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RESUMEN 

 

La política fiscal es un instrumento para distribuir adecuadamente la riqueza; le permite 

al Estado cumplir con sus roles de asignación, de distribución y genera la estabilización 

de la economía. Para cumplir ese rol tan importante, en el Ecuador se realiza un 

Presupuesto General para determinar el origen de los ingresos, los cuales están 

clasificados en Ingresos permanentes y no permanentes. En el primer grupo que 

corresponde al 74% del ingreso total, se tiene como ingreso más relevante al 

proveniente de impuestos y de ingresos no permanentes,  se tiene al percibido por venta 

de petróleo.  

Actualmente, la economía ecuatoriana se ha visto contraída debido al déficit de la 

balanza de pagos y por la baja del precio de petróleo,  que ha generado que se tomen 

medidas; entre otras, como las estipuladas dentro de la Ley de Equilibrio para las 

Finanzas Públicas, y una de estas, señala la disminución del incentivo tributario 

otorgado a los adultos mayores. En el presente trabajo se demuestra que no existe una 

afectación al colectivo de adultos mayores sino sólo a unos cuantos que tienen 

capacidad contributiva para pagar, generándose una distribución adecuada de la riqueza. 

Además, se analizó a través de indicadores económicos como el índice de Gini y el de 

Reynolds-Smolensky, el impacto de esta reforma tributaria en el pago del impuesto a la 

renta y se obtuvo un efecto positivo en la disminución de desigualdades de riqueza de la 

población, que afecta sólo a los que más tienen debido a la progresividad, característica 

propia de este impuesto. 

 

Palabras claves: política fiscal, reformas, adulto mayor, índice de Gini, índice de 

Reynolds-Smolensky, capacidad contributiva 
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ABSTRACT 

 

Fiscal policy is an instrument to adequately distribute wealth; it allows the State to 

fulfill their roles allocation, distribution and generates stabilizing the economy. To 

fulfill this important role in Ecuador, a General Budget is performed to determine the 

source of income, which are classified into permanent and non-permanent income. In 

the first group corresponding to 74 % of total revenue, it is most important to have as 

taxes from income and non-permanent income, you have to perceived oil sales. 

Currently, the Ecuadorian economy has been contracted because nonpermanent 

revenues declined by low oil price, determining product revenue generation in recent 

decades; but before this behavior has shown a deficit in the trade balance, which has 

generated action is taken; among others, as stipulated in the Balancing Act for Public 

Finance, and one of these, said the decline in tax incentive granted to the elderly. 

In this paper we were analyzed using economic indicators such as the Gini coefficient 

and Reynolds- Smolensky, the impact of this tax reform in the payment of income tax 

and obtained as a result a positive effect on reducing inequalities wealth of the 

population, which affects only those who have more due to the escalation, characteristic 

of this tax. 

 

Keywords: fiscal policy, reforms , elderly , Gini index , index Reynolds- Smolensky 
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Introducción 

 

Actualmente, la economía ecuatoriana se ha visto contraída debido a que los ingresos 

han disminuido por la baja del precio de petróleo, producto determinante en la generación 

de ingresos durante estas últimas décadas; pero ante este comportamiento, se ha 

evidenciado un déficit en la balanza comercial, que ha generado que se tomen medidas; 

entre otras, como las estipuladas dentro de la Ley de Equilibrio para las Finanzas Públicas, 

y una de estas, señala la disminución del incentivo tributario otorgado a los adultos de 65 

años o más, denominados “adultos mayores”. Con esta y otras medidas estipuladas en esa 

normativa, el Estado Ecuatoriano prevé aumentar los ingresos percibidos. 

 

Existen muchos adultos mayores que se sienten perjudicados y expresan que están  

violentando sus derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, 

expedida en el año 2008, la cual los reconoce como grupo de atención prioritaria. El 

presente trabajo tiene la intención de estimar el impacto en la rebaja del incentivo por 

tercera edad en el pago del impuesto a la renta y demostrar que con estos cambios, 

cancelarán más impuesto sólo los que más ganan y no perjudicará al colectivo de adultos 

mayores, sino a una minoría; que mantiene la capacidad contributiva para poder aportar 

más al Estado contribuyendo con sus impuestos. 

 

El Estado a través de su política de impuestos y de gastos, modifica la distribución de 

la riqueza con la finalidad de generar un bienestar social. Para ello tiene la potestad de 
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crear, modificar o extinguir impuestos (Código Tributario), los cuales son considerados 

como Ingresos permanentes dentro del Presupuesto General del Estado. 

 

Delimitación del problema 

Existe una disconformidad por parte de un grupo notorio de adultos mayores que 

piensan que sus ingresos gravados del año 2016 se van a disminuir por esta reforma 

tributaria en lo que se refiere a la disminución del incentivo fiscal. 

 

La presente investigación busca relacionar el problema de la disconformidad 

comprobando a través de la estimación del pago del impuesto a la renta con esta nueva 

reforma y conocer si realmente mantiene un impacto en los ingresos percibidos por la 

mayoría de los adultos mayores. 

 

Problema 

 Percepción de un mayor pago de impuesto a la renta por parte del colectivo de 

adultos mayores que disminuye sus ingresos los cuales les permite cubrir sus gastos; 

en especial, el de salud que suele ser el más oneroso. 

Causas 

 Aprobación de la Ley de Equilibrio para las Finanzas Públicas que aumenta la base 

gravada de Impuesto a la renta para el año 2016 a los adultos mayores. 

 Disminución de incentivos tributarios para adultos mayores por falta de liquidez del 

Estado. 
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 El gobierno ecuatoriano ha detectado que esos incentivos tributarios otorgados para 

el grupo de adultos mayores, son usados por personas distintas a los beneficiarios 

(Informe Técnico No. SPF-DNEF-2016-038 del 30 de marzo de 2016). 

Efectos 

 Preocupación de los adultos mayores de pagar más por la nueva base imponible 

gravada aprobada en la Ley de Equilibrio para las Finanzas Públicas. 

 Mayor recaudación que contribuirá a disminuir el déficit en la balanza de pagos por 

caída del precio del petróleo y apreciación del dólar. 

 Falta de apoyo económico por parte de familiares debido a lo costoso de ciertos 

gastos; entre estos, los de salud, que suelen ser más caros debido a que en ciertos 

casos son enfermedades prolongadas en el tiempo (hipertensión) o catastróficas 

(cáncer). 

 Existirán menos personas distintas a los adultos mayores que se aprovechen de este 

beneficio debido a la disminución planteada en esta nueva reforma. 

 

Formulación del problema 

Debido a la nueva reforma tributaria se disminuirán los ingresos a percibir por parte del 

adulto mayor, quien tendrá menos dinero para cubrir sus gastos; en especial, el de salud. 

 

Justificación 

El presente trabajo tiene como objeto analizar el impacto de esta reforma fiscal en el 

nivel de ingreso gravado medido a través del impuesto a la renta a pagar por parte del grupo 

de adultos mayores. Se propondrá una modificación de la normativa expuesta en la Ley de 
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Equilibrio para las Finanzas Públicas sólo en casos excepcionales para permitir como 

deducción adicional hasta una base desgravada como máximo en el rubro de gastos de 

salud siempre y cuando sea aprobado por el Ministerio de Salud, con la finalidad de cubrir 

ese gasto prioritario, que a partir de los 65 años no es cubierto en los planes de seguros 

privados que es la principal preocupación del grupo de adultos mayores. 

  

Objeto de estudio 

 Sistema Impositivo Ecuatoriano 

 

Campo de acción o de investigación 

 Ley de Equilibrio para las Finanzas Públicas debidamente aprobada ante la 

Asamblea Nacional el día 26 de abril de 2016, que modificó la normativa y expresa que 

sólo puede descontarse una base desgravada adicional, dicha ley prevé mejorar la 

recaudación tributaria 

 

Objetivo general  

El objetivo general es determinar que la reforma actual planteada en la Ley de 

Equilibrio para las Finanzas Públicas sólo afecta a una minoría que mantiene la capacidad 

contributiva para pagar y con la finalidad de mermar el perjuicio que percibe el adulto 

mayor al disminuir el ingreso percibido para el año 2016, se propondrá permitir una 

deducción de una base desgravada adicional pero sólo en el gasto de salud.  
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Objetivos específicos  

Los objetivos específicos fueron: 

 Establecer el marco teórico que permita conocer la situación tributaria del adulto 

mayor en el Ecuador en el pago del impuesto a la renta. 

 Realizar una investigación cualitativa con el manejo de la matriz CDIU de 

operacionalización de variables para determinar la situación actual del sector de 

adultos mayores. 

 Diseñar una propuesta donde se determine una disminución adicional en el gasto 

de salud para el pago de impuesto a la renta del grupo de adultos mayores. 

 

Novedad científica  

Como novedad científica este estudio demuestra que si bien es cierto, se crea una 

afectación al nivel de ingresos del grupo de atención prioritaria de adultos mayores, este 

efecto es mínimo por cuanto sólo corresponde a un grupo pequeño con respecto al total de 

la población, y esto representa como una información de notable interés social 

considerando que el Estado es el principal responsable del cumplimiento y respeto de los 

derechos de este grupo vulnerable. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 De los ingresos tributarios y la política fiscal 

Los ingresos tributarios son percibidos por el SRI quien transfiere los fondos al Estado 

Central. El sistema tributario constituye un importante instrumento de política fiscal, que a 

más de otorgar recursos públicos al Estado permite el estímulo de la inversión, ahorro y una 

mejor distribución de la riqueza, a través de impuestos justos que graven al contribuyente 

sobre la base de su capacidad contributiva, principalmente fomentando la mayor 

recaudación de los impuestos directos y progresivos, sobre los indirectos. La legislación 

impositiva ecuatoriana, busca reducir los niveles de evasión, elusión y fraude, con la 

finalidad de mejorar, tanto el rendimiento de los tributos como de corregir las 

desigualdades económicas, y buscar una mayor justicia social, sustentada en la 

redistribución del ingreso (Finanzas, 2015b). 

 

La idea de redistribución se asocia, normalmente, con aquellos impuestos con estructura 

formal de gravamen progresiva, el objetivo de reducir las desigualdades en el reparto del 

fondo de riqueza y modificar la distribución originaria de ésta ha de tenerse muy en cuenta 

en la toma de decisiones públicas (Lahuerta, 2006), cuyo objetivo último del Estado es 

maximizar el bienestar. 

Es importante conocer si existen desigualdades para tomar decisiones relacionadas a la 

política fiscal; por lo que, con los datos estadísticos de la CEPAL, se procedió a dividir los 
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ingresos en quintiles y se obtuvo que para el año 2008, el quintil de más altos ingresos 

acumulaba el 55,40% del ingreso total nacional y para el 2008, era el 53.20% del ingreso 

total. Mientras, el nivel más pobre mantenía sólo el 4% del ingreso total y para el año 2013, 

representaba el 4,60%.(CEPAL, 2016) 

 

Tabla 1. Distribución del ingreso de personas por quintiles en Ecuador (Porcentaje del 

ingreso nacional) 

Periodo Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 

2008 4.00 8.00 12.60 20.00 55.40 

2009 4.00 8.00 12.80 20.00 55.00 

2010 4.20 8.40 12.80 19.80 54.80 

2011 4.60 8.80 13.80 21.60 51.20 

2013 4.60 8.60 13.20 20.40 53.20 

Tomado de: CEPAL (CEPAL, 2016) 

 

Como se señaló, el Estado prevé “la redistribución del ingreso por medio de 

transferencias, tributos y subsidios adecuados”(Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, 2010); con ese fin, aprobó la Ley de Equilibrio para las Finanzas 

Públicas, al modificar entre otros cambios, la deducción máxima permitida a los adultos 

mayores. 

 

Los ingresos en el Ecuador están contemplados dentro del Presupuesto General del 

Estado, el cual es una herramienta contable que contempla las prioridades de políticas 

públicas, que es elaborado por la Función Ejecutiva (Presidente de la República) y 

debidamente aprobado por la Función Legislativa (Asamblea Nacional) tal cual lo señala la 

Constitución, y  se tiene que los ingresos se dividen en: 

“Ingresos Permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus 

entidades, instituciones y organismos públicos reciben de manera continua, periódica y 

previsible.  
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Ingresos No Permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, reciben de manera temporal, por una situación 

específica, excepcional o extraordinaria”. (CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y 

FINANZAS PUBLICAS, 2010, artículo 78, pág. 28). 

 

La recaudación de los ingresos permanentes es realizada por el Servicio de Rentas 

Internas –SRI– para los impuestos internos  y el Servicio Nacional de Aduanas –SENAE– 

se encarga de los impuestos aduaneros (Código Tributario, 2005). Estas entidades públicas 

son las responsables de percibir los ingresos permanentes como el Impuesto al Valor 

Agregado –IVA–, Impuesto a la Renta, Impuesto a los Consumos Especiales –ICE–, a la 

salida de divisas, tasas aduaneras, entre otros. Mientras los ingresos no permanentes 

corresponden a  ingresos petroleros, por la venta de activos, los desembolsos de créditos, 

entre otros. Para el año 2016, según la proforma presupuestaria, los ingresos permanentes 

representan el 74% del ingreso total del Estado y el monto de ingreso por impuestos es del 

56% y el correspondiente sólo a la renta, es del 14% (Tabla No. 1). 

 

Tabla 2. Ingresos Totales y Permanentes y No permanentes PROFORMA 2016 

TIPOS DE INGRESOS 
USD (millones) 

Subvalores (a) 
Total Subvalores 

(b) 

TOTAL 

 (c ) 

INGRESOS PERMANENTES 
  

22.059,95 

Impuestos 
 

14.989,72 
 

A la Renta Global 4.230,39 
  

Sobre la Propiedad 256,53 
  

Sobre el consumo de bienes y servicios  832,41 
  

Al valor agregado neto 6.734,25 
  

Sobre el comercio Internacional 1.400,00 
  

A la Salida de divisas 1.200,00 
  

A la contaminación ambiental 117,80 
  

A la Renta Petrolera 62,22 
  

Impuestos diversos 156,12 
  

Otros Ingresos Tributarios 
 

2.593,10 
 

Tasas por venta de bienes y servicios 1.861,90 
  

Renta de inversiones y Multas 344,23 
  

Participaciones corrientes petroleras 7,37 
  

Otros ingresos 379,60 
  

Cuenta de Financiamiento de Derivados deficitarios 

CFDD  
4.477,13 

 

Cuenta de Financiamiento de Derivados deficitarios 

CFDD 
4.477,13 
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TIPOS DE INGRESOS 
USD (millones) 

Subvalores (a) 
Total Subvalores 

(b) 

TOTAL 

 (c ) 
    

INGRESOS NO PERMANENTES 
  

7.775,15 

Impuesto temporal 
 

500,00 
 

Tarifa de salvaguardia 500,00 
  

Otros ingresos no permanentes 
 

678,13 
 

Otros ingresos no permanentes 678,13 
  

Financiamiento público 
 

6.597,02 
 

Interno 1.054,87 
  

Externo 4.803,42 
  

Cuentas por cobrar 13,73 
  

Venta anticipada de petróleo 725,00 
  

INGRESOS TOTALES PGE 2016 29.835,10 29.835,10 29.835,10 

Tomado de: Informe Ministerio de Finanzas (Finanzas, 2015a) 

 

El sistema tributario ecuatoriano mantiene dentro de sus principios tributarios “(…) los 

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos” (Constitución del Ecuador, 2008), todo esto  incluido 

dentro del Plan Nacional del Buen Vivir para el periodo 2013-2017 donde se ha establecido 

como objetivo consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible con 

sus respectivas políticas y lineamientos. (SENPLADES, 2013) 

 

Por esto; la participación de impuestos directos ha ido creciendo de 38% a 46% en el 

período del 2009 al 2013(Figura 1); en especial, el impuesto a la renta por mantener las 

características de directo y progresivo.   
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Figura 1. Composición de la Recaudación Tributaria  (2009-2013) 

Tomado de: SRI (2015a) 

 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Impuesto a la renta 

En el caso de personas naturales, existe una tabla de 9 rangos por niveles de ingresos 

gravados para estimar el impuesto a la renta de manera progresiva, que incluye los 

porcentajes de tarifa impositiva de 0% a 35% (LRTI, 2016a). Dicha tabla contiene una base 

desgravada de impuesto, que corresponden a valores actualizados conforme la variación 

anual del Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana dictado por el INEC al 30 de 

Noviembre de cada año tal cual expresa la normativa. 

 

Tabla 3. Fracción Básica Desgravada del Impuesto a la Renta  

AÑO FRACCIÓN BÁSICA($) NÚMERO DE RESOLUCIÓN 

2009 8.570 NAC-DGER2008-1467 
2010 8.910 NAC-DGERCGC09-00823 
2011 9.210 NAC-DGERCGC10-00733 
2012 9.720 NAC-DGERCGC11-00437 
2013 10.180 NAC-DGERCGC12-00835 
2014 10.410 NAC-DGERCGC13-00858 
2015 10.800 NAC-DGERCGC14-00001085 
2016 11.700 NAC-DGERCGC15-00003195 

Tomado de: (SRI, 2015) 

2009 2010 2011 2012 2013

38% 44% 42% 45% 46% 

62% 56% 58% 55% 54% 

Impuestos directos Impuestos Indirectos
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Además, a las personas naturales les permiten deducirse gastos personales y existen 

exenciones adicionales en el caso de personas discapacitadas y de adultos mayores (edad 

igual o mayor a 65 años), que perciban ingresos gravados. Se hace énfasis en el ingreso 

gravado por cuanto los montos percibidos por pensiones jubilares se encuentran exentos del 

pago de impuesto a la renta.  

 

En relación a los adultos mayores, para pagar el impuesto a la renta de ingresos 

gravados existía una deducción adicional a los gastos personales de hasta dos bases 

desgravadas(LRTI, 2016a), y mediante la Ley de Equilibrio para Finanzas Públicas 

debidamente aprobada ante la Asamblea Nacional el día 26 de abril de 2016, modificó la 

normativa y expresa que sólo puede descontarse una base desgravada adicional, dicha 

normativa prevé mejorar la recaudación tributaria y se encuentra sustentado en el Informe 

Técnico No. SPF-DNEF-2016-038 del 30 de marzo de 2016, donde expone que “El sistema 

tributario ofrece beneficios tributarios a adultos mayores, sin embargo, se ha detectado que 

estos mecanismos, creados específicamente para estos grupos de atención prioritaria, son 

utilizados por personas distintas a los beneficiarios”(Ley de Equilibrio para las Finanzas 

Públicas, 2016b).  

 

Los cambios de normativa planteados dentro de la Ley de Equilibrio para Finanzas 

Públicas son parte de una respuesta al problema de balanza comercial negativa, la 

disminución de ingresos no permanentes por la aparatosa caída del precio del petróleo de 

USD 123 en junio del 2008 a USD 11 en junio 2016 (Araujo, 2016) y por la nula política 

cambiaria debido a la aplicación de la dolarización que rige en el Ecuador desde el año 

2000 (Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, 2000) con estas nuevas reducciones 
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se examinará el impacto en el ingreso gravado del grupo de atención prioritaria de adultos 

mayores. 

 

1.2.2 Los adultos mayores 

El ciclo de vida del ser humano según la Agenda del Adulto mayor señala: 

“Las etapas del desarrollo humano corresponden al ciclo de vida, comprendido desde la 

concepción hasta la muerte. Así, inicia la niñez, que contempla tres sub grupos: la infancia 

de cero a 6 años, la niñez propiamente dicha de 6 a11 años y la adolescencia de 12 a 17. 

Continúa la juventud, desde los 18 hasta los 29 años; y luego de un paréntesis de madurez, 

finalmente está la adultez mayor, a partir de los 65.  

El Ecuador se muestra como un país en plena fase de transición demográfica, este 

fenómeno demuestra que los adultos/as mayores al 2010 representan el 7% de la población 

del Ecuador y al 2050 representarán el 18% de la población. El envejecimiento poblacional 

es uno de los fenómenos de mayor impacto de nuestra época lo que ocasiona un aumento de 

personas de 65 y más años de edad y el aumento de los índices de enfermedades. 

En la segunda mitad del siglo pasado, la población ecuatoriana mejoró su esperanza de vida, 

pues pasó de 48,3 años en 1950-55 a 75,6 años en 2010-15 (CEPAL, 2012). Esto permitió 

que muchos ecuatorianos aumentaran su calidad de vida y alcanzaran edades mayores.  

El envejecer bien es el ideal de todos, pero una vejez positiva solamente puede ser el 

resultado de una vida enmarcada en los parámetros que encierra el bienestar 
social.”(Agenda de igualda para Adultos mayores, 2013) 

 

A continuación se muestra, a manera de resumen, la población del Ecuador según datos 

del INEC de los censos poblacionales, las personas mayores a 65 años han crecido en un 

49% si se compara del año 1990 al 2001, y del 2001 al 2010, hay un crecimiento de 14%. 

Para el año 2010, representan el 6% de la población total, y existen más mujeres que 

hombres(INEC, 2014), estos datos mostrados corresponde a la población de adultos 

mayores pero no todos ellos son sujetos que perciben ingresos gravados. 

 

Tabla 4. Población de adultos mayores en el Ecuador 

AÑO CENSAL 
Mujeres Hombres 

Total 
Número % Número % 

1990 4.851.777 50,3% 4.796.412 49,7% 9.648.189 

65 años o más 217.373 52,0% 200.810 48,0% 418.183 

2001 6.138.255 50,5% 6.018.353 49,5% 12.156.608 

65 años o más 424.935 52,2% 388.689 47,8% 813.624 
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AÑO CENSAL 
Mujeres Hombres 

Total 
Número % Número % 

1990 4.851.777 50,3% 4.796.412 49,7% 9.648.189 

2010 7.305.816 50,4% 7.177.683 49,6% 14.483.499 

65 años o más 495.051 52,6% 445.854 47,4% 940.905 

Tomado de: (INEC, 2014) 

 

1.2.3 De los ingresos de adultos mayores 

En varios países la normativa establece ciertas exoneraciones para determinados  niveles 

de ingresos percibidos por personas de la tercera edad; independientemente si son valores 

por jubilación. Lo que si existen son beneficios adicionales de tarifas rebajadas por 

servicios brindados, la mayoría expuestos en sus respectivas leyes y que son reconocidas a 

nivel mundial como la tarifa preferencial del uso de transporte público, entradas a 

conciertos, filas preferenciales de atención, entre otros. 

 

Referente a los tratamientos especiales de exenciones requieren que las 

Administraciones Tributarias necesitan contar con un registro de información de quiénes 

los perciben a fin de verificar si cumplen con los requisitos que las normas establecen. 

Algunas administraciones prevén el control de las personas que no tributan en bases de 

datos separadas que no ingresan a los procesos de validación masiva o de cruces de 

información. La base de datos censal debe ser única y contener información de las personas 

o entidades que de alguna forma interactúan con ella como contribuyentes o beneficiarios 

(Barra, 2008). 

 

En Ecuador, los adultos mayores generalmente deciden apartarse de la vida laboral y 

perciben las denominadas pensiones jubilares que son ingresos exentos acreditados en sus 
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cuentas bancarias de manera mensualizada considerando el promedio de los cinco (5) años 

de mejores sueldos o salarios, sobre los cuales se aportó al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). Se obtiene de la  suma de los salarios de cada año, dividido para 

doce (12).  Se seleccionan y se suman  los cinco mejores promedios mensuales  (cuantía) y 

se divide para cinco  (5); este resultado se multiplica por los factores establecidos en su 

normativa (IESS, 2016). Sin embargo, si el adulto mayor se encuentra activo laboralmente, 

debe gravar los ingresos por sus actividades según contempla la normativa. A continuación 

se muestra los porcentajes de adultos mayores y su fuente de ingresos. 

 

Tabla 5. Población de adultos mayores, si reciben ingresos por pensión jubilar o por trabajo 

Recibe 

Ingresos por 

jubilación 
 Mujer  Hombre  Total  

Ingresos por 

trabajo 
 Mujer   Hombre  

Si 13,8% 22,0% 17,9% Si 31,9% 63,6% 

No 86,2% 78,0% 82,1% No     

Total 100% 100% 100% Total     

Tomado de: (INEC, 2014) 

 

1.2.4 Moral tributaria de adultos mayores 

La moral tributaria permite conocer el grado de cumplimiento fiscal y los factores que le 

condicionan en la decisión de pagar impuestos o no. Entre ellos, se encuentra la edad, la 

cual influye positivamente en el cumplimiento tributario, mientras más años tengan  los 

contribuyentes es muy probable que obtengan  beneficios sociales del estado y estarán más 

comprometido a cumplir con sus impuestos (María-Dolores et al, 2010). 

En general muchos autores señalan que la intolerancia al fraude crece con la edad debido 

a que el intercambio con el Estado se vuelve más favorable conforme las personas 

envejecen. En el estudio de Aybar & Cardoza (2014) muestra que las personas mayores son 
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más adversas al riesgo y poseen una mayor moral tributaria o un mejor entendimiento del 

funcionamiento del sistema fiscal. 

En consideración a la literatura, los adultos mayores son más adversos al riesgo, por lo 

que, deciden pagar sus impuestos a tiempo motivados por las prestaciones otorgadas por el 

Estado. 

 

1.2.4.1 Declaración y Pago de impuesto a la renta Ecuador de los ingresos gravados de 

los adultos mayores 

El sistema tributario ecuatoriano prevé que la persona residente o no que perciba 

ingresos gravados dentro del Ecuador se realice su declaración y pago del impuesto a la 

renta siempre y cuando sus ingresos superen el monto de la fracción básica desgravada (Ver 

anexo 1); si no cumple, puede acarrear sanciones pecuniarias cuanto es un deber formal 

(Código Tributario, 2005). 

 

La mencionada norma expresa que a los ingresos gravados se pueden descontar; para el 

caso de personas naturales, los gastos personales. En el caso de personas discapacitadas y 

tercera edad, permite descontar otros montos adicionales. 

 

Hasta el año 2015, los adultos mayores podían descontarse para el pago de su impuesto 

hasta dos fracciones básicas desgravadas y a partir de la publicación de la ley de Equilibrio 

para las Finanzas Públicas, sólo puede descontarse hasta una fracción básica desgravada. 
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1.3 Referentes empíricos 

Los estudios realizados en los últimos diez años sugieren que América Latina es la 

región del mundo que presenta los más altos niveles de desigualdad, superiores a los de los 

países desarrollados, a los de Asia, Europa del Este e, incluso, a lo de los países africanos. 

(Barreix et. al 2006). 

“La desigualdad extrema en el mundo está alcanzando cuotas insoportables. 

Actualmente, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% 

restante de las personas del planeta. El poder y los privilegios se están utilizando para 

manipular el sistema económico y así ampliar la brecha, dejando sin esperanza a cientos de 

millones de personas pobres. El entramado mundial de paraísos fiscales permite que una 

minoría privilegiada oculte en ellos 7,6 billones de dólares. Para combatir con éxito la 

pobreza, es ineludible hacer frente a la crisis de desigualdad.” (OXFAM, 2016) 

 

Según Barreix (2006) el Estado, a través de su política de impuestos y de gastos, 

modifica la distribución del bienestar; generalmente medida en términos de ingresos. 

“Dicha distribución debe ser socialmente justa e inclusiva, tal cual señala la normativa 

ecuatoriana, donde establece que uno de los objetivos de la política económica es asegurar 

una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional” (Constitución del Ecuador, 

2008).  La política fiscal le permite cumplir con las funciones de asignación, de distribución 

y estabilización económica (Musgrave & Musgrave, 1991). 

 

Según la OCDE, para evaluar el efecto final de la política fiscal debe considerarse 

conjuntamente los impuestos y las transferencias (gasto público social) debido a que las 

transferencias sociales están sometidas a impuestos en algunos países y muchas de las 

prestaciones se otorgan a través de reducciones en la base imponible o deducciones en la 

cuota del impuesto a la renta personal (gasto tributario) (Barreix et al., 2006) 
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El gasto tributario puede considerarse como aquella recaudación que se deja de percibir 

producto de la aplicación de franquicias o regímenes impositivos especiales y cuya 

finalidad es favorecer o estimular a determinados sectores, actividades, regiones o agentes 

de la economía (Subdirección de Estudios SII, 2004). Como gasto tributario del Impuesto a 

la Renta se incluye a las exoneraciones como deducciones por Leyes especiales (por 

ejemplo la ley de incentivos tributarios), reinversión de utilidades, amortización de pérdidas 

tributarias, base exonerada del impuesto a la renta de personas naturales, convenios de 

doble tributación, rendimientos financieros de personas naturales, entre otros. 

 

En el Ecuador; en el caso del adulto mayor como se ha explicado anteriormente, 

permitía deducirse hasta dos bases desgravadas de impuesto a la renta y para los ingresos a 

percibirse en el año 2016, sólo una. Esta deducción permitida es un gasto tributario y para 

conocer el impacto en la recaudación del impuesto a la renta considerando la disminución 

del incentivo, se ha procedido a calcular el impuesto a pagar considerando para el año 2016 

el mismo nivel de ingresos del año 2015 

 

Como prueba de que con la actual reforma existe una variación en la capacidad 

redistributiva de los impuestos, se usa la metodología planteada dentro de la Revista Cepal 

de diciembre de 2010, en el artículo denominado “La paradoja de la progresividad en países 

de baja tributación: el Impuesto a la renta en Guatemala” (Diaz de Sarralde et al, 2010) 

donde se explica el uso de Curva de Lorenz e Indice de Reynolds-Smolensky para conocer 

el impacto de un cambio en la reforma fiscal del impuesto a la renta (es un análisis de una 

reforma ficticia considerando una deducción de gasto tributario) y señala que con la curva 

de Lorenz, se aprecia la distribución del ingreso y a su vez permite calcular el coeficiente 
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de Gini que permite determinar si existe una comparación entre nivel y progresividad y con 

el índice de Reynolds-Smolensky se descompone el efecto distributivo en distancia y nivel. 

Esto identifica claramente si cada uno de los dos factores, variaciones en la tasa media y en 

las distancias, contribuyen positiva o negativamente al cambio generado en la capacidad 

redistributiva del impuesto, pues compara las distancias bajo un hipotético escenario de 

idéntica recaudación. De esta forma, tanto el efecto nivel como el efecto distancia pueden 

adoptar signo positivo (contribución positiva a la redistribución) o negativo (contribución 

negativa) ante la nueva reforma implementada. En el planteado en esa literatura se concluye 

que la redistribución es positiva porque sólo afectará a los contribuyentes de mayor ingreso. 

Para esto; primero se debe conocer los instrumentos de la medición de la renta, detallados a 

continuación: 

 

1.3.1 Curva de Lorenz 

La llamada curva de Lorenz (CL) muestra qué porcentaje acumulado del ingreso es 

percibido por cada porcentaje acumulado de la población, es decir si la pendiente de la CL 

fue a 45º, estaríamos frente a una distribución perfectamente igualitaria. Por otro lado, si la 

curva coincide con el eje de las abscisas, estamos frente a una perfecta desigualdad (total 

concentración del ingreso en un solo individuo) (Contreras, 1999).  

 

1.3.2 Índice de Gini 

Por su parte, el Gini se basa en la CL y expresa a manera de una razón el área que se 

halla entre la línea de perfecta igualdad y la CL con respecto al área total (que se halla entre 

la línea de perfecta igualdad y el eje de las abscisas). Es un indicador que varía desde 0 

(perfecta igualdad) a 1 (perfecta desigualdad) (Contreras, 1999). 
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1.3.3 Índice de Reynolds-Smolensky 

Este índice compara la distribución del ingreso antes y después del gasto tributario 

analizado, toma un valor de 0 a 1 y su cálculo es: 

RS = Gini (Ingresos antes de la Política fiscal) – Gini (Ingreso después de la Política fiscal) 

Si RS < 0, su magnitud (en términos absolutos) indica cuántos puntos del Gini ha 

aumentado la desigualdad en la distribución del ingreso como consecuencia de la nueva 

reforma. Lo contrario sucede si RS > 0. (Barreix et al., 2006) 

 

   A continuación se muestra el resultado de este estudio aplicado a la reforma planteada en 

el Ecuador en la disminución del incentivo tributario para el caso de adultos mayores, 

calculado a través del software estadístico Stata. Para poder estimar el impacto de la nueva 

reforma, se procedió a recalcular la utilidad gravada considerando el máximo permitido a 

deducir por parte del grupo de adultos mayores pero considerando a la vez también a todos 

los contribuyentes por cuanto  se debe analizar a la economía en su conjunto.  

 
Figura 2. Utilidad media agrupados por quintiles 

          Nota: Resultado de la investigación 
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Como se visualiza, se entiende que la barra azul corresponde a la del año 2015 y la roja 

es del año 2016, aplicando la reforma. Se tiene que la utilidad promedio de los cuatro 

primeros quintiles más bajos se mantiene, debido a que esa disminución del beneficio 

afecta a los que más ganan.  Los ingresos promedios del quintil más alto han disminuido en 

USD 347; por cuanto, se puede deducir que existen pocas personas de la tercera edad cuyo 

ingreso promedio oscila en USD 36.000 como ingreso anual.  

 

En el siguiente recuadro, se muestra el cálculo del índice de Gini a través del programa 

Stata, este evidencia la desigualdad relativa de un conjunto de rentas; se tiene la utilidad 

neta sin considerar ningún tipo de beneficio al grupo de adultos mayores, la Utilidad neta 

actual sin reformas (permite descontarse hasta dos fracciones básicas desgravadas) y la 

Utilidad neta con reformas (deducción de hasta una fracción básica desgravada). 

 

 
Figura 3. Índice de Gini 

Nota: Resultado de la investigación 

 

El índice de Gini, permite un análisis del efecto redistributivo entre nivel y 

progresividad. De lo observado, se tiene que la utilidad de los contribuyentes a nivel país 

sin ninguna deducción permitida a los grupos de adultos mayores asciende a (0.5433). 

Según la normativa del año 2015, permitía la deducción de tercera edad de hasta dos 

fracciones básicas desgravadas (usd 21600) ocasionando que se distorsione esta 

distribución, teniendo un índice de Gini calculado de 0,5452. Con la aplicación de la 

                                                                                                     
3: GINI_Ut_neta_reforma                      0.544672        0.001328        0.542070        0.547274
2: GINI_Ut_neta_sin_beneficio                0.543337        0.001338        0.540715        0.545959
1: GINI_Ut_neta_actual                       0.545242        0.001326        0.542644        0.547840
                                                                                                     
                         Variable           Estimate            STE             LB              UB  
                                                                                                     
    Index            :  Gini index
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reforma aprobada en la Ley de Equilibrio para las Finanzas Públicas, se recalcule el índice 

de Gini en 0,5446. Teniendo como resultado  una redistribución del ingreso con la nueva 

reforma. 

 

Impto. Causado antes de la reforma 

 
 

Impto. Causado con de la reforma 

 
Figura 4. Cálculo del impuesto a recaudar antes y después de la Reforma, según nivel 

de quintiles de ingresos 

Nota: Resultado de la investigación 
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Para analizar si esa distribución permite una contribución negativa o positiva a la 

redistribución, se procede a realizar el cálculo de índice de Reynolds-Smolensky, que 

compara la distribución del ingreso antes y después de la reforma analizada. 

 

 
Figura 5. Índice de Reynolds-Somolensky 

Nota: Resultado de la investigación 

 

 

Es necesario señalar que este índice analiza el efecto nivel y el efecto distancia, y dio 

como resultado un índice de  -0,005694, el cual tiene un efecto de contribución negativa a 

la redistribución del ingreso; debido a que: 

 

 Para el efecto nivel, esta reforma ocasiona un mayor impuesto a pagar por parte del 

grupo de adultos mayores pero sólo tiene que pagarlo el grupo de mayores ingresos por 

lo que sólo existe una redistribución del ingreso en el nivel del quintil de mayor. 

 

 Para el efecto distancia, sólo existe variación de la renta neta media tras la aplicación 

de la reforma en el quintil mayor. 

 

A manera de resumen, se tiene que esta nueva reforma sólo reduce el nivel de ingreso 

del quintil mayor, por lo que, no se modifican las distancias entre los otros quintiles, 

manteniéndose el mismo promedio de ingresos exceptuando el del quinto nivel. Con el 

                                                                              
    diff.  -.0005694    8.63e-06  -65.9791   0.0000      -.0005863   -.0005525
                                                                              
GINI_Dis2   .5446722    .0013277   410.237   0.0000         .54207    .5472744
GINI_Dis1   .5452416    .0013255   411.348   0.0000       .5426437    .5478395
                                                                              
Index        Estimate   Std. Err.       t     P>|t|       [95% Conf. Interval]
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análisis tradicional de Gini, que muestra un índice menor se concluye que la capacidad 

redistributiva de los ingresos ha aumentado. 

 

Pero con el análisis del índice de Reynolds-Smolensky se tiene que esta reforma 

plantea una contribución negativa a la redistribución porque en parte solo se ha visto 

afectado el último quintil, y se puede concluir que el incremento de la progresividad ha sido 

el único responsable de la mayor capacidad redistributiva. 

 

Al analizar los índices, se analiza a la población en su conjunto y es difícil su 

interpretación en términos de bienestar cuando el nivel de rentas se ve afectado sólo en un 

único rango, debido a que el índice de Reynolds-Smolensky mantiene un enfoque en nivel 

y distancia. 

 

Determinar a quién beneficia o perjudica más una reforma fiscal es complicado y está 

sujeto a juicio de valor. La reforma actual, va directamente a la mejoría de la progresividad, 

por cuanto está enfocada a los contribuyentes de renta alta, perjudicando el nivel de 

ingresos de una minoría de la población. 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

Para cuantificar el impacto de la reforma tributaria en los ingresos de los adultos 

mayores según lo establecido dentro de la Ley de Equilibrio para las Finanzas Públicas en 

el pago del impuesto a la renta se presentan los procedimientos metodológicos y técnicas 

que se utilizaron en la investigación.  

 

El enfoque de la investigación fue cualitativo de tipo descriptivo- explicativo. Se usó 

datos estadísticos del 2015 de los contribuyentes sujetos al pago del impuesto a la renta a 

nivel nacional. El alcance del estudio fue explicativo, determinando el impuesto a recaudar 

antes y después de la reforma. El diseño de estudio es de corte longitudinal y de carácter 

no-experimental por analizar a los sujetos pasivos durante el periodo 2015 y 2016. 

 

Las fuentes de información fueron secundarias dado que se usó las declaraciones de 

Impuesto a la Renta reportadas a la Administración Tributaria. Y, además se realizó 

entrevistas a dos representantes de los adultos mayores y dos expertos tributarios. 

 

2.2 Métodos 

Los métodos implementados son de nivel teórico, para precisar el monto de impuesto a 

pagar para los adultos mayores antes y después de la reforma, calculados a través de 

Microsoft Excel, considerando las bases de datos otorgados por parte de la Administración 

Tributaria. 
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2.3 Premisa 

Con la aplicación de la nueva reforma, existe un mayor nivel de recaudación de 

impuesto por parte del grupo de atención prioritaria de adultos mayores y afecta a pocos 

contribuyentes. 

 

2.4 Universo y muestra 

El universo donde se realiza el estudio, son todas las personas naturales residentes en el 

Ecuador mayor a 65 años y que hayan presentado su declaración de Impuesto a la renta en 

el año 2015. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 
 

 

Tabla 6. CDIU – Operacionalización de variables 

Categoría Dimensión Instrumento 
Unidad de 

análisis 

Económico 

Tributario 
Impuesto a la renta 

Base de datos de la Administración 

Tributaria 

Declaración de 

impuesto a la 

renta 

Economía social 

Tributos pagados por 

ingresos gravados de 

adultos mayores según 

reforma de ley 

Entrevistas 
Situación del 

adulto mayor 

Nota: Resultado de la investigación 

Categoría 

Se realiza la investigación desde el punto de vista tributario en lo relacionado al impuesto a 

la renta en general, de igual manera se analizará la situación social de los adultos mayores. 
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Dimensión 

Dada las características del caso planteado, las variables que se dimensionan son tributarias 

y corresponden al impuesto a la renta en general y los impuestos a pagar por concepto de 

renta del grupo de adultos mayores a partir de la aplicación de la reforma de la ley. 

Instrumentos 

Se analizará la información secundaria recabada de la base de la Administración Tributaria 

de las declaraciones de Impuesto a la Renta del año 2015 y las entrevistas realizadas a 

funcionarios del Servicio de Rentas Internas y a representantes de los adultos mayores. 

Unidad de análisis 

Para estimar el impacto de la reforma, se procedió a estimar la renta con el cambio 

considerando como supuestos el mismo nivel de ingresos para el año 2016, y corresponde 

un principal énfasis en el cálculo del nuevo impuesto a pagar por parte del grupo de adultos 

mayores. 

2.6 Gestión de datos 

La información de las declaraciones de impuesto a la renta fueron solicitadas mediante 

trámite No. 109012016092031 de fecha 06 de julio de 2016 y se obtuvo una población de 

53.544 contribuyentes a nivel país. 

La información solicitada fueron los siguientes campos del formulario 102: 

1. Fecha de nacimiento. 

2. Ingresos totales  

3. Gastos deducibles  

4. Rebaja especial tercera edad 

5. Base imponible  

6. Impuesto Causado 
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Para calcular el impacto de la reforma establecida en la Ley de Equilibrio para las 

Finanzas Públicas para los adultos mayores, se procedió a considerar los ingresos gravados 

del año 2016 como los reportados en el año 2015, y se consideraron los siguientes 

supuestos: 

 Misma población analizada considerando el nivel de ingreso 2015 para el año 2016. 

 Para los ingresos del 2016, se incluyó el cálculo de la Utilidad, descontando la 

rebaja de la deducción especial de tercera edad aprobada. 

A continuación, se explica el cálculo de la base imponible a considerar para el pago 

de impuesto a la renta en el año 2015, por parte de las personas naturales que perciban un 

ingreso mayor a la base desgravada, es decir USD 10.800 anuales o USD 900 mensuales: 

 

Tabla 7. Cálculo de Impuesto a la Renta 2015 

CALCULO DEL 

IMPUESTO A LA 

RENTA AÑO 2015  

MAXIMO  

MONTO 

MAXIMO 

USD 

OBSERVACION 

(+) Ingresos Gravados  

    

Percibidos por trabajo en 

relación de dependencia o 

trabajo independiente 

(-) Deducciones de 

aportes al IESS 

(trabajo en relación de 

dependencia) 

9,45% del sueldo Indefinido 
No requiere soporte de 

comprobantes de venta 

(-) Gastos que sirvan 

para obtener, mantener 

y mejorar rentas 

(trabajo independiente) 

Sin límite Indefinido 
Soporte de comprobantes 

de venta 

(-) Gastos Personales 

Podrá deducirse hasta un límite máximo de 50% ó 

hasta 1,3 de fracción básica desgravada, en gastos 

asociados a alimentación, salud, vivienda, 

vestimenta y educación igual a USD 14.040 

(10.800 x 1,3%) 

14.040,00  
Soporte de comprobantes 

de venta 

(-) Deducciones 

adicionales 

Dos bases desgravadas (2 x 10.800) igual a USD 

21.600 
 21.600,00 (*)  

No requiere soporte de 

comprobantes de venta 

(=) base imponible para el cálculo de impuesto a la renta 
(*) Para el año 2016, la Ley De Equilibrio de Finanzas Publicas señala como máximo a descontarse el valor de USD 11.170 

Nota: Resultado de la investigación 
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Además, se realizaron las entrevistas a los expertos detallados a continuación: 

 

Tabla 8. Datos relacionados a los entrevistados 

Nombre Empresa Cargo que desempeña 

Daniel Contreras SRI Supervisor de SSTT Zonal 8 

Diego Valenzuela SRI 
Jefe de Auditoría Tributaria 

Zonal 8 

Manuel Castillo Salto Representante de Guayaquil 

Red Nacional de Personas 

Adultas Mayores Ecuador 

(Renpermae) 

Amanda Flores Independiente Adulto mayor 

Nota: Resultado de la investigación 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

   La presente investigación mantiene información fidedigna que reposa en las bases del 

Servicio de Rentas Internas, la cual no ha sido adulterada ni plagiada. 
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

En este estudio se presenta el análisis descriptivo de la población de contribuyentes que 

fueron sujetos pasivos del Impuesto a la Renta del año 2015 y del año actual, 2016 bajo los 

supuestos anteriormente señalados.  

Se utilizó el software estadístico Microsoft Excel para realizar el análisis descriptivo y 

generar estadísticas de las variables definidas en la investigación y para aprobar o 

desestimar la premisa de la investigación. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

3.2.1 Análisis de los datos de declaraciones de los adultos mayores. 

La población sujeta a estudio fueron los 53.544 contribuyentes registrados en las bases 

de la administración tributaria y que presentaron su declaración de Impuesto a la renta en el 

año 2015 y cuyas edades son mayores o iguales a 65 años. 

Tabla 9. Número de declaraciones de adultos mayores 

Categoría de edad 
Declaraciones sin 

valor a pagar 

Declaraciones con 

valor a pagar 

Total 

declaraciones 

De 65 a 70 años 23.442 5.885 29.327 

De 71 a 75 años 10.072 2.271 12.343 

De 76 a 80 años 5.301 1.210 6.511 

De 81 a 85 años 2.774 597 3.371 

De 86 a 90 años 1.217 234 1.451 

De 91 a 95 años 368 85 453 

De 96 a 100 años 66 6 72 

De 101 a 105 años 6 4 10 

De 106 a 110 años 1 - 1 

De 111 a 115 años 4 1 5 

Total general 43.251 10.293 53.544 
Tomado del SRI 
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Se observa en el cuadro que antecede que existen 53.544 declaraciones, de las 

cuales 43.251 contribuyentes de tercera edad, cumplen con la presentación de la 

declaración de Impuesto a la renta por percibir ingresos exentos señalados en el artículo 9 

de la Ley de Régimen Tributario Interno expuesto en el Anexo 1 del presente trabajo de 

investigación, que en su mayoría corresponden a ingresos por jubilación. De la mima 

manera, se tiene que la mayoría de los declarantes están en la categoría de edad de 65 a 70 

años, tal cual se muestra en el siguiente histograma: 

 
Figura 6. Número de contribuyentes mayores a 65 años 

Nota: Resultado de la investigación 

 

De la información de las declaraciones se tiene que la edad máxima de los 

declarantes es de 115 años y la mínima 65 años, y que han recaudado para el año 2015 el 

valor de USD 102.049.320,08 por concepto de impuesto a la renta. 
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Tabla 10. Impuesto a la renta recaudado 2015 por USD 

Categoría de edad 
No. de 

contribuyentes 

% total 

contribuyentes 
IR AÑO 2015 

% total de 

Recaudación 

De 65 a 70 años 5.885 57% 52.149.709,29 51% 

De 71 a 75 años 2.271 22% 21.491.088,36 21% 

De 76 a 80 años 1.210 12% 15.032.063,10 15% 

De 81 a 85 años 597 6% 9.530.889,71 9% 

De 86 a 90 años 234 2% 2.700.060,82 3% 

De 91 a 95 años 85 1% 996.142,35 1% 

De 96 a 100 años 6 0% 130.293,59 0% 

De 101 a 105 años 4 0% 16.900,44 0% 

De 106 a 110 años - 0% - 0% 

De 111 a 115 años 1 0% 2.172,42 0% 

Total general 10.293 100% 102.049.320,08 100% 

Tomado del SRI 

 

En la tabla No. 11 se muestra que el 51% de la recaudación corresponde al grupo de 

65 a 70 años y que provienen de 5.885 contribuyentes. El 30% de lo recaudado es aportado 

por el grupo de 71 años hasta 80 años de edad, cuya cuantía pagada bordea los 36 millones 

de dólares. Se procedió a verificar la provincia de origen de las personas de tercera edad y 

se tiene lo detallado en la tabla siguiente. 

Tabla 11. Impuesto a la renta recaudado 2015 por provincias 

PROVINCIA IR 2015 % 

PICHINCHA 50.204.917,15 49% 

GUAYAS 32.092.609,55 31% 

AZUAY 4.502.035,35 4% 

TUNGURAHUA 4.148.840,05 4% 

EL ORO 2.953.156,42 3% 

MANABI 1.971.288,36 2% 

LOJA 1.372.568,25 1% 

LOS RIOS 756.561,15 1% 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 708.041,66 1% 

IMBABURA 627.445,10 1% 

ESMERALDAS 562.110,72 1% 

COTOPAXI 550.895,55 1% 

CHIMBORAZO 419.649,65 0% 

CAÑAR 334.044,09 0% 

CARCHI 187.618,85 0% 

GALAPAGOS 171.268,56 0% 

SANTA ELENA 107.883,13 0% 

ZAMORA CHINCHIPE 98.280,60 0% 

ORELLANA 80.788,78 0% 



32 

 

 

PROVINCIA IR 2015 % 

NAPO 64.347,81 0% 

SUCUMBIOS 46.960,57 0% 

BOLIVAR 37.609,82 0% 

PASTAZA 33.040,74 0% 

MORONA SANTIAGO 17.358,17 0% 

Total 102.049.320,08 100% 

Tomado del SRI 

 

El 74% de la población de los adultos mayores son de las provincias de Pichincha, Guayas 

y Azuay, cuyas capitales son las principales ciudades del país: Quito, Guayaquil y Cuenca; 

respectivamente. La provincia de Pichincha abarca el 49% del total de contribuyentes. 

 Posteriormente, se procedió a recalcular el Impuesto a la renta a pagar en el año 

2016, del mismo grupo de contribuyentes considerando los supuestos detallados en el 

Marco Metodológico, para lo cual se supuso como ingreso lo aportado en el año 2015, se 

mantuvieron los mismos gastos personales y se rebajó el incentivo contemplado en la Ley 

de Equilibrio para las Finanzas Públicos y cuyo resultado se muestra a continuación: 

 

Tabla 12. Impuesto a la renta estimado para el año 2016 

Categoría de edad 
No. de 

contribuyentes 

% total 

contribuyentes 
IR AÑO 2016 (*) 

% total 

recaudación(*) 

De 65 a 70 años 3 0% 57.782.093,26 51% 

De 71 a 75 años 1 0% 24.709.734,97 22% 

De 76 a 80 años 1 0% 16.815.697,87 15% 

De 81 a 85 años 6541 53% 10.482.934,37 9% 

De 86 a 90 años 2848 23% 3.102.851,75 3% 

De 91 a 95 años 1607 13% 1.159.572,18 1% 

De 96 a 100 años 843 7% 144.053,70 0% 

De 101 a 105 años 360 3% 22.539,33 0% 

De 106 a 110 años 128 1% 93,89 0% 

De 111 a 115 años 11 0% 623,73 0% 

Total general 12.343 100% 114.220.195,04 100% 
(*) Valor estimado por la autora bajo los supuestos expuestos en el Marco Metodológico 
 

Tomado del SRI 
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 Para el año 2016, con la aplicación de la Ley de Equilibrio para las Finanzas 

Públicas se tiene que aumentar el valor a recaudar, de USD 102.049.320,08 aportado por 

10.293 contribuyentes que son adultos mayores a USD 114.220.195,04 contribuido por 

12.343 contribuyentes, por lo que, se muestran las siguientes variaciones en cuantía y en cantidad 

de contribuyentes que aportan con impuesto a la renta y se agrega un cálculo que demuestra cuánto 

el Estado recaudaría si no ofreciera ningún beneficio tributario al grupo de adultos mayores. 

 

Tabla 13. Cuadro comparativo de Impuesto a la renta 2015, con el estimado para el año 

2016 y sin ningún beneficio tributario por cuantía 

Categoría de edad IR AÑO 2015 IR AÑO 2016 (*) 
IR AÑO SIN BENEFICIO 

TERCERA EDAD 

De 65 a 70 años 52.149.709,29 57.782.093,26 83.186.588,02 

De 71 a 75 años 21.491.088,36 24.709.734,97 36.129.712,21 

De 76 a 80 años 15.032.063,10 16.815.697,87 23.056.494,43 

De 81 a 85 años 9.530.889,71 10.482.934,37 13.715.720,04 

De 86 a 90 años 2.700.060,82 3.102.851,75 4.527.788,50 

De 91 a 95 años 996.142,35 1.159.572,18 1.626.136,35 

De 96 a 100 años 130.293,59 144.053,70 213.223,74 

De 101 a 105 años 16.900,44 22.539,33 34.509,81 

De 106 a 110 años - 93,89 1.329,16 

De 111 a 115 años 2.172,42 623,73 4.267,42 

Total general 102.049.320,08 114.220.195,04 162.495.769,67 

Variación 
 

11% 37% 
(*) Valor estimado por la autora bajo los supuestos expuestos en el Marco Metodológico 

Tomado del SRI 

 

Tabla 14. Cuadro comparativo de Impuesto a la renta 2015, con el estimado para el año 

2016 y sin ningún beneficio tributario por número de contribuyentes aportantes 

Categoría de edad 

No. de 

contribuyentes con 

IR pagado 2015 

No. de contribuyentes 

con IR a pagar 2016 (*) 

No. de contribuyentes 

con IR a pagar sin 

beneficio tributario 

De 65 a 70 años 5.885 6.541 20319 

De 71 a 75 años 2.271 2.848 8911 

De 76 a 80 años 1.210 1.607 4831 

De 81 a 85 años 597 843 2509 

De 86 a 90 años 234 360 1116 

De 91 a 95 años 85 128 347 

De 96 a 100 años 6 11 59 

De 101 a 105 años 4 3 8 

De 106 a 110 años - 1 1 

De 111 a 115 años 1 1 3 

Total general 10.293 12.343 38.104 

Variación 
 

17% 73% 

Tomado del SRI 
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 De los cuadros anteriores se demuestran las variaciones con respecto al año 2015 de 

impuesto a la renta y se tiene que el monto a recaudar aumenta en un 11% para el año 2016 

y si el Estado no ofreciera ningún beneficio tributario se recaudaría 37% más de lo 

percibido en el año 2015. De la misma manera existe una variación de contribuyentes 

aportantes de 17% estimado para el 2016 y si no existiera ese beneficio, sería de 73% el 

aumento de contribuyentes de adultos mayores que pagarían impuesto; es decir, 38.104 

personas mayores de 65 años. De manera gráfica se tiene: 

 

 
Figura 7. Montos de Impuesto a la Renta con beneficio y sin beneficio 

Tomado del  SRI 

  

 Se procedió a analizar qué tipos de contribuyentes de la tercera edad son los que 

más aportan, con especial atención, al grupo de adultos mayores de la edad comprendida de 

65 a 70 años, que son los que más aportan y se tiene lo siguiente: 

Tabla 15. Impuesto a la renta promedio de contribuyentes de 65 a 70 años 

TIPO DE 

CONTRIBUYENTE 

No. de 

contribuyentes 

IR promedio sin 

beneficio tributario (*) 

IR promedio 

AÑO 2015 

IR promedio 

AÑO 2016 (*) 

ESPECIAL 20 57.488,20 53.358,38 54.610,34 

OTROS 29.205 2.805,71 1.748,37 1.940,22 

RISE 102 940,71 208,88 253,05 
(*) Valor estimado por la autora bajo los supuestos expuestos en el Marco Metodológico 

Tomado del  SRI 
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Se observa que los contribuyentes catalogados por la Administración Tributaria 

como “especiales” son los que más pagan de Impuesto a la renta y sólo corresponden a 20 

adultos mayores que cancelaron en promedio USD 53.358,38. En el Anexo 2 se encuentran 

tablas analizadas por rango de edad, donde consta el impuesto por pagar promedio por tipo 

de contribuyentes. De manera general, se tiene que el contribuyente que más aporta son los 

especiales pero dado que existen más de “otros” contribuyentes, estos son los que más 

tienen impuesto pagado. La Administración Tributaria mantiene un criterio interno para 

asignarle esa categoría y con esta designación, el contribuyente se ve obligado a realizar las 

respectivas retenciones por concepto de impuesto a la renta y de IVA y debe llevar 

contabilidad. A este grupo de contribuyentes les facilita el ser de tercera edad y acceder a 

este beneficio de deducción adicional por cuanto no necesitan sustentar con comprobantes 

de venta el monto permitido a descontar generándose un beneficio directo. En un negocio 

familiar, como planificación tributaria les conviene mantenerlo a nombre del adulto mayor 

para disminuir su impuesto a pagar. 

 

3.2.2 Entrevista a funcionarios del Servicio de Rentas Internas 

 

Pregunta No. 1. ¿Qué opina de la situación actual del adulto mayor en el Ecuador? 

Entrevistado 1. El adulto mayor es una persona de atención prioritaria y el Estado le prevé 

todos los recursos necesarios para su buen vivir. 

Entrevistado 2. El adulto mayor ha ganado espacios con el actual gobierno y en la 

constitución lo incluye en el grupo de atención prioritario; es más, actualmente tienen un 

nivel de ingresos por jubilación mucho mayores a los percibidos hace diez años atrás. 
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Pregunta No. 2. ¿Usted está de acuerdo con la disminución del incentivo tributario 

planteado en la Ley de Equilibrio para las Finanzas Públicas? 

Entrevistado 1. Totalmente de acuerdo. El impuesto a la renta es un impuesto directo y 

progresivo y debe pagar quien más gana, si el adulto mayor consta en esos niveles de rentas 

es que sí puede pagar. 

Entrevistado 2. Si el contribuyente a pesar de ser mayor a 65 años es productivo para la 

Patria y genera ingresos gravados está bien que pague impuestos, pero debe considerar las 

deducciones permitidas por ley. Existían mucho abusos por personas que no tienen derecho 

a usar estos beneficios, en especial, lo relacionada a devoluciones de IVA. 

 

Pregunta No. 3. ¿Esta reforma enfocada a adultos mayores ayuda en algo al sistema 

tributario ecuatoriano? 

Entrevistado 1. Si ayuda al sistema tributario, vuelvo y repito, este impuesto tiene 

características de ser progresivo y directo, y quien tiene la capacidad contributiva debe 

pagar impuestos. Estos impuestos son usados para obras que ayudan a mejorar la situación 

de todos. 

Entrevistado 2. Esta nueva reforma si ayudará a que no sólo exista un mayor nivel de 

recaudación sino también a que paguen los que deben pagar. Si el adulto mayor gana más 

que el promedio y se dedujo todo lo permitido, tiene la obligación moral de contribuir. Este 

gasto tributario disminuye beneficiándonos a todos. 
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Pregunta No. 4. ¿Siente que existe un perjuicio para el adulto mayor? 

Entrevistado 1. No hay ningún perjuicio. Es más existe desincentivo a las personas que se 

aprovechaban de este beneficio (y no eran personas mayores de 65 años) para seguir 

haciéndolo. 

Entrevistado 2. No existe. Realmente si se analiza en su población como un todo, realmente 

es una minoría que se va a ver afectada con el pago del impuesto. Estamos hablando que 

pagaran aquellos adultos mayores que perciban ingresos anuales mayores de USD 35.000 

aproximadamente. 

 

3.2.3 Entrevista a representantes de los adultos mayores 

 

Pregunta No. 1. ¿Qué opina de la situación actual del adulto mayor en el Ecuador? 

Entrevistado 1. El adulto mayor está desprotegido especialmente en salud, no nos atienden 

con las correctas instalaciones y no nos dan la medicina, uno debe pagarlas en ciertos casos. 

Entrevistado 2. Nosotros nos sentimos mal, uno trabaja por obligación y para ser sustento 

de hogar. Yo quisiera descansar, pero no hay trabajo para muchos y yo que lo tengo, me 

siento en la responsabilidad de generar empleo. 

 

Pregunta No. 2. ¿Usted está de acuerdo con la disminución del incentivo tributario 

planteado en la Ley de Equilibrio para las Finanzas Públicas? 

Entrevistado 1. No. Estando desprotegidos por el Estado, nos hacen pagar más impuestos. 

La mayoría de nosotros somos o fuimos la parte trabajadora y todos llegaran a nuestra edad. 

Entrevistado 2. Para nada, no sé si actualmente me toque pagar impuestos, pero si es así, 

para los otros gastos no voy a tener. 
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Pregunta No. 3. ¿Esta reforma enfocada a adultos mayores ayuda en algo al sistema 

tributario ecuatoriano? 

Entrevistado 1. No. Hemos luchado constantemente por nuestros derechos que creo que es 

letra muerta. Sólo buscan que paguemos impuestos pero porque no redistribuyen eso en 

acciones a pro del grupo Adultos mayores, hemos planteado hace años formar un Consejo 

de Profesionales donde los adultos mayores que han tenido una trayectoria laboral como 

profesionales puedan apoyar a nuevos profesionales, hemos requerido que los institutos 

promuevan la especialidad de gerontología y que el Ministerio de Salud Pública dé los 

lineamientos específicos de cómo tratar al adulto mayor 

Entrevistado 2. Desconozco si ayude en algo al sistema tributario ecuatoriano; pero creo 

que si se logra recaudar más y se invierte en obras, si debería. 

 

Pregunta No. 4. ¿Siente que existe un perjuicio para el adulto mayor? 

Entrevistado 1. Sí. Debe buscarse cobrar al que más tiene. No a una persona adulta que ya 

trabajó y colaboró con el Estado, se están vulnerabilizando nuestros derechos. 

Entrevistado 2. Pueda ser que sí. Desconozco como está planteada la reforma, pero no 

considero que deberían considerarnos para pagar más impuestos cuando no nos consideran 

para brindarnos créditos, una atención en hospitales y clínicas de calidad, entre otras cosas 

que tenemos derechos. Hemos dado toda nuestra vida para trabajar por el Estado. 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

La política fiscal busca disminuir las desigualdades de riqueza y existen instrumentos 

de medición como la curva de Lorenz o índices de Gini. Al implementar nuevas reformas 

fiscales se comparó lo acontecido con el estudio presentado por la CEPAL denominado “La 

paradoja de la progresividad en países de baja tributación, el impuesto a la renta 

Guatemala”; difiere en el resultado del presente trabajo por cuanto, como resultado se 

obtuvo que disminuyó la desigualdad del nivel de renta pero no obtuvo un impacto 

redistributivo según el índice de Reynolds-Smolensky, debido a que afectaba sólo al quintil 

mayor de ingresos. 

 

Esta reforma tiene un efecto directo y mantiene la progresividad, pero al mermar la 

capacidad de disminuir la base imponible de este pequeño grupo de mayores adultos, se ve 

obligado a pagar más impuestos si tiene un nivel de ingresos elevados. 

 

4.2 Limitaciones 

El presente trabajo ha sido realizado con supuestos por cuanto está dirigida a los ingresos 

percibidos en el año actual, 2016, por lo que, puede existir variaciones si se realizan con los 

datos reales que difieran a lo planteado. 

 

4.3 Líneas de investigación 

Este trabajo se enfoca en las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil que es la teoría y diversidad económica. 
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4.4 Aspectos relevantes 

Se ha detectado que hay una fuerte moral tributaria en el adulto mayor, del total de 

declarantes perciben ingresos exentos y presentan su declaración cumpliendo su deber 

formal; tal cual, lo contempla la normativa ecuatoriana. Este beneficio tributario que 

permite descontar una cuantía del ingreso gravado sin necesidad de soporte de 

comprobantes de venta es usado para pagar menos impuestos en especial por los 

contribuyentes especiales que perciben mayores ingresos. 

 

El adulto mayor que paga más impuestos están localizados en las provincias de 

Pichincha, Guayas y Azuay.  De manera general, estas deducciones son consideradas como 

gasto tributario y hace que el costo recaudatorio sea mayor. Se tiene que para el año 2007, 

el Ecuador dejó de percibir el 4,69% del PIB. (CEPAL, 2016). Si el Ecuador no ofreciera 

ese beneficio al sector de adultos mayores, recaudaría 37% más de lo que percibió en el año 

2015. Al implementarse la disminución de la deducción para el año 2016, dejará de percibir 

sólo 17% menos de lo actual.  
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

El presente trabajo va a enfocado al análisis de la nueva reforma fiscal, que disminuye 

las deducciones permitidas al grupo de adultos mayores. La nueva reforma fiscal tiene un 

enfoque positivo en relación a la progresividad del impuesto pero desde el punto de vista 

social, ataca a este sector de atención prioritaria que ha decidido por voluntad propia seguir 

colaborando con su trabajo diario a la Patria.  

 

Si bien es cierto; afecta a unos cuantos contribuyentes, se desconoce la situación personal 

de cada uno. El principal gasto se presume es el de salud, debido a que, son más propensos 

a padecer de enfermedades crónicas como la diabetes o hipertensión o de enfermedades 

catastróficas como el cáncer e indistintamente que conste en gastos personales, en este tipo 

de enfermedades puede gastarse mucho más. 

 

En Ecuador, la mayoría de los adultos mayores reciben como único ingreso la pensión 

jubilar y la atención sanitaria es brindada a través del Ministerio de Salud Pública o el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y se encuentran con la limitación de acceder a 

uno privado por sus elevados costos o simplemente no pueden adquirirlos porque la 

mayoría de los planes de seguro de salud privado tienen un límite máximo de edad y no se 

los ofrecen. El adulto mayor para las empresas aseguradoras es considerado como una mala 

inversión debido a que no quieren correr un mayor riesgo o pérdida. Debería incluirse un 

beneficio adicional de excepción en los rubros únicamente de salud para el pago de 

impuesto a la renta. 
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Se sugiere que en el caso de gastos de salud, si el Estado no puede proveer un servicio 

eficiente y justo, debería permitirse una rebaja adicional sólo en este rubro pero previo 

acciones de control para que no se aprovechen de esta medida. El Ministerio de Salud 

puede generarles previa petición expresa por parte de los adultos mayores un “registro de 

salud” cruzado con las bases de datos de la Administración Tributaria que le permita de 

manera automatizada descontar hasta una base desgravada adicional sin necesidad de 

soportar con comprobantes de venta.  
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Conclusiones 

 

Dentro del presente trabajo se acepta la premisa planteada; es decir,  con la aplicación 

de la nueva reforma, existe un mayor nivel de recaudación de impuesto por parte del grupo 

de atención prioritaria de adultos mayores y afecta a pocos contribuyentes. 

 

Se realizó una investigación cualitativa donde se analizó la situación actual del adulto 

mayor en el Ecuador y su contribución al Estado a través del pago de impuesto a la renta en 

el año 2015 considerando los datos proporcionados por parte de la Administración 

Tributaria. Se estimó el impacto en el nivel de recaudación para el año 2016 considerando 

las reformas planteadas en la Ley de Equilibrio para las Finanzas Públicas y se obtuvo 

como resultado un mayor nivel de recaudación, que consiste en 11% más de lo recaudado 

en el año 2015 (de USD 102.049.320,08 a USD 114.220.195,04). De la misma manera, el 

número de aportantes aumentan en 17% en relación al año anterior; es decir de 10.293 

contribuyentes a 12.343. El grupo de adultos que más contribuye son los comprendidos 

entre 65 a 70 años, quienes abarcan el 57% de lo total pagado en el año 2015. 

 

Además se incluyó una revisión del índice de Gini de la cual se concluye que la 

nueva reforma tiene un efecto positivo en la disminución de desigualdades de riqueza de la 

población, afecta sólo a los que más tienen y debido a que no afecta a los otros quintiles de 

la población, el resultado del índice de Reynolds-Smolensky que mide efecto distancia y 

nivel no es congruente con el efecto redistribución de ingresos que esta nueva ley aporta.  
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La recaudación estimada que generaría la implementación de esta reforma que 

permite disminuir al ingreso gravado del adulto mayor hasta una base desgravada sería de  

USD 12.170.874,96 que representa tan sólo el 0,001% de los ingresos tributarios totales. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda sociabilizar a los adultos mayores, que se sienten inconformes con 

esta nueva Ley, todos los aspectos de la misma y darles a conocer que lo más probable es 

que no tengan afectación alguna su nivel de ingresos y con esto estarán de acuerdo que 

deben contribuir al Estado los que más ingresos perciben. 

 

Además se sugiere considerar la propuesta planteada en el presente trabajo de 

permitirles a los adultos mayores descontarse a los ingresos gravados, una base desgravada 

adicional a la contemplada en la Ley de Equilibrio para las Finanzas Públicas, en el rubro 

de salud, indistintamente de los gastos personales establecidos. 
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Anexo 1 

 

Ley de Régimen Tributario Interno, suplemento del Registro Oficial 759, 20-V-2016). 

 

INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA 

Art. 8.- Ingresos de fuente ecuatoriana.- Se considerarán de fuente ecuatoriana los 

siguientes ingresos: 

1.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, profesionales, 

comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter 

económico realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por personas naturales 

no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su 

remuneración u honorarios son pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los 

ingresos percibidos por ésta, sujetos a retención en la fuente o exentos; o cuando han sido 

pagados en el exterior por dichas sociedades extranjeras sin cargo al gasto de sociedades 

constituidas, domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador. Se entenderá 

por servicios ocasionales cuando la permanencia en el país sea inferior a seis meses 

consecutivos o no en un mismo año calendario;  

2.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el 

exterior, provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, con 

domicilio en el Ecuador, o de entidades y organismos del sector público ecuatoriano; 

3.Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles ubicados en 

el país; 

3.1. (Agregado por el núm. 1 del Art. 5 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014).- Las 

utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no en Ecuador y las personas 

naturales, ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país, provenientes de la 

enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones, otros derechos representativos 

de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares; 

de sociedades domiciliadas o establecimientos permanentes en Ecuador. 

4.Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los derechos de autor, 

así como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos industriales, 

nombres comerciales y la transferencia de tecnología; 

5.- (Sustituido por el Art. 2 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009).- Las utilidades y 

dividendos distribuidos por sociedades constituidas o establecidas en el país; 

6.- Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o sociedades, 

nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador, sea 

que se efectúen directamente o mediante agentes especiales, comisionistas, sucursales, 

filiales o representantes de cualquier naturaleza; 

7. Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas 

naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por sociedades, nacionales o 

extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por entidades u organismos del sector público; 

8. Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el Ecuador; 

9.- (Sustituido por el Art. 57 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los provenientes 

de herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes situados en el Ecuador; y, 

10.- (Sustituido por el núm. 2 del Art. 5 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014).- 

Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales nacionales o 

extranjeras residentes en el Ecuador, incluido el incremento patrimonial no justificado. 



49 

 

 

Para los efectos de esta Ley, se entiende como establecimiento permanente de una empresa 

extranjera todo lugar o centro fijo ubicado dentro del territorio nacional, en el que una 

sociedad extranjera efectúe todas sus actividades o parte de ellas. En el reglamento se 

determinarán los casos específicos incluidos o excluidos en la expresión establecimiento 

permanente. 

 

EXENCIONES 

Art. 9.- Exenciones.- (Reformado por el Art. 10 de la Ley 2005-20, R.O. 148, 18-XI-2005 

y por el Art. 63 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII- 

2007).- Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están 

exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: 

… 7.- Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por 

toda clase de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones patronales jubilares 

conforme el Código del Trabajo; y, los que perciban los miembros de la Fuerza Pública del 

ISSFA y del ISSPOL; y, los pensionistas del Estado; 

….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, según el artículo 36 de esta Ley. 

…. 

Estas exoneraciones no son excluyentes entre sí. 

En la determinación y liquidación del impuesto a la renta no se reconocerán más 

exoneraciones que las previstas en este artículo, aunque otras leyes, generales o especiales, 

establezcan exclusiones o dispensas a favor de cualquier contribuyente, con excepción de lo 

previsto en la Ley de Beneficios Tributarios para nuevas Inversiones Productivas, 

Generación de Empleo y de Prestación de Servicios. 
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Anexo 2 

 

Tabla 16. Impuesto a la renta promedio de contribuyentes de 71 a 75 años 

TIPO DE 

CONTRIBUYENTE 

No. de 

contribuyentes 

IR promedio sin 

beneficio tributario (*) 

IR promedio 

AÑO 2015 

IR promedio 

AÑO 2016 (*) 

ESPECIAL 16 56.133,14 51.279,90 53.574,52 

OTROS 12.290 2.864,72 1.681,90 1.940,77 

RISE 37 654,42 - 13,24 

(*) Valor estimado por la autora bajo los supuestos expuestos en el Marco Metodológico 

Tomado del SRI 

 

Tabla 17. Impuesto a la renta promedio de contribuyentes de 76 a 80 años 
TIPO DE 

CONTRIBUYENTE 

No. de 

contribuyentes 

IR promedio sin 

beneficio tributario (*) 

IR promedio 

AÑO 2015 

IR promedio 

AÑO 2016 (*) 

ESPECIAL 8 6.557,39 5.085,92 5.174,71 

OTROS 6.488 3.544,33 2.310,62 2.585,43 

RISE 15 562,19 3,52 - 

(*) Valor estimado por la autora bajo los supuestos expuestos en el Marco Metodológico 

Tomado del SRI 

 
Tabla 18. Impuesto a la renta promedio de contribuyentes de 81 a 85 años 

TIPO DE 

CONTRIBUYENTE 

No. de 

contribuyentes 

IR promedio sin 

beneficio tributario (*) 

IR promedio 

AÑO 2015 

IR promedio 

AÑO 2016 (*) 

ESPECIAL 5 215.307,70 209.672,29 212.391,70 

OTROS 3.362 3.758,49 2.523,06 2.802,19 

RISE 4 785,63 - - 

(*) Valor estimado por la autora bajo los supuestos expuestos en el Marco Metodológico 

Tomado del SRI 

 

Tabla 19. Impuesto a la renta promedio de contribuyentes de 86 a 90 años 
TIPO DE 

CONTRIBUYENTE 

No. de 

contribuyentes 

IR promedio sin 

beneficio tributario (*) 

IR promedio 

AÑO 2015 

IR promedio 

AÑO 2016 (*) 

ESPECIAL 1 411.676,00 404.116,00 407.896,00 

OTROS 1.447 2.843,86 1.586,69 1.862,44 

RISE 3 349,17 - - 

(*) Valor estimado por la autora bajo los supuestos expuestos en el Marco Metodológico 

Tomado del SRI 

 
Tabla 20. Impuesto a la renta promedio de contribuyentes de 91 a 95 años 

TIPO DE 

CONTRIBUYENTE 

No. de 

contribuyentes 

IR promedio sin 

beneficio tributario (*) 

IR promedio 

AÑO 2015 

IR promedio 

AÑO 2016 (*) 

ESPECIAL - - - - 

OTROS 452 3.597,65 2.203,85 2.565,43 

RISE 1 - - - 

(*) Valor estimado por la autora bajo los supuestos expuestos en el Marco Metodológico 

Tomado del SRI 
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Tabla 21. Impuesto a la renta promedio de contribuyentes de 96 a 100 años 

TIPO DE 

CONTRIBUYENTE 

No. de 

contribuyentes 

IR promedio sin 

beneficio tributario (*) 

IR promedio 

AÑO 2015 

IR promedio 

AÑO 2016 (*) 

ESPECIAL - - - - 

OTROS 72 2.961,44 1.809,63 2.000,75 

RISE - - - - 

(*) Valor estimado por la autora bajo los supuestos expuestos en el Marco Metodológico 

Tomado del SRI 

 
Tabla 22. Impuesto a la renta promedio de contribuyentes de 101 a 105 años 

TIPO DE 

CONTRIBUYENTE 

No. de 

contribuyentes 

IR promedio sin 

beneficio tributario (*) 

IR promedio 

AÑO 2015 

IR promedio 

AÑO 2016 (*) 

ESPECIAL - - - - 

OTROS 10 3.450,98 1.690,04 2.253,93 

RISE  - - - 

(*) Valor estimado por la autora bajo los supuestos expuestos en el Marco Metodológico 

Tomado del SRI 

 
Tabla 23. Impuesto a la renta promedio de contribuyentes de 106 a 110 años 

TIPO DE 

CONTRIBUYENTE 

No. de 

contribuyentes 

IR promedio sin 

beneficio tributario (*) 

IR promedio 

AÑO 2015 

IR promedio 

AÑO 2016 (*) 

ESPECIAL - - - - 

OTROS 1 1.329,16 - 93,89 

RISE  - - - 

(*) Valor estimado por la autora bajo los supuestos expuestos en el Marco Metodológico 

Tomado del SRI 

 
Tabla 24. Impuesto a la renta promedio de contribuyentes de 111 a 115 años 

TIPO DE 

CONTRIBUYENTE 

No. de 

contribuyentes 

IR promedio sin 

beneficio tributario (*) 

IR promedio 

AÑO 2015 

IR promedio 

AÑO 2016 (*) 

ESPECIAL - - - - 

OTROS 5 853,48 434,48 124,75 

RISE  - - - 

(*) Valor estimado por la autora bajo los supuestos expuestos en el Marco Metodológico 

Tomado del SRI 


