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RESUMEN 

El tema tributario engloba muchas áreas en gran mayoría el pago de impuestos, 

pero también trae beneficios que el estado ha implementado para un sector vulnerable 

como lo es la devolución de IVA a las personas adultas mayores. La investigación 

desarrollada se direccionó en reconocer la débil aplicación del sistema tributario debido 

al desconocimiento, lo que trae consecuencias en el nivel socioeconómico y estilo de vida 

de las personas de la tercera edad. Por lo tanto, la presente investigación consistió en 

difundir los beneficios tributarios de una manera práctica, para que las personas logren 

entenderla y aplicarla, para ello se desarrolló y se socializó una guía básica que detalla 

los aspectos más importantes que conlleva la devolución del IVA., permitiendo mejorar 

la accesibilidad a los adultos mayores. Este proyecto investigativo tiene como objetivo 

general analizar el aprovechamiento de los beneficios tributarios en las personas de la 

tercera edad del recinto las Piñas de Julcuy del Cantón Jipijapa, para dar cumplimiento a 

objetivo planteado se desarrollaron las bases teóricas de acuerdo a las variables 

investigadas. Por otra parte, el diseño metodológico fue descriptivo, permitiendo 

determinar la situación actual que presentan las personas, además se utilizó el método 

deductivo, inductivo, bibliográfico y estadístico, dentro del marco de las técnicas se 

desarrolló la encuesta permitiéndonos obtener información y determinar los resultados de 

la investigación, finalmente se desarrollaron las conclusiones y recomendaciones. Con la 

investigación desarrollada estamos contribuyendo en la formación de una sociedad 

consciente y respetuosa que garantice el buen vivir. 

Palabras claves: Devolución de IVA, Adulto mayor, Guía, Cultura Tributaria, 

Beneficios Tributarios.  
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SUMMARY 

The tax issue encompasses many areas, the vast majority of which is the 

payment of taxes, but it also brings benefits that the state has implemented for a vulnerable 

sector, such as VAT refunds for older adults. The developed research was directed at recognizing 

the weak application of the tax system due to ignorance, which has consequences on the 

socioeconomic level and lifestyle of the elderly. Therefore, the present investigation consisted of 

disseminating the tax benefits in a practical way, so that people can understand and apply it, for 

this a basic guide was developed and socialized that details the most important aspects that the 

VAT refund entails., allowing to improve accessibility to older adults. The general objective of 

this research project is to analyze the use of tax benefits in the elderly of the Las Piñas de Julcuy 

campus in Jipijapa Canton, in order to comply with the stated objective, the theoretical bases were 

developed according to the variables investigated. On the other hand, the methodological design 

was descriptive, allowing to determine the current situation that people present, in addition the 

deductive, inductive, bibliographic and statistical method was used, within the framework of the 

techniques the survey was developed allowing us to obtain information and determine the results. 

of the investigation, finally the conclusions and recommendations were developed. With the 

research carried out, we are contributing to the formation of a conscious and respectful society 

that guarantees good living. 

Keywords: VAT Refund, Older Adult, Guide, Tax Culture, Tax Benefits. 
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Análisis sobre el Aprovechamiento de los Beneficios Tributarios en las Personas de 

la Tercera Edad del recinto las Piñas de la parroquia Julcuy del Cantón Jipijapa. 
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II. INTRODUCCIÓN 

En los países de América Latina los beneficios tributarios están orientados a 

determinados sectores, generalmente al fomento de la economía, la salud, la educación, 

viabilidad, proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en la industria, la 

agroindustria y el turismo. Estos beneficios tributarios corresponden a exenciones de los 

impuestos como impuesto a la renta, impuesto al valor agregado y otros impuestos 

indirectos, en gran parte de estos países existen exoneraciones temporales y en varias de 

ellas se reduce en ocasiones un porcentaje dependiendo el sector o tipo de contribuyente, 

es decir que la administración tributaria ofrece beneficios e incentivos con el objetivo de 

fomentar y promover el desarrollo económico y sostenido del país.  

En el Ecuador el beneficio tributario constituye incentivos otorgados por el estado 

con la finalidad de generar equidad entre los sujetos que forman parte de esta acción 

tributaria, en la que el sujeto activo es el gobierno tanto estatal como municipal y los 

sujetos pasivos son quienes perciben los beneficios que otorga es estado, de acuerdo a la 

investigación son las personas de la tercera edad. Es importante mencionar que la 

aplicación de los beneficios en ocasiones disminuye la eficiencia en la recaudación, sin 

embargo y a pesar de los efectos negativos que puede conllevar este proceso, hoy en día 

se ha convertido en un mecanismo de ayuda económica otorgada a las personas 

vulnerables, como lo son los adultos mayores y las personas con discapacidad.  Cabe 

señalar que quienes pertenecen a este grupo desconocen en su mayoría los beneficios 

tributarios que la ley les otorga.  

En este contexto, es importante mencionar que la Constitución de la República del 

Ecuador en sus artículos 36, 37 y 38 establece la protección de las personas adultas 

mayores las cuales son las que tienen más de 65 años  de edad y la Ley del Anciano en su 

artículo 14 establece que están exonerados de los impuestos fiscales, con ello se determina 

que quienes pertenecen a este conjunto están considerados como grupos sociales 

prioritarios y que por su vulnerabilidad requieren un tratamiento especial, por esta razón 

se proporcionan incentivos o beneficios que garanticen y mejoren la calidad de vida de 

esta población, asegurándoles de esta manera el buen vivir.  

Además, al hablar de beneficios nos referimos a las exoneraciones, rebajas, 

deducciones y devolución de impuestos, en este caso las personas mayores de 65 años 
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tienen  derecho a la devolución de IVA pagado en la compra de bienes y servicios de 

primera necesidad, son considerados bienes y servicios de primera necesidad la 

alimentación, vivienda, salud, educación, comunicación, cultura, transporte y movilidad, 

siempre y cuando las facturas que sustenten la adquisición de la compra estén autorizadas 

por el SRI.  

La devolución de IVA es un proceso mediante el cual el Servicio de Rentas 

Internas procede a efectuar el reintegro del IVA a las personas adultas mayores. Por tal 

motivo se establece que la presente investigación que se realizará en el recinto las Piñas 

de la parroquia Julcuy del Cantón Jipijapa pretende analizar el aprovechamiento de 

los beneficios tributarios en las personas de la tercera edad, la misma que cuenta con 

alrededor de 350 habitantes y entre ellos 35 personas adultas mayores, las cuales serán 

objeto de estudio del proyecto de investigación.  

A continuación, se presenta el desarrollo capitular del proyecto de investigación: 

Capítulo I.- Comprende la problemática, formulación del tema respectivo, los 

objetivos establecidos, hasta finalizar con la justificación del presente tema investigativo. 

Capítulo II.- Este capítulo comprende los antecedentes, fundamentos teóricos y 

leyes que sustente la investigación, en él se describen los conceptos de las variables 

utilizadas en el trabajo investigativo, además las leyes que sustente el cumplimiento de lo 

establecido por la administración tributaria y el estado.  

Capítulo III.- En este capítulo se describe la metodología a utilizarse, el diseño 

y la selección de la población y muestra en la que se utiliza la entrevista y encuesta como 

técnica de investigación para la respectiva recolección de datos, además también muestra 

el procedimiento que se utilizó para procesar los datos obtenidos.  

Capítulo IV.- En este capítulo se muestran los respectivos resultados de la 

investigación realizada, se elaboran tablas y gráficos que nos muestren los resultados 

obtenidos para así determinar las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Capítulo V.- Este capítulo comprende el desarrollo de la propuesta el cual hace 

referencia a la realización una guía tributaria de instrucciones la misma que concluirá en 

una capacitación, la cual permitirá difundir conocimientos sobre los beneficios tributarios 
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de recuperación del IVA pagado, con ello plantearemos alternativas para ayudarán a 

mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad.  

III. CAPÍTULO I 

3.1 Planteamiento del problema       

Hoy en día se observa en nuestro país como las personas de la tercera edad son 

los más vulnerables debido a sus condiciones biológicas y sociales, este grupo de personas  

se enfrentan a situaciones de riesgos por la falta de recursos económicos tanto personales 

como de su entorno familiar, falta de conocimiento de las leyes ya que consideran que no 

cuentan con la protección por parte del estado, sin embargo hay que recalcar que las 

políticas gubernamentales  en  la actualidad están diseñadas para promover el buen vivir 

de la sociedad, especialmente de los sectores y grupos prioritarios en los que se 

encuentran los discapacitados y las personas adultas mayores.  

Es importante resaltar que el estado ecuatoriano garantiza a las personas de la 

tercera edad y a los jubilados, el derecho a un trato especial asegurándole de esta manera 

un nivel de vida digno, salud gratuita y tratamiento preferente tributario, por lo 

consiguiente la Ley del Anciano estableció que el Servicio de Rentas Internas devolviera 

el porcentaje de IVA pagado en las compras de bienes y servicios de primera necesidad, 

como derecho de exoneración por pertenecer a los grupos de atención prioritarios de la 

población ecuatoriana, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, promoviendo de 

esta manera el equilibrio en su economía personal.  

En el presente proyecto de  investigación se determinan las causas y los efectos 

que están muy evidentes, en la cual se detecta que existe un bajo nivel de conocimientos 

en temas tributarios en relación a la devolución del IVA en las adquisiciones de bienes y 

servicios de primera necesidad, lo que origina que las personas de la tercera edad no 

tengan acceso a los beneficios que por ley le corresponde, así mismo se evidencia que 

existe una escaza difusión de los beneficios tributarios para las personas de la tercera edad 

por parte del Servicio de Rentas Internas, haciendo que los adultos mayores no reciban el 

beneficio de devolución del IVA y por último se  manifiesta que existe complejidad en la 

ejecución de los trámites de recuperación del IVA, ya que se mantiene un 

desconocimiento de las personas que pueden ayudar a realizar dicho trámite  de beneficio 

hacia este grupo. 
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Por esta razón es importante destacar que no todas las personas de la tercera edad 

del recinto las Piñas de Julcuy tienen conocimientos sobre cuáles son sus derechos y 

beneficios tributarios establecidos en el Art. 74 de la Ley de Régimen Tributario, así 

mismo se acentúa  que no poseen acceso a internet y el no contar con un computador o 

teléfono inteligente se les hace imposible conocer sobre los diferentes beneficios que 

establece en la página web del servicio de rentas internas, esto incurre en que disminuyen 

sus capacidades de reactivarse económicamente ya que pierden la oportunidad de 

recuperar los valores de beneficios del IVA pagado, los cuales le sirven para solventar 

sus necesidades.  

Por tal motivo este proyecto investigativo busca analizar el aprovechamiento de 

los beneficios tributarios en las personas de la tercera edad del recinto las Piñas de Julcuy 

del Cantón Jipijapa, el cual cuenta con 35 personas adultas mayores con la finalidad de 

promover el cumplimiento de lo establecido en la ley. También debemos de tener en 

cuenta que, al fomentar una cultura tributaria sólida, estamos siendo participes de todos 

los beneficios que conlleva la administración tributaria, ya que es una entidad que no solo 

recauda impuestos sino a su vez restituye dichos impuestos con el único objetivo de 

mejorar la calidad de vida de las personas.  

 



- 6 - 

 

3.2 Formulación del problema  

¿De qué manera el análisis sobre el aprovechamiento de los beneficios tributarios 

en las personas de la tercera edad del recinto las Piñas de la parroquia Julcuy del Cantón 

Jipijapa, permitirá identificar el desconocimiento sobre las exenciones tributarias?   

3.3 Subpreguntas  

 ¿Qué tipo de conocimiento tienen los adultos mayores de la plataforma de devolución 

de IVA?   

 ¿De qué manera establecer las facilidades de acceso a los servicios informáticos para 

los adultos mayores del recinto las Piñas, permite mejorar el proceso a la devolución 

de IVA?  

 ¿Cómo la capacitación a los adultos mayores ayudara a elevar el nivel de acceso al 

beneficio?  

IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general  

Analizar el aprovechamiento de los beneficios tributarios en las personas de la 

tercera edad del recinto las Piñas de Julcuy del Cantón Jipijapa, para identificar el nivel 

de desconocimiento sobre las exenciones tributarias. 

4.2 Objetivos específicos  

 Identificar el conocimiento de la plataforma de devolución de IVA en las personas de 

la tercera edad. 

 Establecer las facilidades de acceso a los servicios informáticos para los adultos 

mayores del recinto las Piñas con respecto al proceso de la devolución de IVA.  

 Capacitar mediante una guía tributaria a las personas de la tercera edad del recinto las 

Piñas. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación permitirá analizar el aprovechamiento de los beneficios 

tributarios en las personas de la tercera edad del recinto las Piñas de la parroquia Julcuy 

del Cantón Jipijapa, tiene como finalidad identificar el nivel de conocimiento de la 

plataforma del SRI, establecer las facilidades de acceso a los servicios informáticos en el 

proceso de la devolución y capacitar mediante una guía tributaria. 

Con el desarrollo de la investigación lograremos determinar si quienes habitan en 

el lugar acceden al beneficio y de la misma manera y a través de técnicas de investigación 

determinar las dificultades que presentan los adultos mayores al momento de realizar el 

proceso para la respectiva devolución del IVA. 

Hay que considerar que la devolución de IVA consiste en el reintegro de los 

valores pagados en compras de bienes o servicios, los mismos que deben ser únicamente 

de salud, educación, vivienda, alimentación, vestimenta, comunicación, cultura, deporte, 

transporte y movilidad, siempre y cuando sean de uso y consumo personal. 

 En la actualidad es un proceso poco utilizado, debido a las diferentes situaciones 

y complicaciones que enfrentas los adultos mayores, sin embargo y a pesar de las 

campañas de difusión por parte de la administración tributaria este beneficio es muy poco 

explotado principalmente por el desconocimiento de la ley y la falta de comunicación, 

por esta razón los objetivos específicos planteados nos ayudarán a dar una solución al 

problema planteado.      

Considerando que este proyecto propone la realización de una guía de 

instrucciones  la misma que permitirá capacitar y difundir conocimientos referente a los 

beneficios tributarios que ofrece el estado a las personas de la tercera edad mediante la 

devolución del IVA pagado en la compra de bienes y servicios de primera necesidad, el 

objeto de estudio de la investigación serán los adultos mayores del  recinto las Piñas, con 

ello se pretende plantear alternativas para mejorar la accesibilidad de los adultos mayores 

al beneficio tributario de devolución del IVA, para que de esta manera la población 

estudiada conozcan sus derechos y accedan a estos beneficios con el único objetivo de 

mejorarles la calidad de vida, ya que en muchas ocasiones por su vulnerabilidad y 

condición han sido marginados o excluidos de la sociedad. 
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VI. CAPÍTULO II 

6. MARCO TEÓRICO  

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

El objetivo de este proyecto investigativo es el análisis del aprovechamiento de 

los beneficios tributarios en las personas de la tercera edad del recinto las Piñas de la 

parroquia Julcuy del Cantón Jipijapa, con la finalidad de identificar el nivel de 

desconocimiento sobre las exenciones tributarias.  

Para sustento del proyecto investigativo indagaremos en investigaciones ya 

realizadas, las cuales van a permitir corroborar puntos importantes relacionados con el 

problema de estudio. A continuación, se hace referencia de algunos trabajos de 

investigación:  

Según Sharon Ayala Marmolejo y Betsy Rodríguez Solórzano de la Universidad 

de Guayaquil; Facultad de Ciencias Administrativas; en su tema: “Análisis de los 

Beneficios Tributarios en las personas de la tercera edad en la Provincia del Guayas”, 

cuyo objetivo fue analizar y socializar los beneficios tributarios otorgados a las personas 

de la tercera edad cuyo domicilio o residencia permanente está situada en la provincia del 

Guayas, en la que llego a la conclusión de: 

Luego de haber realizado el estudio a las leyes que buscan el bienestar de las 

personas que conforman el grupo de atención prioritaria, se constató que las 

garantías y protección están establecidas, sin embargo, los adultos mayores 

carecen de información general de los beneficios tributarios establecidos en la 

legislación, además no cuentan con el asesoramiento adecuado al momento de 

solicitar las devoluciones del IVA. Por esta razón se planteó la propuesta de 

socializar y difundir los cambios en las normativas y de esta manera contribuir al 

fomento de la cultura tributaria (Ayala & Betsy, 2018). 

En la investigación desarrollada por Jonathan López Jiménez, de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, con su tema: Beneficios tributarios por devolución del 

impuesto al valor agregado (IVA) para las personas naturales d la tercera edad y 

discapacitados de la provincia de Santa Elena, año 2020, concluye que:  
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En la actualidad son pocas las personas que tienen conocimientos sobre la 

devolución del IVA, razón por la cual no hacen uso de este beneficio, esto se debe 

a que la cultura tributaria no es de calidad, las personas no se instruyen en ese 

aspecto o no le dan importancia a la parte tributaria. Ellos deben considerar que 

este beneficio es un incentivo para que mejoren su economía a través de su poder 

adquisitivo, para la solicitud del IVA se consideran los gastos de hasta 5 años 

anteriores a la fecha de la solicitud. Es importante mencionar que el SRI realiza 

constantemente seminarios para fortalecer los conocimientos de los 

contribuyentes en cuanto a cultura tributaria y los beneficios que éstos pueden 

obtener (Lòpez, 2021).  

Por lo antes expuesto, se considera que el desconocimiento de las normativas 

tributarias es una de las situaciones que afecta a las personas de la tercera edad, el poco 

conocimiento sobre los derechos hace que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, 

más aún cuando no cuentan con un asesoramiento adecuado. Sin embargo, hay que 

destacar que las leyes garantizan y protegen a las personas vulnerables especialmente a 

los adultos mayores, por lo que es importante difundir y socializar el proceso de 

devolución con la finalidad de fomentar una cultura tributaria responsable y mejorar la 

calidad de vida de las personas adultas mayores.  

Según Kerly Alcívar Alvarado y Jennifer Cueva Plaza de la Universidad Estatal 

de Milagro; Facultad Ciencias Administrativas y Comerciales, en su tema: “Estudio sobre 

el aprovechamiento de los beneficios tributarios en las personas de la tercera edad y con 

discapacidades especiales de los Cantones Yaguachi, Milagro y Naranjito”, cuyo objetivo 

principal fue analizar de qué manera el desconocimiento de las exoneraciones tributarias 

provoca que las personas adultas mayores y personas con discapacidades especiales 

obtengan este beneficio, llegando a la conclusión: 

El desconocimiento de la devolución de IVA en los adultos mayores y 

discapacitados genera inconvenientes al momento de llevar a cabo el proceso, la 

escasez de información por parte de los entes encargados provoca que no hagan 

uso del beneficio, las capacitaciones brindadas por la administración tributaria no 

han sido suficientes, no tienen claro los requisitos que cada uno debe presentar al 

momento de realizar el trámite, determinando de esta manera que la probación 



- 10 - 

 

estudiada es afectada por no acceder al beneficio de devolución de IVA. (Alcivar 

Alvarado & Cueva Plaza, 2014). 

Según, Fernando Fuertes Calva en su investigación desarrollara en el Instituto de 

los Altos Estudios Nacionales, Universidad de Posgrado, con su tema: Optimización del 

proceso de devolución de IVA a las personas de la tercera edad en el Ecuador, concluye 

que “La devolución el IVA en el Ecuador se maneja como un mecanismo proteccionista 

hacia ciertos sectores productivos o considerados como sensibles, con la finalidad de 

equilibrar la capacidad contributiva de las personas, así como incentivar la inversión hacia 

sectores considerados como estratégicos” (Fuertes, 2021).  

De acuerdo a lo expuesto se concluye que es evidente la falta de conocimiento 

sobre los derechos que tienen las personas adultas mayores y con discapacidades 

especiales, la poca difusión por parte de ente encargado, la complejidad del proceso para 

poder acceder a la devolución del IVA, comprobando que indispensable generar 

conciencia en la población para que las personas de estos grupos puedan acceder al 

beneficio que por ley están obligado a obtenerlo.  

Por otra parte, Diana Alexandra Vallejo León de la Universidad Regional 

Autónoma de los Andes; Facultad de Jurisprudencia; Carrera de Derecho, en su tema; 

“Las Exenciones Tributarias en Beneficio para los Adultos Mayores en el Cantón Simón 

Bolívar”, concluye que: 

La constitución del Ecuador establece a favor de los adultos mayores exenciones 

tributarias, se identifica que las mismas pueden disminuir el pago de forma total, 

parcial o especial y aplica al pago de impuestos municipales como fiscales. Los 

beneficios tributarios tienen a restituir los valores entregados y de esta manera 

apoyar la situación económica de cada persona, en el cantón los adultos mayores 

conocen sobre las exenciones tributarias, sin embargo reconocen que esto les 

contribuiría a su económica pero no han realizado el proceso, debido la poca 

divulgación por parte del Servicio de Rentas Internas ya que los adultos mayores 

piensan que beneficios como el bono, raciones alimenticias y los programas 

Manuela espejos son los beneficios que el estado les ofrece dejando a un lado los 

beneficios tributarios  (Vallejo León, 2017). 
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Ante lo expuesto de determina la importancia que tiene la socialización y difusión 

de los beneficios que ofrece el Estado Ecuatoriano a las personas que conforman el grupo 

de atención prioritaria, para que accedan a los beneficios, garantizando mejorarles la 

calidad de vida y asegurando el buen vivir.  

De la misma manera Magaly Salazar Paredes de la Universidad Técnica de 

Ambato; en su tema: “El Control de la Devolución del Impuesto al Valor Agregado de 

las Personas de la Tercera Edad en la ciudad de Ambato”, menciona que:  

El proceso de control en la devolución de IVA a las personas de la tercera edad es 

inadecuado, debido a que los valores solicitados no son consiente, es decir que los 

valores no están de acuerdo a la situación económica de la persona, además no se 

estudian los riesgos por lo que se desconoce los efectos que genera el proceso de 

devolución, por esta razón se establecieron procedimientos y parámetros que 

ayuden a  disminuir los riesgos al momento de realizar el proceso de devolución 

permitiendo a la administración tributaria realizar un control más riguroso y a las 

personas flexibilizar el proceso cumpliendo con las normativas y leyes 

establecidas (Salazar Paredes, 2017). 

Ante lo citado se puede determinar que a pesar los controles generados por la 

administración tributaria los procesos de devolución son inadecuados, ya que las personas 

en ocasiones buscan beneficiarse de devoluciones de impuesto que no le corresponden, 

generando fraude fiscal, sin embargo en ente recaudador y generador del beneficio tienen 

la obligación de llevar un control riguroso que garantice que las personas en situación 

vulnerable como los adultos mayores se beneficien de la devolución del IVA, siempre y 

cuando sea de la compra de bienes y servicios de primera necesidad y para uso y consumo 

personal.  

En la investigación desarrollado por Astrid Pico Noboa del Instituto Superior 

Tecnológico Vicente Rocafuerte de Guayaquil, con su tema: “Análisis del IVA y su 

impacto en la devolución a las personas de la tercera edad en la ciudad de Guayaquil en 

el periodo 2017-2020”, concluyo que: 

El impacto de la devolución del IVA en las personas de la tercera edad mediante 

la teoría y las normas actuales determinan que estas personas son un grupo de 

atención prioritaria y por lo tanto es obligación del Estado establecer acciones 
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positivas en beneficio de las personas de la tercera edad. Por otra parte, menciona 

que las personas de la tercera edad aumentan de forma progresiva con el pasar del 

tiempo y son más propensos a adquirir enfermedades, por lo tanto, deben tener 

gastos de acuerdo a sus actividades y consumos, por lo cual debe conseguir 

retribución por los valores cancelados de sus actividades diarias (Pico, 2021). 

Refiriéndonos a lo citado podemos determinar que las personas de la tercera edad 

son un grupo de atención prioritaria, por lo tanto, el estado bebe poner mayor énfasis en 

la situación económica de cada uno de ellos, ya que con él para del tiempo debido a su 

edad se vuelven mas vulnerables y sus necesidades primordiales aumentan especialmente 

en salud.  

Para Doris Granda, Mario Abambari y Ruth Delgado en su investigación 

desarrollada sobre la devolución de IVA a los adultos mayores de Machala y su impacto 

en la economía ecuatoriana, concluye que:  

Los adultos mayores de la ciudad de Machala en una gran parte desconocen de 

este beneficio tributario, es decir que no han accedido a la devolución de Impuesto 

al Valor Agregado, debido a que su nivel de conocimiento en temas tributarios e 

informáticos es bajo lo cual en función al proceso de devolución hace poco viable 

que los ancianos ejecuten el proceso y accedan a este beneficio de forma sencilla 

(Abambari, Granda, & Delgado, 2019).  

Refiriéndonos a lo analizado se determina que la devolución del IVA es un 

beneficio que otorga el estado para las personas que se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad o que por su condición tienen dificultades en poder solventar sus 

necesidades económicas, sin embargo, los desconocimientos de los derechos, las leyes y 

normativas tributarias son principales dificultades que presenta este sector al momento de 

poder acceder al beneficio.  

Según Susana Agudo, María Pascual y Javier Fombona en su investigación 

desarrollada sobre: Uso de las herramientas digitales entre las personas mayores 

determinó en sus conclusiones que:  

Acceder a la información reporta interesantes beneficios en los mayores la 

preservación de las capacidades cognitivas, incremento del sentimiento de integración en 
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la sociedad, oportunidad de aprender, entre otros, son para ellos fruto de una gran 

satisfacción. Por otra parte, menciona que los medios digitales son un medio de 

comunicación que resulta útil y en la actualidad se utiliza con mayor frecuencia (Agudo, 

Maria, & Javier, 2019). 

Por esta razón, se hace indispensable que las personas de la tercera edad logren 

acceder a los medios digitales con la finalidad de que puedan conocer y acceder a cada 

uno de los beneficios que es ofrece el estado. Hay que destacar que en la actualidad 

existen programas de alfabetización digital que facilitan el proceso de aprendizaje en las 

personas.  

De acuerdo a la devolución de IVA se hace indispensable que los adultos mayores 

logren adaptarse y utilizar estos medios con la finalidad de que ellos puedan conocer el 

proceso de devolución ya que generalmente es manejado por terceros como locales, cyber 

o familiares de las personas de la tercera edad, lo que para ellos genera un gasto adicional 

debido al valor que cobran por transacción.  

6.2 MARCO REFERENCIAL  

El marco referencial tiene como finalidad realizar un análisis de los conceptos y 

teorías concernientes al beneficio de devolución de IVA en las personas de la tercera edad 

y con ello determinar las bases que sustentan la investigación.  

Tributos  

Los tributos desde sus inicios son considerados como una de las principales 

fuentes de financiamiento e ingreso del estado ecuatoriano, contribuyen al desarrollo y 

crecimiento económico, además tiene como objetivo costear los gastos públicos y con 

ello garantizar el desarrollo del país.   

De esta manera, los tributos funcionan como una herramienta de financiamiento 

del estado ya que son los ciudadanos quienes deben pagar impuestos por vivir en sociedad 

y a su vez el gobierno puede solventar los gastos públicos, es decir que es un instrumento 

que sirve para financiar las actividades estatales y así satisfacer las necesidades de todos 

los sus ciudadanos.  

No obstante Héctor Villegas (2018), expone que los tributos son “las prestaciones 

comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio sobre la 
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base de la capacidad que tiene el contribuyente, en virtud de una Ley y para cubrir los 

gastos públicos que le demanda el cumplimiento de sus obligaciones”. 

En este contexto José Vinces Troya citado en Arpi & Sarmiento (2017), menciona 

“que los tributos son prestaciones pecuniarias que el Estado y los sujetos activos exigen 

a los contribuyentes en virtud de su potestad de imperio, los cuales esta destinados a la 

financiacion de los servicios públicos”.  

Por otra parte, el Código Tributario en su artículo 6 establece los fines de los 

tributos como: 

Medios para recaudar ingresos públicos y como instrumento de política 

económica general, estimulando así la inversión, la reinversión, el ahorro y 

destinan hacia fines productivos y de desarrollo nacional; además con ello se 

atenderán las exigencias de estabilidad y progreso sociales y se procurara una 

mejor distribución de la renta nacional. (Código Tributario, 2018) 

 De lo antes dicho, se debe precisar a los tributos como una fuente de 

financiamiento del estado, cuyo objetivo principal es la satisfacción de las necesidades de 

sus ciudadanos con la creación de obras públicas y prestación de servicios gratuitos, 

promoviendo de esta manera la estabilidad y equidad nacional.  

Clasificación de los tributos  

Según Eva Crespo (2020), los tributos se pagan mediante prestaciones monetarias, 

es decir que es una aportación en dólares que todos los ciudadanos deben pagar al estado, 

para que como gobierno redistribuya de manera equitativa.  

Según la Ley General Tributaria los tributos son exigidos sin contraprestación, 

cuyo hecho imponible está constituido por los negocios, actos o hechos de 

naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva 

del sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la 

circulación de bienes o la adquisición o gastos de la renta. Es decir, que los 

impuestos son pagos que realizan los contribuyentes que demuestran la capacidad 

de hacer frente al pago para financiar con ello la administración pública (Crespo, 

2020). 

Los tributos se pueden agrupar en tres categorías: 
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Ilustración 1. Clasificación de los tributos 

 

 

 

 

 

  : 

Fuente: (Aguirre, 2019) 

Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz 

Impuestos  

Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con los que 

cuenta el estado para promover el desarrollo y crecimiento económico, sobre todo porque 

a través de este puede elevar los niveles de ingresos para solventar las necesidades de la 

población.  

Según Arpi & Sarmiento (2017), los impuestos son aquella prestación exigida por 

el estado en virtud de su potestad de imperio y que el contribuyente se ve obligado a pagar 

por encontrarse prescrito en la Ley, además son contemplados como ingresos públicos y 

un deber obligatorio para los sujetos pasivos, siempre que nazca una obligación tributaria 

originada por un hecho imponible.  

Para Roldàn (2016), el impuesto es considerado una carga que las personas estan 

obligadas a pagar a cualquier ente recaudador, sin que exista una contraprestacion directa, 

es decir que no se asegura ningun beneficio directo por el pago.  

De la misma manera para Vitti de Marcos citado por Bonilla (2016), “el impuesto 

es una parte de la renta del ciudadano, que el Estado percibe con el fin de proporcionarse 

los medios necesarios para la producción de los servicios públicos generales”.  

Por lo consiguiente para Luigi Cossa citado por Bonilla (2016), define al 

“impuesto como una parte proporcional de la riqueza de los particulares deducido por la 

autoridad pública, a fin de proveer a aquella parte de los gastos de utilidad general que no 

cubren las rentas patrimoniales” 

Clasificacion de los 
tributos 

Impuestos Tasas Contribuciones 
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En este contexto y ante lo dicho anteriormente se define que los impuestos son un 

pago que deben realizar los sujetos pasivos, cuya finalidad es aportar con ingresos al 

estado para que este pueda solventar el gasto público, la distribución de renta y lograr la 

eficiencia económica.  

Existen distintos tipos de impuestos entre ellos están: 

Ilustración 2. Tipos de Impuestos. 

MUNICIPALES NACIONALES 

Impuesto sobre la propiedad 

urbana 

Impuesto a la Renta 

Impuesto sobre la propiedad rural Impuesto al Valor Agregado 

Impuesto de alcabala Impuestos a Consumos Especiales 

Impuesto sobre los vehículos Impuesto a la herencia, legados y donaciones 

Impuesto de registro e inscripción Impuesto General de Exportación 

Impuesto a los espectáculos 

públicos 

Impuesto General de Importación 

Fuente: (Aguirre, 2019) 

Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz 

Tasas  

Las tasas son tributos que se paga por la utilización de un bien pùblico, es decir 

que es una contraprestaciòn en dinero que pagan los ciudadanos, el estado u otros entes 

de derecho pùblico en redistribuciòn de un servicio determinado (Valdivieso, 2013). 

Es decir una prestaciòn en dinero que debe pagar un contribuyente, pero 

unicamente cuando recibe la realizaciòn de un servicio efectivamente prestado por el ente 

recaudador.  

En el Ecuador las tasas son Nacionales y Municipales las cuales se detallan a 

continuaciòn: 

Nacionales: 

 Tasas por servicios administrativos 

 Tasas por servicios portuarios y aduaneros 

 Tasas por servicios de correos 

 Tasas por servicios de embarque y desembarque 

 Tasas arancelarias. 
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 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. (Aguirre, 2019) 

Contribuciones  

Las contribuciones especiales “son tributos cuya obligaciòn tiene como fin 

imponible el beneficio que los contribuyentes  obtienen como consecuencia de la 

realizacion de una obra publica” (Aguirre, 2019).  

Se determina que las contribuciones son dinero que el estado o ente recaudador, 

exige a los ciudadanos en razon de la ejecuciòn de una obra pùblica, cuya realizaciòn 

proporciona un beneficio econòmico.  

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Según Quilumba (2015), el Impuesto al Valor Agregado es un valor que se paga 

por la transferencia de bienes y prestacion de servicios, es demominado IVA por ser un 

gravamen que afecta a todas las etapas de la comercializacion pero exclusivamente en la 

parte generada o agregada en cada etapa.  

Una de las caracteristicas principales del iva es que es un impuesto indecto, ya que 

no toma en cuenta las condiciones del sujeto pasivo, mas bien se grava en todas las etapas 

de la comercializaciòn, hay que considerar qu es un impuesto de fàcil recaudaciòn, debido 

a que la administraciòn tributaria en la encargada de efectuar controles mediante las 

disposiciones legales establecidas por el estado.  

La Ley de Regimen Tributario Interno en su articulo 52 establece que: 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), grava el 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 (Ley de Regimen Tributario Interno, 2019). 
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En este contexto, se determina que el Impuesto al Valor Agregado es un valor que 

se paga por la compra o venta de bienes o prestación de servicios en todas las etapas de 

su comercialización, es un tributo indirecto que aplica en todo el territorio nacional como 

en el exterior.  

El IVA es un incremento de un porcentaje en el precio de cada artículo así lo 

muestra Fernàndez (2018), es decir que en cada compra de un bien o prestacion de 

servicio pagamos un valor extra de acuerdo al porcentaje que aplica el impuesto. Hay que 

recalcar que los ingresos obtenidos de este impuesto sirve para proporcionar recursos al 

estado y asì este puede solventar los gastos pùblicos.  

Ante lo citado anteriormente se determina que el impuesto es una tasa obligatoria 

e igualitaria que debemos pagar todos los ciudadanos por el consumo de bienes y servicios 

independientemente del poder adquisitivo que tengamos. 

Tarifas de IVA. 

En el Ecuador las tarifas vigentes son del 0% y 12%, así lo manifiesta el SRI 

(2020), y aplica para los bienes como para los servicios, además existen también 

transferencias que no son objetos de IVA las mismas que se detallan en la Ley de Régimen 

Tributario Interno.    

Bienes gravados con tarifa de IVA 0%  

Los bienes que gravan tarifa 0% son aquellos que se encuentran en estado natural, 

es decir que no sufren ningún tipo de transformación y se comercializan en su estado 

original. 

Según el artículo 55 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno los bienes 

gravados con tarifa 0% son: 

 Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, 

cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos; y 

de la pesca que se mantengan en estado natural.  

 Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de 

producción nacional, quesos y yogures, además las leches maternizadas, 

proteicos infantiles. 

 Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, 

harinas de consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, 
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sardina y trucha, aceites comestibles, excepto el de oliva y otros de primera 

necesidad;  

 Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de 

pescado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición de 

melaza o azúcar, y otros preparados que se utilizan como comida de 

animales que se críen para alimentación humana.  

 Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite 

agrícola, antiparasitarios y productos veterinarios, así como la materia 

prima e insumos, importados o adquiridos en el mercado interno.  

 Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipos canguro y los que 

se utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores y vertedores; 

cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación 

portables, aspersores y rociadores para equipos de riego y demás 

elementos de uso agrícola, partes y piezas.  

 Medicamentos y drogas de uso humano, así como la materia prima e 

insumos importados o adquiridos en el mercado interno para producirlas. 

 Papel bond, libros y material complementario que se comercializa 

conjuntamente con los libros. 

 Energía Eléctrica;  

 Lámparas fluorescentes;  

 Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de 

pasajeros, carga y servicios. 

 Vehículos híbridos o eléctricos, cuya base imponible sea de hasta USD 

35.000 (Ley de Regimen Tributario Interno, 2019). 

Servicios gravados con tarifa 0% 

 Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así 

como los de transporte internacional de carga y el transporte de carga 

nacional aéreo desde, hacia y en la provincia de Galápagos. Incluye 

también el transporte de petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y 

gasoductos;  

 Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de 

fabricación de medicamentos;  
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 Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, 

para vivienda, en las condiciones que se establezca en el reglamento;  

 Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y 

los de recolección de basura;  

 Los de educación en todos los niveles;  

 Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos;  

 Los religiosos;  

 Los de impresión de libros;  

 Los funerarios;  

 Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector 

público por lo que se deba pagar un precio o una tasa tales como los 

servicios que presta el Registro Civil, otorgamiento de licencias, registros, 

permisos y otros;  

 Los espectáculos públicos; Los bursátiles prestados por las entidades 

legalmente autorizadas para prestar los mismos; 

 Los que se exporten. Para considerar una operación como exportación de 

servicios deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

 Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, a 

personas naturales o sociedades no residentes en el Ecuador.  

 El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y 

puentes;  

 Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y 

Alegría;  

 Los de aéreo fumigación;  

 Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano. También tendrán tarifa cero de IVA los 

servicios que presten sus talleres y operarios y bienes producidos y 

comercializados por ellos. 

 Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los 

bienes alimenticios mencionados en el numeral 1 del artículo 55 de esta 

Ley, y en general todos los productos perecibles, que se exporten, así como 

los de faenamiento, cortado, pilado, trituración y, la extracción por medios 

mecánicos o químicos para elaborar aceites comestibles. 
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 Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, asistencia 

médica y accidentes personales, así como los obligatorios por accidentes 

de tránsito terrestres; y,  

 Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la 

producción, sindicatos y similares, que cobren a sus miembros cánones, 

alícuotas o cuotas que no excedan de 1.500 dólares en el año.  

 Los servicios que se presten a cambio de cánones, alícuotas, cuotas o 

similares superiores a 1.500 dólares en el año estarán gravados con IVA 

tarifa 12% (Ley de Regimen Tributario Interno, 2019). 

Bienes y servicios tarifa 12% 

Según la Ley de Régimen Tributario Interno los bienes y servicios que no se 

encuentran en el artículo 55 y 56 son gravados con tarifa 12%, debido a que los bienes 

sufren algún tipo de transformación y son comercializados para el consumo, así mismo 

los servicios que generen un beneficio lucrativo. Es decir que los que no se encuentren en 

la lista decretada por el presidente serán de tarifa 12%.  

Aprovechamiento tributario 

Para Silva (2020), el aprovechamiento son los ingresos que el estado obtiene por 

la utilización o explotación se servicios públicos.  

Los aprovechamientos tributarios son todos aquellos valores que ingresan y se 

incorporan en la clasificación de impuestos, derechos y participaciones. (Barrios, 2019) 

El estado es el principal recaudador de estas fuentes de ingresos que le permiten conforme 

a la ley dar financiamiento para solventar en parte el gasto público.  

Beneficios tributarios  

Los sistemas tributarios de los países con políticas públicas establecidas y los 

actores económicos deben generar la estimulación de la economía, para esto es necesario 

que el estado brinde de manera adecuada y racional las materias imponibles. El estado 

debe inducir a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias para ser el 

motor productivo nacional, esto se puede alcanzar por medio de leyes que incentiven y 

brinden benéficos a los contribuyentes.  

Los beneficios tributarios son medidas legales que contemplan una disminución o 

exoneración de los impuestos a cancelar, con la finalidad de obtener una causa subjetiva 
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o una causa objetiva que implica razones de equidad y justicia social de los 

contribuyentes.  

El Servicio de Rentas Internas (2020),establece que: 

Los beneficios tributarios son medidas legales que supone la exoneración o una 

disminución del impuesto a pagar y cuya finalidad es promover determinados 

objetivos relacionados con políticas productivas como inversiones, generación de 

empleo estable y de calidad, priorizar la producción nacional y determinados 

consumos, contención de precios finales, etc., fundamentándose en el interés 

público, equidad y justicia social. 

Por otra parte, según él (Código Tributario, 2018) define: que los beneficios 

tributarios son todas las políticas legales establecidas por la legislación de un país, que se 

encarga de perseguir finalidades dignas de protección a las normas legislativas 

adaptándolas a los momentos políticos, económicos y sociales.  

Ante lo citado anteriormente, se determina que los beneficios tributarios son 

mandatos legales creados para favorecer a determinados contribuyentes y utilizados como 

un instrumento para fomentar la inversión en el país.    

Beneficios tributarios de las personas de la tercera edad  

Los beneficios tributarios, para los adultos mayores se encuentran sustentados en 

una serie de leyes que protegen a este sector las cuales de detallan a continuación:  

Código Tributario. - Establece que las exenciones se aplican únicamente a los 

tributos vigentes, las cuales podrán ser modificadas o derogados según lo dispuesto por 

la autoridad competente, además hace referencia que no se podrá extender el benéfico a 

aquellos sujetos pasivos que no se encuentren exentos (Código Tributario, 2018). 

La Ley de Régimen tributario Interno.- Establece que los adultos mayores por ser 

parte de los sujetos pasivos están obligados a cumplir con el pago de impuestos, pero a 

su vez también pueden acogerse a las exenciones señaladas en el artículo 9 numeral 12 

de la ley el cual detalla que “están exentos los ingresos percibidos por personas mayores 

de sesenta y cinco años de edad, en un monto equivalente a una fracción básica gravada 

con tarifa cero de impuesto a la renta” (Ley de Regimen Tributario Interno, 2019). 

Ley del Anciano.- Establece que son beneficiarios de esta ley son las personas 

naturales que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad, sean esos nacionales o 



- 23 - 

 

extranjeras, además en su artículo 14 manifiesta que están exonerados de impuestos 

quienes no superen sus ingresos mensuales en un máximo de cinco remuneraciones 

básicas y su patrimonio en quinientas remuneraciones básicas, de esta manera aquellos 

que cumplan con lo mencionado anteriormente quedaran exentos del pago de impuestos 

(Asamblea Nacional, 2019). 

En este contexto se manifiesta que están leyes establecen beneficios a las personas 

de la tercera edad, por ende, busca que el cumplimiento del pago de impuestos de los 

sujetos pasivos sea eficaz, para de esta manera los adultos mayores hagan uso de este 

beneficio los cuales consisten en rebajas o exoneraciones de impuestos fiscales como 

municipales.  

En este sentido el Servicio de Rentas Internas en el Ecuador otorga beneficios a 

las personas de la tercera edad como lo es la reposición de los valores pagados ya que, 

por ser un sector sensible, se busca a través de las disposiciones legales garantizar sus 

derechos constitucionales y que mejor que concederles un incentivo económico que 

mejore la calidad su calidad de vida y capacidad de ahorro.   

En nuestro país la Constitución de la República del Ecuador considera a las 

personas de la tercera edad aquellas personas que hayan cumplido 65 años de edad, y 

pueden solicitar la devolución de valores pagados por impuestos municipales y fiscales. 

En tal sentido, el servicio de rentas internas está en la obligación de concederles 

estos beneficios tributarios a las personas de la tercera edad, que implica la devolución 

del IVA pagado. 

Devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA)  

El Impuesto al Valor Agregado y su proceso de devolución en el portal del 

Servicio de Rentas Internas es un beneficio que lo establece la ley.  Según lo manifiesta 

el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (2020), la 

devolución de IVA es un proceso mediante el cual el Servicio de Rentas Internas realiza 

el reintegro de los valores pagados en IVA a los beneficiarios que se encuentran señalados 

en la Ley.  

De acuerdo al  (SRI, 2020) en su página web, aquellas personas que pueden hacer 

uso de este beneficio son:  

 Los proveedores de Exportadores 
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 Ejecutores de Convenio Internacionales 

 Entidades del Sector Público y Empresas públicas 

 Misiones Diplomáticas 

 Personas de la Tercera Edad 

 Personas con Discapacidad  

 Proveedores del Sector Público 

 Operadores de Turismo Receptivo. (SRI, 2020) 

Devolución IVA a las personas de la tercera edad.  

El portal web del SRI manifiesta que pueden acceder a la devolución de IVA los 

adultos mayores, al cumplir con los 65 años de edad, es decir que quienes hayan cumplido 

los 65 años tienen derecho al reintegro de los valores pagados en bienes o servicios de 

primera necesidad, los cuales hayan sido adquiridos para uso y consumo personal.  

Según el SRI (2020) se consideran bienes y servicios de primera necesidad 

aquellos que se encuentren en los siguientes grupos: 

 Vestimenta 

 Vivienda 

 Salud 

 Educación  

 Alimentación  

 Educación 

 Comunicación  

 Cultura transporte y movilidad. (SRI, 2020) 

Es importante mencionar que la devolución no aplica en la adquisición de bienes 

y servicios destinados a una actividad comercial. 

Por otra parte, el Reglamento para la Aplicacion de la Ley de Regimen Tributario 

Interno (2020), en su articulo 181 establece: 

 El derecho a la devolución del IVA a las personas adultas mayores se 

reconocerá mediante acto administrativo que será emitido en un término 

no mayor a sesenta (60) días o mediante el mecanismo automático que 

para el efecto pueda establecer el Servicio de Rentas Internas en resolución 

de carácter general, según corresponda. 
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 Cuando se reconozca mediante acto administrativo, el reintegro de los 

valores se realizará a través de acreditación en cuenta, u otro medio de 

pago, sin intereses, en el caso de la devolución automática, mediante 

resolución se establecerá la forma de reintegro.  

 Dicho valor no podrá superar el monto máximo mensual equivalente a la 

tarifa de IVA vigente aplicada a la sumatoria de dos (2) salarios básicos 

unificados del trabajador vigentes al 01 de enero del año en que se efectuó 

la adquisición en el ejercicio fiscal que corresponde al período por el cual 

se solicita u obtiene la devolución (Reglamento para la Aplicacion de la 

Ley de Regimen Tributario Interno, 2020). 

Con todo lo antes expuesto se determina que la devolución del IVA es un derecho 

al que se deben acoger todas las personas de la tercera edad, ya que es un beneficio que 

les otorga el estado, para que puedan solventar sus necesidades y mejorar su situación 

económica.  

Proceso de la devolución del VA  

En SRI a través de la página web, determina que los adultos mayores pueden 

realizar la solicitud de devolución del IVA por: 

Ventanillas o Canales Electrónicos. 

 Llenar la solicitud de devolución, el listado de comprobantes de 

venta válidos y adjuntar los comprobantes de venta de emisión 

física que sustenten el derecho a la devolución, o presentarlos en 

medio magnético.  

 Ingresar la solicitud a través de cualquiera de las ventanillas de las 

oficinas del Servicio de Rentas Internas a nivel nacional o por los 

canales electrónicos dispuestos para el efecto, adjuntando los 

demás requisitos señalados en la pestaña Requisitos. 

 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 (SRI, 2020). 

Solicitud por Internet  
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 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 (SRI, 2020).  

Procedimiento de devolución de impuesto 

La solicitud de devolución de IVA la debe presentar en las oficinas el Servicio de 

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

www.sri.gob.ec, al cual se le adjuntara el listado de los comprobantes de venta físicos y 

electrónicos  que sustenten el valor solicitado por devolución, aunque la presentación no 

sea obligatoria es importante guardar los documentos por un plazo de siete años, por si 

en algún momento son solicitados por la administración tributaria.  

Luego de la presentación de la solicitud y los documentos el proceso será validado 

y aceptado, para que de esta manera se realice la acreditación de los valores solicitados, 

es importante conocer el monto máximo para el 2020 es de $96,00 mensuales, los que 

serán depositados en la cuenta bancaria del adulto mayor.  

https://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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Ilustración 3. Solicitud de devolución de IVA tercera edad. 

Fuente: (SRI, 2020) 

Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz 

Ilustración 4. Listado de comprobantes para la devolución de IVA tercera edad. 

Fuente: (SRI, 2020) 

Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz 

 

Requisitos  

Los documentos que se deben presentar en las oficinas del SRI a nivel nacional 

son los siguientes: 
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Ilustración 5. Requisitos para la devolución de IVA. 

Ventanilla 

 Original y copia de la solicitud de devolución. Ver formato de 
solicitud.  

 Presentación de la cédula de ciudadanía del beneficiario. 

 Listado de comprobantes de venta válidos para la devolución. Ver 
formato listado.  

 Comprobantes de venta de emisión física que sustenten el derecho a 
la devolución, o presentarlos en medio magnético. 

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 la cédula; y, el acuerdo de responsabilidad para uso de 

medios electrónicos debidamente firmado, el cual puede 

descargarlo aquí. 

 Llenar el listado de comprobantes de venta físicos para solicitudes por 

internet. Ver formato listado. 

Requisitos 

especiales 

en 

ventanilla 

En caso de que la solicitud la presente una tercera persona: 

 Certificado de Autorización a Terceros en Línea generado en SRI en 
Línea o SRI móvil. 

 Presentación de la cédula de ciudadanía de la persona beneficiaria. 

 Presentación de la cédula de ciudadanía y certificado de votación 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. 

Fuente: (SRI, 2020) 

Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz 

 

Plazo de devolución de IVA  

El plazo para la devolución del IVA a los contribuyentes en general es de 30 a 180 

días y se en función del tipo de devolución. En este caso el plazo de devolución a las 

personas de la tercera edad es de 30 días el mismo que les será un aporte mensual que les 

permitirá cubrir sus gastos personales.  

 

 

https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/92497147-7f7d-46d4-86da-c24210ddc5de/Solicitud%20para%20la%20aplicacio%cc%81n%20de%20Beneficios%20Tributarios%20a%20Personas%20Adultas%20Mayores.pdf
https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/92497147-7f7d-46d4-86da-c24210ddc5de/Solicitud%20para%20la%20aplicacio%cc%81n%20de%20Beneficios%20Tributarios%20a%20Personas%20Adultas%20Mayores.pdf
https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/c452c258-0f55-4c1c-98e7-bb5f4a76a84c/Listado+de+comprobantes+para+solicitudes+por+ventanilla.xls
https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/c452c258-0f55-4c1c-98e7-bb5f4a76a84c/Listado+de+comprobantes+para+solicitudes+por+ventanilla.xls
https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/f4b0de40-c8ad-4e5f-8794-7fd22829babe/Nuevo%20Acuerdo%20de%20Responsabilidad.pdf
https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/e1d4931f-25ad-48c6-8d4d-0c0215f38266/Listado%20de%20comprobantes%20para%20solicitudes%20por%20internet%20para%20personas%20Adultos%20mayores.xls
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Ilustración 6.  Plazo de devolución de IVA.  

 

Fuente: (SRI, 2020) 

Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz 

 

Campaña de Difusión  

Según Carlos Vargas Cisneros (2018), la campaña de difusión son actividades que 

se realizan con el objetivo de difundir o proporcionar algún bien, servicio, programa, 

beneficio, necesidad o idea ante toda la ciudadanía o a un sector específico.  

Concepto de Manual  

Según el autor Duhalt K, M citado por Milenio (2015), define a los manuales como 

“un documento que contiene en forma ordenada y sistemática información sobre los 

procedimientos que son considerados importantes en la ejecución de un trabajo”.  

Por otra parte, un manual es un libro o folleto que contiene aspectos básicos de un 

tema específico, permiten comprender de mejor manera el funcionamiento y acceso 

además la información que contiene es ordenada y concisa. Por otra parte, también es 

considerado un documento que contiene instrucciones, información, políticas, 

procedimientos que permiten mejorar la ejecución de un proceso (EcuRed, 2018).  

En este contexto es importante mencionar que la importancia de los manuales 

radica en que explican de manera detallada los procedimientos de un tema específico, a 

¿Cuánto tarda el proceso de devolución IVA? 
Hasta 

1 
Exportadores 

90 días 

2 
Proveedores Directos de Exportadores 

90 días 

3 
Ejecutores de Convenios Internacionales 

30 días 

4 
Discapacitados 

90 días 

5 
Proveedores de bienes o servicios con tarifa 0% de IVA, de las 

instituciones del Estado y empresas públicas que perciben ingresos exentos 

del impuesto a la renta 

30 días 

 

6 
Entidades del Sector Público (por compras o importaciones efectuadas 

hasta el 2007 o de años anteriores) 
30 días 

7 
Operadoras de Turismo Receptivo 

90 días 

8 
Personas de la Tercera Edad 

30 días 

9 Misiones Diplomáticas, Consulares, Organismos Internacionales y sus 

funcionarios acreditados como diplomáticos. 

30 días 
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través de ellos se logran evitar cometer errores y permiten que todos puedan realizar el 

proceso de manera correcta y sin inconvenientes.   

Objetivo 

El objetivo de los manuales es suministrar lineamientos, reglas o normas de cómo 

utilizar o acceder a algo de forma sistemática, explicativa y ordenada, ya que es una guía 

que contiene instrucciones que sirven para no cometer errores y corregir algún problema 

o inconveniente que tengamos. Por otra parte, dependiendo el tipo de manual las palabras 

empleadas se enfocan al tipo de contenido que se pretende desarrollar (EcuRed, 2018).  

Clasificación de los Manuales  

Existen dos tipos de manuales uno por su contenido y otro por su función 

específica.  

Ilustración 7.  Clasificación de los Manuales. 

 

 

Fuente: (Vergara, 2017) 

Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz 

Por su Función Especifica

Manual de Producción

Manual de Compras

Manual de Ventas

Manual de Finanzas

Manual de procedimientos

Manual de personal

Por su Contenido

Manual de Historia

Manual de Organización 

Manual de Póliticas

Manual de Procedimientos 

Manual de Contenido múltiple

Manual de adistramiento o instructivo
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6.3 MARCO LEGAL  

Para sustento de la investigación ha sido necesario la utilización de bases legales 

que protegen al objeto de estudio, con ello se da soporte a que las personas de la tercera 

edad accedan al beneficio de la devolución de IVA como un derecho ciudadano. 

Constitución de la República 

La Constitución de la República (2018), garantiza la protección de las personas 

adultos mayores en los siguientes artículos: 

Artículo 36.- Establece que todo adulto mayor recibirá atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en el campo de 

inclusión social y económica, y además contará con protección contra la violencia.  

Artículo 37.- Hace referencia a los derechos con los que cuentan las personas 

adultas mayores:  

 La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito 

a medicinas.  

 El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará 

en cuenta sus limitaciones.  

 La jubilación universal.  

 Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos.  

 Exenciones en el régimen tributario.  

 Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la 

ley.  

 El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento. 

Artículo 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas 

entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las 

diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y 
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participación en la definición y ejecución de estas políticas. (Constitución de la 

República , 2018) 

Ley del Anciano 

El artículo 14 de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores hace referencia 

a las exoneraciones de impuestos en donde establece: 

Toda persona mayor de sesenta y cinco años de edad y con ingresos mensuales 

estimados en un máximo de cinco remuneraciones básicas unificadas o con un 

patrimonio que no exceda las 500 remuneraciones, se encontrará exonerado del 

pago de impuestos fiscales y municipales.  Si la renta o patrimonio excede de las 

cantidades determinadas en el inciso primero, los impuestos se pagarán 

únicamente por la diferencia o excedente.  

Sobre los impuestos nacionales administrados por el Servicio de Rentas Internas 

sólo serán aplicables los beneficios expresamente señalados en las leyes tributarias 

que establecen dichos tributos (Asamblea Nacional, 2019).  

Ley de Régimen Tributario Interno   

Según el artículo 74 de la Ley de Regimen Tributario Interno (2019), establece 

que todas las personas adultas mayores tienen derecho a la devolución del IVA pagado 

en las adquisiciones de bienes y servicios de primera necesidad, los mismos que deberán 

ser de uso y consumo personal.  La base imponible máxima de consumo mensual a la que 

se aplicará el valor a devolver será de conformidad con los límites y condiciones 

establecidos en el reglamento. 

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

El Reglamento para la Aplicacion de la Ley de Regimen Tributario Interno (2020), 

establece el siguiente beneficio: 

Articulo 181.- Devolución del IVA a personas adultas mayores, tienen derecho a 

la devolución del IVA a las personas adultas mayores, en los términos 

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

emitido en un término no mayor a sesenta (60) días o mediante el mecanismo 
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automático que para el efecto pueda establecer el Servicio de Rentas Internas en 

resolución de carácter general, según corresponda. 

Artículo 181.1.- Para efectos de devolución del IVA a personas con discapacidad 

o adultas mayores se consideran bienes y servicios de primera necesidad 

susceptibles de devolución de IVA, aquellos que se relacionan con vestimenta, 

vivienda, salud, comunicación, alimentación, educación, cultura, deporte, 

movilidad, transporte y otras que se señalen. El Servicio de Rentas Internas podrá 

negar la devolución, en cualquiera de sus mecanismos, cuando advierta la 

habitualidad en la adquisición de determinados bienes.  

Artículo 181.2.- Control de la devolución del IVA a adultos mayores o personas 

con discapacidad. - Las personas con discapacidad o adultas mayores tienen 

derecho a la devolución del IVA pagado o generado por sus adquisiciones de 

bienes y servicios a título de consumos personales, por lo que no podrán solicitar 

u obtener la devolución del IVA de las adquisiciones pagadas por terceros, aun 

cuando los comprobantes de venta se emitan a su nombre. (Reglamento para la 

Aplicacion de la Ley de Regimen Tributario Interno, 2020). 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se concreta que las personas de la tercera 

edad se encuentran amparados en las leyes, para acogerse a los beneficios que el estado 

les otorgue, ya que por ser un sector vulnerable necesitan mayor atención y cuidado. Hay 

que considerar que la prioridad del gobierno es brindar el buen vivir de todos los 

ecuatorianos.  

6.4 MARCO CONCEPTUAL 

TRIBUTO  

Los tributos representan valores que se deben pagar para de esta manera contribuir 

con los sustentos económicos de un ente regulador, es parecido a un impuesto que se debe 

realizar de forma obligatoria. (Ámbito Jurídico , 2016). 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). 

Según (Sevilla Arias, 2021) define al IVA, como una fuente de financiación de 

los estados y en donde cada país se encarga de establecer una tarifa de IVA según las 

necesidades de su población.  
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RECAUDACIÓN DE IMPUESTO 

Se encarga de recaudar los tributos que se convierten en ingresos públicos y sirven 

como instrumento de política económica generando la inversión, reinversión, ahorro con 

la finalidad de atender las exigencias de sus habitantes (Código Tributario, 2018).  

SRI 

El SRI es un ente regulador del estado ecuatoriano, es una institución eficaz en la 

recaudación de impuestos establecidos por las normativas vigentes, consolidando el 

cumplimiento voluntario de todas las obligaciones por parte de los contribuyentes 

(Fernàndez, 2018). 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

Los beneficios tributarios se determinan por medio de las leyes, con la 

exoneración o una reducción del impuesto a pagar por parte del contribuyente (SRI, 

2020). 

TERCERA EDAD 

Las personas de la tercera edad en el Ecuador son aquellas mayores de 65 años de 

edad, haciéndose acreedores de beneficios como la atención gratuita y especializada de 

la salud, rebajas en los servicios públicos, exoneración del 50% de las tarifas de 

transporte. (Ley de Regimen Tributario Interno, 2019) 

CALIDAD DE VIDA 

Al hablar de calidad de vida nos referimos a diversos niveles que se pueden 

visualizar entre ellas están las demandas biológicas, sociales, económicas y psicológicas 

en forma individual, es decir que lo que llamamos calidad de vida reúne varios elementos 

objetivos y subjetivos del bienestar social que están fundados en la experiencia ya sea 

individual y comunitaria (Acera, 2020). 

APROVECHAMIENTO TRIBUTARIO 

El Servicio de Administración Tributaria establece como aprovechamiento 

tributario a los: 

Ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las 

contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que 
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obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal 

(SAT, 2020). 

DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO  

La devolución de impuestos es un derecho de todos los contribuyentes en el cual 

pueden recuperar los saldos a favor que resulten en sus declaraciones anuales y del pago 

de IVA de las personas de la tercera edad (Ángulo, 2017). 

ACREDITACIÓN  

Se denomina acreditación al dinero que es propiedad del cliente, el cual se ve 

reflejado en la cuenta bancaria, es decir que se realiza al momento que nos depositan 

valores a nuestra cuenta (UNINORTE, 2018).  

PERSONAS NATURALES 

 Son todas las personas nacionales o extranjeros que realicen actividades 

económicas dentro del país y cuyos ingresos o capital propio es mayor a los establecidos 

por el SRI (Vélez, 2016).  

TERCERA EDAD  

Es cuando una persona empieza a sentirse anciana sin importar los años que tenga, 

en otras palabras, una persona se siente vieja cuando piensa que se siente cansada de 

seguir con la vida (Baque, 2020). 

VII. CAPITULO III 

7. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO   

7.1 Tipo de Investigación 

Para el desarrollo del proyecto investigativo análisis sobre el aprovechamiento de los 

beneficios tributarios en las personas de la tercera edad del recinto las Piñas de la 

parroquia Julcuy del Cantón Jipijapa, se empleó la investigación descriptiva, bibliográfica 

y de campo.   

Descriptiva 

Se realizó un análisis descriptivo con el objetivo de determinar la situación actual 

que presentan las personas de la tercera edad del reciento las piñas, permitiéndonos tener 

datos verídicos de quienes habitan en el lugar 
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Bibliográfica  

Se obtuvo información de fuentes bibliográficas como libros, tesis, revistas, 

artículos científicos, páginas web, leyes y reglamentos relacionados con las variables del 

problema de estudio, lo cual ayudo sustentar y respaldar el tema investigado. 

7.2 Métodos de investigación  

Método deductivo 

Este método ayudará a especificar la problemática que se presenten en las 

personas de la tercera edad al momento de acceder al beneficio de la devolución de IVA.   

Método inductivo 

Se aplicará para procesar los datos de la encuesta que se realizará a las personas 

de la tercera edad y así poderle generar una buena interpretación a la información 

obtenida. 

Método bibliográfico  

Permite conocer las teorías descritas que sustentan la investigación, basándose en 

información proveniente de textos y exposiciones en páginas web. 

Método estadístico 

Se utilizará con la finalidad de determinar los resultados obtenidos en la 

tabulación de la encuesta. 

7.3 Técnicas de la investigación  

Para el desarrollo de la investigación se optó por información de fuentes 

primarias, en este caso las personas de la tercera edad del Recinto las Piñas, lo cual será 

de vital importancia para el uso de esta técnica.  

Encuesta  

La encuesta es un dialogo entre dos personas en la que interviene el encuestador 

y el encuestado, se la realiza con el objetivo de obtener información real. Esta técnica será 

dirigida las personas de la tercera edad del Reciento las Piñas de Julcuy del cantón 

Jipijapa. 
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7.4 Población y Muestra   

Población  

La población para la elaboración de la investigación son las personas de la tercera 

edad del Reciento las Piñas de Julcuy del cantón Jipijapa, en este caso son 35 adultos 

mayores que habitan en el lugar. 

Tabla N° 1. Población objeto de Estudio.   

N.º N.º CEDULA NOMBRES Y APELLIDOS EDAD 

1 1308408457 Asunción María Liboria  83 

2 1302653421 Chávez María Elida 72 

3 1301177893 Chilan Alcibar 75 

4 1300681259 Chilan Carlos  80 

5 1300609300 Chilan Chávez Juan Erasmo 83 

6 1300900162 Chilan Fidel Patricio 78 

7 1310272188 Chilan Juana Zoila 80 

8 1317654278 Choez Baque María Clotilde 68 

9 1300901764 Choez Castañeda Santos Esteban 84 

10 1308596079 Choez Catute Pascuala Gloria 86 

11 1302624133 Choez Ladislao 65 

12 1302466816 Choez Baque Vitaliano 70 

13 1302781255 Choez Esmerita 75 

14 1302631336 Choez Juan Francisco 66 

15 1310876546 Choez María Antonia 73 

16 1302631286 Choez Muñiz Pedro Gonzalo 68 

17 1302118474 Choez Olegario Alquino 75 

18 1302131949 Choez Florentino Asicelo 69 

19 1301313522 Menéndez Villegas Holger Alquino 72 

20 1310444524 Muñiz Baque Cruz Pabla 77 

21 1312068446 Muñiz Baque Lucia 80 

22 1317097690 Muñiz Baque Margarita 82 

23 1306524669 Muñiz Choez María Elvira 65 

24 1300910484 Muñiz Liborio 71 

25 1319889098 Muñiz Muñiz German 69 

26 1300906524 Muñiz Rivera Ramón Arístides 91 

27 1301608111 Muñiz Suarez Augusto Alberto 91 

28 1306409176 Pibaque Villamar Margarita 72 

29 1301171730 Rivera Alberto 73 

30 1302058720 Rivera Mauricio Gregorio 72 
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31 1304273723 Soledispa Moran Lucinda Dorila 82 

32 1300698881 Tumbaco Chávez Rufino Arnulfo 80 

33 1306624238 Tumbaco Muñiz María Florentina 79 

34 1301130785 Sancan Chávez Edilberto 74 

35 1300687654 Muñiz Rivera Rosalía 67 

  Fuente: Propia 

Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz 

Muestra  

Para la realización de la investigación se utilizó el muestreo no probabilístico, 

siendo este una técnica en la cual el investigador selecciona una muestra basada en un 

juicio subjetivo.  En este caso se trabajó con las 35 personas adultas mayores del recinto 

las Piñas.  
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8. CRONOGRAMA  

 
N° Actividades Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

 SEMANAS         

1 Recolección de información         

2 Planteamiento del problema         

3 
Formulación de las sub preguntas  

de la investigación  

       

4 Justificación         

5 
Elaboración del objetivo general 

y los específicos  

       

6 Desarrollar marco teórico         

7 
Análisis de la metodología  

o diseño metodológico  

       

8 Recursos         

9 Hipótesis         

10 Tabulación y análisis de resultados         

11 Conclusiones         

12 Recomendaciones         

13 Bibliografía         

14 Propuesta         
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9. RECURSOS 

9.1 Recursos económicos  

DETALLE VALOR 

Internet $100,00 

Empastado $20,00 

Impresión $30,00 

Resmas de papel $10,00 

Total $160,00 

9.2 Recursos Materiales  

Para la implementación de la Guía tributaria se requiere lo siguiente. 

 Computadora  

 Internet 

 Libros  

 Revistas  

10. HIPÓTESIS  

10.1 Hipótesis general  

El análisis del aprovechamiento de los beneficios tributarios en las personas de la 

tercera edad del recinto las Piñas de Julcuy del Cantón Jipijapa, permite fomentar el 

acceso al beneficio tributario. 

10.2 Hipótesis especifico  

 La identificación del conocimiento de la plataforma de devolución de IVA incide en 

el acceso al beneficio tributario de los adultos mayores del recinto las Piñas.  

 El establecer las facilidades de acceso a los servicios informáticos para los adultos 

mayores del recinto las Piñas con respecto al proceso de la devolución de IVA permite 

mejorar la accesibilidad.  

 La capacitación con la guía tributaria a las personas de la tercera edad del recinto las 

Piñas permite mejorar la calidad de vida de las personas del reciento las Piñas. 
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XI. CAPÍTULO IV 

11.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

En el capítulo a desarrollaremos los objetivos planteaos en el proyecto 

investigativo, en el cual realizaremos un análisis técnico que permita determinar el nivel 

de conocimiento, satisfacción de los adultos mayores, además esto nos permite ayudar a 

identificar las dificultades que presentan las personas de la tercera edad al momento de 

acceder a los beneficios tributarios y con ello mejorar la calidad de vida. 

11.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

El recinto las Piñas es parte de la Parroquia Julcuy del cantón Jipijapa de la 

Provincia de Manabí en Ecuador, tiene una población aproximada de 350 habitantes entre 

ellas 35 adultos mayores, los cuales serán objeto de estudio. 

Ilustración N° 7. Mapa del sitio de estudio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (GAD DE LA PARROQUIA JULCUY , 2020) 

11.3 ENCUESTA 

Para dar cumplimiento a la realización del trabajo de investigación cuyo tema es 

“Análisis sobre el Aprovechamiento de los Beneficios Tributarios en las personas de la 

Tercera Edad del recinto las Piñas de la parroquia Julcuy del Cantón Jipijapa. Se procede 

a realizar la encuesta dirigida a los 35 adultos mayores de la Parroquia Julcuy.   

De esta manera se recolectará información clara y precisa, para luego proceder a 

interpretar, analizar y tabular los resultados obtenidos mediante cuadros y gráficos 

estadísticos señalados a continuación:  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES DEL RECINTO 

LAS PIÑAS DE LA PARROQUIA JULCUY. 

Pregunta 1.- ¿Cuál es su nivel de educación?   

Objetivo: Conocer el nivel de educación de los adultos mayores para determinar 

el nivel de conocimiento que posee cada uno de ellos. 

Tabla N° 2. Nivel de Educación. 

Nivel de Educación Adultos Mayores Porcentaje 

Primaria 12 34,29 

Secundaria 9 25,71 

Tercer Nivel 0 0,00 

N/A 14 40,00 

Total 35 100,00 

 

Gráfico N° 1. Nivel de educación de los adultos mayores.  

Fuente: Recinto las Piñas 

Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz 

Interpretación. 

Mediante la encuesta realizada se determinó el nivel de educación de los adultos mayores 

del recinto las Piñas, la cual nos dio como resultado que el 34,29% de los adultos mayores 

lograron cursar la primaria, el 25,71% cursaron la secundaria, mientras que el 40% de los adultos 

no cuentan con ningún tipo de educación. Además, se identificó que el 0 % de los encuestados no 

cuentan con ningún título de tercer nivel. Con ello se logró determinar que la mayoría de los 

adultos no tienen ningún tipo de educación siendo este un problema que afecta a la población, ya 

que no cuentan con los conocimientos necesarios para poder afrontar y solventar sus necesidades. 

Ante esto es importante lo manifestado por la página web Plan Educativo Universal (2019), donde 

menciona que la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de 
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personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el 

espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. 

Pregunta 2.- ¿Realiza algún tipo de actividad económica?  

Objetivo: Conocer la situación actual del adulto mayor.  

Tabla N° 3. Situación actual del adulto mayor. 

Actividad Económica Porcentaje 

SI 33 94,29 

NO 2 5,71 

Total 35 100,00 

 

Gráfico N° 2. Situación actual del adulto mayor.   

Fuente: Recinto las Piñas 

Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz 

 

Interpretación 

Se puede observar mediante la encuesta realizada que el 94.29% de los adultos 

mayores encuestados realizan algún tipo de actividad económica, entre ellas la agricultura 

y la ganadería, mientras que el 5.71% no realizan ningún tipo de actividad económica y 

que debido a su edad ya no pueden realizarlo. Según Madrigal (2019), la actividad 

económica que realiza un adulto mayor le permite tener los recursos suficientes para 

asegurar una buena calidad de vida. Sin embargo, quienes si realizan manifiestan que con 

ello no logran solventar sus gastos debido al alto precio de la canasta básica y el bajo 

costo de los productos que cosechan.  
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Pregunta 3.- ¿Realiza usted la compra de bienes o la prestación de servicios que 

involucren el pago de IVA?  

Objetivo: Identificar si realizan transacciones que involucren el pago de IVA.  

Tabla N° 4. Compra de bienes o servicios que involucren el IVA. 

Pago de Impuesto al Valor Agregado Porcentaje 

SI 30 85,71 

NO 5 14,29 

Total 35 100,00 

 

Gráfico N° 3. Compra de bienes o servicios que involucren el IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recinto las Piñas 

Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz 

Interpretación.  

Es deducible observar en la tabla que la mayoría de los encuestados, siendo estos 

el 85,71% que compran bienes o prestan servicios que les involucre el pago del IVA, 

mientras que el 14,29% desconocen sobre el pago del IVA en la compra de sus bienes o 

en la prestación de los servicios. Con ello se pudo determinar que la mayoría de los 

adultos mayores saben lo que significa el pago del IVA. Según Bustamante (2020), el 

IVA es un impuesto pagado por el consumidor final en la adquisición de bienes o 

servicios, tienen una tarifa del 12% aunque en ciertos casos su tarifa es 0%.  
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Pregunta 4.- ¿Usted solicita factura cada vez que realiza la adquisición de un bien 

o la prestación de un servicio?  

Objetivo: Conocer si los adultos solicitan los comprobantes de venta. 

Tabla N° 5. Solicita comprobantes de venta. 

Solicita los Comprobantes de Venta Porcentaje 

SI  33 94,29 

NO 2 5,71 

Total 35 100,00 

 

Gráfico N° 4.  Solicita comprobantes de venta. 

Fuente: Recinto las Piñas 

Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz 

Interpretación.  

A través de la encuesta realizada se pudo lograr determinar que la mayoría de 

adultos mayores encuestados, siendo estos el 94.29% solicitan los comprobantes de venta, 

es decir factura en la adquisición de algún bien o servicio, mientras que el 5.71% no 

solicitan sus comprobantes ya que supieron manifestar que no tienen conocimiento de la 

importancia de los comprobantes.  Hay que considerar que el Servicio de Rentas Internas 

estipula 5 deberes formales uno de los cuales es la utilización de los comprobantes de 

venta, ya que son los que respaldan la adquisición del bien o del servicio que solicita el 

adulto mayor y de la misma manera son utilizados para poder realizar el proceso de 

devolución del IVA, garantizando de esta manera la devolución de los valores pagados 

(SRI, 2020).   

 

 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

SI

NO

94,29

5,71

(%)

Solicita los Comprobantes de Venta



- 46 - 

     

Pregunta 5.- ¿Conoce usted que tiene derecho a la devolución del IVA?  

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de los adultos mayores.  

Tabla N° 6. Derecho a la devolución de IVA. 

Derecho a la Devolución de IVA 

 
Porcentaje 

Si 29 82,86 

No 6 17,14 

Total 35 100,00 

 

Gráfico N° 5.  Derecho a la devolución. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recinto las Piñas 

Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz 

 

Interpretación.  

A través de la encuesta realizada a los adultos mayores se logra manifestar que el 

82,86% de los encuestados tienen conocimiento sobre l devolución del IVA, mientras que 

el 17,14% desconocen sobre el beneficio que les brinda el gobierno por pertenecer a un 

grupo de atención prioritaria. En la investigación realizada por Magaly Salazar (2019),  

donde desarrollo un encuesta a los funcionarios del SRI y manifiesta que la mayoría de 

adultos mayores conocen del beneficio  tributario debido a las diversas campañas de 

difusión que realizan para que los ciudadanos se instruyan y accedan a cada uno de los 

beneficios que les ofrece el estado, sin embargo con el desarrollo de la encuesta en esta 

zona rural comprobamos que existe un gran desconocimiento.  
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Pregunta 6.- ¿Ha realizado usted alguna vez un trámite para obtener el beneficio 

de IVA?  

Objetivo: Conocer cuántos de los adultos mayores han accedido a la devolución 

de IVA. 

Tabla N° 7. Trámite para obtener el beneficio de IVA. 

Beneficio del IVA Porcentaje 

SI 0 0,00 

NO 35 100,00 

Total 35 100,00 

 

Gráfico N° 6. Trámite para obtener el beneficio de IVA. 

Fuente: Recinto las Piñas 

Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz 

Interpretación.  

Mediante la encuesta realizada se logra determinar que el 100% de los adultos 

mayores encuestados no han realizado ningún trámite para poder acceder a la devolución 

del IVA, un beneficio que les brinda el estado ecuatoriano, además algunos manifestaron 

que no cuentan con una oficina cerca del lugar donde viven ya que su edad es muy difícil 

viajar y a más de ellos en estos tiempos de pandemia. Por otra parte, tampoco cuentan 

con un asesoramiento y ayuda de las autoridades de la localidad para poder obtener este 

beneficio. Hay que considerar que el Servicio de Rentas Internas en su página web 

establece los requisitos tanto por ventanilla como internet, facilitando así el acceso al 

beneficio a todos los adultos mayores (SRI, 2020).  
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Pregunta 7.- ¿Cómo le parece a usted el proceso que realiza para acceder al 

beneficio?  

Objetivo: Conocer las dificultades que presentan los adultos mayores al acceder 

al beneficio.  

Tabla N° 8. Proceso para acceder a la devolución de IVA. 

 

Gráfico N° 7. Proceso para acceder a la devolución de IVA. 

Fuente: Recinto las Piñas 

Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz 

Interpretación.  

La encuesta realizada a los adultos mayores del recinto las Piñas de la Parroquia 

Julcuy determinó que el 100% de los encuestados manifestaron que el proceso para la 

devolución del IVA es difícil, ya que para poder acceder deben presentarse a las oficinas 

del SRI y ellos al dedicarle mayor tiempo a la agricultura y otras actividades no pueden 

presentarse y lograr entregar los documentos necesarios para así poder obtener el 

beneficio. Para Magaly Salazar (2019), menciona que el proceso de devolución es tedioso 

por lo que se debería replantearlo con la finalidad de darle facilidad al adulto mayor de 

acceder de forma práctica y sencilla.  
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Pregunta 8.- ¿Cómo le gustaría que el SRI realice la devolución del beneficio de 

IVA?  

Objetivo: Conocer los medios más fáciles y accesibles para que los adultos 

mayores puedan acceder al beneficio tributario.  

 

Tabla N° 9. Medio más fácil para poder acceder a la devolución IVA. 

 

Gráfico N° 8. Medio más fácil para poder acceder a la devolución IVA. 

Fuente: Recinto las Piñas 

Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz 

Interpretación.  

Los resultados de la encuesta manifestaron que el 85,71% respondió que el medio 

más fácil para que los adultos mayores logren acceder a la devolución del IVA es por 

internet, ya que de esta manera puede solicitar a algún familiar que les brinde la ayuda 

necesaria para obtener dicho beneficio, mientras que el 14,29% manifestó que el medio 

más fácil es por ventanilla ya que ellos no cuentan con acceso a internet. Según el SRI 

(2021), menciona que para mejorar el proceso de devolución de IVA las personas deben 

solicitar un código de devolución automática con la finalidad de que cuando realicen sus 

adquisiciones el valor de IVA sea devuelto de manera automática, sin embargo, la 

solicitud debe ser presentada por ventanilla a nivel nacional lo que resulta tedioso para 

los adultos mayores.  

Medios para la devolución de IVA Porcentaje 

Internet 5 14,29 

Ventanilla 30 85,71 

Total 35 100,00 
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Pregunta 9.- ¿Cómo calificaría sus conocimientos en el uso de computadora 

y teléfonos inteligentes? 

Objetivo. – Conocer el nivel de conocimiento en el uso de computadora y 

teléfonos inteligentes.   

Tabla Nº 10. Conocimiento del uso de aparatos tecnológicos 

 

Gráfico Nº 9.  Conocimiento del uso de aparatos tecnológicos  

Fuente: Recinto las Piñas 

Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz 

Interpretación  

Los resultados de la encuesta realizada a los adultos mayores del recinto las Piñas 

determinaron que el nivel de conocimiento en el uso de computadoras y teléfonos 

inteligentes es bajo debido a que el 83% de los encuestados tienen conocimientos nulos, 

el 11% regular y el 6% medio. Esto se debe a que el acceso a tecnología es minino debido 

a la falta de recursos económicos que poseen estas personas, sin embargo, manifestaron 

que sus familiares cuentan con estos aparatos tecnológicos por motivo de estudio de los 

hijos.  Para Ortiz (2020), el uso de los medios digitales ayuda al adulto mayor a no sentir 

miedo a estar solo y a no sentirse aislado de sus familiares por esta razón que se hace 
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importante que ellos logren manipular estos aparatos para aumentar su desarrollo 

individual y social.  

Pregunta 10.- ¿En su localidad cuenta con el servicio de internet? 

Objetivo. – Identificar el acceso al servicio de internet.  

Tabla Nº 11. Servicio de internet  

Servicio de internet  Porcentaje 

SI 23 66 

NO 12 34 

Total 35 100 

 

Gráfico Nº 10. Servicio de internet 

  Fuente: Recinto las Piñas 

Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz 

Interpretación  

De acuerdo a la encuesta realizada a los adultos mayores del recinto las Piñas se 

logró determinar que el 66% de los encuestados cuentan con acceso a internet, mientras 

que el 34% no tienen acceso. Esto se debe a que en los hogares de los adultos mayores 

existen niños y adolescentes estudiando en las diferentes instituciones educativas del 

sector. Por tal motivo es importante que tanto los adultos mayores como sus familiares 

conozcan y sepan como acceder al beneficio de devolución de IVA y así puedan realizar 

el proceso y acceder al beneficio que les permita mejorar su económica. En el contexto 

de Peiró (2021), establece que el internet es importante debido a que sirve para que las 

personas puedan realizar diversas actividades sin salir de casa. Por lo que es necesario 
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que la mayoría de ellos puedan acceder a este servicio y así realizar el proceso de 

devolución.  

Pregunta 11.- ¿En su domicilio existe un algún aparato tecnológico que le 

permita acceder a internet? 

Objetivo: Conocer si cuentan con aparatos tecnológicos. 

Tabla Nº 12. Aparato tecnológico   

Aparato tecnológico  Porcentaje 

SI 28 80 

NO 7 20 

Total 35 100 

 

Gráfico Nº 11. Aparato tecnológico  

  Fuente: Recinto las Piñas 

Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz 

Interpretación  

Mediante la encuesta realizada se logró determinar que el 80% de los encuestados 

cuentan con aparatos tecnológicos en sus hogares, mientras que el 20% no cuentan con 

ellos.  Con esto podemos establecer que en el recinto las Piñas los adultos mayores pueden 

realizar el proceso sin salir de sus hogares, ya que conociendo el proceso se le facilita el 

acceso al beneficio. Por esta razón es importante que se desarrolle la capacitación con el 

objetivo de difundir los pasos y los requisitos para acceder a la devolución de IVA. Para 

Ortiz (2019), el contar con un aparto tecnológico en el hogar permite facilitar la vida de 

quienes habitan y hoy los teléfonos o computadoras son una herramienta indispensable 

para todas las actividades que desarrollemos entre ellas esta una consulta en el internet 

hasta la realización de un trámite en línea.  
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Pregunta 12.- ¿Le gustaría poder acceder a la plataforma del SRI y poder 

realizar el proceso de devolución? 

Objetivo: Conocer si les gustaría acceder a la plataforma del SRI.  

Tabla Nº 13. Acceso a la plataforma del SRI 

 Acceso a la plataforma del SRI Porcentaje 

SI 35 100% 

NO 0 0% 

Total 35 100% 

 

Gráfico Nº 12. Acceso a la plataforma del SRI 

  Fuente: Recinto las Piñas 

Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz 

Interpretación  

Mediante la encuesta realizada se determinó que el 100% de los encuestados les 

gustaría acceder a la plataforma del SRI y conocer cómo realizar el proceso de devolución 

de IVA. Con ello concluimos que los adultos mayores del recinto las Piñas tienen la 

necesidad de acceder al beneficio que les ofrece el estado. Por esta razón la guía diseñada 

y la capacitación permitirá que ellos logran acceder al beneficio sin ninguna dificultad.  
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Pregunta 13.- ¿Le gustaría recibir campañas de capacitación que les ayude a 

obtener información sobre la devolución de IVA?  

Objetivo: Conocer si los adultos mayores desean obtener conocimientos sobre la 

devolución de IVA. 

Tabla N° 14. Recibir campañas de capacitación en tributación. 

 

Gráfico N° 13. Recibir campañas de capacitación en tributación. 

Fuente: Recinto las Piñas 

Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz 

Interpretación. 

Mediante la encuesta realizada se logró determinar que el 100% de los encuestados les 

gustaría recibir campañas de capacitación en temas tributarios y así lograr conocer los 

beneficios que el estado les otorga por ser parte de un sector vulnerable y prioritario. Para 

sustentar la campañas de capacitación el SRI (2019) establece que una capacitación 

continua tiene la finalidad de educar a los ciudadanos, convertirlos en contribuyentes 

responsables y consientes tanto de las obligaciones como de los derechos tributarios.  
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 Pregunta 14.- ¿De qué manera a usted le beneficiaria acceder a beneficio de 

devolución de IVA?  

Objetivo: Conocer de qué manera la devolución del IVA beneficia a los adultos 

mayores.  

Tabla N° 15. Beneficio de la devolución de IVA. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 14. Beneficio de la devolución de IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recinto las Piñas 

Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz 

Interpretación.  

La encuesta realizada a los adultos mayores del recinto las Piñas determinó que el 

100% de los encuestados respondió que la devolución del IVA los beneficiaría 

económicamente, ya que al ser personas de edad avanzada y debido a la actividad 

económica que realizan no logran obtener los recursos necesarios para poder satisfacer 

sus necesidades.  
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XII CAPÍTULO IV 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

12.1 CONCLUSIONES  

Una vez culminado el proceso de tabulación de resultados y luego de haber 

indagado a profundidad en el proyecto de investigación titulado: Análisis sobre el 

Aprovechamiento de los Beneficios Tributarios en las Personas de la Tercera Edad del 

recinto las Piñas de la parroquia Julcuy del Cantón Jipijapa, se puede determinar las 

siguientes conclusiones según los objetivos planteados: 

 Identificar el conocimiento de la plataforma de devolución de IVA en las 

personas de la tercera edad del Recinto las Piñas. 

En relación al primer objetivo específico del trabajo investigativo realizado se 

concluyó que el nivel de conocimiento de los adultos mayores en cuanto a la plataforma 

de devolución de IVA es nulo, debido a la falta de conocimiento en los sistemas 

informáticos. Sin embargo, los adultos mayores del sector están interesados en lograr 

acceder a este beneficio y dar cumplimiento a las normas y leyes establecidas por el estado 

y así poder garantizar una vida digna y el buen vivir.  

 Establecer las facilidades de acceso a los servicios informáticos para los 

adultos mayores del recinto las Piñas con respecto al proceso de la devolución 

de IVA.  

Se evidenció a través de la encuesta realizada que los 35 adultos mayores del 

recinto las Piñas tienen dificultades al momento de acceder al beneficio, ya que no 

cuentan con conocimientos en los sistemas informáticos, es decir que no manejan ninguna 

computadora o teléfono inteligente, además, no han tenido ningún tipo de asesoramiento 

personalizado que les permita lograr acceder a la devolución del IVA pagado en la compra 

de sus bienes o en la prestación de un servicio de primera necesidad, además se evidenció 

que para ellos es difícil poder acercarse a una ventanilla del SRI, ya que al ser personas 

dedicadas en su mayoría a la agricultura y debido a su edad no tienen la disposición 

necesaria para realizar el trámite.  

 Capacitar mediante una guía a las personas de la tercera edad del recinto las 

Piñas.  
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 La propuesta planteada en este proyecto investigativo ayudará a difundir, 

socializar y educar a los adultos mayores en temas tributarios, para que de esta manera 

ellos puedan acceder al beneficio de la devolución de IVA y así sean parte de los derechos 

que les brinda el estado por ser personas vulnerables, además con ello se está 

contribuyendo a fomentar y fortalecer la cultura tributaria en el país.  
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12.2 RECOMENDACIONES  

 Es de vital importancia que las personas de la tercera edad del Recinto las 

Piñas conozcan que tienen derecho a acceder a la devolución de IVA, para ello 

el Estado Ecuatoriano, la administración tributaria y los municipios deben 

crear medios de comunicación y difusión de las normas y leyes con el objetivo 

de que fomentar y fortalecer una cultura tributaria que beneficie a las personas 

vulnerables especialmente en las zonas rurales donde existe mayor 

desconocimiento. 

 El Servicio de Rentas Internas debe priorizar la atención a este grupo 

facilitando y reduciendo los procesos en lo que se refiere a la presentación en 

ventanilla, tomando en consideración que son personas vulnerables, además 

debería realizar campañas de inscripción directa en las zonas rurales y de 

difícil acceso. 

 Se debe considerar la difusión publicitaria por todos los medios de 

comunicación, para de esta manera incentivar a los adultos mayores a acceder 

al beneficio tributario, con ello estaríamos aumentando el acceso de las 

personas de escasos recursos, ya que la devolución de IVA es una ayuda 

económica que les permitirá mejorar la calidad de vida y así garantizar el buen 

vivir.  
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XIV. CAPITULO V 

TITULO DE LA PROPUESTA  

PLAN DE CAPACITACIÓN 

Realización de un plan de capacitación mediante una guía a las personas de la 

tercera edad del recinto las Piñas, con la finalidad de plantear alternativas para mejorar la 

calidad de vida de las personas de la tercera edad. 

BENEFICIARIOS  

Personas de la tercera edad del Reciento las Piñas de la Parroquia Julcuy, Cantón 

Jipijapa. 

Ubicación  

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Manabí  

Cantón: Jipijapa 

Parroquia: Julcuy  

Recinto: Las Piñas de Julcuy 

Responsable. 

Responsable de la elaboración de esta propuesta es la Srta. Jennifer Choez Muñiz.  

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 

La Constitución de la República del Ecuador establece, las personas de la tercera 

edad se encuentran en el grupo de atención prioritaria, por lo tanto, recibirán atención 

especial en el ámbito público o privado, especialmente en los de inclusión social y 

económica, a más de ello el estado garantiza las exenciones en el régimen tributario.  

Así lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno en el que indica según su 

artículo 74: “todas las personas adultas mayores tienen derecho a la devolución del IVA 
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pagado en las adquisiciones de bienes y servicios de primera necesidad, los mismos que 

deberán ser de uso y consumo personal.  La base imponible máxima de consumo mensual 

a la que se aplicará el valor a devolver será de conformidad con los límites y condiciones 

establecidos en el reglamento”. 

Por otra parte, el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno en su artículo 181 establece: “tienen derecho a la devolución del IVA a las 

personas adultas mayores, en los términos contemplados en la Ley, se reconocerá 

mediante acto administrativo que será emitido en un término no mayor a sesenta (60) días 

o mediante el mecanismo automático que para el efecto pueda establecer el Servicio de 

Rentas Internas en resolución de carácter general, según corresponda”. 

Ante lo mencionado anteriormente es de mucha importancia resaltar que la 

mayoría de adultos mayores desconocen de los beneficios a los cuales tienen derecho, por 

lo que no hacen uso de lo que la ley ecuatoriana establece. Por tal motivo se requiere 

fortalecer la cultura tributaria en las personas de la tercera edad del recinto las Piñas del 

cantón Jipijapa, para de esta manera dar cumplimiento a lo que establece la Constitución 

del Ecuador y sus leyes.  

Por lo que es necesario que existan medios de difusión para dar a conocer estos 

beneficios y la manera de poder acceder a ello. Es por ello que se realizará una guía de 

instrucciones la cual contendrá información clara y precisa, además la información será 

didáctica y de fácil entendimiento para poder lograr una mayor comprensión, para que de 

esta manera logren acceder al beneficio tributario que por ley les corresponde.  

FICHA TÉCNICA  

 Dirigido a: Adultos Mayores del Recinto Las Piñas de la Parroquia Julcuy, 

Cantón Jipijapa. 

 Tipo de contribuyente: Personas Naturales  

 Área: Tributación 

 Nº. Horas: 2 Horas diarias  

 Nº. Días: 3 días  

 Instructor: Jennifer Choez Muñiz 

 Ciudad: Jipijapa/ Parroquia Julcuy/ Recinto las Piñas 
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ALCANCE  

El presente plan de capacitación es de aplicación para los adultos mayores del 

recinto las Piñas de la Parroquia Julcuy.  

FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN  

El propósito general del plan de capacitación es impulsar la cultura tributaria en 

los sectores rurales y con ello contribuir a: 

 Mejorar el desarrollo económico de las personas de la tercera edad. 

 Mejorar la calidad de vida de este grupo prioritario.  

 Fomentar una cultura tributaria. 

OBJETIVOS 

Objetivo general de la propuesta  

Incentivar a las personas de la tercera edad del recinto las Piñas a acceder al 

beneficio de devolución de IVA. 

Objetivos específicos de la propuesta  

 Socializar con los adultos mayores del recinto las Piñas el tema de devolución de 

IVA.  

 Difundir los requisitos para presentar la solicitud de devolución de IVA en 

ventanilla y por medios electrónicos.  

 Presentar los pasos para acceder al portal de SRI y realizar el proceso de 

devolución de IVA.  

JUSTIFICACIÓN   

Las personas adultas mayores, al cumplir sus 65 años de edad entran en una etapa 

de vulnerabilidad, por esta razón el estado ecuatoriano a través de sus leyes busca darle 

beneficios que les permita vivir en plenitud y sin discriminación. Ante ello y por ser parte 

de la sociedad deben y tienen derecho de conocer los beneficios tributarios a los que 

pueden acceder. Por esta razón se determinó que la capacitación mediante la guía de 

instrucciones dirigida a las personas de la tercera edad del recinto las Piñas es una opción 
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de difusión, ya que la información proporcionada facilitará la accesibilidad al sistema 

tributario.  

En la actualidad es necesario educar a la sociedad en cultura tributaria, para así 

dar conocer la importancia de la tributación en el crecimiento y el desarrollo tanto 

económico como ético de la sociedad, ya que los beneficios sociales que brinda el sistema 

tributario son numerosos.  

Es importante mencionar que la guía contiene los requisitos que se deben presentar 

para poder acceder al beneficio, a más de ello la manera de ingresar el trámite y que este 

pueda ser solucionado de manera más rápida y efectiva.  

Académica  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí con su carrera de Ingeniería en 

Auditoría, se caracteriza por formar a grandes profesionales, los mismos que están 

comprometidos con la sociedad, ya que juegan un papel vital en el desarrollo económico 

de su población por los servicios que prestan. Por tal motivo como futuro profesional me 

veo en la obligación de contribuir y aportar mis conocimientos a la sociedad con la 

capacitación mediante una guía, con la finalidad de difundir los beneficios tributarios a 

los que se pueden acoger las personas de la tercera edad. 

La capacitación mediante la guía permitirá instruir a las personas adultas mayores, 

ya que la guía contiene información práctica y teórica, además estará basada en las leyes 

y normativas vigentes. Con ello determinó que será un buen aporte para las personas de 

la tercera edad no solo de la población estudiada, sino de sus alrededores.   

Social  

La capacitación mediante la guía de instrucciones permitirá que los adultos 

mayores logren acceder al beneficio tributario que el estado les ofrece por pertenecer a 

un grupo de atención prioritaria, a más de ello les ayudará a mejorar la calidad de vida, 

ya que la devolución de IVA representa un ingreso económico que les permitirá solventar 

sus necesidades básicas.   
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD    

Política  

La realización de la campaña mediante la guía es factible ya que servirá para 

fomentar la cultura tributaria en el sector objeto de estudio, dar cumplimiento de las leyes 

y normativas vigentes en el país y permitirá que el Servicio de Rentas Internas cumpla 

con sus lineamientos y objetivos planificados. 

Sociocultural  

La propuesta realizada en el proyecto investigativo permitirá satisfacer las 

necesidades primordiales de los adultos mayores, ya que el aporte económico que genera 

la devolución del IVA ayudará a mejorar su economía, además se podrá generar una 

cultura tributaría responsable, ya que de esta manera se dará cumplimiento a lo que 

establece la administración tributaria. 

Ambiente  

El presente proyecto no causará ningún impacto ambiental por el contrario con el 

fomento de la cultura tributaria por medio de la capacitación tributaria se pretende dar a 

conocer el proceso para acceder a la devolución de IVA por medios electrónicos, donde 

no se haga el uso de papel.  

Legal  

La propuesta planteada a ser un tema que está estipulado en la constitución y leyes 

tributarias no existe ningún impedimento que pueda dificultar la realización de la 

capacitación.   

MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN PRESENCIAL 

La capacitación a las personas adultas mayores del recinto las Piñas se realizará 

de manera presencial ya que de esta manera se permite la interacción entre los 

participantes y el instructor mejorando así la asimilación de la información impartida 

durante la capacitación.  
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DESARROLLO DE INFORMACIÓN 

Como resultado de los capítulos anteriores realizados en el presente proyecto 

investigativo a cerca del proceso de devolución del IVA en personas de la tercera edad. 

Se ha identificado que uno de los factores principales causantes de los problemas 

económicos en el país es la falta de cultura tributaria en los ecuatorianos, motivo por el 

cual se propuso la realización de la capacitación mediante la guía de instrucciones que 

permitan promover y fomentar una cultura tributaria responsable.  

Se propone dentro del cronograma de actividades propuestas el lanzamiento de 

una campaña para difundir la guía de instrucciones en los adultos mayores del recinto las 

Piñas del Cantón Jipijapa, el mismo que será difundido a sectores aledaños con el objetivo 

de promover la cultura tributaria.  

Para cumplir con este propósito se utilizarán los siguientes medios: 

 Radio  

 Televisión  

 Prensa  

 Redes sociales  

 Charlas  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA CAPACITACIÓN. 

 Realizar campañas de comunicación a nivel local, a través de radio y redes 

sociales sobre el proceso que se debe realizar para acceder a la devolución de 

IVA en personas de la tercera edad.  

 Capacitar a las personas de la tercera edad del recinto las Piñas con temas como: 

derechos tributarios, devolución de IVA tercera edad y el proceso para acceder al 

mismo. 

 Proporcionar charlas continuas, folletos y boletines de información que permitan 

a promover y fomentar la cultura tributaria. 

 Realizar encuestas y capacitaciones en sectores aledaños al recinto las Piñas que 

ayuden a disminuir el grado de desconocimiento sobre la devolución de IVA en 

las personas de la tercera edad. 

 Realizar seguimiento a las personas que han accedido a la devolución de IVA y 

determinar que existan mejoras en el proceso.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

Tabla. 16. Cronograma de Actividades. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  Dia 1 Dia 2 Dia 3 RESPONSABLE  

Campaña de información. 

Desarrollo de la información. 

Campaña de información en medios de comunicación.  
X  

 Jennifer Choez 

Muñiz 

Reunión con participantes. 

Presentación de la guía de instrucciones 

Contenido: 

 Beneficios tributarios  

 Devolución de IVA (personas de la tercera edad) 

 Requisitos para acceder al beneficio por: 

Ventanilla y medios electrónicos.  

 Pasos para acceder a la devolución por: 

Ventanilla y medios electrónicos.  

 X 

 
Jennifer Choez 

Muñiz 

Realización del Evento. 

Capacitación en el Recinto las Piñas con los 35 adultos mayores. 

Entrega de copias de la guía de instrucciones.  

 

X 
 

Jennifer Choez 

Muñiz 

Resultados. 

Verificar quienes accedieron al proceso de devolución de IVA mediante una encuesta. 

  

X 
Jennifer Choez 

Muñiz 

Fuente: Propuesta del trabajo Investigativo       Elaborado por: Jennifer Choez Muñiz
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Ejecución 

de la 

propuesta 
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Guía de 

Instrucciones 
 

 

Devolución de IVA  

Personas  

 Tercera Edad.  
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INTRODUCCIÓN  

 

La devolución de IVA a adultos mayores es un beneficio al que deben 

acceder todas las personas mayores de 65 años, este valor hacer referencia 

a los valores pagados en las compras de bienes y servicios de primera 

necesidad, el mismo que al ser devuelto será una ayuda económica para el 

adulto mayor que hace uso del beneficio tributario. 

 

El diseño de la guía de instrucciones para los adultos mayores permitirá 

fomentar una cultura tributaria responsable que beneficie al estado y a la 

sociedad en general, ya que al ser esta un conjunto de valores, creencias y 

actitudes compartidas por una sociedad ayudará al cumplimiento de las 

leyes y normas establecida por el estado y la administración tributaria. 

 

La guía está dirigida a 35 adultos mayores del recinto las Piñas, parroquia 

Julcuy, Cantón Jipijapa. Esta guía contiene información clara, práctica y 

precisa que ayudará a las personas de la tercera edad a poder acceder a la 

devolución y así lograr mejorar la calidad de vida de ellos y sus familias. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

Guía  

Una guía hace referencia a algo que orienta o dirige hacia un 

objetivo, esta contiene lineamientos, sugerencias u orientaciones 

de un tema en específico, es decir que es un documento que 

contiene información que ayudan a desarrollar una o más 

actividades de un proceso o procedimiento.  

 

Beneficios Tributarios  

Los beneficios tributarios constituyen a deducciones, 

exenciones y procedimientos tributarios especiales, 

presentes en la legislación tributaria que implican una 

disminución en la obligación tributaria para los 

contribuyentes, generando menores recursos para el 

Estado. 

 

Tercera edad 

Las personas de la tercera edad en el Ecuador son aquellas 

mayores de 65 años de edad, haciéndose acreedores de 

beneficios como la atención gratuita y especializada de la salud, 

rebajas en los servicios públicos, exoneración del 50% de las 

tarifas de transporte.  

 

Devolución de Impuesto  

La devolución de impuestos es un derecho de todos los 

contribuyentes en el cual pueden recuperar los saldos a 

favor que resulten en sus declaraciones anuales y del 

pago de IVA de las personas de la tercera edad  
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IVA 

El IVA es el acrónimo del Impuesto al Valor agregado, 

que todos conocemos como impuesto a las ventas, que 

se cobra cuando compramos un producto o pagamos 

un servicio. 

 

Bienes y Servicios  

Los bienes y servicios son mercancías, objetos y 

actividades que buscan satisfacer las necesidades de 

las personas. Estos son el resultado de un proceso 

productivo realizado por agentes económicos. 

 

Normativas Tributarias 

Esta guía está diseñada en base a: 

 Constitución de la República de Ecuador  

 Código Tributario  

 Ley de Régimen Tributario 

 Reglamento al Régimen Tributario Interno   

 Ley del Anciano  

 

 

 

 

 

 

 

https://enciclopediaeconomica.com/proceso-productivo/
https://enciclopediaeconomica.com/proceso-productivo/
https://enciclopediaeconomica.com/agentes-economicos/
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

(IVA) 

 

 

 

 

 

 

Se considera transferencia: 

 Transferencias locales de dominio de bienes, 

sean éstas al contado o a crédito.  

 

 

 

 En las prestaciones de servicios, en el momento 

en que se preste efectivamente el servicio, o en el 

momento del pago total o parcial del precio o acreditación 

en cuenta. 

 

 

 En el caso de prestaciones de servicios por avance de 

obra o etapas, el hecho generador del impuesto se 

verificará con la entrega de cada certificado de avance 

de obra o etapa. 

 

 En el caso de uso o consumo personal, 

por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los 

bienes que sean objeto de su producción o 

venta, en la fecha en que se produzca el retiro 

de dichos bienes.  

Es un impuesto que grava al valor de las 

transferencias locales o importaciones de 

bienes muebles, en todas sus etapas de 

comercialización y al valor de los 

servicios prestados. 
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 En el caso de introducción de 

mercaderías al territorio nacional, el 

impuesto se causa en el momento de su 

despacho por la aduana.  

 

 

 En el caso de transferencia de bienes o 

prestación de servicios que adopten la forma 

de tracto sucesivo, el impuesto al valor 

agregado -IVA- se causará al cumplirse las 

condiciones para cada período, momento en el 

cual debe emitirse el correspondiente 

comprobante de venta.  

 

 

 En la importación de servicios digitales, el hecho 

generador se verificará en el momento del pago 

por parte del residente o un establecimiento 

permanente de un no residente en el Ecuador, a 

favor del sujeto no residente prestador de los 

servicios digitales. 

 

 En los pagos por servicios 

digitales que correspondan a servicios 

de entrega y envío de bienes muebles 

de naturaleza corporal, el Impuesto al 

Valor Agregado se aplicará sobre la 

comisión pagada adicional al valor del 

bien enviado por las personas 

residentes o del establecimiento 

permanente de un no residente en el 

Ecuador a favor de los sujetos no 

residentes. En el reglamento se 

establecerán las condiciones y términos a los que se refiere este numeral. 
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DEVOLUCIÓN DE IVA A PERSONAS DE LA 

TERCERA EDAD  

 

 

 

 

 

¿QUIENES PUEDEN ACCEDER A LA 

DEVOLUCIÓN DEL IVA? 

 

 

 

 

 

 

Son considerados bienes y servicios de primera necesidad aquellos que 

pertenezcan a estos ítems: 

 Vestimenta.  

 Vivienda  

 Salud 

 Alimentación  

 Educación  

 Comunicación  

 Cultura  

 Deporte 

 Transporte y movilidad. 

La devolución de IVA es un procedimiento 

mediante el cual el Servicio de Rentas Internas 

procede a efectuar la devolución del Impuesto al 

Valor Agregado a los beneficiarios cuyo derecho 

está establecido en la normativa legal 

correspondiente. 

 

Las personas de la tercera edad tienen 

derecho a la devolución de IVA que paguen en 

la adquisición de bienes y servicios de su uso 

y consumo personal a partir del día y mes en 

el cual hayan cumplido 65 años de edad. 
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RECUERDE…. 

La devolución de IVA no aplica en la adquisición de bienes y 

servicios destinados a la actividad económica que realiza el adulto 

mayor.  

 

MONTO MÁXIMO DE DEVOLUCIÓN 

   

 

 

 

CICLO DE LA DEVOLUCIÓN DE IVA DE LAS PERSONAS 

TERCERA EDAD 

 

Adquisicion del 
bien o servicio de 

uso y consumo 
personal que grave 

IVA

Comprobante de 
venta válidos con 

datos del 
beneficiario.

Presentación de la 
solicitud de 

devolución en las 
ventanillas del SRI.

Notificación  de 
aceptación.

Acreditación en 
cuenta bancaria del 

beneficiario. 

A partir de enero del 2021 el monto máximo mensual de 

devolución de IVA corresponde a $96,00.   
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REQUISITOS 

 

 

 

Ventanilla  

 Original y copia de la solicitud de devolución.  
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 Presentación de la cédula de ciudadanía del beneficiario.  

 

 

 

 

 

 

 

 Listado de comprobantes de venta válidos para la devolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 
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REQUISITOS ESPECIALES PARA VENTANILLA  
 

En caso de que la solicitud la presente una tercera persona:  

 Certificado de Autorización a Terceros en Línea generado en SRI en Línea o SRI 

móvil. 

 Presentación de la cédula de ciudadanía de la persona beneficiaria.  

 Presentación de la cédula de ciudadanía y certificado de votación 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.  

PROCEDIMIENTOS 

Solicitud por Ventanilla o Canales Electrónicos. 

 Llenar la solicitud de devolución, el listado de 

comprobantes de venta válidos y adjuntar los 

comprobantes de venta de emisión física que 

sustenten el derecho a la devolución, o 

presentarlos en medio magnético.  

 

 Ingresar la solicitud a través de cualquiera de 

las ventanillas de las oficinas del Servicio de 

Rentas Internas a nivel nacional o por los canales 
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electrónicos dispuestos para el efecto, adjuntando los demás requisitos señalados 

en la pestaña Requisitos.  

 

 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 

 

Pasos a seguir: 
 

1. Ingresar a www.sri.gob.ec y 

coloca tu usuario y contraseña.  

 

http://www.sri.gob.ec/
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2. Escoger la opción Devoluciones/IVA Adultos Mayores/Devolución por Internet y 

damos clic en iniciar proceso y aceptamos.  

                  1                                               2                                           3 

 

 

 

3. Seleccionamos el tipo de factura que deseamos ingresar para la devolución. 

 

 

 

4. Seleccionamos facturas físicas y llenamos el "Listado de comprobantes para 

solicitudes por internet", el mismo que aparece en la página para descargarlo en un 

documento de Excel y debemos subir el archivo para obtener la devolución.  

En el documento Excel colocaremos los datos solicitados tal y como se detalla a 

continuación una vez realizado esto seleccionamos cargar archivos.  

 

 

 

 

 

5. Una vez ingresada las facturas físicas ingresamos a 

facturas electrónicas, colocamos el año del IVA 

solicitado y el mes y damos buscar.  
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6. Una vez seleccionado el año y el periodo automáticamente nos aparecen las facturas 

electrónicas, de las cuales debemos colocar el valor del IVA, seleccionar el tipo de 

gasto y procesar las facturas. 

7. Luego de haber ingresado las facturas debemos seleccionar envío de solicitud y nos 

aparecerá el total de los comprobantes y el total del IVA solicitado y debemos dar 

clic en cargar información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Luego de haber enviado la solicitud debemos verificar en el 

lapso de 24 horas la notificación que nos envía el Servicio de 

Rentas Internas en el menú notificaciones y damos clic en 

documentos notificados electrónicamente, en donde nos 

aparecerá la notificación en formato pdf.  

 



- 85 - 

     

9. Una descargada la notificación podremos visualizar la resolución del SRI con los 

valores reconocidos, la cual será acreditada en un plazo máximo de 60 días hábiles.  

 

 

 

 

 

 

10. Como último paso debemos comprobar la acreditación en la cuenta bancaria o 

debemos verificar en trámites/ seguimiento de trámites.  

 

 

 

 

 

 

                                     1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

                                          3 

 

 

 

 

Y es así como con estos sencillos pasos poderos solicitar el IVA que pagamos en la 

compra de bienes y servicios, valores de los que como personas de la tercera edad 

tienen derecho de solicitarlos para poder mejorar su calidad de vida, ya que es una 

ayuda económica que les brinda el estado ecuatoriano.  
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FORMATOS  

SOLICITUD PARA LA APLICACIÓN DE BENEFICIOS 

TRIBUTARIOS.  
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LISTA DE COMPROBANTES  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 88 - 

     

BASE LEGAL  

Constitución de la República 

 Artículo 36.- Establece que todo 

adulto mayor recibirá atención 

prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado, en 

especial en el campo de inclusión 

social y económica, y además 

contará con protección contra la 

violencia.  

 

 Artículo 37.- Hace referencia a los derechos con los que cuentan las personas 

adultas mayores:  

 La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito 

a medicinas.  

 El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará 

en cuenta sus limitaciones.  

 La jubilación universal.  

 Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos.  

 Exenciones en el régimen tributario.  

 Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la 

ley.  

 El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento. 

 

 Artículo 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas 

entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las 

diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y 

participación en la definición y ejecución de estas políticas. 
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LEY DEL ANCIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 Artículo 14.- Toda persona mayor de sesenta y cinco años de edad y con ingresos 

mensuales estimados en un máximo de cinco remuneraciones básicas unificadas 

o con un patrimonio que no exceda las 500 remuneraciones, se encontrará 

exonerado del pago de impuestos fiscales y municipales.  Si la renta o patrimonio 

excede de las cantidades determinadas en el inciso primero, los impuestos se 

pagarán únicamente por la diferencia o excedente.  

Sobre los impuestos nacionales administrados por el Servicio de Rentas Internas 

sólo serán aplicables los beneficios expresamente señalados en las leyes tributarias 

que establecen dichos tributos.  

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO   

 

Artículo 74.- Todas las personas adultas mayores 

tienen derecho a la devolución del IVA pagado en 

las adquisiciones de bienes y servicios de primera 

necesidad, los mismos que deberán ser de uso y 

consumo personal.  La base imponible máxima de 

consumo mensual a la que se aplicará el valor a 

devolver será de conformidad con los límites y 

condiciones establecidos en el reglamento. 
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REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 

RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. 

 

 Articulo 181.- Devolución del IVA a personas adultas mayores, tienen derecho a 

la devolución del IVA a las personas adultas mayores, en los términos 

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

emitido en un término no mayor a sesenta (60) días o mediante el mecanismo 

automático que para el efecto pueda establecer el Servicio de Rentas Internas en 

resolución de carácter general, según corresponda. 

 

 Artículo 181.1.- Para efectos de devolución del IVA a personas con discapacidad 

o adultas mayores se consideran bienes y servicios de primera necesidad 

susceptibles de devolución de IVA, aquellos que se relacionan con vestimenta, 

vivienda, salud, comunicación, alimentación, educación, cultura, deporte, 

movilidad, transporte y otras que se señalen. El Servicio de Rentas Internas podrá 

negar la devolución, en cualquiera de sus mecanismos, cuando advierta la 

habitualidad en la adquisición de determinados bienes.  

 

 Artículo 181.2.- Control de la devolución del IVA a adultos mayores o personas 

con discapacidad. - Las personas con discapacidad o adultas mayores tienen 

derecho a la devolución del IVA pagado o generado por sus adquisiciones de 

bienes y servicios a título de consumos personales, por lo que no podrán solicitar 

u obtener la devolución del IVA de las adquisiciones pagadas por terceros, aun 

cuando los comprobantes de venta se emitan a su nombre. (Reglamento para la 

Aplicacion de la Ley de Regimen Tributario Interno, 2020). 
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REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL ANCIANO 

CORRESPONDIENTES A IMPUESTOS FISCALES 

 

 Artículo 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.” 
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Como adulto mayor, sé 

parte de este beneficio y 

mejora tu calidad de vida.
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XV. ANEXOS 

15.1 Certificado  
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15.2 Encuesta 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

DEL RECINTO LAS PIÑAS. 

Pregunta 1.- ¿Cuál es su nivel de educación?   

Nivel de Educación Adultos Mayores 

Primaria 12 

Secundaria 9 

Tercer Nivel 0 

N/A 14 

Total 35 

 

Pregunta 2.- ¿Realiza algún tipo de actividad económica?  

Actividad Económica 

SI 33 

NO 2 

Total 35 

 

Pregunta 3.- ¿Realiza usted la compra de bienes o la prestación de servicios que 

involucren el pago de IVA?  

Pago de Impuesto al Valor Agregado 

SI 30 

NO 5 

Total 35 

 

Pregunta 4.- ¿Usted solicita factura cada vez que realiza la adquisición de un bien 

o la prestación de un servicio?  

Solicita los Comprobantes de Venta 

SI  33 

NO 2 

Total 35 

 

 

Pregunta 5.- ¿Conoce usted que tiene derecho a la devolución del IVA?  
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Derecho a la Devolución de IVA 

 

Si 29 

No 6 

Total 35 

 

Pregunta 6.- ¿Ha realizado usted alguna vez un trámite para obtener el beneficio 

de IVA?  

Beneficio del IVA 

SI 0 

NO 35 

Total 35 

 

Pregunta 7.- ¿Cómo le parece a usted el proceso que realiza para acceder al 

beneficio?  

 

Pregunta 8.- ¿Cómo le gustaría que el SRI realice la devolución del beneficio de 

IVA?  

 

Pregunta 9.- ¿Cómo calificaría sus conocimientos en el uso de computadora 

y teléfonos inteligentes? 

 

Proceso de la devolución IVA 

Fácil  0 

Difícil 35 

Total 35 

Medios para la devolución de IVA 

Internet 5 

Ventanilla 30 

Total 35 

Conocimientos tecnológicos  

Medio  2 

Avanzado  0 

Regular  4 

Nulo  29 

Total 35 
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Pregunta 10.- ¿En su localidad cuenta con el servicio de internet? 

Servicio de internet  

SI 23 

NO 12 

Total 35 

 

Pregunta 11.- ¿En su domicilio existe un algún aparato tecnológico que le 

permita acceder a internet? 

Aparato tecnológico  

SI 28 

NO 7 

Total 35 

 

Pregunta 12.- ¿Le gustaría poder acceder a la plataforma del SRI y poder 

realizar el proceso de devolución? 

 Acceso a la plataforma del SRI 

SI 35 

NO 0 

Total 35 

 

Pregunta 13.- ¿Le gustaría recibir campañas de capacitación que les ayude a 

obtener información sobre la devolución de IVA?  

Pregunta 14.- ¿De qué manera a usted le beneficiaria acceder a beneficio de 

devolución de IVA?  

Recibiría Campañas de Capacitación  

SI 35 

NO 0 

Total 35 

Beneficio económico por medio del IVA 

SI 35 

NO 0 

Total 35 
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15.3 Fotografías  

 

REALIZANDO ENCUESTA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL RECINTO 

LAS PIÑAS. 
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REALIZANDO REVISIÓN DE TESIS CON EL ING. ERICK BAQUE TUTOR DE 

TESIS     
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REALIZANDO CAPACITACIÓN A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL 

RECINTO PIÑAS DE LA PARROQUIA JULCUY DEL CANTÓN JIPIJAPA, CON EL 

TEMA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).  
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