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RESUMEN: El presente trabajo de investigación se centra en el análisis de las exenciones tributarias a las que tienen derechos 
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derechos. 
 
ABSTRACT: This research work focuses on the analysis of the tax exemptions to which older adults have rights and the 
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Resumen 
El presente trabajo de investigación se centra en el análisis de las exenciones tributarias a 

las que tienen derechos las personas adultas mayores y la diferencia con lo que son los 

beneficios tributarios. Pero realmente las exenciones tributarias del régimen tributario como 

reza en la Constitución de la República del Ecuador constan parcialmente en el Código 

Tributario. Los adultos mayores cuentan con el beneficio tributario de la Devolución del IVA 

pagado por sus compras y existe desconocimiento por parte de este grupo humano el 

cómo acceder a este beneficio. Los adultos mayores en muchas ocasiones no hacen 

efectivo los beneficios tributarios y las causas más comunes son el desconocimiento de los 

derechos de los que gozan, ya sea porque no son difundidos de la manera idónea para que 

llegue a oídos de los beneficiarios o por la falta de interés en iniciar procesos engorrosos. 

Uno de los inconvenientes para que se desanime a iniciar el procesos de la devolución del 

IVA es que existe la posibilidad que el  Servicio de Rentas Internas niegue la devolución 

cuando advierta la habitualidad en la adquisición de determinados bienes. Por lo que es 

necesario plantear mecanismos que garanticen a los adultos mayores el goce de sus 

derechos. 
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Abstract 
This research work focuses on the analysis of the tax exemptions to which older adults 

have rights and the difference with what are the tax benefits. But really the tax 

exemptions of the tax regime as stated in the Constitution of the Republic of Ecuador are 

contained in the Tax Code. Older adults have the tax benefit of the refund of IVA paid for 

their purchases and there is ignorance on the part of this human group how to access 

this benefit. Older adults on many occasions do not make tax benefits effective and the 

most common causes are ignorance of the rights they enjoy, either because they are not 

disseminated in the ideal way so that it reaches the ears of the beneficiaries or due to the 

lack of of interest in initiating cumbersome processes. One of the drawbacks for being 

discouraged from starting the IVA refund process is that there is the possibility that the 

Internal Revenue Service will deny the refund when it notices the habitual nature of the 

acquisition of certain goods. Therefore, it is necessary to propose mechanisms that 

guarantee older adults the enjoyment of their rights. 
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INTRODUCCIÓN 
Ecuador en el año 2008, tuvo un cambio radical que inicia con la Constitución de la 

República, una de las cartas magnas con más garantías que se conozcan. 

 

Este enfoque también permite establecer las obligaciones del Estado frente a los 

derechos (económicos, sociales, culturales, civiles y políticos) involucrados en una 

estrategia de largo plazo, por lo que las políticas públicas deben lógicamente dar un 

giro de 180 grados. 

 

Según la legislación actual del Estado Ecuatoriano, ha planteado implantar plataformas 

de ayuda social a los sectores menos favorecidos, en este esquema integral se 

incluyen todas las instituciones del sector público, obteniendo estrategias para 

conseguir objetivos determinados. 

 

Por esta razón las leyes deben encaminarse hacia su protección y cuidado, la 

Constitución de la República del Ecuador de 2008, establece en su artículo 35.- “que 

las personas adultos mayores y personas con discapacidad recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privado”. De igual manera, en el 

artículo 37, números 5 de la Carta Magna, garantiza como uno de sus derechos para 

los adultos mayores las exenciones en el régimen tributario. 

 

La problemática de esta investigación se centra principalmente en el análisis de las 

exenciones tributarias para las personas adultas mayores y la mala interpretación que 

se da del termino exención tributaria. 

 

Los adultos mayores cuentan con el beneficio tributarios de la Devolución del IVA 

pagado por sus compras y existe desconocimiento por parte de este grupo humano el 

cómo acceder a este beneficio. 

 

El capítulo I, se analizó el enfoque del problema seleccionado por este estudio, y se 

plantearon los objetivos generales y específicos y la hipótesis. 

 

El capítulo II se ha desarrollado el marco teórico, conceptual y contextual que da el 

sustento teórico – legal para determinar las exenciones tributarias con las que cuentan 
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los adultos mayores en el código tributario, las diferentes conceptualizaciones que hay 

de exención tributaria para diferenciarlo de lo que es beneficio tributario, así como la 

caracterización de lo que son los adultos mayores, entender que son políticas públicas, 

tributarias, principios tributarios y como está integrado el sistema tributario.  

 

También es necesario determinar los mecanismos con los que actualmente se cuentan 

en el Servicio de Rentas Internas para beneficiar a los adultos mayores. 

 

En el capítulo III se aplicó la metodología de investigación presentada en la propuesta 

del proyecto de investigación, basada en la información recabada en la literatura 

existente para llegar a la obtención  del conocimiento científico, sobre los beneficios 

tributarios que los adultos mayores tienen, así como también de los resultados que se 

obtuvieron en la entrevista realizada a los expertos tributarios que gentilmente 

colaboraron con esta investigación . 

 

En el capítulo IV, una vez elaborado el marco teórico que suministra la base teórica – 

legal y el análisis de los resultados de la entrevista para presentar los resultados de la 

investigación aplicando los métodos de deducción. 

 

A continuación presentamos las conclusiones y recomendaciones, en la que hemos 

tratado de sintetizar los  nuevos conocimientos adquiridos, así como también las 

opiniones de los expertos que fueron muy enriquecedores para preparar las 

recomendaciones.  
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CAPITULO I 
	

1.1. Antecedentes 
En América Latina los españoles, establecieron un sistema de tributos los cuales 

fueron cambiando durante 300 años, entre estos impuestos tenemos al diezmo, tributo 

indígena, alcabala, etc. 

 

Durante la época de la colonia, los tributos tuvieron un papel preponderante pero 

de beneficio exclusivo de la monarquía, (Paz, 2016) en su obra “Drama y Mito: Los 

impuestos en la historia del Ecuador” señala que: 

 

Los impuestos coloniales sirvieron para sostener a la monarquía y a su 

Estado, no para redistribuir riquezas ni proveer con servicios masivos como 

educación, salud o vivienda a los pobladores. Y el traslado del cobro de tributos 

a los indígenas por parte de las elites criollas a raíz de las reformas borbónicas 

provocó numerosas y sucesivas sublevaciones de esa población, que, además, 

permanecía sujeta a distintas formas de sobre explotación de la fuerza de 

trabajo en las haciendas. 

 

Claramente durante la dominación de los españoles, todo lo recaudado era para 

enriquecer a los miembros de la monarquía, a la Iglesia que siempre tuvo un papel 

preponderante dentro de la sociedad y en las decisiones políticas y solventar la vida de 

los encargados de mantener el control en las tierras conquistadas. 

 

Pero es interesante el sistema tributario que manejaban, por lo que a continuación 

presentamos una breve explicación dada por (Vallejo León, 2017), que en su trabajo de 

investigación brillantemente resume: 

 

Los impuestos que se cobraban en la colonia durante el siglo XVI AL XIX. 

Eran las Alcabalas un Tributo Real sobre las transacciones comerciales, el 

sujeto pasivo era la población en general; los Quintos Reales se cobraba a la 

minería quienes tenían que pagar el 20% de todo metal precioso, el sujeto 

pasivo el minero, encomendero y poseedores de metales; Almojarifazgo se 

aplicaba como impuesto a las aduanas es decir era el pago quien se realizaba 
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por el traspaso de mercaderías la tasa se establecía por el valor del producto y 

la distancia de las mercaderías, también existía el impuesto de los indios 

derecho entregado por el rey a sus súbditos, de percibir los tributos de indios y 

su trabajo por los servicios prestados a la corona .los diezmos destinado a la 

corona y la iglesia católica con este tributo se financiaba las pensiones de 

obispos y personal religioso, ayuda al hospital y al culto. El impuesto a los 

estancos y el aguardiente restricción de la fabricación y venta del aguardiente 

con el propósito de crear un monopolio estatal, esta situación la población 

inconforme no lo permitió 

 

Para poder partir del actual contexto, (Valdez Roca, 2016), en su trabajo de 

investigación cita al autor Alejandro, (2006) que define el tributo, como “la obligación 

monetaria establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas 

públicas, en especial al gasto del Estado”. 

 

Una vez determinado que es tributo, debemos entender que es un sistema tributario y 

su propósito, los investigadores (Campos, M. A. G., Radwan, A. R. A., & Melo, J. M. P., 

2018), en su artículo El sistema tributario y su impacto en la Economía Popular y 

Solidaria en el Ecuador, citan a Ferreiro y a los autores Agostini, C., y Jorrat, M. para 

dar respuesta a estas interrogantes: 

 

Para Ferreiro (2000) el ST es el conjunto de gravámenes que crea el 

Estado, con la finalidad de ejercer de forma eficaz y objetiva el poder tributario. 

Según Agostini y Jorrat (2017) el principal propósito de un ST es recaudar 

ingresos para financiar al Estado, la prestación de bienes y servicios públicos, 

el gasto social y otras actividades que influyan positivamente en la sociedad. 

 

Para los investigadores (Macías-Collahuazo, E. X., del Rocío Cando-Zumba, A., 

& Taco-Hernández, N. M., 2019), en su artículo Sistema tributario ecuatoriano desde el 

Estado del Buen Vivir, sistema tributario es: 

 

(…) un conjunto de órganos, leyes, normas, procedimientos, que permiten 

configurar las políticas fiscales del país, la Enciclopedia Jurídica (2019), lo 

describe del siguiente modo: 
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Es el conjunto de instituciones tributarias y tributos que forman, 

coordinadamente, el ordenamiento vigente en un país en un momento dado. El 

sistema tributario sirve, además de para recaudar ingresos públicos, como 

instrumento de política económica general y para intentar conseguir una mejor 

distribución de la renta nacional (p. 1). 

 

Situándonos, en el Ecuador se conoce tres tipos de tributos: Impuestos, Tasas y 

Contribuciones especiales.  

 

(Valverde Lara, 2020), en su artículo científico “Tasas, contribuciones, regalías y 

desarrollo del sector portuario análisis de los puertos privados de la ciudad de 

Guayaquil periodo 2012-2017”, cita a Blacio, para definir a los términos Impuestos, 

Tasas y Contribuciones Especiales, que nos parece oportuno para el presente estudio: 

 

Impuestos: Es aquella prestación en dinero realizada por los 

contribuyentes que por ley están obligados al pago, cuya prestación es exigida 

por un ente recaudador, que casi siempre es el Estado. Además, al realizar el 

pago del impuesto, el contribuyente lo hace por imperio de la ley, sin que ello 

proporcione una contraprestación directa por el Estado y exigible por parte del 

contribuyente.  

 

Tasas: Es también una prestación en dinero que debe pagar el 

contribuyente, pero únicamente cuando recibe la realización de un servicio 

efectivamente prestado por el ente recaudador, ya sea en su persona o en sus 

bienes. 

 

Contribuciones Especiales: Son aquellas sumas de dinero que el Estado 

o ente recaudador, exige en razón de la ejecución de una obra pública, cuya 

realización o construcción debe proporcionar un beneficio económico en el 

patrimonio del contribuyente.  

 

Una vez realizada la ilustración de lo que son tributos, su origen y clasificación 

en el Ecuador, centrémonos en la figura de la exención que es tema central del 

presente trabajo. 
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 Tiene su origen en la antigua Roma, como todo lo que tiene relación con la 

organización política y el Derecho, nace como la necesidad de cumplir con el principio 

de la igualdad en lo referente a las finanzas públicas, con lo que se trata de equilibrar el 

peso de los tributos entre los que conforman el Estado y la Iglesia, pero además de la 

búsqueda de la Justicia. 

 

(Álvarez-Cedrón, 2016)  en su publicación, “El origen jurídico público del Ius 

Fiscale. Parte segunda: Las finanzas públicas del Principado en Roma” , ilustra con un 

ejemplo interesante el manejo de una disputa ente los sacerdotes y los publicanos 

sobre la exención: 

 

(…)Por ello, en materia de culto se planteó un debate interesante, que 

relata Arangio-Ruiz (Historia del Derecho Romano, 259). Los ministros del culto 

y los publicanos argumentaban de forma dispar sobre un asunto de 

interpretación: los sacerdotes entendían que una exención sobre los fundos y 

rentas de terrenos, dedicados al culto de los dioses, les amparaba, y los 

publicanos opinaban que no. Los cónsules resolvieron favorablemente la 

cuestión de conformidad con los deseos de los sacerdotes. 

 

Por lo señalado en el párrafo anterior, podríamos afirmar que el origen de las 

exenciones tuvo su nacimiento en el Derecho Romano.  

 

En la actualidad existen varias definiciones para el término de exención, para el 

presente estudio podemos mencionar al jurista mexicano (Cuevas, 2017), que cita a 

Narciso Sánchez Gómez, en su obra “La exención tributaria” definiéndola como: 

 

[…] se trata de todos aquellos supuestos previstos por la norma fiscal que 

quedan liberados de la obligación contributiva por razones sociales, 

económicas y políticas, sobre todo, tienden a proteger a las personas de bajos 

ingresos, en dinero o en especie, o que carecen de ellos, también llevan como 

finalidad impulsar actividades agrícolas, ganaderas, artesanales, industriales, 

prestación de servicios de diversa índole a la colectividad, o cuando se trate de 
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bienes del Estado destinados a un servicio, público, al uso común de la 

Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios […]4 

 
Con lo antes expuesto, podemos concluir que la figura de la exención en materia 

tributaria, se plantea dentro de las políticas fiscales de un Estado, para dar respuesta a 

los grupos sociales vulnerables y cumplir con las aspiraciones sociales de equidad 

tributaria además de permitir el desarrollo de ciertos sectores de la economía cuando el 

Estado lo considere prudente. 

 

Ahora es importante determinar si exención tributaria es sinónimo de beneficio 

tributario, (Ulloa, 2017), en su artículo: “Efecto de los beneficios tributarios en la 

recaudación del impuesto a la renta”, parte por establecer que  toda actividad humana 

que sea ejercida en el territorio Ecuatoriano de manera habitual tiene la obligación de 

pagar un tributo, originando a los impuestos, esto puede sufrir un cambio que se da por 

decreto ejecutivo y  se les denomina como Exenciones, Exoneraciones, Beneficios 

Tributarios, que pueden ser aplicados a todos aquellos contribuyentes que necesitan 

acogerse, y así poder disminuir su carga impositiva de manera parcial o total. 

(Briones Vicuña, K. S., & Puglla Jara, I. I., 2020), en su trabajo de investigación, 

definen a los beneficios tributarios, como: 

 

(…) incentivos tributarios o beneficios fiscales corresponden a las 

actividades desarrolladas por el Estado en ejercicio de su potestad para 

estimular las condiciones económicas de personas o grupos en particular con el 

fin de favorecer al sector productivo turístico, agrícola, entre otros (Ventura & 

Armas, 2012). Como se ha dicho, estos beneficios tributarios buscan incentivar 

aquellas actividades económicas de gran importancia para el desarrollo 

productivo y económico integral del país a fin de darles un tratamiento 

impositivo favorable. 

 

Luego de dar lectura a las posturas presentadas por los investigadores antes 

mencionados, podemos concluir que las exenciones tributarias deben ser consideradas 

parte de los beneficios tributarios, pero que existen otros que tienen como finalidad 

incentivar a sectores de la producción como son las exoneraciones, salvaguardas, etc. 
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Y que tanto las exenciones tributarias como las exoneraciones pueden ser temporales, 

también pueden ser parciales y esto será determinado por las Leyes. 

 

Uno de los conceptos que debemos plantearnos para el presente estudio es el 

del Buen Vivir, tarea nada fácil por las implicaciones filosóficas y ancestrales que 

encierra este concepto, (Arteaga-Cruz, 2017), en su artículo “Buen Vivir (Sumak 

Kawsay): definiciones, crítica e implicaciones en la planificación del desarrollo en 

Ecuador”, determina la aspiración del Buen Vivir desde la visión que la Asamblea 

Constituyente que le dio es un plan de desarrollo en el que:  

 

Ecuador logra afianzar una propuesta alternativa que intenta 

consolidar el sueño de justicia social, equidad y ‘otro mundo posible’ de varias 

décadas y que se refleja en la mencionada Nueva Constitución 2008 y en esa 

noción del Buen Vivir. 

 

Cómo hemos sostenido los adultos mayores están considerados parte de los 

grupos vulnerables, por lo que es necesario definir que son grupos vulnerable,  

(Alkorta, 2020) en su artículo “La inclusión socio-laboral de los grupos vulnerables. 

Colectivos y formas de inclusión a través del trabajo” , nos permite tener una idea clara 

de lo que se debe considerar como grupo vulnerable: 

Sin duda, la génesis de la noción de grupos vulnerables se 

encuentra en la normativa internacional de los derechos humanos, en torno a la 

expresión vulnerable groups5. 

 

Tras las declaraciones de derechos humanos de ámbito universal, 

cuando se pone el foco en el aspecto de esa universalidad, afloran los grupos 

vulnerables, colectivos de personas con dificultades específicas, derivadas de 

sus características grupales, para ejercer esos derechos a los que se ha dotado 

de ámbito subjetivo de aplicación universal. 

 

A partir de ahí, resulta imprescindible atender las necesidades 

específicas de esos grupos por motivos de igualdad6. No es suficiente con que 

todas las personas sean titulares de derechos humanos universales, se 

requiere asimismo que puedan ejercerlos en condiciones de igualdad7. 
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Para lograr que esa universalidad sea real, y no solo nominal, se 

requiere identificar esos grupos con características propias de desventaja, y, a 

continuación, adoptar medidas para lograr que las personas integradas en ellos 

gocen de sus derechos universales al igual que lo hacen las personas no 

incluidas en dichos colectivos. 

 

Debemos puntualizar que no se ha podido encontrar con un concepto jurídico de 

grupos vulnerables, pero que lo anterior citado, nos permite entender que los grupos 

vulnerables tienen como característica esencial, que tienen dificultades y necesidades 

específicas y que clasificarlos es una tarea compleja, debido a que la aparición de 

nuevos grupos que cumplan con estás características se darán con el desarrollo de la 

sociedad. 

   

A continuación es importante caracterizar al grupo de estudio que son los 

adultos mayores, (Flores, 2018) en su investigación, hace importantes precisiones que 

tomamos para el presente estudio: 

 

Como se ha observado en otras minorías y grupos vulnerables, el 

término adulto mayor se recoge para quienes pertenecen al grupo etario cuya 

edad supera los 65 años de edad. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera como 

personas adultas mayores a quienes tienen de 60 años de edad, en adelante. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son consideradas de edad 

avanzada las personas de 60 a 74 años; viejos o ancianos los de 75 a 90 años 

y quienes sobrepasan los 91 años son denominados grandes viejos o grandes 

longevos.9 En consecuencia, toda persona mayor de 60 años se le denominará 

de forma indistinta persona de la tercera edad. 

 

La Organización de las Naciones Unidas considera anciano a toda 

persona mayor de 65 años en los países desarrollados y de 60 años para los 

países en desarrollo. El concepto de adulto mayor es relativamente nuevo, se 
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lo usa como alternativa para denominar a las personas de la tercera edad y los 

ancianos. 

 

En Ecuador –según la CRE de 2008– se define en el “art. 36.- Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas que hayan cumplido los 

sesenta y cinco años de edad”.10 La definición anterior hace referencia a la 

edad de las personas, por lo tanto el segmento que se encuentra entre los 65 

años en adelante son considerados personas adultas mayores o de la tercera 

edad. 

 

Una vez definido quién es el adulto mayor, es importante determinar el 

crecimiento poblacional de este grupo etario, (Ordóñez Mendoza, 2018), en su 

investigación hace hincapié en el aumento de la población de adultos mayores y se 

basa en que la OMS en la publicación “Informe del envejecimiento de la población”, en 

la sección Envejecimiento y ciclo de vida, señala que : 

 

(…) al 2018 la población mundial se está envejeciendo a pasos acelerados. 

Se dice que entre los años 2000 y 2050 la proporción de los habitantes del 

planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%, es decir, 

este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de 

medio siglo. 

 

Debido a lo mencionado en el párrafo anterior, la misma publicación 

informa que el cambio demográfico será más rápido e intenso en los países de 

ingresos bajos y medianos. Un ejemplo de aquello es que tuvieron que 

trascurrir 100 años para que en Francia el grupo de habitantes de 65 años o 

más se duplicara de un 7% a un 14%; por el contrario, en países como Brasil y 

China, ocurrirá en menos de 25 años. Esto indica que habrá en el mundo más 

personas entre 80 y 90 años. 

 

El Ecuador no es ajeno a este fenómeno demográfico, que se debe entre otras 

causas a que las familias no son numerosas como era la costumbre y que la calidad de 

vida en lo relacionado a salud, con medicina preventiva y mejores tratamiento para las 

enfermedades aumentan la esperanza de vida. 
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En su trabajo de investigación (Briones Vicuña, K. S., & Puglla Jara, I. I., 2020), 

realizan un análisis de la tendencia del crecimiento de la población de adultos mayores, 

muy ilustrativo, que es oportuno mencionar: 

 

Dicho de otra manera, la realidad actual de las mujeres en edad fértil (de 

15 a 49 años) tienen en promedio menos hijos al 2018. De modo que, el 

aumento de los ancianos y la reducción de los menores de edad influyen en 

el reemplazo de la población productiva. Esto ha generado que el porcentaje 

poblacional se centre al 2018 en un estimado de un 35,4% de adultos 

mayores de 60 años por cada 100 menores de 14 años. De mantener dicha 

tendencia al 2050 habrá 99,3 mayores de 60 años por cada cien menores de 

14. 

 

Lo antes descrito sirve como sustento para la búsqueda de políticas que ayuden 

a este grupo vulnerable, en nuestro país, las exenciones tributarias para los adultos 

mayores nacieron en la Constitución del 2008 como una política social en la que se 

plantea la igualdad y la equidad para los grupos vulnerables con la pretensión que se 

cumpla los preceptos del Buen Vivir.  

 

1.2. Planteamiento del problema 
La problemática de esta investigación se centra principalmente en la errónea 

interpretación que se ha hecho sobre lo establecido en la Constitución del Ecuador 

2008, específicamente en el artículo 37, numeral 5 de la Carta Magna, en la que se 

garantiza a los Adultos Mayores como uno de sus derechos las exenciones en el 

régimen tributario, en concordancia con lo que señala el artículo 35.- “que las personas 

adultos mayores y personas con discapacidad recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos públicos y privado”. (Constitución de la República del 

Ecuador.).  

 

El Código Tributario Interno del no se establecen la exenciones tributarias para 

el adulto mayor, no especifican este beneficio, no obstante en la Ley de Régimen 

Tributario Interno en su articulo  9 hace una referencia  al Impuesto a la Renta, pero no 

se toma en cuenta los demás tributos, en el reglamento de la Ley de Régimen 
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Tributario Interno en su articulo 181 describe a la Devolución de IVA e ICE a personas 

adultas mayores, como un acto administrativo, lo que no se puede interpretar como un 

exención tributaria. 

 

Por lo antes expuesto el adulto mayor, no recibe las exenciones tributarias 

consagradas en la carta magna, hace un pago indebido de  tributos y como resultado 

final no se cumple el objetivo al determinar las exenciones tributarias en el régimen 

tributario para este grupo vulnerable que es mejorar su calidad de vida. 

 

Debemos hacer hincapié que la devolución del IVA e ICE pagado, descrito por el 

Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, como un acto administrativo no 

cumple con lo que se define como exención tributaria. 

 

 
Figura 1 Árbol del problema. Fuente: La Autora. 

	
	

1.3. Formulación y Sistematización del Problema 
¿La exención tributaria para los adultos mayores se refleja en el Código Tributario? 

¿La devolución de impuestos: como el IVA e ICE corresponde a exención tributaria? 

¿Los adultos mayores conocen de sus derechos en materia de tributación? 

¿Los adultos mayores conocen los procedimientos para beneficiarse de las exenciones 

tributarias? 

¿Cuáles serían los mecanismos para una efectivo goce del derecho a la exención 

tributaria para el adulto mayor? 
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1.4. Objetivo General 

Analizar los tipos de exenciones tributarias para adultos mayores 

considerados en la Ley de Régimen Tributario Interno en el Ecuador. 

 
1.5. Objetivos  Específicos 

Examinar  la ley de Régimen Tributario Interno y normativa vigente 

conexa de Tributación en el Ecuador. 

 

Describir los procesos existentes para el cumplimiento de las exenciones 

tributarias para los adultos mayores. 

 

Determinar mecanismos para el efectivo goce de las exenciones 

tributarias por los Adultos Mayores en el Ecuador. 

 
1.6. Hipótesis  

En la Constitución de la Republica de Ecuador del 2008, el estado 

ecuatoriano establece que las personas adultos mayores como grupo vulnerable 

gocen del derecho a exenciones en el régimen tributario. En el Reglamento de la 

Ley de Régimen Tributario Interno se establece un acto administrativo en donde 

los impuestos del IVA e ICE se les devuelve luego de solicitarlo. 

 

 Si las exenciones tributarias para los adultos mayores se cumplieran 

entonces los beneficios tributarios si ayudarían a mejorar la calidad de vida de 

este grupo vulnerable. 

 

Variable Independiente 
Exenciones tributarias para adultos mayores. 

 

Variable dependiente 
Beneficios tributarios para los adultos mayores. 
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1.7. Justificación 
En la presente investigación nos hemos basado en la información sobre 

las exenciones tributarias estipuladas en la Constitución de la República del 

Ecuador y en la normativa vigente en materia de Tributación. 

 

Además de revisar el trabajo de investigación de otros autores con temas 

relacionados con el problema de estudio planteado. 

 

La investigación esta basada en la metodología documental, pero se ha 

procedido también a realizar una entrevista a expertos con preguntas puntuales 

sobre las exenciones tributarias y los beneficios tributarios para los adultos 

mayores. 

 

La problemática ya ha sido abordada por otros investigadores pero con 

otra óptica, por lo que el presente trabajo tiene la novedad científica de plantear 

soluciones prácticas que no sólo beneficia a la población de los adultos mayores 

en el Ecuador, sino que también al Estado. 

 

El trabajo de investigación, nos acercó al Derecho Tributario 

presentándonos múltiples opciones en el campo laboral del profesional del 

Derecho. Expone  además la problemática de los grupos vulnerables como es es 

caso de los Adultos Mayores en el Ecuador y la necesidad de sumar esfuerzo 

para que se cumpla con el anhelo de una sociedad más justa a partir del 

ejercicio de establecer los contextos en los que se vulneran derechos. 
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CAPITULO II 
	
1.1. Marco Teórico 
Los tributos 

Los tributos tienen su origen a la par con el nacimiento de la sociedad, (Morales, 

A. M. C., Pineda, C. M. R., & Monsalve, O. O. V., 2019) en su obra “La primera reforma 

tributaria en la historia de la humanidad” sostienen que: 

(…) los sumerios son considerados el primer pueblo civilizado, pues a ellos 

se les atribuyen los inventos e innovaciones más importantes de la humanidad, 

como lo son la invención de la escritura, la invención de la rueda, los canales 

de riego, la agricultura y la ganadería. Esta civilización se desarrolló en el valle 

de los ríos Tigris y Éufrates donde fundaron muchas ciudades-Estado o 

ciudades–Templo, pues el Templo era el lugar donde se concentraba la 

actividad religiosa, económica, comercial, y era el lugar donde se recaudaban 

los tributos. 

 

Como  podemos observar una vez establecido un grupo humano en un territorio, 

se establecen las clases sociales, normas de convivencia y obviamente los tributos. 

 

En su trabajo de  investigación (Valverde Lara, 2020), cita a Quintero que nos 

facilita un concepto muy claro de lo que es tributo y su función: 

Los tributos son medios económicos de los que se sirve el Estado y 

algunas instituciones para poder solventar sus obligaciones. Su estimación 

anual consta del presupuesto institucional y constituyen prestaciones en dinero; 

son exigidos en virtud de la potestad del Estado; se establecen en base de la 

capacidad contributiva, se crean por Ley; y, sirven para cubrir los gastos que 

demandan los fines institucionales. (Quintero, 2015) 

 

Esta conceptualización, se basa en los principios de Igualdad y equidad, cuando 

asegura que se establecen en base de la capacidad contributiva que tienen los 

contribuyentes. 

(Valdez Roca, 2016), en su trabajo de investigación comparte el criterio de 

Alejandro, (2006) que define al tributo, como: 
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(…) la obligación monetaria establecida por la ley, cuyo importe se destina 

al sostenimiento de las cargas públicas, en especial al gasto del Estado. 

• Son prestaciones generalmente monetarias. 

• Son verdaderas prestaciones que hacen de una obligación tributaria; 

es una obligación de pago que existe por un vínculo jurídico. 

 

La investigadora establece que el tributo es una obligación monetaria y que 

existe una normativa que determinan los tributos. 

 

Es importante establecer que fines tenía la tributación y cuáles son los actuales 

fines: 

En la actualidad se tiene claro que la Tributación tiene dos fines 

principales: la recaudación de ingresos públicos y que los tributos sirvan como 

instrumento de política económica general. En la antigua Roma el principal fin 

era la recaudación de ingresos públicos, que se destinaba principalmente al 

gasto militar, debido a que el estado de Roma seguía expandiéndose, y esto 

requería gran cantidad de recursos para su mantenimiento. (Villanueva, 2017) 

 

El (Código Tributario., 2005), en el artículo 1, estipula que “los tributos son los 

impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora” y en su artículo 6  

describe la finalidad de los tributos: 

Fines de los tributos.- Los tributos, además de ser medios para recaudar 

ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, 

estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 

productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad 

y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. 

 

Lo expuesto en el párrafo anterior se cumple en sociedades que tienen 

altamente desarrollada la cultura tributaria, los contribuyentes no tratan de evadir 

puesto que tienen claro que el tributar es su contribución para obtener mejores 

servicios en salud, educación y que las autoridades logran una distribución equitativa 

de la riqueza. 
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Impuestos 
Los autores del artículo científico “La devolución del Impuesto al Valor Agregado 

(I.V.A.), a personas con capacidades especiales y adultos mayores en Ecuador” (Calle 

García, A. J., Zavala González, J. A., Delgado Janumis, D. A., Menéndez Pín, T. D. R., 

& López Zambrano, A. J., 2018), citan a (Fernández, 2011), que define al impuesto 

como: 

(…) tributo que se paga al Estado. Estos pagos obligatorios son exigidos 

tantos a personas naturales, como a personas jurídicas; los impuestos son los 

tributos más importantes, a través de los cuales, se obtiene la mayoría de los 

ingresos públicos, con ellos, el Estado obtiene los recursos suficientes para 

llevar a cabo sus actuaciones, como, por ejemplo, la administración, 

infraestructuras o prestación de servicios  

	
La investigadora (Valdez Roca, 2016), en su tesis	 “Las exenciones tributarias 

para los adultos mayores en la ciudad Guayaquil”, cita a José (2007) que define a los 

Impuestos como:  

(…) tributo exigido por el Estado sin que exista una contraprestación 

mediante por su pago, y aun así exige su cumplimiento por el simple 

surgimiento del hecho generador, que devolverá a cambio el Estado a largo 

plazo a través de educación, salud, seguridad, etc., satisfaciendo de este modo 

las necesidades públicas de lo contrario no se da. 

 

De lo anterior, podemos extraer que para el autor que el contribuyente no recibe 

contraprestación por el pago de los impuestos. 

  

El Diccionario de la (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:, s.f.) define a la 

contraprestación como: “1. f. Der. Prestación que debe una parte contratante por razón 

de la que ha recibido o debe recibir de la otra.”. 

 

No coincidimos con el autor, puesto que si no es inmediatamente recibida la 

contraprestación por el pago de los impuestos, los tributos sí son utilizados para la obra 

pública y los servicios públicos como son la salud, la seguridad, la educación, entonces 

todos recibimos una contraprestación al tributar. 
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Los investigadores (Fanelli, J. M., Jiménez, J. P., & López, I., 2017), en su obra 

“Reformas fiscales ambientales: el rol de los tributos”, sostiene que los impuestos 

constituyen: 

(…) una herramienta fundamental para un Estado que busque aumentar 

ingresos medianamente predecibles (a diferencia de otros más volátiles, como 

los provenientes de la explotación de recursos naturales), mejorar su relación 

con el ciclo macroeconómico, favorecer la redistribución del ingreso en la 

sociedad y proveer a sus ciudadanos de infraestructura y servicios básicos, 

como los de salud y educación. 

 

Compartimos con lo señalado por Fanelli y otros, es importante puntualizar la 

valía que tienen los tributos para el Presupuesto del Estado, que todos las personas 

activamente económicas cumplan con el pago de sus impuestos, puesto que esto 

ayuda con los ingresos para el Estado, que luego serán de utilidad para la distribución 

de las rentas. 

 
Figura 2. Ciclo Económico. Fuente: (Martínez Argudo, 2017) 

La Figura 2 gráfica la dinámica del ciclo Económico, la intervención del Estado, 

los roles que cumplen todos los sectores tanto en el Mercado de Bienes como en el 

Mercados de Factores y la importancia del pago de los impuestos para mantener el 

crecimiento y desarrollo constante de un país. 
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Una vez revisado las definiciones y la importancia de los Impuestos, es 

necesario examinar las clasificaciones de los mismos. 

 

La investigadora (Valdez Roca, 2016), presenta la siguiente clasificación: 

La razón de su origen.- pueden ser internos y externos 
Los internos se recaudan dentro de las naciones, provincias, municipios, 

etc. de cada país. Es decir, dentro del territorio nacional.  

Los externos son los recaudados por el ingreso al país de bienes y 

servicios, por medio de las aduanas, además actúan como barrera arancelaria. 

La razón de criterios administrativos 
Impuestos directos se aplican de forma directa, afectando principalmente a 

los ingresos o propiedades y gravan manifestaciones inmediatas de capacidad 

contributiva, en función del mismo.  

La función de la capacidad contributiva 
La capacidad contributiva mide la posibilidad de contribuir a los gastos del 

Estado de los sujetos. Es imposible adecuadamente, por lo que se mide en la 

cantidad que contribuye tiene o ha ingresado en un periodo dado. 

 

Para tener una idea más amplia de la clasificación de los impuestos citamos a 

los autores del libro “¿Cómo dividimos la cuenta?: Impuestos y gasto público para 

cerrar brechas étnicas y raciales en América Latina” (Lustig, N., Morrison, J., & Ratzlaff, 

A., 2019): 

Los impuestos directos tales como los impuestos sobre la renta, 

representan una porción menor de la tributación total en muchos países de 

América Latina, particularmente en comparación con la OCDE (Banco Mundial, 

2014). Es importante destacar este hecho ya que la mayoría de los impuestos 

directos son progresivos, puesto que a menudo tienen una estructura 

escalonada por la que se incrementan las tarifas impositivas de las personas 

cuando los niveles de ingresos son más altos. Además, los gobiernos pueden 

utilizar los ingresos fiscales derivados de los impuestos para cubrir los fondos 

de los programas de transferencias y servicios. Por el contrario, los impuestos 
indirectos, tales como los impuestos a las ventas, son con frecuencia 

regresivos.  
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Entonces los impuestos directos que cumplen con las características de los 

impuestos progresivos, buscan la equidad, porque las personas que tienen más 

ingresos debe contribuir más. 

(Correa Figueroa, 2017), en su investigación sostiene que impuestos “regresivos 

son aquellos cuya alícuota es decreciente a medida que aumenta el monto imponible”. 

 

Para ejemplificar esto, supongamos que 2 personas van a comprar a un 

supermercado con listas similares, tienen compras por $200,00 dólares, el IVA que 

cancelan ambas personas es de $24,00 (12%). La persona A gana $800,00 dólares y la 

persona B percibe un sueldo de $400,00 al final el porcentaje en relación al sueldo de 

la persona A es el 3% y el de la persona B es el 6%, por lo tanto este impuesto es 

regresivo. 

 
Tabla 1. Ejemplo práctico de Relación Sueldo - Impuesto IVA 

 Persona A Persona B 

Ingresos $800,00 $400,00 

Compras $200,00 $200.00 

12% IVA $24,00 $24,00 

Porcentaje del Impuesto 

en relación al  Sueldo -  

3% 6% 

Elaboración: La autora. 

Es oportuno lo antes citado, para comprender la importancia que tienen los 

impuestos y la afectación para la economía no sólo del país sino el de las personas al 

interior de su hogar, luego de revisada la información disponible de la clasificación de 

los impuestos, a continuación presentamos la siguiente tabla: 
Tabla 2. Clasificación de impuestos 

 

Tipo de impuestos Ejemplo 
Directo Progresivo Impuesto a la Renta 

 

Indirecto Regresivo Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
Elaboración: La autora. 
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Tasas 
La investigadora (Valdez Roca, 2016)en su trabajo final de Maestría señala que 

la  Tasa, es: 

(…) una prestación en dinero que debe pagar el contribuyente, pero 

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

recaudador. 

No hay que confundirse, la tasa no es un impuesto, la tasa la pagan solo 

para aquellas personas que hagan uso de un servicio, es decir no es obligatorio, 

en cambio el impuesto es obligatorio el pago de todos los contribuyentes. 

 

Para la autora (Valverde Lara, 2020) del artículo científico “Tasas, 

contribuciones, regalías y desarrollo del sector portuario análisis de los puertos 

privados de la ciudad de Guayaquil periodo 2012-2017” las tasas son:  

(…) contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio 

prestado por el estado. La tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona 

realiza por la utilización de un servicio, por tanto, si el servicio no es utilizado, no 

existe la obligación de pagar. Es común confundir tasa con impuesto, se debe 

diferenciar que el pago por impuesto es obligatorio para todos los 

contribuyentes, mientras que la tasa la pagan solo aquellas personas que hagan 

uso de un servicio, por tanto, no es obligatorio. 

 

Lo descrito en el anterior párrafo concuerda con lo ya mencionado por la 

investigadora Valdez. Las Tasas tienen una contraprestación inmediata, lo que difiere 

con los Impuestos, los pagos que realizan los contribuyentes son a cambio de un 

servicio específico cuando lo requiere, no son de obligatoriedad siempre que el 

ciudadano no requiera del servicio. 

 

A continuación en la tabla 3, presentamos una clasificación de Tasas y ejemplos 

de cada una elaborada por la Investigadora (Valverde Lara, 2020). 

 
Tabla 3. Tipos de Tasas 

Nacionales Municipales 
Tasas por servicios administrativos Tasas de agua potable 
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Tasas por servicios portuarios y 
aduaneros 

Tasas de luz y fuerza eléctrica 

Tasas por servicios de correos Tasas de recolección de basura y aseo público 
Tasas por servicios de embarque y 
desembarque 

Tasas de habilitación y control de 
establecimientos comerciales e industriales 

 Tasas de alcantarillado y canalización 

 Tasas por servicios administrativos 

Elaboración:  (Valverde Lara, 2020) 

Contribuciones Especiales 
Para la investigadora (Valdez Roca, 2016), las contribuciones especiales son: 

(…) sumas de dinero que el Estado o ente recaudador, exige en razón de 

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

proporcionar un beneficio económico en el patrimonio del contribuyente. 

Se han establecido algunas contribuciones especiales, como las 

siguientes: construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable, 

plazas, parques y jardines, aceras y cercas. 

 

La definición antes citada no contradice con lo que señala (Valverde Lara, 2020), 

que cita al autor Blacio y que dice que las contribuciones especiales son: 

(…) aquellas sumas de dinero que el Estado o ente recaudador, exige en 

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

proporcionar un beneficio económico en el patrimonio del contribuyente. (Blacio, 

2018) 

 

Estos tributos son dados por obras específicas y que son de beneficio exclusivo 

para un sector. 

	
Impuestos y su evolución en el Ecuador 
De colonia a república: la resistencia a los impuestos.- 

Es importante plantearnos la evolución de los impuestos en el Ecuador y nos 

atrevemos ha asegurar que conocer de la historia, nos permitirá entender el actual 

comportamiento de los contribuyentes y las razones por las que no hay un nivel alto en 

materia de Cultura Tributaria, que influye considerablemente al momento de plantear 

los tipos de impuestos y las exenciones tributarias. 
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El autor del artículo “Drama y Mito: Los impuestos en la historia del Ecuador” 

(Paz, 2016) nos ilustra sobre los impuestos instaurados durante la Real Audiciencia de 

Quito: 

Desde el siglo XVI la monarquía española estableció su sistema de 

impuestos en la Real Audiencia de Quito, que fue cambiando durante tres siglos. 

Los principales impuestos fueron: almojarifazgo, sisa, lanzas, alcabala, diezmo, 

estancos, tributo indígena, impuestos especiales (mesada, media annata, censo, 

etc.)5. 

El quinto real sobre las minas de oro y plata sistemáticamente fue burlado, 

y en 1592-1593 estalló la “rebelión de las alcabalas” contra el impuesto del 2% 

sobre las ventas de algunos productos que ingresaban a Quito6. Cuando las 

reformas borbónicas del siglo XVIII enfatizaron en la recaudación de los tributos, 

permanentemente eludidos y evadidos, las elites criollas supieron manipular la 

generalizada reacción de los quiteños, que en 1765 estallaron en la famosa 

“rebelión de los barrios” contra las alcabalas (aduana) y el estanco de 

aguardientes, considerada como un movimiento precursor de la independencia7. 

 

La rebelión por parte del pueblo en está época no es exclusivamente por los 

excesivos tributos a los que tenían sometido a los más pobres, sino por la manipulación 

que ejercieron otras clases sociales que ansiaban el poder político. 

 

(Paz, 2016) manifiesta que los impuestos coloniales, sirvieron para 

sostener a la monarquía y a su Estado, no para redistribuir riquezas ni proveer 

con servicios masivos como educación, salud o vivienda a los pobladores. Y el 

traslado del cobro de tributos a los indígenas por parte de las elites criollas a raíz 

de las reformas borbónicas provocó numerosas y sucesivas sublevaciones de 

esa población, que, además, permanecía sujeta a distintas formas de sobre 

explotación de la fuerza de trabajo en las haciendas8. 

 

Definitivamente los impuestos utilizados para el goce de pocos lo único que 

logra es el descontento de muchos y este malestar puede ser utilizado por oportunistas 

para el beneficio propio, es importante que los gobernantes transparenten las cifras de 



	
	

24	

las recaudaciones para que el mandante contribuya con la seguridad de que los 

tributos son utilizados para redistribuir las riquezas. 

 

Durante el siglo XIX 
Continuando con la evolución histórica  de los impuestos en el Ecuador, (Paz, 

2016), en su articulo artículo “Drama y Mito: Los impuestos en la historia del Ecuador” , 

nos sitúa en el siglo XIX y manifiesta que: 

Bajo ese sistema, en el cual rigieron los principios del liberalismo económico 

y, por lo tanto, donde no hubo intervencionismo estatal, los presupuestos de lo 

que se conocía como “hacienda pública” dependieron sobre todo de los 

impuestos, los estancos y otras contribuciones especiales, mientras que los 

gastos se destinaron fundamentalmente a los pagos de la burocracia y del 

ejército, así como al financiamiento de algunas obras públicas y contados 

servicios. 

En promedio, durante el primer siglo republicano las rentas patrimoniales 

(bienes públicos: inmuebles, minas, industrias) generaron un 2% de los ingresos 

presupuestarios; los servicios nacionales (tasas portuarias, correos, 

comunicaciones), un 7%; los ingresos varios, otro 7% y los impuestos el 84% 

restante. 

 

La mayor carga del presupuesto estaba en los hombros de los ciudadanos, esto 

debido a la no explotación de los recursos naturales y al poder político del rezago que 

quedaba de las élites de la sociedad criolla, a los que incluso se les debe el término 

“Hacienda Pública” 

 

Ahora en su análisis (Paz, 2016), realiza una visión de largo plazo: 

Entre 1830 y 1972, año en el que se iniciaron las exportaciones de 

petróleo, los ingresos aduaneros representaron entre el 30% y hasta el 91% de 

los ingresos gubernamentales ordinarios, considerando los años de menor y de 

mayor significación en el porcentaje. Normalmente, pues, entre la mitad y las 2/3 

partes de tales ingresos dependieron del comercio exterior ecuatoriano12. 
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Siglo XX, cambios en las políticas Fiscales. 
Durante los gobiernos julianos es que se dan cambios radicales en el manejo de 

las políticas Fiscales, (Paz, 2016), sostiene que “se inician los cambios el gobierno 

central interviene en la economía del país como agente regulador”. 

 

En la década del 70 el peso del presupuesto del Estado varía con el boom 

petrolero, estrategia de los gobernantes de turno para contentar al pueblo, la Junta 

Militar instauran los subsidios, reformas arancelarias y la nacionalización de la 

explotación del petróleo, los impuestos para las élites sociales son altos. (Paz, 2016) 

 Luego del volver a la Democracia, la historia de la evolución de los impuestos va a 

depender de las ideologías políticas y de quienes ejercían el poder tras los gobernantes 

elegidos por votación popular. 

 

Es importante establecer que en el Ecuador toda actividad humana que genere 

réditos debe obligatoriamente pagar un tributo, ya sea mensual o anual, en el artículo 

“Efecto de los beneficios tributarios en la recaudación del impuesto a la renta” de 

autoría de (Ulloa, 2017) sostiene además que los impuesto en el territorio ecuatoriano 

son directos o indirectos. 

 

La (Constitución de la República del Ecuador.) en el artículo 300 indica que: “el 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.” Estos principios los 

detallaremos más adelante en el presente estudio. 

 

Sistema Tributario 
 

Es importante entender el funcionamiento y lo que integra un sistema tributario, a 

continuación presentaremos las puntualizaciones de (Álvarez-Cedrón, 2016) sobre el 

origen de este sistema: 

(…) ¿Se puede constatar en Roma la existencia de un sistema tributario? 

La respuesta, a mi entender, debe darse de manera clara y tajante, en sentido 

negativo, dado que, desde un enfoque empírico, sería metafísicamente 

imposible. Mi conclusión al respecto, que se ha expuesto reiteradamente, de 
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manera académica rigurosa, en conferencias sobre fiscalidad en países de 

América, y de modo pausado y didáctico, en disertaciones de cursos de 

doctorado (de forma constante, impartidos en la Universitas Salmanticense), se 

centran en demostrar: que si nunca ha existido sistema tributario, ni hoy, ni en 

ninguna época, ni en ningún país (aunque convencionalmente se haya 

denominado así), no sería lícito, ni razonable, exigirle a Roma que tuviera un 

completo y acabado sistema tributario. Sin embargo, no hay duda de que los 

romanos conocieron e implantaron gran variedad de tributos e impuestos: 

algunos, de los hoy denominados, impuestos directos (vid. Nicolet, C. Tributum, 

fiscalité directe, op. cit., passim); e indirectos (cfr. Cagnat, R. Impôts Indirects, 

op. cit., 104); ni existe duda de que se conocieron y aplicaron impuestos internos 

e impuestos al comercio exterior, no solo por entrada de mercancías (como 

demostró De Laet, S. J. Portorium, op. cit., 115) que existían sin pretender 

exigirlos además con fines proteccionistas, sino con finalidad meramente 

recaudatoria, esencialmente fiscal (Portorium, op. cit., 59). 

 

Muy probablemente el autor se refiere a que el Sistema Tributario no ha sido 

perfeccionado y que esto lógicamente en sus inicios no podía ser en la antigua Roma 

perfeccionado. 

 

Los sistemas tributarios no podrían ser perfectos debido a las inequidades 

que para algunos pueden ser las políticas tributarias que se apliquen en sus 

respectivos países, por lo que siempre están en constante evolución y desarrollo. 

 

Ahora los sistemas tributarios deben contar con instituciones que regulen las 

actividades tributarias, (Álvarez-Cedrón, 2016) se refiere al al nacimiento de las 

instituciones de control para el funcionamiento correcto de los sistemas tributarios: 

 

 Por tanto, múltiples figuras tributarias fueron de manera incipiente 

elaboradas en Roma, de acuerdo con las necesidades públicas colectivas, pero 

sobre todo, más que en Roma como metrópoli, se puede afirmar que habría 

otros conjuntos fiscales, o impositivos, en cada una de las provincias; incluso 

para cada uno de los municipios, o en cada una de las colonias; inclusive en 

cada una de las fronteras limítrofes (…) 
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(…)En tal sentido, se puede recordar que hubo instituciones fiscales, o 

específicas figuras tributarias, no siempre bien sistematizadas, obedeciendo a 

criterios pragmáticos, ya que tampoco se vertebraban con una necesaria 

coordinación, sino con el exclusivo fin de crear institutos encaminados a atender 

las necesidades puntuales y concretas de cada momento, con una finalidad 

precautoria (de equilibrio y adecuación precisa entre recursos y gastos), es decir, 

de cubrir los costes de las obras o los servicios, con medios económicos, lo cual 

hubo de suponer ciertamente la aparición de graves problemas relativos a la 

necesaria configuración (normativa) y de exigencia (aplicativa), lógica para la 

existencia de un conjunto de gravámenes básicos, establecidos de manera 

elemental y básica, de modo rudimentario, y en lo cuantitativo de entidad poco 

significativa, aunque se consideraran onerosos y opresivos por los ciudadanos. 

 

En este momento histórico, las instituciones encargadas de la recaudación y el 

control de los tributos tenían representación en la antigua Roma en cada recóndito 

lugar del imperio, pero además cumplían con el de proporcionar las obras básicas que 

requería el pueblo romano. 

 

Esto no quiere decir que existiera un planificación establecida o una 

coordinación entre todos los estamentos gubernamentales pero trataban de cumplir con 

ciertas aspiraciones, ante estos hechos se requiere de que se establezcan normativas 

para regular la determinación de que tributos corresponden a cada uno. 

 

En el contexto actual  (Valdez Roca, 2016) en su trabajo de Maestría plantea 

que: 

El sistema tributario es el conjunto de impuestos o tributos exigidos por la 

ley y administrados por el SRI y otras instituciones del Estado nacionales, 

provinciales o municipales. 

Un sistema tributario cumple ciertos requisitos para ser una estructura 

tributaria idónea, debe estar diseñado para atender los siguientes objetivos: 

• Debe permitir alcanzar los objetivos de la política fiscal máxima 

equidad posible, menor interferencia posible en la asignación de los recursos de 

la economía y promover la estabilidad y el crecimiento económico. 
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• Minimizar los costos del sistema, ya sean los que incurre el 

contribuyente como los de la administración fiscal la organización estatal 

dedicada a la percepción y el control impositivo. 

	
Es claro que los Sistemas Tributarios, deben estar orientados por las políticas 

fiscales en nuestro caso debemos recordar que la Constitución del Ecuador vigente, 

hace un llamado a todas las instancias para cumplir con los principios de equidad y 

justicia social. 

 

En nuestra normativa la (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador, 2007)) señala que: “el sistema tributario ecuatoriano debe procurar que la 

base de la estructura impositiva se sustente en aquellos impuestos que sirvan para 

disminuir las desigualdades y que busquen una mayor justicia social.” 

 

En relación al principio de la equidad (Fanelli, J. M., Jiménez, J. P., & López, 

I., 2017) en su articulo “Reformas fiscales ambientales: el rol de los tributos”, sobre el 

papel que cumple este principio para conseguir el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias que tienen los ciudadanos: “La equidad horizontal juega un rol importante, e 

indirecto, en la redistribución del ingreso, pues contribuye a la aceptación del sistema 

tributario, que es un factor clave para el cumplimiento tributario.” 

 

Relacionando lo que Fanelli señala de la importancia de la equidad horizontal 

para la redistribución del ingreso lo que repercute en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias (Valdez Roca, 2016) realiza un aporte interesante, cuando 

señala que: 

(…) Es indudable que los ingresos fiscales también dependen de la 

capacidad administrativa para recaudar impuestos y de la voluntad de las 

empresas para cumplir el pago. Por ello, el cumplimiento voluntario y la auto-

evaluación se han convertido en una manera de administrar con eficiencia el 

sistema tributario, dando la confianza para que los contribuyentes determinen su 

responsabilidad y paguen la cantidad de impuestos correcta. 

 

La antes mencionada investigadora, sostiene que es importante no solamente 

la eficiencia en la recaudación sino el proceso de autoevaluación del sistema tributario, 
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y agregaríamos para realizar los correctivos necesarios para dar cumplimiento con los 

objetivos de los planes de desarrollo del gobierno central. 

	
La (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007) fue 

formulada para a futuro cumplir con “la progresividad” puesto que considera que un 

sistema tributario más eficiente se logra en la medida que los “impuestos directos 

logren una mayor recaudación que los impuestos indirectos, ya que estos últimos no 

distinguen la capacidad económica del individuo” 

 

La falta de cultura tributaria en un país se debe en gran medida de la poca 

educación tributaria que se brinda al  ciudadano, (Valdez Roca, 2016) sostiene que: 

(…)La falta de cultura tributaria se da en gran medida a la escasa 

capacitación impartida por el Organismo Tributario hacia la población y el país, 

pero también, al nulo ejercicio del sistema educativo nacional en pos de ir 

creando jóvenes una conciencia desde muy temprana edad o pre-laboral. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es la institución pública encargada de la 

recaudación de los impuestos. 

 

Al respecto (Campos, M. A. G., Radwan, A. R. A., & Melo, J. M. P., 2018) en 

su artículo científico “El sistema tributario y su impacto en la Economía Popular y 

Solidaria en el Ecuador”, nos detalla brevemente de la creación del Servicio de 

Rentas Internas y de su función: 

 En Ecuador, el ST es el conjunto de impuestos exigidos por Ley y 

administrados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), que fue creado en 1997, 

según Paz y Miño (2015), como la institución pública encargada de determinar, 

recaudar y controlar tributos para el Estado; y, por otras instituciones nacionales, 

provinciales y municipales, con la finalidad de estimular la inversión, el ahorro, el 

empleo y la distribución de la riqueza nacional 

 

En el portal del SRI, se pude verificar los impuestos que actualmente se 

recaudan, como se puede observar en la Figura 3. 
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Figura	3.	Impuestos	en	el	Ecuador.	Fuente:	Portal	del	Servicio	de	Rentas	Internas.	

 
Cabe puntualizar que además del Servicio de Rentas Internas, recaudan 

impuestos, tasas y contribuciones especiales los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). 

1.2. Marco Conceptual  
Sistema Tributario y Buen Vivir 
 

Una vez establecido como esta integrado el Sistema Tributario Ecuatoriano, es 

importante revisar si este se encuentra alineado a la filosofía del Buen Vivir (Sumak 

Kawsay) 

Establecer que es el SUMAK KAWSAY (Buen Vivir) no es tarea fácil, puesto 

que hasta la fecha muchos estudiosos del tema no concuerdan, para  (Arteaga-Cruz, 

2017) “El Sumak Kawsay es una propuesta que pretende centrar la sociedad en el 

sujeto, un intento de reconstrucción del vínculo sujeto-objeto, una creación de 

comunidad inspirada desde el ayullu y la propuesta del movimiento indígena 

ecuatoriano para unos (SIMBAÑA, 2011)” 

  

(Macías-Collahuazo, E. X., del Rocío Cando-Zumba, A., & Taco-Hernández, 

N. M., 2019) en su artículo “Sistema tributario ecuatoriano desde el Estado del Buen 

Vivir”, cita a Muñoz (2018), que plantea que: 
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El Sumak Kawsay o Buen Vivir es un término relativamente nuevo en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano y por eso la necesidad de realizar varias 

aproximaciones a más de las ya existentes y que en su mayoría forman parte de 

la Constitución ecuatoriana del 2008 (p. 1). 

 

Lo anterior se puede resumir en que el sistema tributario ecuatoriano debe 

enfocarse en la equidad social, (Macías-Collahuazo, E. X., del Rocío Cando-Zumba, A., 

& Taco-Hernández, N. M., 2019), cita a Espina (2011), para explicar lo que significa 

equidad y que debemos entender por igualdad: 

Equidad significa justicia, es decir, dar a cada cual lo que le pertenece, con 

reconocimiento de la diversidad, sin que ésta sea la causa de ninguna 

discriminación. Implica reconocer las condiciones o características específicas 

de cada persona o grupo humano (sexo, género, clase, religión, edad, etc.) y los 

derechos e igualdad en el acceso al equipamiento material y simbólico de cada 

cultura. La equidad social es la justa distribución de bienes y servicios, de 

recursos. 

El término de la Igualdad se refiere más al trato igualitario de todas las 

personas sobre todo ante la Ley y el de equidad hace hincapié en las diferencias 

existentes entre las personas y sus diferentes posiciones en nuestras 

sociedades y las tiene en cuenta a la hora de abordar las estrategias para 

alcanzar una igualdad de oportunidades”. 

 

Una vez establecido lo que significa igualdad y equidad, es importante 

trasladarlos al campo de lo tributario y  (Macías-Collahuazo, E. X., del Rocío Cando-

Zumba, A., & Taco-Hernández, N. M., 2019) en su artículo “Sistema tributario 

ecuatoriano desde el Estado del Buen Vivir” nos explica este enfoque  es necesario 

para que se cumpla con el paradigma del Buen Vivir:  

El enfoque de equidad tributaria no solo debe comprenderse como la 

posibilidad de distribución de lo recaudado, sino, de la generación de estrategias 

que permitan una contribución en equidad de condiciones a los contribuyentes, 

viéndose motivados a cumplir con sus obligaciones tributarias, por cuanto desde 

una perspectiva moral tributaria perciben que su aporte es justo en similitud en 

proporcionalidad de aporte. 
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Política tributaria 
	

Es relevante establecer la utilidad de las políticas fiscales, referente a esto 

(Lustig, N., Morrison, J., & Ratzlaff, A., 2019), en su obra “¿Cómo dividimos la cuenta?: 

Impuestos y gasto público para cerrar brechas étnicas y raciales en América Latina”, 

señala que: 

La política fiscal es una de las herramientas que los gobiernos 

nacionales tienen a su disposición para hacer frente a las desigualdades étnicas 

y raciales. A través de una tributación y un gasto público bien diseñados, los 

gobiernos pueden reducir las desigualdades étnicas y raciales. 

 

Definitivamente las políticas Fiscales, Tributarias y Sociales deben estar 

concatenadas para que no se presenten contradicciones cuando se establecen los 

lineamientos y lo que en la práctica se lleva a cabo, claro está que todo esto dependerá 

de las ideologías que el gobernante electo tenga, será decisivo para la toma de 

decisión en el momento que se señalen los objetivos del gobierno. 

	
La política tributaria es la rama de la política fiscal, que dará las herramientas 

para definir el sistema tributario y que de acuerdo a la orientación que se le de podrá un 

país más peso a los impuestos regresivos o progresivos, 

(Fanelli, J. M., Jiménez, J. P., & López, I., 2017) en su articulo, plantea lo siguiente: 

La política tributaria puede influir en la distribución de ingresos de un país de 

dos formas distintas. En primer lugar, mediante el financiamiento de gastos 

públicos que persiguen ese objeto, en rubros tales como la salud, la educación y 

las transferencias asistenciales. En segundo lugar, mediante el diseño de 

impuestos que conforman la estructura tributaria, que pueden ser progresivos, 

proporcionales o regresivos, determinando su combinación un efecto agregado 

redistributivo. 

 

(Solórzano, 2017) en su artículo “Reflexiones de Diez Años de Cultura 

Tributaria en Ecuador y Crecimiento en los Recaudos Fiscales”, nos ilustra sobre el 

cambio de las políticas tributarias en el Ecuador: 

La transformación tributaria permitió establecer presupuestos que 

establecían mejorar los ámbitos sociales como lo son la educación, salud, 

carreteras y cumplir con los objetivos del milenio. Para lo cual se debía plantear 
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preparar a los ciudadanos y ofrecerle las herramientas que le permitieren cumplir 

a cabalidad con esta obligación. 

 

Ecuador como todos los países miembros de la ONU, en el año 2000 acogió 

los objetivos del Mileno para erradicar la la pobreza y mejorar las condiciones de vida 

de su pueblo, para contar con el presupuesto necesario para cristalizar los objetivos 

planteados, la transformación tributaria debe ir de la mano de una buena cultura 

tributaria para poder cumplir con los presupuestos, y a la par bajar el índice de la 

evasión tributaria. 

 

Principios Tributarios  
 

Es importante establecer la importancia que tienen los principios tributarios 

como orientadores al decidir que impuestos son los que se deben recaudar, (Álvarez-

Cedrón, 2016) con relación a este tema señala que: 

(…) también convendría hacer mención de su existencia, con la debida 

puntualización de si existieron o no, unos principios jurídicos fundamentales, 

para la materia de los tributos. Sobre los principios fiscales se observa en la 

doctrina una tendencia a ampliar al máximo el número de axiomas propedéuticos 

para la fiscalidad. Por parte de Fernández de Buján (Derecho Público Romano, 

285-296) se enumeran quince principios, y por Aparicio (Aportaciones, op. cit., 2 

y ss.) se habla de más de diez, lo que sin duda puede parecer excesivo, toda 

vez que unos, calificados como principios fiscales (que lo son), son 

esencialmente principios generales del derecho como: la equidad, la objetividad, 

la racionalidad, la isonomía, la necesidad de restitución de lo cobrado 

indebidamente, etc., y otros varios principios serían principios tributarios, pero de 

segundo nivel, es decir, no fundamentales, hoy de rango constitucional como 

vertebradores de la fiscalidad, sino parangonables con los actuales de rango 

legal como son: el principio de preferencia de ley o el principio de 

indisponibilidad de las situaciones jurídicas subjetivas, o incluso el de 

interdicción de la arbitrariedad, ratificado como corolario del fundamental 

principio de seguridad jurídica. Parece como si los tratadistas quisieran 

proclamar, muy vivamente, que todos estos principios se conocieron, y que en 

esta materia todo estaba ya en Derecho Romano. 
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A estas alturas, queda claro que existen 2 objetivos para establecer principios 

tributarios, primero dar certeza a los tributos y segundo obtener equidad en el reparto 

de la carga tributaria entre los contribuyentes. 

 

(Álvarez-Cedrón, 2016) afirma que: 

En el bloque primero (los que otorgan certidumbre jurídica), son 

esenciales: 1.º el principio de Reserva de ley y su parangonable axioma del 

principio de Legalidad. 2.º el principio de Jerarquía normativa y 3.º el principio de 

Seguridad jurídica financiera que se contempla en distintos ámbitos, dignos de 

ser protegidos, en materia fiscal y financiera. 

 

En un segundo bloque (los que coadyuvan al logro de una cierta justicia), 

aparecen: 

1.º el principio de Generalidad; 2.º el principio de Igualdad; 3.º el principio 

de Capacidad contributiva o aptitud a la contribución, y 4.º el principio de 

Interdicción de la confiscación (clave en los modernos conjuntos impositivos, por 

el efecto desposeedor de rentas o patrimonios a los ciudadanos, que puede 

provocar una fuerte imposición o una desproporcionada presión fiscal). La 

distinción de entre estos dos bloques resulta clara, y es necesaria por su 

operatividad en los distintos aspectos de la modulación de todos los 

gravámenes, formulados con rectitud en la fiscalidad y exigidos siempre de 

manera rigurosa eficiente, y sobre todo justa. 

 

En el (Código Tributario., 2005), en el artículo 5, estipula que los principios 

tributarios que  regirán al régimen tributario son los “principios de legalidad, 

generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.” 

 

Además en el mismo (Código Tributario., 2005) en el Libro Segundo DE LOS 

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, Título I, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, Capítulo I, NORMAS GENERALES en el Art. 73.- 

Normas de acción estipula que “La actuación de la administración tributaria se 

desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia.” 

 



	
	

35	

Y como base a lo antes descrito la (Constitución de la República del Ecuador.) 

en la Sección V, RÉGIMEN TRIBUTARIO, en el artículo 300 ya establece los principios 

cuando estipula que:  

 El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, 

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

económicas responsables. 

 

(Flores, 2018) en su trabajo final de Maestría titulado “Trato diferenciado a las 

personas de tercera edad y discapacitados en el régimen jurídico tributario ecuatoriano 

y su aplicación constitucional con los países de la Comunidad Andina”, conceptualiza 

los principios descritos en la Constitución de la República del Ecuador, 2008, de los 

cuales consideramos que los más importantes para el presente estudio son: 

ü Progresividad, puesto que la carga tributaria será igual para todos, 

considerando sus ingresos. 

ü Eficiencia, debido a que si se optimizan los recursos, el Estado podría 

utilizar esos recursos en el gasto público social. 

ü Simplicidad Administrativa, que ayudaría a cumplir con el principio 

de eficiencia pero además ayuda a facilitar el acceso a los beneficios 

tributarios a los ciudadanos. 

ü Equidad, precisamente persigue que los tributos deben ser 

determinados por la capacidad que cada ciudadano tiene para pagar 

sus impuestos, lo que conlleva a cumplir con la premisa de una 

sociedad más justa. 

 

Como ya se ha indicado en este estudio se trata de unir esfuerzos para ter 

una sociedad más justa, sobre este punto (Correa Figueroa, 2017), en su trabajo de 

investigación titulado “La progresividad en los impuestos directos para una adecuada 

redistribución de la riqueza y la configuración de la justicia tributaria en el Ecuador 

(Bachelor's thesis, PUCE)” .sostiene que: 
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El principio de justicia tributaria, para algunos autores se trata más 

bien de un conjunto de principios, conocidos como principios materiales, la cual 

se configura cuando se aplica en conjunto y armonía cada uno de los principios 

que la integran, consiguiendo así que un determinado sistema tributario sea más 

justo. 

 

Podemos observar que se cumple con lo señalado por (Álvarez-Cedrón, 2016) 

cuando señala que hay 2 tipos de principios, los que dan la certeza a los tributos y los 

que buscan equilibrar la carga tributaria, a lo que podríamos sumar un tercer tipo de 

principio por el objetivo que persigue y es los que tienen que ver con la eficiencia del 

sistema tributario y por ende del Estado, donde podemos localizar a los principios de 

eficiencia, simplicidad administrativa y suficiencia recaudatoria. 

 

Normativa Tributaria 
	

Luego de haber establecido la importancia de los principios que rigen el 

régimen tributario, debemos determinar la importancia de la normativa, una vez más 

recurrimos al trabajo de (Álvarez-Cedrón, 2016) que señala: 

(…) para tratar lo relacionado a normatica ¿Hubo normas jurídicas 

fiscales propias? Se recuerda que ni en derecho penal ni en derecho tributario se 

conocieron los axiomas: «Nullum crimen sine lege», o el correlativo «Nullum 

tributum sine lege», pero es inconcuso que se aprobaban estos institutos 

siempre por sendas normas penales o leyes tributarias, el ejemplo de la lex 

Palmira o de la lex Irni demuestra que hubo un determinado tipo de normas, 

leyes públicas, ya que casi todo se reguló con carácter general por normas del 

máximo rango, por tanto la «lex», el «ius», «decretos» y «edictos» fueron 

instituciones que hoy perviven con matizaciones, bien con cambios o 

adaptaciones, pero que sin duda existían. 

 

Como se ha apuntado antes, la existencia de leyes es clave e 

imprescindible para una recta configuración del derecho público. Exigencia no 

tan decisiva en el ámbito del derecho privado, por razones obvias, limitada a las 

necesarias e imprescindibles adecuaciones puntuales de ius cogens. El millar 

amplio de leyes aprobadas en la esfera del derecho público demuestran la 
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necesidad de disciplinar, con normativa de máximo rango, determinadas 

materias jurídico públicas, con el fin de lograr una mayor justicia y una mejor, y 

más eficaz, seguridad jurídica. 

 

Las normativa tributaria debe ir claramente orientada por los principios 

tributarios, en el Ecuador contamos con una clara jerarquía de las leyes tributarias: 

ü Código Orgánico Tributario 

ü Ley de Régimen Tributario Interno 

ü Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

ü Decretos (Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno) 

ü Resoluciones (Normas para la Devolución del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) pagado por las personas Adultas Mayores) 

 

Y la Constitución de la República del Ecuador como Marco de toda la normativa 

vigente. 

 

Beneficios Tributarios y Exenciones Tributarias  
	

Es necesario establecer la diferencia de lo que son beneficios tributarios y 

exenciones tributarias para evitar caer en confusiones, para esto nos referimos a  

(Vallejo León, 2017) que en su trabajo de investigación titulado “Las exenciones 

tributarias en beneficio para los adultos mayores en el cantón Simón Bolívar”, cita  a 

Valarezo (2012), que al hablar de este término, sostiene que:  

(…) las exoneraciones representan un gasto fiscal y es necesario que se 

tenga en cuenta cual es el beneficio social que las exenciones traen consigo. 

Los beneficios tributarios tienen como objetivo principal el ejercicio de ciertas 

actividades económicas o conductas sociales con fundamento en postulados 

constitucionales los cuales son válidos, si se los visualiza como un beneficio 

general. 

 

Por otra parte (Ulloa, 2017), en su artículo científico titulado “Efecto de los 

beneficios tributarios en la recaudación del impuesto a la renta”, cita a Villegas (2005), 

que manifiesta que también se puede establecer una diferencia entre “exención 
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tributaria” y “beneficio tributario”, puesto que “las normas que establecen exenciones y 

beneficios tributarios son taxativas y deben ser interpretadas en forma estricta. Todas 

las actividades diarias que realiza una persona ya sea como profesional, oficio, 

comercio, industria u otros servicios a título oneroso constituyen el hecho imponible.” 

 

Pero como se establece la necesidad de contar con las exenciones tributarias, 

a través del estudio de la  historia  (Álvarez-Cedrón, 2016), logra establecer cuales son 

las técnicas exoneratorias en los tributos, una de sus primeras apreciaciones es que 

“convendría precisar una cuestión de interés como la de la existencia de exenciones 

impositivas.  Además de establecer que las exenciones deben ser siempre justificadas 

y excepcionales.” 

 

En cuanto a su clasificación, hay exoneraciones: 

– Subjetivas: a los soldados y otros sujetos protegidos. 

• Basadas en excusationes (por razones personales, familiar, de edad o 

enfermedad). 

• Fundadas en inmunitates a particulares (amparados en alguna 

situación favorable). 

Objetivas: en razón de la cuantía, o bien para bienes o productos 

protegidos. (Álvarez-Cedrón, 2016) 

 

Estamos de acuerdo con (Álvarez-Cedrón, 2016), las exoneraciones deben 

cumplir con ciertos criterios, deben ser excepcionales y con el objetivo de materializar 

el precepto de justicia social  y estás llegaban a definirse luego de la petición continua 

del grupo beneficiario y de largas horas de debates, puesto que como hasta el día de 

hoy los conflictos de interpretación y aplicación la normativa dentro de la materia de 

tributos y exenciones de los mismos fueron tan frecuentes e intensos que generaron 

continuos litigios, con infinidad de procesos. 

 

Ahora establezcamos que es exención tributaria y compartimos el criterio de 

(Cuevas, 2017) que en su artículo “La exención tributaria”, cita a Washington Lanziano, 

cuando conceptualiza a la exención y manifiesta que consiste en lo siguiente: 

La exención tributaria, es la situación jurídica de origen constitucional 

o legal, en que se encuentra un grupo de sujetos, que hace que aún (sic) 
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dándose respecto de ellos los supuestos fácticos que harían nacer la relación 

tributaria, los mismos no les sean imputables, no naciendo en consecuencia la 

misma […] 

 

Luego del análisis del tema tratado podemos llegar a la conclusión la 

diferencia entre beneficio tributario y exención tributaria, mientras que una exención 

tributaria implica el no pago de un tributo, en el beneficio tributario se puede pagar 

parcialmente un tributo (reducción), o por un periodo no tributar (temporal) que también 

podemos llamarlos incentivos tributarios, puesto que su objetivo es precisamente 

beneficiar a un sector de la  producción para que genere más riquezas para el país. 

 

Adultos Mayores, grupos vulnerables 
	

Es importante caracterizar a los adultos mayores y a los grupos vulnerables, 

(Burgos, G., Pérez, V. H. C., Vera, E. S. C., & Castro, R. M., 2017) señala, que: 

El término vejez se ha dejado de usar por considerarse peyorativo y 

humillante, lo mismo sucede con el término de “tercera edad” que es un término 

muy marcado, 90 es decir, a partir de los 65 años, se sienta como se sienta, 

pertenece a esta edad y por lo tanto “dicen que es un anciano”. 

Se ha cambiado el término y ahora se les llama Adulto Mayor a las personas 

de más de 65 años. 

Las Naciones Unidas considera anciano a toda persona mayor de 65 años 

(países desarrollados) y de 60 años (países en vías de desarrollo). De acuerdo a 

la OMS las personas de 60 a 74 años son de edad avanzada, de 75 a 90 años 

son ancianas y mayores de 90 años son grandes viejos. 

 

Cómo ya hemos observado las personas adultas mayores tienen una 

esperanza de vida mayor y coincidimos con (Burgos, G., Pérez, V. H. C., Vera, E. S. C., 

& Castro, R. M., 2017) que es “un buen indicador del grado de desarrollo humano 

alcanzado por un país”, pero esto quiere decir también que el Ecuador debe plantearse 

políticas que ayuden a mejorar la calidad de vida de estos grupos humanos 

precisamente porque cada día son más. 
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La Defensoría del Pueblo de Ecuador a través de la Dirección Nacional de 

Investigación e Incidencia en Política Pública, preparó la Información estadística de 

casos referentes a personas adultas mayores llevados por la DPE, en la que extraemos 

la situación del adulto mayor en el Ecuador sostiene que: 

De acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda de 2010, en el 

Ecuador existían más de 940.000 personas mayores de 65 años, que 

representan el 6,5% de la población nacional, y para el 2017 se estimaba que 

serían 1.180.944, es decir el 7% de la población. Además se realizan 

proyecciones que señalan que para el 2050, las personas adultas mayores 

pasarán a ser el 17% y en el 2075 serán el 26% de la población. 

La distribución por género de la población adulta mayor a nivel 

nacional es de 52,61% para las mujeres y de 47,39% para los hombres. Las 

provincias de Pichincha y Guayas son las que tienen mayor población adulta 

mayor, superando los 90.000 habitantes; y apenas el 3.5% en las regiones 

Amazónica e Insular. (DPE, 2016, pág. 30). (Defensoría del Pueblo, 2018) 

 

Una vez establecida la tasa de crecimiento de la población del Adulto Mayor y 

su distribución por género, debemos puntualizar que este grupo humano como bien lo 

plantea (Ordóñez Mendoza, 2018), en su trabajo de investigación: 

Uno de cada tres adultos mayores presenta algún tipo de enfermedad 

crónica, tales como enfermedades cardíacas, cáncer, enfermedades cerebro 

vascular, pulmonar, diabetes, hipertensión arterial, deterioro cognitivo y 

depresión. La frecuencia, severidad y discapacidad provocada por las 

enfermedades crónicas aumenta conforme se incrementa la edad del adulto 

mayor.  

 

Y es precisamente factores como la salud y su avanzada edad, sumado a 

las pocas posibilidades que tienen para generar sus recursos que se ha tomado la 

decisión de incluirlos en grupos prioritarios, grupos vulnerables. 

 

(Alkorta, 2020), en su artículo “La inclusión socio-laboral de los grupos 

vulnerables. Colectivos y formas de inclusión a través del trabajo”. Nos ilustra con las 

nociones de a que llamamos grupos vulnerables: 
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 (…) se encuentra cada vez más extendida en la literatura sociológica, y 

también en la jurídica. Pero no hay un concepto jurídico-positivo sobre los 

mismos, ni una lista que los enumere con carácter exhaustivo. 

Tempranamente, en el año 1919, en el que se constituyó la OIT, fueron 

promulgadas normas para proteger a las mujeres12 y la infancia13. Esos dos 

colectivos fueron los primeros en recibir la protección jurídica internacional, 

señalando el camino para la tutela de otros grupos vulnerables. 

Hoy en día los grupos vulnerables constituyen un concepto sociológico muy 

arraigado, en torno a una amplia lista de colectivos (personas con discapacidad, 

migrantes, mayores, personas con problemas de adicción, etc.). La lista es 

abierta, y creemos que debe serlo, para que se adecúe a la evolución 

socioeconómica, que puede conllevar cambios en su contenido. 

 

En definitiva la sociedad que busca cumplir con los principios de igualdad, 

equidad y justicia social, planteará políticas que versen en proteger a estos grupos 

humanos que por sus propias condiciones se encuentran en clara desventaja 

amparados en los derechos humanos fundamentales.  

 
	
1.3. Marco Contextual 
Ley del Adulto Mayor y exenciones tributarias en el Ecuador 
	

Debemos partir que en Ecuador se cuenta con una normativa bien amplia y el 

grupo vulnerable de Adultos Mayores cuentan con su propia Ley, la (Ley Orgánica de 

las Personas Adultas Mayores (s/n), 2019), establece quienes deben ser considerados 

como Adultos mayores, así estipula que: 

Art. 5.- Persona adulta mayor. Para efecto de la presente Ley, se 

considera persona adulta mayor aquella que ha cumplido los 65 años de edad. 

Para hacer efectivos sus derechos, bastará la presentación de la 

cédula de identidad, pasaporte o algún documento que demuestre su identidad, 

exceptuando a la persona adulta mayor que se encuentre en situación de 

movilidad humana, en situación de callejización, abandono absoluto o cualquier 

condición de vulnerabilidad; sin perjuicio de que las personas adultas mayores 

que pertenezcan a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que 
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pudieran tener otro medio de prueba al descrito anteriormente atendiendo a su 

especificidad intercultural. 

 

Por lo que para todo acto público el adulto mayor sólo requiere de un 

documento de identificación y a partir de su presentación debe ser respetados los 

derechos de los que gozan. 

 

Para el presente estudio nos referiremos al Art. 14, de las exoneraciones 

tributarias establecido en la (Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores (s/n), 

2019) 

Art. 14.- De las exoneraciones. Toda persona que ha cumplido 65 

años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de 5 

remuneraciones básicas unificadas o que tuviere un patrimonio que no exceda 

de 500 remuneraciones básicas unificadas, estará exonerada del pago de 

impuestos fiscales y municipales. 

Para la aplicación de este beneficio no se requerirá de 

declaraciones administrativas previa, provincial o municipal.  

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. 

	

Podemos  concluir que el adulto mayor que no tenga un patrimonio que no 

exceda a los $200.000 aproximadamente y que tenga ingresos mensuales que no 

superen los $2.000 aproximadamente, pueden ser exonerados del pago de impuestos 

Fiscales y Municipales, no requerirán presentar declaraciones previas y los impuestos 

regulados por el SRI, serán aplicables de acuerdo a las leyes tributaras establecidas, 

aquí un punto importante a considerar. 

 

Concordamos con  (Briones Vicuña, K. S., & Puglla Jara, I. I., 2020), en que 

nuestro país es inclusivo, “incorpora políticas a favor de grupos prioritarios también 

establece límites para evitar que los contribuyentes que no formen parte de éstos 
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grupos se aprovechen de dichas ventajas para eludir las obligaciones impositivas 

correspondientes.” 

 

Entre las exenciones tributarias se cuenta las siguientes: 

ü Impuestos de vehículos de personas de la tercera edad y con 

discapacidad. 

ü Impuesto a la Renta de adultos mayores y personas con discapacidad. 

 

(Galarza, 2017)en su artículo titulado “La obligación constitucional del Estado 

de establecer exenciones tributarias a favor de las personas con discapacidad: análisis 

de la sentencia No. 019-17-SIN-CC dictada por la Corte Constitucional del Ecuador” 

hace una aclaración sobre el principio de igualdad muy pertinente, y dice que: 

 Si bien la norma constitucional reconoce que todas las personas son 

iguales y gozan de los mismos derechos, consagrando una igualdad formal, 

adicionalmente efectiviza la existencia de la denominada igualdad material, a 

través de la determinación de disposiciones encaminadas a que las personas 

que se encuentren en una situación de desigualdad gocen de una igualdad real. 

 

Esto aplica para todos los grupo prioritario como lo señala el Art. 35 de la 

Constitución de la República del Ecuador, por lo que el compromiso del Estado es dar 

mayor protección a los grupos vulnerables, por lo que es importante el papel que 

cumple el legislador para dar cumplimiento a los derechos de estas personas, deberá 

observar la disposición contenida en el artículo 84 de la Constitución de la República 

que estipula que: 

 

La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la 

reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. 

(Constitución de la República del Ecuador.) 
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Proceso de Devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a los 
Consumos Especiales (ICE) para Adultos Mayores  
 

(Ordóñez Mendoza, 2018) en su trabajo de investigación titulado “Análisis del 

grado de cumplimiento del estado ecuatoriano en relación con las garantías de los 

derechos constitucionales de las personas adultas mayores en la ciudad de Guayaquil” 

nos explica que las personas adultas mayores según la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interna (LORTI) en el artículo innumerado a continuación del artículo 74, 

indica que tienen derecho a la devolución del IVA pagado por sus compras de bienes y 

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

autorizadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

Con (Decreto No. 374 (con fuerza de ley), 2010) se expide el Reglamento para la 

aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que en el articulo. 181.1.- Bienes y 
servicios de primera necesidad susceptibles de devolución de IVA para personas 
con discapacidad o adultas mayores.- (Agregado por el num. 12 del IVA para 

personas con discapacidad o adultas mayores.- (Agregado por el num. 12 del Art. 1 del 

D.E. 1064, R.O. 771-S, 8-VI-2016; y, sustituido por el Art. 59 del D.E. 1114, R.O. 260-

2S, 04-VIII-2020).- estipula que: 

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 mediante resolución el Servicio de Rentas Internas. 

El beneficio de la devolución no ampara la adquisición de bienes y servicios 

destinados para actividades comerciales. El Servicio de Rentas Internas podrá 

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

habitualidad en la adquisición de determinados bienes. 

 

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

con discapacidad.- (Agregado por el Art. 41 del D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-

2014; y, sustituido por el Art. 59 del D.E. 1114, R.O. 260-2S, 04-VIII-2020).- 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 
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IVA de las adquisiciones pagadas por terceros, aun cuando los comprobantes de 

venta se emitan a su nombre. 

 

El Servicio de Rentas Internas expide la (Resolución No. NAC-DGERCGC17-

00000462 (S.R.I), 2017) para establecer las normas para la devolución del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) pagado por las personas adultas mayores, en su Art. 1 estipula 

que: 

Ámbito. Establézcase el procedimiento para la devolución del Impuesto 

al Valor Agregado pagado por las personas adultas mayores en la adquisición 

local de bienes y servicios que sean de procedencia nacional o importados, de 

primera necesidad y para su uso y consumo personal. 

 

Art. 2.- Periodicidad.- La solicitud para la devolución del IVA pagado por 

personas adultas mayores se presentará por períodos mensuales. Sin embargo, 

se podrá acumular en una misma solicitud hasta doce períodos mensuales de un 

mismo ejercicio impositivo. Podrán presentarse varias solicitudes de devolución 

de un mismo mes, siempre y cuando, se trate de nuevos comprobantes de venta, 

no presentados anteriormente. 

 
Figura 4. Montos mensuales de devolución. Fuente: Portal del SRI. 
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(Briones Vicuña, K. S., & Puglla Jara, I. I., 2020), de manera detallada explica 

el proceso, cabe recalcar que en el mismo formulario se solicita la devolución del IVA y 

el ICE (Anexo 1): 

 

 Para la aplicación de tales beneficios, el adulto mayor deberá 

presentar la solicitud original y copia de devolución, la cédula de ciudadanía y los 

comprobantes enlistados de los comprobantes de ventas válidos para la 

devolución en el caso de que dicha solicitud se lo realice en ventanilla. En caso de 

solicitar la devolución por internet, deberá contar con la entrega de la primera 

solicitud por escrito en las oficinas del Servicio de Rentas Internas y con la 

respectiva clave de acceso a SRI en línea y presentar la cédula y el respectivo 

acuerdo de responsabilidad (Ley de Régimen Tributario Interno, 2018).  

 
Figura 5. Requisitos para la Devolución de IVA. Fuente: Portal del SRI. 
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Figura 6. Procedimiento para Devolución de IVA. Fuente: Portal del SRI. 

 

La Devolución del IVA para los adultos mayores, fue planteado como un 

beneficio tributario, que a simple vista es de fácil acceso, pero debemos recordar 

que este  beneficio tributario está dirigido para un grupo de personas que tienen 

limitaciones no sólo físicas en muchos de los casos, sino también con conocimiento 

en informática  en unos casos básicos y en una gran mayoría nulos, por lo que 

mucho de los adultos mayores prefieren utilizar las ventanillas para presentar sus 

solicitudes acarreando los problemas que se presentan en este tipo de servicio 

público, aglomeraciones, largas colas lo que disuade al adulto a mayor en continuar 

con estas peticiones. 
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Glosario 
 
Axioma: 1. m. Proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración. 
2. m. Mat. Cada uno de los principios fundamentales e indemostrables sobre los que se 
construye una teoría. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:, s.f.) 
 
Contribuyente:  1. adj. Que contribuye. 
2. m. y f. Persona obligada por ley al pago de un impuesto. (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA:, s.f.) 
 
(Código Tributario., 2005) Art. 25.- Contribuyente.- Contribuyente es la persona 
natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del 
hecho generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, 
deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas. 

 
Hecho Generador: Art. 16.- Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al 
presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. (Código Tributario., 
2005) 
 
ICE:  Art. 75.- Objeto del impuesto.- (Sustituido por el Art. 131 de la Ley s/n, R.O. 242-
3S, 29-XII-2007).- Establécese el impuesto a los consumos especiales ICE, el mismo 
que se aplicará de los bienes y servicios de procedencia nacional o 
importados, detallados en el artículo 82 de esta Ley. (Ley de Régimen Tributario 
Interno, 2004) 
 
Art. 82.- (Sustituido por el Art. 137 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII- 2007; reformado 
por el Art. 12 de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008; y, por el Art. 12 del Decreto Ley 
s/n, R.O. 583-S, 24-XI-201; y, por el num. 17. del Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 744-S, 29-
IV-2016; y, por el lit. b) del num. 18 del Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 150-2S, 29-XII-2017; y 
reformado por el Art. Único de la Res. NACDGERCGC18- 00000436, R.O. 396-3S, 28-
XII-2018; y, por el num. 2 del Art. 35 de la Ley s/n, R.O. 111-S, 31-XII-2019) .- Están 
gravados con el impuesto a los consumos especiales los siguientes bienes y servicios 
(Ley de Régimen Tributario Interno, 2004): 
 

Tabla 4 Bienes y Servicios gravados con ICE. GRUPO I 

GRUPO I 
(Sustituida  por  el  num.  1  del  Art.  35  de  la  Ley  s/n,  R.O.  111-S,  31-XII-

2019). 

TARIFA  AD  VALOREM 
Descripción Tarifa 

Productos   del   tabaco,   sucedáneos   o   sustitutivos   del   
tabaco   en   cualquier presentación,  de  acuerdo  con  las  
definiciones  que  se  encuentren  vigentes por  la  autoridad  
competente. 

150% 

Tabaco   de   los   consumibles   de   tabaco   calentado   y   
líquidos   que   contengan nicotina   a   ser   administrados   por   
medio   de   sistemas   de   administración   de nicotina. 

150% 
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Bebidas   gaseosas   con   contenido   de   azúcar   menor   o   
igual   a   25   gramos   por litro  de  bebida;  y  bebidas  
energizantes. 

10% 

Perfumes  y  aguas  de  tocador. 20% 

Videojuegos 
 

35% 

Armas de fuego, armas deportivas y municiones. 
Focos incandescentes. Calefones y sistemas de calentamiento 

300% 

Focos incandescentes. Calefones y sistemas de calentamiento 
de agua, de uso doméstico, que funcionen total o parcialmente 
mediante la combustión de gas. 

100% 

Elaboración: La autora. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004) 

 
Tabla 5 Bienes y Servicios gravados con ICE. GRUPO II 

GRUPO II 
(Sustituido  por  el  Art.  12,  lit.  b  de  la  Ley  s/n,  R.O.  392-2S,  

30-VII- 2008;  y,  reformado  por  el  Art.  12,  num.  4  del  
Decreto  Ley  s/n,  R.O.  583-S, 24-XI-2011) 

TARIFA AD 
VALOREM 

1.  Vehículos  motorizados  de  transporte  terrestre  de  
hasta  3.5  toneladas  de carga,  conforme  el  siguiente  
detalle: 

 

Vehículos  motorizados  cuyo  precio  de  venta  al  público  sea  
de  hasta  USD 20.000 

5% 

Camionetas,  furgonetas,  camiones,  y  vehículos  de  rescate  
cuyo  precio  de venta  al  público  sea  de  hasta  USD  30.000 

5% 

Vehículos     motorizados,     excepto     camionetas,     
furgonetas,     camiones     y vehículos  de  rescate,  cuyo  
precio  de  venta  al  público  sea  superior  a  USD 20.000 y de 
hasta USD 30.000 

10% 

Vehículos  motorizados  cuyo  precio  de  venta  al  público  sea  
superior  a  USD 30.000 y de hasta USD 40.000 

15% 

Vehículos  motorizados  cuyo  precio  de  venta  al  público  sea  
superior  a  USD 40.000 y de hasta USD 50.000 

20% 

Vehículos  motorizados  cuyo  precio  de  venta  al  público  sea  
superior  a  USD 50.000 y de hasta USD 60.000 

25% 

Vehículos  motorizados  cuyo  precio  de  venta  al  público  sea  
superior  a  USD 60.000 y de hasta USD 70.000 

30% 

Vehículos  motorizados  cuyo  precio  de  venta  al  público  sea  
superior  a  USD 70.000 

35% 

2.  Vehículos  motorizados  híbridos  o  eléctricos  de  
transporte  terrestre  de hasta  3.5  toneladas  de  carga,  
conforme  el  siguiente  detalle: 

 

Vehículos  híbridos  o  eléctricos  cuyo  precio  de  venta  al  
público  sea  de hasta USD 35.000 

0% 
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Vehículos   híbridos   o   eléctricos   cuyo   precio   de   venta   
al   público   sea superior  a  USD  35.000  y  de  hasta  USD  
40.000 

8% 

Vehículos   híbridos   o   eléctricos   cuyo   precio   de   venta   
al   público   sea superior  a  USD  40.000  y  de  hasta  USD  
50.000 

14% 

Vehículos   híbridos   o   eléctricos   cuyo   precio   de   venta   
al   público   sea superior  a  USD  50.000  y  de  hasta  USD  
60.000 

20% 

Vehículos   híbridos   o   eléctricos   cuyo   precio   de   venta   
al   público   sea superior  a  USD  60.000  y  de  hasta  USD  
70.000 

26% 

Vehículos   híbridos   o   eléctricos   cuyo   precio   de   venta   
al   público   sea superior  a USD  70.000 

32% 

3  .  Aviones,    avionetas    y    helicópteros    excepto    
aquellas    destinadas    al transporte   comercial   de   
pasajeros,   carga   y   servicios;   motos   acuáticas, 
tricares,  cuadrones,  yates  y  barcos  de  recreo. 

15% 

Elaboración: La autora. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004) 

 

Tabla 6 Bienes y Servicios gravados con ICE. GRUPO III 

GRUPO III TARIFA 
(Sustituida  por  el  num.  3  del  Art.  35  de  la  Ley  s/n,  R.O.  111-S,  31-XII-

2019). 
AD VALOREM 

Descripción Tarifa 
Servicios  de  televisión  pagada. 15% 

Servicios   de   telefonía   fija   y   planes   que   comercialicen   
únicamente   voz, datos  y  SMS  del  servicio  móvil  avanzado  prestado  
a  sociedades. 

15% 

Servicios   de   telefonía   móvil   y   planes   que   comercialicen   
únicamente   voz, datos  y  SMS   del   servicio   móvil   avanzado   
prestado   a   personas   naturales, excluye  servicios  prepago. 

10% 

Las  cuotas,  membresías,  afiliaciones,  acciones  y  similares  que  
cobren  a  sus miembros  y  usuarios  los  clubes  sociales,  para  prestar  
sus  servicios,  cuyo monto  en  su  conjunto  supere  los  USD  1.500  
anuales. 

35% 

Elaboración: La autora. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004) 

	
 

Tabla 7 Bienes y Servicios gravados con ICE. GRUPO IV 
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GRUPO IV 
(Sustituida  por  el  num.  3  del  Art.  35  de  la  Ley  s/n,  R.O.  111-S,  31-

XII-2019). 
TARIFA  MIXTA 

Descripción Tarifa  específica Tarifa  ad 
valorem 

Cigarrillos USD 0,16 por 
unidad 

No 
aplica 

Alcohol USD  7,22  por  
litro 
de  alcohol  puro 

75% 

Bebidas  alcohólicas USD  7,25  por  
litro 
de  alcohol  puro 

75% 

Cerveza  artesanal USD  1,5  por  
litro 
de  alcohol  puro 

75% 

Cerveza  industrial  de  pequeña  
escala  (participación  en el  mercado  
ecuatoriano  de  hasta  730.000  
hectolitros) 

USD  8,49  por  
litro 
de  alcohol  puro 

75% 

Cerveza  industrial  de  mediana  
escala  (participación  en el  mercado  
ecuatoriano  de  hasta  1.400.000  
hectolitros) 

USD 10,58 por 
litro   de   alcohol 
puro 

75% 

Cerveza  industrial  de  gran  escala  
(participación  en  el mercado  
ecuatoriano  superior  a  1.400.000  
hectolitros) 

USD  13,2  por  
litro 
de  alcohol  puro 

75% 

Elaboración: La autora. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004) 

Tabla 8 Bienes y Servicios gravados con ICE. GRUPO V 

GRUPO V 

(Sustituida  por  el  num.  4  del  Art.  35  de  la  Ley  s/n,  R.O.  111-S,  31-
XII-2019). 

TARIFA  ESPECÍFICA 
Descripción Tarifa  específica 

Bebidas   no   alcohólicas   y   gaseosas   con   
contenido   de azúcar  mayor  a  25  gramos  por  litro  
de  bebida. 

USD 0,18 por cada 100 
gramos  de  azúcar  
añadida. 

Fundas  plásticas. USD 0,10 por funda 
plástica 

Elaboración: La autora. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004) 
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Ideologías:	1. f. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de 
una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc. 
(REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:, s.f.) 
 
Interdicción: 1. f. Acción y efecto de interdecir. Prohibir, vedar. (REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA:, s.f.) 
 
Isonomía: 1. F. Cult. Igualdad ante la ley. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:, s.f.) 
 
IVA:	Art. 52.- Objeto del impuesto.- (Sustituido por el Art. 17 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 
23-XII-2009).- Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de 
la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 
corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, 
de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la 
forma y en las condiciones que prevé esta Ley. (Ley de Régimen Tributario Interno, 
2004) 
 
Obligación Tributaria.- Art. 15.- Concepto.- Obligación tributaria es el vínculo jurídico 
personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los 
contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una 
prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho 
generador previsto por la ley. (Código Tributario., 2005) 
 

OCDE: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (es una 
organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida 
mejor. Su objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las 
oportunidades y el bienestar para todas las personas. 
Tiene 37 países miembros Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea, 
Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, 
Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía 
 
Parangonables:	 . Adj. Que se puede parangonar (ǁ hacer comparación). (REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA:, s.f.) 
 
Prestaciones:	2. f. Cosa o servicio exigido por una autoridad o convenido en un pacto.	
6. f. Der. Cosa o servicio que alguien recibe o debe recibir de otra persona en virtud de 
un contrato o de una obligación legal. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:, s.f.) 
 
Propedéutico: 2. f. Enseñanza preparatoria para el estudio de una disciplina. (REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA:, s.f.) 
 

Renta: Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 
1.- (Sustituido por el Art. 55 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los 
ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 
provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 
especies o servicios; y, 
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2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país 
o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta 
Ley. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004) 
 

Sujeto Activo: Art. 23.- Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del 
tributo. (Código Tributario., 2005) 
 

Sujeto Pasivo: Art. 24.- Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica 
que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como 
contribuyente o como responsable. (Código Tributario., 2005) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
	
3.1 Metodología de la Investigación 
 

Debemos entender qué es la investigación los autores (Hernández-Sampieri R. 

&., 2018) en su obra “Metodología de la Investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa 

y mixta” de una manera clara definen a la investigación como el “conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema 

con el resultado (o el objetivo) de ampliar su conocimiento”.  

 

Para la generación de nuevo conocimiento se recurre al método científico y los 

estudiosos del Derecho también recurrimos a este y a las herramientas que nos ofrece, 

pero las ciencias jurídicas por ser ciencias sociales tienen sus particularidades que 

requieren de métodos y técnicas específicos. 

 

(Agudelo-Giraldo, Ó. A., León Molina, J. E., Prieto Salas, M. A., Alarcón-Peña, 

A., & Jiménez-Triana, J. C., 2018) en su obra “La pregunta por el método: derecho y 

metodología de la investigación”, nos deja claro que “la investigación científica o 

académica aplicada al conocimiento jurídico parte de una calificación, es decir, poner 

bajo examen al derecho, las normas jurídicas, las instituciones y los procedimientos 

legales.” 

 

El tema tratado en esta investigación se analizó el efectivo goce de la exención 

tributaria contemplada en la Constitución de la República del Ecuador y si la normativa 

vigente en materia de tribulación también tiene estipulad la exención. 

 

El presente estudio fue realizado bajo el enfoque cualitativo, por la naturaleza de 

la problemática planteada, ya (Hernández-Sampieri R. &., 2018), explica que: 

 

El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y 

refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se 

prueban hipótesis (Grinnell, 1997). Con frecuencia se basa en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 

observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del 
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proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito 

consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de un 

sistema social previamente definido. 

 

3.2 Diseño de la Investigación 
 

La primera interrogante que debemos despejar es qué es un Diseño de 

Investigación, (Hernández-Sampieri R. &., 2018) nos da la respuesta: 

 

El término “diseño” se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea. El diseño señala al investigador lo que debe hacer 

para alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar las interrogantes de 

conocimiento que se ha planteado. 

 

El presente estudio tiene un diseño descriptivo, explicativo no experimental con 

enfoque cualitativo. 

 

(Esteban Nieto, 2018), en su artículo científico “Tipos de Investigación”, sostiene que 

“Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación”.  Y que las 

investigaciones explicativas ”Trabajan con hipótesis causales, es decir que explican las 

causas de los hechos, fenómenos, eventos y procesos naturales o sociales”. 

 

 

 

3.3 Tipo de Investigación 
	
El tipo de investigación lo determina el método seleccionado para el estudio, teniendo 

claro que el enfoque es cualitativo, corresponde determinar que método es el más 

adecuado, (Hernández-Sampieri R. &., 2018), sostiene que: 

 

De acuerdo con M.A. Rothery (citado por Grinnell, 1997), para generar 

conocimiento el enfoque cualitativo se fundamenta en el método hipotético-

deductivo, considerando las siguientes premisas: 
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1. Delineamos teorías y de ellas derivamos hipótesis. 

2. Las hipótesis se someten a prueba utilizando los diseños de 

investigación apropiados. 

3. Si los resultados corroboran las hipótesis o son consistentes con éstas, 

se aporta evidencia en su favor. Si se refutan, se descartan en busca de 

mejores explicaciones e hipótesis. 

 
 

Lo antes expresado, es reafirmado por (Agudelo-Giraldo, Ó. A., León Molina, J. 

E., Prieto Salas, M. A., Alarcón-Peña, A., & Jiménez-Triana, J. C., 2018) cuando señala 

que “el empleo del método deductivo obra en la aplicación de teorías, que tienen 

vocación de generalidad, a casos concretos.” 

 

Además se utilizó el método teórico, para dar cumplimiento con el objetivo 

específico planteado para esta investigación, como es examinar  la Ley de Régimen 

Tributario Interno y normativa vigente conexa de tributación en el Ecuador. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 

(Guerrero Bejarano, 2016), en su artículo científico “La investigación cualitativa”, 

explica las 2 técnicas utilizadas en el presente estudio: 

 

La Observación se puede planear con una finalidad exploratoria, con el fin 

de obtener información que luego se podrá corroborar con alguna otra técnica. 

Su contexto puede ser local, o más amplio, pero cualquiera que sea debe estar 

determinado en la descripción del proceso. Se debe considerar que la 

observación debe ser planificada en función al tiempo que va a durar, así como 

los límites dentro de los que se sitúan los elementos observados. 

 

La Entrevista. - técnica en la que una persona (entrevistador) solicita 

información a otra (entrevistado) sobre un problema determinado, presupone 

entonces la existencia al menos de dos personas y la posibilidad de interacción 

verbal. 
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La entrevista fue realizada con la ayuda de los medios digitales, debido a la 

situación que actualmente el mundo atraviesa con la pandemia y que no es ajeno a la 

actual situación en el territorio ecuatoriano, el correo electrónico fue la opción más 

viable, además del uso del celular. 

 

No fue posible la encuesta a los adultos mayores, debido a las medidas de 

bioseguridad que se requieren y considerando que es e grupo más vulnerable con el 

COVID 19, se planteo el uso de plataformas digitales, pero precisamente por el uso 

limitado de las TICS por parte del grupo objetivo no pudo realizarse, lo que hubiera sido 

enriquecedor para el presente estudio, pero que deja una puerta abierta para futuras 

investigaciones. 

 
Además de las técnicas antes descritas que fueron utilizadas, tiene un papel 

preponderante la investigación Documental, por lo que la revisión bibliográfica 

demando varias horas en las que se realizó la búsqueda de la normativa relacionada 

con el tema de exención tributaria, además de las investigaciones previas con temas 

relacionados y literatura disponible en artículos científicos. 

 
 
3.5 Población y Muestra 
 

Debido al tema de investigación se decidió realizar entrevista a expertos en el 

tema, considerando que deben ser profesionales, que los sujetos escogidos, son 

Docentes en funciones de la Universidad de Guayaquil, Docentes jubilados de la 

Universidad de Guayaquil (Adultos mayores), Abogados y Funcionarios del Servicio de 

Rentas Internas, lo que permitirá tener las opinión desde  varias ópticas. 

 

Se obtuvieron 5 respuestas de las peticiones realizadas para aplicar el 

cuestionario de la entrevista, utilizando los medios digitales.  

 

3.6 Instrumento Aplicado 
 
CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA A EXPERTOS. 
 
Tema:  Análisis de las exenciones tributarias para adultos mayores establecidas en el 

régimen tributario. 
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Objetivo: Analizar los tipos de exenciones tributarias para adultos mayores 
considerados en la ley de régimen tributario interno en el Ecuador. 

 
1. ¿Los Derechos en beneficio de los Adultos Mayores están consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador? Favor argumente su respuesta 
 
2. ¿Conoce Ud de las exenciones tributarias con las que cuentan los adultos mayores 

en el Ecuador? 
 
3. ¿De las exenciones tributarias para los Adultos Mayores en el Ecuador, cual 

considera usted más importante? ¿Por qué? 
 
4. ¿Considera Ud que la devolución de IVA e ICE para los adultos mayores, cumple 

como exención tributaria? Si, No ¿Por qué? 
 
5. ¿Cuáles considera Ud que son las circunstancias o los factores que impiden que 

los adultos mayores reciban beneficios tributarios? 
 
6. ¿Considera Ud que las exenciones tributarias de los Adultos Mayores en el 

Ecuador, logran cumplir con su objetivo? Si, No ¿Por qué? 
 
7. ¿Cómo considera Ud que el Estado debería aplicar los beneficios tributarios a favor 

del adulto mayor? 
 
8. De acuerdo a su opinión ¿Qué impactos genera los beneficios tributarios a favor 

del adulto mayor en la economía del país? 
 
9. ¿Considera Ud que la administración pública ecuatoriana debe incorporar otras 

exenciones tributarias a favor del adulto mayor? Si, No ¿Por qué? 
 
10. De acuerdo a su experticia, ¿Qué retos enfrenta el Estado Ecuatoriano al aplicar 

las exenciones tributarias actuales para el adulto mayor? 
 
11. De acuerdo a su experticia, ¿Qué recomendaría para una mejor aplicación de las 

exenciones tributarias actuales para el adulto mayor en el Estado Ecuatoriano? 
 
 
3.7 Análisis de la entrevista  
	
Los entrevistados, que generosamente con su experticia colaboraron con el presente 

estudio son: 

 

1. Econ. Jorge Barrezueta  Barrezueta, Docente Jubilado 

2. Econ. Margarita Moreira Rodríguez, Docente Jubilado 

3. Ab. Marcos Villanueva Andrade, Docente de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales y Políticas – Universidad de Guayaquil 
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4. Econ. Diana Barrezueta Fernández, Docente de la Facultad de Ciencias 

Económicas Universidad de Guayaquil 

5. Econ. Fabricio Quirola Medina, Ex Funcionario de SRI 

 

A continuación las respuestas obtenidas de los profesionales antes descritos. 

 

1. ¿Los Derechos en beneficio de los Adultos Mayores están consagrados en 
la Constitución de la República del Ecuador?  
 
Econ. J. Barrezueta 
La Constitución de la República votada en la Asamblea Constituyente del 24 de 
julio del 2008 y en Referéndum del 28 de septiembre del mismo año trajo 
consigo normas de carácter social que beneficiaban a sectores de la población 
ecuatoriana y que trajo como consecuencia la popularidad del gobierno. Lo 
expreso porque en ese entonces así sucedió., pero lamentablemente el gobierno 
anterior le dio más importancia al manejo político de estos artículos de la 
Constitución. 
 
Hasta el momento la Constitución está vigente. Debemos de dividir en dos 
grupos a los adultos mayores, los que aún trabajan en dependencia o perciben 
ingresos de alguna actividad propia, y los que cumpliendo con el código de 
trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social gozan de su jubilación. 
 
Econ. M. Moreira 
La Constitución de la República y en la “Ley del Anciano” que se publicó en el 
registro oficial del 6 de noviembre de 1991, se busca ratificar derechos y 
garantizar una vejez digna para que las personas adultas mayores cuenten con 
ciertas garantías y beneficios.  
 
Ab. M. Villanueva 
Si Usted revisa  la Constitución nuestra, vera que en la Constitución de 
Montecristi de 2008, usted va a encontrar una gran cantidad de principios y una 
cantidad impresionantes de cambios.  
Partamos de un hecho que tiene que ver con la materia que ocupa  que es 
tributación o tiene que ver con tributación.  
La tributación y el derecho tributario es parte del derecho financiero.  
Derecho financiero, es una rama del Derecho Público, así como también de 
derecho patrimonial público, derecho presupuestario público o el gasto público. 
Porque un adulto mayor ya ha aportado toda su vida, porque debe pagar 
impuestos, excepciones se plantean para cumplir con estos derechos 
relacionados a los adultos mayores. Tiene que ver principalmente el concepto de 
lo que es la economía ecuatoriana, pues la economía ecuatoriana es una 
economía social y solidaria. Obviamente se entiende que es solidario 
principalmente con sus adultos mayores que está protegido porque es parte de 
los grupos vulnerables. Esta sería la primera respuesta. 

 
Econ. D. Barrezueta 
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La Constitución de la República del Ecuador se considera a las personas de 
sesenta y cinco años  o más dentro de los grupos de atención prioritaria, a los 
que se les debe dar atención adaptada a sus necesidades, los cuales están 
consagrados en dicha constitución. 
 
Econ. F. Quirola 
En la Constitución existen beneficio para los adultos mayores, a partir del año 
1991 se creó la Ley del anciano, que ha tenido varias reformas, pero tomo más 
apogeo en el año 2008 con la Asamblea Constituyente, así tenemos que en los 
artículos 33, 35, 37 y 38 la constitución, especifica los beneficios del adulto 
mayor, tenemos también los artículos 2, 10, 13, 14 y 15 de la Ley del Anciano y 
los artículos 185, 188, 201, 229 de la Ley de Seguro Social, por lo tanto poder 
dar una certeza que los derechos del adulto mayor están consagrados en la 
Constitución. 
 
 

2. ¿Conoce Ud. de las exenciones tributarias con las que cuentan los adultos 
mayores en el Ecuador? 
 
Econ. J. Barrezueta 
Los primeros se favorecen al estar sujetos a lo indicado en el Art.9 de 
excepciones y que se refiere al artículo 36 de esta Ley. 
 
Econ. M. Moreira 
No sabían que eran exenciones, tenía entendido que eran beneficios tributarios 
como la devolución del IVA e ICE, rebajas de hasta el 50% en boletos de 
transporte público y de eventos. 
 
Ab. M. Villanueva 
Entonces, lo primero de todo, ahora se y ya cuando hablamos de cuestiones 
relacionadas a las partes tributarias o como poner a aplicar excepciones 
tributarias de los adultos mayores que los adultos mayores. Obviamente 
estamos hablando de derecho tributario o tiene que ver con el campo tributario 
relacionado a los ingresos por el tema tributario con ingresos por recaudación 
tributaria se conoce hoy esos permanentes los ingresos por recaudación 
tributaria, así como los ingresos por instituciones públicas que conocen como 
ingreso permanente. La pregunta ¿es en qué se soporta esto de las decisiones a 
los adultos mayores en la Constitución? Esto tiene que ver con principios 
principalmente, como por ejemplo el principio de justicia financiera como 
principio de derecho financiero también el principio de la justicia en general y de 
la justicia en el gasto público y también en otros principios, como por ejemplo el 
principio de capacidad de aportación a capacidad recaudatoria de la persona y 
otros, como por ejemplo el principio de proporcionalidad en general, giran 
alrededor de lo que es el principio de justicia. 
 
Econ. D. Barrezueta 
Si 
 
Econ. F. Quirola 
En el artículo 37 numeral 5 de la constitución nos hablan de las exenciones 
tributarias, a partir de este articulo las instituciones de recaudación han creado 
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procesos para cumplir con lo que rige en la Constitución así tenemos que los 
adultos mayores, tienen derecho a la devolución de IVA e ICE pagado en la 
compra de bienes o servicios de primera necesidad adquiridos para consumo 
personal. La devolución de IVA e ICE es un manera mediante el cual el SRI 
procede a efectuar la devolución del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto 
de Consumos Especiales a los adultos mayores cuyo derecho está determinado 
en la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley del Anciano, también se la 
exoneración del pago del impuesto a la renta a los adultos mayores cuyos 
activos sean menores a la multiplicación de 500 salarios mínimos vitales y cuyos 
ingresos no sobrepasen la fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a 
la renta. 
 

3. ¿De las exenciones tributarias para los Adultos Mayores en el Ecuador, 
cual considera usted más importante?  
 
Econ. J. Barrezueta 
Como adulto jubilado, y estimo que es general, con firmeza le digo no percibo 
que hubiera rebajado impuestos en compras, seguros o viajes aéreos al exterior. 
Pago impuesto por todo lo que compro, salvo ciertos alimentos que jubilados o 
no tienen el impuesto del IVA. 
 
Econ. M. Moreira 
El SRI hace la devolución del IVA e ICE, no sé si será una exención pero el 
beneficio de que se devuelva una parte del IVA e ICE pagado ayuda a la 
economía de las persona adultas mayores. 
 
Ab. M. Villanueva 
Yo creo que una de las principales es la devolución del IVA, porque el IVA es un 
impuesto indirecto y al ser indirecto es un impuesto polifásico, traslativo, 
regresivo lo pagan tanto los pobres como los ricos, si alguien va a comprar una 
soda, un producto que tiene una valor agregado lo paga el pobre y el rico. Si un 
adulto mayor va a comprar algo, que tiene IVA igual también lo paga, pero 
obviamente tiene el beneficio tributario de que se le devuelva el IVA obviamente 
haciendo el proceso, otro beneficio tributario que tiene es que cuando va a pagar 
el impuesto a la renta, se hace el cálculo se duplica la base del impuesto a la 
renta también se benefician.  

 
Econ. D. Barrezueta 
La liquidación del impuesto a la renta donde se encuentra 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 
debido a que su productividad baja y sus ingresos por consecuencia. 
 
Econ. F. Quirola 
El más importante de los beneficios tributarios es la devolución de IVA e ICE 
pagado,  este proceso devuelve el impuesto al valor agregado de las compras 
de bienes y servicios de primera necesidad, el adulto mayor obtiene un ingreso 
extra con lo que  su poder adquisitivo aumenta, por tal motivo puede volver a 
adquirir más bienes y servicios. 
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4. ¿Considera Ud. que la devolución de IVA e ICE para los adultos mayores, 
cumple como exención tributaria?  
 
Econ. J. Barrezueta 
Por lo expresado considero que en algo colabora el Art. 9 indicado 
anteriormente. 
 
Econ. M. Moreira 
La palabra exención significa: exonerar a una persona de una carga, culpa, 
obligación o compromiso y la palabra devolución significa: acto de devolver un 
bien; por lo tanto hay una disyuntiva, ya que la ley dice que se tendría  que 
exonerar por lo tanto la devolución del IVA e ICE no cumple como exención. 
 
Ab. M. Villanueva 
Si, como beneficio tributario hay que ver de qué ángulo uno lo ve por eso es el 
estudio. 
 
Econ. D. Barrezueta 
Si, porque permite el reintegro de las aportaciones del adulto mayor por 
concepto de impuestos. 
 
Econ. F. Quirola 
Si, por lo que el adulto mayor obtiene un beneficio el cual es la exoneración del 
IR y la devolución del IVA e ICE, por lo tanto cumple con el espíritu de la ley que 
es que los adultos mayores sean tratados como prioridad y tengan beneficios. 

 
5. ¿Cuáles considera Ud. que son las circunstancias o los factores que 

impiden que los adultos mayores reciban beneficios tributarios? 
 
Econ. J. Barrezueta 
Para solicitar ciertos reintegros de estos impuestos pagados en el año es tan 
molestosa la tramitología que son pocos los que se atreven a pasar por este tipo 
de reclamo por su edad avanzada y dificultades que encuentran. 
 
Econ. M. Moreira 
La falta de conocimiento, ya que no se difunden estos beneficios tributarios. 
 
Ab. Villanueva 
Es la logística y ahora con la pandemia. Obviamente el personal de atención  de 
las instituciones de Administración Pública Tributaria de demoran, y el déficit 
fiscal del sector público no permite la contratación de más personal y eso afecta 
la devolución. 
 
Econ. D. Barrezueta 
Su desconocimiento y falta de difusión. 
 
Econ. F. Quirola 
En el país los adultos mayores están al tanto de los beneficios que el SRI tiene 
para ellos, ya que se han creado campañas de información para que este grupo 
vulnerable este al tanto que tienen este beneficio, en este momento los tramites 
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seguramente están atrasándose un poco por lo que se está viviendo a nivel 
mundial. 
 

6. ¿Considera Ud. que las exenciones tributarias de los Adultos Mayores en 
el Ecuador, logran cumplir con su objetivo? Si, No ¿Por qué? 
 
Econ. J. Barrezueta 
Esta situación debe estar en la Ley porque la devolución de impuestos es casi 
una burla. 
 
Econ. M. Moreira 
Si tomamos a  la devolución del IVA e ICE y el no pago del impuesto a la renta  
como exención se puede decir que se está logrando en parte con el objetivo, 
que es que el adulto mayor no gaste más de lo que sea necesario en su última 
etapa de la vida. 
 
Ab. M. Villanueva 
Claro, por supuesto, porque hay que entender que el adulto mayor es una 
persona vulnerable. 
Según la edad se le otorga beneficios tributarios, excepciones tributarias, porque 
ya cumplió con su capacidad productiva, y tienen que descansar, disfrutar al día, 
pues tiene que tener más capacidad de ahorro para poder comprar la medicina 
en general. 
 
Econ. D. Barrezueta 
Si porque estimula la participación del adulto mayor dentro del sistema 
económico del país. 
 
Econ. F. Quirola 
En el Ecuador si se cumple con las exenciones tributarias y logran cumplir sus 
objetivos, ya que la afluencia de las persona adultas mayores han subido cada 
año. 
 

7. ¿Cómo considera Ud. que el Estado debería aplicar los beneficios 
tributarios a favor del adulto mayor? 
 
Econ. J. Barrezueta 
Con una Ley bien expresada que favorezca a las personas de tercera edad la 
disminución tributaria es mínima. 
 
Econ. M. Moreira 
Desde mi punto de vista el Estado ecuatoriano debe aplicar con más celeridad 
los beneficios para el adulto mayor, tiene que difundir en forma general para que 
todas las personas adultas mayores puedan enterarse de los beneficios 
tributarios que tienen. 
 
Ab. M. Villanueva 
Antes que todo tendríamos que hacer una revalorización de la Devolución del 
IVA e ICE y ver la manera de agilitar procesos. 
 
Econ. D. Barrezueta 
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A través del SRI. 
 
Econ. F. Quirola 
Siempre hay que mejorar procesos y el Estado tiene el compromiso con este 
grupo vulnerable, creo yo que se podría incluir mejorar en el proceso de 
devolución acortando los tiempos e incluyendo a otras instituciones públicas. 
 
 

8. De acuerdo a su opinión ¿Qué impactos genera los beneficios tributarios a 
favor del adulto mayor en la economía del país? 
 
Econ. J. Barrezueta 
No perjudica al presupuesto del Estado. 
 
Econ. M. Moreira 
El impacto es totalmente social, ya que el adulto mayor ya no es una persona 
económicamente productiva, pero si es activa,  por lo que está dentro del círculo 
económico del Estado. 
 
Ab. M. Villanueva 
Los adultos mayores compran bienes de primera necesidad y ahí le hacen la 
devolución, que esta demorado eso ya lo explique anteriormente, pero esto tiene 
que ver con recursos y al ser devuelto el IVA el adulto mayor va a tener más 
dinero en su bolsillo y con esto podrá comprar más medicinas que es lo que 
necesita. 
 
Econ. D. Barrezueta 
El adulto mayor al no mantenerse activo dentro del sistema económico se 
convierte en una carga dentro de él. 
 
Econ. F. Quirola 
Hay que ver que tiene dos tipos de impacto uno en la circulación de mercado y 
otra en el ámbito social en la primera el adulto mayor con la devolución vuelve a 
comprar bienes y servicios por lo cual reactiva el circulo económico al inyectar 
dinero al mismo, el segundo el bienestar social del adulto mayor por ser tomado 
en cuenta por el Estado. 
 
 

9. ¿Considera Ud. que la administración pública ecuatoriana debe incorporar 
otras exenciones tributarias a favor del adulto mayor? 
 
Econ. J. Barrezueta 
Es importante que para las personas de la tercera edad haya una norma 
especial en el pago del IVA. No es lo mismo un adulto de bajos recursos que 
otro por su estado económico si está en condiciones de aplicarse el impuesto, 
no es lo mismo la compra de un artefacto, televisor, aire acondicionado, 
lavadora, etc., hecho por un mayor de bajos ingresos personales, que con 
buenos ingresos personales o familiares. 
 
Econ. M. Moreira 
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En vez de incorporar nuevas exenciones, primero tienen que hacer que se 
cumplan las que existen y de ahí cuando estén en todo su potencial incorporara 
otras. 
 
Ab. M. Villanueva 
Si, ya que las personas adultas mayores como lo dije anteriormente ya 
cumplieron su capacidad  productiva y se merecen todo el apoyo del gobierno 
para hacer que sus últimos días sean confortables. 
 
Econ. D. Barrezueta 
Si porque se debe estimular a esta población para que se conserve activa.  
Econ. F. Quirola 
Si, ya que el adulto mayor aparte de ser de un grupo vulnerable, su esperanza 
de vida no es mucha, por lo tanto el Estado debe de algún modo hacer que sus 
últimos años tengan una mejor calidad vida. 
 

10. De acuerdo a su experticia, ¿Qué retos enfrenta el Estado Ecuatoriano al 
aplicar las exenciones tributarias actuales para el adulto mayor? 
 
Econ. J. Barrezueta 
N/C 
 
Econ. M. Moreira 
El primer reto es que se apliquen realmente las exenciones, ya que si nos 
tomamos el tiempo de leer todos los beneficios que tiene el adulto mayor en la 
Constitución y en la Ley del Anciano, nos damos cuenta que no todas las 
instituciones públicas y privadas cumplen con lo estipulado. 
 
Ab. M. Villanueva 
Hay que manejarse con los principios constitucionales y esto viene con justicia 
financiera al respectos al ingreso versus recaudación tributaria. 
 
Econ. D. Barrezueta 
El Estado debe estar vigilante al uso indebido de las exenciones tributarias pues 
estas deben ser  utilizadas exclusivamente para beneficio del adulto mayor y no 
para quienes los usen como testaferros. 
 
Econ. F. Quirola 
El Estado  debe enfrentar el reto de crear planes sociales para garantizar a los 
adultos mayores una vida digna, sana y recreativa, el propósito es hacer 
conciencia que el adulto mayor es un cumulo de experiencia que puede aportar 
mucho a la familia y la sociedad.   
 

11. De acuerdo a su experticia, ¿Qué recomendaría para una mejor aplicación 
de las exenciones tributarias actuales para el adulto mayor en el Estado 
Ecuatoriano? 
 
Econ. J. Barrezueta 
Aplicar mejor lo que expresa la Constitución entregando esa labor a los 
profesionales que realmente tienen conocimiento y conciencia suficiente de los 
problemas sociales y económicas. 
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Econ. M. Moreira 
Recomendaría que nosotros los adultos mayores hagamos valer nuestros 
derechos y exijamos la aplicación de los beneficios tributarios tanto a las 
instituciones públicas como privadas, ya que si nosotros no luchamos por 
nosotros nadie lo va hacer. 
 
Ab. M. Villanueva 
Hay que hacer una diferencia entre los adultos mayores que estén en mayor o 
menor grado de vulnerabilidad y proceder a hacer exoneraciones de tributos a la 
compras de productos de primera necesidad y de medicinas importadas o 
productos. 
 
Econ. D. Barrezueta 
Se debe mejorar el registro de adultos mayores que desean continuar con sus 
actividades económicas y establecer vías de comunicación directa con los 
mismos para conseguir una efectiva difusión de los beneficios tributarios que el 
Estado ofrece.  
 
Econ. F. Quirola 
El Ministerio de Inclusión Social y el Servicio de Rentas Internas deberían 
realizar una base de datos a nivel nacional en donde los adultos mayores deben 
de ser clasificados por su condición socio económico para que los beneficios 
sean iguales para todos. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS 

 
4.1 Análisis y pertinencia de investigación 
	

El presente estudio, tributa al Dominio de la Universidad de Guayaquil: Cultura, 

Subjetividad y Participación Ciudadana, puesto que es necesario que las 

investigaciones aporten con propuestas que conlleven a una posible solución a 

problemáticas sociales, esta investigación evidencia el problema que aqueja a los 

adultos mayores relacionado con las exenciones tributarias y alternativas que pueden 

colaborar con soluciones prácticas como por ejemplo la difusión de los Derechos de los 

adultos mayores. 

 

Además presentamos información preliminar, para que realicen otros estudios 

que expliquen el comportamiento del contribuyente y la falta de cultura tributaria que 

todavía persiste en el Ecuador. 

 

La presente investigación se enmarca en la línea de investigación de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil: 

“Cultura, democracia y sociedad”, porque presentamos un trabajo sobre el tema de 

exención tributaria, que es un derecho de un grupo vulnerable como son los adultos 

mayores. 

 

 Así mismo esta relacionado con la sublínea de investigación de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil:: “Política 

y planificación social”, debido a que el tema seleccionado versa sobre política fiscal, 

políticas tributaria, Buen Vivir y por ende con la planificación social, cabe indicar que las 

líneas y sublíneas se encuentran vigentes según resolución R-CIFI- UG-SO19-431-27-

11-2019  y extendidas en su uso hasta el año 2021. 

  

Es importante que los trabajos de titulación de los futuros profesionales que se 

forman en la Universidad de Guayaquil, guarden coherencia con la misión y visión de la 

(Universidad de Guayaquil, s.f.), en el portal web podemos encontrar la misión de la 

Universidad de Guayaquil, la misma sostiene que: 
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“Generar, difundir y preservar conocimientos científicos, tecnológicos, 

humanísticos y saberes culturales de forma crítica, creativa y para la 

innovación social, a través de las funciones de formación, investigación y 

vinculación con la sociedad, fortaleciendo profesional y éticamente el 

talento de la nación y la promoción del desarrollo, en el marco de la 

sustentabilidad, la justicia y la paz.” 

 

Así mismo, podemos revisar la visión de la (Universidad de Guayaquil, s.f.): 

“Ser una Universidad reconocida nacional e internacionalmente por su 

calidad académica, de emprendimiento, producción científica y tecnológica, 

con enfoque de responsabilidad social sustentable” 

 

Como podemos observar, se ha tratado de aportar con esta investigación 

respetando lo enunciado en la misión y visión de la Universidad de Guayaquil, en virtud 

de que el trabajo no se ha realizado con sesgo o vicios de alguna naturaleza, busca el 

fortalecimiento del nuevo profesional al vincularse con este tema en los problemas que 

enfrenta la sociedad que en este caso se centra en derechos y beneficios para un 

grupo vulnerable, por lo que en el contenido se utiliza recurrentemente términos como 

justicia social, equidad, igualdad y contribuye con alternativas para mejoras en la 

comunicación e incluso con la sugerencia del levantamiento de información de este 

grupo prioritario como lo son los adultos mayores.  

	
4.2 Análisis de entrevista realizada a expertos e interpretación 
	

Una vez realizada las entrevistas con la ayuda de los medios digitales (correo 

electrónico y celular), procederemos a realizar la exposición de los resultados y su 

interpretación. 

En la pregunta No.1. ¿Los Derechos en beneficio de los Adultos Mayores están 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador? fue realizada con el 

ánimo de establecer si los sujetos (expertos) conocen de los derechos de los adultos 

mayores consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, y tomando como 

dato de relevancia que todos son profesionales, el consenso es que todos tienen claro 

que nuestra carta magna es garantista de Derechos y que con esta carta política se 

trato de dar soporte a los grupos vulnerables. 
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Precisamente para poder partir con información relevante y optimizar los tiempos 

se decidió que la entrevista a expertos se realice con profesionales, entre ellos 

abogados y economistas, luego de reflexionar sobre los comentarios realizados por los 

profesionales, concluimos que un aporte importante que el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, debería realizar es la difusión de derechos y realizar 

charlas informativas sobre los derechos que los ciudadanos poseen y los mecanismos 

para conseguir que estos sean respetados, en esto las agrupaciones sociales podría 

colaborar, haciendo énfasis en los grupos prioritarios. 

 

La pregunta No. 2. ¿Conoce Ud. de las exenciones tributarias con las que 

cuentan los adultos mayores en el Ecuador? Es vital conocer sí los entrevistados tienen 

conocimiento sobre las exenciones tributarias, con las que cuentas los adultos mayores 

para que resulte enriquecedora la entrevista con cada uno de ellos. Todos 

respondieron afirmativamente. 

 

Previo al inicio del presente estudio nos planteamos el tema, porque 

precisamente al interior de mi familia los adultos mayores no conocían del tema y la 

mayoría de las personas que consulte en mi circulo familiar y de amistad no podían 

identificar el término, lo que evidencia el desconocimiento del ciudadano sobre 

derechos y garantías. 

 

 

En la pregunta No. 3. ¿De las exenciones tributarias para los Adultos Mayores 

en el Ecuador, cual considera usted más importante? se concluye luego de revisada las 

respuestas dadas por los profesionales, que consideran que los adultos mayores pagan 

impuestos como todos los ecuatorianos que realizan compras, la devolución del IVA e 

ICE se debe considerar como beneficio tributario más que como una exención 

tributaria, pero es un aporte valioso para la economía de este grupo humano. 

 

 Luego de la examinación de la normativa tributaria, el Impuesto a la Renta, 

cumple con las características de lo que es la exención tributaria, ya que este impuesto 

es de tipo directo y es proporcional a los ingresos que tiene el contribuyente, partamos 
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del hecho que el adulto mayor generalmente ya no es activa económicamente, por lo 

que los ingresos no son considerablemente altos, en muchos de los casos. 

 

En la pregunta No. 4. ¿Considera Ud. que la devolución de IVA e ICE para los 

adultos mayores, cumple como exención tributaria? Las respuestas obtenidas son: 

1 profesional considera en algo cumple,  

1 considera que no cumple; y, 

3 profesionales consideran que si cumplen porque benefician a los adultos 

mayores. 

 

Esto se da porque muchos consideran que la exención tributaria tiene que 

generar un beneficio a un grupo humano determinado, entonces la devolución es 

innegable que es un beneficio tributario, pero como ya se expreso en el capítulo II de 

está investigación, la exención tributaria corresponde a la acción del no pago de un 

tributo, que puede ser por orden constitucional o legal, a pesar de que exista el hecho 

generador del impuesto y generalmente va dirigido a un grupo humano o sector de la 

producción específico, con la finalidad de equilibrar la carga tributaria o incentivar algún 

determinado sector de la producción. 

 

Existe una diferencia entre exención tributaria y beneficio tributario, el espíritu de 

la Ley consagrada en la Constitución de la República del Ecuador, como Derecho del 

Adulto Mayor en el artículo 37 numeral 4 estipula: Exenciones en el régimen tributario y 

como tal debería ser estipulado en la normativa correspondiente para que pudiera ser 

aplicada efectivamente. 

 

En la pregunta No. 5. ¿Cuáles considera Ud. que son las circunstancias o los 

factores que impiden que los adultos mayores reciban beneficios tributarios? los 

entrevistados con las respuestas expresadas, coinciden que el proceso es poco 

difundido entre los adultos mayores, que por la edad avanzada muchos prefieren no 

realizar el proceso por considerarlo complejo y en la actualidad con la pandemia en el 

sector público se han retardado los trámites debido a las medidas de seguridad que se 

adoptaron “distanciamiento social”, trabajo virtual, además del recorte del personal en 

muchas de las instituciones, lo que podría desalentar aún más a los adultos mayores.  
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Definitivamente muchos autores de estudios previos que fueron consultados, 

coinciden en el problema de difusión de los beneficios tributario que los adultos 

mayores tienen, considero que más que una falta de difusión lo que sucede es que muy 

probablemente son los canales de comunicación seleccionados el problema. 

 

El Servicio de Rentas Internas, a través de los medios digitales, comparte la 

información de los beneficios tributarios y esto se debe a lo económico que es el 

recurso de este medio, pero el grupo prioritario de los Adultos Mayores, no son asiduos 

usuarios de las redes sociales y medios digitales. 

 

Además se debe considerar que los adultos mayores, generalmente por sus 

limitaciones físicas evitan realizar procesos que demanden demasiado tiempo de 

espera debido a que les produce estrés, lo que repercute en su salud, a esto sumemos 

la nueva normalidad con la que contamos, en la que se deben tomar medidas de 

seguridad como son el distanciamiento social, asesorías virtuales, largas colas de 

atención, emisión de citas a través de plataformas digitales. 

 

En las pregunta  No. 6. ¿Considera Ud. que las exenciones tributarias de los 

Adultos Mayores en el Ecuador, logran cumplir con su objetivo? Si, No ¿Por qué? Las 

respuestas obtenidas son: 

1 profesional considera rotundamente que no,  

1 considera que cumple a medias; y, 

3 profesionales consideran que si cumplen con los objetivos las exenciones 

tributarias y beneficios tributarios con los que cuentas los adultos mayores en el 

Ecuador para mejorar la economía de estas personas. 

 

Definitivamente las exenciones tributarias, nacen de la necesidad de dar un 

equilibrio en la carga impositiva y con la finalidad de que los grupos prioritarios mejores 

su calidad de vida como resultado de este beneficio tributario, personalmente creo que 

no cumplen al 100% porque no es gozado por la totalidad de la población de adultos 

mayores, esto debido no solamente por la baja difusión o el desgano de iniciar algún 

proceso, sino también el tener claro que dentro del grupo de los adultos mayores 

existen diferencias en temas como educación, recursos económicos e incluso el 

abandono del que sufren algunos adultos mayores. 
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En la pregunta No. 7. ¿Cómo considera Ud. que el Estado debería aplicar los 

beneficios tributarios a favor del adulto mayor?, los profesionales consultados 

consideran que se pueden mejorar los procesos para volverlos más ágiles que el 

Servicio de Rentas Internas es la institución llamada al control de esto por consiguiente 

deberían realizar campañas de difusión y que el Estado debería reducir aún más la 

carga tributaria para los adultos mayores expresada en las leyes. 

 

Concuerdo con la recomendación de reducir aún más la carga tributaria y que 

estás sean expresadas detalladamente en la normativa correspondiente.  

 

 

En la pregunta No. 8. De acuerdo a su opinión ¿Qué impactos genera los 

beneficios tributarios a favor del adulto mayor en la economía del país? Revisando los 

resultados, dentro de las opiniones expresadas 3 consideran que no hay un impacto en 

la economía del país, por los beneficios tributarios brindados a los adultos mayores, 1 

considera que los adultos mayores si son una carga para el Estado y 1 considera que 

al utilizar los recursos que reciben los adultos mayores por beneficios tributarios son 

utilizados en compras de productos y bienes de primera necesidad reactiva el circulo 

económico. 

 

Al observar el planteamiento de la interrogante No. 8, muchos profesionales 

podrían creer que los beneficios tributarios que se otorgan a los grupos prioritarios 

podrían generar impactos negativos en la economía, que incluso podría ser afectado el 

presupuesto del Estado, pero realmente para el adulto mayor, lo que genere el no pago 

del Impuesto a la Renta o la devolución del IVA e ICE, será nuevamente utilizado en 

compras de víveres, medicinas e incluso pago de servicios básicos lo que dinamiza el 

circulo económico. 

  

En la pregunta No. 9. ¿Considera Ud. que la administración pública ecuatoriana 

debe incorporar otras exenciones tributarias a favor del adulto mayor? la respuesta es 

unánime de todos los expertos, consideran que si deben ser incorporadas nuevas 

exenciones tributarias. 

 



	
	

73	

Es lógico que si las exenciones tributarias aumentaran los adultos mayores 

recibirían mejores beneficios tributarios, que se traducen en una mejor calidad de vida 

para ellos. 

 

Las respuestas para la pregunta 10. De acuerdo a su experticia, ¿Qué retos 

enfrenta el Estado Ecuatoriano al aplicar las exenciones tributarias actuales para el 

adulto mayor? versan en que deben de ser cumplidas las exenciones tributarias por 

todas las instituciones involucradas en las recaudaciones para cumplir con la justicia 

financiera y que los adultos mayores obtengan una mejora calidad de vida, que el 

Servicio de Rentas Internas realice los controles necesarios para evitar que sean más 

utilizados los beneficios tributarios. 

Es claro que al determinar exenciones tributarias y beneficios tributarios para los 

grupos prioritarios como lo son los discapacitados o los adultos mayores el Servicio de 

Rentas Internas, tiene que implementar mecanismos de control para evitar que los 

recursos económicos que generen estos procesos no sean utilizados por personas 

inescrupulosas, de ahí nace la necesidad de definir limites. 

 

Y finalmente la pregunta No. 11. De acuerdo a su experticia, ¿Qué 

recomendaría para una mejor aplicación de las exenciones tributarias actuales para el 

adulto mayor en el Estado Ecuatoriano? las respuestas dadas por los profesionales son 

de una gran valía, para propuestas que garanticen el efectivo goce de las exenciones 

tributarias por parte de los adultos mayores y podemos enumerarlas: 

1. Difusión para que los adultos mayores conozcan de sus derecho y los beneficios 

tributarios que tienen. 

2. Elaboración de una base de datos para poder establecer que adultos mayores 

están con un grado mayor de vulnerabilidad para que el Estado revise los 

beneficios tributarios que cada grupo requiere y que adultos todavía realizan 

alguna actividad económica con la finalidad de que se cumpla el principio de 

Equidad. 
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4.3  Análisis de resultados 
 

Luego de haber realizado la recopilación de información bibliográfica como son 

los trabajos de investigación y artículos científicos relacionados con los temas de 

tributos, sistemas tributarios, políticas tributarias, beneficios tributarios, grupos 

vulnerables y las exenciones tributarias para los adultos mayores, así como las normas 

jurídicas relacionadas con el tema como son: 

 

ü Constitución de la República del Ecuador. 

ü Ley Orgánica de las personas Adultas Mayores,  

ü Código Tributario 

ü Ley de Régimen Tributario Interno,  

ü Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 

ü Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

(Decreto 374),  

ü Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000462, Normas para la devolución 

del impuesto al valor agregado (IVA) pagado por las personas adultas 

mayores. 

 

Debemos establecer las siguientes precisiones: 

Las políticas Fiscales son herramientas indispensables para los mandatarios que 

tengan como ideal la reducción de la desigualdad, tratando de equilibrar la balanza 

para obtener una justicia financiera. 

 

Que si las políticas fiscales, tributarias y sociales son claras están podrán ser 

direccionadas de acuerdo a los principios de igualdad y equidad, Ecuador con su 

Constitución del 2008 precisamente considera dentro de su articulado estos principios 

como ejes transversales además de los ya descritos, la Constitución estipula que el 

régimen tributario deberá regirse por  los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. 

 

Existe favorablemente una corriente a nivel mundial gracias a los derechos 

humanos, de establecer grupos prioritarios llamados también grupos vulnerables, que 
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cumplen con ciertas características entre esas que frente a otros se encuentra en clara 

desventaja, los adultos mayores por sus propias condiciones como son la edad y por 

ende la salud. 

 

Nuestra Carta Magna siendo garantista de Derechos y gracias al impulso que le 

da los preceptos del Buen Vivir, considera a los adultos mayores dentro de los grupos 

prioritarios conocidos también como grupos vulnerables por lo que dentro de los 

Derechos que se les garantizan a los adultos mayores en el artículo 37: 

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

gratuito a medicinas.  

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

tomará en cuenta sus limitaciones.   

3. La jubilación universal. 

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

espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

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

la ley. 

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

opinión y consentimiento. (Constitución de la República del Ecuador.) 

 

Los tributos tienen su origen con la aparición de la sociedad organizada, que su 

objetivo es contribuir con las obras que el Estado se propone, sin importar la época el 

fin último de los tributos siempre dependerá de las políticas públicas que los 

gobernantes establezcan así en la época de la Colonia, los tributos era para el 

mantenimiento de los monarcas y sus representantes en las tierras conquistadas, así 

como también para cumplir con sus ambiciones expansionistas, hoy los gobiernos 

utilizan los tributos para el gasto público (salud, educación, obra pública). 

 

Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales y que 

para el presente estudio nos hemos concentrado en analizar a los impuestos su origen, 

evolución y clasificación. 
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Los impuestos siempre han tenido resistencia, porque en un principio fueron 

utilizados para oprimir a las clases más desprotegidas, lo que ha quedado grabado en 

la conciencia colectiva y en algunos lapsos de la historia también fue utilizada la 

animadversión que se tiene al termino impuestos por grupos de poder para manipular 

rebeliones, esto aunque no parezca real definitivamente influye en la cultura tributaria 

de un pueblo, tema para un estudio socioeconómico muy interesante. 

 

Actualmente los impuestos deben ser progresivos puesto que esto hará que la 

carga tributaria sea equitativa, el que más ingresos tiene es que más debería contribuir, 

por lo que los gobiernos deben redoblar esfuerzos para que sus políticas tributarias 

busquen promover una recaudación tributaria con más impuestos directos como es el 

impuesto a la renta antes que los impuestos indirectos como es el IVA y el ICE. 

 

Que como podemos observar en el numeral 4 del artículo 37 de la Constitución 

de la República a los adultos mayores se les garantiza el derecho a las exenciones 

tributarias en el régimen tributario. 

 

Por lo que debemos establecer que es exención tributaria como ya revisamos en 

el capítulo II, la exención tributaria es el no pago de un tributo que tiene un origen 

constitucional o legal y que esta dirigido a un grupo humano específico y que aunque 

se diera el supuesto fáctico para el pago de un tributo, este grupo humano no esta 

obligado a hacerlo. 

 

Los beneficios tributarios no son sinónimos de exenciones tributarias y esta aclaración 

es importante realizarla debido a que pueden confundirse los criterios al momento de 

establecer procesos como devolución de IVA e ICE, puesto que esto último descrito no 

encaja en lo que es una exención tributaria pero si en los es beneficio tributario, con lo 

que se da respuesta a la pregunta de investigación planteada ¿La devolución de 

impuestos: como el IVA e ICE corresponde a exención tributaria? 

 

Los sistemas tributarios son de vital importancia para un correcto Control y 

recaudación de los tributos, debemos contar con una clara normativa para que las 

instituciones correspondiente puedan ejercer la administración tributaria con eficiencia. 
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Revisada la normativa tributaria se encontró lo siguiente: 

En el (Código Tributario., 2005) capítulo V de las exenciones, artículo 31 encontramos 

el Concepto: 

(…) Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa 

legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden público, 

económico o social. 

 

En el artículo 32 del Código se señala la previsión de ley, dejando establecido 

que las exenciones tributarias solo podrán ser mediante disposición expresa de Ley. 

 

 Que en este mismo código en el artículo 35 de las exenciones generales, se 

señala quienes están exentos de impuestos, no así de tasas y contribuciones 

especiales pero no se encontró en el listado a los adultos mayores o a los 

discapacitados, con lo que respondemos a la pregunta de investigación planteada ¿La 

exención tributaria para los adultos mayores se refleja en el Código Tributario? 

 

Por último que al final del artículo 35 del (Código Tributario., 2005) se señala 

que: 

 (…) Las exenciones generales de este artículo no serán aplicables al 

impuesto al valor agregado IVA e impuesto a los consumos especiales ICE. 

 

En la (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004), la exención tributaria para los 

adultos mayores detallada es la exención del pago del Impuesto a la Renta  en el 

capítulo III de las  exenciones, Art. 9.- Exenciones, numeral 12 pero por un monto 

equivalente a una fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta, según 

el artículo 36 de esta Ley, para el año 2020 en la tabla se establece un monto de hasta 

$11.315 dólares. 

 

Hasta aquí se ha logrado cumplir con el objetivo general que era analizar los 

tipos de exenciones tributarias para adultos mayores considerados en la Ley de 

Régimen Tributario Interno en el Ecuador y también los objetivos específicos 1 y 2 que 

son: examinar  la ley de Régimen Tributario Interno y normativa vigente conexa de 

Tributación en el Ecuador y describir los procesos existentes para el cumplimiento de 

las exenciones tributarias para los adultos mayores. 
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Se reviso el artículo 14, de las exoneraciones tributarias, establecido en la (Ley 

Orgánica de las Personas Adultas Mayores (s/n), 2019) y señala que: 

 

(…) Toda persona que ha cumplido 65 años de edad y con ingresos 

mensuales estimados en un máximo de 5 remuneraciones básicas 

unificadas o que tuviere un patrimonio que no exceda de 500 

remuneraciones básicas unificadas, estará exonerada del pago de 

impuestos fiscales y municipales. 

Para la aplicación de este beneficio no se requerirá de declaraciones 

administrativas previa, provincial o municipal.  

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. 

 

Por lo que podemos observar que no se refiere a exención sino al término 

exoneración que no dista del concepto que tenemos de exención. 

 

Que esta Ley, realiza la aclaración de que para el resto de los impuestos 

administrados por el Servicio de Rentas Internas serán las leyes tributarias las que 

establezcan los otros beneficios, lo que claramente deja establecido el accionar en la 

Administración Tributaria y las competencias que tiene. 

 

En relación a las preguntas de investigación ¿Los adultos mayores conocen de 

sus derechos en materia de tributación? y ¿Los adultos mayores conocen los 

procedimientos para beneficiarse de las exenciones tributarias?, debemos partir que el 

último censo en el Ecuador fue en el 2010 y a esa fecha la población de los adultos 

mayores era de más de 940.000 personas mayores de 65 años, que representan el 

6,5% de la población nacional, y para el 2017 se estimaba que serían 1.180.944, es 

decir el 7% de la población. 
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Además de los derechos que se le garantizas a los adultos mayores en la 

Constitución de la República, este conglomerado humanos cuenta con la Ley del Adulto 

Mayor, así estipula en el artículo 5 que se considera a persona adulta mayor “aquella 

que ha cumplido los 65 años de edad.” 

 

Por lo que para todo acto público el adulto mayor sólo requiere de un documento 

de identificación y a partir de su presentación debe ser respetados los derechos de los 

que gozan. 

 

 Que en los trabajos de investigación consultados para el presente estudio, los 

autores coinciden en señalar que existe desconocimiento de los derechos que gozan 

los adultos mayores, por lo que sería interesante realizar un estudio a futuro sobre la 

difusión que realizan instituciones como el Ministerio de Inclusión Económica y Social - 

MIES y otras similares para la difusión de los derechos que gozan los grupos 

prioritarios. 

 

El Servicio de Rentas Internas, si realiza campañas de promoción de los 

servicios que prestan y los beneficios que los contribuyentes tienen disponibles, pero 

consideramos que los canales que utilizan: redes sociales, internet que no son de uso 

común por los adultos mayores. 

 

 Sería beneficioso que otras instituciones deberían dar soporte para tener una 

comunicación efectiva con los grupos vulnerables, pero de acuerdo a las estadísticas 

disponibles  en el portal web del SRI, se puede notar el aumento de trámites como 

devolución de IVA e ICE por lo que al menos este proceso es más conocido entre los 

adultos mayores. 

 

Luego de haber sostenido conversaciones con los profesionales entrevistados, 

que tuvieron la gentileza de compartir sus conocimientos sobre temas tributarios, se 

puede esbozar que todavía en materia de beneficios tributarios para los adultos 

mayores hay mucho que se puede hacer. 
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Que se debería hacer un levantamiento de información dentro del grupo de los 

adultos mayores para conocer cuantos tiene una situación económica más apremiante 

para poder aplicar con mayor eficiencia el principio de la equidad. 

 

Se debe considerar que debido a que las devoluciones de IVA e ICE, que son 

beneficios tributarios no exenciones tributarias para los adultos mayores, en el actual 

contexto de la pandemia, es más complejo y demorado, el SRI podría presentar un 

proyecto para que ya no se realice el proceso de devolución de IVA e ICE a los adultos 

mayores que como se pudo observar no son en su totalidad los que realizan el trámite, 

ya el adulto mayor una vez que presenta su documento de identificación al momento de 

la compra de sus productos de primera necesidad no se les retenga el IVA y el ICE, 

con lo que se podría beneficiar a la totalidad de la población de adultos mayores. 

   

Con lo antes expuesto se da respuesta a la pregunta ¿Cuáles serían los 

mecanismos para una efectivo goce del derecho a la exención tributaria para el adulto 

mayor? y al objetivo específico determinar mecanismos para el efectivo goce de las 

exenciones tributarias por los Adultos Mayores en el Ecuador. 

	
 La hipótesis planteada en el capítulo I: Si las exenciones tributarias para los 

adultos mayores se cumplieran entonces los beneficios tributarios si ayudarían a 

mejorar la calidad de vida de este grupo vulnerable, es una hipótesis que se cumple, 

puesto que luego de la revisión bibliográfica de trabajos previos de investigación, en las 

que el grupo de estudio son los adultos mayores se establece que en el Ecuador los 

adultos mayores ya no son elegidos para ofrecerles una fuente de trabajo, lo que limita 

sustancialmente sus ingresos, muchos no cuentan con una pensión jubilar, incluso un 

gran porcentaje recurren a familiares para la adquisición de sus medicinas. 

 

Por lo que una fuente para generar recursos económicos, para este grupo 

humano es que las exenciones tributarias se cumplan, con lo que se traduce en 

mayores beneficios tributarios, por lo que los valores que por concepto de tributos el 

adulto mayor no los pagará al Estado, los podría direccionar a la compra de alimentos, 

medicamentos o pago de servicios básicos. 
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Las políticas sociales en el país, deben revisar los programas de ayuda para 

este grupo vulnerable y evaluar el real alcance que tienen para la mejora de la calidad 

de vida de los adultos mayores. 
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CONCLUSIONES 
 
	

Cumplido con el diseño de Investigación planteado, para abordar el tema: 

Análisis de las exenciones tributarias para adultos mayores establecidas en el régimen 

tributario, llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

1. Que, en virtud del análisis de los tipos de exenciones tributarias para 

adultos mayores considerados en la Ley de Régimen Tributario Interno en 

el Ecuador concluimos que la exención tributaria que refleja esta Ley, se 

aplica al Impuesto a la Renta. 

 

2. Que, en virtud de haber examinado la Ley de Régimen Tributario Interno y 

normativa vigente conexa de Tributación en el Ecuador, concluimos que 

un beneficio tributario importante, con el que cuenta el adulto mayor es la 

devolución del Impuesto del Valor Agregado (IVA) y el impuesto a 

consumos especiales (ICE), que a la fecha corresponde a un monto 

máximo de 96 dólares por mes, luego de cumplir con el proceso de 

solicitarlo, para realizarlo deberá hacerlo a través de ventanilla o en línea, 

este se encuentra establecido en la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interna en el artículo innumerado después del artículo 74. 

 

Así como también se estipula los alcances y limitaciones que tienen 

dentro de este proceso, determinados en el Decreto No. 374 que expide 

el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

que en el articulo. 181.1. estipula que bienes y servicios de primera 

necesidad son susceptibles de devolución de IVA para personas con 

discapacidad o adultas mayores. 

 

3. Que, en virtud de que en el Código Tributario Interno, está definido como 

única exención tributaria, el no pago del Impuesto a la Renta para el 

adulto mayor, siempre que que no exceda un monto equivalente a una 

fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta, según el 

artículo 36 de esta Ley, para el año 2020 en la tabla se establece un 

monto de hasta $11.315 dólares. 
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4. Que, en virtud de haber establecido que la exención tributaria es el no 

pago de un tributo, se debería revisar la posibilidad de que el adulto 

mayor no pague los impuestos indirectos como lo son el IVA y el ICE, lo 

que además de beneficiar al adulto mayor, contribuye a la reducción de la 

burocracia, pues ya no tendría razón, el contar con personal para la 

revisión y trámite de las solicitudes de devoluciones. 

 

5. Que, en virtud de que se podría pensar que las exenciones tributarias son 

contraproducentes para el presupuesto general del Estado, considerando 

que la recaudación de tributos es vital para cubrir el gasto público, el que 

los adultos mayores se beneficien con las exenciones tributarias permite 

al adulto mayor a contribuir con el ciclo económico, pues al contar con 

una mayor capacidad adquisitiva le permitirá comprar más productos y 

adquirir más servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

84	

RECOMENDACIONES 
	
	

1. Se recomienda a la Asamblea Nacional, la revisión de la leyes tributarias para 

armonizar la normativa, recordando que la exención tributaria es un derecho 

para los adultos mayores, consagrado en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

2. Se recomienda a la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su 

Regulación y Control de la Asamblea Nacional, elaborar un proyecto para 

establecer más exenciones tributarias para los grupos prioritarios y así obtener 

la tan ansiada justicia financiera. 

 

3. Se recomienda a las instituciones como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que coordinen actividades 

para levantar información socioeconómica de la población de adultos mayores 

en el Ecuador, con la finalidad de determinar las reales necesidades de este 

grupo vulnerable. 

 

4. Se recomienda, al Servicio de Rentas Internas, establecer canales de 

información más efectivos considerando las características y hábitos de los 

adultos mayores, además de incentivar a elevar la cultura tributaria, con lo que 

se lograría concientizar a los contribuyentes de que el pago de los impuestos 

ayudan a la redistribución de la riqueza. 

 

5. Se recomienda a las Universidades como parte del servicio comunitario que 

implementen podría realizar campañas informativas, con ayuda de folletos y 

charlas, para que los grupos prioritarios conozcan de sus derechos y beneficios 

con la finalidad de que accedan a ellos. 
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ANEXO 1 

Formulario para la aplicación de beneficios tributarios a persona adultas mayores 
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