoritaria de personas de la tercera edad 

fueron ayudados por sus hijos para que realicen los trámites correspondientes a la solicitud de 

la devolución del IVA, quienes se enteraron por sus amistades o el Internet de este beneficio 

tributario, presentándose algunas dificultades en estos individuos para acceder a la devolución 

del impuesto al valor agregado, como es el caso de errores o no presentación de todas las 
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facturas, así como que no fueron gastos no deducibles y por supuesto no reunir los requisitos 

suficientes. 

Las estadísticas del SRI evidenciaron que del total a alrededor de un 5% al 10% de 

adultos mayores les fueron rechazadas sus solicitudes, mientras que los resultados de la 

encuesta indicaron que solo el 6% de personas de la tercera edad se ausentaron por algún 

tiempo del acceso a este beneficio tributario, lo que está asociado también a las causas por las 

cuales del 27% al 28% de la población de adultos mayores no pudieron ser beneficiarios de la 

devolución del IVA. 

El crecimiento observado del número de inscritos y del gasto tributario por devolución 

de la carga impositiva al valor agregado en el grupo prioritario de la tercera edad, se debe en 

gran medida a que algunas entidades estatales, como es el caso de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), a partir del año 2014, implementó en su sistema tributario la 

exoneración del IVA a los usuarios mayores de 65 años de edad, lo que significó que 

automáticamente se produjo la devolución, sin necesidad de que estos ciudadanos tuvieran la 

obligación de realizar ningún trámite, que puede ser uno de los motivos por los que la 

mayoría de no inscritos pertenecientes a estos grupos de atención prioritaria, no accedieron al 

beneficio tributario en análisis. 

La inequidad en la distribución de las riquezas en el Ecuador ha sido uno de los 

problemas más relevantes en el ámbito económico, que no es ajeno al sistema tributario, que 

por el contrario, en búsqueda de proporcionar una alternativa de solución a esta problemática, 

promulgó la Ley de Equidad Tributaria en el año 2007, que se proyectó conforme al proyecto 

de la Constitución de la República que fue publicada en el Registro Oficial en el mes de 

octubre del 2008 y al Plan Nacional del Buen Vivir que entró en vigencia a partir del 2009, 

pero que fue reformulado en el 2013 se encuentra vigente hasta el 2017, con resultados 
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positivos según se pudo apreciar con el análisis e interpretación de los resultaos suministrados 

por el SRI. 

Los resultados obtenidos corroboraron la hipótesis en el sentido que una óptima política 

tributaria de accesibilidad para los grupos prioritarios (adultos mayores de 65 años de edad 

pertenecientes a la Zona 8), por parte del Servicio de Rentas Internas, permitirá que se 

beneficien una mayor cantidad de personas de la tercera edad con la devolución del Impúesto 

al Valor Agregado. 
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CAPÍTULO III 

Propuesta 

 

3.1. Título de la propuesta  

 

Alternativas de solución para mejorar el acceso de los adultos mayores al beneficio 

tributario de la devolución del IVA. 

 

3.2. Objetivo de la propuesta  

 

Plantear alternativas de solución para mejorar el acceso de los adultos mayores al 

beneficio tributario de la devolución del IVA. 

 

3.3. Justificación  

 

Se pudo conocer que en el periodo 2013 al 2015 tuvo lugar un crecimiento considerable 

en el gasto tributario por devolución del IVA, donde la participación de los grupos de 

prioritarios de atención, pertenecientes a la tercera edad, mantuvo una tendencia creciente en 

cada periodo fiscal, tanto en los millones de dólares recibidos por este beneficio tributario, 

como en el número de individuos inscritos que accedieron al mismo, pero que se duplicó en el 

2014 y que creció en menor medida en el 2015. 

Uno de los hallazgos que fueron fruto de la interpretación de los resultados y en la 

discusión (numerales 2.2 y 2.3), fue que la política adoptada en el 2014 por algunas 
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instituciones estatales, como es el caso de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT), que exoneraron el IVA de las facturas emitidas a las personas de 65 años en adelante 

y de aquellos que tienen el carnet de otorgado por el Ministerio de Inclusión y Equidad Social 

(MIES), promoviendo con ello el incremento considerable en el número de inscritos y en el 

gasto tributario por devolución del IVA en beneficio de ambos grupos vulnerables. 

Con base en este diagnóstico, se estableció como propuesta, la descripción de 

alternativas para mejorar el acceso de este grupo prioritario al beneficio tributario por 

concepto de devolución del IVA, con la premisa de incrementar el número de beneficiarios 

adultos mayores por concepto de este gasto tributario del Estado. 

 

3.4. Características esenciales de la Propuesta 

 

Después de conocer que los niveles de equidad tributaria se incrementaron con la 

gestión emprendida por el Servicio de Rentas Internas en lo relacionado a la devolución del 

IVA de los adultos mayores durante el periodo del 2013 – 2015, se plantearon alternativas 

para mejorar aún más esta situación y mantener una tendencia a la alza en este indicador 

tributario. 

Con base en los resultados obtenidos, a sabiendas que solo la tercera parte de la 

población de la tercera edad, reciben el beneficio tributario de la devolución del IVA, se 

propuso varias alternativas para incrementar la participación de estos grupos prioritarios en la 

recepción de este beneficio tributario que se encuentra incorporado en la legislación de esta 

materia. 
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3.5. Forma y condiciones de aplicación 

 

Se aplica el modelo del ciclo de Deming o mejoramiento continuo, que pertenece al 

área administrativa, para detallar las alternativas de solución que permitan el incremento de la 

participación de los adultos mayores en lo relacionado a la devolución del IVA. 

Algunas de las alternativas previstas para fortalecer la participación de estos grupos 

prioritarios de atención en el beneficio tributario generado por devolución de la carga 

impositiva al valor agregado, son las siguientes: 

 

Tabla 21. Alternativas de solución. 

Problema Causas Alternativas Supuestos 

Baja participación 

de las personas de la 

tercera edad en el 

beneficio tributario 

por devolución del 

IVA 

Trámites que 

dificultan la 

participación de 

mayor cantidad 

de personas de 

la tercera edad  

Exoneración del 

IVA 

directamente de 

la factura de los 

servicios 

públicos para las 

personas de la 

tercera edad  

 

CNT debita el IVA a 

las personas de la 

tercera edad, 

directamente de las 

facturas, sin necesidad 

de trámite para su 

devolución por parte de 

este grupo prioritario 

Tabla 22. Alternativas de solución. 
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Problema Causas Alternativas Supuestos 

 

 

 

 

 

Baja 

participación de 

las personas de 

la tercera edad 

en el beneficio 

tributario por 

devolución del 

IVA 

Difusión 

limitada de este 

beneficio en los 

sectores de 

escasos recursos 

económicos 

Programa de 

difusión en Internet 

(redes sociales) y en 

medios masivos de 

comunicación 

enfocados en las 

personas de la 

tercera edad  

La difusión emprendida 

en otros sectores, como 

es el caso del MIES, 

ocasionó tasas de 

incremento que 

oscilaron entre el 5% al 

10% anual en el 

número de 

contribuyentes y 

recaudaciones 

tributarias de este 

impuesto   

Desinterés de 

estos grupos 

prioritarios por 

acceder a este 

beneficio 

tributario 

Estrategia de 

incorporar el acceso 

al beneficio 

tributario de 

devolución del IVA, 

para cobrar el bono 

de desarrollo 

humano 

El MIES aplicó una 

estrategia de que los 

que no asistían al centro 

de salud no cobrarían el 

bono de desarrollo 

humano, incrementando 

en 10% la asistencia de 

la ciudadanía en los 

establecimientos de 

salud 

Fuente: Propuesta del autor.  
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3.5.1. Exoneración del IVA directamente de la factura de los servicios públicos para las 

personas de la tercera edad 

 

Debido a que en la actualidad, desde el año 2015, la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) debita el IVA a las personas de la tercera edad, directamente de 

las facturas, sin necesidad de trámite para su devolución por parte de este grupo prioritario, lo 

que contribuyó al incremento de este gasto tributario y del número de beneficiarios de estos 

grupos prioritarios, se planteó la alternativa de que todas las empresas públicas o al menos las 

más representativas, eliminen el IVA de sus facturas, para cualquier tipo de producto o 

servicio y que en lo posterior se pueda unir la empresa privada a esta propuesta. 

Esto significa que la relación entre beneficiarios y gasto tributario por concepto de 

devolución de IVA, se incremente con una tendencia regular al alza, es decir, que pueda 

crecer la base de datos de adultos mayores como beneficiarios de la devolución del impuesto 

referido, como se presenta en el siguiente esquema o modelo a saber. 
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Modelo Actual de devolución del IVA para adultos mayores. 

 

 

 

 

Modelo Propuesto para exoneración del IVA para beneficio de adultos mayores.  

 

 

 

 

 

Figura 18. Comparación entre modelo actual y propuesto. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2016). 

 

Con el modelo propuesto, se efectiviza el beneficio para las personas de la tercera edad, 

sin necesidad de que ellos realicen ningún trámite, ni el personal del Servicio de Rentas 

Internas ejecute ningún trámite interno en la institución, lo que además de ser ventajoso para 

los ciudadanos pertenecientes a los grupos prioritarios en análisis, también será provechoso 

para el SRI que reducirá tiempo y recursos económicos (costos) por la actividad de 

devolución del IVA, aplicando únicamente la información cruzada entre el SRI y las 

empresas públicas o privadas que participen en esta propuesta. 

 

 

 

 

Empresa 

pública o 

privada 

Emiten 

Facturas 

Sí gravan 

IVA pero no 

la cobran – 

Efectiviza el 

beneficio 

(gasto 

tributario) 

Emiten 

Facturas 
Gravan IVA 

Proceso de 

devolución 

del IVA 

(Trámite) 

Empresa 

pública o 

privada 

Efectiviza  la 

devolución 

del IVA 
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3.5.2. Estrategia de incorporar el acceso al beneficio tributario de devolución del IVA, 

para cobrar el bono de desarrollo humano 

 

Se planteó como estrategia que bien puede ser adoptada por el SRI, la incorporación del 

acceso al beneficio tributario de devolución del IVA a los usuarios de la tercera edad, como 

un requisito para el cobro del bono de desarrollo humano, para incrementar el interés de este 

grupo prioritario para acceder a realizar el trámite para la devolución del IVA. 

La difusión publicitaria, si bien es cierto es una herramienta potente del Marketing 

convencional, puede resultar beneficiosa al aplicar el Marketing Social, el cual consta de los 

mismos componentes que la primera en mención, por esta razón también analiza los factores 

denominados Mix como es el caso del producto, precio, promoción y publicidad que son 

abordados de manera simplificada en esta alternativa de solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Modelo de Marketing Social para la difusión del beneficio de la devolución de 

IVA a favor de adultos mayores. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2016). 

 

Marketing 

Social 

Sociedad 

Beneficiarios: 

Adultos mayores Instituciones o 

empresas 
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El producto o servicio está definido por el beneficio de la devolución del IVA que 

representa para la población de adultos mayores, el costo para el Estado está representado por 

el recurso económico que le entrega el SRI por concepto de la devolución del IVA  a este 

grupo prioritario, la publicidad y promoción se refieren a la difusión de este benficio por 

parte de las autoridades estatales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Modelo de Marketing Social para la difusión del beneficio de la devolución de 

IVA a favor de adultos mayores. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2016). 

Mientras que los componentes pertenecientes a la promoción y a la publicidad son los 

más relevantes, porque son parte de la estrategia de Marketing para difundir los beneficios 

que representa la devolución del IVA para beneficio de los adultos, de modo que se pueda 

atraer a los miembros pertenecientes a este grupo prioritario para que se inserten en este rubro 

del gasto tributario del Servicio de Rentas Internas y se pueda alcanzar el buen vivir de la 

comunidad beneficiaria. 

 

Producto o 

servicio 

Costos 

Promoción 

Publicidad o 

Difusión 

Marketing 

Social 
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3.5.3. Estrategia de incorporar el acceso al beneficio tributario de devolución del IVA, 

para cobrar el bono de desarrollo humano 

 

Se planteó que el SRI adopte como estrategia institucional, la incorporación de una 

disposición que vincule el acceso al beneficio tributario de devolución del impuesto al valor 

agregado, como uno de los requisitos para proceder al cobro del bono de desarrollo humano 

para incentivar a los adultos mayores a promover un mayor acceso del mismo. 

La alternativa propuesta se fundamentó en la decisión del Ministerio de Inclusión y 

Equidad Social (MIES), de no entregar el dinero por concepto del bono de desarrollo 

humano, para aquellas personas inscritas a este beneficio social, que no asistieron al centro de 

salud durante el periodo en mención, estrategia que incrementó en un promedio del 10% 

mensual la asistencia de la ciudadanía en los establecimientos de salud. 

En efecto, el bono de desarrollo humano ha representado uno de los rubros sociales de 

mayor importancia para el contexto de las personas de escasos recursos y el programa de 

devolución del IVA podría tener un éxito si llegan a acceder a este beneficio tributario los 

adultos mayores pertenecientes a las clases socioeconómicas de nivel bajo. 

Actualmente, el beneficio tributario de la devolución del IVA no llega a dos terceras 

partes de la población, estimándose que en este segmento se encuentran una gran cantidad de 

adultos mayores de escasos recursos, que bien pueden acceder a este beneficio impositivo a 

través de su vinculación como requisito para el cobro del bono de desarrollo humano. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Se analizaron los criterios científicos inherentes al IVA y a los grupos de atención 

prioritaria determinando teóricamente la importancia de los beneficios tributarios a los 

adultos mayores, los cuales se encuentran incorporados en los Arts. 36 y 37 de la Carta 

Magna, Arts. 71 al 74 de la Ley de Régimen Tributario, así como en el Art. 14 de la Ley del 

Adulto Mayor y se identificó que en el 2013 solo el 39,15% de la población de personas de la 

tercera edad recibieron el beneficio de la devolución de IVA, en el 2014 se incrementó al 

55,80% mientras que en el 2015 la participación fue del 71,98%, con un porcentaje mínimo 

de rechazos de los trámites, inferior al 6% del total, determinándose mejores niveles de 

accesibilidad tributaria en este grupo de atención prioritaria, verificándose la hipótesis de que 

la política tributaria de la devolución de IVA incidió en una mayor equidad para los adultos 

mayores durante el lapso del 2013 – 2015.  

Se propuso como alternativa para mejorar el acceso de los adultos mayores al beneficio 

tributario de la devolución del IVA, la exoneración del IVA directamente de la factura de los 

servicios públicos para las personas de la tercera edad por parte de las entidades públicas y de 

las del sector privado que ofrecen servicios mensualizados para que se puedan controlar por 

parte de la autoridad tributaria, un programa de difusión en Internet (redes sociales) y en 

medios masivos de comunicación enfocados en las personas de la tercera edad y la estrategia 

de incorporar el acceso al beneficio tributario de devolución del IVA, para cobrar el bono de 

desarrollo humano. 

A la fecha de elaboración de este trabajo la Administracion Tributaria ha intensificado 

capacitaciones y difusiones a los contribuyentes para que recuerden los derechos de los 
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adultos mayores, una de las muestras de este trabajo que esta realizando, es la emisión de una 

tarjeta que contiene  los datos del adulto mayor,  para que esta sea presentada por los 

beneficiarios en los momentos que adquieren bienes o servicios y de esta manera ellos puedan 

incluir en la factura los datos de los adultos mayores, y así no perder el beneficio al momento 

de la devolución del IVA. 
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Recomendaciones 

Se sugiere mayor difusión publicitaria para incentivar a la población de adultos mayores 

al beneficio tributario de la devolución del IVA, como parte de la estrategia de Marketing 

Social para mejorar el acceso de los ciudadanos de escasos recursos a este beneficio tributario 

y también que se difunda la información acerca del trámite por devolución del IVA a través 

del Internet y medios de comunicación como un mecanismo para reducir los rechazos de los 

trámites de los adultos mayores. 

Se recomienda además implementar, la vinculación entre la incorporación del acceso al 

beneficio tributario de la devolución del IVA, como requisito para el cobro del bono de 

desarrollo humano por parte de la población de adultos mayores, para incrementar el acceso 

de los individuos de escasos recursos que tienen más de 65 años de edad, para mejorar su 

acceso al sistema tributario en calidad de beneficiarios por concepto de la devolución del 

IVA, es uno de los componentes que puede potenciar la calidad de vida de este segmento 

vulnerable de la sociedad, para propiciar la consecución del buen vivir, el cual debe tener el 

control respectivo del Servicio de Rentas Internas, por lo que se sugiere que se refieran a 

servicios mensualizados, ya sea del sector público como del privado. 

Se plantea como alternativa la exoneración del IVA directamente de la factura de los 

servicios públicos, para los adultos mayores, tomando el modelo actual de CNT que a pesar 

de incorporar el impuesto del IVA en la planilla de sus servicios, no lo cobra a este segmento 

de la sociedad. 

Se recomienda a las autoridades del Servicio de Rentas Internas que tomen las medidas 

necesarias para la identificación de la población de adultos mayores que se suscriben como 

beneficiarios de la devolución del IVA, para continuar a nivel nacional, con el plan que se 

esta llevando a cabo en la Zona 8 y de esta manera tener mayor sistematización y orden para 

que este grupo prioritario acceda en mayor número al benefecio de la devolución del IVA.  
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Formulario de encuesta 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ING. EN TRIBUTACION Y FINANZAS 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario, no deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada 
pregunta. El cuestionario no tendrá límite de tiempo. 

 

Género 

 Masculino   

 Femenino 

Edad: 

 65 a 70 años 

 71 a 75 años 

 76 a 80 años 

 Más de 80 años 

Ocupación: 

 Jubilado 

 Cuenta Propia  

 Empleados  

 Otros. 

 

1. ¿Conocía usted de este beneficio antes de cumplir los 65 años de edad? 

 Si 

 No 

 

2. ¿Quién le ayudó a realizar el trámite de devolución de IVA? 

 Solo 

 Familiares 

 Tercero 

 

3. ¿Cuánto le costó realizar el trámite de devolución de IVA? 

 $  0.00  a  $  4.00 

ENCUESTA APLICADA A LAS  PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, BENEFICIARIAS DE LA 
DEVOLUCION DEL IVA. 
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 $  5.00  a  $  9.00 

 $ 10.00 a  $ 14.00 

 $ 15.00 o más 

 Ninguno 

 

4. ¿Cómo se enteró de este beneficio? 

 TV 

 Internet 

 Radio 

 Familiar 

 Periódico 

 Otros 

 

5. ¿Cuántos años lleva accediendo a este beneficio? 

 Menos de 1 año 

 De 1 a 2 años 

 3 años a 4 años 

 5 años 

 Más de 5 años 

 

6. ¿Por qué le fue a usted rechazada la devolución? 

 Errores de formas en las facturas 

 Gastos personales 

 Otros 

 Ninguna 

 

7.  ¿Qué hizo cuando fue rechazado su trámite de devolución de IVA? 

 Dimitió 

 Persistió hasta lograrlo 

 Solicitó asesoría 

 No ha accedido 

Fecha en que completa el presente Formulario: _____/_____/_____día/mes/año 

Muchas gracias por su colaboración, ¡excelente día! 
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Formato: Solicitud para la Devolucion de IVA 
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Solicitud de informacion respecto a la Zona 8, realizada al SRI. 


