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Resumen 

 

La presente investigación tiene como propósito analizar los beneficios tributarios y no tributarios a 
los que acceden las personas vulnerables que son adultos mayores, los cuales ya fueron descritos 
en el problema de investigación. En ocasiones estas leyes no son de conocimiento o de dominio de 
dichos grupos mencionados. La presente investigación presenta un enfoque mixto y se utilizaron 
como instrumentos la encuesta y la entrevistas, los resultados mostraron  que un gran porcentaje 
de personas adultas desconocen los beneficios que poseen, por ende no conocen los trámites 
necesarios para beneficiarse de estos, la mayor parte de ellos solo conocía la exoneración del 50% 
de las tarifas de transporte y de las entradas a espectáculos públicos. Las personas mayores 
mencionan que no han recibido atención por parte de algún centro gerontológico de parte del 
Gobierno, sin embargo, algunos si conocen este tipo de lugares ya que han sido llevados por sus 
familiares para mejorar esta situación, se realizó una propuesta para la creación de centro 
gerontológico en la cooperativa Balerio Estacio, finalizando el trabajo con sus respectivas 
conclusiones y recomendaciones.  
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Abstract 

 

 

The present investigation has the purpose of analyzing tax and non-tax benefits to vulnerable 
people who are older adults, as described in the research problem. Occasionally, these laws do not 
deal with the knowledge of dominance of the two groups mentioned. The present investigation 
presents a mixed approach and is used as instruments in the survey and interviews, the results 
show that a large percentage of adult people are unaware of the benefits that they may have, as a 
result of the necessary procedures to benefit from these, most of them they only know the 
exemption of 50% of transport fees and admission to public shows. The personas mayores mention 
that in the attention received from some gerontological center of the Gobierno, however, some 
people know this type of places that have been taken by their relatives to improve this situation, a 
proposal has been made for the creation gerontological center in the Balerio Estacio cooperative, 
finishing the work with their respective conclusions and recommendations. 
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1 

 

Introducción 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Esta igualdad no cambia con 

la edad: los hombres y mujeres mayores tienen los mismos derechos que las personas 

más jóvenes que ellos. Los derechos de las personas mayores están incorporados en las 

convenciones internacionales de derechos humanos sobre derechos económicos, 

sociales, civiles y políticos, pero no se especifican. 

Lo que sí cambia es que se considera que las mujeres y los hombres mayores son 

personas vulnerables, medida que las personas envejecen, se enfrentan a barreras cada 

vez mayores para su participación, se vuelven más dependientes de los demás y pierden 

parte o toda su autonomía personal. Estas amenazas a su dignidad pueden hacerlos más 

susceptibles al abandono, abuso y violación de sus derechos.  

En base a lo antes expuesto en el país hay leyes que garantizan el cumplimiento de 

los derechos de todas las personas y con mayor razón a los grupos vulnerables, Una de 

estas leyes es la Ley Orgánica del Adulto Mayor. Entre los beneficios no tributarios 

están la exoneración del 50% del valor del consumo en telefonía fija, celular e internet, 

cuyo titular sea la persona adulta mayor. Otros beneficios es el cobro de la mitad de 

las tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial. También constan las 

exoneraciones del 50% en las entradas a los espectáculos públicos, culturales, 

deportivos, artísticos y recreacionales. Entre los tributarios se encuentra la devolución 

del IVA a los adultos mayores.  

El trabajo se encuentra dividido en cinco capítulos, los que se mencionan a 

continuación: 

El primero se expone el problema de investigación, el cual es el desconocimiento 

que existe en los ciudadanos adultos mayores sobre sus beneficios económicos y 

sociales, además se presentan los objetivos y justificación de la investigación; 

En el segundo capítulo se muestran los referentes teóricas del trabajo, el contexto 

en que se desarrolla y su respectivo marco legal; 

El tercer capítulo se detalla la metodología a emplear, utilizándose la encuesta como 

instrumento, los resultados de las encuestas expuestas; 

El cuarto capítulo expone los resultados de investigación en base a los resultados de 

la encuesta  
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El quinto, se proponer la creación de un centro gerontológico en la cooperativa 

Balerio Estacio, y se finaliza el trabajo con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Problema de investigación  

Partiendo de la Constitución del 2008 de la República del Ecuador en donde se 

señala el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, también se incentiva 

la protección a discapacitados, menores y tercera edad, garantizando el principio de 

igualdad, se plantea lo siguiente: 

En el artículo 11, numeral 2 se señala que todas las personas son iguales y gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado 

por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier 

otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. (Constitución, 2008) 

En este contexto, nuestro objeto de estudio son las personas adultas mayores, es 

decir, personas mayores de 65 años ( Ley Organica de las Personas Adultas Mayores, 

2019) 

Según el último censo realizado en el país por el INEC, Ecuador cuenta con una 

población de 17,09 millones de habitantes de los cuales para el 2019 la población 

adulto mayor es de 988000 personas y se estima que para finales del 2020 habrá un 

total de 1,3 millones de ellos (INEC, 2020). 

En base a lo antes expuesto en el país hay leyes que garantizan el cumplimiento de 

los derechos de todas las personas y con mayor razón a los grupos vulnerables, los 

cuales, según el Art. 38 de la Constitución del Ecuador (2008) están conformados por  

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad. Una de estas leyes es la Ley para las personas 

Adulto Mayores la cual fue creada en 1991 en el gobierno de Rodrigo Borja con el 

nombre de Ley del Anciano (Ordóñez, 2018) pero fue derogada en 2019 e 

inmediatamente sustituida con la nueva Ley Orgánica del Adulto Mayor ya que esta 

contiene disposiciones protectivas que superan a los beneficios de orden social 

económico y jurídico de la Ley del Anciano de 1991 (Posso, 2019). Estos beneficios 
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incluyen exoneraciones importantes en servicios y tributos en favor de las personas 

mayores de 65 años de edad, algunas de estos ya se contemplaban en la Ley anterior. 

Entre los nuevos beneficios no tributarios están la exoneración del 50% del valor del 

consumo en telefonía fija, celular e internet, cuyo titular sea la persona adulta mayor. 

Otros beneficios es el cobro de la mitad de las tarifas de transporte aéreo, terrestre, 

marítimo y fluvial. También constan las exoneraciones del 50% en las entradas a los 

espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos y recreacionales. Entre otros 

beneficios. 

En base a lo anterior, la vejez es uno de los rasgos más característicos de la sociedad 

actual, lo que lleva a converger los derechos civiles, culturales, económicos, políticos 

y sociales en este sentido, Domínguez-Gueda (2016) señala lo siguiente: 

Una política de atención en este sentido implica que se “diseñen nuevas y 

creativas soluciones en procura de brindar bienestar a la población de todas 

las edades”. No obstante, situando el fenómeno a nivel individual (personas 

con 60 años y más), se delimita un grupo poblacional de atención prioritaria, 

claramente definido por condiciones de desventaja en el contexto socio-

cultural (pág. 32) 

De acuerdo a los siguientes elementos: 

 La vulnerabilidad en adultos mayores está presente por la exposición a 

riesgos debidos al deterioro biológico, físico y cognitivo que supone el 

paso de los años; también son considerables las desventajas sociales 

derivadas de la escasa valoración social de la vejez, así como la 

disminución o ausencia del poder adquisitivo y debilitamiento de redes de 

apoyo social en esta etapa de la vida. 

 Dadas las limitaciones en salud y autonomía funcional asociadas al devenir 

de los años, la capacidad de respuesta de los mayores ante los riesgos de la 

tercera edad tiende a ser cada vez menor; esta situación se conjuga con el 

agravante social de los escasos mecanismos de apoyo formal para adultos 

mayores (instrumentos jurídicos, políticas y programas institucionales) 

que permitan mejorar su situación de bienestar o bien, evitar el deterioro 

de sus condiciones de vida.  

 En cuestión de adaptación, a lo largo de su vida las personas mayores 

podrían haber desarrollado procesos internos de ajuste ante los riesgos 
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inevitables del deterioro biológico, físico y cognitivo; sin embargo, hay 

riesgos previsibles que se derivan de la insuficiente cobertura e ineficiente 

calidad de los servicios sociales y de salud para mayores y que disminuyen 

su potencial de adaptación positiva, lo que hace probable una “adaptación 

negativa”, como resignación o habituación a condiciones que por sí 

mismas vulneran el desarrollo humano (Domínguez-Gueda, 2016).  

 

En este sentido, la investigación a realizar se basa exclusivamente en el 

desconocimiento que existe en los ciudadanos adultos mayores sobre sus beneficios 

económicos y sociales, en relación a lo antes mencionado, se señala las siguientes 

causas del problema: 

 Nivel de educación: una de las principales  causas del desconocimiento de los 

beneficios tributarios es el nivel de educación que tiene dicho grupos vulnerable, 

en el Ecuador la población adulto mayor analfabeta según el INEC tiene una tasa 

del 6,7%, y en base a datos del Ministerio de inclusión económica y social las 

personas mayores de 65 años tendrían una cifra alrededor del 25%.  

 La transparencia de la información, otras de las causas es la exclusión Social de 

parte de las entidades públicas la cual infringe  los derechos de los adultos 

mayores, este atentando  recae directamente sobre el bienestar social, económico 

y psicológico de dicho grupo vulnerable, al no recibir la información necesaria por 

parte de las entidades públicas debido a la falta de campañas de publicidad estos 

contribuyentes desconocen de sus beneficios tributarios y no tributarios. (García 

& Contreras, 2019). 

 Cambios de los medios de comunicación: no se realizan campañas continuas de 

información al adulto mayor en la TV, radio y demás medios de comunicación 

tradicionales, si bien existe información en internet, buena parte de los adultos 

mayores no dominan los medios digitales.  

Entre los efectos se tiene las siguientes variables 

 Población desinformada: Debido a la falta de conocimiento y a un bajo 

nivel de educación, la población adulto mayor esta desinformada, esto 

conlleva a que estos usuarios no logren acceder a los beneficios tales como 

devolución del IVA, subsidio en el pago de planilla de energía eléctrica y 
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varios que recibirían siempre y cuando estuvieran relacionados al tema o 

logren tener ingreso a la información respectiva. 

 La violación a sus derechos: no se cuenta con información que permita 

medir el grado de cumplimiento del Estado con las garantías de los 

derechos constitucionales que tienen las personas adultas mayores y 

acceder a dichos beneficios (Marmolejo & Solórzano, 2010). 

 La desmotivación: la población adulto mayor a lo largo de la historia del 

país no ha contado con un buen servicio brindado por parte de las entidades 

públicas como la devoluciones, rebajas, exoneración de los impuestos tanto 

municipales como fiscales, se debe tomar en cuenta que muchos ancianos de 

edad muy avanzada pierden la capacidad de vivir independientemente porque 

padecen limitaciones de la movilidad, fragilidad u otros problemas físicos o 

mentales, por lo que necesitan alguna forma de asistencia a largo plazo, 

 

     En concordancia con lo antes expuesto, se vuelve indispensable identificar medidas 

que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, con el 

propósito de generar conocimiento para nuevos estudios. A continuación, se presenta 

el árbol de problemas con sus causas y los efectos que han generado la existencia de la 

situación que actualmente presenta las personas de la tercera edad. 

 

 

a. Árbol de problemas  
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Población desinformada 

 

Violación a los derechos 

 
Desaprovechamiento de beneficios  

 DESCONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS  DE 

PERSONAS ADULTO MAYORES  

 

Nivel de Educación de  adultos mayores  

 

 

Exclusión Social de parte de las 

entidades públicas. 

 

Poca difusión de los beneficios desde el 

Estado 
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1.2 Formulación del problema 

Pregunta Principal 

¿Cuántos de las personas que habitan en la cooperativa Balerio Estacio tiene 

conocimiento de los beneficios tributarios y no tributarios?  

 Preguntas Secundarias  

¿Cuántas personas adulto mayores habitan en la Cooperativa Balerio Estacio v etapa? 

¿Qué beneficios tributarios poseen los adultos mayores? 

¿Qué beneficios no tributarios poseen los adultos mayores? 

¿Qué medio es el más utilizado para estar informados los adultos mayores? 

1.3 Delimitación 

El presente trabajo investigativo se guía de acuerdo a los puntos indicados a 

continuación: 

 Delimitación espacial: La ciudad de Guayaquil se tomará como territorio en 

el cuál se realiza la Investigación. 

 Delimitación temporal: El trabajo se concentra en el año 2020 

 1.4 Línea de Investigación  

Línea: Historia y Coyuntura Económica 

Sublínea: Análisis de la coyuntura económica nacional e internacional 

La línea de investigación a usar en el presente trabajo se debe a los sucesos que hay en 

la actualidad (año 2020). 

1.5 Justificación 

La presente investigación tiene como propósito analizar los beneficios tributarios y no 

tributarios a los que acceden las personas vulnerables que son adultos mayores, los cuales 

ya fueron descritos en el problema de investigación. En ocasiones estas leyes no son de 

conocimiento o de dominio de dichos grupos mencionados.  

La importancia de esta investigación consiste en mostrarles a las personas de tercera 

edad que las normativas legales vigentes de la República del Ecuador establecen dichos 

beneficios, por ende, siendo parte de un grupo vulnerable pueden acogerse de su derecho 

a recibir los beneficios antes descritos, por lo cual se procederá a reunir información 

adecuada, a través de encuestas que permitan determinar el grado de conocimiento que 

tienen las personas adultas mayores sobre los beneficios a los cuales tienen derecho.Lo 

antes descrito también permitirá retroalimentar al Estado para apoyar a la toma de 

decisiones y acciones sobre la garantía de los derechos de las personas adultas mayores. 
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Será un punto de referencia para próximas investigaciones académicas sobre este 

colectivo y ayudará a la difusión del tema de investigación en la sociedad ecuatoriana.  

Cabe destacar que la  Economía Ecuatoriana está pasando por un proceso  de 

decrecimiento, causando una reducción en el Presupuesto General del Estado, el cual 

adeuda devolución de impuestos por municipios, otros de los factores que se debe destacar 

es el aumentando los índices de desempleo y pobreza perjudicando directamente a miles 

de personas vulnerables, las cuales por su edad avanzada hacen uso de su pensión jubilar, 

misma que no están recibiendo por parte de esa entidad y la devolución de impuestos les 

sirve de mucha ayuda en la actualidad para quienes son parte de esta población tributaria. 

1.6 Objetivos de la Investigación 

1.6.1 Objetivo General 

    Analizar los beneficios tributarios y no tributarios de las personas adultos mayores en 

la ciudad de Guayaquil. 

1.6.2 Objetivos Específicos  

 Describir los beneficios tributarios y no tributarios de los adultos mayores. 

 Determinar la percepción de los adultos mayores de los beneficios que poseen.  

 Estimar los costos para ubicar un centro gerontológico en la Cooperativa Balerio Estacio 

V etapa. 

1.7 Premisa  

     Las personas de la tercera edad podrían hacer uso de sus derechos de acuerdo a la 

adecuada información que reciban. 
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Capitulo II 

Marco Referencial 
Debido a la importancia  que se tiene a la población vulnerable en este caso a las 

personas adultas mayores y su relevante crecimiento poblacional para los próximos años, 

en Ecuador se han elaborado normas que buscan el bienestar y buen vivir de dicha 

población como las ya mencionadas en la Constitución del Ecuador y la Ley Orgánica de 

las Personas Adultas Mayores, en este capítulo se expondrán los antecedentes de 

investigaciones similares que abordaran esta temática, teorías relacionadas con el tema de 

estudio, el contexto del problema estudiado, además de conceptos y leyes vinculados al 

mismo.  

2.1 Antecedentes 

 En esta sección veremos los trabajos relacionado al tema de estudio propuesto, en este 

sentido, Andrea Ordóñez Mendoza en su trabajo de investigación ”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¨ muestra  

que, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2020), al 

2018, en Ecuador habitan aproximadamente 17 millones de personas, de las cuales 1,1 

millones corresponden a personas adultas mayores. Así mismo, en la ciudad de Guayaquil 

de acuerdo con el INEC habitan aproximadamente 2,6 millones de personas, de las cuales 

172.939 son personas adultas mayores (6,7% de la población guayaquileña). El grado del 

cumplimiento del Estado en relación con las garantías de los derechos constitucionales de 

las personas adultas mayores fue analizado mediante encuestas, las cuales examinaron 

aspectos, como el derecho a la salud, vivienda, trabajo, exenciones en el régimen tributario 

rebajas del 50% de los servicios públicos, privados de transporte y espectáculos, así como 

la exención por costos notariales y registrales, concluyendo que algunos derechos se 

cumplen pero no otros, más que nada porque el Estado no trabaja en campañas para 

difundir esta información entre la población adulta mayor que la desconoce: 

 

En el ámbito de la salud y medicina gratuita, las personas consultadas indican 

que, aunque se ofrece la gratuidad en mencionados servicios, en ciertos casos 

necesitan mejor y mayor atención. Como, por ejemplo: variedad y disponibilidad de 

medicina, cuidados y atención especial para las personas que presentan 

enfermedades catastróficas, entre ellas el cáncer, así como la diabetes, enfermedades 

de corazón que son enfermedades más comunes entre las personas adultas mayores 
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de la población ecuatoriana. En lo que respecta a las exenciones en el régimen 

tributario, las personas adultas mayores manifestaron en su gran mayoría gozan de 

este derecho constitucional. Las personas que no gozan de mencionado beneficio, 

es por desconocimiento, o porque no aplican por falta de interés en requerir dichas 

exenciones. En el tema de las rebajas del 50% de los servicios públicos, privados de 

transporte y espectáculos, la mayoría de las personas hacen uso del beneficio, 

aunque varias de las personas encuestadas manifestaron que en el único servicio de 

transporte privado en donde no se ejerce dicho beneficio son en las cooperativas de 

taxis. En lo que respecta a las exenciones en el régimen tributario, las personas 

adultas mayores manifestaron en su gran mayoría gozan de este derecho 

constitucional. Las personas que no gozan de mencionado beneficio, es por 

desconocimiento, o porque no aplican por falta de interés en requerir dichas 

exenciones y finalmente, los encuestados contestaron sobre la exención por costos 

notariales y registrales, llegando a la conclusión de que existe desconocimiento 

sobre el tema, debido a que existieron comentarios de que no se le ha aplicado 

mencionado beneficio (Ordóñez, 2018).  

Carmen Viera Balseca, en su trabajo de investigación “Los derechos humanos 

laborales de las personas adultas mayores en el sector público”, muestra que, uno de los 

más grandes conflictos al que se enfrentan los adultos mayores es en relación con los 

espacios laborales y la inobservancia de sus derechos, a pesar de que formen parte de un 

grupo de atención prioritaria constitucionalmente reconocido, esta autora concluye lo 

siguiente:  

En el análisis del caso se evidenció, que los adultos mayores sufrieron de 

discriminación laboral, en razón de la edad, al verse expuestos a múltiples 

abusos en sus trabajos, añadiendo a ello la desprotección y desatención a su 

especial situación, por tal razón se incumplió con la obligación estatal de 

protección, y se generó una intromisión indebida en sus derechos al trabajo y a 

la intimidad personal, debido a que el propio Estado es el primer vulnerador de 

derechos constitucionales, dejando de cumplir con su obligación de ser 

proactivo en relación con la creación, fomento y ejecución de políticas públicas 

destinadas a la participación en el trabajo de este grupo humano (Viera, 2020) 

 

Miguel Ángel Dillon, en su trabajo de investigación “La devolución del impuesto al 

valor agregado para personas de la tercera edad y su impacto en los ingresos del 
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Presupuesto General del Estado caso: Regional Litoral Sur período 2009-2010”, 

determinó que la incidencia de las devoluciones del IVA a los adultos mayores no tuvo 

una incidencia representativa en el PGE en el periodo de estudio, ya que:  

Se explicó detalladamente cada uno de los componentes del presupuesto del 

Estado, para ver la participación de los ingresos tributarios en los ingresos del 

Estado, los cuales en el 2010 fueron del 33%. El monto de las devoluciones de 

IVA a las personas de la tercera edad en el año 2010 apenas y supero el millón 

de dólares, lo que representa tan solo el 0.46% de las devoluciones de IVA. Las 

exenciones Tributarias otorgadas a este grupo de personas, si bien son un 

beneficio exclusivo de quienes ostentan esta calidad, pueden también beneficiar 

de manera indirecta a su entorno familiar, ya que, por el simple hecho de tener 

acceso a ciertos beneficios en el tema de tributación, los egresos del adulto 

mayor se reducirán beneficiando la economía de su hogar y otorgando a su 

entorno una mayor solvencia Económica y una perspectiva de seguridad 

financiera (Dillon, 2011).  

 

Evelyn Zapata Zambrano, en su trabajo de investigación “La incidencia de la 

devolución del IVA para las personas de la Tercera Edad de la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, cantón La Concordia, en el período 2014”, determinó que 

existe poco conocimiento sobre este beneficio en la población de la tercera edad, pues 

utilizando el método inductivo y apoyándose en encuestas y entrevistas la investigación 

concluye que: 

                         La concientización a los Adultos Mayores del Cantón La Concordia, 

referente a la devolución del IVA así como el mecanismo para solicitar, no 

han sido suficientes, es importante señalar que información existe pero en la 

respectiva página web del Servicio de Rentas Internas, como es lógico la 

mayoría de las personas de la tercera edad no tienen acceso a Internet o 

desconocen su utilización (Zapata, 2015) 

 

2.2 Marco Teórico 

A continuación, se expondrán teorías relacionadas al tema de investigación Análisis de 

los beneficios tributarios y no tributarios de los adultos mayores de la cooperativa Valero 

Estacio (V etapa)-Guayaquil. Año 2020 entre ellas encontramos a los economistas Amartya 

Sen, con la Teoría de Desarrollo Humano, Manfred Max-Neef con la Teoría del Desarrollo 
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a Escala Humana, la Teoría de Martha Nussbaum sobre el Enfoque de las Capacidades y la 

Teoría de los bienes públicos de Richard Musgrave 

 

2.2.1. Teoría de Desarrollo Humano  

Esta teoría se basa en el enfoque de acuerdo a Amartya Sen, quien dice:  

El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad: 

la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones 

sociales sistemáticas, el abandono en que pueden encostrarse los servicios públicos y 

la intolerancia o el exceso de intervención de los Estados represivos. A pesar de que la 

opulencia mundial ha experimentado un aumento sin precedentes, el mundo 

contemporáneo niega libertades básicas a un inmenso número de personas, quizá 

incluso a la mayoría. A veces la falta de libertades fundamentales está relacionada 

directamente con la pobreza económica, que priva a los individuos de la libertad 

necesaria para satisfacer el hambre (Sen, 2000, pág. 20)  

El análisis que hace Amartya Sen en su libro de Desarrollo y libertad, se enfoca en la 

libertad para lograr un buen desarrollo a su vez los objetivos en la vida que una persona 

elige con su razonamiento. Por lo que para gozar esas libertades es útil tener ingreso, 

recursos, riqueza, etc. la idea principal de su análisis radica en la libertad que tiene el ser 

humano para vivir, con total acceso a educación, atención médica y medicinas, que 

permitan desarrollarse en un entorno social adecuado, así como también contar con que, 

al final de su vida productiva los ciudadanos contarán con una pensión por vejez. Además, 

considera que:  

Existen libertades constitutivas que tienen que ver con los aspectos fundamentales 

que promueven la vida digna: gozar de buena salud y alimentación, libre de opresión y 

de cualquier forma de esclavitud, la seguridad e integridad contra cualquier forma de 

violencia, la libertad de expresión, cultura y religión etc. A su vez existen libertades 

instrumentales como las libertades políticas; (decidir, criticar, expresar, elegir, disentir) 

los servicios económicos (utilizar, consumir, intercambiar, trabajar); las oportunidades 

sociales que mejoran la calidad de vida (la educación, el empleo, accesos a medios de 

información); las garantías de transparencia y de confianza social (privacidad, 

objetividad profesional, ninguna forma de corrupción), y la seguridad protectora (salud, 

pensión, atención a la primera infancia y la tercera edad, prestaciones sociales, auxilios, 

seguridad y vigilancia)  (Sen, 2000, pág. 21)  
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Según pensamientos de Amartya Sen, la  jubilación es un derecho comprendido dentro 

del régimen de seguridad social que consiste en percibir un dinero mensual hasta la muerte 

a pesar de no estar ya trabajando, ganado a través de una serie de años de servicios con 

aportes, siendo este derecho parte de la justicia social,  este autor da a conocer lo 

importante que es para un país contar con un sistema eficiente de  Seguridad Social   para 

disminuir las brechas existentes en la sociedad, de manera que ricos y pobres tengan 

oportunidades por igual a las atenciones según la necesidad. 

 El desarrollo por lo general se ve asociado a ciertos aspectos de las condiciones de los 

habitantes de una población, tales como acceso a servicios básicos, educación, salud, 

vivienda, seguridad social y una vejez digna entre otros aspectos considerados básicos 

para una población.  

El trabajo de Sen muestra una perspectiva más amplia de los objetivos de desarrollo. 

Según Sen, el objetivo final del desarrollo es mejorar las capacidades humanas, que se 

define como la libertad que tiene una persona en términos de la elección de 

funcionamientos, dadas sus características personales (conversión de características en 

funcionamientos) y su dominio sobre productos básicos. Un ingreso más alto es necesario, 

pero no suficiente en términos de calidad de vida. Bajo su enfoque, los objetivos del 

desarrollo económico cambian de la promoción del crecimiento a la promoción del 

bienestar. Usando el enfoque de Sen, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) ha sido 

publicado anualmente desde 1990 por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. 

El IDH fue creado para enfatizar que las personas y sus capacidades deberían ser los 

criterios en los cuales basarse para evaluar el desarrollo de un país, no solo el crecimiento 

económico, El índice también se puede usar para cuestionar las políticas públicas de un 

país, preguntando cómo dos países con el mismo PIB per cápita pueden terminar con 

diferentes resultados de desarrollo humano.  

 “Sen expresó que para hablar del desarrollo de una sociedad hay que analizar la 

vida de quienes la integran, que no puede considerarse que hay éxito económico 

sin tener en cuenta la vida de los individuos que conforman la comunidad. El 

desarrollo es entonces el desarrollo de las personas de la sociedad. Por este 

motivo define concretamente: "El desarrollo es un proceso de expansión de las 

capacidades de que disfrutan los individuos".” (Nasar, 2012, pág. 22). 

En el ensayo publicado por Flacso Andes titulado “De las teorías del desarrollo al 

desarrollo sustentable: Historia de la constitución de un enfoque multidisciplinario” el 

autor expone los siguiente: 
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“Para Sen es importante considerar en el análisis de desarrollo, además del 

indicador de expansión económica, el impacto de la democracia y de las 

libertades públicas sobre la vida y las capacidades de los individuos; el 

reconocimiento de los derechos cívicos, una de las aportaciones de la democracia 

que otorga a los ciudadanos la posibilidad de acceder a los servicios que atiendan 

sus necesidades elementales y de ejercer presiones sobre una política pública 

adecuada. La preocupación fundamental es que los individuos sean capaces de 

vivir en tipo de vida que desean, como por ejemplo la capacidad de vivir muchos 

años, de ocupar un empleo gratificante, de vivir en un ambiente pacífico y seguro 

y de gozar de la libertad.” (Gutiérrez, 2007, pág. 25) 

Frente a este concepto claramente se puede asociar al desarrollo con el bienestar del 

ser humano. Este desarrollo puede ser medido bajo el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

el cual consiste en evaluar 3 aspectos básicos como: Salud, Educación y Nivel de Vida, 

en este último se incluyen los ingresos laborales y no laborales, en las personas jubiladas 

estos comprenden la pensión por vejez y beneficios a los adultos mayores.  

 2.2.2. Teoría de Desarrollo a Escala Humana.  

Esta teoría describe el Desarrollo a escala humana, de acuerdo a Max Neef:  

Un Desarrollo a Escala Humana, orientado en gran medida hacia la satisfacción de 

las necesidades humanas, exige un nuevo modo de interpretar la realidad. Obliga a 

ver y a evaluar el mundo, las personas y sus procesos, de una manera distinta a la 

convencional. Del mismo modo, una teoría de las necesidades humanas para el 

desarrollo, debe entenderse justamente en esos términos: como una teoría para el 

desarrollo (Max-Neef, 1993, pág. 20) 

Esta definición involucra un diseño de desarrollo que no representa un crecimiento 

económico. Refiere a un desarrollo que resalta la idea de proceso constante, proceso de 

esparcimiento de esa libertad de acuerdo a lo establecido por Amartya Sen. Describe a un 

proceso que apruebe elevar la calidad de vida de las personas, pero desde una perspectiva, 

no exclusiva ni excluyente. Para ello, este autor ha propuesto el modelo de Desarrollo a 

Escala Humana (DEH), definiendo la calidad de vida según los recursos que tengan las 

personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. Por ello 

Manfred Max-Neef establece que:  

Primero: Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y 

clasificables. Segundo: Las necesidades humanas fundamentales (como las 
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contenidas en el sistema propuesto) son las mismas en todas las culturas y en todos 

los períodos históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y de las culturas, es la 

manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades (Max-Neef, 

1993, pág. 26)  

El concepto principal que aporta Max Neef refiere a las necesidades humanas y su 

satisfacción, interviniendo de allí en el enfoque efectivo en las disciplinas sociales que 

atienden los temas de desarrollo humano. Por lo que existe un contraste característico entre 

necesidades humanas y los satisfactores de esas necesidades humanas, ello quiere decir 

aquello a lo cual demandamos para satisfacerlas (satisfactores). Las necesidades humanas 

fundamentales son pocas, finitas y clasificables, y las necesidades humanas primordiales 

son inflexibles, son las mismas para todas las culturas en distintas partes de la historia y 

en cualquier aspecto o circunstancia. Lo que cambia a través de la historia, el tiempo, el 

contexto o las circunstancias, no son las necesidades fundamentales sino los satisfactores. 

Necesidades humanas, auto dependencia y articulaciones orgánicas, son los pilares 

fundamentales que sustentan el Desarrollo a Escala Humana. Pero para servir a su 

propósito sustentador deben, a su vez, apoyarse sobre una base sólida. Esa base se 

construye a partir del protagonismo real de las personas, como consecuencia de privilegiar 

tanto la diversidad como la autonomía de espacios en que el protagonismo sea realmente 

posible. Lograr la transformación de la persona objeto en persona-sujeto del desarrollo es, 

entre otras cosas, un problema de escala; porque no hay protagonismo posible en sistemas 

organizados jerárquicamente desde arriba hacia abajo. En la teoría de desarrollo a escala 

humana se establecen ciertas necesidades y a la vez sus satisfactores: 

 Las necesidades se entienden como expresión de lo que un ser vivo requiere para 

su conservación y desarrollo, y pueden verse como un sentimiento unido a la vivencia 

de las carencias y a la búsqueda de eliminar esa falta de algo, es allí donde entran en 

juego los satisfactores, los cuales cambian respecto a las personas, el tiempo, la 

cultura, están determinados por el sistema social, económico o político. Max-Neef  

plantean que los satisfactores no son los bienes económicos disponibles, sino que 

están referidos a todo aquello que, por representar formas de ser, tener, hacer y estar, 

contribuyen a la realización de necesidades humanas” (Chamorro, Cuasquen, Alegrìa, 

Ortiz, & Bedoya, 2015, pág. 33). 

El Desarrollo a Escala Humana apunta hacia una necesaria profundización 

democrática. Al facilitar una práctica democrática más directa y participativa, puede 

contribuir a cumplir más eficientemente las necesidades reales de las personas. Entre las 
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necesidades que hay que cubrir están las de protección, para lo cual es necesario construir 

un eficiente sistema de Seguridad Social que apoye al ciudadano en todas las etapas de su 

vida. 

2.2.3 Teoría de Martha Nussbaum sobre el Enfoque de las Capacidades: 

Nussbaum (2002) consideran que el desarrollo humano tiene que procurar la creación 

de las condiciones para superar la pobreza y la inequidad, antes que quedarse solo en el 

estudio cuantitativo de los datos económicos, pues los derechos humanos no pueden ser 

ejercidos sino existen sus respectivas condiciones sociopolíticas y culturales,  

Esta autora expone que una sociedad sea considerada como desarrollada, debe antes de 

todo ser justa y velar por los más débiles y menos favorecidos como los niños, las mujeres 

víctimas de abuso o los ancianos, bajo este enfoque esta teoría se relaciona con el tema de 

investigación pues realza los derechos de los adultos mayores. Un país puede llegar a 

obtener una alta calificación en su crecimiento económico sin hacer lo suficiente para 

superar las desigualdades sociales de su gente. Es decir, podría llegar a tener un “alto 

crecimiento” de su PBI, a pesar de no ofrecerle a todos sus ciudadanos la igualdad de 

oportunidades que se merecen, tanto en la educación de calidad, como en la asistencia 

sanitaria, Para Nussbaum esta clase de países no son realmente desarrollados: Es decir, si 

una persona vive una vida en la que no puede ejercer sus capacidades humanas (por 

ejemplo, la creatividad), entonces está viviendo su vida de una manera más animal que 

como ser humano. 

Nussbaum busca un enfoque de capacidades que pueda expresar plenamente las 

potencialidades humanas y no solo brindar oportunidades para que las personas realicen 

ciertas funciones. Esta autora, sostiene que, mientras que las capacidades son el espacio 

para la oportunidad de acciones particulares, la forma en que ese espacio se manifiesta, a 

través de diferentes acciones, es el funcionamiento de una persona (Nussbaum, 2002). 

Nussbaum señala que hay tres diferencias específicas que distinguen su enfoque 

de capacidades del de Sen. Primero, Nussbaum acusa a Sen de no rechazar 

explícitamente el relativismo cultura. En segundo lugar, Nussbaum critica a Sen por 

no basar su teoría en una idea marxista / aristotélica del verdadero funcionamiento 

humano. En tercer lugar, Sen no proporciona una lista explícita de capacidades 

centrales. (Kleist, 2020) 
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Nussbaum sostiene que la teoría que mejor representa las intuiciones es el enfoque de 

capacidades. La intuición que fundamenta las capacidades, según Nussbaum, es la 

intuición de una vida humana digna mediante la cual las personas tienen la capacidad de 

perseguir su concepción del bien en cooperación con los demás.  La autora manifiesta que 

el fin del ser humano es lograr una vida buena basada en las virtudes, y que, por lo mismo, 

debe estar en el centro de las preocupaciones gubernamentales, pues necesita desarrollar 

sus capacidades en constante interacción con el entorno social y cultural. 

La autora menciona que una persona mayor es dependiente parcial o totalmente de 

otras personas, por lo cual, para garantizarle un trato justo e igualitario, debe ser protegida 

por políticas gubernamentales que le aseguren una vida digna, y en permanente 

interacción con el resto de la sociedad. Basado en lo anterior y a partir de lo que plantea 

Nussbaum, el enfoque de las capacidades puede definirse como: 

Desde la perspectiva de Nussbaum, se considera una serie de capacidades centrales en 

cada individuo, mediante las cuales puede ejercer las libertades que permiten que cada 

individuo adquiera experiencias humanas donde se categoriza al ser humano como “un 

ser libre y digno de su propia vida en cooperación recíprocamente y con otros.  Así los 

procesos de vejez y envejecimiento deberían ser abordados desde el punto de vista social 

y el enfoque de derechos, género y diferencial; por lo que el entorno en el que ellos se 

desenvuelven juega un papel importante, desde las políticas sociales, y las redes familiares 

y sociales de la persona mayor. .De su libro, Women and Human Development 

(Nussbaum, 2002), aquí está su lista de capacidades, junto con una breve descripción de 

cada una: 

1. Vida - Capaz de vivir hasta el final de una vida humana normal, y no tener la vida 

reducida a no ser digna de ser vivida. 

2. Salud corporal - Capaz de tener una buena vida que incluye (pero no se limita a) 

salud reproductiva, alimentación y refugio. 

3. Integridad corporal: ser capaz de cambiar de lugar libremente, además de tener 

soberanía sobre el propio cuerpo, lo que incluye estar seguro contra la agresión (por 

ejemplo, agresión sexual, abuso sexual infantil, violencia doméstica y la oportunidad de 

satisfacción sexual). 

4. Sentidos, imaginación y pensamiento - Capaz de usar los sentidos para imaginar, 

pensar y razonar de una "manera verdaderamente humana", informado por una educación 

adecuada. Además, la capacidad de producir obras auto expresivas y participar en rituales 

religiosos sin temor a ramificaciones políticas. La capacidad de tener experiencias 
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placenteras y evitar dolores innecesarios. Finalmente, la capacidad de buscar el sentido de 

la vida. 

5. Emociones - Capaz de tener apegos a cosas fuera de nosotros; esto incluye poder 

amar a los demás, lamentar la pérdida de seres queridos y enojarse cuando está justificado. 

6. Razón práctica - Capaz de formarse una concepción del bien y reflexionar 

críticamente sobre él. 

7. Afiliación: Ser capaz de vivir con los demás y mostrar preocupación por ellos, sentir 

empatía (y mostrar compasión por) los demás y la capacidad de la justicia y la amistad. 

Las instituciones ayudan a desarrollar y proteger formas de afiliación. Ser capaz de tener 

respeto por sí mismo y no ser humillado por otros, es decir, ser tratado con dignidad e 

igual valor. Esto implica (como mínimo) protección contra la discriminación por motivos 

de raza, sexo, sexualidad, religión, edad, casta, etnia y nacionalidad. En el trabajo, esto 

significa entablar relaciones de reconocimiento mutuo. 

8. Otras especies - Capaz de preocuparse y vivir con otros animales, plantas y el medio 

ambiente en general. 

9. Jugar - Capaz de reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas. 

10. Control sobre el medio ambiente; ser capaz de participar efectivamente en la vida 

política, lo que incluye el derecho a la libertad de expresión y asociación. Ser capaz de 

poseer una propiedad, no solo formalmente, sino materialmente (es decir, como una 

oportunidad real). Además, tener la capacidad de buscar empleo en igualdad de 

condiciones con los demás y estar libre de registros e incautaciones injustificados. 

Aunque Nussbaum afirma que cada una de las diez capacidades es igualmente 

importante, pone especial énfasis en dos de ellas, a saber, la razón práctica y la afiliación. 

Dice explícitamente que el núcleo detrás de la intuición del funcionamiento humano es el 

de una persona libre y digna que construye su forma de vida en reciprocidad con los 

demás, y no simplemente siguiendo o siendo moldeada por otros. Además, Nussbaum 

señala que estas dos capacidades impregnan a todas las demás, y esto, a su vez, constituye 

una búsqueda verdaderamente humana.  

2.2.4 Teoría de los bienes públicos de Richard Musgrave 

Este economista creó el concepto de Bien Preferente, se entiende por bien preferente a 

aquel tipo de bien que satisface necesidades preferentes o de importancia destacada por 

sus efectos positivos o porque se consideren esenciales para el desarrollo de una vida digna 

y cuya satisfacción se realiza a través de la vía presupuestaria por encima de la 
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canalización del mercado, pudiendo ser suministrado de forma gratuita o vía subvención 

(Musgrave, 1959). Según el premio Nobel Stiglitz, las pensiones de jubilación son un bien 

preferente: 

 

Incluso cuando hay mercados buenos de seguros, está justificada la intervención del 

Estado; si la sociedad cree que no tiene capacidad para ayudar a un anciano con 

problemas económicos porque no ha sido previsor y no ha hecho planes para su 

jubilación, está justificado obligar a la gente a hacerlos. Los que sí toman medidas 

con vistas a su jubilación puede parecerles injusto tener que soportar la carga de los 

que podrían haberlas tomado, pero no han sido suficientemente previsores. Desde este 

punto de vista, las pensiones de jubilación son un bien preferente, es decir, un bien 

que un Estado impone a los individuos por su propio bien (Stiglitz, 2000, pág. 395).  

 

El objetivo de la intervención del Estado para crear un sistema de pensiones de 

jubilación, además de otros beneficios sociales para el adulto mayor, tiene la finalidad de 

disminuir la desigualdad social, Musgrave sostiene que:  

El rol que cumple el Estado, tiene que ver con tres funciones de política fiscal que 

condicionan la actividad gubernamental basada en el presupuesto, estas funciones se 

encuentran totalmente interrelacionadas y corresponden a la función de asignación, 

la función de distribución y la función de estabilización, en donde se aborda la 

provisión pública de bienes sociales, cómo se distribuye la renta y la necesidad de la 

política de estabilización respectivamente (Musgrave & Peggy, 1992, pág. 16).  

En torno a la función de asignación el autor hace un análisis sobre la provisión de bienes 

sociales, la cantidad de estos bienes que el gobierno deberá proveer, la clase y la cantidad 

se convierten entonces en las principales dificultades a la cuales debe enfrentarse el 

Estado. Al analizar la provisión de bienes sociales se hace referencia a los bienes y 

servicios que deben pagarse mediante la financiación presupuestaria,  

Sobre la función de distribución resalta la importancia que se le da a la misma desde la 

política pública puesto que la sociedad puede o no considerar justa la distribución de la 

riqueza, siendo en el peor de estos escenarios cuando el Estado debe intervenir con 

mecanismos y políticas para mejorar dicha distribución, mediante el sistema de impuestos 

y transferencias. 

Como mecanismos fiscales para lograr una redistribución de la riqueza el autor plantea 

la distribución ejecutada a través del uso de impuestos progresivos para gastos 
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redistributivos en los principales sectores como educación, salud, vivienda o la 

implementación de un sistema de impuestos al consumo de bienes de lujo combinado con 

un programa de subsidio a los bienes de primera necesidad. Sin embargo: 

La aplicación de cualquiera de los instrumentos fiscales propuestos para alcanzar 

una mejor distribución, no está exento de los problemas relativos a la pérdida de la 

eficiencia económica y el balance deseado entre los objetivos de eficiencia y 

equidad. En este marco ante la existencia de necesidades básicas que el mercado no 

satisface y la existencia de actividades que no son monopolios naturales el Estado 

interviene aplicando medidas de redistribución de la riqueza, ofreciendo bienes y 

servicios públicos y controlando empresas monopolísticas, de esta manera el Estado 

denota su papel en la economía y garantiza el funcionamiento del sistema. 

(Musgrave & Peggy, 1992, pág. 27) 

Este autor define las funciones financieras que cumple Estado, la asignación óptima de 

recursos, la distribución y estabilidad económica, siendo fundamental el elemento de 

eficiencia. En torno a la eficiencia se necesita dentro del mercado interno la no existencia 

de barreras al capital, trabajo y circulación de bienes y servicios para obtener mejoras en 

el crecimiento económico.  

Según Musgrave (1992) la política pública desde los diferentes niveles de gobierno 

debe llevarse a cabo en función de los fallos de mercado. Si se considera que una causa 

de los fallos de mercado es la concentración en la producción o la producción en 

determinadas localidades, la descentralización fiscal ayudaría a desconcentrar la 

producción a través del estímulo productivo y el aparecimiento de mayores empresas 

logrando con ello que los polos de desarrollo también se desconcentren. La intervención 

del Estado en la economía resulta necesaria debido a las imperfecciones del mercado y las 

externalidades. 

En el Ecuador, si bien afiliar a los empleados a la seguridad social es obligatorio, no 

existió hasta hace unos pocos años una política severa que sancione a los empleadores que 

no cumplían con este requisito, razón por la cual, muchos adultos mayores nunca fueron 

afiliados, a pesar de haber trabajado toda su vida, por lo que resulta necesario que el Estado 

cree políticas públicas buscando el beneficio de este grupo vulnerable. Las finanzas 

públicas se encuentran orientadas a una asignación más equitativa de los recursos del 

Estado, por esta razón, se debe garantizar el cumplimiento de los beneficios tributarios y 

no tributarios de los adultos mayores. 
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2.3 Marco Contextual 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y 

la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a 

la justicia. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la 

que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y 

afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. Según la CEPAL (2018) un 

elemento clave para la implementación de los ODS desde la perspectiva de los derechos 

humanos es la no discriminación de las personas mayores y afirma que: 

Los primeros seis ODS y el octavo abordan asuntos que son fundamentales para la 

vida de las personas mayores en cuanto individuos, y los Objetivos 7, 11,12 y 16 

facilitan la creación de un entorno que les favorece, como ocurre con otros grupos 

desfavorecidos. Los Objetivos 10 y 17 guardan una relación directa con asuntos 

estructurales e institucionales que dan una mayor visibilidad a los asuntos que les 

afectan directamente a ellas y a sus familias. Además, hay metas específicas que son 

de suma importancia para las personas mayores. Estas son la 1.3 sobre protección 

social universal, la 3.8 sobre cobertura de salud universal, la 5.4 sobre reconocimiento 

y valoración de los cuidados, la 10.2 sobre inclusión social, económica y política, la 

11.5 sobre accesibilidad universal y la 17.18 sobre desagregación de datos y 

estadísticas (CEPAL, 2018, pág. 15) 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas 

económica, social y ambiental. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son: 

 

Tabla 1 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de todos. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
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6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

9. Industria, innovación e infraestructuras. 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 

15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener 

e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. 

16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

Adaptado de (ONU, 2015),elaboración propia 

 

Con respecto a la meta 1.3 sobre universalidad de la protección social, la incorporación 

de las personas mayores a los sistemas de protección social desde la perspectiva de la 

igualdad no está exento de obstáculos; 

 Una gran parte de las personas mayores no tiene acceso a pensiones de vejez que 

les garanticen protección frente a los riesgos de pérdida de ingresos en la edad 

avanzada. Además, la cobertura de seguridad social de la población ocupada es muy 

desigual, lo que aumenta las posibilidades de desprotección económica para las 

generaciones futuras. En los últimos años se han producido avances notables en lo 

referente a la expansión de las pensiones no contributivas, que ayudan a reducir 

parte de los riesgos económicos que surgen en la edad avanzada; sin embargo, es 

necesario continuar profundizando los mecanismos disponibles para incrementar la 

protección de ingresos en la vejez, sobre todo en el caso de las mujeres mayores, 

ancianos indígenas y la población rural de edad avanzada (CEPAL, 2018, pág. 16).  
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Asimismo, en relación con la meta 3.8, se observa una adaptación lenta de los sistemas 

de salud y un acceso insuficiente de la población a servicios de salud adecuados y de 

calidad. Además, la cobertura de salud es desigual y; 

 Aun si las personas mayores cuentan con seguros médicos, ello no implica que 

puedan acudir a un centro asistencial cuando lo necesitan. La posibilidad de obtener 

medicamentos a un costo accesible y de recibir prestaciones sanitarias eficaces y 

adecuadas a sus necesidades es muy limitada todavía en la región. De forma 

paralela, es indispensable reforzar los cuidados a largo plazo. El envejecimiento trae 

aparejado el riesgo de sufrir dependencia, y las personas mayores pueden necesitar 

los cuidados de otras personas debido a una discapacidad, una enfermedad crónica 

o un trauma, situaciones que pueden limitar su capacidad de llevar a cabo 

actividades (CEPAL, 2018, pág. 17) 

 Los riesgos asociados al cuidado se concentran cada vez más en las familias. Esto 

acrecienta la vulnerabilidad de las personas que precisan cuidado y de las que lo brindan 

(meta 5.3), que en la actualidad se ven directamente afectadas por la distribución desigual 

de los recursos según el origen familiar 

Consejo Nacional para la igualdad Intergeneracional 

En Ecuador el ente rector que vela por los derechos de los adultos mayores es el 

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, el cual, es un organismo creado por 

la Constitución de la República como la instancia responsable de velar por la plena 

vigencia y el ejercicio de los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultas y 

adultos mayores, y las relaciones intergeneracionales, consagrados en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con atribuciones en la 

formulación, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas 

con la temática de igualdad y no discriminación generacional e intergeneracional (Consejo 

Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2018).  

El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII), como institución del 

Estado perteneciente a la Función Ejecutiva, tiene la obligación de generar informes de 

evaluación y seguimiento de gestión física y financiera de manera periódica, la cual debe 

ser remitida a los entes de coordinación y control: Ministerio de Economía y Finanzas, 

Planifica Ecuador, Pleno del CNII y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
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Los objetivos estratégicos del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional se 

encuentran alineados con los siguientes Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021:  

 Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas  

 Incentivar una sociedad participativa, con un estado cercano al servicio de la 

ciudadanía 

Según la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional (Consejo Nacional para 

la Igualdad Intergeneracional, 2018), existen 1. 212 461 de adultos mayores en el Ecuador, 

de los cuales 651.900 son mujeres, representando el 53,77% de la población y 560.561 

son hombres, siendo estos el 46,23%. Aproximadamente el 70% de todas las muertes de 

los adultos mayores son causadas por enfermedades crónicas.  

Tabla 2 Población adulto mayor 

Sexo Total % 

Hombres 

560 

561 46,23 

Mujeres 

651 

900 53,77 

Total 

1 212 

461  100 
Adaptado de la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional (Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional, 2018), elaboración propia 

Esta población se encuentra dividida en los siguientes grupos etarios: 

Tabla 3 Población adulto mayor por edades 

Edad 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 

100 y 

mas 

Mujeres 17,80% 13,20% 9,20% 6,60% 3,60% 1,60% 0,50% 0,10% 

Hombres 16,70% 12,40% 8,40% 5,60% 2,80% 1,10% 0,30% 0,10% 

 

Adaptado de la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional (Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional, 2018), elaboración propia 

La población adulto mayor posee una distribución mayoritariamente urbana, como se 

detalla en la tabla 3: 
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Tabla 4 Población adulto mayor composición urbano-rural 

Área Total % 

Urbana 

767 

635 63,31 

Rural 

444 

826 36,69 

Total 

1 212 

461 100 
Adaptado de la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional (Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional, 2018), elaboración propia 

El 17, 51% es pobre, siendo esta cifra inferior a la media nacional que bordea el 21 %, 

las mujeres adulto mayores son más pobres que los hombres.  

Tabla 5 Población adulto mayor en condiciones de pobreza 

Ítems Hombre Mujer Total 

Pobreza 5,88% 6,88% 12,76% 

Pobreza 

extrema 2,18% 2,57% 4,75% 

Total 

general 8,06% 9,45% 17,51% 
Adaptado de la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional (Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional, 2018), elaboración propia 

De acuerdo con el Censo realizado por el INEC en el año 2010, las personas adultas 

mayores en Ecuador presentaban un modesto nivel de educación debido a que sólo el 13% 

de los hombres y el 11% de las mujeres habían completado la secundaria; y el 54,9% de 

los adultos mayores había completado el ciclo primario y básico. El analfabetismo afectó 

a uno de cada cuatro personas adultas mayores, dicha condición fue mayor en las mujeres, 

cuyo porcentaje llegó al 29%. En el caso de los varones se sitúo en el 20% del total de la 

población.  

Los adultos mayores en su mayoría no se encuentran protegidos por ningún tipo de 

seguridad social, tal como se muestra en la siguiente tabla 

Tabla 6 Población adulto protegida por la seguridad social u otro tipo de seguro 

Seguro social Hombres Mujeres Total 

Ninguno 24,61% 33,83% 58,44% 

IESS, seguro general 12,22% 10,80% 23,02% 

IESS, seguro campesino 6,95% 6,81% 13,76% 

IESS, seguro general voluntario 1,36% 1,70% 3,06% 
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ISSFA, ISSPOL 0,97% 0,38% 1,35% 

Seguro privado con 

hospitalización 0,12% 0,17% 0,29% 

Seguro privado sin 

hospitalización 0,00% 0,08% 0,08% 

Total general 46,23% 53,77% 100,00% 
Adaptado de la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional (Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional, 2018), elaboración propia 

El Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2022 (PNBV) efectuado por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SEMPLADES, 2017), hace referencia a una 

mejora sustancial del porcentaje de la población económicamente activa (PEA) afiliada a 

la seguridad social contributiva (IESS, ISSFA e ISSPOL), entre el 2007 (26.3%) y 2016 

(42.1%), según datos proporcionados por el INEC.  

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. Además, una alta proporción de las personas adultas mayores, 

presentan trastornos visuales y auditivos que influyen negativamente en su calidad de vida 

o en su funcionamiento diario.  

En el área recreacional, la Agenda para la Igualdad Intergeneracional (Consejo 

Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2018)sugiere crear espacios, instancias y 

condiciones para que las personas adultas mayores puedan disfrutar de condiciones 

óptimas de vida y, de esta manera, llegar a un envejecimiento digno y activo es un reto de 

la sociedad en conjunto.  

El IESS, gestiona el programa del adulto mayor, que ofrece talleres de terapia 

ocupacional, socio-recreativas y de integración, orientados a la promoción, prevención y 

cuidado integral de la salud de los adultos mayores. Como, por ejemplo: Talleres de 

cocina, yoga, terapias físicas, manualidades, arte y pintura, etc. Este programa mantiene 

actividades en todas las provincias del Ecuador, que son coordinadas por las propias 

jubiladas y jubilados en conjunto con los funcionarios de las unidades médicas del IESS.  

Otro programa que se ofrece es el que está dirigido a todos los asegurados del ISSFA, 

con prioridad al adulto mayor y que tengan entusiasmo por aprender, compartir y conocer 

nuevas experiencias que posibiliten su crecimiento individual y social. El objetivo 
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fundamental del programa está orientado a promover acciones de promoción y prevención 

para la participación y acompañamiento en el proceso de envejecimiento activo y 

saludable, ofreciendo alternativas de terapias ocupacionales que tiendan a inducir 

modificaciones a fin de mejorar sus condiciones estilo de vida.  

MIES 

El decreto No.1395 con registro oficial No. 870 (2013), estableció el valor mensual de 

la transferencia monetaria para el Bono de Desarrollo Humano y para las pensiones 

dirigidas a personas adultas mayores que hayan cumplido 65 años de edad o más, que se 

encuentren en condiciones de vulnerabilidad y no estén afiliadas a un sistema de seguridad 

público, así como a personas con discapacidad igual o superior al 40% determinada por la 

autoridad sanitaria nacional, en 50,00 dólares americanos. Según el MIESS (2018) un total 

de  12 mil adultos mayores reciben esta ayuda.  

Para acceder a este beneficio deben los solicitantes acercarse a las oficinas del MIES 

para que con la cédula de ciudadanía, se registren en el sistema de información del registro 

social de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades, para poder 

comenzar a realizar el trámite pertinente si aplica o no recibir dicha pensión. El MIES 

verificara que el solicitante no se encuentre recibiendo algún otro beneficio de jubilación, 

y mediante una visita, que vive en extrema pobreza.  

Servicio de Rentas Internas 

Las personas adultas mayores según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interna 

(LORTI) el 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).  El reglamento 

para la aplicación de la LORTI en el artículo 181, menciona que Se consideran bienes y 

servicios de primera necesidad los siguientes:  

 Vestimenta  

 Vivienda  

 Salud  

 Alimentación  

 Educación  

 Comunicación  
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 Cultura  

 Deporte  

 Transporte y movilidad  

 

 

 

Figura 1. Monto máximo mensual, tomado de (SRI, 2021) 

Según el portal web del SRI, desde enero 2018 el monto máximo mensual de 

devolución del IVA que un adulto mayor podía retirar mensualmente corresponde a $ 

92,64 en 2019 de $ 94.56 y en el 2020 fue de $ 96, valor que no ha cambiado hasta el 

momento de elaboración de la investigación (febrero 2021), vale la pena señalar que en 

años anteriores los beneficios tributarios mensuales del IVA eran mayores, en 2013 la 

cantidad era de $190,80, y se incrementó al año siguiente a $204  llegando a $ 212,40  en 

2015. En 2016 fue $ 219, 60.  En 2017 bajo a $105 debido a que por la caída de los precios 

del petróleo el gobierno entró en un periodo de austeridad.  

El siguiente gobierno tomó una serie de medidas de control de gasto, disminuyendo el 

monto a $105 en 2017 y $92,64 en 2018.  
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Tabla 7 Monto máximo mensual de devolución del IVA 

Año 

Beneficio 

Tributario 

(En 

dólares) 

2013 190,80  

2014 204  

2015 212,40 

2016 87,84 

2017 105 

2018 92,64 

2019 94,66 

2020 96 
Adaptado del SRI, elaboración propia 

Según el Manual de Gasto Tributario del SRI (2020) En la siguiente tabla se expone el 

total de valores en miles de dólares que ha devuelto el gobierno por concepto de IVA a 

los adultos mayores en cada año: 

 

Figura 2.Devoluciones de IVA a, los adultos mayores tomado del Manual de Gasto Tributario (SRI, 

2020) 
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Tabla 8 Total de devolución de IVA a los adultos mayores por año 

Año IVA Devuelto 

2014       46.900.000,00  

2015       61.100.000,00  

2016       42.600.000,00  

2017       46.100.000,00  

2018       49.000.000,00  

2019     104.300.000,00  
Adaptado del SRI, elaboración propia 

Como se observa en la tabla anterior, el dinero devuelto   por IVA a todos los adultos 

mayores pasó de $  61.100.000,00  en 2015 a $42.600.000,00 , esto se puede explicar por 

el por la disminución en el monto máximo mensual de devolución del IVA a los adultos 

mayores, que en 2015 era  de $212,40 a $87,84 en 2016, como consecuencia de las 

políticas de austeridad que adoptó el Estado debido a la caída de los precios del petróleo 

y el terremoto que ese año destruyó Pedernales, en la provincia de Manabí. A partir de 

entonces el monto total por devolución de IVA a los adultos mayor, se ha incrementado 

durante el resto del periodo de estudio.  

Tabla 9 Devolución de recaudación del IVA  

Año Beneficiarios 

2014 32.563  

2015 35.238  

2016 42.224  

2017 69.029  

2018 73.058 

2019 157.597 
Adaptado del SRI, elaboración propia 

 

Figura 3. Número de adultos mayores que piden la devolución del IVA (SRI, 2021) 
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El número de beneficiarios se ha ido incrementando de 32.563   que hicieron uso de 

este beneficio en 2014, se pasó a 157.597 en 2019.  Esto se puede deber a que gran parte 

de los adultos mayores no conocían de este beneficio y con el pasar de los años se han ido 

informando mejor.  Para proceder a realizar el trámite por ventanilla los pasos para la 

solicitud son los siguientes:  

Tabla 10 Requisitos para devolución de IVA al Adulto Mayor para Trámite por 

ventanilla 

Requisitos 

 Llenar la solicitud de devolución y el listado de comprobantes de venta 

válidos, formato de solicitud y listado, 

 Acudir a cualquiera de las agencias del SRI a nivel nacional.  

 Entregar en ventanilla la solicitud de devolución con los demás requisitos 

señalados en la pestaña Requisitos.  

 El SRI asigna un número de trámite a la solicitud de devolución.  

 La solicitud es validada por el SRI previo al registro de los datos personales, 

cuenta bancaria y liquidación.  

 El SRI emite una resolución con los valores reconocidos, la cual se notifica 

al contribuyente en un plazo máximo de 60 días hábiles.  

 Comprobar la acreditación en la cuenta bancaria.  

Adaptado del SRI, elaboración propia 

Para proceder a realizar el trámite por internet los pasos para la solicitud son los 

siguientes:  

Tabla 11 Requisitos para devolución de IVA al Adulto Mayor para Trámite por 

internet 

Requisitos 

 Ingresar a www.sri.gob.ec y escoger la opción Devoluciones/IVA Adultos 

Mayores/Devolución por Internet.  

 Llenar y subir el Listado de comprobantes para solicitudes por internet en 

el menú "Facturas Físicas".  

 Ingresar al menú "Facturas Electrónicas" y seleccionar las facturas del año 

y periodo a solicitar la devolución.  
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 Enviar la solicitud una vez finalizada la carga de facturas físicas y 

electrónicas en el menú "Envío de solicitud".  

 Verificar en el lapso de 24 horas de enviada la solicitud, el número de 

trámite generado en el menú Notificaciones Electrónicas / Buzón del 

Contribuyente.  

 El SRI emite una resolución con los valores reconocidos, la cual se notifica 

al contribuyente en un plazo máximo de 60 días hábiles.  

 Comprobar la acreditación en la cuenta bancaria.  

Adaptado del SRI, elaboración propia 

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

Para solicitar la exoneración de tributos por ley del adulto mayor, la MI Municipalidad 

de Guayaquil ofrece dicho beneficio. La solicitud se deberá presentar de forma anual y los 

impuestos municipales sujetos a exoneración son los siguientes:  

 Impuestos prediales  

 Tasa de habilitación  

 Patente municipal  

 1.5 x mil sobre los Activos Totales  

 Alcabalas y/o plusvalías  

Además, la municipalidad de Guayaquil brinda servicios gerontológicos.  

Vivienda  

El INEC según datos generados en el censo del año 2010, reporto que el 68,5% de las 

personas adultas mayores se declaró propietario de su vivienda, aunque no todas están en 

condiciones óptimas, además se indicó que el acceso a la luz eléctrica de las personas 

adultas mayores alcanzo el 96,2%; los servicios higiénicos con conexión de agua, el 

73,9%; y el alcantarillado tan solo el 55,5%. El 30% de las personas adultas mayores 

contaron con la asistencia de una persona para su cuidado, siendo por lo general hijos e 

hijas, esposos o esposas, nietos o nietas, en el caso de las mujeres mayores de 80 años que 

contaron con asistencia para su cuidado, el porcentaje es de 36,5% de la población.  

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), según Registro Oficial No. 

597, con fecha 29 de septiembre 2015, expidió el reglamento para la operación del sistema 
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de incentivos para la vivienda –SIV del MIDUVI en su artículo 4, en el que estipula los 

tipos de bonos y se dividen en: Inmobiliario, Generales y Focalizados. La Ley del adulto 

mayor estipula que los adultos mayores son favorecidos con este beneficio (Ley Organica 

de las personas Adultas Mayores, 2019) 

Exoneración del pago por costos notariales y registrales  

En lo que respecta a las tasas por servicios notariales, el Concejo de la Judicatura 

expidió una lista de tabla notarial, en donde las personas adultas mayores tienen derecho 

a tarifa 0% en lo que respecta a costos notariales, siempre y cuando ellos sean los 

beneficiarios, tal como lo norma la Constitución de la República del Ecuador (2008) 

En lo que respecta a la exoneración del pago por costos registrales, La resolución No. 

002NGDINARDAP2016  (2016) , Registro Oficial número 712, expide la tabla de 

aranceles de los servicios registrales mercantiles a nivel nacional de la Dirección Nacional 

de Registro de Datos Públicos. En su artículo 6 indica que las personas adultas mayores y 

personas con discapacidad gozarán de la exoneración del cien por ciento (100%) del pago 

por servicios regístrales en los actos y contratos, estando prohibido asumir el pago del 

porcentaje que corresponda cubrir a los demás intervinientes.  

Para que estas personas accedan a los beneficios establecidos en este artículo, deberán 

presentar su cédula de ciudadanía o el documento que le acredite como persona con 

discapacidad o adulto mayor, debidamente emitida por la entidad competente, según 

corresponda.  

2.4 Marco Conceptual 

Adulto mayor: 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 pudieran tener otro medio de prueba al descrito anteriormente 

atendiendo a su especificidad intercultural (Ley del Adulto Mayor , 2019) 

Beneficios: La palabra beneficio se refiere a un bien que es dado o que es recibido. El 

beneficio siempre implica una acción o resultado positivo y que por consiguiente es buena 

y puede favorecer a una o más personas, así como satisfacer alguna necesidad. Es una 
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palabra que se origina del latín beneficium, que significa bendición o una acción positiva. 

El recibir o dar un beneficio representa una buena acción que, con seguridad, genera 

bienestar y felicidad. Los beneficios más comunes se dan en el campo de lo económico y 

lo social (Economipedia, 2019). 

Beneficios Tributarios: Los beneficios tributarios están constituidos por aquellas 

exoneraciones, deducciones y tratamientos tributarios especiales que implican una 

reducción en las obligaciones tributarias para ciertos contribuyentes. Estas herramientas 

significan una reducción en los recaudos del Estado. Sin embargo, su aplicación está 

vinculada a ciertos objetivos como el desarrollo de algunas regiones, la promoción de 

algunos sectores económicos, la generación de empleo y el fomento de la inversión 

extranjera y nacional.  (IPE, 2020).  

Beneficios No Tributarios En teoría, los beneficios no tributarios constituyen 

incentivos, de carácter no tributario otorgados por el Estado con la finalidad de ayudar a 

conseguir objetivos económicos y sociales que incrementen el crecimiento y el desarrollo 

del país (IPE, 2020) 

Longevidad El término longevidad se utiliza para designar a lo que se corresponde con 

la calidad de longevo, por lo tanto, se puede decir que la longevidad es aquel sujeto que 

logra vivir más tiempo que lo que normalmente vive la especie a la que pertenece. El uso 

de esta palabra es frecuente en referencia a la ancianidad o la edad de un ser vivo, como 

puede ser el caso de la edad de una persona de la tercera edad (RAE, 2021) 

Calidad de Vida Es un concepto que hace alusión a varios niveles de sociedades y de 

generalización pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y mental, por lo 

tanto, el significado de calidad de vida es complejo, ya que cuenta con definiciones que 

van desde la psicología, a las ciencias, política, medicina, estudios del desarrollo, etc. Las 

condiciones de vida de las personas y de las sociedades en su conjunto varían con el 

tiempo, ya que por ejemplo políticas sociales, dentro de un estado benefactor, pueden 

mejorar las condiciones de vida de la población (Economipedia, 2019) 

Vulnerabilidad: La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta 

un fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un 

desastre. Por ejemplo, las personas que viven en la planicie son más vulnerables ante las 

inundaciones que los que viven en lugares más altos. En realidad, la vulnerabilidad 
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depende de diferentes factores, tales como la edad y la salud de la persona, las condiciones 

higiénicas y ambientales, así como la calidad y condiciones de las construcciones y su 

ubicación en relación con las amenazas. La vulnerabilidad en adultos mayores está 

presente por la exposición a riesgos debidos al deterioro biológico, físico y cognitivo que 

supone el paso de los años; también son considerables las desventajas sociales derivadas 

de la escasa valoración social de la vejez, así como la disminución o ausencia del poder 

adquisitivo y debilitamiento de redes de apoyo social en esta etapa de la vida (Domínguez-

Gueda, 2016). 

2.5 Marco Legal 

Constitución Del Ecuador  

Partiendo de la Constitución del 2008 de la República del Ecuador en la que se respetan 

los derechos humanos de todos los ciudadanos, también se incentiva la protección a 

discapacitados, menores y tercera edad, garantizando el principio de igualdad, se plantea 

lo siguiente: 

Tabla 12. Derechos humanos según la Constitución de la República del Ecuador 2008  

Nº 

Artículo 
Concepto Argumentación 

11  

numeral 

2 

Igualdad de derechos, 

deberes y 

oportunidades. 

Este contexto sostiene que nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar 

de nacimiento, edad, sexo, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socioeconómica, 

condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad, ni por 

cualquier otra distinción, caso contrario la 

ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

Elaboración propia 

 

Por lo expuesto, resulta posible manifestar que en el país existen leyes orientadas a 

garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los habitantes, y con mayor razón a 

los grupos vulnerables como las personas de la tercera edad, por esta razón, se creó la Ley 

del Adulto Mayor, la misma que fue creada en 1996 pero con el paso del tiempo fue 

derogada. Sin embargo, en el 2019 se puso en vigencia por segunda ocasión para 

garantizar el cumplimiento de los derechos de este grupo vulnerable. Los principales 

beneficios de esta normativa se muestran a continuación: 
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Tabla 13. Beneficios de la Ley del Adulto Mayor  

N.º 

Artículo 
Concepto Argumentación 

14 

Exoneración del 

pago de impuestos 

fiscales y 

municipales. 

En este ámbito, se puede manifestar 

que los ciudadanos vulnerables 

desconocen sus beneficios tributarios, por 

lo tanto, se busca implementar medios 

que permitan a los ciudadanos obtener 

información, y así tener conocimiento 

total respecto a la ejecución de este tipo 

de beneficios. 

36 Prioridades 

Las personas adultas mayores están en 

la facultad de recibir atención prioritaria 

en los ámbitos público y privado, en 

especial en los campos de inclusión 

social, económica, y protección contra la 

violencia. 

37 Derechos 

El Estado garantizará a las personas 

adultas mayores los siguientes derechos: 

La atención gratuita y especializada de 

salud, el trabajo remunerado, la 

jubilación, rebajas en servicios públicos y 

privados, exoneración del pago por costos 

notariales, y el acceso a una vivienda que 

asegure una vida digna. 

13 
Beneficios no 

tributarios 

Las personas adultas mayores, gozarán 

de los siguientes beneficios no tributarios: 

Exoneración del 50% de las tarifas de 

transporte de cualquier índole, y de las 

entradas a los espectáculos públicos. 

Además, tendrán acceso gratuito a los 

museos, y serán exonerados del 50% del 

valor del consumo del uso de los servicios 

básicos. 

Elaboración propia 

 

Por otra parte, el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno establece otro beneficio tributario para los adultos mayores, el mismo 

se relaciona con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).  
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Tabla 14. Devolución del IVA  

N.º 

Artículo 
Concepto Argumentación 

181 

Devolución de 

IVA a personas de 

la tercera edad. 

Las personas de la tercera edad tienen 

derecho a que el IVA que paguen en la 

adquisición de bienes y servicios de su 

uso y consumo personal les sea 

reintegrado a través de la emisión de la 

respectiva nota de crédito, cheque u otro 

medio de pago, sin intereses, en un tiempo 

no mayor a noventa (90) días de 

presentada su solicitud a la que adjuntarán 

originales o copias certificadas de los 

correspondientes comprobantes de venta 

y demás documentos o información que el 

Servicio de Rentas Internas requiera para 

su verificación. 

Elaboración propia 

En lo relativo a la Jubilación Universal, la misma que representa un derecho 

fundamental de todo adulto mayor, se encuentra regulada por Ley de Seguridad social, la 

cual manifiesta lo siguiente: 

 

Tabla 15. Jubilación acorde a la Ley de Seguridad Social  

N.º 

Artículo 
Concepto Argumentación 

184 
Clasificación 

de la Jubilación. 

La clasificación de las jubilaciones 

según la contingencia que la determine, 

puede ser: Jubilación ordinaria de vejez, 

Jubilación por invalidez, y Jubilación por 

edad avanzada.  

185 

Jubilación 

ordinaria de 

vejez. 

Se acreditará derecho vitalicio a 

jubilación ordinaria de vejez cuando el 

afiliado haya cumplido sesenta (60) años 

de edad y un mínimo de trescientos sesenta 

(360) imposiciones mensuales o un 

mínimo de cuatrocientos ochenta (480) 

imposiciones mensuales sin límite de edad. 

186 
Jubilación por 

invalidez. 

Se acreditará derecho a pensión de 

jubilación por invalidez en los siguientes 

casos: a) La incapacidad absoluta y 

permanente para todo trabajo, sobrevenida 

en la actividad o en período de inactividad 

compensada, siempre que se acredite no 

menos de sesenta (60) imposiciones 

mensuales, de las cuales seis (6) como 
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mínimo deberán ser inmediatamente 

previas a la incapacidad; y b) La 

incapacidad absoluta y permanente para 

todo trabajo, sobrevenida dentro de los dos 

(2) años siguientes al cese en la actividad o 

al vencimiento del período de inactividad 

compensada, siempre que el asegurado 

hubiere acumulado ciento veinte (120) 

imposiciones mensuales como mínimo, y 

no fuere beneficiario de otra pensión 

jubilar, 

188 
Jubilación por 

edad avanzada. 

Se acreditará derecho a jubilación por 

edad avanzada cuando el asegurado: a) 

Hubiere cumplido setenta (70) años de 

edad, siempre que registre un mínimo de 

ciento veinte (120) imposiciones 

mensuales, aun cuando se encontrare en 

actividad a la fecha de aprobación de su 

solicitud de jubilación, b) Hubiere 

cumplido sesenta y cinco (65) años de 

edad, siempre que registre un mínimo de 

ciento ochenta (180) imposiciones 

mensuales, y demuestre ante el IESS que 

ha permanecido cesante durante ciento 

veinte (120) días consecutivos, por lo 

menos, a la fecha de presentación de la 

solicitud de jubilación.  

Elaboración propia 

El Estado Ecuatoriano mediante el Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014), toma 

acción respecto a la obligatoriedad de los patronos a afiliar a la seguridad social a los 

trabajadores tipificándolo como delito, por ende, el número de jubilados en edad de adulto 

mayor para los próximos años va en aumento.  

Tabla 16. Código Orgánico Integral Penal respecto a la Afiliación al IESS  

N.º 

Artículo 
Concepto Argumentación 

243 
Intervención de la 

entidad de control. 

La falta de afiliación al IESS por 

parte de una persona jurídica que no 

cumpla con la obligación de afiliar a 

uno o más de sus trabajadores, se 

impondrá la intervención de la entidad 

de control competente por el tiempo 

necesario para precautelar los derechos 

de las y los trabajadores y serán 

sancionadas con multa de tres a cinco 

salarios básicos unificados del 
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trabajador en general, por cada 

empleado no afiliado. 

244 
Sanción con pena 

privativa de libertad. 

La falta de afiliación al IESS, la o el 

empleador que no afilie a sus 

trabajadores al seguro social 

obligatorio dentro de treinta días, 

contados a partir del primer día de 

labores, será sancionado con pena 

privativa de libertad de tres a siete días. 

Las penas previstas se impondrán 

siempre que la persona no abone el 

valor respectivo, dentro del término de 

cuarenta y ocho horas después de haber 

sido notificada.  

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   41 

   
 

Capítulo III 

Metodología de la investigación 
3.1 Enfoque de la investigación 

La presente investigación tiene como propósito analizar los beneficios tributarios y no 

tributarios a los que acceden las personas vulnerables que son adultos mayores, los cuales 

ya fueron descritos en el problema de investigación. En ocasiones estas leyes no son de 

conocimiento o de dominio de dichos grupos mencionados. La presente investigación 

presenta un enfoque mixto. El uso de métodos mixtos permite una comprensión más 

profunda de un fenómeno de interés que el uso de un enfoque cuantitativo o cualitativo 

solo, especialmente cuando el fenómeno es complejo. La investigación de métodos mixtos 

permite realizar diferentes diseños metodológicos al tiempo que produce resultados 

mutuamente complementarios que favorecen una interpretación más completa y extensa 

de los fenómenos que se investigan. 

3.2 Modalidad de la investigación 

La modalidad es de tipo cuantitativo y cualitativo. Lestudios de métodos mixtos utilizan 

ambos enfoques para responder preguntas de investigación, generando datos cualitativos 

y cuantitativos que luego se reúnen para responder a la pregunta de investigación. El 

objetivo de la investigación cualitativa es comprender las propias perspectivas de los 

participantes como integradas en su contexto social, basados en el contexto y, por lo tanto, 

no buscan la generalización en el mismo sentido que la investigación cuantitativa. El 

enfoque cualitativo, por el contrario, se emplea para determinar las causas del fenómeno 

estudiado, mediante el análisis de datos, en este caso, las cifras provenientes de 

organismos oficiales como INEC, MIES o SRI. 

3.3 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptiva y explicativa ya que se realizaron acciones y 

estrategias para obtener resultados de una manera analítica. Es necesario este tipo de 

investigación para poder definir conceptos, análisis y resultados. De igual manera, el 

estudio es explicativo ya que se centra en buscar las causas y consecuencias de los 

fenómenos económicos investigados para ayudar a entender de una forma más confiable 

y precisa las causas de los problemas que se presentan 

3.4 Población y muestra 

En la presente investigación la población se encuentra constituida por la población de 

adultos mayores de la cooperativa Balerio Estacio, los cuales según datos del INEC (2020) 

está constituida 3250 personas.  
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La muestra se calcula con la siguiente formula: 

n=Tamaño de la muestra que se va a obtener  

Z= Nivel de confianza. Se utilizará un nivel de confianza del 95%, lo que según en la 

tabla de los valores de z es igual a 1,96 

p= Proporción de la población con la característica deseada 50% 

q= Proporción de la población con la característica no deseada 50% 

e= Nivel de error dispuesto a cometer 5% 

N: Tamaño de la población, objeto de estudio, 3250 

n =Tamaño de la muestra que se va a obtener  

Z= Nivel de confianza. (Tabla valores Z) 

p= Proporción de la población con la característica deseada  

q= Proporción de la población con la característica no deseada =1-p 

e= Nivel de error que de acepta 5% 

N: Tamaño de la población, objeto de estudio. 

                                           𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 𝑝 ∗ 𝑞)
 

 

Donde: 

𝑛 =
1.962 ∗  3250 ∗ 0.95 ∗ 0.05

0.052 ∗ (172.939  − 1) + (1.962 ∗  0.95 ∗ 0.05)
 

 

    

𝑛 =
3.8416 ∗  3250 ∗ 0.0475

0.0025 ∗ (3249) + (3.8416 ∗  0.0475)
 

 

 

𝑛 =
593.047

8.304976
 

 

 Finalmente,           n = 71,408635 

 

Con la cual se obtiene una muestra de 72 personas 

𝒏 = 72
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3.5 Operacionalización de variables o matriz CDIU 
Tabla 17.  Operacionalización de variables  

 

 

Variable Tipo de variable Definición operacional Dimensiones Indicadores Instrumento Unidad de Análisis 

Adultos 

mayores de la 

cooperativa 

Valerio 

Estacio 

Dependiente Personas mayores de 65 años Económica Número de adultos 

mayores beneficiados 

por la ley del adulto 

mayor 

Formato de encuesta 

y, Datos estadísticos, 

portales web 

Beneficiados 

  

  

  

 Social  Formato de encuesta, 

Datos estadísticos 

Beneficiados 

Beneficios 

tributarios y 

no tributarios   

Independiente Tributarios y no tributarios Económica  Encuesta INEC, MIES 

  Números de 

beneficiarios 

de la devolución del 

IVA 

. 

Porcentaje de 

beneficiarios 

 

Número de Jubilados 

 

 Social  Entrevista 

Encuesta 

INEC, MIES 

  Datos estadísticos 
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Categorías: Las categorías representan elementos que intervienen de manera directa 

en la investigación, ya que poseen un gran impacto en el medio que se desarrollan. En el 

presente estudio se presentan la económica y social  

Dimensiones por categorías: La categoría económica investiga los beneficios 

económicos de la población perteneciente a la tercera edad el comportamiento del grupo 

estudiados y el desarrollo de proyectos y leyes que incrementen su bienestar económico. 

Por otra parte, la categoría social implica conocer las falencias que se observan en el 

estudio que se realiza y que afecta de manera general a una población. 

Técnicas e instrumentos. Son los mecanismos que se utilizaron para conseguir los 

datos para llevar a cabo los objetivos y que permita analizar las variables dimensionadas. 

En este caso, se utiliza la encuesta, el análisis de datos y la observación directa. 

Unidad de análisis. Población perteneciente a la tercera edad 

3.6 Técnicas e Instrumentos 

Las cifras e información obtenidas para el estudio de este trabajo se encuentran en la 

página del INEC y ministerios como el MIES u organismos como el SRI, donde se puede 

encontrar información, datos, cifras para el estudio del presente trabajo. Los datos 

obtenidos se analizarán mediante tablas y gráficos.  

La herramienta de Excel se utilizará en este estudio. La bibliografía es otro instrumento 

importante en este estudio, porque de ahí se puede analizar los diferentes puntos de vitas 

que tienen los demás acerca de la situación. Ayudará también a una comprensión más 

extensa de los diferentes conceptos citados en el este trabajo. 

3.7 Recolección y Procesamiento de información 

De acuerdo con Hérnandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014) 

“Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos 

diversos. Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio” (pág. 415). 

Fundamentar la investigacion con la recopilacion de datos concretos y precisos nos 

permitiran al momento de la elaboracion de nuestro proyecto de investigacion basarnos 

con datos reales para la mejor comprension y beneficio del mismo. Con los datos 

obtenidos se realizarán conclusiones generales sobre el tema de estudio.  
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Capitulo IV 

Resultados  

Cooperativa Valerio Estacio  

En la ciudad de Guayaquil, en la década de los años 90, hasta 2007 se expandieron los 

asentamientos del tipo popular a lo largo de la vía perimetral, la misma situación se 

presentó en los años 70, 80 en el sur y norte de Guayaquil con los sectores conocido como 

los Guasmos y Mapasingue. 

La necesidad de poseer un terreno y construir una casa, hizo aparecer “líderes”, cuando 

en verdad eran traficantes de tierra, quienes negociaban predios de propiedad del Estado 

y los vendían a precios “económicos” a las personas que necesitaban un terreno, para así 

poder edificar sus casas, estos asentamientos son parte de la Cooperativa Valerio Estacio.  

Los habitantes que poblaron estos sectores en su mayoría son originarios de diversos 

cantones de la provincia del Guayas. Dentro de la Cooperativa se encuentra 1 dispensario 

de salud, 3 centros y 25 botiquines en las 6 etapas del sector.    

 

 

la Cooperativa Valerio Estacio ha sido conocida por diversos inconvenientes con robos, 

drogas y crímenes, sin embargo, en la actualidad se busca cambiar la cara del sector con 

diferentes proyectos sociales, es por ello que se desea realizar un centro gerontológico 

para la atención de adultos mayores del sector y lugares aledaños.  

Se realizó una encuesta en la Cooperativa Valerio Estacio, cantón Guayaquil a 72 

personas de la tercera edad  
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 4.1 Análisis de los resultados 

4.1.1 Encuesta a los adultos mayores de la Cooperativa Valerio Estacio de la 

ciudad de Guayaquil. 

1. Sexo 

 

Figura 4 Sexo. Elaboración propia.  

El mayor número de personas que fueron encuestadas pertenecen al género femenino, 

siendo estas 43, y con relación a los hombres estos son29.  Adicionalmente, se conoce que 

las mujeres tienen un promedio de vida superior con relación a los hombres, razón por la 

cual son mayoría.   

2. ¿En qué rango está ubicada su edad? 

 

Figura 5 Edad. Elaboración propia.  

Dentro de la Constitución del Ecuador se considera tercera edad a aquellas personas 

que alcanzan a cumplir los 65 años en adelante, sin embargo, gran parte de la población 

sigue desempeñándose en actividades laborales, debido a que dicen sentirse bien de salud, 

y gozan sano juicio, es por ello que el porcentaje menor se ve ocupado por el rango de 

40%

60%
Masculino

Femenino

21%

32%
34%

13%

De 65 años a 70

años

De 71 años a 75

años

De 76 años a 80

años

Más de 80 años
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edad de 65 a 70 años, siendo apenas 9 de los 72 encuestados. Sin embargo, una vez pasado 

el umbral de los 70 años, las personas empiezan a experimentar diferentes dolencias 

propias de la edad, adicional a ellos se suman diferentes tipos de hábitos que contribuyen 

directamente al cuidado de su salud. Se puede observar en la figura que existe un 

porcentaje mayor para el rango de personas que se encuentran en edades de 71 a 80 años 

(representado por 47 personas), no obstante, este disminuye a partir de los 80 años (15 

personas), recordando que la esperanza de vida es de 77 años en el Ecuador, y es bajo el 

porcentaje de personas que logran vivir mucho más tiempo.  

3.  ¿Qué hace durante el día? 

 

Figura 6 Actividades diarias. Elaboración propia.  

Las personas de la tercera edad, en su mayoría se encuentran jubiladas o desocupadas, 

por ello tratan de ocupar su tiempo en actividades de provecho, en su mayoría en 

actividades físicas recetadas por sus médicos en búsqueda de mejor movilidad para sus 

articulaciones, el ejercicio favorito por ellos son las caminatas al aire libre, en donde 

pueden darle movimiento al cuerpo, 28 personas indicaron que practican alguna actividad 

física. Adicionalmente, las manualidades se han convertido en una actividad que va en 

auge, debido a los diferentes talleres impartidos por distintas instituciones como las de 

Hogar de Cristo, de forma que estas personas aprenden una habilidad, la cual pueden llegar 

a comercializar y recibir un ingreso adicional de sus artesanías, 18 personas indican que 

realizan este tipo de actividades en el día.  Al pertenecer a la tercera edad, es poco usual 

que los ancianos se dediquen a quehaceres domésticos, por ello solo 19 de las 72 personas 

encuestadas indican que realizan dicha actividad, sin embargo, un grupo pequeño de 

personas (7 personas) se dedica a cuidar a sus nietos por lo menos 2 veces por semana.   
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4.   ¿Usted padece de algún tipo de enfermedad? 

 

Figura 7. Enfermedad. Elaboración propia.  

 

Una vez alcanzada la tercera edad,  y conforme transcurre el tiempo es inevitable 

padecer algún tipo de malestar, dolencia o enfermedad propia de la edad, es por esta razón 

que 58 personas de las 72 dicen padecer de alguna dolencia, enfermedad o malestares, 

podemos darnos cuenta que la principal enfermedad que se relaciona con la edad es la 

hipertensión y la diabetes, enfermedades que necesitan de medicamentos, en menor rango 

están las personas que padecen males cardiacos o insuficiencia renal. Otras personas 

mencionaron tener enfermedades como el mal de Parkison y osteoporosis. Un 14 dice que 

no presenta problemas de salud.  

 

5.  ¿Qué actividad recreacional usted desarrolla? 

 

Figura 8. Actividades recreacionales. Elaboración propia.  

Como se mencionó anteriormente, las personas de la tercera edad buscan actividades 

recreacionales debido a que se encuentran mayoritariamente desocupadas, la actividad 
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favorita para estos son los ejercicios de cardio, es decir, preferencialmente la caminata, 

recomendada generalmente por los médicos que piden a estas personas dejar el 

sedentarismo y activar el sistema locomotor, 31 personas dicen practicar algunos de estos 

ejercicios. En un porcentaje menor se encuentra el yoga (18 personas) , en donde se busca 

conectar el cuerpo con la mente a través de ejercicios de respiración y posturas físicas. El 

menor porcentaje corresponden a las actividades relacionadas con la danza (14 personas) 

, debido a que se menciona que realizan otras actividades recreacionales como juegos de 

mesa o karaoke. Se mencionan que en la actualidad realizan actividades en casa debido a 

las problemáticas existentes con respecto al covid-19. Sin embargo, ellos practicaban sus 

actividades de recreación en parques o plazas con demás personas de edades similares a 

ellos. 

6. ¿Cuál es el servicio de jubilación que goza? 

 

Figura 9Tipo de jubilación. Elaboración propia.  

El porcentaje más alto de las personas encuestadas (27 personas) , indican que el seguro 

de jubilación que gozan corresponde al del IESS, debido a que, en sus años hábiles 

laboralmente, contribuyeron de manera continua con la entidad. Sin embargo, existen un 

número de personas que pertenecieron a entidades públicas al servicio de la comunidad 

como las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, quienes poseen un seguro propio de la 

actividad que desempeñaron como es el ISSFA o el ISSPOL, los cuales suman 28 personas 

entre ambos seguros. De la misma forma, existen personas que lastimosamente no se 

encuentran recibiendo algún tipo de jubilación de parte de un seguro ya que no alcanzaron 

a tener el número de aportaciones necesarias (17 personas), debido a trabajos informales 

o por contratos que no necesitaban de un aseguramiento.  

 

  

7. Alguien más lo ayuda económicamente  
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Figura 10 Ayuda económica. Elaboración propia.  

El factor general de las personas que han sido encuestadas, es que han aportado toda 

su vida al seguro, por ende, reciben una pensión por parte de la Institución la cual ayuda 

con sus gastos personales (55 personas). Sin embargo, existen otros adultos mayores 

quienes gozan de ayudas económicas de sus hijos, debido a que estos poseían trabajos 

informales o porque no alcanzaron el número de aportaciones para poder jubilarse, 

quienes representan a 17 personas de las 72 encuestadas 

8. Cuál es su percepción sobre la atención a la salud en los centros de salud 

públicos 

 

Figura 11 Atención centros de salud públicos. Elaboración propia.  

Las personas que han sido encuestadas menciona que las experiencias que poseen con 

centros de salud públicos en su mayoría han sido regulares (35 personas), debido a que 

han sido atendidos, sin embargo, han tenido que esperar por largas horas para ello, además, 

muchas veces estas entidades no poseen las medicinas que se les manda en las recetas y 

no hay atención cordial por parte de las personas de despacho. Otro grupo de personas 

compuestos por 25 personas, argumentan que la atención es mala, y prefieren hacer el 

esfuerzo de pagar una consulta de modo particular, debido a que manifiestan que la 

atención es pésima en los hospitales públicos según sus criterios, que son atendidos por 

doctores que no pasan de un monitor y no se molestan en examinarlos. El porcentaje que 
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indica que la atención es buena, es bastante reducido, representado por 12 personas de las 

72 que fueron encuestadas.  

9. La vivienda donde habita en la actualidad ¿Es? 

 

Figura 12Vivienda. Elaboración propia.  

El mayor número de las personas (31 encuestados) indican que las casas en donde 

habitan es propia, fruto del esfuerzo que realizaron durante toda su vida, no obstante, otro 

grupo conformado por 20 personas indican que habitan con sus hijos debido a las 

complicaciones que poseen en cuanto a su salud. Un pequeño grupo de 14 personas, dice 

que alquila cuartos o departamentos, a pesar de tener la posibilidad de vivir con algún 

familiar, sin embargo, no desean según estos “dar cargas” a terceros mientras tengan las 

fuerzas necesarias para seguir. 7 personas indican que habitan en otras condiciones 

diferentes a las variables expuestas. 

10. Si la vivienda donde habita es propia ¿Cómo fue financiada?  

 

Figura 13. Financiamiento de vivienda. Elaboración propia.  

Para las personas que manifestaron tener su casa propia se les preguntó cuál era la 

forma en que la obtuvieron, en donde se manifestó mayoritariamente que lograron 

adquirirla gracias a los préstamos hipotecarios facilitados por el IESS (16 personas). Sin 

embargo, otro porcentaje, representado por 2 personas, indican que fue el esfuerzo y 

persistencia de ahorrar lo que les permitió adquirir una casa, siendo el capital propio su 

medio de financiamiento. Pocos de los encuestados indican que han recibido casas de parte 
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del Gobierno o el Municipio (suman 12 personas), y quienes afirman que sí lo han hecho 

ha sido a través de programas de ayuda o por familiares con carnet de discapacidad.  42 

personas dicen no tener contestan otros debido a que viven con familiares o alquilan.    

11. Quien lo cuida o lo ayuda:    

 

Figura 14Responsable de cuidado. Elaboración propia.  

Las personas de la tercera edad son cuidadas principalmente por sus hijos, así lo indican 

35 de los 72 encuestados, quienes dicen que sus progenitores velan por su salud y sus 

necesidades, sin embargo, muchas veces estos no se encuentran debido a que migran hacia 

otros países, y son los nietos, según 21 personas, que dicen que estos se encargan de ver 

por sus abuelos. No obstante, las personas que fueron encuestadas indican que solicitan 

ayuda eventual de familiares para ciertas actividades (16 personas), pero ellos se valen 

por sí mismos, que mientras sientan que poseen la fuerza necesaria para moverse, no 

necesitan que nadie los cuide.  

12. En la actualidad realiza alguna actividad laboral remunerada en función 

a sus capacidades o necesidades. 

 

Figura 15. Actividad remunerada. Elaboración propia.  

La mayor parte de personas que fueron encuestadas son jubiladas, sin embargo, muchas 

siguen practicando algún tipo de actividad que le genera ingresos en actividades  en donde 

reciben remuneración de terceros como es el cuidado de nietos, lavar autos, entre otros, 

según 17 personas.  Otros trabajan por cuenta propia ( 34 personas), debido a su profesión 
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como doctores y mecánicos que poseen dentro de casa sus consultorios o talleres, otros 

venden artesanías o revenden algún tipo de mercadería. Y unos cuantos realizan trabajos 

no remunerado con familiares o allegados (12 personas), o simplemente no realizan 

ninguna actividad (9 personas) . 

 

13.  Usted ha sufrido de alguna violencia 

 

Figura 16Tipo de violencia. Elaboración propia.  

Según 54 encuestados dicen que no han sufrido algún tipo de violencia, sin embargo, 

existe otro porcentaje que sí lo ha hecho, representado por 18 personas, principalmente de 

entidades en donde realiza trámites o algún tipo de diligencia, en donde, por el hecho de 

ser mayores los tratan como personas con afectaciones mentales, haciéndolos sentir 

incapaces y lastimando el autoestima. No existen personas que mencionen que han sido 

violentados por abuso de familiares.   

14. Conoce usted ¿cuáles son los beneficios tributarios y no tributarios que 

favorecen al adulto mayor? 

 

Figura 17. Beneficio de adulto mayor  . Elaboración propia.  

Según 48 de las 72 personas encuestadas desconoce los beneficios tributarios y no 

tributarios que poseen por el hecho de ser adulto mayor, debido a que por largos tiempo 

trabajaron en calidad de dependientes y eran las instituciones en las cuales laboraban las 
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encargadas de realizar las operaciones con respecto al pago de impuestos, y ellos 

únicamente cobraban su sueldo. Sin embargo, 16 personas que laboraron en calidad 

independiente, al manejar facturero, poseen los conocimientos necesarios para 

beneficiarse.  

15. ¿Conoce usted que tiene derecho a la devolución del IVA pagado por sus 

compras de bienes y servicios de primera necesidad que son Vestimenta, Vivienda, 

Salud, Alimentación, Educación, Comunicación, Cultura, Deporte, Transporte y 

movilidad para uso y consumo personal con facturas autorizadas por el Servicio de 

Rentas Internas. 

 

Figura 18. Beneficios tributarios. Elaboración propia.  

Como se mencionó en la pregunta anterior, la mayoría de personas adultas mayores, 

trabajaron de forma de dependencia, por ende no realizaban algún tipo de declaraciones 

durante su vida laboral, por ello desconocen los beneficios existentes por devolución de 

IVA (48 personas). No obstante, aquellos que laboraron de manera independiente, al 

poseer un facturero y declarar constantemente, conocen los beneficios que poseen en 

calidad de adultos mayores con el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (24 personas).  

16. Ha solicitado alguna vez la devolución del IVA pagado al adulto mayor.  

 

Figura 19. Devolución del IVA . Elaboración propia.  
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La mayor parte de las personas encuestadas (48 personas) no han solicitado nunca la 

devolución del IVA por calidad de adulto mayor, debido a que desconocen el beneficio o 

el trámite para realizarlo. El resto de encuestados ( 24 personas) , lo ha realizado al menos 

una vez desde que alcanzaron los 65 años y correspondieron al rango de adulto mayor.  

17. Conoce usted ¿Cuáles son beneficios no tributarios que gozan las 

personas adultas mayores otorgados por entidades gubernamentales? 

Tabla 18. Beneficios tributaros  

 

a) Exoneración del 50% de las tarifas de transporte aéreo, terrestre, 

marítimo y fluvial y de las entradas a espectáculos públicos, culturales, 

deportivos, artísticos, paquete turístico y recreacionales. 

b) consumo que causare el uso de los servicios de un medidor de energía 

eléctrica, cuyo consumo mensual sea de hasta 138 kW/hora 

c) Exoneración del 50% del valor del consumo  que causare el uso de los 

servicios de un medidor de agua potable cuyo consumo mensual sea hasta de 

34 metros cúbicos. 

d) Exoneración del 50% de la tarifa básica del teléfono fijo residencial de 

propiedad del beneficiario en su domicilio. 

e) Exoneración del 50% del valor de consumo en un plan básico de 

telefonía celular e internet, cuyo titular sea la persona adulta mayor. 

f) Exoneración del 100%  del pago por costos notariales y registrales. 

Elaboración propia.  

 

 

Figura 20. Beneficios tributaros Elaboración propia.  

Al nombrarle a los encuestados sobre los beneficios que pueden poseer como adultos 

mayores, la mayor parte de ellos solo conocía la exoneración del 50% de las tarifas de 

transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial y de las entradas a espectáculos públicos, 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

a b c d e f



   56 

   
 

culturales, deportivos, artísticos, paquete turístico y recreacionales y el consumo que 

causare el uso de los servicios de un medidor de energía eléctrica, cuyo consumo mensual 

sea de hasta 138 kW/hora (32 personas) . Existía desconocimiento sobre la exoneración 

del 50% del valor del consumo  que causare el uso de los servicios de un medidor de agua 

potable cuyo consumo mensual sea hasta de 34 metros cúbicos (13 personas) , exoneración 

del 50% de la tarifa básica del teléfono fijo residencial de propiedad del beneficiario en 

su domicilio (10 personas) , exoneración del 50% del valor de consumo en un plan básico 

de telefonía celular e internet,  cuyo titular sea la persona adulta mayor (9 personas) y 

exoneración del 100%  del pago por costos notariales y registrales, debido a que según 

ellos no existe información difundida por los medios, como sucede con el pago del 

transporte que es visible dentro de los mismos buses o el pago de la planilla de luz que 

especifica en la factura el descuento por tercera edad (8 personas). 

20. ¿Cuáles son los medios de comunicación que utiliza para estar informado? 

 

Figura 21Medios de comunicación. Elaboración propia.  

La televisión, este es el medio de comunicación preferido por las personas de la tercera 

edad, en donde ven la cara del mundo a través de la pantalla, por ello esta fue la respuesta 

de 29 personas.  Como segundo medio favorito para 22 se encuentra la radio, en donde no 

solo escuchan  música, sino también, noticieros, radionovelas entre otros. El internet, es 

un medio que ha ganado terreno dentro de las personas de la tercera edad, no obstante, no 

es el favorito de ellos, apenas 15 personas eligieron esta respuesta. La prensa también 

juega un papel importante como medio de comunicación de los adultos mayores.  
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21. ¿Ha recibido algún servicio Gerontológico por parte de alguna entidad 

gubernamental? 

 

Figura 22. Servicio gerontológico público. Elaboración propia.  

Según 54 personas encuestadas indican que no han recibido algún tipo de atención 

gerontológica por alguna entidad del Gobierno, sin embargo, si han visitado alguna debido 

a que algún familiar lo ha llevado de manera privada. Otro grupo pequeño compuesto por 

18 personas indican que sí han visitado estos centros por parte de campañas 

gubernamentales.  

22. ¿Estaría de acuerdo que en su barrio o sector haya un centro de atención al 

adulto mayor? 

 

Figura 23. Centro gerontológico barrial. Elaboración propia.  

Los adultos mayores en su totalidad dicen estar de acuerdo en que haya un centro de 

atención a adultos mayores, debido a que de esta forma no tendrían que recorrer largas 

filas y pasar demasiado tiempo en búsqueda de atención. Además, no solo serviría para el 
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tema de la salud, sino también, recreacional, con otras personas que se encuentran en las 

mismas condiciones y de esta forma podrían compartir con estos.  

4.1.2 Entrevista  

Se realizó una entrevista a la Lcda. Teresa Vernaza, funcionaria del MIES 

1) ¿Una persona natural puede abrir un centro gerontológico? 

Una persona natural puede abrir un centro de ayuda al adulto mayor por su cuenta 

sacando los permisos correspondientes, pero si una persona natural o una empresa privada 

abren un centro gerontológico privado y con fines de lucro, estos no tendrán apoyo del 

MIES, si una Fundación sin fines de lucro abre un centro gerontológico deberá cumplir 

ciertos requisitos para tener apoyo del MIES. 

2) ¿Cuántos adultos mayores puede atender un centro gerontológico? 

 primero, deberá tener un aforo máximo de 60 personas y el horario de atención deberá 

ser en la mañana, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. 

3) ¿Qué tipo de servicios debe brindar un centro gerontológico? 

Este tipo de instituciones deberán brindar actividades como terapias físicas y 

respiratorias, manualidades, talleres de literatura y debates con la finalidad de mantener la 

mente y el cuerpo de los adultos mayores activos. Debe de desarrollarse en un ambiente 

seguro y acogedor y contar con las respectivas medidas de bio-seguridad. Allí podrán 

relacionarse con otros adultos mayores, personal del centro y familiares. 

4) ¿Cómo se constituye este tipo de fundaciones? 

Los miembros de la Fundación deberán enviar una solicitud al MIES, con los estatutos 

de la fundación y una declaración juramentada, para acreditar el patrimonio. Luego, un 

funcionario público emitirá una resolución aceptando o rechazando la solicitud.  

5) ¿Cómo establecer un centro gerontológico en la cooperativa Valerio Estacio? 

Debe formalizarse la compra del terreno al municipio de Guayaquil ya que este es el 

dueño de los solares que aún permanecen vacíos en Valerio Estacio. Deberá autorizarse 

la actividad que se realizará en el centro. Debe también acreditarse en el Ministerio de 

Salud ya que en el centro de brindan servicios relacionados a la salud de los adultos 

mayores. Una vez con toda lo documentación el municipio expedirá el permiso de 

funcionamiento.  

4.2 Discusión  

En base a la encuesta realizada a adultos mayores dentro de la ciudad, se puede observar 

que el mayor número de personas que pertenecen a este segmento, son mujeres, con 43 

respuestas debido a que ellas tienen una mayor esperanza de vida con relación a los 
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hombres, que corresponden a 29 de los 72 encuestados. Además, el rango de personas 

varía mayoritariamente de 70 a 80 años.  

Las principales actividades que realizan las personas una vez que pertenecen al rango 

de adulto mayor, son del tipo deportivo, ya que 28 personas practican dichas actividades, 

generalmente recomendadas por sus doctores a favor de la vitalidad del cuerpo, las 

actividades favoritas de estas personas son las caminatas a aire libre, yoga, manualidades, 

juegos de mesa, entre otros. Los adultos mayores gustan de practicar sus actividades 

acompañados, en lugares abiertos, sin embargo, debido al covid-19 debieron quedarse en 

casa.  

Al tener una edad avanzada, 58 personas tienen a tener algún tipo de malestar o 

enfermedad, quienes manifestaron padecer alguna enfermedad relacionada con la diabetes 

o hipertensión, en menor cantidad existen personas que sufran del corazón o de 

enfermedades renales.  

El principal servicio de jubilación con el que se ven beneficiadas las personas 

encuetadas es de parte del IESS, en donde 27 personas dicen gozar de este, a pesar que 

existen también personas retiradas de la Armada o de la Policía, que poseen los seguros 

del ISSFA o ISSPOL, quienes suman 24 respuestas entre ambos, de la mismo forma 

existen personas que no laboraron en relación de dependencia durante su época laboral, 

por ende no poseen seguro alguno, y manifiestan que reciben ayuda económica de 

familiares, representadas por 15 personas.  

La vivienda en donde habitan estas personas en mayor grupo es propia, según 31 

encuestados, debido al esfuerzo realizado durante su vida laboral, sin embargo, existen 

también aquellos que habitan con familiares, como las 20 personas que respondieron 

aquello, especialmente hijos quienes son generalmente quienes están al cuidado de sus 

padres, en ocasiones también están los nietos. Otro grupo de personas, dicen que ellos no 

poseen personas que los cuide debido a que gozan aun de vitalidad.  

Las necesidades se entienden como expresión de lo que un ser vivo requiere para su 

conservación y desarrollo, y pueden verse como un sentimiento unido a la vivencia de las 

carencias y a la búsqueda de eliminar esa falta de algo, es allí donde entran en juego los 

satisfactores, los cuales cambian respecto a las personas, el tiempo, la cultura, están 

determinados por el sistema social, económico o político. 

El desarrollo por lo general se ve asociado a ciertos aspectos de las condiciones de los 

habitantes de una población, tales como acceso a servicios básicos, educación, salud, 
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vivienda, seguridad social y una vejez digna entre otros aspectos considerados básicos 

para una población 

4.2.1 Determinar la percepción de los adultos mayores de los beneficios que 

poseen.  

Un gran porcentaje de personas adultas desconocen los beneficios tributarios que 

poseen, por ende no conocen los trámites necesarios para beneficiarse de estos, la mayor 

parte de ellos solo conocía la exoneración del 50% de las tarifas de transporte aéreo, 

terrestre, marítimo y fluvial y de las entradas a espectáculos públicos, culturales, 

deportivos, artísticos, paquete turístico y recreacionales y el consumo que causare el uso 

de los servicios de un medidor de energía eléctrica, cuyo consumo mensual sea de hasta 

138 kW/hora (32 personas) . Existía desconocimiento sobre la exoneración del 50% del 

valor del consumo  que causare el uso de los servicios de un medidor de agua potable cuyo 

consumo mensual sea hasta de 34 metros cúbicos (13 personas) , exoneración del 50% de 

la tarifa básica del teléfono fijo residencial de propiedad del beneficiario en su domicilio 

(10 personas) , exoneración del 50% del valor de consumo en un plan básico de telefonía 

celular e internet,  cuyo titular sea la persona adulta mayor (9 personas) y exoneración del 

100%  del pago por costos notariales y registrales, debido a que según ellos no existe 

información difundida por los medios, como sucede con el pago del transporte que es 

visible dentro de los mismos buses o el pago de la planilla de luz que especifica en la 

factura el descuento por tercera edad (8 personas). 

Las personas mayores mencionan que no han recibido atención por parte de algún 

centro gerontológico de parte del Gobierno, obteniendo 24 respuestas, sin embargo, 

algunos si conocen este tipo de lugares ya que han sido llevados por sus familiares, dicen 

estar contentos y gustosos de que exista alguno de estos centros dentro de su sector, debido 

a que pueden encontrar a otras personas de la misma edad con intereses comunes.  

En el Ecuador, si bien afiliar a los empleados a la seguridad social es obligatorio, no 

existió hasta hace unos pocos años una política severa que sancione a los empleadores que 

no cumplían con este requisito, razón por la cual, muchos adultos mayores nunca fueron 

afiliados, a pesar de haber trabajado toda su vida, por lo que resulta necesario que el Estado 

cree políticas públicas buscando el beneficio de este grupo vulnerable. Las finanzas 

públicas se encuentran orientadas a una asignación más equitativa de los recursos del 

Estado, por esta razón, se debe garantizar el cumplimiento de los beneficios tributarios y 

no tributarios de los adultos mayores. 
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4.3. Limitaciones para el desarrollo de la investigación 

 

El presente estudio tiene algunas limitaciones devidas de la Pandemia de Covid que 

atraviesa Ecuador y el mundo al momento de realizar la investigación (2020-2021), pues 

los encuestados, al ser personas de la tercera edad, son población vulnerable, debido a que 

este tipo de virus es mortal para aquellas personas adultas mayores. 

 

4.4. Futuras líneas de investigación 

Se sugiere a futuros investigadores evaluar la incidencia de adultos mayores que 

prestan su número de cédula a sus familiares, para recobrar IVA que nunca han pagado 

ellos y el impacto que lo anterior tiene en las recaduaciones.  
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Capítulo V 

Propuesta 

5.1. Nombre de la propuesta  

Centro Gerontológico dentro de la cooperativa Valerio Estacio (V etapa) en el cantón 

Guayaquil, el cual será realizado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social debido 

a que esta institución es la encargada de programas y servicios para la inclusión social y 

atención durante el ciclo de vida, con prioridad en la población más vulnerable en niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores.  

El alcance esperado es de 60 personas de la tercera edad pertenecientes al sector y sus 

alrededores, quienes puedan realizar talleres, deportes o tener asesoría legal o médica 

durante la semana, en horario de 8:00 am a 18:00om con diferentes horarios y aforo para 

cada una de las actividades que se desean ofrecer.  

5.2. Objetivos.  

Determinar un presupuesto para crear un Centro Gerontológico que posea espacios 

necesarios para la satisfacción de las necesidades de los adultos mayores dentro de la 

Cooperativa Valero Estacio (V etapa) en el cantón Guayaquil con el fin de brindarles una 

mejor calidad de vida en el ámbito físico y psicológico.  

   Objetivos específicos.  

 Contribuir en las necesidades físicas y psicológicas de los adultos mayores.  

 Brindar asesoría en temas tributarios que beneficien directamente al adulto mayor.  

 Ofrecer una gama de actividades propias para la edad en espacios adecuados para el 

adulto mayor.  

5.3.  Misión.  

Brindar atención especializada a través de una atención personalizada, integral y de 

calidad a los adultos mayores de cooperativa Valero Estacio (V etapa) en el cantón 

Guayaquil.  

5.4. Visión.  

Ser reconocidos como uno de los centros gerontológicos de mayor importancia dentro 

de la ciudad de Guayaquil, debido los servicios presentados como parte de una excelente 

gestión de los miembros del establecimiento, otorgando confianza a los adultos mayores 

y sus familiares. 
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 5.5. Valores 

 Compromiso 

 Seguridad  

 Respeto 

 Integración  

 Resiliencia  

 Innovación  

 

5.6.  Características físicas del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24Características físicas. Elaboración propia.  

 

El centro de gerontológico deberá contar con el siguiente distributivo para realizar las 

actividades que se detallarán a continuación:  

Tabla  19 Actividades 

Actividades realizadas 

Área de Gimnasia 

Área destinada para actividades físicas en favor 

al fortalecimiento de una excelente forma física a 

través de una serie de ejercicios acordes a las 

personas de la tercera edad.  

Área social- Ocupacional 

Dentro de esta área se gestionan todas aquellas 

acciones destinadas a mejorar la calidad de vida 

de los adultos mayores a través de la impartición 

de talleres y capacitaciones.  

Á
R

E
A

 D
E

 G
IM

N
A

S
IA

  

 

Á
R

E
A

 S
O

C
IA

L
- 

O
C

U
P

A
C

IO
N

A
L

 

C

O

C

I

N

A  

Baños 

Baños 

T
E

R
A

P
IA

 –
 

R
E

H
A

B
IL

IT
A

C
IÓ

N
  

 

S
E

R
V

IC
IO

  

 



   64 

   
 

Terapia – Rehabilitación 

Esta área es el corazón del centro de desarrollo 

gerontológico, en el cual se realizarán las 

actividades de rehabilitación para los adultos 

mayores.  

Servicio 
Dentro de esta área se brinda asesoría en temas 

financiero y legales a los adultos mayores. 

Comedor  
Lugar en  donde los adultos mayores pueden 

compartir sus alimentos.  

Baño 
Servicios higiénicos para uso exclusivo del 

personal y clientes.  

 

5.7. Programa de necesidades.  

Área de Gimnasia  

 Bailo terapia-gimnasio 

 salón de música 

 Yoga  

 Aeróbicos  

Área social- Ocupacional 

 Taller de costura 

 Sala de cómputo 

 Salón de uso múltiple 

 Talleres de manualidades  

Terapia – Rehabilitación 

 Masoterapia  

 Terapias físicas  

 Psicología  

Servicio 

 Asesoría tributaria 

 Asesoría legal – financiera 

 Capacitaciones varias   

Comedor  
 Comedor  

 Preparación de alimentos  

Baño  Uso de sanitarios  



   65 

   
 

 

5.8.  Jerarquía del talento humano  

 

 

 

Figura 25Jerarquía del talento humano. Elaboración propia.  
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Descripción de los puestos  

Tabla  20 Puestos 

Descripción de los puestos 

Cargo Principales actividades 

Gerente General 

 

- Representación del centro gerontológico 

- Adquisición de talento humano 

- Adquisición de recursos económicos a 

través de programas o fundaciones 

- Planificación de programas impartidos  

- Ssupervisión de las actividades realizadas 

- Retroalimentación a los encargados de cada 

área.   

Coordinador/a 

 

- Planificación de programas impartidos  

- Ssupervisión de las actividades realizadas 

- Retroalimentación a los encargados de cada 

área.  

Instructor 1 y 2 

 

- Certificaciones avaladas por el Ministerio 

de Deporte para enseñanza al adulto mayor.  

- Bailo terapia 

- Yoga  

- Aeróbicos  

Docente 1 y 2 

- Manejo de programas informáticos.  

- Certificaciones en artesanías o 

manualidades   

- Certificación en costura 

Médico 1 

- Llevar historial de los pacientes.  

-Atención personalizada  

- Conocimientos gerontológicos  

- Certificación en adultos mayores  

Lcdo. en Rehabilitación 

- Prevención de lesiones  

- Rehabilitación  

- Mejorar el rendimiento del adulto mayor 
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Contador  

- Beneficios tributarios  

- Declaraciones y retenciones  

- Finanzas Personales  

Auxiliar 1 
- Limpieza  

-Mantener el orden entre las áreas del centro  

 

5.9 Inversión  

El monto necesario para poder dar marcha al proyecto del centro gerontológico es de 

$434.738,70, el MIES no realizará cobros de las actividades que se impartirán dentro del 

establecimiento debido a que son instituciones de inclusión, destinadas a la realización de 

proyectos sociales.  

 

Inversiones Costo 

Terreno $140.000,00 

Construcción de la empresa $200.000,00 

Equipos de computación $8.500,00 

Muebles y Enseres $24.430,00 

Equipos de Fisioterapia $9.500,00 

Equipos de Motricidad $1.200,00 

Equipos de Clínica $12.400,00 

Equipos de línea blanca $10.000,00 

Constitución de empresa $800,00 

Gastos puestos en marcha $1.300,00 

Asesoría Legal $1.000,00 

Capital de trabajo $30.000,00 

Subtotal $439.130,00 

Imprevistos (1% de inversión) $4.391,30 

Total $434.738,70 
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5.9.1. Pago de sueldos   

Adicionalmente, se deben cancelar los sueldos del personal que laborará dentro del centro 

gerontológico, que mensualmente suman $12.702,50 y anual de $152.429,99.  

 

 Sueldo base 
Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 
Vacaciones 

Fondo de 

reserva 

8,33% 

Aporte 

patronal 

11.15% 

Costo 

mensual 
Costo anual 

Gerente General $1.412,00 $117,67 $33,33 $58,83 $117,62 $157,44 $1.896,89 $22.762,69 

Coordinador $901,00 $75,08 $33,33 $37,54 $75,05 $100,46 $1.222,47 $14.669,68 

Instructor 1 $733,00 $61,08 $33,33 $30,54 $61,06 $81,73 $1.000,75 $12.008,96 

Instructor 2 $733,00 $61,08 $33,33 $30,54 $61,06 $81,73 $1.000,75 $12.008,96 

Docente 1 $817,00 $68,08 $33,33 $34,04 $68,06 $91,10 $1.111,61 $13.339,32 

Docente 2 $817,00 $68,08 $33,33 $34,04 $68,06 $91,10 $1.111,61 $13.339,32 

Médico 1 $1.212,00 $101,00 $33,33 $50,50 $100,96 $135,14 $1.632,93 $19.595,17 

Lcdo en Rehabilitación $1.086,00 $90,50 $33,33 $45,25 $90,46 $121,09 $1.466,64 $17.599,63 

Contador $986,00 $82,17 $33,33 $41,08 $82,13 $109,94 $1.334,66 $16.015,87 

Auxiliar 1 $675,00 $56,25 $33,33 $28,13 $56,23 $75,26 $924,20 $11.090,38 

Total $9.372,00 $781,00 $333,33 $390,50 $780,69 $1.044,98 $12.702,50 $152.429,99 
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5.9.2.  Costos totales  

Los costos adicionales correspondientes a los materiales administrativos, 

materiales de servicio, insumos de áreas, costo de operación y alimentación 

ascienden a $19.383,00 de manera mensual y a $232.596,00 anualmente.  

 

Costos Mensual Anual 

Materiales administrativos $560,00 $6.720,00 

Materiales de servicio $4.923,00 $59.076,00 

Insumos de áreas $12.000,00 $144.000,00 

Costos de operación $1.300,00 $15.600,00 

Alimentación $600,00 $7.200,00 

Total $19.383,00 $232.596,00 

 

La suma de la inversión, los costos de sueldo y costos adicionales en un año 

tienen un valor de:  $819.764,69 
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Conclusiones 

                    A continuación, se presentan las conclusiones del trabajo de titulación titulado 

“Análisis de los beneficios tributarios y no tributarios de los adultos mayores de la 

cooperativa Valero Estacio (V etapa)-Guayaquil. Año 2020”, partimos con la 

premisa Las personas de la tercera edad podrían hacer uso de sus derechos de 

acuerdo a la adecuada información que reciban, la cual, es aceptada 

 Los adultos mayores de la Cooperativa Valero Estacio (V etapa)-Guayaquil 

pertenecen, en su mayoría, al género femenino, debido a que, dentro del 

sector, el porcentaje mayoritario de los habitantes lo ocupan las mujeres con 

relación a los hombres. Adicionalmente, se conoce que las mujeres tienen un 

promedio de vida superior con relación a los hombres.  

 Entre los beneficios no tributarios están la exoneración del 50% del valor del 

consumo en telefonía fija, celular e internet, cuyo titular sea la persona adulta 

mayor. Otros beneficios es el cobro de la mitad de las tarifas de transporte 

aéreo, terrestre, marítimo y fluvial. También constan las exoneraciones del 

50% en las entradas a los espectáculos públicos, culturales, deportivos, 

artísticos y recreacionales y la exoneración de servicios notariales. Entre los 

tributarios se encuentra la devolución del IVA a los adultos mayores.  

 Un gran porcentaje de personas adultas desconocen los beneficios tributarios 

que poseen, por ende no conocen los trámites necesarios para beneficiarse de 

estos, la mayor parte de ellos solo conocía la exoneración del 50% de las 

tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial y de las entradas a 

espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos, paquete turístico y 

recreacionales y el consumo que causare el uso de los servicios de un medidor 

de energía eléctrica, cuyo consumo mensual sea de hasta 138 kW/hora. Existía 

desconocimiento sobre la exoneración del 50% del valor del consumo  que 

causare el uso de los servicios de un medidor de agua potable cuyo consumo 

mensual sea hasta de 34 metros cúbicos, exoneración del 50% de la tarifa 

básica del teléfono fijo residencial de propiedad del beneficiario en su 

domicilio, exoneración del 50% del valor de consumo en un plan básico de 

telefonía celular e internet, cuyo titular sea la persona adulta mayor y 

exoneración del 100%  del pago por costos notariales y registrales, debido a 

que según ellos no existe información difundida por los medios, como sucede 
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con el pago del transporte que es visible dentro de los mismos buses o el pago 

de la planilla de luz que especifica en la factura el descuento por tercera edad.  

 Las personas mayores mencionan que no han recibido atención por parte de 

algún centro gerontológico de parte del Gobierno, sin embargo, algunos si 

conocen este tipo de lugares ya que han sido llevados por sus familiares, dicen 

estar contentos y gustosos de que exista alguno de estos centros dentro de su 

sector, debido a que pueden encontrar a otras personas de la misma edad con 

intereses comunes, razón por la cual se realizó una propuesta para la creación 

de un centro gerontológico en la cooperativa Balerio Estacio. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda al MIES, MIninisterio de Salud e IESS, la creación de centros 

gerontológicos en todo el país, tanto en áreas urbanas como rurales, con la 

finalidad de que sean puntos de atención a los adultos mayores, en estos 

lugares, al darse espacimiento a los ancianos se contribuye a que permanezcan 

en buena salud y sin depresiones, con los cual, a largo plazo, es un ahorro para 

el Estado. 

 Se sugiere que la Administración Tributaria utilice diversos medios de 

comunicación o vias alternas que permitan informar a la ciudadania en general 

y más aún a los adultos mayores sobres los beneficios tributarios que se han 

establecido en las diferentes disposiciones legales, esto con la finalidad 

principal de promocionar o difundir de mejor forma el tema de la devolución 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las personas de la tercera edad, Entre 

los medios que se utilizarian serian la creación de programas educativos en 

donde por varios minutos hable sobre temas tributarios, los cuales podrian ser 

transmitidos por la televisión o por la radio, mensajes de textos, letreros 

publicitarios. La finalidad o lo que realmente se lograria es que al existir una 

mayor difusión sobre dichos aspectos tributarios tanto en las personas que 

laboran en trabajos formales, asi como también en quienes se dedican al 

trabajo informal. 

 El Servicio de Rentas Internas podria considerar automatizar los procesos 

relacionados con la devolución del IVA al momento que se está realizando la 

transaccion, en donde directamente se le aplique el descuento que corresponde 

a quien está efectuando la adquisión de algún bien o servicio.  En primer lugar 

se debe verificar que sea una persona que este dentro del rango de los 65 años 

y a su vez la compra sea por tema de primera necesidad adquirido para uso o 

consumo personal, vivienda, vestimenta, salud, alimentación, entre otros 

parámetros que establece la Ley, todo esto para que dichas personas puedan 

acceder al benefcio y dichos comprobantes sirvan para la devolución del IVA. 

Para esto también el SRI debe realizar revisiones periódicas para evitar que 

los contribuyentes (adultos mayores) realicen fraudes y para asegurarse que 

están solicitando dicho beneficio acorde a las disposiciones legales vigentes. 
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Anexos 
 

       Anexo 1 Encuesta 

1. Sexo 

o Masculino 

o Femenino 

 

2. ¿En qué rango está ubicada su edad? 

o De 65 años a 70 años 

o De 71 años a 75 años 

o De 76 años a 80 años 

o Más de 80 años 

 

3.  ¿Que hace durante el día? 

● Actividad Física 

● Manualidades 

● Ayuda en casa  

● Otros 

___________________________________________________________________

_________________ 

 

4.   ¿Usted padece de algún tipo de enfermedad? 

● Si 

● No 

a. ¿Qué enfermedad tiene? 

● Diabetes  

● Hipertensión 

● Sufre de paros cardíacos 

● Insuficiencia renal 
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● Otros_______________________________________________________________

_________________ 

 

5.  ¿Que actividad recreacional usted desarrolla? 

● Ejercicios de cardio 

● Yoga  

● Clases de Danza 

● Otros____________________________________________________ 

6. ¿Usted realiza las actividades recreacionales en su casa? 

● Si 

● No 

 

7. ¿Cuál es el servicio de jubilación que goza? 

o IEES 

o ISSFA 

o ISSPOL 

o Ninguna 

o Otras 

 

Especifiques:   --------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Alguien más lo ayuda económicamente   

●     SI 

●     NO 

 

9. Cuál es su percepción  sobre la atención a la salud en los centros de salud 

públicos 

●    Buena 

●    Regular 
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●    Mala 

Si la respuesta es mala especifique 

porqué_______________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

10. La vivienda donde habita en la actualidad ¿Es? 

● Propia 

● Alquilada 

● De parientes o amigos 

● Otras___________________________________________________ 

 

11. Si la vivienda donde habita es propia ¿Cómo fue financiada?  

o IEES 

o Gobierno 

o Municipio 

o Capital Propio 

o Otros  

 

Especifiques:   

__________________________________________________________________

__________________________________________  

 

12. Quien lo cuida o lo ayuda:    

● Hijos 

● Nietos 

● Hermanos 

● Otros 

● Especifique: 

___________________________________________________________________

_________________ 

 

13. En la actualidad realiza alguna actividad laboral remunerada en función a sus 

capacidades o necesidades. 
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o Trabajo en relación de Dependencia 

o Actividades por Cuenta Propia 

o Trabajo con Familiares sin remuneración  

o Ninguna 

 

14.  Usted ha sufrido de alguna violencia 

● Si  

● No 

a. De parte de quién la ha recibido 

● Familiares  les quitan pensiones, bonos o le han abandonado 

● El servicio de transporte, “nos vulneran, no nos quieren llevar 

● Funcionarios de entidades al realizar trámites  

● Siente que no hay suficientes espacios de recreación, para su beneficio. 

● Siente que vive en el encierro o aislado 

 

15. Conoce usted ¿cuáles son los beneficios tributarios y no tributarios que 

favorecen al adulto mayor? 

 

● Si 

● No 

 

16. ¿Conoce usted que tiene derecho a la devolución del IVA pagado por sus 

compras de bienes y servicios de primera necesidad que son Vestimenta, 

Vivienda, Salud, Alimentación, Educación, Comunicación, Cultura, Deporte, 

Transporte y movilidad para uso y consumo personal con facturas autorizadas 

por el Servicio de Rentas Internas. 

● Si 

● No 

17. Ha solicitado alguna vez la devolución del IVA pagado al adulto mayor.  

● Si 
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● No 

a. Conoce usted ¿cuáles son los requisitos para la devolución del IVA para trámite por 

Ventanilla o por Internet?  

o Si 

o No 

18. Conoce usted ¿Cuáles son beneficios no tributarios que  gozan las personas adultas 

mayores otorgados por entidades gubernamentales? 

 

 SI NO 

g) Exoneración del 50% de las tarifas de 

transporte aéreo, terrestre, marítimo y 

fluvial y de las entradas a espectáculos 

públicos, culturales, deportivos, 

artísticos, paquete turístico y 

recreacionales. 

  

h) consumo que causare el uso de los 

servicios de un medidor de energía 

eléctrica, cuyo consumo mensual sea 

de hasta 138 kW/hora 

  

i) Exoneración del 50% del valor del 

consumo  que causare el uso de los 

servicios de un medidor de agua 

potable cuyo consumo mensual sea 

hasta de 34 metros cúbicos. 

  

j) Exoneración del 50% de la tarifa 

básica del teléfono fijo residencial de 

propiedad del beneficiario en su 

domicilio. 

  

k) Exoneración del 50% del valor de 

consumo en un plan básico de 

telefonía celular e internet, cuyo titular 

sea la persona adulta mayor. 

  

l) Exoneración del 100%  del pago por 

costos notariales y registrales. 

  

 

 

19. ¿Cuáles son los  medios de comunicación que utiliza para estar informado? 

o Televisión 

o Radio 

o Internet 

o Ninguno 
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20. ¿ Ha recibido algún servicio Gerontológico por parte de alguna entidad 

gubernamental? 

● Si 

● No 

 

21. ¿ Estaría de acuerdo que en su barrio o sector haya un centro de atención al 

adulto mayor? 

● Si 

● No 

 

 

 


