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Resumen 

La presente tesis se refiere a la investigación de cómo mejorar los ingresos de las 

personas de la tercera edad, con el caso de los trabajadores jubilados del H. 

Consejo Provincial del Guayas, por lo tanto en el capítulo I  se encuentra el marco 

referencial, el marco teórico,  la devolución de impuesto al valor agregado en otros 

países, el marco conceptual, el  marco contextual,  marco legal, la hipótesis de 

trabajo y las  variables  de la investigación. En  el capítulo II encontramos los 

antecedentes históricos del SRI en el Ecuador, la aplicación de los beneficios tributarios 

de las personas de la tercera edad, la devolución del impuesto al valor agregado, los 

procedimientos y requisitos, los  bienes y prestación de servicios que pueden adquirir para 

la devolución del IVA, la  devolución de IVA,  cálculo y poca difusión de la ley del anciano,  

el gobierno cree que los contribuyentes de la tercera edad abusan de la normativa 

tributaria, la devolución de IVA e ICE vía web para tercera edad, y las limitaciones   en 

devolución del IVA para adulto mayor, en el capítulo III encontramos la metodología 

de la investigación, los aspectos metodológicos, el  ámbito de estudio, la población 

y la muestra,  la operacionalización de las variables, los instrumentos de la 

investigación,  procesamiento y análisis,  tabulación, análisis, interpretación y 

presentación de resultados obtenidos en la investigación realizada a las  personas 

de la tercera edad (asociación de jubilados del consejo provincial del guayas) de la 

ciudad de Guayaquil, parroquia Ximena, y la  comprobación de la hipótesis,   en 

el capítulo IV, se encuentra las propuestas  para mejorar los ingresos de las 

personas de la tercera edad de la parroquia Ximena,  y en el capitulo V, se 

encuentran las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y los anexos de 

la tesis.  

PALABRAS CLAVES 

Mejorar los ingresos          Beneficios tributarios                 Excepciones tributarias  

Personas de la tercera edad          Jubilados del H. Consejo Provincial del Guayas
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INTRODUCCIÓN  

Esta tesis trata de reflejar de  manera clara y precisa los problemas que enfrenta 

la población más vulnerable de nuestro país que es la población de la tercera edad 

y que por falta de información  desconoce los beneficios tributarios que le otorga el 

estado como es el de la devolución del impuesto del IVA Y del ICE  

 

La falta de conocimientos de los beneficios y excepciones tributarias  que otorga el 

gobierno  a las personas de tercera edad   en el Ecuador no ha permitido mejorar 

los ingresos  de las personas de la tercera edad y de los discapacitados  

constituyendo   un problema muy serio   ya que los   adultos mayores requieren de  

ingresos a fin mejorar su calidad de vida   

Estos síntomas de desinformación originan un caos y marginalidad en los 

beneficiarios, ya que la mayoría de las personas los ignoran.  

Principalmente a lo que concierne la falta de conocimiento, el servicio de rentas 

internas carece de un plan que desarrolle futuras charlas, motivaciones y 

publicidad informativa; que le permita a la población lograr más interés en éstas 

leyes, creadas para las personas de los sectores menos favorecidos y vulnerables, 

a nivel nacional, provincial y regional.  

Es así que el servicio de rentas internas (SRI) dentro de plan operacional, ha 

colaborado con el gobierno no solo recaudando fondos mediante los impuestos 

creados, sino también en minimizar la desigualdad social, estableciendo leyes y 

normas equitativas en el área tributaria. XIV  

Como parte de éste plan informativo se han creado leyes reguladoras, como la ley 

a los discapacitados, ley del anciano y la ley de la tercera edad, con el objetivo de 

brindar apoyo a un sector vulnerable como lo son las personas discapacitadas y 

los de la tercera edad.  
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En nuestro país las personas de la tercera edad  son alrededor de  945.905 

aproximadamente, según datos registrados por el ente regulador INEC. (Instituto 

de estadísticas y censo de población y vivienda del 2010).  

El 6,5% de la población total en el Ecuador corresponde a adultos mayores (C .P. 

V 2010), y en relación a las personas con discapacidad tenemos 287.226 

aproximadamente según entes reguladoras como lo es el CONADIS (Consejo 

nacional de igualdad de discapacidades).  

Considerando estos datos podemos visualizar que hay un gran porcentaje de 

habitantes Ecuatorianos que podrían acceder a los beneficios que han sido 

creados por el SRI, en la devolución del impuesto IVA.  

El SRI por su parte nos muestra en su portal de internet en el año 2012 se han 

atendido muchos trámites de contribuyentes de la tercera edad que corresponde a 

un total de $ 86.300,30; que se devolvieron en el año 2012 a nivel nacional, 

¿Cómo promover un evento multisectorial de capacitación y difusión para 

socializar las leyes y reglamentos tributarios para que los jubilados(as) y miembros 

de la tercera edad conozcan y ejerzan sus derechos legales respecto a sus 

responsabilidades y excepciones tributarias?  

El problema genera un conflicto debido a que las partes participantes en este 

problema no han podido llegar a un consenso que les permita a los adultos 

mayores, si bien no en su totalidad al menos en su mayoría, beneficiarse de 

manera efectiva a través de una correcta difusión y aplicación de sus derechos.  

La finalidad de nuestro estudio es lograr que se tome en cuenta esta parte 

vulnerable de la sociedad, que se siente muchas veces marginada cuando de 

programas estatales de apoyo se refiere.   
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PLAN DE TESIS 

PROBLEMA FUNDAMENTAL  

Porque las personas de la tercera edad están amparadas por las  leyes y 

beneficios, no hacen uso debido por desconocimiento y bajo niveles de 

información, de lo que se infiere que el presente trabajo investigativo asuma un 

rango por el cambio y mejoramiento de éste importante sector social, que motiva 

nuestra solidaridad y compromiso académico y desafío socio educativo.  

Acorde con las políticas del Estado Ecuatoriano a través del SRI es menester 

promover eventos que justifiquen, por un lado, el hacer institucional del SRI y por 

otro nuestra vocación profesional de poner en juego los conocimientos e 

información.  

MARCO TEÓRICO  

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

(TATIANA S. 2007) Ecuador siglo pasado  menciona que: “el Ecuador del siglo 

pasado se caracterizó por un incipiente desarrollo del régimen tributario; 

prevalecieron las prácticas de recaudación de tributos que se afincaron en las 

arcas de los gobiernos seccionales y una recaudación baja para el gobierno 

central. El boom petrolero de los años 70 y la economía social de mercado 

apuntalada en los ingresos del petróleo convirtieron al Estado social en 

dependiente de los ingresos no tributarios, por más de tres décadas. ”  

  ANTECEDENTES SRI (SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS.)  

 En el proceso de formación democrática del Estado, sumido en antaño en 

dictaduras y problemas de formación social, surgen nuevos derroteros que buscan 

la composición de un presupuesto estatal que ayude a cumplir las metas de los 

gobiernos centrales. Esto conlleva repartir la riqueza nacional proporcionando los 

servicios básicos y elementales, a una población pobre y de escasos recursos 

económico.  
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En el año 1989, en el período presidencial del Dr. Rodrigo Borja se expide la Ley 

de Régimen Tributario Interno, que tenía como DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS 

Y EXCEPCIONES TRIBUTARIAS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y 

DISCAPACITADOS,    

Postulados y principios generales racionalizar y limitar la proliferación de 

incentivos y excepciones que generan trato discriminatorio y distorsiones en la 

progresividad de las tarifas, propendiendo al establecimiento de un impuesto 

progresivo único que, tome en cuenta la real capacidad de pago de los 

contribuyentes y garantice que quienes reciben menores ingresos estén sometidos 

a una menor tributación que aquellos que reciben mayores ingresos.  

Éste fue el primer y gran paso a la modernidad del sistema tributario ecuatoriano, 

para garantizar una mejor recaudación de los ingresos tributarios.  

El sistema tributario ecuatoriano, como muchos de la región, no ha sido una 

herramienta trascendental de la política fiscal durante el siglo XX.  

 

La falta de decisión política; la poca cultura de la población en la materia; y, las 

fuertes presiones de los grupos económicos, fueron determinantes para que en 

Ecuador perduren Administraciones Tributarias laxas con poca capacidad de 

control que buscaban solucionarlo mediante un marco legal poco simplificado que 

contribuía a la elusión y evasión fiscal.  

El poder tributario entendido como la potestad soberana del pueblo que faculta al 

Estado a establecer, modificar y extinguir tributos, lleva implícita la conformación 

de una relación jurídica tributaria de igualdad entre Administración y 

administrados, en donde el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los 

ciudadanos como sujetos pasivos de la obligación tributaria, va de la mano del 

respeto a los derechos inherentes como ciudadano y administrado.  
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Ahora bien, en el plano de las facultades de la Administración que aplica el poder 

tributario establecido en las normas legales, ésta tiene ciertas atribuciones y 

deberes que giran en torno a cumplir con su objetivo de recaudar los recursos 

públicos requeridos para el cumplimiento de los fines propios del Estado.  

EL SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS (SRI) es una entidad técnica y 

autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos 

establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente.  

Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de 

incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias por parte de los contribuyentes. Difusión de los beneficios y 

excepciones tributarias para personas de la tercera edad y discapacitados,    

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO.  

 

LA SOCIALIZACIÓN DE  LOS BENEFICIOS Y EXCEPCIONES TRIBUTARIAS A  

LAS  PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS QUE 

OTORGA POR EL   GOBIERNO DEL ECUADOR CONTRIBUIRÁ A MEJORAR 

LOS INGRESOS  Y LA CALIDAD DE VIDA DE SUS BENEFICIARIOS 

 

METODOLOGÍA  QUE SE APLICARÁ PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

Dentro de los métodos generales de la investigación  se utilizara  varios métodos 

en  la tesis, ya que partimos de las hipótesis planteadas que serán comprobadas 

durante el desarrollo de la investigación para poder llegar a las conclusiones. 

Mediante estas prácticas abordaremos la investigación de campo, como entrevista 

a los   jubilados mayores adultos del H. CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS  

para conocer sus necesidades con respecto a los  beneficios y excepciones 

tributarias a  las  personas de la tercera edad y discapacitados que otorga por el   

gobierno del Ecuador.              xii 



TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de esta  tesis   se utilizaran los siguientes tipos de Investigación: 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Al inicio de la investigación se consultaran fuentes bibliográficas tales como, sitios 

web,  publicaciones del S.R.I.   

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Se realizaron encuestas a jubilados  que sean   personas de la tercera edad y 

discapacitados  del H. consejo provincial     

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Se va utilizar este tipo de estudio para demostrar cual es el nivel de conocimiento 

de los beneficios y excepciones tributarias a  las  personas de la tercera edad y 

discapacitados que otorga por el  gobierno del Ecuador a través de un caso 

aplicado a los mayores adultos jubilados del H. consejo provincial del guayas   

Por consiguiente La metodología estará  en función de los métodos histórico 

lógico, y, el inductivo-deductivo  con la respectiva recopilación bibliográfica y, el  

estudio de las  personas que se acogen a los  beneficios y excepciones tributarias 

como jubilados del H .consejo provincial del guayas      

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 Socializar el conocimiento de los beneficios y excepciones tributarias a  

las  personas de la tercera edad  que otorga por el   gobierno del ecuador, 

especialmente  a  los  jubilados del  H. consejo provincial del guayas”.  

Para conozcan sus derechos y responsabilidades excepcionales frente al 

SRI.  
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 Especialmente la devolución del Impuesto al Valor Agregado 

 Identificar el monto máximo mensual que el Servicio de Rentas Internas 

considera para la devolución del IVA al adulto mayor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el índice de la población adulta mayor que desconoce del tema 

especialmente la de los jubilados del H. Consejo Provincial del Guayas 

 Establecer la información considerada importante, aquella que debería 

saber la población adulta mayor 

 Considerar una equiparación del valor a devolver  por concepto de IVA 

con el valor de la canasta básica familiar. 

  El tiempo mínimo para devolver el IVA al adulto mayor. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  DE LA INVESTIGACIÓN 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

El autor de la tesis realizó la investigación como resultado de las múltiples 

dudas que han surgido entre las personas de la tercera edad y sobre todo al 

observar el desconocimiento que tienen sobre el beneficio al que son acreedores 

por parte del Gobierno a través del Servicio de Rentas Internas, de devolverles 

parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado mensualmente en todas sus 

compras.  En un principio se ha evidenciado que la población correspondiente a la 

tercera edad, a partir de los 65 años, ignoran del tema de devolución del IVA y de 

la posibilidad de poder beneficiarse de esta devolución que por Ley deberían 

utilizar para poder mejorar en cierto grado sus ingresos económicos. 

 

En su mayoría son personas de la tercera correspondientes a la clase social 

comprendida entre media y baja, debido a que por su condición tienen poca 

accesibilidad a este tipo de información, pues no se la oferta en aquellos medios 

más comunes como el de la televisión por ejemplo. 
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Se estima también, que falta interés por parte del adulto mayor en querer 

conocer sobre los beneficios que según la Ley les corresponde, y el último factor, 

es la poca credibilidad en la efectividad del proceso. Si abordamos el tema de 

aquellas personas que sí tienen conocimiento sobre este beneficio, el cual es un 

porcentaje relativamente bajo de la población etaria, algunos de ellos no realizan 

el trámite por considerarlo tedioso y un poco complicado para aquellos que ya 

cruzan los ochenta años, en resumen les consume demasiado tiempo para la 

devolución de tan sólo un porcentaje y no de un cien por ciento, como debería. 

 

Para algunas personas de la tercera edad que se benefician de este 

derecho, el dinero que les devuelven no es tan significativo ya que depende 

íntegramente del consumo que realice el adulto mayor en sus diversas 

necesidades, el cual según la capacidad adquisitiva del mismo puede llegar a ser 

bajo, pues no compran artículos caros. 

Algunas de las personas de la tercera edad toman como opción la de reunir 

facturas de hasta tres meses con el objetivo de recibir un poco más de dinero. 

Otro punto a observar, es el hecho de la espera, pues una vez realizada la petición 

deben esperar treinta días para obtener el dinero, un tiempo relativamente largo 

para cubrir las necesidades más primarias. 

Sería lógico y humano para la población de la tercera edad el que les 

reintegren el Impuesto al Valor Agregado generado en sus compras de inmediato, 

es decir, cada mes al presentar sus facturas y a su vez estas sean revisadas, de 

este modo no tienen que esperar tanto tiempo para el reembolso de lo que por Ley 

les corresponde.  Existen algunos temas en los que difieren el Servicio de Rentas 

Internas y la Ley del Anciano, uno de ellos es el de la exoneración en el pago de 

los impuestos tanto fiscales como municipales.  

 

Se debería considerar en la medida de lo posible, no cobrar el IVA 

directamente en todas las actividades comerciales que el adulto mayor realice. 
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JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Se realizó  encuestas  a  las  personas  de la  tercera  edad  de  la parroquia  

Ximena, para investigar sobre el nivel de conocimientos que tienen sobre los 

servicios que ofrece el Servicio de Rentas Internas al adulto mayor y sobre el 

beneficio que por Ley les corresponde de la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado de sus compras, así como también se recopiló  datos estadísticos en el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) como  datos  históricos para 

sustentar lo indicado en la  tesis. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Esta investigación contribuirá de alguna manera a aclarar ciertas dudas 

acerca de los beneficios fiscales que han surgido dentro de la población de la 

tercera edad, para que las autoridades correspondientes, en este caso el Servicio 

de Rentas Internas, respondan positivamente a la ciudadanía brindándoles mayor 

información tratando de llegar hacia todos los puntos del país y en este caso hacia 

todos los sectores de la ciudad de Guayaquil, logrando de este modo que los 

beneficiados no sean unos pocos. 

 

Se espera que con la aplicación de este beneficio se mejore aquellas 

situaciones por las que tiene que atravesar la población adulta mayor, quienes 

aspiran como todos los ciudadanos el bienestar y la felicidad de sentirse partícipes 

en el desarrollo del país. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Los beneficios y excepciones tributarias  que 

otorga  el   gobierno del ecuador, a  las personas de la tercera edad.  

VARIABLE DEPENDIENTE:    El conocimiento que tiene  las personas de la 

tercera edad,   a cerca  de los   beneficios y excepciones tributarias  que otorga  

el   gobierno del Ecuador. 
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