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Resumen. 

En la actualidad estamos consciente que el gobierno le ha dado cabida abierta al asunto del 

grupo de personas más volubles de la sociedad, instaurando políticas en beneficios de las 

personas de la tercera edad, creando organismos que brindan atención como la SENPLADES 

que está vinculada con el buen vivir, en el cual se espera que la mayoría de los ecuatorianos 

tengan una mejor calidad de vida, y en este material de trabajo contamos con bases de 

investigación con soportes realizados de análisis documentales, estadísticas de la población 

ecuatoriana para poder determinar la cantidad de adultos mayores que existen. Con cifras 

proporcionadas del SRI organismo institucional el cual nos ayudó a determinar los impuestos 

que tienen mayor recaudación, del mismo que por derecho les corresponden a los adultos 

mayores de sesenta y cinco años de edad solicitar la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, utilizando herramientas para 

poner en práctica métodos con enfoque cuantitativo para operacionalizar los índices de la 

base de datos del SRI y tomando como base la variable dependiente que son los adultos 

mayores y validando con el comportamiento de la variable independiente, lo que sería la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado que el SRI lo determina, demostrando la 

variación y  la manera en que esta variable afecta a la dependiente en la variación por año, y 

comprobando si esta variable ha tenido variación en aumento, que quiere decir, que se está 

cumpliendo con la entrega de estos valores, el cual el estado se verá mermado con estos 

valores reintegrando a sus beneficiarios, por lo que se recomienda en que estas personas 

adultas mayores tengan el ánimo de hacer su requerimiento para solicitar este beneficio, 

aconsejándose que el SRI brinde una atención más personalizada para que puedan tener la 

confianza de adquirir lo que la ley y la constitución dispone. 

Palabras claves: Adultos mayores, devolución de IVA, Impuestos, población, meta de la 

devolución del iva.  
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Abstract 

Currently we are aware that the government has given an open place to the issue of the most 

volatile group of society, establishing policies for the benefit of the elderly, creating agencies 

that provide care as the senplades that is linked to the good living, in which it is expected 

that most Ecuadorians have a better quality of life, and in this work material we have research 

bases with supports made of documentary analysis, statistics of the Ecuadorian population 

to determine the amount of older adults that exist. With figures provided by the sri 

institutional body which helped us determine the taxes that have higher collection, the same 

as by right they correspond to adults over sixty-five years of age request the refund of the 

Value Added Tax in the Law of the internal regime using tools to implement methods with 

quantitative approach to operationalize the indices of the sri database and taking as a base 

the dependent variable that are the elderly and validating with the behavior of the 

independent variable of what would be the return of the Value Added Tax that the sri 

determines, showing the variation and the way in which this variable affects the dependent 

in the variation per year, and checking if this variable has had an increasing variation, which 

means that if it is being complied with the delivery of these values, which the state will be 

depleted with these values reintegrand or its beneficiaries, so it is recommended that these 

seniors have the courage to make their request to request this benefit in which I advise the 

sri to provide more personalized attention so that they can have the confidence to acquire 

what the law requires. protects by constitutional right. 

Keywords: Older adults, IVA refund, tax, population, collection, Vat refund limit  
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Introducción 
 

Actualmente en nuestro país, es precaria la necesidad de conocer cuáles son los 

derechos y poder ejercer el cumplimiento de los mencionados derechos, en especial del tema 

a tratar, que en este caso es, de la población adulta mayor, orientados a su protección integral 

como lo estipula la Constitución de la República del Ecuador, con la visión de cumplir y 

hacer cumplir los derechos de este grupo poblacional que se ve afectada por funcionarios o 

representantes jurídicos que cometen actos que atentan sus derechos.  

La legislación hecha para proteger a los adultos mayores, peca de debilidad 

sancionadora, en los casos de las diversas formas de violación.  Se considera que la 

enumeración de infracciones y posibles infractores, como las correspondientes infracciones 

no guardan armonía, puesto que la ley establece las indicadas sanciones sólo para los 

empleados públicos, siendo que en la enumeración de las infracciones se dan situaciones que 

no corresponden al servicio público, sino a la relación del anciano con su entorno familiar.  

Este grupo de atención prioritaria, por su edad y limitaciones es discriminada, 

correspondiendo al Estado realizar cambios jurídicos, a través de una propuesta de reforma 

y que se sancione a quienes atenten los derechos de las personas de la tercera edad, siendo 

el objetivo general un avance positivo en el proceso de reconocimiento y ejercicio de los 

derechos de esta población. 

Con este breve análisis, en este trabajo se analiza, después de las generalidades 

inherentes a todo trabajo de titulación, incluyendo al Marco Teórico y Metodológico, las 

diferentes tramitologías para la devolución del Impuesto al Valor Agregado a que tienen 

derecho a las personas adultas mayores. 
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Capítulo I 

Generalidades 

1. Planteamiento del Problema 

 

          Las devoluciones de impuestos son derechos reconocidos a favor del sujeto pasivo, 

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

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

Ministerio de Finanzas (SRI, Tasa impositiva,2015) 

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

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

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

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

• Por disposiciones legales específicas a sectores beneficiarios de devolución del 

Impuesto al Valor Agregado, se tiene que el principal propósito es favorecer a 

ciertos sectores económicos o grupos de atención prioritaria a través de la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado o de su ámbito de aplicación, 

buscando proveer un beneficio tributario o un incentivo a la actividad 

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

reinversión.  

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

(IVA); y, el Impuesto a la Renta (SRI, Tasa impositiva,2015).  Con el propósito de solicitar 

una devolución de impuestos, los contribuyentes pueden acceder a distintos procesos, 

conforme las características de su solicitud y el impuesto a ser solicitado. Toda solicitud de 

devolución efectuada por el contribuyente, es atendida por la Administración Tributaria 

conforme los plazos legales establecidos, generándose como contestación, un acto 

administrativo que es notificado a la dirección consignada por el contribuyente o a su buzón 

personal en el portal web del SRI.  

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

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

defecto, se emite una nota de crédito que podrá ser utilizada para el pago de impuestos 

nacionales (SRI, Tasa impositiva,2015).  El régimen impositivo del Ecuador determina las 

normas y procedimientos que se requiere seguir en la administración tributaria, considerando 

que al ser un sistema complejo afecta a la mayor parte de la población económicamente 
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activa, en donde, los beneficios que obtienen las personas de la tercera edad están 

establecidas para salvaguardar sus intereses y mantener un nivel de protección a este sector 

vulnerable de la población.  

1.1 Formulación del problema   

 La situación en la que se enfrenta una persona al transcurrir el paso del tiempo al 

alcanzar la madurez es la Tercera Edad, situación en la que esta persona va cambiando de 

manera degenerativa, llegando a ser causal de mal tratos por las impaciencias que conlleva 

al ser atendidos, porque por su propios medios ya no es permisible, por sus fuerzas, ni su 

organismo actúan de manera ágil y prudente, por esta y algunas razones a nivel global existen 

apoyo para las personas que cursan esta etapa llamada la “Etapa Dorada” y no es demás 

decir, que aquí en Ecuador también se promulgaron leyes que amparan a estas personas; y, 

muchas personas tienen desconocimiento de las leyes, que amparan sus beneficios para 

ayudarlos, que dependen prácticamente de otros, para desarrollar  su actividades diarias, 

como el aseo personal, la alimentación, suministro de  medicinas permanentes por su 

desgaste físico;  llegando a ser volubles en sus emociones, afectando su sistema nervioso, 

desarrollando nuevas enfermedades por la ansiedad de no querer ser un peso para otros. 

1.1.1 Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Árbol del Problema 
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1.2 Objetivos 

 1.2.1 Objetivo General.  

Analizar los montos devueltos del Impuesto al valor agregado a las personas de la 

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

Ley del Anciano, Senplades, durante el período 2013-2017, y verificar la tendencia tanto de 

los montos devueltos respecto a la meta establecida por la Administración Tributaria. 

1.2.3 Objetivos Específicos.  

Analizar los impuestos de mayor recaudación, entre ellos, el Impuesto al Valor 

Agregado en el período 2013 – 2017, objeto de estudio del presente trabajo en relación con 

los adultos mayores en su devolución. 

Evaluar la tasa de crecimiento, y su relación proporcional del Iva a nivel general con 

la devolución del IVA a los adultos mayores. 

Diseñar una propuesta en que permita mejorar los procedimientos para la devolución 

de Impuesto al valor agregado a las personas de la tercera edad. 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo demuestra el SRI la devolución del Impuesto al Valor Agregado a los 

Adultos mayores, durante el período 2013 – 2017? 

1.3.1 Alcances del problema. 

 

 La realización de este tema busca demostrar cómo se ha venido cumpliendo la 

devolución del IVA y su incidencia, a esta fracción o grupo de personas a una etapa 

vulnerable de su vida;  reintegro que en realidad es indispensable para solventar  parte de 

sus gastos económicos que afectan su salud; estas personas, no tienen el conocimiento de 

cómo acudir y no tienen quien los acompañe a la Administración Tributaria  a consultar  

sobre los trámites; ya que algunos de estos organismos tributarios están automatizados, y 

estas personas no tienen quien los guíe en el uso de la tecnología,  tampoco tienen el 

conocimiento del manejo del internet para ingresar a un link de la página web respectiva.  

En el cual, se pondrá de manifiesto que muchos no pudieron hacer sus trámites y no pueden 

acceder al beneficio que por derecho les corresponde. Esta clase de información está 

limitada, ya que no consta alguna queja o reclamo en los registros de la Administración 

tributaria, para estos fines de este grupo social. 
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1.4 Justificación  

En este tema de la tercera edad, es considerado un tema social, por el entorno en que 

se desenvuelve la persona adulta. En nuestros tiempos, la sociedad, la familia no tiene en 

prioridad a la persona que alcanza esta etapa que es la vejez, la persona llega a sentir muchos 

conflictos internos en su cabeza albergando sentirse solo, afectando la relación de pareja, 

haciendo complicado integrarse a la familia y en ámbito social, en la realidad con el término  

del anciano (Orosa, La Tercera edad y la familia,2013).  Es una etapa de la vida, donde el adulto 

mayor no puede directamente atenderse por las limitaciones que inherentes a su edad 

desarrolla y, desencadena su vida en pesares y complicaciones, tanto físicas, emocionales 

como económicas.  

Existe la urgencia del desarrollo de iniciativa para el cumplimento de los derechos que 

tienen que ver con la población de los adultos mayores, con el objetivo de buscar la 

protección integral de este sector como lo establece la constitución de nuestro país.  Con el 

objeto de cumplir y hacer cumplir los derechos de este grupo vulnerable, que en varias 

ocasiones sus derechos han sido atentados por la acción de determinados empleados del 

sector público. Las leyes promulgadas tienen como objetivo proteger a los adultos mayores; 

ya que, en las mismas no existe manera de sancionar en el caso de que las mismas sean 

violadas.  La determinación de infractores y las infracciones que se dan no guardan armonía, 

pues solo se sancionan a los funcionarios públicos, pues no consideran las infracciones que 

se dan en el propio entorno familiar. 

Podemos apreciar que en el enunciado el artículo 23, 47, 54, 85 de la Constitución 

explicita la prevalencia de los "derechos constitucionales" como una protección frente a 

políticas públicas, la norma está siendo desechada por funcionarios que manipulan y 

violentan a esta población de personas sobre sesenta y cinco años de edad, dentro de las 

cuales se pueden encontrar a muchas que carecen de familia y recursos económicos mínimos 

para su subsistencia, hallándose en estado de abandono y vulnerabilidad, representa un 

desafío que debe ser asumido desde las diversas fuentes involucradas, entre las más 

importantes tenemos al Estado, la familia y la sociedad en general. (Buen Vivir, Los Adultos 

Mayores y el Derecho; http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/4280, María de Lourdes Rivas 

Loor,Jul-2016,Jurisprudencia Uniandes) 

Las personas adultas mayores son reconocidas en la Constitución como parte de los 

grupos de atención prioritaria. Según el Inocar, (2008) la Constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 35 manifiesta que “toda persona que sea adulta mayor y acuda por 
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cualquier circunstancia a un lugar público o privado tiene derecho a un trato privilegiado…” 

(INOCAR, 2008, pág. 18) 

El Estado prestará especial protección a las personas en protección de doble 

vulnerabilidad. 

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

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

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

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

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

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

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

Las fuerzas sociales que actúan con el gobierno se sienten partícipes de él.  Los 

gobernantes ecuatorianos administran el poder en función de los intereses sociales a los 

cuales sirven, determinados por la conflictividad política que los rodeo, dando respuesta a 

favor de unos sectores y desplazando los de otros, todo lo cual refleja la inevitable división 

en clases sociales que caracterizan al Ecuador.  Se trata de contribuir a forjar una cultura 

ciudadana tributaria, algo difícil por las prácticas de otros gobiernos en el pasado, pero es 

indudable que los ciudadanos tomarán mejor conciencia sobre los impuestos, si también 

están seguros que sus contribuciones sirven para que el Estado asegure su mejor calidad de 

vida, cubriendo servicios indispensables, como los de salud, seguridad, educación, vivienda 

y ampliando, a la vez que protegiendo, derechos sociales y laborales, todo acoge la 

Constitución de 2008 como ideal del Buen Vivir.  

Las labores del SRI cada vez están mejor comprendidas y esta institución lleva 

adelante una administración que tiene credibilidad pública y que los ciudadanos valoran.  

Además el pago de impuestos también se comprende, cada vez mejor, como el que sustenta 

la inversión social desde el Estado, promovida como política obligada de gobierno desde 

2007. (PAZ Y MIÑO, JUAN J., HISTORIA DE LOS IMPUESTOS EN ECUADOR,2015) 

Las personas adultas mayores, al cumplir 65 años de edad, tienen derecho a que se les 

devuelva el IVA e ICE pagado en toda compra que realicen, en especial si esta es de consumo 

personal. Se consideran bienes y servicios de primera necesidad a: los que tengan relación 

con la salud, alimentación, movilidad, deporte, comunicación, entre otros. 
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El ser humano al formar parte de la tercera edad, genera en el individuo aspectos 

importantes repercutible, que de acuerdo a nuestra  legislación ecuatoriana, es cuando la 

persona cumple los 65 años de edad. A esta edad, el individuo sufre cambios personales 

permanentes significativos, deteriorándose en su físico, en los niveles cognitivo,  emocional, 

social, económico; y, en lo que respecta la necesidad de mucha atención médica, cuidados 

especiales; esto es, llegan a ser las personas vulnerables y en el ámbito de la sociedad son 

discriminados, mal atendidos y muchas veces maltratados por sus familiares o su entorno 

social, ya que no pueden realizar sus actividades personales y tienen que depender de 

terceros para cumplir con sus necesidades biológicas o con sus familiares, obligaciones o 

responsabilidades. 

Cuando el adulto mayor llega a esta situación, comienza a sentir que ha cambiado su 

realidad, ya que empieza a sentirse aislado, rechazado y una carga para su familia y para la 

sociedad. 

1.5 Hipótesis  

El análisis de los valores solicitados por la devolución del Impuesto al Valor Agregado 

a las personas de la tercera edad, se comprobará que una parte considerable de ellas no se 

han beneficiado de este derecho por los trámites burocráticos, por desconocimiento, falta de 

información o de desconfianza al realizar su diligencia ante la entidad gubernamental. 
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1.6 Variables 

1.6.1 Variable independiente: Impuesto al valor agregado. 

Tabla 1 Variable Independiente: Impuesto al valor agregado 

Variable Independiente: Impuesto al valor agregado 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

 
ÍTEMS O 

PREGUNTAS 

 

 

INSTRUMENTOS 

 
TÉCNICA 

 

Impuesto al Valor 

Agregado. 

Impuesto fijo en 

todas las naciones 

para quienes obtenga 

bienes y servicios  

 

 

Evolución 

 

Características 

 

Cálculo 

 

Devolución 

 

Índice de 

recaudación del 

Impuesto al Valor 

Agregado 

 

 

 

Índice de 

devolución del 

Impuesto al Valor 

Agregado a 

personas de la 

tercera edad 

¿Cuál es el 

índice de 

eficiencia en la 

recaudación 

del Impuesto 

al Valor 

Agregado?  

¿Cuál es el 

índice de 

devolución del 

Impuesto al 

Valor 

Agregado a las 

personas de la 

tercera edad?  

 

 

 

 

 

Análisis       

Documental 

 

Información 

Servicio de 

Rentas 

Internas  

 

 Código 

Tributario  

 

 

 

1.6.2 Variable dependiente: Personas de la tercera edad. 

Tabla 2 Variable Dependiente: Personas de la tercera edad 

Variable Dependiente: Personas de la tercera edad 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

 

ÍTEMS O 

PREGUNTAS 

 

 
INSTRUMENTOS 

 
TÉCNICA 

Personas de la 

Tercera Edad  

 

Se refiere a los 

adultos mayores y sus 

beneficios que otorga 

la  constitución, como 

sustento para lograr  

la recaudación de 

tributos. 

Población 

Características 

Beneficios 

Porcentaje de la 

población 

perteneciente a la 

tercera edad en la 

ciudad de 

Guayaquil 

 

¿Cuál es el 

porcentaje de 

la población 

que pertenece 

a la tercera 

edad en la 

ciudad de 

Guayaquil? 

 

Análisis 

documental 

 

 

Estadísticas 

del Censo de 

Población y 

Vivienda, 

publicadas 

por el INEC 

 

1.7 Determinación del tamaño de la muestra 

Unidad de análisis: Cuadro de índice de devolución del Impuesto al Valor Agregado 

Población de Estudio: Período 2013 – 2017 

Muestra: Devolución del Impuesto al Valor Agregado al adulto mayor  

Para el presente trabajo se tomó la cantidad de personas que comprenden desde los 

65 años de edad en adelante del censo de población y vivienda Inec período 2013-2017.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes 

En este capítulo procederemos a hacer referencia de los beneficios que la ley otorga 

a las personas de la tercera edad, esto es, en la devolución de los impuestos como el IVA. 

Gran parte de esta población no logran el objetivo, ya sea por desconocimiento o por los 

impedimentos que se le produce a estas personas, al tratar de hacer el trámite de esta gestión 

que representa un ingreso, ya que, con el mismo puede cubrir sus múltiples necesidades por 

carecer de ingresos fijos, siendo que, algunos ya no pertenecen al ámbito laboral y están con 

la esperanza de recibir ayuda económica de parte de sus familiares para poder abastecer de 

sus necesidades, y por la degeneración de su sistema inmunológico y cognoscitivo.   

Al recibir este beneficio que la ley ampara, sobre la devolución del IVA a este grupo 

de personas, se evitaría que pasen a ser parte de la indigencia con un índice alto por falta de 

recursos económicos que necesitan para subsistir, esto es, en vivienda, alimentación, 

servicios básicos, medicina, vestimenta y algunos están todavía, con la obligación de 

mantener a su segunda generación, que en algunos casos, por situaciones ajenas les toca 

cumplir con estas responsabilidades que a esta altura de su vida ya no tienen las fuerzas para 

trabajar o son desplazados de sus trabajos. 

El gobierno al decretar este beneficio, resulta ser de gran ayuda y apoyo para tratar 

de aliviar la carga que es agobiante, y aquí demostramos que la mayoría no logran llegar a 

obtener este beneficio, que proporcionaría un mejor desarrollo personal y social para la 

ciudadanía en su economía, por medio de la transparencia de la recaudación de los impuestos 

redistribuidos. 

2.2 Origen y evolución de los impuestos en el Ecuador 1830-2000 

En este párrafo vamos a describir el origen de los impuestos y como se los llamaban 

en su momento; y, como han ido evolucionando a través de la historia desde la época 

colonial. 
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2.2.1 Época colonial sistema de dominación. 

Alcabalas. A fines del siglo XVI, por mucho tiempo consistió en un porcentaje, que se 

pagaba sobre toda transacción comercial, al igual como ahora lo conocemos impuesto al 

valor agregado. 

Diezmo.  El autor indica que es un impuesto de la iglesia que consista en 10% de la 

producción agraria, a veces sobre otras cosas aparte de los ingresos.  Gran parte se financiaba 

la corona, que se aplicaban sobre los indios exageradamente. 

Estancos.  Llamada rentas estancadas que era la estatización de ciertos productos, que no 

podían ser vendidos en el Estado. Se dio a conocer más en el estanco del aguardiente, que 

provocó la rebelión del pueblo de Quito, siendo antecedente de la Independencia de la patria. 

Tributo.  Lingüísticamente y etimológicamente tributo, proviene de la palabra latina 

tributum que significa carga, gravamen, imposición; aparece como tal en el imperio romano, 

en el año 162 antes de Cristo. 

Fleiner, define al tributo como: "…prestaciones pecuniarias que el Estado u 

otros organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a los 

ciudadanos para cubrir las necesidades económicas.". Concluye el ilustre 

autor afirmando que el tributo es toda prestación pecuniaria debida al Estado 

u otros organismos de Derecho Público, por los sujetos obligados en virtud de 

una norma legalmente establecida, para satisfacer los requerimientos del 

desarrollo nacional. 

 

2.2.2 Historia de los impuestos. 

Para hablar de la historia de los impuestos en Ecuador, se realiza una exhaustiva 

investigación, llegando al informe realizado por Paz & Miño (2015) quienes indican que: 

En 1830 el Ecuador empezó a ser un Estado independiente, dominado por 

terratenientes, donde la educación era limitada para los que se hacían llamar “blancos” o 

“criollos” dueños de grandes propiedades. Para los años 30 a la década de los 60 el pueblo 

tubo participación directa ante los impuestos. Ya para la época de los 70 se logró realizar 

una evaluación de los impuestos llegando a la conclusión de que estos eran el mayor ingreso 

que el país tenía. Así los impuestos directos más el auge petrolero constituían la estabilidad 

tributaria. (Paz & Miño, 2015). 

No obstante, para la época de los 80 las producciones internas junto con las 

exportaciones tuvieron una gran baja, devaluándose la moneda, problemas que ocasionaron 
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el aumento en la deuda externa. Para los años 90 la naturaleza azoto el país mediante 

inundaciones y plagas que afectaron las producciones. Declarando el Estado, emergencia 

interna económica, política y social. (Paz & Miño, 2015). 

Pero, en 1926 se establece el impuesto interno del 2 al 8% obligatorio. Ya para 1937 

se dan a conocer como establecidos en la Ley ecuatoriana conceptos como “renta en la 

fuente” y “establecimiento permanente”. Mas, en 1945 definitivamente se incorpora el 

“Impuesto a la Renta Global”. Que en 1953 se añade este al auge de las exportaciones de 

banano, cacao y café, siendo hasta 8 por producto. Incorporando para 1955 el aumento a la 

fiscalización tributaria, por lo que en 1962 gracias a los principios de igualdad y 

universalidad se crean nuevas Leyes entre los que en 1964 da paso a la eliminación de hasta 

1200 impuestos, de lo que se redujo a 10. (Paz & Miño, 2015). 

Con todo, para 1970 por decreto nacional se dio paso a aspectos como: “personas 

naturales y jurídicas” a las que se le fijo un impuesto del 4%. De 1971 a 1976 un decreto 

adicional fijo la “Base Imponible (BI) calculada sobre el Impuesto a la Renta (IR)”. De 1983 

a 1989, se resuelven incrementos del 5 al 25% de Impuesto al Valor Agregado a si como 

reformas tributarias.  De 1993 a 1998 se incrementó el 1% a los activos, hubo fortalecimiento 

a todo el sistema tributario y en el último año se creó el SRI. 

Ya para 1999 con el famoso feriado bancario hubo el cambio del sucre a la moneda 

del dólar con la equivalencia de (25.000 por 1 dólar), y los impuestos quedaron establecidos 

del 10 al 12%. al valor agregado. Es en el 2000 que se hace oficial el dólar como moneda 

ecuatoriana, así como cambios en los sistemas sociales políticos y económicos entre los que 

se destacaron el tributario. De ahí en adelante se crean organizaciones y se estipularon 

cambios en el IVA así como en el ICE. En el 2007 empieza su mandato presidencial el Econ. 

Rafael Correa Delgado, gobierno en el cual se emitieron leyes de orden tributario para las 

empresas de hidrocarburos, el 25% se establece para este sector. Adicionalmente se establece 

el COPCI, Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversión. 

Inicios del siglo xxi 

• Desde el año 2000 el Ecuador empieza el proceso de dolarización 

Varias reformas a los sistemas: económico, político y tributario. 

• 2002 se crea la LOREYTF (Ley orgánica de Responsabilidad, estabilización y 

Transparencia Fiscal). 
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• 2007, varios cambios en los pagos del Impuesto al Valor Agregado, ICE y del 

Impuesto a la Renta. 15 de enero del 2007 asumió la presidencia Rafael Correa 

Delgado.  

• 2008 se crea el ISD, sobre el valor de las operaciones y transacciones monetarias 

• 2009, exoneración del IR sobre los dividendos, el ISD aumentó del 1% al 2%. 

• 2010, comienzo a un régimen tributario para las empresas exploradoras y 

explotadoras de hidrocarburos, 25% de los ingresos obtenidos por la actividad 

petrolera. 29 de diciembre del año 2010 se creó el COPCI, Código Orgánico de 

Producción, Comercio e Inversión. 

• 2011, Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, 

impuesto por contaminación vehicular. Aumentó del ISD del 2% a 5%. 

• 2013 ya se había implantado 51 reformas tributarias desde 1979, 10 de estas 

reformas se las hicieron durante el gobierno de Rafael Correa, 25% de impuesto 

a la renta. 

• 2014, Nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero cambiaría al sector 

bancario, de seguros y valores del país, cobro de una tasa de 0,5% sobre los 

préstamos. 

• 2015, el 11 de marzo se implantan las salvaguardias, las tasas de los aranceles 

iban desde el 5% y 45%, impuesto a las herencias, cuya tarifa iba del 5% hasta 

35%. 

• 2016 la tasa de impuesto a la renta es del 22%, para este año se cuenta con 8 

impuestos. Ajustes tributarios el 26 de abril, ICE  

16 de abril desastre natural en Ecuador y por encima la crisis económica, el 

Presidente anunció varias medidas para enfrentar la crisis. 

(http://the.pazymino.com/JPyM-HISTORIA_DE_LOS_IMPUESTOS_EN_ECUADOR-

Quito-JunJul2015.pdf, JUAN J.PAZ Y MIÑO CEPEDA, 2015). 

 (Chiluiza, Paul, ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS EN EL ECUADOR,2016)  
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2.3 Marco Teórico 

2.3.1 Teorías sobre los impuestos. 

Los impuestos también llamados tributos tienen un rol fundamental para los ingresos 

del país, debido a que son un pilar principal para el desarrollo de los proyectos estatales, 

especialmente, en el ámbito de servicios sociales en favor de los ecuatorianos, como por 

ejemplo en salud, educación y vivienda, entre otros. En el Ecuador, durante algunos años los 

principales ingresos que el país tenía provenían de la venta del barril del petróleo y los 

impuestos quedaban relegados a un segundo lugar; incluso en ocasiones la cantidad obtenida 

por concepto de impuesto era ínfima (Paz y Miño, Historia de los Impuestos en Ecuador, 2015) 

2.3.2 Clasificación de los Tributos. 

Académicamente el tributo tiene su clasificación, puesto que para la mayoría de los 

estudios el Derecho Tributario, se clasifica en: 

• Impuestos 

• Tasas  

• Contribuciones Especiales. 

Finalmente, es importante destacar que algunos impuestos no sólo los recauda el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) sino también el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE), como, por ejemplo: 

• Impuesto al Valor Agregado (Impuesto al Valor Agregado) a importaciones 

• Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a importaciones 

• Impuestos compensatorios: Antidumping 

. (Robert Blacio Aguirre,EL TRIBUTO EN EL ECUADOR, 2009) 

 Impuestos.  Los impuestos es aquella prestación en dinero realizada por los contribuyentes 

que de ley está obligada al pago, cuya prestación es exigida por un ente recaudador, que casi 

siempre es el Estado. Además, al realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo hace por 

imposición que la ley lo dictamina, sin que ello proporcione una contraprestación directa por 

el Estado y exigible por parte del contribuyente.  

Se contempla como el ingreso público creado por Ley y de cumplimiento obligatorio 

por parte de los sujetos pasivos contemplados por la misma, siempre que surja una obligación 

tributaria originada por un determinado hecho imponible.  De las definiciones antes anotadas 

se desprende que los impuestos son tributos exigidos en correspondencia de una prestación 

que se concreta de manera individual por parte de la administración pública y cuyo objeto 
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de gravamen está constituido por negocios, actos o hechos que sitúan de manifiesto la 

capacidad con tributación del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un 

patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de renta o ingresos. 

Impuestos nacionales y municipales, a continuación, detallo algunos de ellos: 

Nacionales: 

Impuesto a la Renta 

Impuesto al Valor Agregado 

Impuestos a Consumos Especiales 

Impuesto a la herencia, legados y donaciones 

Impuesto General de Exportación 

Impuesto General de Importación 

Municipales: 

Impuesto sobre la propiedad urbana 

Impuesto sobre la propiedad rural 

Impuesto de alcabala 

Impuesto sobre los vehículos 

Impuesto de registro e inscripción 

Impuesto a los espectáculos públicos 

Tasas. Es también una prestación en dinero que debe pagar el contribuyente, pero 

únicamente cuando recibe la realización de un servicio efectivamente prestado por el ente 

recaudador, ya sea en su persona o en sus bienes. Las tasas son contribuciones económicas 

que hacen los usuarios de un servicio prestado por el estado. La tasa no es un impuesto, sino 

el pago que una persona realiza por la utilización de un servicio, por tanto, si el servicio no 

es utilizado, no existe la obligación de pagar. 

Es común confundir tasa con impuesto, lo que no es así. Mientras el impuesto es de 

obligatorio pago por todos los contribuyentes, la tasa la pagan solo para aquellas personas 

que hagan uso de un servicio, por tanto, no es obligatorio.  De los axiomas antes referidos se 

analizó que el tributo denominado tasa, se impone cuando el Estado actúa como ente Público 

y satisface una necesidad colectiva que se concreta en prestaciones individualizadas que se 

otorgan a sujetos determinados. 

Las tasas son nacionales y municipales 

Nacionales: 

Tasas por servicios administrativos 

Tasas por servicios portuarios y aduaneros - SENAE 



15 

Tasas por servicios de correos 

Tasas por servicios de embarque y desembarque - SENAE 

Tasas arancelarias 

Fodinfa (Fondo de Desarrollo para la Infancia) es el 0,5% sobre el valor CIF 

(Cost, Insurance and Freight - Costo, Seguro y Flete) –  SENAE (Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador) 

Municipales: 

Tasas de agua potable 

Tasas de luz y fuerza eléctrica 

Tasas de recolección de basura y aseo público 

Tasas de habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales. 

Tasas de alcantarillado y canalización 

Tasas por servicios administrativos 

Contribuciones Especiales.  Son aquellas sumas de dinero que el Estado o ente recaudador, 

exige en razón de la ejecución de una obra pública, cuya realización o construcción debe 

proporcionar un beneficio económico en el patrimonio del contribuyente.  Las 

contribuciones especiales son tributos cuya obligación tiene como fin imponible el beneficio 

que los particulares obtienen como consecuencia de la realización de una obra pública.  De 

lo referido en líneas preliminares las contribuciones especiales son tributos puntuales en 

cognición de beneficios particulares o colectivos que se emanan de la construcción o 

realización de una o más obras públicas o de actividades exclusiva y especiales de mejoras 

por parte del Estado”. 

Además, para tener una mejor idea de “ejecución de obra pública”, se detallan las 

siguientes: 

• Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable 

• Plazas, parques y jardines 

• Aceras y cercas 

• Apertura, ensanche y construcción de vías de toda clase. 

2.3.3 Impuestos principales en el Ecuador. 

En la actualidad, los impuestos más importantes del Ecuador son los que a 

continuación se describen, según la información de Paz y Miño en la evolución y origen de 

los impuestos. 
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Impuesto a la renta.  Sobre las personas naturales y jurídicas establecidas en Ecuador; que 

obtengan ingresos originados en fuentes ecuatorianas y proveniente del trabajo, del capital 

o de ambas fuentes (dinero, especies o servicios); u obtenidos en el exterior; cuando la 

persona que reciba esos ingresos esté domiciliada en Ecuador; existe una escala para este 

impuesto, que va desde el cero hasta el 35% de los ingresos recibidos.  Este impuesto cumple 

un doble sentido, de una parte, trata de que paguen más impuestos quienes más tienen; de 

otra, procura la redistribución de la riqueza. 

Impuesto al valor agregado.  Sobre el valor de la transferencia de dominio (compra/venta) 

o a la importación de bienes muebles; así como a los derechos de autor, de propiedad 

industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados.  Este impuesto por 

general, no toma en cuenta la capacidad económica directa del contribuyente, aunque se 

supone que pagará más quien consume más; pero en las investigaciones de tipo tributario se 

ha comprobado que este no es un impuesto orientado hacia la redistribución de la riqueza, 

sino que mantiene la concentración de la misma. Son dos las tarifas básicas de este impuesto: 

0% y 12%. 

Impuesto a los consumos especiales. Ice.  Se cobra a una serie de bienes y servicios de 

procedencia nacional o importados que detalla la ley y que son, fundamentalmente el tabaco, 

cigarrillos, bebidas gaseosas, perfumes y aguas de tocador; videojuegos, armas y municiones 

(no para las Fuerzas Armadas), focos incandescentes, vehículos, camionetas, furgonetas, 

camiones, aviones, avionetas y helicópteros (destinados al sector privado, no para 

aerolíneas), servicios de televisión pagada, servicios de casinos, salas de juegos y otros de 

azar, cuotas para clubes sociales, bebidas alcohólicas y cerveza.  Existe un tarifario especial 

para cada uno de estos productos. 

Herencias, legados y donaciones. Impuestos a este tipo de transferencias de dominio, que 

se cobra de acuerdo con una escala fijada en respectiva ley. 

Salida de divisas. Impuesto cobrado a la transferencia o salida de divisas del Ecuador, 

aunque la ley establece una serie de exoneraciones. 

Tasas. Son tributos que pagan los contribuyentes que se benefician, en forma específica, de 

ciertos servicios públicos y que, por tanto, solo son obligatorios para quienes reciben esas 

prestaciones desde el Estado.  Desde otro ángulo de visión, serían pagos que realizan ciertos 

sujetos pasivos, por los servicios directamente proporcionados a ellos por el Estado.  Hay 

tasas de carácter nacional, como son por servicios portuarios y aduaneros, embarques y 
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desembarques, o correos; y tasa municipal sobre el agua potable, luz y fuerza eléctrica, 

recolección de basura y aseo público, o servicios administrativos. 

Contribuciones especiales o mejoras. Son tributos que solo tienen que pagar ciertos sujetos 

pasivos que se benefician por obras realizadas por el Estado y que favorecen el patrimonio 

de esos mismos contribuyentes.  Así, por ejemplo, las contribuciones especiales por la 

construcción de obras para  agua potable, sobre plazas, parques y jardines, o sobre la 

habilitación y mejoramiento de  vías. (Paz y Miño, Juan, ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS 

IMPUESTOS EN EL ECUADOR, 2015), son los principales impuestos como se referencia. 

2.4 Marco Conceptual 

Tenemos a consideración conceptos propuestos por que aportan a esta investigación. 

2.4.1 La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 

Es de interés público los programas que realizan instituciones públicas como el 

SENPLADES (2016) Zona 8 que en base a querer hacer cumplir los objetivos 3“mejorar la 

calidad de vida de la población” y 7 “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y global” del Plan Nacional para el Buen Vivir a la 

ciudadanía realizo una capacitación relacionada con el Plan a la Red de Personas Mayores 

de Guayaquil. (Senplades, Adultos mayores conocen el Plan Nacional para el Buen Vivir, 2018). 

Dicho con palabras de José Saltos, presidente de la Redpermagua, quien describe 

que: “el Plan Nacional para el Buen Vivir es una guía importante que rescata los derechos 

del hombre y su bienestar, además ahora hay una mejor atención al adulto mayor, los 

discapacitados, las personas más olvidadas están siendo tomados en cuenta…”. (Senplades, 

Adultos mayores conocen el Plan Nacional para el Buen Vivir, 2018).  

Al analizar lo dicho por el autor se reflexiona sobre lo que hace el gobierno por 

mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, entre ello ha realizado una amplia 

transformación a las infraestructuras de los espacios públicos entre ellos los hospitales y 

colegios, impulsando la inclusión y los derechos de una vida digna y sana 

Para la Subsecretaria de SENPLADES de la Zona 8, Romina Arteaga quien declara 

que: “mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio, que demanda la 

consolidación de los logros alcanzados […] mediante el fortalecimiento de políticas 

intersectoriales y la consolidación un sistema nacional de inclusión y equidad social…”. 

(Senplades, Adultos mayores conocen el Plan Nacional para el Buen Vivir, 2018). 
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Es así como todos los cambios que se realizan es para bienestar de los ciudadanos en 

el que se exige entre los derechos promover la atención prioritaria al adulto mayor, cuidarlos 

y ofrecerles una convivencia sana con atención médica oportuna. (Senplades, 2018). 

2.4.2 El Código Orgánico Territorial Autonomía y Descentralización.  

El Cootad, las administraciones tributarias seccionales también llamados Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GADS), los cuales poseen jurisdicción en el ámbito 

provincial o municipal respectivo. La dirección de este tipo de administraciones le 

corresponde en su caso al Prefecto Provincial o al Alcalde, quienes ejercen sus funciones a 

través de las dependencias, direcciones u otros organismos administrativos como lo 

determina  

 Las administraciones tributarias de excepción, a quienes la ley de una forma expresa, 

les concede la gestión tributaria, a una propia entidad pública acreedora de tributos. Entre 

este tipo de entidades se puede mencionar a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que 

gestiona y se beneficia de la recaudación de un impuesto creado por la ley, para cumplir con 

su finalidad de dar servicio y asistencia social. 

Para poder realizar una adecuada ejecución de la política tributaria y; a su vez, contar 

con un eficiente sistema tributario que garantice una adecuada recaudación de impuestos, en 

el Ecuador las entidades encargadas de esto se las conoce como Administraciones 

Tributarias. Las cuales se detallan a continuación, para conocer el rol de cada una dentro del 

país. 

La Administración Tributaria Central, la cual le corresponde en el ámbito nacional al 

Presidente de la República, quien la ejerce a través de los organismos que la ley establece, 

los cuales son: El Servicio de Rentas Internas (SRI), que administra los impuestos internos; 

y el Sistema Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), que administra los impuestos al 

comercio exterior. 

2.4.3 Población demográfica. 

“Según datos emitidos por el último Censo de Población y Vivienda, realizada durante 

los años.  La proporción que más rápido crece en la población, es el grupo personas mayores 

adultos comprendidos entre las edades desde los 65 – 70 – 75 – 80 y más años de edad.  En 

el último Censo de Población y Vivienda, realizada durante el año 2017, en la provincia de 

Guayas viven aproximadamente 4,207.610 personas, de las cuales el 6,62% pertenece a la 

tercera edad, es decir 278.422, dentro del territorio nacional en 2013 son 15.774.749; en el 
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2014 corresponden a 16.027.466 para el año 2015 corresponden a16.278.844, para el año 

2016 corresponden a 16.528.730, y para el año 2017 corresponden 16.776.977 habitantes en 

el Ecuador. 

• Año 2013 en el territorio ecuatoriano la población a nivel nacional corresponde 

a 15´774.749 personas; de las cuales las edades que comprenden desde los 65 a 

69 años son 360.071; de 70 a 74 son 270.288; de 75 a 79 son 191.120; de 80 a 

más 227.842 personas adultas dando una sumatoria a nivel nacional de 

1´049.321. comprendiendo el 6.65% de los adultos mayores sobre el nivel 

nacional.  

• Año 2014 en el territorio ecuatoriano la población a nivel nacional corresponde 

a 16´027.466 personas; de las cuales las edades que comprenden desde los 65 a 

69 años son 373.082; de 70 a 74 son 279.507; de 75 a 79 son 196.452; de 80 a 

más 228.546 personas adultas dando una sumatoria a nivel nacional de 

1´077.587. comprendiendo el 6.72% de los adultos mayores sobre el nivel 

nacional.  

• Año 2015 en el territorio ecuatoriano la población a nivel nacional corresponde 

a 16´278.844 personas; de las cuales las edades que comprenden desde los 65 a 

69 años son 386.769; de 70 a 74 son 289.321; de 75 a 79 son 202.419; de 80 a 

más 230.482 personas adultas dando una sumatoria a nivel nacional de 

1´108.991. comprendiendo el 6.81% de los adultos mayores sobre el nivel 

nacional. 

• Año 2016 en el territorio ecuatoriano la población a nivel nacional corresponde 

a 16´528.730 personas; de las cuales las edades que comprenden desde los 65 a 

69 años son 401.157; de 70 a 74 son 299.743; de 75 a 79 son 209.014; de 80 a 

más 233.580 personas adultas dando una sumatoria a nivel nacional de 

1´143.494. comprendiendo el 6.92% de los adultos mayores sobre el nivel 

nacional. 

• Año 2017 en el territorio ecuatoriano la población a nivel nacional corresponde 

a 16´776.977 personas; de las cuales las edades que comprenden desde los 65 a 

69 años son 416.270; de 70 a 74 son 310.756; de 75 a 79 son 216.192; de 80 a 

más 237.726 personas adultas dando una sumatoria a nivel nacional de 

1´180.944. comprendiendo el 7.04% de los adultos mayores sobre el nivel 

nacional. 
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De acuerdo a la proyección nacional hasta el año 2025 el número de adultos mayores 

se incrementará hasta llegar al 9% de la población”. (INEC,Compendio Nacional de Estadísticas 

2013, POBLACION Y VIVIENDA, COMPENDIO ESTADISTICO,POBLACION Y MIGRACION, 2013). 

Podemos apreciar que la población va en aumento. 

 

2.5 Servicio Rentas Internas 

Antes de la creación del SRI, el Ministerio de Economía o Hacienda mantuvo una 

oficina específica, la Dirección de Rentas Internas, para realizar el seguimiento del pago de 

impuestos y para cobrarlos.  Sin embargo, con la creación del Servicio de Rentas Internas en 

1997, fue esta institución la encargada de velar por la recta recaudación de los impuestos 

nacionales y con carácter autónomo.  

Entre 1997 y 2006 el SRI estuvo condicionado por las políticas derivadas del modelo 

empresarial, de modo que su enfoque central fue la recaudación eficiente de impuestos, pero 

sobre la base del predominio de los impuestos indirectos sobre los directos y la primacía que 

adquirió el Impuesto al Valor Agregado, después de los impuestos aduaneros.   

Es aportante para este enunciado el trabajo de Magaly Salazar, quien deja su escrito 

de “La eficacia recaudatoria” la misma que se concentró en la facturación, el seguimiento de 

las declaraciones a la renta y la implementación de procesos técnicos e informáticos, sobre 

la base personal calificada.  Cierto es que trató de fomentarse una cultura tributaria, pero ello 

respondió a una política de autoridad, a la que podía resultar más fácil el control entre 

sectores con rentas fijas. 

Primero bajo la dirección del economista Carlos Marx Carrasco y luego de su sucesora, la 

economista Ximena V. Amoroso I.  

2.5.1 Actividad del Servicio de Rentas Internas.   

Su principal acción es de recaudar tributos según la normativa del Impuesto al Valor 

Agregado tributaria, se creó de manera administrativo en principios de justicia y equidad 

para evitar la evasión tributaria por carencia de una cultura tributaria, el SRI fue creado el 

13 de noviembre de 1997. Según la Ley 41, con un periodo de transición hasta marzo 1999 

con la finalidad de erradicar la corrupción (Leroux, Romo, 2000).  

Desde su creación el Servicio de Rentas Internas se ha destacado por ser 

independiente en sus procesos y creación de estrategias aplicando la legislación tributaria de 
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manera transparente, con una estructura orgánica que responde al requerimiento funcional 

de la institución.  

El SRI fue creado por el Congreso Nacional (1997) con ley No. 41. 

Los tributos que cobra el estado se conoce como Impuesto que es el (sujeto activo), 

y los “contribuyentes” (sujetos pasivos), de manera común, general y obligatoria, y deben 

pagarlos en virtud de poseer un patrimonio, realizar actividades para recibir rentas o 

ingresos, o transferir y circular bienes o servicios personales.  Hay impuestos nacionales, es 

decir obligatorios ante el estado central, como los que se cobra sobre las rentas, al valor 

agregado (Impuesto al Valor Agregado), a los consumos especiales o a las herencias, legados 

y donaciones; pero también hay impuestos municipales, como los que se cobra sobre la 

propiedad urbanas y rurales, el de alcabala o sobre los vehículos. 

2.5.2 Deducción del Impuesto al Valor Agregado en la Administración 

Tributaria.  

El principal organismo Gubernamental en cuanto a materia tributaria y; especialmente, 

a la recaudación de impuestos respecta, es el Servicio de Rentas Internas. 

Impuesto al Valor Agregado. – Como su nombre lo indica este es un impuesto 

obligatorio del 12% y 0% que todos los ciudadanos deben cancelar al momento de adquirir 

un bien o servicio. Esta cuantía el contribuyente se la entrega cada mes a la institución del 

Estado encargada de su recaudación (SRI), mediante un formulario 104 (sociedades) y 104A 

(personas naturales), en el que se reveló las transacciones de compra y venta realizadas en 

su negocio. Dinero con el cual el Estado lo designa para las obras que necesita el pueblo.(SRI, 

impuesto al valor agregado (iva) - Sri, 2016, pág. 8). 

El total a cancelar se la realiza mediante depósito bancario en los lugares autorizados.  

¿Cómo se calcula el Impuesto al Valor Agregado? Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, 

Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela 21%, 18%, 13%, 10%, 16%, 22%, 19%, 12%, 

25%. (SRI, impuesto al valor agregado (iva) - Sri, 2016, pág. 8).  

2.5.3 Método de calcular el Impuesto al Valor Agregado. 

Toda transferencia de bienes, valores y servicios se calcula el 12% 

Se debe multiplicar la tarifa del 12% por la base imponible, que es el valor o precio 

del bien o servicio que se va a vender.   

Para toda transferencia de bienes, valores y servicios se deberá entregar un 

comprobante de venta autorizado aun cuando sea tarifa 0%.   
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Bienes gravados con tarifa 0% de Impuesto al Valor Agregado. - (RGT,Transferencias e 

importaciones con tarifa cero,REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, REGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO,ART.55)  

Los bienes y servicios por los cuales no se paga el Impuesto al Valor Agregado, sea 

porque no son objeto de este impuesto o tienen tarifa 0%, generalmente son aquellos que se 

destinan a satisfacer necesidades básicas de la población o ayudan a la producción y el 

desarrollo de nuestro país.  

Detalle de los bienes que gravan tarifa 0%.  En la Ley de Régimen Tributario 

Interno Sri, (2016) Art 56 se mencionaque: Durante el periodo de recaudación de los 

impuestos existen productos que graban tarifa 0%, entre los principales están: los alimentos 

que vienen de la naturaleza, los lácteos en cualquiera de sus derivados comerciales, además 

de la leche materna. La harina y los productos elaborados con esta materia prima. Los 

enlatados y demás alimentos no perecedles, los aceites a excepción del de oliva. Mediante 

decreto presidencial también se ha incluido a toda mercancía que tenga relación directa con 

la producción como; los insumos agrícolas y demás que sean utilizados para criar animales 

para el consumo humano y sus maquinarias, entre otros. (Ley de régimen tributario interno 

- Sri, 2016, pág. 88) 

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

devolución del Impuesto al Valor Agregado pagado por sus compras de bienes y servicios 

de primera necesidad adquiridos para uso y consumo personal, con facturas autorizadas por 

el SRI. 

Se consideran bienes y servicios de primera necesidad a: 

Vivienda, vestimenta, salud, alimentación, educación, comunicación, cultura, deporte, 

transporte y movilidad. La devolución del Impuesto al Valor Agregado no aplica en la 

adquisición de bienes y servicios destinados para actividades comerciales. 

2.6 Marco Legal 

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

devolución de Impuesto al Valor Agregado e ICE pagado en la compra de bienes o servicios 

de primera necesidad adquiridos para su uso y consumo personal. Se consideran bienes y 

servicios de primera necesidad a: vestimenta, vivienda, salud, comunicación, alimentación, 

educación, cultura, deporte, movilidad y transporte.  
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Base Legal 

• Exoneración de Impuestos fiscales.  Art. 14 de la Ley del Anciano 

• Derecho a la devolución del Impuesto al Valor Agregado.- Artículo innumerado a 

continuación del artículo 74 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

• Aplicación de beneficio tributario.  Artículo 4 del Reglamento para la Aplicación de 

los Beneficios Tributarios a favor del Anciano correspondiente a Impuestos Fiscales. 

• Documentos válidos que sustentan la aplicación de beneficios tributarios. 

Reglamento de comprobante de venta, retención y documentos complementarios. 

• Devolución de Impuesto al Valor Agregado a personas adultas mayores. Artículo 

181 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

• Bienes y servicios de primera necesidad. Artículo innumerado a continuación del 

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

Interno. 

• Normas para la aplicación del impuesto al valor agregado pagado, Resolución N° 

NAC-DGERCGC17-00000462. (NAC-DGERCGC17-00000462)  (SRI,devolucion-del-iva-a-

personas-adultos-mayores, 2017); (Registro Oficial N°221, 13 DE ABRIL 2018); (Registro Oficial 

N°72, 05 de sep.2017)<<<<<< 

• Código Tributario (2005).  

• Ley Reformatoria a la Ley del Anciano (2010).  

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

Anciano correspondiente a Impuestos Fiscales (2012)  

• Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios (2013)  

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

Tributario Interno (2010)  

• Resolución No. NAC-DGERCGC13-00636 (2013)  

2.6.1 Ley del Anciano Art. 14.  

De la exoneración de impuestos. Toda persona mayor de sesenta y cinco años de edad 

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

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

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

(Codificación a la Ley del Anciano, 2004).  
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Las disposiciones legales específicas a sectores beneficiarios de devolución del 

Impuesto al Valor Agregado, tienen como principal propósito favorecer a ciertos sectores 

económicos o grupos de atención prioritaria a través de beneficios tributarios, buscando 

proveer un incentivo a la actividad económica y productiva, además de la promoción del 

ahorro, la inversión o la reinversión.  

2.6.2 Resolución No. NAC-DGERCGC13-00636 . 

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

por personas adultas mayores, del impuesto al valor agregado (Impuesto al 

Valor Agregado) e impuesto a los consumos especiales (ICE), en la adquisición 

de bienes y/o servicios, para su uso y consumo personal” (Servicio de Rentas 

Internas, 2013).  

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

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado y/o al Impuesto a los 

Consumos Especiales, calculados sobre única base imponible máxima de 

consumo, de hasta cinco remuneraciones básicas unificadas del trabajo” 

(Servicio de Rentas Internas, 2013).  

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

las oficinas del Servicio de Rentas Internas, de acuerdo al formato publicado 

en el portal web institucional www.sri.gob.ec o disponible en cualquiera de sus 

oficinas a nivel nacional” (Servicio de Rentas Internas, 2013).  

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

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

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

edad cuentan con beneficios contemplados en diferentes cuerpos legales que los amparan, 

considerando que en su debido momento fueron entes productivos que aportaron al 

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

un referente de conocimientos y experiencias, que deben ser protegidos y cuidados por todos 

los miembros de la sociedad. 

2.6.3 Plan Nacional para el Buen Vivir en los adultos mayores.  

Con la realización de programas en los que se enseña a la comunidad mediante 

capacitación a los interesados a tratar con sus familiares que se encuentran en condiciones 

de la tercera edad, entre el que está; el Plan a la Red de Personas Mayores de Guayaquil 

(Redpermagua). Organizado por La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
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(Senplades), Zona 8 para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. (Senplades, Adultos 

mayores conocen el Plan Nacional para el Buen Vivir, 2018). 

2.7 Sistema Tributario e Impuesto  

Todo sistema tributario se sustenta en la legislación creada por el país de origen.  Esta 

debe sujetarse necesariamente a la Constitución política, que es la máxima ley en las 

repúblicas democráticas. 

La constitución vigente en el Ecuador de nuestros días es las del año 2008, que se 

originó en una Asamblea Constituyente, que la elaboró, y fue aprobada, por el 63,93% de la 

población votante ecuatoriana, en el referendo nacional del 28 de septiembre de ese año.  La 

Constitución fue aprobada por el 63.93% de la población votante. 

Revisemos que en el título VI de la Constitución trata sobre “Régimen de Desarrollo” 

y “Soberanía económica”.  

Sobre el sistema económico:  

• Art. 283 El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano 

como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objeto 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir.  El sistema económico se integrará por 

las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativista, asociativos y comunitarios.  (Blacio, 2009) 

Sobre la política económica:  

• Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividades sistémicas, 

la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en 

la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la 

integración regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de 

los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas.  (Blacio, 

2009) 

Sobre la política fiscal: 

• Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de las transferencias, tributos y 

subsidios adecuados. 
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3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables.  (Blacio, 2009) 

Sobre el presupuesto general del Estado: 

• Art. 292.-  El presupuesto General del Estado es el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los 

ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la 

seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos 

autónomos descentralizados.  (Blacio, 2009) 

 

• Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado 

se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo.  Los presupuestos de los gobiernos 

autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los 

planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en 

el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias 

y su autonomía.  Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a 

reglas fiscales y de endeudamientos interno, análogas a las del Presupuesto 

General del Estado, de acuerdo con la ley.  (Blacio, 2009) 

Específicamente sobre el régimen tributario: 

Sección quinta. -  Régimen tributario 

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

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria.  Se priorizarán los impuestos directos 

y progresivos.  La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el 

empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables.  (Blacio, 2009) 

(Paz, Juan J. y Miño, Cepeda, 2015) 

2.7.1 El Art. 6 del Código Tributario del Estado Ecuatoriano. 

Manifiesta: “que los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, 

servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la 

reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; 

atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional”. (p. 13)  (Blacio, 2009) 

2.7.2 El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador.  

 Para Blacio, (2009) Exhorta: “el régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, Agregado, 
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irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos.” (Blacio, 2009) 

De los diferentes criterios jurídicos y de las citadas normas jurídicas puedo establecer 

que, en nuestro país, los tributos son aquellas prestaciones de carácter económico 

demandadas por el Estado a través del Servicio de Rentas Internas a los particulares o 

contribuyentes en potestad de una Ley que se regirá por los principios de legalidad, 

generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad a fin de cubrir las necesidades del 

Estado. (Blacio, 2009) 

Los impuestos tienen un rol fundamental para los ingresos del país, debido a que son un 

pilar principal para el desarrollo de los proyectos estatales, especialmente, en el ámbito de 

servicios sociales en favor de los ecuatorianos, como por ejemplo en salud, educación y 

vivienda, entre otros. En el Ecuador, durante algunos años los principales ingresos que el 

país tenía provenían de la venta del barril del petróleo y los impuestos quedaban relegados a 

un segundo lugar; incluso en ocasiones la cantidad obtenida por concepto de impuesto era 

ínfima (Paz y Miño, Historia de los Impuestos en Ecuador, 2015) 

Esto ocurría debido a que no se contaba con un sistema tributario rígido que garantice 

el cumplimiento fiscal obligatorio por parte de los contribuyentes; razón por la cual, los 

montos de evasión y elusión fiscal eran elevados, lo cual mermaba los ingresos del Estado y 

generaba una inequitativa redistribución de la riqueza. Además, el Estado para cumplir con 

sus funciones utiliza la política económica, la misma que tiene como objetivos lograr la 

estabilidad económica (producción, precios y empleo); incrementar la calidad de vida de la 

población, mediante la mejora continua del acceso a diferentes servicios como salud, 

vivienda y educación; redistribuir la producción y la renta que son generadas por el mercado 

(Amatucci, Tratado de Derecho Tributario, Tratado de Derecho Tributario,2002). 

De igual manera, para lograr la estabilidad macroeconómica que el Estado requiere se 

necesitan de políticas que contribuyan a esto, como por ejemplo la política monetaria, 

comercial y fiscal. Precisamente, la política fiscal se refiere al manejo eficiente de los 

recursos públicos, la generación de ingresos tributarios y; además, su utilización en el gasto 

público. Pero para poder realizar ese gasto público, el Estado ecuatoriano requiere de una 

herramienta propia donde se reflejen sus ingresos y también sus gastos; motivo por el cual, 

tiene un rol protagónico el Presupuesto General del Estado (PGE), el mismo que tiene la 

aprobación de la Asamblea Nacional para un determinado periodo, el cual generalmente es 

un año. 
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Cabe señalar que la política tributaria es un instrumento de la política fiscal y describe 

el conjunto de impuestos, tasas y contribuciones especiales, así como también los 

procedimientos operativos que deben cumplir los contribuyentes para financiar las 

actividades del Estado. Es oportuno conocer las diferencias entre los tres tipos de tributo 

previamente mencionados. 

De acuerdo a Andrade (2011, pág. 65) “El Impuesto al Valor Agregado o impuesto al 

valor agregado es una tasa común en países de Hispanoamérica y Europa que tiene lugar en 

la compra de bienes y servicios como una forma recaudatoria por parte del Estado sobre el 

consumidor final”.  

2.7.3 Artículo 52 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI).  

El Impuesto al Valor Agregado “Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al 

Valor Agregado (Impuesto al valor agregado), que grava al valor de la transferencia 

de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus 

etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial 

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

condiciones que prevé esta Ley.” (SRI, ART.52) 

2.7.4 Artículo 53 LORTI. 

Concepto de transferencia. - Para efectos de este impuesto, se considera transferencia:  

1. Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tenga por 

objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los 

derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos, aun cuando la 

transferencia se efectúe a título gratuito, independientemente de la designación que 

se dé a los contratos o negociaciones que originen dicha transferencia y de las 

condiciones que pacten las partes.  

2. La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en 

consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el 

arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; y,  

3. El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los bienes 

muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o venta. 

4. Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Interno. Artículo 140.- Alcance 

del impuesto. - Sin perjuicio del alcance general establecido en la ley, en cuanto al 

hecho generador del Impuesto al Valor Agregado se deberá considerar:  
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• El Impuesto al Valor Agregado grava las transferencias de dominio de bienes 

muebles corporales, en todas sus etapas de comercialización, sean éstas a título 

oneroso o a título gratuito, realizadas en el Ecuador por parte de personas 

naturales y sociedades. Así mismo grava la importación de bienes muebles 

corporales. 

• Se considerarán también como transferencias los retiros de bienes corporales 

muebles efectuados por un vendedor o por el dueño, socios, accionistas, 

directores, funcionarios o empleados de la sociedad, para uso o consumo 

personal, ya sean de su propia producción o comprados para la reventa o para la 

prestación de servicios, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la sociedad. 

Para estos efectos, se considerarán retirados para su uso o consumo propio todos 

los bienes que faltaren en los inventarios del vendedor o prestador del servicio y 

cuya salida no pudiere justificarse con documentación fehaciente, salvo en los 

casos de pérdida o destrucción, debidamente comprobados. También se 

entenderá como autoconsumo, el uso de bienes del inventario propio, para 

destinarlos como activos fijos.   La base imponible será el precio de 

comercialización. Igualmente serán considerados como transferencias los retiros 

de bienes corporales muebles destinados a rifas y sorteos, aun a título gratuito, 

sean o no de su giro, efectuados con fines promocionales o de propaganda por los 

contribuyentes de este impuesto.  Lo establecido en el inciso anterior será 

aplicable, del mismo modo, a toda entrega o distribución gratuita de bienes 

corporales muebles que los vendedores efectúen con iguales fines.  

• El impuesto grava, así mismo, cualquier forma de cesión de derechos o licencia 

de uso, a título oneroso o gratuito, realizada en el país, por parte de personas 

naturales y sociedades, de derechos de propiedad intelectual, mismos que 

comprenden:  

a. Los derechos de autor y derechos conexos; 

b. La propiedad industrial, que a su vez abarca las invenciones; dibujos y 

modelos industriales; esquemas de trazados de circuitos integrados; 

información no divulgada y secretos comerciales e industriales; marcas de 

fabricación, de comercio, de servicios y lemas comerciales; apariencias 

distintivas de negocios y establecimientos de comercios; nombres 

comerciales; indicaciones geográficas; y, cualquier otra creación 

intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o comercial;  
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c. Las obtenciones vegetales. De igual manera, el impuesto grava la cesión 

de derechos o licencia de uso de derechos de propiedad intelectual, 

realizadas por parte de titulares residentes o domiciliados en el exterior a 

favor de personas naturales residentes en el Ecuador o sociedades 

domiciliadas en el Ecuador. 

5. El impuesto grava también a la prestación de servicios en el Ecuador por parte de 

personas naturales o sociedades. Para efectos de este impuesto se entiende por 

prestación de servicios a toda actividad, labor o trabajo prestado por el Estado, 

sociedades o personas naturales, sin relación laboral a favor de un tercero que se 

concreta en una obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine el 

factor material o intelectual a cambio de un precio, en dinero, especie, otros servicios 

o cualquier otra contraprestación, independientemente de su denominación o forma 

de remuneración. Se incluye dentro de esta definición, al arrendamiento, 

subarrendamiento, usufructo o cualquier otra forma de cesión del uso o goce 

temporal de bienes corporales muebles, inmuebles amoblados, inmuebles con 

instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial 

o industrial y de todo tipo de establecimientos de comercio. Este impuesto grava 

también la importación de servicios conforme lo dispuesto en la Ley de Régimen 

Tributario Interno. (SRI R. p., SRI,Objeto del Impuesto al Valor Agregado y 

concepto de transferencia.Art.140) 

Igualmente establece que “existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 

12% y tarifa 0%”.  El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto indirecto que se cobra 

sobre la adquisición de productos, bienes y servicios…” (Definición ABC, 2018), está 

establecida en las normas vigentes y es uno de los principales rubros dentro de la estructura 

tributaria que tiene la administración pública para cumplir con sus objetivos establecidos en 

el Plan Nacional de Buen Vivir.   
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2.7.5 Reglamento para la aplicación de los beneficios tributarios a favor del 

anciano, correspondientes a impuestos fiscales. 

Se aporta esta información para sustentar la ley a favor de las personas de la tercera 

edad en aplicar en los beneficios tributarios en la recaudación de impuestos. 

“(Registro Oficial No. 623 de 22 de julio del 2002). Art. 4.- Devolución del Impuesto al 

valor agregado. - Toda persona mayor de 65 años de edad, dentro de los límites previstos en 

el artículo 14 de la Ley del Anciano, tendrá derecho a la devolución del impuesto al valor 

agregado. Para el efecto, el interesado deberá presentar al Servicio de Rentas Internas la 

correspondiente solicitud de devolución a la que acompañará el original de las facturas 

correspondientes en las cuales se encuentre plenamente identificado con sus apellidos y 

nombres completos y su número de cédula de ciudadanía. Estas facturas deberán cumplir 

con todos los demás requisitos previstos en el correspondiente reglamento.” (REGISTRO 

OFICIAL N°623,DEVOLUCION DEL IVA,REGLAMENTO DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS A 

FAVOR DEL ANCIANO, ART.4 AL22 JULIO 2002). 

2.7.6 Reglamento para la aplicación de la ley orgánica del régimen tributario 

interno, publica en su sección  

Según enunciado en el  

Art. 181.- Devolución de Impuesto al Valor Agregado a personas adultas mayores.  El 

derecho a la devolución del Impuesto al Valor Agregado a las personas adultas mayores, en 

los términos contemplados en la Ley, se reconocerá mediante acto administrativo que será 

emitido en un término no mayor a sesenta (60) días. El reintegro de los valores se realizará 

a través de acreditación en cuenta u otro medio de pago, sin intereses. El valor a devolver no 

podrá superar el monto máximo mensual equivalente a la tarifa de Impuesto al Valor 

Agregado vigente aplicada a la sumatoria de dos (2) salarios básicos unificados del 

trabajador vigente al 1 de enero del año en que se efectuó la adquisición en el ejercicio fiscal 

que corresponde al período por el cual se solicita la devolución. Vencido el término antes 

indicado, se pagarán intereses sobre los valores reconocidos por concepto de devolución del 

Impuesto al Valor Agregado. El Servicio de Rentas Internas podrá verificar la congruencia 

entre los valores devueltos frente a los ingresos percibidos por la persona adulta mayor 

beneficiaria de la devolución. En caso de que la Administración Tributaria detectare que la 

devolución fue efectuada por rubros distintos o montos superiores a los que corresponden de 

conformidad con la Ley y este Reglamento, podrá cobrar estos valores […] incluyendo 

intereses, o compensar con futuras devoluciones a favor del beneficiario del derecho. El 



32 

Servicio de Rentas Internas mediante resolución de carácter general determinará el 

procedimiento a seguir para su devolución.  Es lo que dictamina el régimen tributario 

interno.. (REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO “Art. 181.-, 31 DIC.2014); (REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, IVA PAGADO POR 

PERSONAS ADULTAS, R.O.744S ART.1 AL 29 DIC 2016).  

2.7.7 Art.74 LORTI. 

 Artículo innumerado, a continuación del artículo 74. Impuesto al Valor Agregado 

pagado por personas adultas mayores. - (Agregado por el Art. 25 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 

29-XII-2014; y, por el núm. 10. del Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 744S, 29IV2016). -Las 

personas adultas mayores tendrán derecho a la devolución del Impuesto al Valor Agregado 

pagado en la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad de uso o consumo 

personal. La base imponible máxima de consumo mensual a la que se aplicará el valor a 

devolver podrá ser de hasta dos salarios básicos unificados del trabajador, vigentes al 1 de 

enero del año en que se efectuó la adquisición, de conformidad con los límites y condiciones 

establecidos en el reglamento. En los procesos de control en que se identifique que se 

devolvieron valores indebidamente, se dispondrá su reintegro y en los casos en los que ésta 

devolución indebida se haya generado por consumos de bienes y servicios distintos a los de 

primera necesidad o que dichos bienes y servicios no fueren para su uso y consumo personal, 

se cobrará una multa del 100% adicional sobre dichos valores, mismos que podrán ser 

compensados con las devoluciones futuras.” (REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, IVA PAGADO 

POR PERSONAS ADULTAS MAYORES, REGISTRO OFICIAL 405-S,29 DIC.2014);   

2.7.8 Reglamento de comprobantes de venta, retención y complementarios.  

Según enunciado Decreto Ejecutivo 430 Publicado en: Registro Oficial 247 de 30-

jul.-2010. 

 Última modificación: 13-jun.-2016 Rafael Correa Delgado Presidente Constitucional 

de la República considerando: Que mediante Decreto Ejecutivo No. 3055, publicado en el 

Registro Oficial No. 679 de octubre 8 del 2002 se expidió el Reglamento de Comprobantes 

de Venta y Retención; Que es pertinente ajustar las disposiciones reglamentarias relativa a 

los comprobantes de venta y de retención a las necesidades actuales de los contribuyentes y 

de la administración, con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias; y, En ejercicio de la atribución que le confiere el número 13 del artículo 147 de 

la Constitución de la República. Decreta:  
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Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios.  

• Art. 1.- Comprobantes de venta. - Son comprobantes de venta los siguientes           

documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la 

realización de otras transacciones gravadas con tributos:  

a) Facturas;  

b) Notas de venta - RISE;  

c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios;  

d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras;  

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, 

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento.  

• Art. 2.- Documentos complementarios. - Son documentos complementarios a los 

comprobantes de venta, los siguientes:  

a)  Notas de crédito;  

b)  Notas de débito; y,  

c)  Guías de remisión.  

• Art. 3.- Comprobantes de retención. - Son comprobantes de retención los 

documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de 

retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, 

este reglamento y las resoluciones que para el efecto emita el Director General del 

Servicio de Rentas Internas.  

• Art. 4.- Otros documentos autorizados.- Son documentos autorizados, siempre que 

se identifique, por una parte, al emisor con su razón social o denominación, completa 

o abreviada, o con sus nombres y apellidos y número de Registro Único de 

Contribuyentes; por otra, al adquirente o al sujeto al que se le efectúe la retención de 

impuestos mediante su número de Registro Único de Contribuyentes o cédula de 

identidad o pasaporte, razón social, denominación; y, además, se haga constar la 

fecha de emisión y por separado el valor de los tributos que correspondan, los 

siguientes:  

1. Los documentos emitidos por instituciones del sistema financiero nacional y las 

instituciones de servicios financieros emisoras o administradoras de tarjetas de 

crédito que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Bancos, 

siempre que cumplan los requisitos que se establezcan en la resolución que para 

el efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas.  
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2. Boletos aéreos o tiquetes electrónicos y documentos de pago por sobrecargas por 

el servicio de transporte aéreo de personas, emitidos por las compañías de 

aviación, siempre que cumplan con los siguientes requisitos adicionales:  

a. Identificación del pasajero, el importe total de la transacción y la fecha 

de emisión. Cuando el pasajero fuera distinto al comprador se incluirá el 

número de Registro Único de Contribuyentes de este último, en lugar del 

número del documento de identificación del pasajero; y,  

b. Impuesto al valor agregado bajo la nomenclatura EC, asignada 

internacionalmente como codificación de este impuesto en el Ecuador. El 

adquirente deberá recibir una copia indeleble del boleto, tiquete electrónico o 

documento de pago de sobrecarga, la que le servirá como comprobante de 

venta.  

3. Guías aéreas o cartas de porte aéreo, físicas o electrónicas y los conocimientos 

de embarque, cuando cumplan los requisitos que se establezcan en la resolución 

que para el efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas.  

4. Documentos emitidos por instituciones del Estado en la prestación de servicios 

administrativos, en los términos establecidos en la Ley de Régimen Tributario 

Interno.  

5. La declaración aduanera y demás documentos recibidos en las operaciones de 

comercio exterior.  

6. En el caso de los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, 

las liquidaciones que PETROECUADOR o las partes del contrato efectúen por 

el pago de la tasa de servicios, el costo de operación o cualquier otra 

remuneración, constituyen el comprobante de venta para los efectos legales 

pertinentes. 

7. Otros que, por su contenido y sistema de emisión, permitan un adecuado control 

por parte del Servicio de Rentas Internas y se encuentren expresamente 

autorizados por dicha institución. En todos los casos, los nombres de emisor y 

adquirente deben coincidir con el Registro Único de Contribuyentes o con su 

documento de identidad de ser el caso. Si cualquiera de los documentos referidos 

en el presente artículo, no cumplen con los requisitos señalados en el presente 

reglamento, el emisor está en la obligación de emitir el correspondiente 

comprobante de venta.  
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• Art. 5.- Autorización de impresión de los comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención. –  

Los sujetos pasivos solicitarán al Servicio de Rentas Internas la autorización para la 

impresión y emisión de los comprobantes de venta y sus documentos complementarios, así 

como de los comprobantes de retención, a través de los establecimientos gráficos 

autorizados, en los términos y condiciones del presente reglamento. Los sujetos pasivos 

también podrán solicitar al Servicio de Rentas Internas la autorización para que dichos 

documentos puedan emitirse mediante sistemas computarizados, en los términos y 

condiciones que establezca dicha entidad. El Servicio de Rentas Internas autorizará la 

utilización de máquinas registradoras para la emisión de tiquetes, siempre que correspondan 

a las marcas y modelos previamente calificados por dicha institución. Los sujetos pasivos 

que tengan autorización para emitir comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención, mediante sistemas computarizados, podrán solicitar autorización 

para la emisión y entrega de comprobantes impresos por establecimientos gráficos 

autorizados, para cuando se requiera la emisión de estos, por cualquier circunstancia.  

El período de vigencia de los comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención, será de un año para los sujetos pasivos, cuando cumplan las 

condiciones siguientes:  

1. Haber presentado sus declaraciones tributarias y sus anexos cuando corresponda, 

y realizado el pago de las obligaciones declaradas o, de mantener concesión de 

facilidades para el pago de ellas, no estar en mora de las correspondientes cuotas.  

2. No tener pendiente de pago, deuda firme alguna, por tributos administrados por 

el Servicio de Rentas Internas, multas e intereses provenientes de los mismos. 

Se exceptúan de esta disposición los casos en los cuales exista un convenio de 

facilidades de pago o se haya iniciado un recurso de revisión de oficio o a 

insinuación del contribuyente en relación al acto administrativo que contenga la 

obligación en firme. Por consiguiente, se mantendrán vigentes dentro del plazo 

autorizado por el SRI, los comprobantes de venta, documentos complementarios 

y comprobantes de retención, aun cuando se encuentren pendientes de resolución 

las impugnaciones en vía judicial o administrativa, presentadas por los sujetos 

pasivos, por las que no se encuentren en firme los respectivos actos 

administrativos.  
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3. Que la información proporcionada por el sujeto pasivo en el Registro Único de 

Contribuyentes, en caso de comprobación realizada por la Administración 

Tributaria, sea correcta, conforme a lo establecido en la Ley de Registro Único 

de Contribuyentes. 

• El Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, establecerá el monto sobre 

el cual las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y aquellas 

inscritas en el Régimen Impositivo Simplificado, deberán emitir comprobantes 

de venta. 

De igual manera, se establecerá la periodicidad de la emisión de un comprobante 

de venta resumen por las transacciones efectuadas correspondientes a valores 

inferiores a los establecidos en la mencionada resolución. No obstante, lo 

señalado en el inciso anterior, a petición del adquirente del bien o servicio, se 

deberá emitir y entregar comprobantes de venta, por cualquier monto. 

• Sustento del crédito tributario. - Para ejercer el derecho al crédito tributario del 

impuesto al valor agregado por parte del adquirente de los bienes o servicios, se 

considerarán válidas las facturas, liquidaciones de compras de bienes y 

prestación de servicios y los documentos detallados en el Art.4 

• Art. 4 de este reglamento, siempre que se identifique al comprador mediante su 

número de RUC, nombre o razón social, denominación o nombres y apellidos, se 

haga constar por separado el impuesto al valor agregado y se cumplan con los 

demás requisitos establecidos en este reglamento.  

• Art. 10.- Sustento de costos y gastos. - Para sustentar costos y gastos del 

adquirente de bienes o servicios, a efectos de la determinación y liquidación del 

impuesto a la renta, se considerarán como comprobantes válidos los 

determinados en este reglamento, siempre que cumplan con los requisitos 

establecidos en el mismo y permitan una identificación precisa del adquirente o 

beneficiario. 

 También sustentarán gastos, para efectos de la determinación y liquidación del 

impuesto a la renta, los documentos que se emitan por el pago de cuotas o aportes 

que realice el contribuyente a condominios, siempre que en los mismos esté 

plenamente identificado el condominio, número de RUC y dirección, y se 

identifique también a quien realiza el pago, con su nombre, razón social o 

denominación, número de RUC o cédula de identificación y dirección. Estos 

comprobantes deberán también ser pre impresos y pre numerados. 
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2.8 Requisitos y características de los comprobantes de venta, notas de crédito y notas 

de débito. 

Estos documentos deberán contener los siguientes requisitos pre-impresos:  

1. Número, día, mes y año de la autorización de impresión del documento, otorgado 

por el Servicio de Rentas Internas. 

2. Número del registro único de contribuyentes del emisor. 

3. Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma completa 

o abreviada conforme conste en el RUC. Adicionalmente podrá incluirse el nombre 

comercial o de fantasía, si lo hubiere. 

4. Denominación del documento. 

5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente manera:  

a. Los tres primeros dígitos corresponden al número del establecimiento 

conforme consta en el registro único de contribuyentes;  

b. Separados por un guion (-), los siguientes tres dígitos corresponden al código 

asignado por el contribuyente a cada punto de emisión dentro de un mismo 

establecimiento. 

c. Separado también por un guion (-), constará el número secuencial de nueve 

dígitos. Podrán omitirse la impresión de los ceros a la izquierda del número 

secuencial, pero deberán completarse los nueve dígitos antes de iniciar la nueva 

numeración.  

6. Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando corresponda. 

7. Fecha de caducidad del documento, expresada en día, mes y año, según la 

autorización del Servicio de Rentas Internas. 

8. Número del registro único de contribuyentes, nombres y apellidos, denominación o 

razón social y número de autorización otorgado por el Servicio de Rentas Internas, 

del establecimiento gráfico que realizó la impresión. 

9. Los destinatarios de los ejemplares.  

 

• El original del documento se entregará al adquirente, debiendo constar la indicación 

"ADQUIRENTE", "COMPRADOR", "USUARIO" o cualquier leyenda que haga 

referencia al adquirente. Una copia la conservará el emisor o vendedor, debiendo 

constar la identificación "EMISOR", "VENDEDOR" o cualquier leyenda que haga 

referencia al emisor. Se permitirá consignar en todos los ejemplares de los 
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comprobantes de venta la leyenda: original-adquirente/copia-emisor, siempre y 

cuando el original se diferencie claramente de la copia. 

 

• Tratándose de facturas que, de conformidad con el Código de Comercio, sean de 

aquellas consideradas como "facturas comerciales negociables", se emitirán junto 

con el original, una primera y una segunda copia, debiendo constar en el original y 

en la segunda copia la leyenda "no negociable", toda vez que la primera copia será 

la única transferible.  

 

El original será entregado al adquirente y la segunda copia será conservada por el 

emisor. Para el caso de los comprobantes de venta que permiten sustentar crédito tributario, 

en las copias adicionales a la que corresponda al emisor deberá consignarse, además, la 

leyenda "copia sin derecho a crédito tributario". Igual leyenda se hará constar en la primera 

copia de las facturas comerciales negociables. (REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE 

VENTA, Registro Oficial 247, 30Julio 2010 modificación 13 Junio 2016 DECRETO EJECUTIVO N°3055 

R.O.679) 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Introducción 

La base de la idea planteada, en que demostramos orientar de explorar este tema del 

método descriptivo que corresponde al desarrollo del proceso del que la aportación 

participativa, se refiere al objeto del estudio relativo de la Administración Tributaria, se 

utilizará el diagnóstico de los procesos para validar la información obtenida y que sus 

objetivos llegasen a cumplirse considerando su análisis pronunciado del tema expuesto sobre 

la devolución del Impuesto al Valor Agregado para las personas de la tercera edad  en el 

período del 2013 – 2017, por lo que hace muy importante este capítulo en la recopilación de 

datos,  su investigación, análisis e interpretación de los resultados elaborando un reporte de 

la idea que se investigó llegando a los objetivos planteados en este proceso cualitativo, en el 

que se quiere demostrar en este trabajo de investigación. 

3.2 Enfoque 

Esta investigación contiene enfoque cuantitativo; y, enfoque cualitativo que se 

utilizará numéricamente en la recolección de datos del organismos gubernamental SRI,  para 

determinar esquemas de comportamiento del control tributario y demostrar en donde se pone 

en práctica la parte cualitativa al Impuesto al Valor Agregado que es en la devolución del 

Impuesto al Valor Agregado a las personas de la tercera edad, de enfoque utilizaremos la 

variable independiente y la variable dependiente respectivamente. 

3.2.1 Enfoque Cuantitativo.   

 La información investigada del Servicio de Rentas Internas, son a nivel numérico 

los datos estadísticos de la devolución del Impuesto al Valor Agregado por lo que necesitan 

relacionarse la parte teórica con la numérica para su interpretación del análisis. 

3.2.2 Enfoque Cualitativo.  

En este campo de investigación la población de las personas de la tercera edad, están 

sujetas a determinar la devolución del Impuesto al Valor Agregado en su análisis, detallar y 

describir el objeto en estudio. 

3.3 Investigación Documental 

Se podría manifestar que existen dos tipos de modalidad investigativa, modalidad 
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bibliográfica o modalidad documental y la de investigación de campo. 

3.3.1 Investigación documental o bibliográfica. 

   

Este material es de gran importancia debido que su contenido extraído de fuentes 

bibliográficas tanto de libros como de sitios web, revistas, documentales que existe, este 

material es necesario y es vital como soporte de ayuda a quien está realizando una 

investigación para probar una teoría como en este caso es de recopilar información para 

sustentar lo que se quiere demostrar en la investigación. 

3.3.2 Investigación de campo. 

  

Es donde se recaba la información directamente para recopilar datos y desarrollar el 

análisis correspondiente 

3.4 Investigación descriptiva 

   

Este tipo de investigación corresponde a la descripción del proceso que es objeto de 

estudio en el que se está incurriendo en la actualidad, en este caso sería la devolución del 

Impuesto al Valor Agregado en el adulto mayor en el período 2013 – 2017 algo que en 

nuestra actualidad es un beneficio a la sociedad en común. 

3.5 Técnicas de Investigación 

El propósito de realizar esta investigación científica de tipo Descriptivo, hacia la 

Administración Tributaria en el contexto de la devolución del Impuesto al Valor Agregado 

a las personas adultos mayores, la misma que ha sido objeto de estudio sujeta al análisis 

especificando sus propiedades y características por el valor de su contenido en la utilidad de 

su estadística, en la dimensión de su contenido que aporta en gran manera a trabajo 

investigado. 

3.6“El objetivo de la investigación descriptiva 

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no 

se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que 

recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información 
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de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

3.6.1 Etapas: 

1. Examinan las características del problema escogido. 

2. Lo definen y formulan sus hipótesis. 

3. Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados. 

4. Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

5. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

6. Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al 

propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y 

relaciones significativa. 

7. Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 

8. Realizan observaciones objetivas y exactas. 

9. Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y precisos” 

 (NOEMAGICO, 2006). 

 

3.7 Variables de Investigación 

La información obtenida del conjunto de valores en el que se ha tomado a un cierto 

grupo de datos de la información está sujeta a observación del que se realiza el estudio a la 

entidad de la Administración Tributaria, el Servicio de Rentas Internas de la falencia de 

realizar la devolución del Impuesto al Valor Agregado a las personas mayores de la tercera 

edad, en busca de optimizar sus actividades, las mismas que están enfatizada en el territorio 

nacional del período 2013 – 2017. 

3.7.1 Variable Dependiente.   

 

El tema interpretado al que está en el proceso de demostración; de que, las personas 

de la tercera edad enfatizada en la población del territorio nacional según datos documentales 

estadísticos del Instituto estadísticas y censos dependen de lo que la Administración 

Tributaria realice la devolución del Impuesto al Valor Agregado, dependiendo de la 

presentación, tramitación y validez de los documentos que corresponden a este grupo 

vulnerable para gozar de sus beneficios. En este caso correspondería a las personas de la 
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tercera edad. 

3.7.2 Variable Independiente. 

 El Servicio de Rentas Internas es muy independiente de sus actividades con respecto 

en la devolución de este rubro a cualquier grupo económico, social y cultural. 

3.8 Método de la investigación 

 El alcance de este trabajo se utiliza el método de investigación histórico, de tipo 

descriptivo ya que por su naturaleza busca verificar el cumplimiento de la meta de la 

devolución del Iva en relación con la devolución proporcionada de la entidad administrativa, 

al grupo de personas de la tercera edad en la devolución del Impuesto al Valor Agregado 

dentro del territorio nacional sometiéndose a un análisis elaborado de la fuente de datos 

proporcionado por el Servicio de Rentas Internas.  

 Su análisis validará la evolución de la devolución del Iva a los mayores adultos, en 

función al cumplimiento de la meta que se establecen, si va en relación proporcional a la tasa 

de crecimiento poblacional de este grupo de personas que alcanzan la tercera edad. 

3.8.1 Método Analítico.  

 

Con este método llegamos a analizar el trabajo efectuado desde la recolección de 

datos para obtener las conclusiones que amerita en la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado en el período del 2013 – 2017 del territorio nacional y el efecto causado en 

beneficio de las personas Adultos mayores de la tercera edad.  

 

3.8.2 Método Lógico Deductivo.   

En este método se confrontará deductivamente, lo que tenemos evidenciando lo que 

correspondería la devolución del Impuesto al Valor Agregado con lo que sería en otorgarle 

este beneficio en los adultos mayores dentro del período 2013 – 2017.   

3.9 Población y Muestra 

 

3.9.1 Población.  

Población de Estudio: Período 2013 – 2017 En este concepto generalmente no se define 

con certidumbre, la muestra que hayamos investigado en la población.  
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3.9.2Muestra. 

Devolución del impuesto del valor agregado al adulto mayor. 

En este proceso de recopilación de datos, para no sistematizar o encasillar todo el 

resultado de la investigación se considera y se buscan más datos. 

3.10 Unidad de análisis 

Recabar información que soporten y validen la información investigada, tanto en lo 

documental, legal y datos estadísticos. 

Cuadro de índice de devolución del impuesto al valor agregado 

3.11 Gestión de Datos 

3.11.1 Método utilizado. 

En esta investigación del conjunto procesado sistemático aplicado a este estudio debe 

de ser confiable, contener validez y tener objetividad de parte de quien lo administre, 

califique o interprete.   

Para proceder a realizar el trámite de devolución del Impuesto al Valor Agregado, la 

persona adulto mayor debe hacer los siguientes pasos, en la Administración Tributaria: 

3.12 Requisitos 

 Se debe de tener en consideración los pasos a seguir, como son estos requisitos 

La devolución del impuesto al valor agregado, aplica transcurridos 5 años desde la 

fecha de emisión del comprobante de venta. 

3.12.1 Ventanilla. 

Esto son los documentos a presentar en ventanilla. 

• Original y copia de la solicitud de devolución.  

• Presentación de la cédula de ciudadanía del beneficiario. 

• Listado de comprobantes de venta válidos para la devolución 

3.12.2 Internet. 

En caso de que la solicitud se lo haga mediante la pagina web 

• Haber presentado la primera solicitud de devolución por escrito en cualquiera de los 

centros de atención del SRI a nivel nacional 
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• Obtener en las oficinas del SRI la clave de acceso a SRI en Línea y presentar la 

cédula; y, el acuerdo de responsabilidad para uso de medios electrónicos 

debidamente firmado, el cual puede descargarlo.  

• Llenar el listado de comprobantes de venta físicos para solicitudes por internet.  

Requisitos especiales para ventanilla (Internet) 

Requisitos establecidos por parte del SRI en cuanto sea por alguien que no pueda 

movilizarse u otro motivo, y lo haga alguien en particular. 

En caso de que la solicitud la presente una tercera persona: 

• Llenar la autorización que consta en el reverso de la solicitud. 

• Copia de la cédula de ciudadanía de la persona beneficiaria. 

• Presentación de la cédula de ciudadanía de la persona que ingresa la solicitud. 

En caso de que la solicitud sea firmada por un tercero: 

• Copia del poder general o especial que le faculte a la tercera persona a actuar en 

nombre del beneficiario. 

En caso de que la solicitud sea presentada por una persona   de nacionalidad extranjera 

no naturalizada: 

• Si solicita la devolución de un período anterior a la expedición de su cédula de 

ciudadanía, presentar la copia del documento que acredite la fecha de su 

inscripción en el Registro de Extranjeros del Departamento Consular del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

3.13 Procedimiento 

A continuación los procedimientos establecidos por el SRI 

3.13.1Solicitud por ventanilla.  

 Indicaciones de parte del SRI, a los pasos a seguir 

1. Llenar la solicitud de devolución y el listado de comprobantes de venta válidos.  

2. Acudir a cualquiera de las agencias del SRI a nivel nacional. 

3. Entregar en ventanilla la solicitud de devolución con los demás requisitos señalados 

en la pestaña   

Requisitos. 

Estos son los requisitos a seguir, de parte del SRI 
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1. El SRI asigna un número de trámite a la solicitud de devolución. 

2. La solicitud es validada por el SRI previo al registro de los datos personales, cuenta 

bancaria y liquidación. 

3. El SRI emite una resolución con los valores reconocidos, la cual se notifica al 

contribuyente en un plazo máximo de 60 días hábiles. 

4. Comprobar la acreditación en la cuenta bancaria. 

3.13.2 Solicitud por internet. 

Estos son los pasos a seguir para la solicitud por internet 

1. Ingresar a www.sri.gob.ec  en la opción Devoluciones/Impuesto al Valor Agregado Adultos 

Mayores/Devolución por Internet. 

2. Completar y enviar el "Listado de comprobantes para solicitudes por internet" en el menú 

"Facturas Físicas".  

3. Entrar al menú "Facturas Electrónicas" y seleccionar las facturas del año y periodo a solicitar 

la devolución. 

4. Enviar la solicitud una vez finalizada la carga de facturas físicas y electrónicas en el menú 

"Envío de solicitud". 

5. Verificar en el lapso de 24 horas de enviada la solicitud, el número de trámite generado en el 

menú Notificaciones Electrónicas / Buzón del Contribuyente. 

6. El SRI emite una resolución con los valores reconocidos, la cual se notifica al contribuyente 

en un plazo máximo de 60 días hábiles. 

7. Comprobar la acreditación en la cuenta bancaria. 

La notificación de documentos se podrá realizar de manera física o electrónica. 

Recuerde que la Resolución notificada de manera electrónica, podrá ser revisada en el Menú 

Notificaciones Electrónicas / Documentos Notificados Electrónicamente. 

3.14 Formatos 

Estos son los formatos que requiere el SRI, para proceder a atender la solicitud. 

 

1. Solicitud de aplicación para beneficios tributarios por ventanilla. 

2. Listado de comprobantes de venta físicos para solicitudes por internet. 

http://www.sri.gob.ec/
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3.15 Guías 

  Como su nombre lo indica son para completar información y envío del formato de 

comprobantes de venta para solicitudes emitidas por Internet. 

3.16 Control 

El SRI validará los procedimientos, los montos reintegrados, y de encontrar valores 

indebidos, cobrará sus intereses y multas, o descontar con las próximas devoluciones del 

solicitante. 

Si al detectarse que la solicitud de devolución contenga información inconsistente, 

con errores o deba a la Administración Tributaria, se deshabilitará la atención de la solicitud 

de devolución por internet; y, sólo entregará sus solicitudes, física, en las ventanillas. 

3.17 Base Legal 

A continuación normativas, que amparan el proceso de la devolución del IVA. 

• Exoneración de Impuestos fiscales.  Art. 14 de la Ley del Anciano 

• Derecho a la devolución del Impuesto al Valor Agregado.- Artículo innumerado a 

continuación del artículo 74 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

• Aplicación de beneficio tributario.  Artículo 4 del Reglamento para la Aplicación de 

los Beneficios Tributarios a favor del Anciano correspondiente a Impuestos Fiscales. 

• Documentos válidos que sustentan la aplicación de beneficios tributarios. 

Reglamento de comprobante de venta, retención y documentos complementarios. 

• Devolución de Impuesto al Valor Agregado a personas adultas mayores. Artículo 

181 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

• Bienes y servicios de primera necesidad. Artículo innumerado a continuación del 

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

Interno. 

• Normas para la aplicación del impuesto al valor agregado pagado, Resolución N° 

NAC-DGERCGC17-00000462. 

3.18 Impuestos que se puede solicitar devolución 

Estos son los impuestos en que se pueden solicitar devoluciones. 

• Devolución del Impuesto al Valor Agregado Impuesto al Valor Agregado 
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• Devolución del Impuesto a la Renta (IR) 

• Devolución del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

• Devolución del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas 

Devolución del impuesto al valor agregado 

• Devolución de Impuesto al Valor Agregado a personas adultos mayores 

• Devolución de Impuesto al Valor Agregado a exportadores de bienes 

• Devolución de Impuesto al Valor Agregado a personas con discapacidad. 

• Devolución de Impuesto al Valor Agregado a proveedores directos de 

exportadores de bienes 

• Devolución de Impuesto al Valor Agregado a turistas extranjeros 

• Devolución de Impuesto al Valor Agregado a GAD y universidades 

públicas 

• Devolución de Impuesto al Valor Agregado pagado por la adquisición 

local de chasis y carrocerías. 

• Devolución de Impuesto al Valor Agregado por uso de medios 

electrónicos de pagos 

• Devolución de Impuesto al Valor Agregado pagado por aerolíneas por la 

adquisición de combustible 

• Devolución de Impuesto al Valor Agregado a misiones diplomáticas, 

consulados, organismos internacionales. 

• Devolución de Impuesto al Valor Agregado a entidades detalladas en el 

primer inciso del artículo 3 de la LRTI 

• Devolución de Impuesto al Valor Agregado a operadores de turismo 

receptivo 

• Devolución de Impuesto al Valor Agregado sobre retenciones en la 

fuente. 

• Devolución de Impuesto al Valor Agregado a ejecutores de convenios 

internacionales 

3.19 Formas de pago: 

El Sri muestra las maneras de acreditación a los beneficiarios, después de haber 

concluido con los procedimientos para acceder al beneficio de la devolución del Iva 
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• Acreditación en cuenta 

• Acreditación en cuenta del exterior (No residentes) 

• Acreditación mediante Tarjeta de crédito (Turistas extranjeros) 

• Nota de crédito desmaterializada. 

• Nota de crédito por Impuesto a la Salida de Divisas 

• Nota de crédito de excepción. 

• Reconocimiento presupuestario 

• Compensaciones 

• Retenciones en la Fuente. 

3.19.1 Acreditación. 

• Se acreditará a la cuenta declarada en los requisitos de la solicitud. 

• Los pagos a las terceras personas, aplicará haciendo excepciones, presentando la 

siguiente documentación: 

• Poder notariado que avale la transferencia a una tercera persona y explique el motivo 

por el cual el solicitante no registra su cuenta personal. 

• Copia de la cédula, o pasaporte de la persona a quién se le acredite el monto devuelto. 

• Posesión notarizada y partida de defunción (fotocopias), si aplica. 

• Validación de un documento adicional que indique el impedimento para la 

acreditación en una cuenta personal del adulto mayor.   (SRI,DEVOLUCION DE 

IMPUESTOS) 

3.20 Método para calcular el impuesto al valor agregado 

La aplicación de una operación matemática en la cual, se debe multiplicar la tarifa 

del 12% por la base imponible, que es el valor o precio del bien o servicio que se va a vender.  

Para toda transferencia de bienes y servicios se deberá entregar un comprobante de venta 

autorizado aun cuando sea tarifa 0%.   

Bienes gravados con tarifa 0% de Impuesto al Valor Agregado. - Los bienes y 

servicios por los cuales no se paga el Impuesto al Valor Agregado, sea porque no son objeto 

de este impuesto o tienen tarifa 0%, generalmente son aquellos que se destinan a satisfacer 

necesidades básicas de la población o ayudan a incentivar la producción y el desarrollo de 

nuestro país. A continuación, se detallan los bienes gravados con tarifa 0%.  (LRTI, LEY 

REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, ART.65) 

3.21 Declaración del impuesto al valor agregado mensual 
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Nos hacemos las preguntas para proceder paso a paso la declaración del IVA. ¿Cómo 

se presenta la declaración del impuesto al valor agregado?  La fecha de presentación varía 

dependiendo de la actividad económica y el número del registro único de contribuyente. 

• Declaraciones mensuales de impuesto al valor agregado. Todos los contribuyentes 

que venden bienes y/o prestan servicios gravados con tarifa 12% de impuesto al valor 

agregado, deben presentar declaraciones mensualmente a través del internet, para lo 

cual deberán descargar el software gratuito DIMM Multiplataforma desde la página 

web: www.sri.gob.ec  La declaración se debe presentar el mes siguiente al que se 

efectúan las operaciones y de acuerdo al noveno dígito del Ruc. 

• Declaraciones semestrales de Impuesto al valor agregado.  Todos los contribuyentes 

que venden bienes y/o prestan servicios gravados con tarifa 0% y les retienen el 100% 

del Impuesto al valor agregado, deben presentar declaraciones semestralmente a 

través del internet. Primer semestre: enero – junio, declara en Julio; Segundo 

semestre: julio – diciembre, declara en enero del siguiente año. 

Cuando una declaración semestral se presenta fuera del plazo establecido y el 

contribuyente no presenta ingresos dentro de este período, se presentará la declaración en 

cero sin un recargo por intereses, pero sí con una multa de $31,25. 

Los contribuyentes deben entregar mensualmente al Estado, el Iva que han cobrado 

a sus clientes, a través de su declaración del impuesto. Este rubro constituye el valor a pagar 

en cada declaración del impuesto; sin embargo, el Impuesto al valor agregado pagado en las 

compras (que guarden relación directa con su actividad económica) contribuye a que el valor 

a cancelar sea menor.  

 

 

 

3.22 Cálculo del Crédito Tributario: 

Ejemplo de Ventas del mes:  

Detalle     Subtotal   iva 

Ventas del mes:    200   24 

(-) Compras del mes:    150        (-) 18     (Crédito tributario) 

 Valor a pagar       6 

 

3.22.1 Factor de proporcionalidad (FP).  
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El factor de proporcionalidad (FP) es un valor que sirve para calcular el valor del Iva  

pagado en las compras que se puede restar del Iva en las ventas del período. Este porcentaje 

se calcula sobre la base de las ventas, obteniéndose el siguiente resultado. 

3.22.2 Crédito tributario total. 

 Utilizamos todo el Iva pagado en compras como crédito tributario. Este caso los que 

transfieren bienes/servicios gravados con tarifa 12% de Iva.  

3.22.3 Crédito tributario cero. 

 Si se transfieren bienes/servicios gravados con tarifa 0% del Iva, y a quienes les 

retienen el 100% del Iva, no pueden utilizar el Iva pagado en compras como crédito 

tributario. 

3.22.4 Crédito tributario parcial. 

 Los que transfieren bienes o servicios con tarifas 0% y 12% de Iva, solo pueden 

utilizar una porción del Iva pagado en compras como crédito tributario. 

El Fp se calcula con la siguiente fórmula:  

FP= Ventas grabadas tarifa 12% que dan derecho a crédito tributario 

Total, de ventas   

Aplicando la fórmula a los casilleros del formulario: 

FP= (casilleros 411 + 412 + 415 + 416) Casillero 419 

Ejemplo: 

Detalle       Subtotal   Iva 

Ventas 12%  Impuesto al valor agregado:  300   36  

Ventas   0%  Impuesto al valor agregado  200   0      

         

Total, en ventas     500   36  

 

FP= 300/500  FP= 0,60 

 

 

Compras del mes  200   24 

Se pagó $24,00 de Impuesto al valor agregado en las compras, pero solo se puede 

utilizar $14,40 como crédito tributario. 

 

Factor de proporcionalidad:  0,60 

Crédito tributario:    24 X 0,60    = 14,40   

 

     

      Subtotal  Iva 
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Ventas del mes:   300  36 

(-) compras del mes:   200 (-) 14,40  (crédito tributario) 

Valor a pagar                          $21,60      
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3.23 Componentes del formulario 104A 

A continuación detalle de los componentes del formulario 104ª. 

• La declaración del Iva, en el formulario 104A dentro de la aplicación DIMM 

Multiplataforma. 

• Datos generales: Para identificar al contribuyente.  Ingrese los datos de la persona 

que está realizando la declaración. 

• Casilleros 400: Para ingresar los valores de ventas 

• El total de Impuesto al Valor Agregado recibido por las ventas se encuentra en el 

casillero 499 

• Casilleros 500: Para ingresar los valores de compras 

• El factor de proporcionalidad se encuentra en el casillero 563. El Iva pagado en las 

compras relacionadas con la actividad, que se puede utilizar como crédito tributario, 

se ingresa en el casillero 564 

• Casilleros 600: Para el cálculo de la liquidación del Iva. 

• Cuando se tiene valores de crédito tributario del mes anterior, se ingresan en los 

casilleros 605 y 607. 

•  Cuando se tiene valores de crédito tributario para el próximo mes, se ingresan en los 

casilleros 615 y 617. En el casillero 609 se ingresa el valor de las retenciones 

efectuadas a su favor. 

• Casilleros 900: Para detallar la forma de pago los valores de interés y multa que se 

calculan cuando la declaración es presentada fuera del plazo, se registran en los 

casilleros 903 y 904.  El valor a pagar se encuentra en el casillero 999 

Para hacer uso del crédito tributario de Iva por las compras relacionadas con el giro 

de su negocio, es necesario que solicite siempre FACTURAS a su nombre por sus compras. 

Verifique que el comprobante de venta sea válido y se encuentre correctamente lleno. 

3.24 Registro de compras y ventas 

Las personas naturales de las que no están obligadas a llevar contabilidad deben 

ingresar sus transacciones en un registro diario de ventas (ingresos) y compras (gastos), el 

mismo que le servirá para realizar su declaración de Impuesto al Valor Agregado en el 

formulario 104A. 

El registro de compras y ventas puede ser diseñado en un cuaderno o computador. 
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Liquidaciones de Impuesto al Valor Agregado 

Antes de llenar el formulario 104A, es posible calcular el valor a pagar en cada 

declaración mensual, aplicando la fórmula de liquidación del Impuesto al Valor Agregado 

3.24.1 Impuesto al Valor Agregado recibido en ventas. 

(-) Impuesto al Valor Agregado pagado en compras (crédito tributario) 

=   Impuesto al Valor Agregado causado 

(-) Crédito tributario del mes anterior 

(-) Retenciones en la fuente del Impuesto al Valor Agregado que le han efectuado 

=   Valor a pagar 

 

Para los contribuyentes que venden bienes, o prestan servicios exclusivamente 

gravados con tarifa 12% de Iva, el FP siempre va a ser igual a 1; y pueden utilizar todo el 

Impuesto al valor agregado pagado en compras como crédito tributario; es decir, tienen 

derecho a crédito tributario total. Para ingresar los valores de ventas y compras en el 

formulario, siempre debemos utilizar los subtotales (base imponible).  

En el programa DIMM Formularios Multiplataforma, después de ingresar cada valor, 

se recomienda presionar la tecla tabulación. Las retenciones en la fuente del Impuesto a la 

Renta no se consideran en la declaración del Impuesto al valor agregado, estas se registran 

en la declaración del Impuesto a la Renta. Cuando sus compras sean mayores que sus ventas 

o si tuvo un mayor valor de retenciones, tendrá crédito tributario a favor que podrá utilizarlo 

para su siguiente declaración (casilleros 615 y 617). 

3.24.2 Ventas 12% y 0% de Impuesto al valor agregado. 

Los contribuyentes que venden bienes o prestan servicios gravados con tarifas 0% y 

12% de Impuesto al valor agregado, tienen derecho a crédito tributario parcial; en estos casos 

el factor de proporcionalidad siempre será un número menor a 1. 

Declaración con valores de ventas, que genera impuesto a pagar: 

Caso se presenta solo en declaraciones mensuales de Impuesto al valor agregado.  

Cuando se presente este caso, se deberán calcular multas e intereses sobre el impuesto 

a pagar. Para los intereses se utilizará la tabla trimestral publicada por el Banco Central del 

Ecuador y se la puede encontrar en nuestra página web. La multa corresponde al 3% del 

impuesto a pagar por mes o fracción de mes, siendo el máximo de esta sanción el 100% del 

valor de dicho impuesto. 

Declaración con valores de ventas, que no genera impuesto a pagar: 

• Declaraciones semestrales 
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• Declaraciones mensuales. -  Con valores de compras superiores a los valores 

de ventas. Cuando existan elevados valores de crédito tributario o 

retenciones. Cuando se han emitido notas de crédito por devoluciones en la 

fuente de Impuesto al valor agregado. Con ventas a crédito 

Si la declaración no genera impuesto a pagar, se deberá calcular la multa que, en este 

caso, corresponde al 0,1% sobre los valores de ventas por mes o fracción de mes. 

Declaración sin valores en ventas y, por lo tanto, sin impuesto a pagar: 

Declaraciones mensuales y semestrales 

En este caso las declaraciones deberán ser presentadas sin calcular valores por 

concepto de intereses, pero sí con una multa de $31,25 que debe declarar en el mismo 

formulario 104A. (SRI,GUIA TRIBUTARIA-IVA, 2015) son los pasos a seguir para cumplir con 

el formulismo de las disposiciones del departamento de rentas.  
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Capítulo IV 

Exposición de los Resultados 

4.1Entorno relacionado con la situación de los adultos mayores respecto a la devolución 

del Impuesto al valor agregado 

 En este trabajo de investigación, de la devolución del impuesto al valor agregado 

hacia los adultos mayores, que es un derecho decretado por la Constitución de la República 

del Ecuador, en que todo adulto mayor tiene derecho de acceder a estos beneficios, de estos 

valores de reintegros, los cuales requieren para salvaguardar sus intereses, solventar parte de 

sus gastos económicos, de lo cual las personas que cruzan la etapa dorada, se ha convertido 

en un tema de extracto social por el abandono que llegan a sufrir de parte de sus familiares, 

pasan a ser parte de la población inactiva; ya que, representan ser una carga para quienes 

conviven con ellos por la dificultad de realizar sus actividades personales y deben de 

depender de una ayuda para cumplir con sus necesidades biológicas o responsabilidades. 

 Según el autor Paz y Miño, nos manifiesta que las labores del SRI cada vez están 

mejor comprendidas, y esta institución lleva adelante una administración que tiene 

credibilidad pública, y que los ciudadanos valoran la acción.  Además el pago de impuestos 

también se comprende, cada vez mejor, como el que sustenta la inversión social, desde el 

Estado, promovida como política obligatoria de gobierno desde el 2007. (JUAN J. PAZ Y MIÑO 

CEPEDA, HISTORIA DEL IMPUESTO EN EL ECUADOR,2015). 

 El enunciado de Paz y Miño nos revela en su escrito, que “Los impuestos en el 

Ecuador durante algunos años los principales ingresos que el País dependía, provenían de la 

venta del barril de petróleo, y los impuestos quedaban relegados a un segundo lugar; incluso 

en ocasiones la cantidad obtenida por concepto de impuestos era ínfima” (Paz y Miño, Historia 

de los Impuestos en Ecuador, 2015). 

 La actividad del la Administración Tributaria, es una herramienta de la política 

tributaria, es un instrumento de la política fiscal, y describe la clase de impuestos, tasas y 

contribuciones especiales, adicionalmente los procesos operativos, que se exige el 

cumplimiento de los contribuyentes en el pago de los impuestos, para financiar las 

actividades del estado. 
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El Estado ha promulgado leyes en beneficio de este sector vulnerable de la población, 

que deja de ser parte de la población económica activa, valor que se reembolse del pago del 

IVA, por la compra de bienes y servicios de uso personal, para salvaguardar en parte su 

integridad física contribuyendo en aliviar en algo la  carga tributaria, pudiendo realizar un 

procedimiento en que se solicita la devolución del Iva, la misma que debe ir acorde con el 

crecimiento poblacional de este grupo social, para esto se ha hecho investigación en el INEC, 

Instituto de estadísticas y censos, registro de población y vivienda, desde la edad de los 

sesenta y cinco años en adelante del período 2013 al 2017 tema de esta investigación, en el 

cual se determina como va en aumento este sector vulnerable de la población. 

El Servicio de Rentas Internas, en su (Registro Oficial N°623 del 22 de julio del 2002), 

Art.4, se basa para proceder a la devolución del Iva, en el que dice “Toda persona mayor de 

sesenta y cinco años de edad, dentro de los límites previstos en el artículo 14 de la Ley del 

Anciano, tendrá derecho a la devolución de impuestos al valor agregado.  Para su efecto la 

persona solicitante deberá acudir a la Administración Tributaria y presentar la solicitud de 

devolución del Iva, acompañando las facturas originales que identifiquen su nombre.  Según 

el Art.181 del Reglamento del Ley del Régimen Tributario Interno publica en su sección.  El 

reintegro se realizará mediante acreditación de una cuenta u otro medio de pago, sin 

intereses. 

La Administración Tributaria, para proceder a reembolsar estos montos, elabora un 

presupuesto, fijan una meta sobre la recaudación de este impuesto, en el cual se procede en 

atender las solicitudes por este motivo, en el siguiente cuadro se recabó información en 

estadísticas del SRI, para realizar un análisis de los valores establecidos de la meta que 

impuso esta Administración,  

Adicional se hace un análisis de la relación comparativa de la tasa de crecimiento de 

la devolución del Iva entregado a nivel nacional en general y de la devolución del Iva a los 

adultos mayores. 

Posteriormente se procede a realizar un cuadro de la recaudación de los principales 

impuestos en el Ecuador del período 2013 – 2017, su análisis en montos recaudado; y, en 

gráficos, determinando el proporcional sobre cada impuesto en su período 

El análisis del monto recaudado de los principales impuestos, en relación proporcional 

del monto recaudado de todos los impuestos, frente a la recaudación del Iva, para determinar 
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la variante que determine si la gestión recaudada está relacionada en que el Iva, es impuesto 

que lidera, si es e impuesto de mayor recaudación en el País, para que en sí, llegase a 

provisionarse de fondos para cumplir con las devoluciones que solicitaren las personas 

adultas mayores. 

Se procede a realizar tabla el número nueve, con los datos recabados de las estadísticas 

del SRI, se realiza un análisis para determinar, que la variación de la devolución del Iva 

general; y, el Iva devuelto a las personas adultas mayores, examinar el porcentaje que la 

relaciona cumpliendo con los del sector de los adultos mayores. 

 

Para determinar la población tomamos datos estadísticos del INEC del período a 

investigar, verificando su incremento de las personas adultas mayores, en forma 

proporcional de la población en general y la población adulto mayor, el mismo que nos 

ayudará  

 

4.1.1 Relación comparativa de la tasa de crecimiento del monto devuelto en 

comparación a la meta fijada por el SRI, los años 2013 – 2017. 

Para realizar este proceso, el análisis de la relación comparativa debemos tener en 

cuenta la meta lo que planteó el Servicio de rentas internas, de los años 2013 – 2017 y sacar 

las conclusiones de la evolución, en la que se determinará, si es que se está realizando las 

devoluciones del impuesto al valor agregado, precisar si se está cumpliendo su meta 

propuesta; y, dejando sin efecto las solicitudes de las devoluciones que corresponden a los 

demandantes, perjudicando a gran parte de este sector. 

 

Cabe indicar que, para hacer una planeación, de parte de la Administración Tributaria, 

se debe de realizar un presupuesto y esto es, establecer una meta para poder cumplir con los 

objetivos, en lo que concierne en entregar como devolución a los solicitantes, para esto se 

fijó un mínimo para cada solicitante en lo que se puede apreciar en la tabla número tres, 

llamada beneficio monto máximo mensual del Iva.  
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Tabla 3Cálculo de la Meta de la devolución del Iva a los adultos mayores 

Cálculo de la Meta de la devolución del Iva a los adultos mayores 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Salario Básico Unificado  $          318.00   $            340.00   $         354.00   $         366.00   $        375.00   $        386.00  

Factor de Devolución 5 5 5 5 2 2 

Subtotal  $       1,590.00   $         1,700.00   $      1,770.00   $      1,830.00   $        750.00   $        772.00  

IVA 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

Base de Devolución  $          190.80   $            204.00   $         212.40   $         219.60   $          90.00   $          92.64  

Fuente: Datos estadísticos del SRI,  http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion   
Elaboración propia 

 

 
Figura 2 Relación de SBU y la Meta 

Fuente: Datos estadísticos SRI, http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-

<generales-de-recaudacion 

Elaboración propia. 

 En la tabla 3, se determina como se calcula la meta, la ley dice que cinco 

imposiciones se aplican sobre el salario básico unificado, de ese total se calcula el doce por 

ciento del Iva, y es el valor a devolver por cada persona. 

En la figura 2, se evidencia la curva comparativa del salario unificado con la meta 

establecida por el SRI. Ambas van en diferentes direcciones, el salario en una curva 

ascendente creciente y la meta en curva descendente. 
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Tabla 4 Tasa crecimiento en la meta propuesta en devolución del IVA años 2013 -2017 

Tasa crecimiento en la meta propuesta en devolución del IVA, en dólares  años 2013 -2017 

Meta beneficio Iva 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Meta Iva Dólares $ 190.80  $ 204  $ 212.40  $ 409.92  $ 195  $ 92.64  

T. Crec. devolución   6.92% 4.12% 92.99% -52.43% -52.49% 

 

Fuente: Datos estadísticos del SRI, http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

Elaboración: propia. 

Tasa crecimiento en la meta propuesta en devolución del IVA años 2013 -2017 

Figura 3 Tasa crecimiento en la meta propuesta en devolución del IVA años 

2013 -2017 

Fuente: Datos estadísticos Sri,, http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-

generales-de-recaudacion 

Elaboración: Propia. 

 

La figura 3, demuestra la meta de los montos máximos a pagar, que la Administración 

tributaria propone en realizar la devolución del IVA a las personas de la tercera edad 

podemos, observar que desde el 2013 hasta el 2016 ha ido en forma evolutiva, desde el 2013 

con el 6,92%; al siguiente año baja en un 4,12%, en el 2015, continuando con un aumento 

al 92,99% para el 2016; y,  precipitadamente tiende a una caída de la pendiente en forma 

descendente del menos 52.43%; y, en el 2017 continúa su descenso del menos 52.49% sin 

alcanzar la tendencia en positivo, significa que el SRI no está proveyéndose de valores para 

cancelar, según indicativos que podemos respaldarnos con la población que va en aumento, 

los que sin duda requerirán de estos valores en devolución. 

Esta tabla demuestra como el SRI realiza sus planeamientos de entrega de 

devoluciones de IVA y del IECE, en este caso nos vamos a enfocar solo en el IVA devuelto, 

que es el tema de nuestra investigación, como se desplaza la pendiente en el cumplimiento 

de lo que respecta la devolución del IVA tanto de los años 2013 – 2017 según los gráficos 

que a continuación apreciaremos.  
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Tabla 5 Relación comparativa de la tasa de crecimiento de la devolución del iva general y de los adultos mayores años 2013 – 2017 

Relación comparativa de la tasa de crecimiento de la devolución del iva general y de los adultos mayores 

años 2013 – 2017 

Devolución Iva  Miles Dólares 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Devolución Adultos Mayores $ 83,161.70  $ 130,187.90  $ 171,970.98  $ 148,098.00  $ 64,732.79  $ 86,644.79  

Devolución General $ 173,237.65  $ 244,242.34  $ 303,325.74  $ 256,952.00  $ 97,827.74  $ 201,972.39  

Porcentual del Iva general y devuelto  53.30% 56.70% 57.64% 66.17% 42.90% 

TC Iva devuelto adultos 57% 32% -14% -56% 34% 

TC Devolución general 41% 24% -15% -62% 106% 

 

Fuente: SRI, estadísiticas, http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

Elaboracion propia 

 

 
 

Figura 4 Relación comparativa de la tasa de crecimiento de la devolución 

del Iva general y los adultos mayores años 2013 – 2017 

Parte de los objetivos, es el análisis de la relación comparativa de la tasa de crecimiento 

de los adultos, como indica la figura 4, la devolución del IVA en miles de USD, en 

comparación con el año anterior, se aprecia en el 2013 que corresponde del 57.00% luego 

disminuye al 32.00%; con una continuidad descendente del menos 14.00% llegando a una 

tendencia negativa del menos 56.00% y al 2017 tiende al alza del 34.00%, donde refleja la 

entrega de estos valores a los adultos mayores.  

No obstante con la devolución del IVA de manera general, en relación al año anterior 

tiene una variación del 41.00% en el 2013, luego al siguiente año con una pendiente 

descendente del 24.00% en el 2014, cae en pendiente negativo del menos 15.00% en el año 

2015, continuando con la pendiente negativa del menos 62.00%,  en el 2016, llegando a tener 

una pendiente ascendente para el 2017 con el 106%.   
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La tendencia a la baja nos indica que las devoluciones tanto del IVA en general, como; 

del IVA devuelto las personas adultas mayores, no han sido beneficiadas con estos valores 

que por ley les corresponden. 

Esta investigación refleja que al sector de la tercera edad que realizan la devolución 

del IVA, en el cual la Ley ha promulgado este derecho, podemos ver que el servicio de rentas 

internas no está dando la prioridad de entregar, ya que fijó metas que no van de acorde a la 

tasa de crecimiento en relación al año anterior, porque en lugar de asignar una cantidad 

relativa al año anterior; o, a la misma en relación, ya que la población de los adultos mayores 

aumenta en proporción geométrica avanzada del 6.65%, relacionado al 2014 del 6.72%  así 

mismo la relación comprendida del año 2015 la variación porcentual del 6.81%; para el 2016 

la población del adulto mayor se relaciona con el 6.92% y para el 2017 aumenta el 7.04%, 

esto como figura en la tabla 9 . 

En sus metas reduce la devolución del IVA, la cantidad de entregar a este sector de la 

población de adulto mayor, es decir que la meta que han programado para entregar la 

devolución del IVA es menor para este 2018 esto es en $92.64 mientras que en el año del 

2017 está considerado en $195.00, cantidad que se redujo del 2016 que precisamente era el 

$409.92 lo que significa que no están dando la primacía a este rubro denominado la 

devolución del Iva, a este sector de la población que crece de forma abismal, lo que significa 

que pueden existir mayor complicación y más trámite burocrático para  acceder a este 

beneficio así como lograr ser acreedor del mismo 
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de la recaudación anual de los principales impuestos 2013 – 2017. 
4.2Análisis de la recaudación anual de los principales impuestos 2013 – 2017 

 

Parte de los objetivos específicos es la revisión y análisis de los impuestos recaudados 

en el Ecuador, en el que se puede apreciar que el Iva es el impuesto de mayor recaudación 

lo cual, significa que el contribuyente demandará su devolución por ser un derecho, según 

el sector, en este caso en el adulto mayor. 

 

Tabla 6 Análisis de la recaudación anual de los principales impuestos 2013 – 2017 

Análisis de la recaudación anual de los principales impuestos en miles de Dólares 2013 – 2017 

Impuestos 

principales en 

Ecuador miles 

dólares 2013-2017 

Miles 

Dólares 

2013 

Porce

ntaje 

Miles 

Dólares 

2014 

Porcen

taje 

Miles 

Dólares 

2015 

Porcen

taje 

Miles 

Dólares 

2016 

Porcen

taje 

Miles 

Dólares 

2017 

Porcen

taje 

Valor Agregado 
6,186,299 

48.95

% 6,547,617 

48.42

% 6,500,436 

46.16

% 5,704,147 

42.61

% 6,314,931 

46.16

% 

Renta Recaudado 
3,933,236 

31.12

% 4,273,914 

31.60

% 4,833,112 

34.32

% 3,946,284 

29.48

% 4,177,295 

30.53

% 

Salida de Divisas 1,224,592 9.69% 1,259,690 9.32% 1,093,977 7.77% 964,659 7.21% 1,097,642 8.02% 

Consumos Especiales 743,626 5.88% 803,196 5.94% 839,644 5.96% 798,330 5.96% 949,402 6.94% 

Otros 215,603 1.71% 123,811 0.92% 270,502 1.92% 264,401 1.97% 136,340 1.00% 

Vehículos Motorizados 213,989 1.69% 228,435 1.69% 223,067 1.58% 194,675 1.45% 191,480 1.40% 

Contribución solidaria   0.00%   0.00%   0.00% 1,160,747 8.67% 457,545 3.34% 

Fomento Ambiental 20,354 0.16% 115,299 0.85% 113,201 0.80% 112,025 0.84% 110,952 0.81% 

Contribución al cáncer   0.00% 16,934 0.13% 81,009 0.58% 90,259 0.67% 96,677 0.71% 

Regalías, patentes y 

utilidades de 

conservación minera 28,700 0.23% 58,252 0.43% 29,155 0.21% 50,210 0.38% 52,965 0.39% 

Activos en el Exterior 47,926 0.38% 43,652 0.32% 48,680 0.35% 46,910 0.35% 34,876 0.25% 

Rise 15,197 0.12% 19,564 0.14% 20,016 0.14% 18,783 0.14% 22,105 0.16% 

Tierras Rurales 5,937 0.05% 10,307 0.08% 8,967 0.06% 7,853 0.06% 7,313 0.05% 

Impuesto Redimible 

Botellas Plásticas NR 2,922 0.02% 22,238 0.16% 21,638 0.15% 28,244 0.21% 31,172 0.23% 

Recaudación  12,638,381 100% 13,522,910 100% 14,083,404 100% 13,387,528 100% 13,680,696 100% 

Fuente: Datos estadísticos del SRI,( http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion) 
Elaboración propia 

 

En esta tabla 6 se detalla por impuestos los valores y relación porcentual sobre el 

total recaudado de cada año.  

El Iva, en el año 2013 tiene el 48.95% recaudado, en relación con el año 2014 en que 

su recaudación continúa con el 48.42%, al 2015 aumenta al 46.16%, al 2016 con el 42.61% 

y al 2017 con el 46.16% 

El impuesto a la Renta, en el año 2013 tiene 31.12% recaudado, en relación con el 

2014 en que su recaudación continúa con el 31.60%, al 2015 aumenta al 34.32%, al 2016 

con el 29.48% y al 2017 con el 30.53%. 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion
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El impuesto a la Salida de divisas, en el año 2013 tiene 9.69%% recaudado, en 

relación con el 2014 en que su recaudación continúa con el 9.32%, al 2015 aumenta al 7.77%, 

al 2016 con el 7.21% y al 2017 con el 8.02%. 

El impuesto a los Consumos especiales, en el año 2013 5.88% recaudado, en relación 

con el 2014 en que su recaudación continúa con el 5.94%, al 2015 aumenta al 5.96%, al 

2016, continúa con el 5.96% y un aumento al 2017 con el 6.94%. 

El impuesto a la salida de divisas, en el año 2013 tiene 9.69% recaudado, en relación 

con el 2014 en que su recaudación continúa con el 9.32%, al 2015 aumenta al 7.77%, al 2016 

con el 7.21% y al 2017 con el 8.02%. 

El impuesto a Otros, en el año 2013 tiene 1.71% recaudado, en relación con el 2014 

en que su recaudación continúa con el 0.92%, al 2015 aumenta al 1.92%, al 2016 con el 

1.97% y al 2017 con el 1.00%. 

El impuesto a los Vehículos motorizados, en el año 2013 tiene 1.69% recaudado, en 

relación con el 2014 en que su recaudación continúa con el 1.69%, al 2015 baja al 1.58%, al 

2016 con el 1.45% y al 2017 con el 1.40%. en pendiente descendente. 

El impuesto a Contribución solidaria solo refleja información en el año 2016 sobre 

el total de lo recaudado corresponde al 8.67%. y 2017 el 3.34%. 

El impuesto al Fomento Ambiental, en el año 2013 tiene 0.16% recaudado, en 

relación con el 2014 en que su recaudación continúa con un aumento del 0.85%, al 2015 baja 

al 0.80%, al 2016 aumenta con el 0.84% y al 2017 baja con el 0.81%. 

El impuesto Contribución al cáncer al 2014 recaudan el 0.13%, al 2015 con el 0.58%, 

el 2016 con el 0.67% y al 2017 aumenta con el 0.71%. 

El Impuesto al Regalías patentes y utilidades de conservación minera, en el año 2013 

tiene 0.23% recaudado, en relación con el 2014 en que su recaudación continúa con el 0.43%, 

al 2015 aumenta al 0.21%, al 2016 con el 0.38% y al 2017 con el 0.39%. 

El impuesto Activos en el Ecuador, en el año 2013 tiene 0.38% recaudado, en 

relación con el 2014 en que su recaudación baja al 0.32%, al 2015 aumenta al 0.35%, al 2016 

continúa con el 0.35% y al 2017 tiene una baja con el 0.25%. 
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El impuesto al RISE, en el año 2013 tiene 0.12% recaudado, en relación con el 2014 

en que su recaudación continúa con el 0.14%, al 2015 aumenta al 0.14%, al 2016 con el 

0.14% y al 2017 con el 0.16%. 

El impuesto a las Tierras rurales, en el año 2013 tiene 0.05% recaudado, en relación 

con el 2014 en que su recaudación continúa con el 0.08%, al 2015 baja al 0.06%, al 2016 

con el 0.06% y al 2017 con el 0.05%. 

El impuesto redimible botellas plásticas NR, considerado como fomento ambiental, 

en el año 2013 tiene 0.02%, al 2014 continúa con el 0.16%, al 2015 baja su recaudación con 

el 0.15%, al 2016 aumenta con el 0.21% al 2017 aumenta con el 0.23%. 

Las recaudaciones de los años en consideración del 2013 – 2017, del impuesto al 

valor agregado, ha tenido escalas ascendentes y descendentes, que se evidencia que en el 

2014 en relación al 2013 tuvo un incremento, en el 2015 y 2016 tuvo una pendiente 

descendiente, en el 2017 su curva torna otro sentido, esto es en manera ascendente. 
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Tabla 7 Principales impuestos en el Ecuador IVA año 2013-2017 

Principales impuestos en el Ecuador IVA en miles de Dólares de los años 2013-2017 

Recaudac.Iva miles Dólares 2013 2014 2015 2016 2017 

IVA recaudado Miles Dólares $6,186,299 $6,547,617 $6,500,436 $5,704,147 $6,314,931 

T.Recaudado general $12,638,381 $13,522,910 $14,083,404 $13,387,528 $13,680,696 

Porcentual relacionado 48.95% 48.42% 46.16% 42.61% 46.16% 

Fuente: Datos estadísticos del SRI,; http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 
Elaboración propia 

 
Figura 5 Principales impuestos en el Ecuador IVA porcentual año 2013-2017 

Fuente: Datos estadísticos de SRI, 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 
Elaboración propia 

 

 

Figura 6 Relación entre la recaudación total frente a lo recaudado del IVA año 2013 – 2017 

Fuente: Datos estadísticos de Sri, http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-

generales-de-recaudacion. Elaboración propia 

 

En esta figura 6 nos representa el total recaudado a nivel nacional, relacionado con la 

recaudación del Iva de manera porcentual que es el 48.95% en el 2013, la pendiente es 

descendiente, en el 2014 representando el 48.42%, al 2015 con el 46.16% y al 2016 con el 

42.61%. no obstante, en el 2017 alcanza a tener una pendiente ascendente poco 

representativa, del 46.16% sobre todo lo recaudado en impuestos, tal como lo representa la 

tabla 7, y la figura 5.  
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4.3Análisis en relación de la devolución del IVA del período 2013 – 2017.  

En este análisis representado en la tabla 8, la devolución del Iva en manera general 

refleja el proporcional devuelto a los adultos mayores frente a la devolución que realiza el 

SRI, es decir que su proporcional, no solo lo destina a los adultos mayores como imposición 

de parte del Gobierno. 

 

Tabla 8 Promedio de personas que no han accedido al beneficio. 

Promedio de personas que no han accedido al beneficio. 

Período 2013 2014 2015 2016 2017 100% 

Devolución Iva Adultos Mayores $ 130,187.90 $ 171,970.98 $ 148,098.00 $ 64,732.79 $ 86,644.79  

Meta valores Adultos Mayores $ 190.80 $ 204.00 $ 212.40 $ 219.60 $ 90.00  

Promedio entregado por persona 682.33 843.00 697.26 294.78 962.72  

Población adulta nivel nacional 1,049,321 1,077,587 1,108,991 1,143,494 1,180,944  

Porcentaje que han cobrado 0.065% 0.078% 0.063% 0.026% 0.082% 
0.31

% 

porcentaje  no han cobrado 99.93% 99.92% 99.94% 99.97% 99.92%  

Promedio de personas que no han 

accedido al beneficio 

     99.69

% 

 

Fuente: SRI, Estadísiticas,  http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

 Elaboracion propia. 

  

En esta tabla 8, se promedia el cálculo de las personas que no han accedido a este 

beneficio. Se realiza el cálculo en base de los valores devueltos a los adultos mayores, en 

relación con la meta, que es la cantidad que se entrega por persona, de eso su promedio en 

relación con la población de los adultos mayores, tenemos el porcentaja promedido de las 

personas que no han cobrado la devolución del iva, en los adultos mayores, en el período 

analizado del 2013 al 2017, solo el 0.31% se les ha devuelto estos valores, y los que no han 

cobrado este beneficio es el 99.69% de la población adulto mayor. 
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Figura 7 Promedio de Personas que no han sido beneficiados 2013 - 2017 

Fuente: SRI, Estadísiticas, 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-

recaudacion 

Elaboracion propia. 

 

En este análisis de la figura 7, se aprecia en la gráfica, la diferencia en que las 

personas adultas mayores no han accedido al beneficio, y las que si han cobrado este 

beneficio, su nivel de porcentaje es muy inferior, en el último año 2017 solo han cobrado el 

0.082% de este grupo de personas, mientras que 99.92% de personas no han accedido a este 

beneficio. 
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Tabla 9 Evolución de la población a nivel nacional y los adultos mayores 2013-2017 

Evolución de la población a nivel nacional y los adultos mayores 2013-2017 

INEC DATOS ESTADISTICOS POBLACIONAL EN ECUADOR 2013 - 2017 

Índice estadísticos Censo Poblacional 2013 2014 2015 2016 2017 

Población General en el Ecuador 15,774,749 16,027,466 16,278,844 16,528,730 16,776,977 

Población adulta nivel nacional 1,049,321 1,077,587 1,108,991 1,143,494 1,180,944 

Proporción Pobl. general y adulto mayor 6.65% 6.72% 6.81% 6.92% 7.04% 

Tasa de crecimiento adultos mayores   2.69% 2.91% 3.11% 3.28% 

 

 Fuente: Datos estadístidos del INEC, http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

Elaboracion propia. 

 

 

Figura 8 Tasa de crecimiento de adultos mayores años 2013 - 2017 

Fuente: Datos estadísticos del Inec; 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

Elaboración propia 

En esta tabla 9 se puede apreciar que la población adulta en el Ecuador, tiene una 

curva ascendente año a año que incrementa, es decir en el 2014 en relación del año 2013 

aumentó en el 2.69%, luego en el 2015 en esa relación tiene un incremento del 2.91%, para 

el 2016 aumenta 3.11% y en el 2017 continua su forma ascendente del 3.28%. 

La población etaria, según figura 8 va en aumento, y, la relación proporcional de la 

tasa de crecimientos de los montos devueltos no va acorde al crecimiento de este grupo de 

personas, su proporción relativa de la población a nivel nacional en el año 2013 es de 6.65%, 

en el año 2014 aumenta al 6.72%, en el 2015 continúa su escala ascendente de 6.81%, para 

el 2016 sigue su crecimiento en el 6.92%, para el 2017 incrementa al 7.04%, que para el 

2017 ha aumentado al 3.28% su tasa de crecimiento.         
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Tabla 10 Proporción relativa de la Población general del Ecuador 2013 – 2017 

Proporción relativa de la Población general del Ecuador 2013 – 2017 

INEC DATOS ESTADISTICOS POBLACIONAL EN ECUADOR 2013 - 2017 

Índice estadísticos Censo Poblacional 2013 2014 2015 2016 2017 

Población General Ecuador 15,774,749 16,027,466 16,278,844 16,528,730 16,776,977 

Población adulta nivel nacional 1,049,321 1,077,587 1,108,991 1,143,494 1,180,944 

Proporción general y adulto mayor 6.65% 6.72% 6.81% 6.92% 7.04% 

Fuente: Datos estadísticos del Inec, http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

Elaboración propia 

 

 

 

Figura 9 Proporción relativa de la Población general del Ecuador 2013 - 2017 

 
Fuente: Datos estadísticos del INEC, http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-

de-poblacion-y-vivienda/ 
Elaboración propia 

 

También podemos apreciar en la figura 9, en el ámbito demográfico la población del 

adulto mayor  comprendidos de las edades desde los 65 años en adelante, a partir del año 

2013  existen 1.049.321 habitantes y esta población va en aumento demográficamente que 

corresponde al 6.65%, que en el año 2014 los adultos mayores la población, llega a la cifra 

de 1,077.587  corresponden al 6.72%, y así mismo para el 2015 tiene una relación en 

aumento la población, de 1,108.991 corresponde al 6.81%; para el 2016 la población adulto 

mayor son de 1,143.494 su relación porcentual corresponde al 6.92% y finalmente al 2017 

los adultos mayores son de 1,180.944 su relación porcentual llega al 7.04%.  
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Tabla 11 Evolución de la población a nivel Nacional y Adultos mayores 2013-2017 

Evolución poblacional a nivel Nacional y Adultos mayores 2013-2017 

Índice estadísticos Censo Poblacional 2013 2014 2015 2016 2017 

Población General Ecuador 15,774,749 16,027,466 16,278,844 16,528,730 16,776,977 

Población adulta nivel nacional 1,049,321 1,077,587 1,108,991 1,143,494 1,180,944 

Proporcional población general y la 

población adulta mayor  6.65% 6.72% 6.81% 6.92% 7.04% 

Tasa de crecimiento nivel nacional   1.60% 1.57% 1.54% 1.50% 

Tasa de crecimiento adultos mayores   2.69% 2.91% 3.11% 3.28% 

Fuente: Datos estadísticos del INEC, http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

Elaboracion propia 

En la tabla 11, el proporcional relativo entre la variación porcentual de la población 

del Ecuador y la población adulta a nivel nacional en el 2013 es del 6.65% incrementando 

al 2014 del 6.72%, así mismo al 2015 del 6,81%, así mismo en el 2016 del 6,92% y al 2017 

del 7,04%. 

En esta misma tabla 11, la población en general, va en relación con el crecimiento de 

la población del adulto mayor. Con el año anterior, los adultos mayores en el 2014 tiene un 

incremento del 2.69%;  y, a nivel nacional 1.60%.  

En el 2015 aumenta su relación de crecimiento al 2.91% en adultos; y, en general 

incrementa 1.57%. 

En el 2016 aumenta su crecimiento en adultos mayores al 3.11%; y, en general 

aumenta al 1.54%. 

Para el 2017 continúa su aumento al 3.28%, en adultos mayores; y, en general 

aumenta al 3.28%. 
- 2017 

Evolución de la población a nivel Nacional – Guayas - Adultos mayores 2013-2017      

 
 

Figura 10 Proporción relativa de la Población general del Ecuador 2013 - 2017 

Fuente: Datos estadísticos del Inec  Elaboracion propia 

La evolución de la población en la figura 10, representa la variación, en referencia al 

proporcional relativo de la pobación en general en el Ecuador,  
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Tabla 12 Tasa de crecimiento nivel nacional y los adultos mayores 2013 – 2017 

Relación porcentual Poblacional de tasa de crecimiento nivel nacional y los adultos mayores 2013 – 2017 

Índice estadísticos Censo Poblacional 2013 2014 2015 2016 2017 

Tasa de crecimiento nivel nacional   1.60% 1.57% 1.54% 1.50% 

Tasa de crecimiento adultos mayores   2.69% 2.91% 3.11% 3.28% 

Fuente: Datos estadísticos Inec, http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 
Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 11 Tasa de crecimiento nivel nacional y los adultos mayores 2013 – 2017 

Fuente: Datos estadísticos poblacional del Inec 

 Elaboración propia. 

 

En la tabla 12, la población a nivel nacional su variación del año 2013 con el 2014 con 

el 1,60% al 2015 del 1,57%, al 2016 del 1,54% y en el año 2017 del 1,50%. 

Según figura 11, la pobación adulta en el Ecuador, en relación al año anterior el 2014 

ha tenido un aumento del 2,69% al 2015 incrementa este índice al 2,91%, en el 2016 tiene 

un aumento del 3,11%, y; así mismo aumenta en el 2017 el 3.28%. 

Esto quiere decir que la población del adulto mayor crece más de manera demográfica 

en relación a la población en general que la curva va de manera ascendente ganando mucho 

más terreno. 
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Tabla 13 Tendencia evolutiva de la devolución del IVA con respecto a la meta establecida del 2013 – 2017 

Tendencia evolutiva de la devolución del IVA a nivel general  respecto a la meta establecida del 2013 - 2017 

En miles de Dólares  2013 2014 2015 2016 2017 
Devolución general 

IVA $ 244,242.34  $ 303,325.74  $ 256,952.00  $ 97,827.74  $ 201,972.39  

Meta de devolución $ 190.80  $ 204.00  $ 212.40  $ 409.92  $ 195.00  

tendencia 0.08% 0.07% 0.08% 0.42% 0.10% 

Fuente: Datos estadísticos del SRI, http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

Elaboración propia 

 

 
 

Figura 12 Tendencia evolutiva de la devolución del IVA general con 

respecto a la meta establecida del 2013 – 2017 

Fuente: Datos estadísticos del SRI. 

Elaboración propia. 

 

Aquí podemos apreciar que la meta propuesta de la Administración tributaria se ha 

fijado metas de entrega de valores anualmente, podemos decir que para el 2013 se ha pasado 

de la meta con un 0.08%, pasando luego al 2014 con un porcentaje del 0.07% que se aleja 

de la meta, es decir que pagaron adicionalmente de lo propuesto en el 2016 para el sri fue 

una etapa más crítica porque de la meta propuesta se aleja al 0.42% y al 2017 tiene una 

devolución del 10% como se indicaba a inicios de este análisis que se aleja de la meta 

propuesta, en fin vemos que hay muchas devoluciones procesadas en que los beneficiaros 

han recibido su devolución solicitada, por demostrar que la Administración tributaria se 

pasaron de la meta establecida que anualmente consideran para el generar el presupuesto. 
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Tabla 14 Impuestos Principales Recaudados en Ecuador Año 2013 
Impuestos principales en Ecuador  en Miles de Dólares 2013 Total Miles Dólares 2013 Porcentaje 

Valor Agregado 6,186,299 48.95% 

Renta Recaudado 3,933,236 31.12% 

Salida de Divisas 1,224,592 9.69% 

Consumos Especiales 743,626 5.88% 

Otros 215,603 1.71% 

Vehículos Motorizados 213,989 1.69% 

Activos en el Exterior 47,926 0.38% 

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera 28,700 0.23% 

Fomento Ambiental 20,354 0.16% 

Rise 15,197 0.12% 

Tierras Rurales 5,937 0.05% 

Impuesto Redimible Botellas Plásticas NR 2,922 0.02% 

Total recaudación  12,638,381 100.00% 

Fuente: Estadísticas del SRI, http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 13 Recaudación de los principales impuestos en el ecuador año 2013 

Fuente: Estadísticas del SRI Elaboración propia. 

 

 

 
 

 

Figura 14 Recaudación de los principales impuestos en el Ecuador año 2013 

Fuente: Estadísticas del SRI, Elaboración propia 

Se aprecia en la tabla 14 y figura 14 que el impuesto que representa mayor recaudación 

es el impuesto de valor agregado $ 6,186,299 para el año 2013, sobre estos valores debe de 

provisionar para ser parte de la devolución del IVA, siendo el 48.95% sobre el total 

recaudado.  
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Tabla 15 Recaudación de los principales impuestos en el Ecuador año 2014 

IMPUESTOS PRINCIPALES EN ECUADOR EN MILES DE DÓLARES 

2014 Miles de Dólares en 2014 Porcentaje 

Valor Agregado 6,547,617 48.42% 

Renta Recaudado 4,273,914 31.60% 

Salida de Divisas 1,259,690 9.32% 

Consumos Especiales 803,196 5.94% 

Vehículos Motorizados 228,435 1.69% 

Otros 123,811 0.92% 

Fomento Ambiental 115,299 0.85% 

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera 58,252 0.43% 

Activos en el Exterior 43,652 0.32% 

Impuesto Redimible Botellas Plásticas NR 22,238 0.16% 

Rise 19,564 0.14% 

Contribución al cáncer 16,934 0.13% 

Tierras Rurales 10,307 0.08% 

Total recaudación  13,522,910 100.00% 

Fuente: Estadísticas del SRI, http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

Elaboración propia 

 

 
 

Figura 15 Recaudación de los principales 

impuestos en el Ecuador año 2014. 

 
 

Figura 16 Recaudación de los principales impuestos en el ecuador año 2014 

Fuente: Estadísticas del SRI. Elaboración propia 

 

Se aprecia en tabla 15 y figura 16 que el impuesto que representa mayor recaudación 

es el impuesto de valor agregado es de $6,547,616.80 para el año 2014, en proporcional a lo 

recaudado del año es del 48.08%.  

Es
ca

la
 

Principales Impuestos

IMPUESTOS PRINCIPALES EN ECUADOR 2014
Valor Agregado

Renta Recaudado

Salida de Divisas

Consumos Especiales

Vehículos Motorizados

Otros

Fomento Ambiental

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera

Activos en el Exterior

Impuesto Redimible Botellas Plasticas NR

Rise

Contribución al cáncer

Tierras Rurales

48,42%

31,60%
9,32%

5,94%
1,69%

0,92%

0,85%

0,43%

0,32%

0,16%

0,14%

0,13%

0,08%

0,01%

1,00%

100,00%

P
o

rc
en

tu
al

PORCENTUAL DE IMPUESTOS PRINCIPALES EN 

ECUADOR 2014

http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion


75 

Tabla 16 Recaudación de los principales impuestos en el Ecuador año 2015 

IMPUESTOS PRINCIPALES EN ECUADOR EN MILES DE DÓLARES 2015 Total en Miles de Dólares Porcentaje 

Valor Agregado 6,500,436 46.16% 

Renta Recaudado 4,833,112 34.32% 

Salida de Divisas 1,093,977 7.77% 

Consumos Especiales 839,644 5.96% 

Otros 270,502 1.92% 

Vehículos Motorizados 223,067 1.58% 

Fomento Ambiental 113,201 0.80% 

Contribución al cáncer 81,009 0.58% 

Activos en el Exterior 48,680 0.35% 

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera 29,155 0.21% 

Impuesto Redimible Botellas Plásticas NR 21,638 0.15% 

Rise 20,016 0.14% 

Tierras Rurales 8,967 0.06% 

Total recaudación  14,083,404 100.00% 

Fuente: Estadísticas del SRI, http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

Elaboración propia 

 
 

 
 

Figura 17 Impuestos principales en Ecuador año 2015. 

Fuente: Estadísticas del SRI. Elaboración: El autor 

 

 

Figura 18 Impuestos principales en ecuador año 2015 

Fuente: Datos estadísticos del SRI, Elaboración propia 

 

En este análisis la tabla 16 se aprecia que el impuesto que más lidera es el Iva, con 

$6,500,436 con el 46.16%, según figura 18 sobre la recaudación en el País.  
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Tabla 17 Recaudación de los principales impuestos en el Ecuador año 2016 
IMPUESTOS PRINCIPALES EN ECUADOR EN MILES DE DOLARES 2016 Total en Miles de Dólares Porcentaje 

Valor Agregado 5,704,147 42.61% 

Renta Recaudado 3,946,284 29.48% 

Contribución solidaria 1,160,747 8.67% 

Salida de Divisas 964,659 7.21% 

Consumos Especiales 798,330 5.96% 

Otros 264,401 1.97% 

Vehículos Motorizados 194,675 1.45% 

Fomento Ambiental 112,025 0.84% 

Contribución al cáncer 90,259 0.67% 

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera 50,210 0.38% 

Activos en el Exterior 46,910 0.35% 

Impuesto Redimible Botellas Plásticas NR 28,244 0.21% 

Rise 18,783 0.14% 

Tierras Rurales 7,853 0.06% 

Total recaudación  13,387,528 100.00% 

Fuente: Estadísticas del SRI, , http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

Elaboración propia 

 
 

Figura 19 Impuestos principales en Ecuador año 2016 

Fuente: Estadísticas del SRI. Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 20 Impuestos principales en Ecuador año 2016 

Fuente: Estadísticas del SRI. Elaboración propia. 

 

En este análisis se aprecia en la tabla 17, en 2016, el impuesto que más lidera es el 

Iva, según figura 20 con el 42.61% relacionado con la mayor recaudación en el País   
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Recaudación de los principales impuestos en el Ecuador año 2017 
Tabla 18 Recaudación de los principales impuestos en el Ecuador año 2017 

IMPUESTOS PRINCIPALES EN ECUADOR 2017 MILES DE DOLARES 
Total en Miles de Dólares Porcentaje 

Valor Agregado 6,314,931 46.16% 

Renta Recaudado 4,177,295 30.53% 

Salida de Divisas 1,097,642 8.02% 

Consumos Especiales 949,402 6.94% 

Contribución solidaria 457,545 3.34% 

Vehículos Motorizados 191,480 1.40% 

Otros 136,340 1.00% 

Fomento Ambiental 110,952 0.81% 

Contribución al cáncer 96,677 0.71% 

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera 52,965 0.39% 

Activos en el Exterior 34,876 0.25% 

Impuesto Redimible Botellas Plasticas NR 31,172 0.23% 

Rise 22,105 0.16% 

Tierras Rurales 7,313 0.05% 

Total recaudación  13,680,696 100.00% 

Fuente: Estadísticas del SRI, http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

Elaboración propia 

 

 

  

Figura 21 Impuestos principales en Ecuador año 2017 

Fuente: Estadísticas del SRI, Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 22 Impuestos principales en Ecuador año 2017 

Fuente: Estadísticas del SRI. Elaboración propia. 

 

Se aprecia en la tabla 18, que el impuesto que representa mayor recaudación es el 

Iva, con $6,314,931, que representa el 46.16% en el año 2017, según figura 22.  
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Tabla 19 Principal impuesto recaudado en Ecuador Rentas Año 2013 – 2017 

RENTA MILES DOLARES  2013 2014 2015 2016 2017 

Renta Recaudado $3,933,236 $4,273,914 $4,833,112 $3,946,284 $4,177,295 

Total recaudación  $12,638,381 $13,522,910 $14,083,404 $13,387,528 $13,680,696 

Porcentual relacionado 31.12% 31.60% 34.32% 29.48% 30.53% 

 

Fuente: Datos estadísticos SRI, http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

Elaboración: El Autor 

  

 
Figura 23 Principal impuesto recaudado en Ecuador Rentas Año 2013 – 2017 

Fuente: Datos estadísticos del SRI, Elaboración propia.  

 

 
 

Figura 24 Principal impuesto recaudado en Ecuador Rentas Año 2013 – 2017 

 

Fuente: Datos estadísticos del SRI, Elaboración: El Autor  

 

Se aprecia en la tabla 19, la recaudación en general que realiza el Sri, y la relación 

frente a lo recaudado del impuesto a la Renta, en forma porcentual que va relacionada, en 

forma ascendente del 2013 -2014 - 2015, del 31.12%; 31.60%; 34.32; y, en el 2016 tiene 

una baja del 29.48% al 2017 tiende a subir al 30.53% su recaudación, figura 24.  
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Tabla 20 Principal impuesto recaudado en Ecuador Divisas Año 2013 - 2017 

Salida de Divisas Miles Dólares 2013 2014 2015 2016 2017 

Salida de Divisas 1,224,592 1,259,690 1,093,977 964,659 1,097,642 

Total recaudación  12,638,381 13,522,910 14,083,404 13,387,528 13,680,696 

Porcentual relacionado 9.69% 9.32% 7.77% 7.21% 8.02% 

Fuente: Datos estadísticos del SRI, http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion  

Elaboración propia 

 

 
Figura 25 Principal impuesto recaudado en Ecuador Salidas de Divisas 

Año 2013 – 2017 

 

Fuente: Datos estadísticos del SRI, Elaboración propia 

 

 

 

Figura 26 Principal impuesto recaudado en Ecuador Salidas Divisas Año 2013 – 2017 

 

Fuente: Datos estadísticos del SRI, Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar en la tabla 20, la recaudación total frente a  la recaudación de 

Divisas en los años 2013 – 2017 corresponden del 10.79%, 9.25%, 8.84%, 7.21% y 8.02% 

respectivamente, figura 26.  
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Tabla 21 Principal impuesto recaudado en Ecuador Consumo Especiales Año 2013 - 2017 

Consumos Especiales miles de 

Dólares 
2013 2014 2015 2016 2017 

Consumos Especiales 743,626 803,196 839,644 798,330 949,402 

Total recaudación  12,638,381 13,522,910 14,083,404 13,387,528 13,680,696 

Porcentual relacionado 5.88% 5.94% 5.96% 5.96% 6.94% 

Fuente: Datos estadísticos SRI, , http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 27 Principal impuesto recaudado en Ecuador Consumos Especiales 

Año 2013 - 2017 

Fuente: Datos estadísticos del SRI, Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 28 Principal impuesto recaudado en Ecuador Consumo Especiales Año 

2013 - 2017 

Fuente: Datos estadísticos del SRI, Elaboración propia 

. 

Se puede apreciar en la tabla 21, la recaudación total en relación con la recaudación de 

Consumo Especiales en los años 2013 hasta el 2015 tiene una pendiente ascendente del 

5.88%, 5.94%, y al 5.96%, en el 2016 se mantiene al mismo porcentaje del 5.96 y en el 2017 

tiene una subida del 6.94%, según figura 28.  
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Tabla 22 Principal impuesto recaudado en Ecuador Otros Año 2013 – 2017 

Otros Impuestos en miles de Dólares 2013 2014 2015 2016 2017 

Otros 215,603 123,811 270,502 264,401 136,340 

Total recaudación  12,638,381 13,522,910 14,083,404 13,387,528 13,680,696 

Porcentual relacionado 1.71% 0.92% 1.92% 1.97% 1.00% 

Fuente: Datos estadísticos SRI, http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 29 Principal impuesto recaudado en Ecuador Otros Año 2013 - 2017 

Fuente: Datos estadísticos SRI, Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 30 Principal impuesto recaudado en Ecuador otros Año 2013 – 2017 

Fuente: Datos estadísticos SRI, Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar en la tabla 22, la recaudación total frente a  la recaudación de “otros” 

impuestos en los años 2013 inicialmente con el 1.71%, con una pendiente descendente del 

0.92%, al 2015 se recupera al 1.92%, siguiendo el aumento del 1.97% y en  2017 con un 

descenso del 1.00%, según figura 30.  
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Tabla 23 Principal impuesto recaudado en Ecuador Vehículos Motorizados Año 2013 – 2017 

Vehículos Motorizados en 

miles de Dólares 
2013 2014 2015 2016 2017 

Vehículos Motorizados 213,989 228,435 223,067 194,675 191,480 

Total recaudación  12,638,381 13,522,910 14,083,404 13,387,528 13,680,696 

Porcentual relacionado 1.69% 1.69% 1.58% 1.45% 1.40% 

Fuente: Datos estadísticos SRI, http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 31 Principal impuesto recaudado en Ecuador Vehículos 

Motorizados Año 2013 – 2017 

Fuente: Datos estadísticos SRI, Elaboración propia. 

 
 

 
Figura 32 Principal impuesto recaudado en Ecuador Vehículos 

Motorizados Año 2013 – 2017 

 

Fuente: Datos estadísticos SRI, Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar en la tabla 23 la recaudación total frente a  la recaudación de 

Vehículos motorizados, en miles de dólares, en el año 2013 se mantiene con el 1.69% 

igualmente al 2014, en el 2015 con el 1.58%, en el 2016 tiene una pendiente descendente del 

1.45% y en el 2017 también se visualiza un descenso del 1.40%, figura 32.  
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Tabla 24 Principal impuesto recaudado en Ecuador Contribución Solidaria año 2013 – 2017 

Contribución solidaria miles de Dólares 2013 2014 2015 2016 2017 

Contribución solidaria 0 0 0 1,160,747 457,545 

Total recaudación  12,638,381 13,522,910 14,083,404 13,387,528 13,680,696 

Porcentual relacionado 0.00% 0.00% 0.00% 8.67% 3.34% 

Fuente: Datos estadísticos SRI, http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

Elaboración: El Autor 

 

 

 
 

Figura 33 Principal impuesto recaudado en Ecuador 

Contribución Solidaria año 2013 – 2017 

Fuente: Datos estadísticos SRI, Elaboración propia. 

 

 
 

 

Figura 34 Principal impuesto recaudado en Ecuador Contribución 

Solidaria año 2013 – 2017 

 

Fuente: Datos estadísticos SRI, Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar la tabla 24, la recaudación total frente a  la recaudación de 

Contribución Solidaria en miles de dólares en el año 2016 del 8.67%, y al 2017 tiene una 

pendiente descendente del 3.34%, según figura 34.  
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Tabla 25 Principal impuesto recaudado en Ecuador Fomento Ambiental año 2013 – 2017 

Fomento Ambiental Miles de 

dólares 2013 2014 2015 2016 2017 

Fomento Ambiental 20,354 115,299 113,201 112,025 110,952 

Total recaudación  12,638,381 13,522,910 14,083,404 13,387,528 13,680,696 

Porcentual relacionado 0.16% 0.85% 0.80% 0.84% 0.81% 

 

Fuente: Datos estadísticos SRI, http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

Elaboración: El Autor 
 

 
 

Figura 35 Principal impuesto recaudado en Ecuador Fomento Ambiental año 2013 - 2017 

Fuente: Datos estadísticos SRI, Elaboración propia 
 

 

 

Figura 36 Principal impuesto recaudado en Ecuador Fomento Ambiental 

año 2013 – 2017 

Fuente: Datos estadísticos SRI, Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar en la tabla 25, la recaudación total, frente a  la recaudación de 

Fomento Ambiental en miles de dólares en el año 2013 – 2017 corresponde del 0.16%, 

0.85%, 0.80%, 0.84%, 081%, según figura 36.   
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Tabla 26 Principal impuesto recaudado en Ecuador Contribución al cáncer año 2013 – 2017 

Contribución al cáncer 2013 2014 2015 2016 2017 

Contribución al cáncer 0 16,934 81,009 90,259 96,677 

Total recaudación  12,638,381 13,522,910 14,083,404 13,387,528 13,680,696 

Porcentual relacionado 0.00% 0.13% 0.58% 0.67% 0.71% 

Fuente: Datos estadísticos SRI, http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

Elaboración: El Autor 
 

 
 

Figura 37 Principal impuesto recaudado en Ecuador Contribución al 

cáncer año 2013 - 2017 

Fuente: Datos estadísticos SRI, Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 38 Principal impuesto recaudado en Ecuador Contribución al cáncer 

año 2013 – 2017 

Fuente: Datos estadísticos SRI, Elaboración propia 

 

 

Se puede apreciar en la tabla 26, la recaudación total frente a  la recaudación de 

Contribución al cáncer hay registros en el 2014 con el 0.13%, el 2015 con el 0.58%, al 

2016 con el 0.67% con una pendiente ascendente del 0.71%, según figura 38  
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Tabla 27 Principal impuesto recaudado en Ecuador Regalías, Patentes y utilidades de conservación 

minera  año 2013-2017 

Regalías Patentes minería miles Dólares 2013 2014 2015 2016 2017 

Regalías, patentes y utilidades de conservación 

minera 28,700 58,252 29,155 50,210 52,965 

Total recaudación  
12,638,38

1 
13,522,91

0 
14,083,40

4 
13,387,52

8 
13,680,69

6 

Porcentual relacionado 0.23% 0.43% 0.21% 0.38% 0.39% 

Fuente: Dato estadísticos SRI, http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

Elaboración propia. 
 

 
 

Figura 39 Principal impuesto recaudado en Ecuador Regalías, patentes y 

utilidades de conservación minera año 2013 - 2017 

Fuente: Dato estadísticos SRI, Elaboración propia. 
 

 

 

 

Figura 40 Principal impuesto recaudado en Ecuador Regalías, patentes y 

utilidades de conservación minera año 2013 – 2017 

Fuente: Dato estadísticos SRI, Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar en la tabla 27, la recaudación total frente a  la recaudación de 

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera año 2013 – 2017en el 2013 y 2014 

tiene curva ascendente del 0.23%, 0.43%, la curva tiene pendiente descendente en el 2015 
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con el 0.21%, y se recupera en forma ascendente del 0.38% en el 2016, y en el 2017 con el 

0.39%, según figura 40.  
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Tabla 28 Principal impuesto recaudado en Ecuador Activos en el Exterior año 2013 – 2017 

Activos en el exterior en miles de Dólares 2013 2014 2015 2016 2017 

Activos en el Exterior 47,926 43,652 48,680 46,910 34,876 

Total recaudación  12,638,381 13,522,910 14,083,404 13,387,528 13,680,696 

Porcentual relacionado 0.38% 0.32% 0.35% 0.35% 0.25% 

Fuente: Dato estadísticos SRI, http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 
Figura 41 Principal impuesto recaudado en Ecuador Activos en el 

Exterior año 2013 – 2017 

Fuente: Dato estadísticos SRI, Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 42 Principal impuesto recaudado en Ecuador Activos en el 

exterior 2013 - 2017 

Fuente: Datos estadísticos SRI, Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar en la tabla 28, la recaudación total frente a  la recaudación de Activos 

en el exterior  2013 – 2017 del 0.38% desciende en el 2014 al 0.32%, en el 2015 un aumento 

del 0.35%, 2016 se mantiene,  al 2017 desciende al 0.25%, según figura 42.  
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Tabla 29 Principal impuesto recaudado Rise en Ecuador 2013 – 2017 

RISE en miles de Dólares 2013 2014 2015 2016 2017 

Rise 15,197 19,564 20,016 18,783 22,105 

Total recaudación  12,638,381 13,522,910 14,083,404 13,387,528 13,680,696 

Porcentual relacionado 0.12% 0.14% 0.14% 0.14% 0.16% 

 

Fuente: Dato estadísticos SRI, , http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

Elaboración propia 

 

 

 
Figura 43 Principal impuesto recaudado Rise en Ecuador Año 2013-2017 

 
Figura 44 Principal impuesto recaudado en Ecuador Rise Año 2013-2017 

 

Fuente: Dato estadísticos SRI.  Elaboración propia. 

 

 

Se puede apreciar la tabla 29 la recaudación total frente a  la recaudación de Rise  

2013 – 2017, corresponden en el 2013 del 0.12%, en forma ascendente en el 2014 del 014%, 

en el 2015 se mantiene en el 0.14%, así mismo en el 2016 en el 14%, mientras que en el 

2017 tiene un incremento en su recaudación del 0.16%, según figura 44.  

0

20.000

40.000

2013 2014 2015 2016 2017

15.197
19.564 20.016 18.783 22.105

Es
ca

la

Período

Principal impuesto "Rise"recaudado en miles de Dólares en Ecuador  2013 - 2017

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2013 2014 2015 2016 2017

0,12% 0,14% 0,14% 0,14% 0,16%

Es
ca

la

Período

Principal impuesto "Rise"

recaudado en miles de Dólares en Ecuador 2013 - 2017

Rise

Total

recaudación

Porcentual

relacionado

http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion


90 

Tabla 30 Principal impuesto recaudado en Ecuador Tierras Rurales año 2013 - 2017 

Tierras rurales miles Dólares  2013 2014 2015 2016 2017 

Tierras Rurales 5,937 10,307 8,967 7,853 7,313 

Total recaudación  12,638,381 13,522,910 14,083,404 13,387,528 13,680,696 

Porcentual relacionado 0.05% 0.08% 0.06% 0.06% 0.05% 

 

Fuente: Dato estadísticos SRI, , http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

Elaboración propia. 
 

 
 
Figura 45 Principal impuesto recaudado en Ecuador Tierras Rurales año 2013 - 2017 

Fuente: Dato estadísticos SRI. Elaboración propia. 
 

 

 

 
 

Figura 46 Principal impuesto recaudado en Ecuador Tierras Rurales año 2013 - 2017 

Fuente: Dato estadísticos SRI. Elaboración propia. 

 

 

Se puede apreciar según tabla 30, la recaudación total frente a  la recaudación Tierras 

Rurales 2013–2017 el 0.05% en el 2013, en aumento en el 2014 con el 0.08%, con una curva 

descendente en el 2015 del 0.06%,y un aumento en el 2017 con el 0.05%, según figura 46..  
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Tabla 31 Principal impuesto recaudado en Ecuador Redimible Botellas Plásticas NR 

Redimible botellas plásticas nr miles de Dólares 2013 2014 2015 2016 2017 

Impuesto Redimible Botellas  2,922 22,238 21,638 28,244 31,172 

Total recaudación  12,638,381 13,522,910 14,083,404 13,387,528 13,680,696 

Porcentual relacionado 0.02% 0.16% 0.15% 0.21% 0.23% 

 

Fuente: Dato estadísticos SRI, http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

Elaboración propia. 
 

 

 

 
 

Figura 47 Principal impuesto recaudado en Ecuador Redimible Botellas Plásticas N 

Fuente Datos estadísticos del SRI, Elaboración propia. 

 
 

 
 

Figura 48 Principal impuesto recaudado en Ecuador Redimible Botellas 

Plásticas NR 

Fuente Datos estadísticos del SRI, Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar la tabla 31, la recaudación total frente a  la recaudación Tierras 

Rurales 2013 con el 0.02%, para subir su recaudación del 0.16%, en el 2015 una curva 

descendiente del 0.15%, para luego en el 2016 recuperar el aumento del 0.21%, y al 2017 

continua su ascenso en la curva con el 0.23%, según figura 48.  
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Tabla 32 Principales impuestos en valores porcentuales año 2013 – 2017 

Impuestos principales en Ecuador 2013-2017 
Porcentaje 

2013 

Porcentaje 

2014 

Porcentaje 

2015 

Porcentaje 

2016 

Porcentaje 

2017 

Valor Agregado 48.95% 48.42% 46.16% 42.61% 46.16% 

Renta Recaudado 31.12% 31.60% 34.32% 29.48% 30.53% 

Salida de Divisas 9.69% 9.32% 7.77% 7.21% 8.02% 

Consumos Especiales 5.88% 5.94% 5.96% 5.96% 6.94% 

Otros 1.71% 0.92% 1.92% 1.97% 1.00% 

Vehículos Motorizados 1.69% 1.69% 1.58% 1.45% 1.40% 

Contribución solidaria 0.00% 0.00% 0.00% 8.67% 3.34% 

Fomento Ambiental 0.16% 0.85% 0.80% 0.84% 0.81% 

Contribución al cáncer 0.00% 0.13% 0.58% 0.67% 0.71% 

Regalías, patentes y utilidades de conservación 

minera 0.23% 0.43% 0.21% 0.38% 0.39% 

Activos en el Exterior 0.38% 0.32% 0.35% 0.35% 0.25% 

Rise 0.12% 0.14% 0.14% 0.14% 0.16% 

Tierras Rurales 0.05% 0.08% 0.06% 0.06% 0.05% 

Impuesto Redimible Botellas Plasticas NR 0.02% 0.16% 0.15% 0.21% 0.23% 

Total recaudación  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 

 

Fuente: Datos estadísticos del SRI, http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

Elaboración: El autor    

 

 
 
Figura 49 Principales impuestos en valores porcentuales año 2013 – 2017 

Fuente: Datos estadísticos del SRI, Elaboración propia. 
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8,33% en el último año. A continuación el impuesto a la renta le sigue con un porcentaje de 

la recaudación del 30.535, le sigue la salida de divisas al 8.02%, a continuación el impuesto 

a los consumos especiales con un 6.945, a otros impuestos con el 2.94%, a los vehículos 

motorizados con el 2.80%, al fomento ambiental del 1.04%, a la contribución al cáncer del 

0.71% este impuesto está desde el año 2015, adicionalmente las regalías de conservación 

minera del 0.39%, los activos en el exterior con el 0.25%, el impuesto del rise con un 0.16%, 

el impuesto a las tierras naturales del 0.05% , el impuesto redimible de botellas plásticas no 

tiene impuesto se aplicó en el 2013 y en el 2015 del 0.14% y el impuesto de la contribución 

solidaria del 8.67%, en la figura 49. 
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Figura 50 Estructura del Servicio de Rentas Internas 
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Figura 51 Requisitos para acceder a la devolución del Impuesto al Valor Agregado 

 

Demostramos los requisitos que se necesitan para realizar el trámite de la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado de los adultos mayores.  

Internet

•Haber presentado la
primera solicitud de
devolución por escrito en
cualquiera de los centros
de atención del SRI a nivel
nacional.

•Obtener en las oficinas del
SRI la clave de acceso a
SRI en Línea y presentar
cédula; y, el acuerdo de
responsabilidad para uso
de medios electrónicos
debidamente firmado, el
que puede descargarlo.

•Llenar el listado de
comprobantes de venta
físicos para solicitudes por
internet.

Ventanilla

• Original y copia
de la solicitud
de devolución.

• Presentación de
la cédula de
ciudadanía del
beneficiario.

• Listado de
comprobantes
de venta válidos
para la
devolución

Requisitos especiales para ventanilla

• En caso de que la solicitud la presente una
tercera persona:

•Llenar la autorización que consta en el reverso
de la solicitud.

•Copia de la cédula de ciudadanía de la persona
beneficiaria.

•Presentación de la cédula de ciudadanía de la
persona que ingresa la solicitud.

•En caso de que la solicitud sea firmada por
un tercero:

•Copia del poder general o especial que le
faculte a la tercera persona a actuar en
nombre del beneficiario.

•En caso de que la solicitud sea presentada
por una persona de nacionalidad
extranjera no naturalizada:

•Si solicita la devolución de un período
anterior a la expedición de su cédula de
ciudadanía, presentar la copia del documento
que acredite la fecha de su inscripción en el
Registro de Extranjeros del Departamento
Consular del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

REQUISITOS 
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Figura 52 Procedimiento para solicitar devolución del iva 

 

La notificación de documentos se podrá realizar de manera física o electrónica. 

Recuerde que la Resolución notificada de manera electrónica, podrá ser revisada en el 

Menú Notificaciones Electrónicas / Documentos Notificados Electrónicamente.  

Procedimiento

Solicitud por ventanilla 

Llenar la solicitud de devolución y el listado de 
comprobantes de venta válidos.

Acudir a cualquiera de las agencias del SRI a 
nivel nacional.

Entregar en ventanilla la solicitud de devolución 
con los demás requisitos señalados en la 
pestaña “Requisitos”.

El SRI asigna un número de trámite a la solicitud 
de devolución.

La solicitud es validada por el SRI previo al 
registro de los datos personales, cuenta bancaria 
y liquidación.

El SRI emite una resolución con los valores 
reconocidos, la cual se notifica al contribuyente 
en un plazo máximo de 60 días hábiles.

Comprobar la acreditación en la cuenta bancaria.

Solicitud por internet

Ingresar a www.sri.gob.ec y escoger la opción 
Devoluciones/IVA Adultos Mayores/Devolución por 

internet.

Llenar y subir el “listado de comprobantes para 
solicitudes por internet” en el menú “Facturas 

Físicas”.

Ingresar al menú “Facturas Electrónicas” y seleccionar 
las facturas del año y periodo a solicitar la devolución.

Enviar la solicitud una vez finalizada la carga de 
facturas físicas y electrónicas en el menú “Envío de 

solicitud”.

Verificar en el lapso de 24 horas de enviada la 
solicitud, el número de trámite generado en el menú 

Notificaciones Electrónicas / Buzón del 
Contribuyente.

El SRI emite una resolución con los valores 
reconocidos, la cual se notifica al contribuyente en un 

plazo máximo de 60 días hábiles.

Comprobar la acreditación en la cuenta bancaria.
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Figura 53 Guía Práctica de la devolución del IVA en las personas de la tercera edad   
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Propuesta y recomendaciones. 

Evaluación de los índices de la Administración Tributaria.  

Con la información que nosotros hemos recabado del Servicio de Rentas Internas 

podemos hacer un análisis de la recaudación anual del comportamiento de la curva que del 

impuesto que tiene mayor incidencia es el impuesto al valor agregado 

 Los impuestos siempre figuran en este medio; ya que de estos depende el 

engrandecimiento de la nación y se distribuyen equitativamente para el desarrollo de las 

obras y del beneficio de los pobladores.  En este trabajo podemos indicar que los impuestos 

recaudados cada año va en aumento, más no obstante que la devolución del impuesto al valor 

agregado, según el servicio de rentas interna ha propuesto su meta de cancelación para el 

próximo año una cantidad inferior que del presente año, es decir que si en este año el mínimo 

a pagar por persona es de $195.00 y para el año 2018 tiene presupuestado para la devolución 

del Iva la cantidad de $92.64. 

Propuesta 

Se propone realizar encuestas para determinar la necesidad, que en realidad se ajuste 

al requerimiento de las personas; que, por algún motivo éstas no pueden hacer su 

requerimiento de la devolución del Iva, de esta manera la administración financiera tendría 

una información más cercana a la realidad, y poder hacer su meta, para poder reembolsar 

por persona, una cantidad que debería ir en proporción relativa a lo recaudado, ya que por 

las estadísticas comprobamos que es el impuesto de mayor recaudación y por ende, 

lógicamente de ese impuesto se demandará más, por la proporción relativa que la relaciona. 

Seria optimo que al efectuar la compra y su comprobante de venta donde registra sus 

datos, el SRI destine la acreditación directamente a su cuenta declarada, mensualmente sin 

hacer solicitudes, basta con el número de cédula, que se desarrolle un software, para dejar 

los trámites que imposibilitan la agilidad de estos valores en devolución del iva, que ayude 

a estas personas, solo con presentarse una vez a la institución tributaria, para declarar sus 

datos y quede vinculado el procedimiento, así como lo hacen los bancos con los débitos 

bancarios y demás instituciones. 

Realizar campaña de concientización, en difundir a la población de este grupo, para 

dar a conocer este beneficio. 
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Conclusiones. 

El presente trabajo de investigación se desarrolló para obtener una mejora en cuanto 

al beneficio que no se está otorgando respectivamente a la población más vulnerable, que 

por derecho les corresponden, que es de mucha ayuda tan necesaria para el diario vivir. 

 

Se utilizó como información de datos de enfoque cuantitativos y cualitativos, como 

son los datos estadísticos y datos bibliógrafos donde se puede ejercer los métodos de las 

variables, para analizar el comportamiento de la tasa de crecimiento en la devolución del 

Impuesto al Valor Agregado, también se analizó el comportamiento de esta variable de 

manera proporcional, así mismo de los datos extraídos del INEC para comparar el 

crecimiento demográfico de la población adulto mayor y la relación de la devolución del 

IVA, que planteó el SRI como meta para devolver año a año y demostramos que estas metas 

en entregar la devolución del IVA, no van relacionadas al crecimiento de la población adulto 

mayor, el cual cumple con la hipótesis de que las personas no acceden a sus beneficios por 

trámites burocráticos   La Administración Tributaria ha desarrollado un excelente papel en 

lo que es la recaudación de impuestos, el cual de manera proporcional debería fijar su meta 

en relación al aumento proporcional con la población del adulto mayor, para cumplir con la 

devolución del Impuesto al valor agregado. 

De este grupo social las personas de la tercera edad, digamos de las que apenas 

conocen de este beneficio, ejercen su derecho y a veces su solicitud no es atendida, y caen 

en el desanimo de volver a intentar , a pesar de que hay un tope establecido por concepto de 

devolución, según la Constitución de la República que se ha encargado de velar por mejorar 

la calidad de vida de los ecuatorianos y en especial de las personas de la tercera edad, que 

son amparadas con la ley del adulto mayor, art.14, con lo expuesto se aprecia que se cumple 

la hipótesis, que las personas mayores no son beneficiadas por los trámites burocráticos.  

Los datos recopilados ayudaron a verificar la evolución del rubro de la devolución 

del Impuesto al Valor Agregado en el adulto mayor, validando la investigación obtenida 

desde la Administración Tributaria, que conforme a la tasa de crecimiento relativamente con 

la meta presupuestaria, no cumple con los objetivos planteados, en la devolución del 

Impuesto al valor agregado, porque no va encaminada conforme a la evolución de la 

población, la misma que va en aumento demográficamente, y la meta establecida no va en 

aumento, ni se mantiene en la misma cantidad, sino que ésta va decreciendo, por lo que la 

devolución también va disminuyendo, el valor a cancelar que tiene un mínimo a pagar por 

cada contribuyente solicitante. 
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Recomendaciones. 

De este trabajo investigativo, las recomendaciones que puntualizo sean direccionadas 

al Director Nacional de la Administración Tributaria, es necesario que las personas que 

pertenecen a este grupo tan vulnerable de la población tengan el conocimiento de lo que por 

ley les corresponden, dar a conocer estos beneficios, que, por medio de la prensa escrita o la 

televisión, por propagandas que se difunda estos derechos, y puedan acceder y gozar de sus 

beneficios que les ayuda en mitigar en cubrir parte de sus necesidades. 

En la Administración Tributaria, en el lugar donde se realiza el proceso, según los 

requisitos que ellos exigen y que se cumplan, en ese mismo lugar de acopio debería de haber 

personas capacitadas y encargadas de atender a quienes no tienen la habilidad y posibilidad 

de poder utilizar una computadora e ingresar al link de la página web que solicitan, que son 

requerimientos que exige en la institución. 

La persona de la tercera edad, al querer hacer uso de sus beneficios necesitan y se 

ven en la obligación de contratar a personas que ofrece sus servicios de “tramitadores” de 

manejar la página web de la institución, y así mismo poder conseguir la clave en caso de 

olvido, porque al pedir ayuda de cualquier persona que le pague para hacer el trámite, podría 

caer en el engaño de esas personas, porque puede haber alguna mal intencionada, y pueden 

declarar otra cuenta bancaria sin que lo sepa el adulto mayor, y hacerles creer que es la 

institución que no le hace la transferencia por la devolución del Iva. 

Muchos no acceden a su beneficio por que al realizar su trámite les resulta 

complicado y dejan pasar por alto, aunque están conscientes que es un beneficio que pueden 

gozarlo, pero por la falta de confianza y ser personas con capacidades limitadas por la edad 

degenerativa que tienen, dejan inoperante el trámite de estas solicitudes. 
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rupos etarios, año 2013 

Anexo 1 Proyección de la población según provincia por grupos etarios, año 2013 

Proyección de la población según provincia por grupos etarios, año 2013 (En absolutos) 

Provincia 
Edades 

Total 
 65 - 69  70 - 74  75 - 79 80 y más 

Nacional 360,071 270,288 191,120 227,842 15,774,749 

Azuay 19,173 15,319 11,470 15,478 781,919 

Bolivar 5,641 4,821 3,598 4,247 197,708 

Cañar 6,503 5,416 4,054 5,175 249,297 

Carchi 4,804 4,005 3,015 3,464 176,662 

Cotopaxi 10,859 8,925 6,617 7,476 444,398 

Chimborazo 13,832 11,299 8,426 9,661 491,753 

El Oro 15,023 11,034 7,685 8,974 653,400 

Esmeraldas 11,366 8,307 5,390 5,366 581,010 

Guayas 87,693 61,709 42,155 50,758 3,963,541 

Imbabura 11,040 8,947 6,645 7,909 432,543 

Loja 13,627 11,333 8,702 11,131 484,529 

Los Ríos 17,968 13,196 9,013 9,906 841,767 

Manabí 33,485 24,848 17,914 22,270 1,467,111 

Morona Santiago 2,653 1,987 1,285 1,352 166,345 

Napo 1,851 1,345 841 784 114,805 

Pastaza 1,581 1,140 746 829 94,373 

Pichincha 65,890 48,374 33,612 40,671 2,835,373 

Tungurahua 14,602 11,766 8,790 10,556 544,090 

Zamora Chinchipe 1,845 1,381 928 984 102,684 

Galápagos 530 348 217 227 28,000 

Sucumbíos 3,076 2,222 1,375 1,133 195,759 

Orellana 1,869 1,344 854 650 146,058 

Santo Domingo 7,822 5,773 3,878 4,045 403,063 

Santa Elena 6,631 4,911 3,542 4,426 342,408 

Zonas no Delimitadas 707 538 368 370 36,153 
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grupos etarios, año2014 
Anexo 2 Proyección de la población según provincia por grupos etarios, año2014 

Proyección de la población según provincia por grupos etarios, año 2014 (En 

absolutos) 

Provincia 
Edades 

TOTAL 
 60 - 64  65 - 69  70 - 74  75 - 79 80 y más 

Nacional 479,614 373,082 279,507 196,452 228,546 16,027,466 

Azuay 23,736 19,687 15,750 11,750 15,524 796,169 

Bolivar 6,251 5,662 4,885 3,667 4,230 199,646 

Cañar 7,472 6,589 5,543 4,166 5,210 253,863 

Carchi 5,607 4,864 4,069 3,066 3,502 178,228 

Cotopaxi 12,765 11,015 9,107 6,775 7,533 450,921 

Chimborazo 16,242 14,052 11,521 8,578 9,670 496,735 

El Oro 20,354 15,594 11,426 7,889 9,014 662,671 

Esmeraldas 15,299 11,740 8,581 5,604 5,407 590,483 

Guayas 125,504 91,855 64,229 43,210 50,523 4,024,929 

Imbabura 13,236 11,252 9,145 6,782 7,924 438,868 

Loja 16,193 13,880 11,553 8,889 11,234 490,039 

Los Ríos 24,126 18,524 13,567 9,214 9,888 853,622 

Manabí 45,199 34,706 25,564 18,238 22,180 1,481,940 

Morona Santiago 3,438 2,733 2,071 1,357 1,357 170,722 

Napo 2,535 1,923 1,412 897 803 117,465 

Pastaza 2,147 1,648 1,198 780 831 97,093 

Pichincha 90,422 68,981 50,613 34,944 41,129 2,891,472 

Tungurahua 17,961 14,949 12,060 8,979 10,503 550,832 

Zamora Chinchipe 2,425 1,901 1,430 965 993 105,213 

Galápagos 784 558 365 226 236 28,726 

Sucumbíos 4,333 3,206 2,330 1,475 1,180 200,656 

Orellana 2,722 1,930 1,390 904 684 148,573 

Santo Domingo 10,738 8,159 6,034 4,066 4,128 411,009 

Santa Elena 9,210 6,948 5,107 3,646 4,483 350,624 

Zonas no 

Delimitadas 
915 726 557 385 380 36,967 
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según provincia por  
etarios, año 2015 (En absolutos) 

Anexo 3 Proyección de la población según provincia por grupos etarios, año 2015 

Proyección de la población según provincia por grupos etarios, año 2015 

(En absolutos)   

Provincia 
    Edades     

TOTAL 
 60 - 64  65 - 69  70 - 74  75 - 79 80 y más 

Nacional 497,521 386,769 289,321 202,419 230,482 16,278,844 

Azuay 24,462 20,223 16,192 12,065 15,630 810,412 

Bolivar 6,317 5,681 4,940 3,740 4,236 201,533 

Cañar 7,595 6,672 5,660 4,282 5,274 258,450 

Carchi 5,715 4,924 4,133 3,122 3,550 179,768 

Cotopaxi 13,014 11,176 9,283 6,941 7,630 457,404 

Chimborazo 16,482 14,273 11,745 8,752 9,721 501,584 

El Oro 21,130 16,192 11,847 8,123 9,098 671,817 

Esmeraldas 15,848 12,137 8,865 5,827 5,487 599,777 

Guayas 131,092 96,270 67,029 44,485 50,571 4,086,089 

Imbabura 13,563 11,471 9,349 6,935 7,978 445,175 

Loja 16,543 14,143 11,772 9,078 11,360 495,464 

Los Ríos 24,930 19,110 13,965 9,443 9,933 865,340 

Manabí 46,729 35,996 26,372 18,612 22,212 1,496,366 

Morona 

Santiago 
3,568 2,816 2,150 1,432 1,376 175,074 

Napo 2,650 1,997 1,476 959 833 120,144 

Pastaza 2,244 1,721 1,262 815 843 99,855 

Pichincha 94,604 72,212 52,984 36,420 41,819 2,947,627 

Tungurahua 18,457 15,310 12,362 9,192 10,523 557,563 

Zamora 

Chinchipe 
2,510 1,960 1,480 1,004 1,007 107,749 

Galápagos 828 587 383 236 245 29,453 

Sucumbíos 4,561 3,348 2,440 1,576 1,242 205,586 

Orellana 2,847 2,002 1,433 952 728 150,977 

Santo 

Domingo 
11,236 8,514 6,301 4,267 4,237 418,957 

Santa Elena 9,651 7,288 5,322 3,760 4,557 358,896 

Zonas no 

Delimitadas 
945 746 576 401 392 37,784 
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Anexo 4 Proyección de la población según provincia por grupos etarios, año 2016 

   

Provincia 
     Edades     

TOTAL 
 60 - 64  65 - 69  70 - 74  75 - 79 80 y más 

Nacional 516,024 401,157 299,743 209,014 233,580 16,528,730 

Azuay 25,222 20,785 16,650 12,406 15,804 824,646 

Bolivar 6,400 5,701 4,987 3,814 4,257 203,344 

Cañar 7,732 6,759 5,767 4,403 5,358 263,048 

Carchi 5,841 4,987 4,195 3,181 3,605 181,265 

Cotopaxi 13,286 11,347 9,451 7,115 7,768 463,819 

Chimborazo 16,730 14,493 11,971 8,942 9,828 506,325 

El Oro 21,937 16,821 12,300 8,387 9,228 680,845 

Esmeraldas 16,414 12,559 9,164 6,056 5,612 608,906 

Guayas 136,774 100,914 70,106 45,994 50,882 4,146,996 

Imbabura 13,924 11,701 9,558 7,103 8,081 451,476 

Loja 16,900 14,419 11,990 9,272 11,515 500,794 

Los Ríos 25,772 19,734 14,391 9,700 10,024 876,912 

Manabí 48,273 37,344 27,268 19,042 22,338 1,510,375 

Morona 

Santiago 
3,710 2,903 2,227 1,507 1,408 179,406 

Napo 2,770 2,081 1,541 1,018 871 122,838 

Pastaza 2,345 1,799 1,328 856 858 102,655 

Pichincha 98,914 75,588 55,485 38,039 42,725 3,003,799 

Tungurahua 18,984 15,689 12,674 9,426 10,605 564,260 

Zamora 

Chinchipe 
2,595 2,022 1,531 1,045 1,033 110,296 

Galápagos 870 617 399 249 254 30,172 

Sucumbíos 4,811 3,501 2,549 1,678 1,317 210,532 

Orellana 2,980 2,085 1,476 1,000 777 153,269 

Santo Domingo 11,756 8,893 6,579 4,477 4,380 426,910 

Santa Elena 10,107 7,648 5,561 3,887 4,647 367,235 

Zonas no 

Delimitadas 
977 767 595 417 405 38,607 
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Anexo 5 Proyección de la población según provincia por grupos etarios, año 2017 

 

Provincia 
Edades 

TOTAL 
 60 - 64  65 - 69  70 - 74  75 - 79 80 y más 

Nacional 535,058 416,270 310,756 216,192 237,726 16,776,977 

Azuay 26,022 21,376 17,118 12,768 16,036 838,859 

Bolivar 6,501 5,729 5,023 3,885 4,298 205,094 

Cañar 7,882 6,850 5,862 4,524 5,460 267,643 

Carchi 5,985 5,057 4,254 3,245 3,665 182,719 

Cotopaxi 13,581 11,534 9,613 7,291 7,939 470,167 

Chimborazo 16,989 14,714 12,197 9,143 9,976 510,935 

El Oro 22,767 17,482 12,783 8,678 9,393 689,760 

Esmeraldas 16,983 13,010 9,478 6,288 5,777 617,851 

Guayas 142,509 105,777 73,450 47,741 51,454 4,207,610 

Imbabura 14,323 11,947 9,770 7,285 8,215 457,737 

Loja 17,270 14,708 12,214 9,464 11,700 506,035 

Los Ríos 26,649 20,393 14,846 9,984 10,166 888,351 

Manabí 49,829 38,732 28,250 19,539 22,540 1,523,950 

Morona Santiago 3,865 2,997 2,304 1,584 1,453 183,728 

Napo 2,898 2,170 1,610 1,075 911 125,538 

Pastaza 2,450 1,882 1,392 905 877 105,494 

Pichincha 103,323 79,126 58,118 39,784 43,840 3,059,971 

Tungurahua 19,542 16,091 12,994 9,679 10,749 570,933 

Zamora Chinchipe 2,687 2,086 1,581 1,088 1,061 112,835 

Galápagos 916 646 415 263 265 30,890 

Sucumbíos 5,079 3,668 2,659 1,775 1,406 215,499 

Orellana 3,120 2,176 1,522 1,045 832 155,453 

Santo Domingo 12,295 9,299 6,867 4,698 4,548 434,849 

Santa Elena 10,582 8,030 5,822 4,029 4,747 375,646 

Zonas no 

Delimitadas 
1,011 790 614 432 418 39,430 
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Anexo 6 Recaudación a nivel nacional 2013 

2013RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (1) 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2013   

CONSOLIDADO NACIONAL   

(miles de dólares)   

CONCEPTOS TOTAL 

TOTAL BRUTO (3)  12,638,381.4  

Notas de Crédito          114,258.2  

Compensaciones            10,643.4  

TOTAL NETO (4)     12,513,479.8  

Devoluciones (2)     (244,242.3) 

Devoluciones I.Renta       (85,825.9) 

Devoluciones IVA     (130,187.9) 

Devoluciones Otros        (28,228.5) 

 TOTAL EFECTIVO (5)      12,757,722.2  

Impuesto a la Renta Recaudado       3,933,235.7  

Impuesto Ingresos Extraordinarios                   0.03  

Impuesto al Valor Agregado       6,186,299.0  

     IVA de Operaciones Internas       4,096,119.7  

     IVA de Importaciones       2,090,179.3  

Impuesto a los Consumos Especiales          743,626.3  

     ICE de Operaciones Internas          568,694.8  

     ICE de Importaciones          174,931.5  

Impuestos Fomento Ambiental          131,184.4  

     Impuesto Redimible Botellas Plásticas no Retornables              2,922.0  

Impuesto Ambiental Contaminación  Vehicular            20,354.5  

Impuesto a los Vehículos Motorizados          213,989.2  

Impuesto          196,993.5  

I. Transf. dominio vehíc. usados              16,995.7  

Impuesto a la Salida de Divisas       1,224,592.0  

Imp. Activos en el Exterior            47,925.8  

RISE            15,197.4  

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera            28,699.9  

Tierras Rurales              5,936.6  

Intereses por Mora Tributaria          159,401.5  

Multas Tributarias Fiscales            62,684.2  

Otros Ingresos              4,950.0  

Nota (1):   Información Provisional, sujeta a verificación y validación 

Nota (2):   Devoluciones por resoluciones remitidas al Ministerio  

de Economía y Finanzas, exportadores, discapacitados, tercera edad, etc..  

Nota (3):   Corresponde al Total Neto, mas Notas de Crédito y Compensaciones 

Nota (4):   Recaudación Incluye Devoluciones de Impuestos 

Nota (5):   Recaudación no descuenta valor por Devoluciones de Impuestos 

Elaboración:   Departamento de Planificación  SRI.   

Fuentes:           CAE, BCE, Sistema Financiero Nacional.   
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Anexo 7 Recaudación a nivel nacional 2014 

RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (1) 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2014   

CONSOLIDADO NACIONAL   

(miles de dólares)   

CONCEPTOS  TOTAL(1)  

TOTAL BRUTO (3)                                             13,522,909.7  

Notas de Crédito                                                  204,535.5  

Compensaciones                                                      4,882.8  

TOTAL NETO (4)                                             13,313,491.5  

Devoluciones (2)                                            (303,325.7) 

Devoluciones I.Renta                                            (113,217.2) 

Devoluciones IVA                                            (171,971.0) 

Devoluciones Otros                                                (18,137.5) 

 TOTAL EFECTIVO (5)                                              13,616,817.2  

Impuesto a la Renta Recaudado                                               4,273,914.5  

Impuesto Ingresos Extraordinarios                                                              -    

Impuesto al Valor Agregado                                               6,547,616.8  

     IVA de Operaciones Internas                                               4,512,571.4  

     IVA de Importaciones                                               2,035,045.4  

Impuesto a los Consumos Especiales                                                  803,196.1  

     ICE de Operaciones Internas                                                  615,357.0  

     ICE de Importaciones                                                  187,839.0  

Impuestos Fomento Ambiental                                                  137,536.7  

     Impuesto Redimible Botellas Plásticas no Retornables                                                    22,237.5  

Impuesto Ambiental Contaminación  Vehicular                                                  115,299.1  

Impuesto a los Vehículos Motorizados                                                  228,434.9  

Impuesto                                                  208,494.9  

I. Transf. dominio vehíc. usados                                                      19,939.9  

Impuesto a la Salida de Divisas                                               1,259,689.8  

Imp. Activos en el Exterior                                                    43,652.1  

RISE                                                    19,564.4  

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera                                                    58,251.9  

Tierras Rurales                                                    10,306.9  

Intereses por Mora Tributaria                                                  141,554.4  

Multas Tributarias Fiscales                                                    69,089.7  

Otros Ingresos                                                    24,009.0  

Nota (1):   Información Provisional, sujeta a verificación y validación 

Nota (2):   Devoluciones por resoluciones remitidas al Ministerio  

de Economía y Finanzas, exportadores, discapacitados, tercera edad, etc..  

Nota (3):   Corresponde al Total Neto, mas Notas de Crédito y Compensaciones 

Nota (4):   Recaudación Incluye Devoluciones de Impuestos   

Nota (5):   Recaudación no descuenta valor por Devoluciones de Impuestos 

    

Elaboración:   Departamento de Planificación  SRI.   

Fuentes:           CAE, BCE, Sistema Financiero Nacional.   

 

Rec  



113 

Anexo 8 Recaudación a nivel nacional 2015 

RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (1)   

 ENERO - DICIEMBRE 2015   

CONSOLIDADO NACIONAL   

(miles de dólares)   

CONCEPTOS TOTAL(1) 

TOTAL BRUTO (3) 14,083,404 

Notas de Crédito 326,080 

Compensaciones 64,260 

TOTAL NETO (4) 13,693,064 

Devoluciones (2) -256,952 

Devoluciones I.Renta -99,021 

Devoluciones IVA -148,098 

Devoluciones Otros  -9,832 

TOTAL EFECTIVO (5) 13,950,016 

Impuesto a la Renta Recaudado 4,833,112 

Impuesto al Valor Agregado 6,500,436 

     IVA de Operaciones Internas 4,778,258 

     IVA de Importaciones 1,722,178 

Impuesto a los Consumos Especiales 839,644 

     ICE de Operaciones Internas 697,669 

     ICE de Importaciones 141,976 

Impuestos Fomento Ambiental 134,839 

     Impuesto Redimible Botellas Plásticas no Retornables 21,638 

  Impuesto Ambiental Contaminación  Vehicular 113,201 

Impuesto a los Vehículos Motorizados 223,067 

Impuesto a la Salida de Divisas 1,093,977 

Imp. Activos en el Exterior 48,680 

RISE 20,016 

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera 29,155 

Tierras Rurales 8,967 

Contribución para la atención integral del cáncer 81,009 

Intereses por Mora Tributaria 41,015 

Multas Tributarias Fiscales 39,599 

Otros Ingresos 6,527 

TBCs 49,972 

Nota (1):   Información Provisional, sujeta a verificación y validación 

Nota (2):   Devoluciones por resoluciones remitidas al Ministerio    

de Economía y Finanzas, exportadores, discapacitados, tercera edad, etc..  

Nota (3):   Corresponde al Total Neto, mas Notas de Crédito y Compensaciones 

Nota (4):   Recaudación Incluye Devoluciones de Impuestos   

Nota (5):   Recaudación no descuenta valor por Devoluciones de Impuestos 

Elaboración:   Departamento de Planificación y Gestión estratégica   

Fuentes:           CAE, BCE, Sistema Financiero Nacional.   
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Anexo 9 Recaudación a nivel nacional 2016 
Recaudación de gestión del servicio de rentas 

internas (1) 

Consolidado Nacional Enero - diciembre2016 miles de dólares- 

Conceptos Total  

Total recaudación (2) 12,226,781  

Impuesto a la Renta Recaudado 3,946,284  

    Retenciones Mensuales 2,410,701 Nota (1):   “A partir del año 2016, las estadísticas de recaudación de impuestos 

que publica el Servicio de Rentas Internas, incluye todas sus formas de 

pago:  Efectivo, Títulos del Banco Central  y Notas de crédito, con el fin de 

analizar el desempeño de cada impuesto en forma objetiva.  La recaudación 

comparada con el  mismo periodo del año anterior, también se encuentra bajo la 

misma metodología.  El Título del Banco Central se empezó a emitir desde el 10 

de julio de 2015”. Los valores de recaudación que se transfieren a la cuenta 

corriente única del Ministerio de Finanzas serán enviados a ésta institución para 

su gestión pertinente. 

 

 A la renta empresas petroleras y otros 

NEP 79,143 

   Anticipos al IR 335,213 

Declaraciones de Impuesto a la Renta 1,121,228 

          Personas Naturales 163,720 

          Personas Jurídicas 942,978 

     Herencias, Legados y Donaciones 14,530 

Impuesto al Valor Agregado 5,704,147 

     IVA de Operaciones Internas 4,374,850 

     IVA de Importaciones  1,329,296 

Impuesto a los Consumos Especiales 798,330 

 ICE de Operaciones Internas  674,265 

 ICE Cigarrillos  158,370 

 ICE Cerveza  194,357 

 ICE Bebidas Gaseosas  108,644 

 ICE Aguas Minerales Purificadas  0 

 ICE Alcohol y Productos Alcoh. 34,934 

 ICE Vehículos  50,312 

 ICE Telecomunicaciones  150 

 ICE Telefonía  23,596 

 ICE Bebidas energizantes  1,618 

 ICE Bebidas no alcohólicas  7,507 

 ICE Aviones, tricares,etc.  NEP  118 

 ICE Armas de Fuego  147 

 ICE Cuotas Membresías Clubes  1,395 

 ICE Perfumes, Aguas de Tocador  23,189 

 ICE Serv. Casino - Juegos Azar  0 

 ICE Focos Incandescentes  0 Nota (2):   Total Recaudación incluye Notas de Crédito, Compensaciones y 

TBC's. 

Nota (3):   Incluye retenciones contratos petroleros 

Nota (4):   Corresponde a lo recaudado  por Impuesto a la Renta de personas 

naturales y sociedades (menos anticipos y retenciones) más herencias, legados y 

donaciones. 

Nota (5):   Corresponde al valor de recaudación, restando Notas de crédito y 

compensaciones 

Nota (6): Devoluciones acreditas en efectivo 

Nota (7):   Corresponde al valor efectivo, descontando los valores de 

devoluciones de impuestos 

Nota (*):   Cifras provisionales sujetas a revisión.  

  

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

 Elaboración:    Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica.-  SRI  
 

 ICE Videojuegos  10 

 ICE Serv. Televisión Prepagada  55,936 

 ICE Cocinas, calefones  13,982 

 ICE de Importaciones  124,065 

Impuesto Fomento Ambiental 140,269 

     Impuesto Redimible Botellas Plást 28,244 

  Imp. Ambiental Contn  Vehicular 112,025 

Impuesto a los Vehículos Motorizad 194,675 

Impuesto a la Salida de Divisas 964,659 

Imp. Activos en el Exterior 46,910 

RISE 18,783 

Regalías, patentes y utilidades de 

conservación minera 
50,210 

Tierras Rurales 7,853 

Contribución para la atención integral 

del cáncer 
90,259 

 Intereses por Mora Tributaria  135,666 

 Multas Tributarias Fiscales  50,181 

 Otros Ingresos  78,554 

 Contribuc. solidaria s.  patrimonio  201,540 

 Contribuc. solidaria utilidades  355,240 

 Contribuc. solidaria de sociedades no 

residentes  141,064 

 Contribuc. solidaria un día 60,459 

 Contribución 2% IVA  402,444 

Subtotal contribuciones solidarias 1,160,747  

Total recaudación sin remisión y con 

solidarias(2) 
13,387,528 

 

TOTAL RECAUDACIÓN (2) 13,387,528  

(-) Notas de Crédito 693,445  

(-) Compensaciones 31,419  

TOTAL EFECTIVO (5) 12,662,664  

(-) Devoluciones (6) 97,828   

Devoluciones I.Renta 32,370   

Devoluciones IVA 64,733   

Devoluciones Otros  725   

TOTAL NETO (7) 12,564,837  
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Anexo 10 Recaudación a nivel nacional 2017 

Recaudación de gestión del Servicio de Rentas Internas (1)  

Consolidado Nacional  Enero-Diciembre 2017    

-miles de dólares-    

Conceptos TOTAL  

Total recaudación sin contribuciones solidarias(2) 13,223,151  

Impuesto a la Renta Recaudado 4,177,295 
Versión dic_2017_2 (actualizada al 18 /07 / 2018) 

Nota (1):   “A partir del año 2016, las estadísticas de recaudación de impuestos que publica el Servicio de 

Rentas Internas, incluye todas sus formas de pago:  Efectivo, Títulos del Banco Central  y Notas de crédito, 

con el fin de analizar el desempeño de cada impuesto en forma objetiva.  La recaudación comparada con el  

mismo periodo del año anterior, también se encuentra bajo la misma metodología.  El Título del Banco 

Central se empezó a emitir desde el 10 de julio de 2015”. Los valores de recaudación que se transfieren a la 

cuenta corriente única del Ministerio de Finanzas serán enviados a ésta institución para su gestión pertinente. 

Nota (2):   Total Recaudación incluye Notas de Crédito, Compensaciones y TBC's. 

Nota (3):   Incluye retenciones contratos petroleros 

Nota (4):   Corresponde a lo recaudado  por Impuesto a la Renta de personas naturales y sociedades (menos 

anticipos y retenciones) más herencias, legados y donaciones. 

Nota (5):   Corresponde al valor de recaudación, restando Notas de crédito y compensaciones 

Nota (6): Devoluciones acreditas en efectivo 

Nota (7):   Corresponde al valor efectivo, descontando los valores de devoluciones de impuestos 

Nota (*):   Cifras provisionales sujetas a revisión.  

Nota técnica: A partir del 2006 hasta el 2016 se utiliza una forma de registro con base a recaudación 

efectiva, siendo a partir del 2017 con recaudación bruta. 

 Fuente: Base de datos SRI - BCE - SENAE - Dpto. Financiero - Cubo Integrado de Recaudación  

 Elaboración:    Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica.-  SRI  
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

    Retenciones Mensuales 2,578,405 

 A la renta empresas petroleras y otros NEP 63,305 

   Anticipos al IR 342,927 

Declaraciones de Impuesto a la Renta 1,192,657 

          Personas Naturales 175,541 

          Personas Jurídicas 991,473 

     Herencias, Legados y Donaciones 25,644 

Impuesto al Valor Agregado 6,314,931 

     IVA de Operaciones Internas 4,669,385 

     IVA de Importaciones  1,645,546 

Impuesto a los Consumos Especiales 949,402 

 ICE de Operaciones Internas  740,547 

 ICE Cigarrillos  126,336 

 ICE Bebidas Gaseosas  102,959 

 ICE Aguas Minerales y Purificadas  0 

 ICE Alcohol y Productos Alcohólicos  37,524 

 ICE Cerveza  236,750 

 ICE Vehículos  66,865 

 ICE Telecomunicaciones  0 

 ICE Aviones, tricares,etc. y otros NEP  10 

 ICE Armas de Fuego  55 

 ICE Cuotas Membresías Clubes  1,482 

 ICE Perfumes, Aguas de Tocador  24,452 

 ICE Servicios Casino - Juegos Azar  42 

 ICE Focos Incandescentes  2 

 ICE Videojuegos  0 

 ICE Servicios Televisión Prepagada  60,293 

 ICE Cocinas, calefones  31,690 

 ICE Telefonía  36,755 

 ICE Bebidas energizantes  4,095 

 ICE Bebidas no alcoholicas  11,237 

 ICE de Importaciones  208,855 

Impuesto Fomento Ambiental 142,123 

     Impuesto Redimible Botellas Plásticas no Retornable 31,172 

  Impuesto Ambiental Contaminación  Vehicular 110,952 

Impuesto a los Vehículos Motorizados 191,480 

Impuesto a la Salida de Divisas 1,097,642 

Imp. Activos en el Exterior 34,876 

RISE 22,105 

Regalías, patentes y utilidades de conservación 

minera 
52,965 

Tierras Rurales 7,313 

Contribución para la atención integral del cáncer 96,677 

 Intereses por Mora Tributaria  78,538 

 Multas Tributarias Fiscales  49,622 

 Otros Ingresos  8,180 

 Contribución solidaria sobre el patrimonio  15,999 

 Contribución solidaria sobre las utilidades  18,966 

 Contribución solidaria  no residentes  2,614 

 Contribución solidaria de un día de remuneración  4,852 

 Contribución 2% IVA  415,114 

Subtotal contribuciones solidarias 457,545 

Total recaudación con contribuciones solidarias(2) 13,680,696 

TOTAL RECAUDACIÓN (2) 13,680,696 

(-) Notas de Crédito 716,262 

(-) Compensaciones 37,419 

TOTAL EFECTIVO (5) 12,927,015 

(-) Devoluciones (6) 201,972  

Devoluciones I.Renta 112,011  

Devoluciones IVA 86,645  

Devoluciones Otros  3,317  

TOTAL NETO (7) 12,725,042  
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11. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES 
TIEMPO   

MES 1 MES 2   MES 3    

Búsqueda de la Bibliografía                             

 

Elaboración del proyecto                             

Presentación del proyecto                             

Aprobación del proyecto                             

Elaboración del marco teórico                             

Elaboración del segundo capítulo                             

Elaboración del tercer capítulo                             

Conclusiones                             

Revisión de monografía por el tutor                             

Encuadernación y entrega                             

aprobación de la monografía                             

Sustentación de la monografía                             

 

 

Atentamente, 

 

 

Raquel Carolina Ramírez Mera  

Nombre del estudiante 

Cédula #  0911418440 

 


