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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador hay 14’483.499 habitantes. De ellos, 940.905 son mayores 

de 65 años, es decir el 6,5 % de la población nacional son personas 

adultas mayores (INEC, Censo de Población y Vivienda 2010). La 

distribución por género de la población nacional adulta mayor es de 53% 

para las mujeres y de 47% para los hombres. 

Así mismo, en el Ecuador según cifra s del INEC (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos)  y el CONADIS (Consejo Nacional de igualdad de 

discapacidades del Ecuador) en el año 2009 existían 1’608.334 personas 

con algún tipo de discapacidad, que representan el 12,14% de la 

población total; 184.336 hogares ecuatorianos tienen al menos una 

persona con discapacidad 

La población rural del Ecuador presenta un 85.6% de pobreza, el 50% de 

las personas con discapacidad son pobres, con un ingreso per cápita 

promedio de treinta dólares por mes1. 

Al pertenecer este grupo de personas al sector vulnerable, deberían ser 

respetados por la sociedad, considerando su valia, y que con las 

condiciones adecuadas puedan aportar con mucho para su desarrollo. El 

Estado es responsable de que se cumplan los beneficios para las 

personas de atención prioritaria, ya que en la actualidad en su mayoría  

viven en situación de exclusión, discriminación, pobreza, o vulnerabilidad.  

 

La sociedad civil y el Estado mismo, imponen  barreras a las personas 

con capacidades especiales y a los adultos mayores para que obtengan  

de los beneficios a favor de estos, quizás por la falta de aplicabilidad de 

leyes, normas y reglamentos que regulan su forma de actuar y 

desarrollarse. 

                                                      
1
www.ecuadorencifras.com www.inec.gob.ec resultados del censo de población y vivienda 2010 

http://www.inec.gob.ec/
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Esto  constituye, sin duda alguna, uno de los principales determinantes de 

las posibilidades de una persona para desenvolverse adecuadamente en 

la sociedad y, además, un mecanismo fundamental para romper la 

transmisión intergeneracional de la pobreza. 

 

En su gran mayoría, las personas adultas mayores y las personas con 

alguna discapacidad,  no conocen o tienen acceso limitado a programas 

del Estado, por lo que se promueve el desarrollo de nuevas estrategias 

para la atención de sus necesidades de salud, trabajo, cuidados, 

protección social y convivencia intergeneracional, entre otras. A las 

dificultades socio-económicas de estos grupos vulnerables se suman, en 

muchos casos, las inequidades de género y étnicas, que repercuten en el 

ejercicio de los derechos,  

 

El presente trabajo permitirá establecer una aproximación real sobre la 

cobertura de servicios y calidad de los beneficios que se prestan a las 

personas con capacidades especiales, los grupos de atención prioritaria  

como los adultos mayores, en el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón  Portoviejo,  para con ello coadyuvar al análisis de las formas de 

erradicación de las barreras impuestas a éstos grupos.  

Esta tarea permitirá conocer la participación de políticas públicas  para el 

desarrollo de acciones de eliminación de barreras impuestas por la 

sociedad, buscando la forma que se cumpla cabalmente los beneficios 

estipulados en las leyes  de este grupo de seres humanos, que por su 

condición no son considerados como entes productivos a la sociedad, a 

quienes por el contrario se les vulneran sus derechos al tratarlos como 

objetos  más no como  como sujetos de derecho.  Cambiar la percepción  

y actitud hacia las personas con capacidades especiales y adultos 

mayores ofreciéndoles oportunidades y vivir en plenitud como lo nada el 

buen vivir o Sumak-Kawsay 
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Planteamiento de la hipótesis  

El GAD del cantón Portoviejo sólo ha cumplido marginalmente con las 

exoneraciones contempladas en la Ley General del Anciano y en la Ley 

Orgánica de Discapacidades en el periodo 2009-2013.  

Objetivos 

Objetivo General 

Conocer el número de personas y el monto de las exoneraciones que ha 

concedido el GAD del cantón Portoviejo en el periodo 2009-2013 en 

cumplimiento de la Ley General del Anciano y de la Ley Orgánica de 

Discapacidades 

Objetivos Específicos 

 Presentar las propuestas conceptuales  de la economía sobre los 

impuestos y los subsidios para los  adultos mayores  y personas 

con capacidades especiales.  

 Indicar el tratamiento que la Constitución de Ecuador de 2008 

contempla para los adultos mayores y personas con capacidades 

especiales  

 Presentar el marco legal institucional vigente en el Ecuador en el 

periodo 2009-2013 para proteger a los adultos mayores y personas 

con capacidades especiales. 

 Resaltar las disposiciones que contempla la COOTAD sobre 

exoneraciones tributarias para adultos mayores y personas con 

capacidades especiales  

 Estimar el número de adultos mayores y personas con 

capacidades especiales que en el cantón Portoviejo tendrían 
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derecho en capacidad de recibir los beneficios de la reducción 

impositiva 

 Determinar el porcentaje de cobertura de las reducciones 

impositivas contempladas en la Ley que efectivamente ha otorgado  

el GAD del cantón Portoviejo en el periodo 2009-2013 

 Explicar las razones de la situación de la cobertura a diciembre de 

2013 del beneficio de exoneración contemplado en la Ley en el 

GAD del cantón Portoviejo 

 Proponer acciones para incrementar la cobertura de los beneficios 

de reducción impositiva en el GAD del cantón Portoviejo para 

adultos mayores y personas con capacidades especiales. 
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CAPÍTULO 1:  PROPUESTAS DE LA ECONOMÍA Y 

MARCO INSTITUCIONAL PARA LOGRAR EL OBJETIVO DE 

LA EQUIDAD EN UNA SOCIEDAD. 

La equidad social, o también conocida como justicia social, tiene varias 

definiciones en particular cuando se la aplica a países en desarrollo como 

el Ecuador. Probablemente la más aceptada sea la que provee el Banco 

Mundial cuando dice que la equidad social significa el acceso a 

oportunidades que le permitan a las personas el procurar una forma de 

vida de su elección sin por eso tener que sufrir depravaciones extremas 

como resultado, esto es, igualdad en derechos, recursos y voz. (Banco 

Mundial, 2006) 

Por su parte el Fondo Monetario Internacional dice que la igualdad de 

derechos se refiere a la igualdad bajo la ley, sea esta estatutaria o de 

costumbres. La igualdad de recursos se refiere a la igualdad de 

oportunidades, incluyendo la igualdad de acceso a inversiones de capital 

humano, a los mercados, y a otros recursos productivos.  Finalmente la 

igualdad de voz implica la habilidad de influenciar y contribuir al discurso 

político y al proceso de desarrollo. (FMI, 2007) 

Desde un punto de vista del desarrollo, el no lograr equidad social tiene 

un gran impacto, lo cual vuelve necesario definir también lo que es la 

“exclusión social”. La exclusión social describe un proceso mediante el 

cual ciertos grupos son desaventajados sistemáticamente debido a que 

sufren de discriminación por uno o varios motivos como etnia, raza, 

religión, orientación sexual, casta, ascendencia, género, edad, inhabilidad, 

estatus migratorio, estado de salud, o donde residen. Esta discriminación 

se da también en instituciones públicas tales como el sistema legal o el 

sistema educativo, y en los servicios de salud público, así como en 

instituciones sociales e incluso en los hogares. (BID, 2008). 
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El alcanzar la equidad social, o la eliminación total de la exclusión social 

en las sociedades, se ha justificado generalmente sobre bases morales y 

éticas, al igual que en la mayoría de la literatura sobre el desarrollo. Pero 

más allá de la moralidad y la ética, existen cuatro poderosas razones 

políticas, sociales, y económicas para procurar la equidad social como 

meta a nivel nacional y mundial. 

Primeramente, la exclusión social causa o profundiza la pobreza entre los 

oprimidos, y reduce el capital social y el bienestar de la población total. 

Los grupos excluidos contribuyen menos a la construcción de riqueza en 

las sociedades puesto que producen y consumen menos. Los grupos 

excluidos constantemente requieren subsidios públicos sólo para 

mantenerse a flote. Si los grupos discriminados toman actitudes 

beligerantes contra la sociedad, entonces se incurren costos sociales 

adicionales en aquietarlos, tales como más policía, más crimen, e incluso 

más prisiones y procesos criminales. 

Segundo, y en conexión con el primer punto, la exclusión y la 

discriminación puede hacer que aumenten los crímenes y desestabilizar 

un gobierno, amenazando al crecimiento económico y la estabilidad 

política. Ecuador vivió algo parecido recientemente durante las 

manifestaciones de los jubilados por los cambios del gobierno respecto a 

las aportaciones al IESS. (El Comercio, 2015) Esto demuestra como la 

exclusión y la inequidad son pesos muertos económicos, que contribuyen 

al incremento del crimen y perjudican a la sociedad, poniendo en peligro 

la democracia. 

El tercer punto es cuánto puede durar esta situación. Una vez que la 

situación se deteriora al punto de llegar a la violencia, esta se puede 

extender por años o incluso décadas, como en el caso colombiano con las 

FARC y otros grupos insurgentes. Esto también motiva a los gobiernos a 

buscar “chivos espiatorios”, grupos que consideran que son una amenaza 

para sus propósitos. De esa manera, algunos gobiernos logran 
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perpetuarse en el poder mediante el fomento de la discriminación, y no 

podrían sostenerse sin esta. Tal parece ser el caso de Venezuela, por 

ejemplo. (Globovisión, 2015) 

Finalmente la cuarta razón político-económica es la posibilidad de que los 

conflictos internos de un país se “rieguen” a la región, desestabilizando 

las economías continentales e incluso globales. En cierta forma esto ya lo 

vivió Ecuador cuando existió el grupo insurgente “Alfaro Vive”, el cual 

azotó con violencia al país entre 1983 y 1991, y que surgió bajo los 

ideales del colombiano Ejército de Liberación Nacional y el peruano 

Sendero Luminoso. (Expedientes Ecuador, 2015) 

Las estadísticas colombianas son ilustrativas de los altos costos 

económicos asociados a un problema de esta magnitud: en el 2014 el 

vecino del norte destinó US$22.600 millones a la Defensa y Policía para 

combatir esta crisis, lo cual convirtió a este rubro en el gasto más grande 

del Presupuesto General del Estado con un 17,9% (Araujo, 2013) Es más, 

el exministro colombiano de Hacienda, Alberto Carrasquilla, incluso 

declaró que Colombia sería de 15% a 20% más rica si no hubiera tenido 

que afrontar los altos costos del conflicto armado de los últimos 20 años. 

(Díaz, 2015) 

Resumiendo, para que un gobierno sea considerado progresista es 

imprescindible estar completamente comprometido con el ideal de la 

equidad social, lo cual se consigue buscando cambiar aquellas 

estructuras que sistemáticamente inhiben dicha equidad social. La 

vocación a la equidad social no es sólo buscar cambios sino también el 

sentar bases organizacionales y políticas que exhiban una gran 

flexibilidad para que el cambio sea rutinario y constante. Los buenos 

administradores públicos logran estos propósitos a través de la eficiencia 

económica, la correcta gestión, y la equidad social. 
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1.1. La disyuntiva en la economía (trade-off): eficiencia versus 

equidad. 

Las discusiones nacionales de gran alcance respecto a la redistribución 

de la riqueza comúnmente contraponen a la equidad contra la eficiencia 

económica. Existe amplia literatura respecto a que una fuerte carga 

tributaria sumada a un Estado benefactor generoso puede reducir el 

esfuerzo laboral, la innovación, y el crecimiento económico. Se han dado 

extensos debates respecto a la magnitud de los efectos de estas políticas, 

pero aún no se ha logrado un consenso en los resultados respecto a que 

si debería haber más o debería haber menos intentos de redistribuir la 

riqueza de un país mediante los impuestos. El problema es que el nivel 

óptimo de redistribución depende de cuánto los ciudadanos de cada país 

quieren colaborar con aquellos menos afortunados, lo cual concierne más 

al campo de la filosofía que en el de la economía. (Frederickson, 2015) 

La eficiencia y la equidad no son necesariamente metas sociales 

mutualmente exclusivas. El propósito de eficiencia no se limita a una 

estrecha franja de recorte de costos sin considerar su efecto sobre la 

cantidad y calidad de la producción resultante. Tampoco implica que la 

eficiencia sea el concepto opuesto a la equidad: es eficiente (y muchos 

estarían de acuerdo que es también equitativo) el organizar el sistema 

económico de tal forma que los consumidores obtengan los bienes que 

desean, y no los que una figura planificadora central u otro tipo de 

autoridad diga que deben tener; así como también que al menos hasta 

cierto límite, una proporción mayor de los limitados recursos de la 

sociedad deben ir a las personas que han sido más productivas en 

contribuir a la generación de tales bienes y servicios.  

Una distribución eficiente de recursos haría ambas cosas arriba 

mencionadas. La discusión se centra en el grado de a cuántas cosas 

deberían los consumidores tener acceso, y a cómo la producción debería 

ser dividida de acuerdo a la contribución individual de cada miembro de la 
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sociedad, esto es, de acuerdo a su poder adquisitivo. Sin embargo 

siempre que exista algún consenso respecto a que el mercado pueda 

lograr que los consumidores obtengan los bienes y servicios deseados, y 

que más de tales debe ir a quienes más contribuyan, entonces las 

exigencias de eficiencia económica y de equidad distribucional muchas 

veces coincidirán o incluso se sobrepondrán una a otra.(Thomas, 2005) 

Es importante precisar algunos términos, comenzando por la eficiencia la 

cual debe separarse en eficiencia técnica y eficiencia locativa. La 

eficiencia técnica puede entenderse como el poder proveer o producir 

cualquier conjunto de producto o servicios al menor costo posible, sea la 

cantidad que sea. Tal minimización de costos requiere que cada productor 

considere todas las alternativas posibles para la producción de un bien o 

servicio, y los costos de labor, equipamiento, y otros recursos requeridos 

por cada proceso, de tal forma de encontrar la fórmula de costo más bajo. 

En tanto que los productores actúen como maximizadores de ganancia, 

estos estarán orientados a minimizar el costo total de su producción, y al 

hacerlo estarán actuando en una forma técnicamente efectiva. 

En contraste, el concepto de eficiencia locativa tiene más que ver en 

cómo la sociedad pone recursos productivos de todo tipo en las manos 

más hábiles que le den el mejor uso. Si los mercados están operando 

correctamente, esto es, los dueños de los recursos (incluyendo hogares y 

trabajadores) tienen información completa y saben cuánto pueden ganar 

con los diferentes usos de su tiempo (trabajar, estudiar, etc); si los 

productores saben a qué valores pueden vender su producción adicional; 

y si los precios obtenidos por los productos se aproximan a los precios 

que los compradores están dispuestos a pagar, entonces se puede 

esperar que las fuerzas competitivas del mercado generen eficiencia 

locativa.  

Si pasa que no se cumple la tercera condición mencionada de una 

manera tal en que los productores no pueden medir correctamente la 
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demanda de los consumidores y traducirla en demanda de recursos 

productivos, entonces se distribuyen pocos recursos a la producción del 

bien particular. Los recursos entonces estarán mal alocados, lo cual 

sucederá cuando los individuos no transmitan el verdadero grado de 

demanda (esto es, su habilidad y disposición a pagar), tal vez por la 

expectativa de beneficiarse libremente de otra persona afrontando los 

costos, como sucede con los bienes “colectivos” como los caminos, las 

áreas escénicas, y la preservación ambiental. Independientemente de las 

causas, la ineficiencia locativa será el resultado cuando las demandas 

económicas de los consumidores no sean totalmente trasmitidas a los 

productores. 

El concepto de eficiencia en este trabajo se entiende en términos 

generales como una opción política la cual produce beneficios sociales 

netos que exceden los beneficios sociales netos de todas las otras 

alternativas. Otra definición un poco más flexible sería que la eficiencia 

requiere una política que produzca beneficios sociales en exceso de sus 

costos sociales. (Johnson & Svara, 2011) 

Pese a que es comúnmente difícil el medir beneficios sociales y costos 

sociales, la regla de oro para determinar si existen ganancias de eficiencia 

de una política implementada es el de observar si se puede mejorar las 

condiciones y el bienestar de un grupo específico sin perjudicar a otro 

grupo o a la sociedad en su conjunto. Para lograr esto en economía se 

considera que la diversidad mejora el bienestar social general haciendo 

que todos los miembros de una sociedad obtengan mejor calidad de vida.  

Respecto al concepto de equidad, el cual básicamente es un interés del 

público de lograr una división justa del ingreso de la sociedad y otras 

recompensas, y de proveer oportunidades a otros individuos de mejorar 

sus propias posiciones personales, aunque es importante resaltar que la 

definición precisa de términos como “equitativo” y “oportunidad” son 

altamente controversiales. (Bruni & Zamagni, 2007) 



7 
 

El concepto de “oportunidad” tiene un límite infinito, algunas áreas donde 

se aplica son claramente evidentes, y algunas son propensas a remedios 

sociales. Las más obvias son aquellas fuera del ámbito de las relaciones 

familiares, como por ejemplo la discriminación sexual y racial en los 

trabajos (aunque también se da la discriminación por edad, aunque en 

menor medida). Estos casos pueden ser reducidos e incluso eliminados 

con políticas que mejoren la eficiencia y equidad de los ingresos. En 

aquellos casos, la sociedad podría tener más de dos cosas buenas 

(diversidad y mayores ingresos), en vez de tener el costo de oportunidad 

de sacrificar una por la otra. (Okun, 2008) 

La equidad es en sí un término multidimensional discutido hasta la 

saciedad. Algunas veces su énfasis es sobre el dinero y el ingreso, otras 

veces es sobre otro tipo de compensaciones sociales más generales 

incluyendo no sólo bienes y servicios pero también estatus social, estima, 

y justicia. Una distinción clara se ha trazado entre tratar a la gente 

equitativamente, y tratarlas de manera igualitaria, la diferencia teniendo 

que reflejar la opinión de que, dado que las personas difieren en sus 

capacidades y necesidades, es inequitativo el tratar a las personas igual.  

Es particularmente importante distinguir entre el proceso mediante el cual 

se hacen las decisiones sociales y la equidad del resultado de tal proceso. 

En el decidir qué tan equitativo es el sistema económico, algunas 

personas enfatizan el proceso por el cual el ingreso (poder adquisitivo) se 

divide; mientras otros se concentran en los resultados de dicho proceso, 

por ejemplo, el grado de desigualdad del ingreso monetario. Otros en 

cambio se enfocan en no en el poder adquisitivo total, pero en las 

compras efectivas de ciertos bienes y servicios “básicos”, como vivienda, 

comida, atención médica, e incluso representación legal. 

Mientras que la distinción entre equidad y eficiencia, y la disyuntiva que 

implican, es útil; se debe reconocer como que son esencialmente 

arbitrarias en el sentido que la eficiencia y la equidad están 
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interrelacionadas, y por ende son difíciles de distinguir la una de la otra, 

más allá del uso convencional de los términos en economía. Igual que en 

todos los sistemas de clasificación, su utilidad es lo primordial, no si la 

definición es correcta per se. (Weisbrod, Handler, & Komesar, 1978) 

Para entender completamente lo planteado en la presente tesis, se 

considera útil el hacer una distinción entre aquellas actividades que 

involucran beneficiar un grupo a costa de otro, lo cual implica una 

evaluación en términos de equidad distribucional; y entre aquellas 

actividades para las cuales el resultado anticipado es el crecimiento de los 

beneficios totales para todos los miembros de la sociedad. La lógica de 

esta distinción yace en la óptica que este último tipo de actividades puede 

resultar menos controversial respecto a su deseabilidad social, y por ende 

será más fácil de evaluar, pese a que esto no sea verdad en todos los 

casos posibles. (Savoie & Brecher, 1992) 

Es más, la diferenciación conceptual aquí provista de eficiencia y equidad 

pudiera ser demasiado académica. Teóricamente, programas que 

pudieran ser potencialmente “eficientes”, en el sentido de beneficiar a 

toda la sociedad, en realidad podrían no beneficiar a todos los miembros 

sociales. Sin importar cuan eficiente un uso particular de los recursos sea, 

esto es, independientemente de cuán grande sea el excedente del valor 

total del resultado sobre los costos totales de la materia prima; es casi 

seguro que alguien saldrá perjudicado por el cambio distributivo de los 

recursos. El resultado podría ser tal que pese a que muchas personas 

podrían beneficiarse de dichos programas, por ejemplo el de regularizar 

los terrenos y lotes en Portoviejo para cobrar correctamente los impuestos 

prediales que le generen ingresos al municipio con los que se puedan 

hacer obras e inversiones; algunas personas saldrán negativamente 

afectadas como por ejemplo aquellos que tenían una vivienda o negocio 

por los cuales no pagan tasas municipales anteriormente. 
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Incluso si nadie es perjudicado directamente por los resultados de alguno 

de estos programas y sus cambios en el uso de los recursos, algunos 

podrían ser afectados por los efectos de cambio de precios de los 

insumos. Cualquier reajuste de recursos conllevará un cambio de los 

patrones de la demanda para varios tipos de mano de obra, tierra y 

capital, haciendo que algunos perciban un aumento en el costo de sus 

insumos, mientras otros se encuentran con una merma en los costos. 

Este caso puede verse, por ejemplo, en las tarifas diferenciadas de luz 

eléctrica entre sectores y barrios dentro de una misma ciudad.  

Finalmente si una persona se ve beneficiada o perjudicada por una 

política específica puede verse reflejado en la magnitud de su ganancia o 

pérdida relativa a aquellas de otras personas (el efecto envidia), y por el 

tamaño de la pérdida o gananciaanticipado de tal medida. En resumen, ya 

sea mediante cambios en los precios de la producción, en el precio de los 

insumos, o en otras formas como el rechazo por actividades que otros 

disfrutan (envidia), se debe presumir fuertemente  que incluso un uso de 

recursos altamente eficiente va a derivar en efectos de equidad en la 

distribución, los cuales podrían considerarse como deseables o 

indeseables dependiendo de la circunstancia.  

Cuando los programas implementados son eficientes y sus efectos 

distribucionales son considerados equitativos, se pueden juzgar como 

deseables.(Bleischwitz, Welfens, & ZhongXiang, 2011) En este estudio 

respecto a la ayuda y protección provista por el Municipio de Portoviejo a 

los grupos vulnerables del cantón, especialmente a los ancianos, se 

intentará reflejar con claridad en qué respecto se puede esperar que cada 

sector afectado contribuya a la eficiencia y equidad social.  
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1.2. Propuestas de los economistas para tratar a los grupos 

vulnerables: ancianos y personas con capacidades 

especiales (APCE). 

El envejecimiento es inevitable, y todas las personas envejecen un poco 

cada día. Las empresas de mercadeo y de investigaciones de mercado 

tratan de encontrar maneras de capitalizar los miles de millones de 

dólares que representa el segmento de los adultos mayores a nivel 

mundial. Sin embargo es importante notar que muchos adultos mayores 

han sido adversamente afectados por la reciente crisis mundial, teniendo 

que usar sus ahorros y sus fondos de pensiones para compensar las 

pérdidas por fraudes corporativos, crecientes costos de salud, pérdidas de 

negocios, enfermedades, discapacidad, subempleo, desempleo, y 

discriminación. 

El mercado, especialmente el laboral, ha creado disparidades para 

justificar la discriminación en contra de los adultos mayores. Muchos 

supervisores son de la opinión de que los empleados mayores tienen baja 

productividad, alta resistencia al cambio, entrenamiento anticuado, y 

extremas deficiencias en comprensión y motivación. Es más, pareciera 

que en el mercado laboral los adultos mayores sufren de una combinación 

adversa de factores: demasiado lentos, demasiados costos médicos, 

demasiados caros (salarios), y demasiado inflexibles. Esto se refleja en el 

estigma social de que “no se le puede enseñar trucos nuevos a un perro 

viejo”. (Hulett, 2011) 

Estas tendencias tienen implicaciones significativas tanto para las 

políticas estatales como para la percepción pública de los adultos 

mayores. A la fecha, la mayor parte del debate sobre el envejecimiento de 

la sociedad se ha centrado en los costos ya sea respecto a las pensiones 

jubilares, el cuidado de la salud, pago de beneficios, o el cuidado social. 

Implícita en estas nociones es la idea de que a medida de que las 

personas envejecen, estas se vuelven progresivamente una carga mayor 
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para la sociedad que drena recursos ya que el costo de mantenerlos 

sobrepasa las contribuciones que hacen a la sociedad. (Berry, 2011) 

El incremento de la longevidad, junto al periodo extendido de buena salud 

general que la persona promedio disfrutará en su vida en la actualidad, 

representa un tremendo logro para la sociedad moderna. Una expectativa 

de vida prolongada y sana es un hecho que la gran mayoría de individuos 

(y sus familias) podrán celebrar. Pero pese a que estas son grandes 

noticias para los adultos mayores, los desafíos conectados a una 

longevidad extendida de los adultos mayores minimizan las oportunidades 

que esto representa para toda la sociedad. 

El primer gran desafío social es el asegurar que las pensiones privadas y 

estatales sean adecuadas para proveer una jubilación confortable y 

financieramente segura. También es necesario asegurarse que se podrán 

afrontar los costos financieros asociados a la provisión de servicios de 

salud y servicios sociales a los adultos mayores y personas 

jubiladas/discapacitadas. 

Por otro lado, las oportunidades surgen de tener una población mayor de 

adultos mayores los cuales, en promedio, estarán viviendo activa y 

saludablemente por más tiempo. Hay un gran potencial para las 

comunidades y negocios capaces de aprovechar la experiencia, 

habilidades y energía de los adultos mayores en una variedad de 

contextos. En el mundo laboral, ya sea de manera formal o de manera 

voluntaria, y la extensa contribución que los adultos mayores pueden 

darle a sus comunidades a través de trabajo social. En Ecuador, una 

comunidad que ha aprovechado mucho el mercado de los adultos 

mayores (aunque no necesariamente los jubilados nacionales), es la 

ciudad de Cuenca, donde en los últimos años se han radicado muchos 

jubilados extranjeros, en particular de Estados Unidos, lo cual ha sido un 

gran impulso a la economía local. (Paredes, 2015) 



12 
 

Desde el punto de vista económico-presupuestario, para estimar los 

costos reales futuros de proveer pensiones, beneficios, y salud a una 

población más grande de adultos mayores, se deben tomar en cuenta un 

rango de factores, incluyendo: la tendencia actual en Ecuador y otras 

partes del mundo es que el número de adultos mayores no sólo seguirá 

creciendo sino que estos adultos también vivirán más tiempo. Esto es 

también cierto en Manabí, provincia donde se realiza este estudio, y 

donde según el censo del año 2010, la población de entre 65 y 69 años 

había aumentado de 1,4% del total a 1,6%, y la de 70 a 74 años había 

crecido también un 0,01%. Es interesante observar que la población entre 

60 a 64 años, (la actual población jubilada) también había crecido en un 

3,3%, lo cual implica que no sólo ha crecido la proporción de adultos 

mayores en la provincia, sino que lo seguirá haciendo de manera más 

acelera el futuro inmediato. (INEC, 2010) 

También se debe tener en cuenta la posibilidad de que la edad de 

jubilación aumente de los 65 años actuales a una mayor, lo cual reduciría 

los costos sociales de sostener a este segmento de la población sin 

embargo podría tener otros efectos negativos como por ejemplo el no 

renovar la plana laboral, y reducir las oportunidades de trabajo para los 

nuevos profesionales jóvenes. Otra posibilidad a considerar es la de los 

patrones migratorios de los jubilados, ya sea que dejen o vengan al país, 

como se mostró en el caso arriba mencionado de los jubilados 

americanos en Ecuador.  

Estimados realizados en países con poblaciones extensas de adultos 

mayores, como Inglaterra, asumen que los costos de mantener una 

creciente población anciana podrán ser manejables desde el punto de 

vista de su proporción en el PIB. Esto será complementado con políticas 

como el motivar a adultos mayores saludables a que se mantengan en el 

trabajo por más tiempo; un despliegue masivo de estrategias que 

mantengan e incrementen la independencia de los adultos mayores y que 

maximicen las contribuciones q estos pueden hacer; la continua provisión 
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de servicios a los adultos en sus propios hogares; y la eficiente 

distribución de paquetes de atención al adulto mayor y al invalido. En 

Ecuador la Fundación Manuela Espejo suple parte de esta 

responsabilidad social, censando a todos los discapacitados del Ecuador 

(siendo edad una potencial discapacidad también), y ayudando a aquellos 

en mayor necesidad a través de un bono dado por el programa Joaquín 

Gallegos Lara. (Vicepresidencia del Ecuador, 2013) 

Es importante resaltar también el alcance de los adultos mayores en la 

fuerza laboral. Los reportes de distintos países consistentemente apuntan 

hacia el hecho de que la gente en edad de jubilación sigue trabajando o 

encuentra nuevos trabajos, esto pese a la tendencia histórica del aumento 

del desempleo a medida que aumenta la edad. Por lo dicho, la 

contribución de los adultos mayores no debe ser subestimada, por el 

contrario, las estadísticas demuestran que los trabajadores por encima de 

la edad de jubilación (65) regularmente son dueños de su propio negocio, 

por lo cual no sólo contribuyen con su trabajo pero también producen 

nuevas plazas de trabajo en el proceso. (McNair, 2011) La influencia de 

los adultos mayores en el campo laboral incluye el ser mentores y el 

desarrollo de las habilidades del personal, debido a que con su 

experiencia pueden hacer contribuciones realmente valiosas. 

El efecto social positivo de los jubilados no está limitado únicamente a los 

impuestos y trabajos que generan. Los adultos mayores también proveen 

crecientes contribuciones financieras valiosas a la sociedad a través de 

otras rutas, como por ejemplo su poder adquisitivo. El uso de estos 

fondos en la economía, fomentando el consumo, se denomina como 

“dólar gris”. Debido a la expectativa tanto en el crecimiento de la 

población sobre 65 como del tiempo que estos se mantendrán vivos y 

activos, la importancia del “dólar gris” sobre la economía ecuatoriana sólo 

aumentará en el futuro próximo.  
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Otra contribución de las personas sobre 65, especialmente en el caso 

ecuatoriano, radica en una variedad de formas incluyendo regalos, 

donaciones, contribuciones a la caridad, crianza de niños tanto para sus 

propias familias como para los vecinos/comunidad, ahorros y soporte 

financiero para los nietos, y la transferencia de activos financieros a 

miembros familiares (hijos, sobrinos, etc). 

Para los adultos mayores en Ecuador tal vez la mayor amenaza a su 

estabilidad sea la caída de los precios del petróleo. Más allá de afectar su 

pensión jubilar, el problema más grave sería si existen reducciones 

fuertes de personal en el sector público. El sector público actualmente 

corresponde a casi el 50% del tamaño de la economía, y es largamente el 

mayor empleador nacional. De la experiencia de otros países como 

España, Inglaterra o Estados Unidos durante la última crisis financiera, a 

medida que los gobiernos reducen y re-balancean su personal, los más 

afectados son los trabajadores entre 40 y 60 años, los cuales 

tradicionalmente son el grupo más numeroso en la burocracia (Cann & 

Dean, 2009). Recortar personal podría tener un impacto 

desproporcionado en trabajadores mayores, especialmente mujeres 

mayores, revertiendo la tendencia de mayores tasas de participación en el 

mercado laboral que se ha logrado conseguir desde el inicio de este 

gobierno (2007), y potencialmente reduciendo sus contribuciones al 

seguro y el cálculo final de su jubilación. 

Empeorando las cosas, es posible que los adultos mayores en Ecuador 

sufran aún más en el aspecto laboral dado que existe una brecha de 

habilidades entre las generaciones entrantes y las actuales, la cual podría 

estar siendo aumentada por el gobierno de manera no intencional: los 

programas de Becas de la Senescyt actualmente sólo le permiten acceder 

a masterados a personas hasta los 35 años de edad, y a doctorados a 

aquellos que tienen hasta 45 (Senescyt, 2015), dejando sin posibilidades 

de acceder a este beneficio a aquellos trabajadores mayores que 
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potencialmente podrían necesitar aún más dichas habilidades para 

mantenerse competitivos en sus puestos de trabajo.  

1.3. Propuestas de la política y otras ciencias para el 

tratamiento de los APCE. 

El mejoramiento de los beneficios y de los servicios médicos a nivel 

mundial ha ocasionado que las personas vivan por más tiempo. La edad 

avanzada de un individuo le presenta con un conjunto de problemas 

potenciales y presiones, muchos de los cuales son de las categorías de 

pérdidas sociales, económicas y personales. Un problema es que 

tradicionalmente la sociedad no ha preparado a sus miembros para 

envejecer y afrontar los problemas aquí mencionados(Smith-Ruiz, 2008). 

Debido a eso, ellos experimentan una pérdida de roles sociales, baja 

auto-estima, recursos económicos limitados, y redes sociales disminuidas. 

El problema es aún peor cuando los individuos pertenecen a grupos 

étnicos minoritarios, donde a todos sus problemas se le suma un estatus 

social desventajoso.  

Este aumento de la expectativa de vida ha hecho que algunos estudiosos 

declaren que el envejecimiento de la población humana es la mayor 

amenaza actual, incluso por encima de las guerras, enfermedades o 

desastres naturales. Se estima que en los próximos 50 años la cantidad 

de personas con 60 o más años de edad se duplique, y que para el año 

2050 por primera vez en la historia humana la cantidad de adultos 

mayores supere a los niños a nivel mundial. Es más, en algunos países 

desarrollados el número de adultos mayores (ancianos) será el doble que 

el número de niños. (LAURANCE, 2002) 

Desde un punto de vista médico, el envejecer implica el deterioro de los 

mecanismos físicos y mentales que son necesarios para un desempeño 

efectivo en la sociedad. Por esto en sociedades altamente capitalistas, el 

ser adulto mayor muchas veces se ve como una incapacidad. Por esto los 
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ancianos, junto a los adultos de capacidades especiales, constituyen el 

grupo más vulnerable de la sociedad, especialmente en lo que respecta a 

las políticas de apoyo, la aplicación de la seguridad médica, los 

investigadores multidisciplinarios, e incluso sus propias familias. 

El estudio del envejecimiento poblacional continúa en crecimiento a través 

de múltiples disciplinas más allá de la economía. Pero el estudio de la 

gerontología está afectado por la actitud ambivalente de la sociedad, 

cubriendo un rango que va desde benevolencia hasta el resentimiento, 

siendo frecuentemente contradictoria y confundida.  En el momento 

actual, los beneficios para los adultos mayores y las personas 

discapacitadas dentro de una comunidad están frecuentemente en riesgo 

de ser menoscabadas por prácticas tanto sociales como académicas que 

estereotipan, se desentienden, o se desinteresan de lo que sucede en las 

etapas tardías de la vida. (Edmondson & von Kondratowitz, 2009)Por 

tanto, los conceptos y el lenguaje aplicado a la gente mayor, al 

envejecimiento, y a las personas con capacidades especiales está falto de 

una revisión profunda.  

Los elementos críticos en los estudios gerontológicos se centran 

alrededor de tres áreas principales: primero, desde el punto de vista 

político, existe noción sobre las presiones estructurales y las limitaciones 

que afectan a la gente mayor y los adultos con capacidades especiales. 

Segundo, desde un punto de gerontología humanística, existe 

preocupación sobre la ausencia de propósito en la vida de los adultos 

mayores, y el sentido de duda e incertidumbre que parece prevalecer en 

sus rutinas diarias y relaciones. Tercero, desde todas estas perspectivas, 

se crea un enfoque del empoderamiento, ya sea a través de la 

transformación de la sociedad, o el desarrollo de nuevas tradiciones que 

faciliten los cambios que se dan a través del pasar de la vida.  

Sociológicamente, un problema que surge es la concepción que los 

adultos mayores dependen de los jóvenes no sólo para cuidados y apoyo 
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sino también para la productividad económica que garantice que las 

pensiones jubilares podrán pagarse y que los costos de salud y sociales 

podrán ser cancelados. Esto se mide con el “ratio de soporte potencial”, o 

el número de personas en el rango de edad para ser parte de la población 

económicamente activa que se necesita para poder mantener a una 

persona jubilada de 65 o más años. A nivel mundial, esta cifra ha caído de 

12 jóvenes por adulto mayor a sólo 9, con proyecciones para reducirse 

aún más en las décadas venideras. Entonces, la carga social sobre los 

jóvenes, tanto económica como socialmente, se incrementará aún más.  

El envejecimiento de la población es un nuevo desafío para los líderes 

políticos, aunque no es necesariamente un desastre. Algunos de estos 

líderes están proponiendo una solución al problema del ratio de soporte 

potencial: migración. Alemania recientemente pasó una ley abriendo las 

fronteras del país para trabajadores de habilidades comprobadas, por 

primera vez en su historia(Brindle, 2011). Esto le inyectaría jóvenes 

adicionales a la economía del país, cuya productividad y generación de 

ingresos ayudaría a sostener la base de contribuciones para los adultos 

mayores.  

Otro grave problema atribuido a las personas mayores y con 

discapacidades es el de la salud. En este punto se están dando dos 

tendencias interesantes: primero los ancianos a nivel mundial son cada 

vez más sanos, presentando menos situaciones de discapacidad o 

inhabilidad en comparación a décadas anteriores (OMS, 2015). Segundo, 

pese a que los costos de salud sí aumentan con la edad, estos estudios 

demuestran que en promedio el 25% de los costos totales de salud que 

una persona incurrirá en su vida suceden en su último año de vida, 

independientemente de que si esto pasa a los 65 años o a los 100. Por 

tanto se concluye que más que aumentar los costos de salud, una vida 

longeva lo que hace es posponerlos en el tiempo.  
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El problema radica hasta donde se los puede posponer. Pese a que el 

rango máximo de edad no ha sobrepasado los 100 en el último siglo, las 

personas que han alcanzado dicha edad han aumentado 

considerablemente. Esto pone una presión prolongada sobre la demanda 

de pensionados, hospitales especializados, e incluso las familias de los 

adultos mayores para proveerles atención y servicios adecuados. 

1.4. La Constitución de 2008 y la cobertura para los APCE. 

La constitución actual del Ecuador aprobada en Montecristi en el 2008 

cubre a los adultos mayores y personas con capacidades especiales en 

su tercer capítulo, titulado: “Derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria”. En él, se agregan una serie de segmentos de la 

sociedad con diferentes tipos de criterios como por ejemplo edad, estatus 

migratorio, situación penal, entre otras. Debajo se detallan estos grupos, 

para clarificación: 

Cuadro 1: Grupos de Atención Prioritaria 

EDAD PENAL SALUD 
ESTATUS 

MIGRATORIO 

Adultos 
Mayores 

Víctimas de 
crimen 

Embarazadas Refugiados 

Niños y 
Adolescentes 

Personas 
Privadas de 

Libertad 

Personas con 
Enfermedades 
Catastróficas 

Migrantes 

Jóvenes 
Enfermedades 

Terminales 
Personas 

Discapacitadas 
Usuarios y 

Consumidores 
Elaboración: la autora 
Fuente: Constitución del Ecuador 2008 

Este capítulo también prioriza a aquellas personas que se encuentren en 

un doble estatus de atención prioritaria, por ejemplo una adolescente 

embarazada, o un adulto mayor refugiado o migrante. Es interesante ver 

que los grupos vulnerables por su sexualidad no han sido tomados en 

cuenta en este grupo, y que sus derechos son cubiertos en otras 

secciones respecto a la discriminación en la constitución. 
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También es interesante ver las contradicciones entre lo expuesto por la 

constitución y la práctica. Por ejemplo, lo comentado anteriormente 

respecto a la discriminación en la educación donde las personas mayores 

de ciertas edades no pueden acceder a becas del Estado. Todo el grupo 

de personas mayores supera la edad tope, por lo cual están 100% 

discriminados, pese a estar expresamente prohibido en el Título VII: 

Régimen del Buen Vivir, Capítulo Primero sobre la inclusión y la equidad, 

donde dice que la educación, la salud, la seguridad social, la gestión de 

riesgos, la cultura física y el deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, entre otras; deben regirse bajo los principios 

de universalidad y no discriminación. (Constitución del Ecuador, 2011) 

También es interesante ver la serie de promesas que la Constitución 

hace, pero que son irreales para un país aún en desarrollo como el 

Ecuador. Por ejemplo, el garantizar salud a todos los adultos mayores, 

aún a aquellos que no han sido afiliados al seguro social. También le 

garantiza el trabajo remunerado, pese a que la edad para ser considerado 

un adulto mayor es la misma que la de la jubilación (35 años). No sólo 

esto, sino que el mismo Estado en el manejo de la educación ha 

discriminación y actuado en contra de este principio al presionar por la 

jubilación de aquellos docentes mayores de 70 años. Es más, según 

reportes periodísticos, hasta el 2014 el Estado habría logrado desvincular 

a 14.000 docentes bajo las modalidades de jubilación y retiro voluntario. 

(El Universo, 2014) 

Respecto a los discapacitados, la constitución prevé que estos gocen de 

derechos similares a los de los adultos mayores, es decir exoneraciones 

de impuestos, reducción de tarifas de transporte, entre otros. La parte 

curiosa es que la constitución no prevé como una persona se “califica” 

como discapacitada, o qué institución debe hacerse cargo. Por 

experiencia del mercado laboral, se sabe que en Ecuador es el Consejo 

Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS) el que determina 

formalmente a una persona como “discapacitada”. Regresando a los 
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derechos de los discapacitados, estos se identifican con un carnet 

anteriormente emitido por el CONADIS, pero que desde Octubre del 2014 

lo emite el Ministerio de Salud (CONADIS, 2015). Sin embargo, contrario 

a lo que sucede con las personas de la tercera edad, pocos son los 

lugares y servicios en Ecuador que publican u ofrecen tarifas o tratos 

preferenciales a los discapacitados. En cambio en el campo laboral es 

donde los discapacitados han logrado más avance en Ecuador, gracias a 

la Normativa Legal de Trabajo para personas discapacitadas, la cual 

estable que tanto los empleadores públicos como privados deben tener 

como mínimo 1 persona con discapacidad por cada 25 empleados, que el 

segundo año de funciones deben tener un 1% de la planta laboral con 

discapacitados, 2% el tercer año, y seguir así hasta alcanzar el 4% en el 

quinto año, que es el límite máximo. (Ministerio de Trabajo, 2011) 

Finalmente otro grupo interesante es el de los refugiados y los migrantes. 

Debido al conflicto armado del vecino del norte, Colombia, el Ecuador es 

afectado constantemente con migraciones de personas de dicho país. La 

constitución les garantiza el derecho de permanencia y la no 

discriminación, sin embargo no mide el alto costo social que esto implica. 

En el caso colombiano específico, no es sólo la pérdida de puestos de 

trabajos sino también un gran aumento de la criminalidad hasta el punto 

que la agencia antidrogas americana, DEA, declaró que el país se está 

volviendo una “Naciones Unidas” del crimen organizado, lamentablemente 

liderado por ciudadanos colombianos, específicamente los carteles. 

(REUTERS, 2011) El aumento de la criminalidad conlleva costos como 

más policías, más procesos legales, y otros que afectan negativamente a 

la economía, por tanto cumplir al pie de la letra lo dispuesto en la 

constitución y no filtrar a las personas que desean radicarse en el país 

contradice la premisa del “Buen Vivir”, la cual garantiza que los 

ciudadanos ecuatorianos puedan gozar de paz y seguridad dentro del 

país. Es más, el Ecuador aún mantiene el requisito de visa para 
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colombianos(Palacios, 2015), lo cual es contradictorio contra la aparente 

política de recepción y protección que propone la constitución.  

En resumen, la constitución del 2008 es una suma de buenas intenciones 

respecto a los grupos de adultos mayores y personas con capacidades 

especiales; pero están no siempre resultan prácticas desde un punto de 

vista económico, social, político o logístico para un país pequeño y con 

limitados recursos como el Ecuador. 
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CAPÍTULO 2:  MARCO TEORICO Y LEGAL PARA EL 

TRATAMIENTO DEL ANCIANO DE Y PERSONAS CON 

CAPACIDADES ESPECIALES (APCE). 

Desde el punto de vista económico, la discriminación contra grupos 

vulnerables como los adultos mayores y las personas con capacidades 

especiales en una sociedad puede ser percibida por las inequidades  en 

sus ingresos. Puesto de manera sencilla, el ingreso de una persona se 

determina  sumando su salario, sus activos, los pagos de transferencia 

que recibe, menos los impuestos que paga. 

Frecuentemente la discriminación en ingresos  comienza cuando las 

personas  no reciben la misma cantidad de ingreso de  parte del mercado 

(la sociedad), o cuando no pagan la misma cantidad de  impuestos. Entre 

los factores que contribuyen a estas inequidades están las habilidades 

innatas y atributos, la educación, y la discriminación salarial. 

Respecto a las habilidades y atributos, no todos los individuos son 

nacidos iguales. Generalmente las personas varían por  su inteligencia, 

apariencia y creatividad. Algunos individuos tienen habilidades más 

mercadeables como por ejemplo ser excepcionalmente bien parecido, 

algo muy rentable en industrias como el modelaje y la publicidad. Pero 

también hay aquellos que nacen o  adquieren algo que los hace 

relativamente inhábiles, como por ejemplo  una enfermedad, un 

accidente, o incluso el envejecimiento.  Estas personas sufrirán 

discriminación por esas fallas percibidas.(Arnold, 2013) 

La educación y entrenamiento son otro factor crucial  respecto a la 

equidad de ingresos, dado que ambas contribuyen a crear lo que se 

denomina como Capital Humano. El Capital Humano es el desarrollo de 

habilidades, la obtención de educación y todo lo relacionado que sea 

particular a un individuo, y que incrementa su productividad individual. 

Contrastando a una persona que ha obtenido una educación con una que 
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no ha tenido acceso a la misma, la persona educada probablemente 

tenga ciertas habilidades y conocimiento que el otro individuo carece, 

volviéndose más valioso para un empleador. Pero qué  sucede cuando el 

individuo no puede adquirir dicha educación, ya sea  por la discriminación 

por edad descrita anteriormente (becas Senescyt), o porque  las 

instituciones educativas carezcan facilidades para atender estudiantes 

discapacitados? Entonces desde este punto en adelante empieza la 

discriminación, la cual se acrecentará en el mercado laboral.  

En ese sentido, el tercer elemento que causa discriminación dentro de 

una sociedad es precisamente la diferenciación salarial, esto es, cuando 

un empleador paga diferentes salarios a individuos de igual habilidad y 

productividad, medidos por sus resultados marginales en la empresa. 

Pero en países como Estados Unidos ha ocurrido que los salarios de 

empleados de las razas no blancas  ha sido un 60% de aquellos de los 

blancos, y que en el caso de las mujeres (independientemente de raza), el 

salario ha sido constantemente un 70% de aquel de sus contrapartes 

masculinos (Haque, 2006). Estas variaciones no son originadas 

únicamente  por la raza o género, también tiene mucho que ver la 

educación, el entrenamiento, la experiencia, y otros, los cuales no 

siempre están disponibles para todos los segmentos de la población, tal 

como se mencionó en el párrafo anterior. 

Por ende, la discriminación en los ingresos (tanto totales como los 

laborales) tiene en un alto grado un componente de discriminación, 

especialmente de las habilidades de los individuos tanto las percibidas 

como las reales.   Algunas personas argumentan que la discriminación de 

ingresos desaparecería  si los mercados fueran permitidos a ser 

totalmente libres,  sin protección gubernamental de grupos privilegiados, 

haciendo que la discriminación tenga un precio alto. Las empresas que no 

contratasen a los mejores y más inteligentes, independiente de sus razas 

o edad o situación física, pagarían un alto precio al perder competitividad.  

Los proponentes de esta perspectiva piden más desregulación del 
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gobierno, reduzca las barreras de entrada, y en general no entorpezca el 

funcionamiento del mercado.(Kämpke & Radermacher, 2015) 

En Ecuador, el gobierno ha hecho exactamente lo opuesto respecto a los 

grupos vulnerables. El razonamiento ha sido que el gobierno debe tener 

un rol activo en reducir la discriminación de ingresos, y eliminar otros tipos 

de discriminación (incluyendo la educativa). En los siguientes acápites de 

este capítulo se mostrarán las leyes con las cuales los gobiernos de 

Ecuador han intentado crear medidas de protección a grupos vulnerables, 

pero hasta tanto debajo se presentan parte de los resultados alcanzados. 

En el año 2012 el gobierno ecuatoriano anunció con mucho orgullo un 

reporte de la CEPAL que decía que el  país había logrado bajar en el 

índice Gini de 0,55 en el 2007 a 0,48 en el  ese año, ubicándolo por 

debajo del promedio  de la región(ecuadorinmediato, 2013). Esto hacía 

del  Ecuador el país donde la desigualdad de ingresos se había reducido 

más en todo el continente durante ese periodo.  

Para entender lo que este indicador significa, hay que regresar un poco 

respecto a las bases del estudio de los ingresos en una sociedad. Los 

ingresos son generados por cuatro fuentes: tierra, trabajo, capital, y 

emprendimiento; para luego ser distribuido de distintas maneras a los 

individuos de un país. Esta distribución genera tres  desviaciones: la 

distribución funcional del ingreso, la distribución del ingreso a través de 

los diferentes sectores de la economía, y la distribución  del  ingreso 

personal. Sobre este último es que se está refiriendo el gobierno en 

términos de eliminar la desigualdad, y es lo que se analizará a 

continuación. 

Uno de los mayores argumentos del actual gobierno mientras estaba en 

campaña era decir que en Ecuador, pese al aumento general de la 

calidad de vida de la población desde los años 70, la riqueza y el ingreso 

no era distribuido equitativamente a través de la sociedad y una vasta 
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mayoría del mismo estaba en las manos de unos pocos. Esto era una 

situación indeseable y no aceptable. Pero para poder brindar este 

argumento, el gobierno necesitaba de alguna manera presentar una 

medición de cómo se estaba distribuyendo el ingreso en el país, lo cual lo 

hizo inicialmente con una herramienta denominada la Curva de Lorenz.  

La curva de Lorenz fue desarrollada hace más de un siglo atrás  por el 

economista americano Max  Otto Lorenz, quien publicó este simple y 

novedoso método en 1905 en un artículo de la Asociación Estadística 

Americana. Lorenz estaba estudiando su doctorado en la universidad de 

Wisconsin, y este artículo sirvió para catapultarlo a la fama. El término 

“curva de Lorenz” como se lo conocería posteriormente no saltaría a la 

palestra sino hasta 1912 en un libro de estadísticas escrito para 

economistas. Sin embargo el uso práctico de esta curva no tomó 

relevancia sino hasta 1970 cuando se la empezó a utilizar para los 

beneficios económicos del bienestar de una sociedad. En total se estima 

que más de 500 artículos de investigación económica se han escrito 

usando el término de la Curva de Lorenz. (Betti & Achille, 2008) 

La curva de Lorenz es una representación gráfica de la distribución del 

ingreso acumulado de una nación. En ella, una curva perfectamente 

diagonal (45º) representa igualdad perfecta en la distribución del ingreso. 

La curva de Lorenz se posiciona por debajo, mostrando cómo se está 

distribuyendo el ingreso en realidad, entre todos los quintiles de la 

sociedad desde el más pobre al más rico. Así se puede calcular con 

precisión el porcentaje de ingreso total que recibe la población ordenado 

por el tamaño de sus ingresos. (Gastwirth, 1971)La curva de Lorenz se 

usa tan popularmente debido a que muestra claramente la desviación de 

cada unidad desde la equidad perfecta. Se ha demostrado que la 

distribución del ingreso mostrada por la curva (cuando se diagrama de 

forma estadísticamente correcta), es exactamente igual al nivel de 

bienestar social en un país.  
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Derivándose  de la curva de Lorenz surgió el segundo indicar relevante 

para medir la inequidad: el índice de Gini. Desarrollado casi en las 

mismas fechas que la curva de Lorenz, el índice de Gini fue propuesto por 

el estadístico y sociólogo italiano Corrado Gini en el año 1912, en un 

ensayo titulado “Variabilidad y Mutabilidad”.  

El índice de Gini mide la cantidad en la que se desvía la distribución de 

ingresos o consumos en una sociedad, partiendo de lo que se podría 

considerar como una distribución perfecta. El índice de Gini mide el área 

entre la curva de Lorenz y la línea hipotética de perfecta equidad, 

expresada como un porcentaje del área máxima bajo la línea. Por ende 

un índice Gini de 0 representa total equidad, y uno de 100  perfecta 

inequidad. Así, los países apuntan a tener el índice más bajo posible. 

(Quandl, 2015) 

A continuación se presenta un gráfico de la curva de Lorenz y el índice de 

Gini: 
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Ilustración 1: Curva de Lorenz y Coeficiente de GINI 

 
Fuente: Tomado de BlogSalmon(elblogsalmon, 2010) 

Conociendo ya lo que estos dos índices implican, la siguiente pregunta es 

qué tal ha sido el desempeño del Ecuador durante bajo estos parámetros.  

Primeramente, hay que revisar los datos del comportamiento del índice 

Gini del Ecuador en una escala más larga que sólo hasta el 2007, para 

ver cuál era la tendencia de este indicador durante este periodo. Debajo 

se muestran datos del Banco Mundial respecto al país, y se puede 

observar cuál ha sido la tendencia general en este tiempo: 

Gráfico 1: Evolución Índice Gini en Ecuador Periodo 1987-2013 

 
Elaboración: La autora 
Fuente: Datos del Banco Mundial 
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Lo que se puede observar en el gráfico es que efectivamente el Ecuador 

ha hecho grandes progresos en la reducción de las desigualdades en la 

distribución del ingreso en el país. La pregunta es cuánto ha tenido que 

ver la injerencia del actual gobierno en tal situación. Pese a que las 

diversas estrategias y leyes como las que se presentan en los siguientes 

acápites han coadyuvado a que la inequidad se reduzca en Ecuador, 

también es cierto que el Gráfico 2.1 muestra que la tendencia a caer en el 

índice Gini de Ecuador venía desde el año 2000, coincidente con la era de 

la dolarización. Es más, desde 1999 cuando la desigualdad alcanzó su 

pico en un coeficiente de 0,58 (indudablemente exacerbado  por la crisis 

bancaria), hasta el 2007 que asumió el presente gobierno, el índice había 

caído ya 0,4 puntos a 0,54. De ahí en 4 años cayó mucho más rápido 

hasta 0, 46, esto es una diferencia de 0,8 puntos o el doble de lo logrado 

en los 7 años anteriores. Sin embargo el índice repuntó para el 2012 y el 

2013, ubicándose ahora en 0,49. Es decir que la caída neta durante este 

gobierno es de 0,54 a 0,49 o un 0,5  en 7 años desde el 2007. Vistos de 

esta manera, los datos parecerían implicar que es la estabilidad 

económica del país (fundamentada sobre el dólar y el alto precio del 

petróleo que se tuvo hasta el 2011) , que fueron los responsables de la 

continua caída del índice, más  que las políticas estatales específicas. 

Como referencia, las Naciones Unidas al 2013 reportaban que Suecia era 

el país más equitativo del mundo, con un coeficiente de 0,25 mientras 

Seychelles era el menos equitativo con un 0,66(Naciones Unidas, 2013). 

Es decir, Ecuador es la mitad de equitativo que Suecia, pero un tercio 

más equitativo que Seychelles.  El promedio de los índices Gini de los 

países ese año fue 0,40, por lo cual Ecuador estaba por encima del 

promedio, es decir, está en la mitad del mundo más inequitativo. 

Respecto a Portoviejo específicamente, un mapa económico de la 

Universidad Andina Simón Bolívar mostraba que hasta el 2001 Portoviejo 

tenía un índice Gini de 0,41 a 0,43 esto es, era menos desigual que el 
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país entero en ese momento (aproximadamente 0,56) o que el país ahora 

(0,49). Sin embargo se posicionaba justo entre Guayaquil, que era más 

bajo con un índice entre 0,39-0,40; y Quito que era más alto en 0,44-0,47. 

Pese a esto, es importante resaltar que incluso en el 2001 tanto Quito 

como Guayaquil mostraban “lunares” de desigualdad, específicamente en 

las parroquias de Cumbayá y Samborondón respectivamente. Es más, 

estos dos lugares muestran la más grande inequidad con un rango del 

0,52 a 0,62 en ambos. Debajo se muestra un mapa de donde se tomaron 

estos datos 

Ilustración 2: Mapa de Indicadores Gini en Ecuador por Parroquias 
Año 2001 

 
Fuente: Tomado de Universidad Andina Simón Bolívar (UASB, 2001)
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2.1. Leyes y regulaciones que norman la relación entre los 

GAD y los APCE 

Las leyes de los adultos mayores y las personas con capacidades 

especiales en Ecuador están mayormente tipificada en la Ley Orgánica de 

Discapacidades, decretada en el 2012. Esta ley prohíbe la discriminación 

en contra de los individuos discapacitados o inhabilitados en temas de 

empleo, vivienda, educación y acceso a servicios y beneficios públicos. 

Tal como se lo dijo en el primer capítulo, la ley tiene varias 

contradicciones, como por ejemplo el garantizar el empleo (lo cual el 

Estado no lo puede hacer puesto que no puede obligar a las empresas a 

contratar gente), o una serie de recortes en impuestos y tasas que no se 

cumplen siempre a cabalidad. 

Esta ley define a la discapacidad de la siguiente forma: 

 Un impedimento físico o mental que limite substancialmente una o más 

actividades de un individuo 

 Un registro de tal impedimento  

 Ser considerado como que tiene dicho impedimento 

Pese a que las adicciones (como las drogas o el alcohol) sí están 

consideradas dentro de las discapacidades, otros comportamientos 

socialmente indeseables están excluidos. Por ejemplo los desórdenes de 

tipo sexual,  los apostadores empedernidos, y la piromanía no se 

incluyen.  

Aparte de la mencionada, existen otras leyes tanto nacionales como 

internacionales que cubren y protegen a los discapacitados del Ecuador, 

empezando por la Constitución del Ecuador del 2008 (de la cual se habló 

en el primer capítulo), y la Ley General del Anciano, de la cual se habla 

más adelante en este capítulo. 
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Aparte de aquellas, el Plan Nacional Para el Buen Vivir 2013-2017 

también incluye varias disposiciones para los discapacitados, 

especialmente en el Objetivo 2 titulado “Auspiciar la igualdad, la cohesión, 

la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad”. En él se cita 

el principio de igualdad y no discriminación del artículo 11 de la 

Constitución, agregándole el reconocimiento a las actividades que 

fomenten la igualdad en el Ecuador. También habla sobre las diferentes 

formas de igualdad, en referencia al artículo 66 de la constitución; y 

manifiesta que es parte de la política pública del Ecuador el practicar la 

equidad y solidaridad como mecanismos distributivos, según lo dispuesto 

en el artículo 85. 

El Plan también menciona la existencia del Sistema Nacional de Inclusión 

y Equidad Social, el cual funciona bajo el Plan Nacional de Desarrollo y al 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 

Finalmente menciona que siguiendo lo que dispone el artículo 341 de la 

constitución, el Estado ecuatoriano priorizará sus acciones hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial. (Plan Nacional Buen Vivir, 

2013) 

El Plan Nacional del Buen Vivir también aduce que la inversión social del 

actual gobierno es el responsable de la baja del índice de desigualdad 

Gini presentado en el acápite anterior. También dice que el gasto social 

en el país es de un 9,4% del PIB, un aumento de más del doble del gasto 

social en los gobiernos anteriores entre el 2000 y el 2006, cuando fue 4%. 

Volviendo a la Ley Orgánica de Discapacidades, esta en el Título III 

especifica las agencias que están dentro del Sistema Nacional de 

Protección Integral de las Personas con Discapacidad, y que son el 

Consejo Nacional de Igualdad de Capacidades (CONADIS), la Defensoría 

del Pueblo, y los Organismos de ejecución de políticas, incluyendo a los 

gobiernos autónomos descentralizados (GADs). 
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Respecto al CONADIS, este es la agencia más importante en la atención 

a los discapacitados en el Ecuador. Lidera y supervisa el cumplimiento de 

todas las políticas públicas para este segmento del país (CONADIS, 

2015), y funciona según lo estipulado en la Agenda Nacional para la 

Igualdad en Discapacidades 2013-2017. Este documento establece, entre 

otras cosas, exoneraciones al impuesto anual a la propiedad de 

vehículos, y también al impuesto de contaminación ambiental. También 

dispone exoneraciones por la importación de prótesis y equipos 

relacionados con la discapacidad. En lo que se refiere a los GAD, esta 

Agenda corrobora la exoneración al pago de impuestos prediales en un 

50%, y exoneración total en tasas o tarifas notariales. También la 

exoneración del 50% del pago de servicios, lo cual afecta a los GAD si 

estos son provistos a través del municipio.  

Pero la CONADIS no es quien certifica a una persona como 

discapacitada. Esta función le pertenece al Ministerio de Salud, el cual 

registra oficialmente como discapacitado a una persona según lo que 

estable el Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por 

Procesos del Ministerio de Salud Pública. Bajo este estatuto existe dentro 

del ministerio la Dirección Nacional de Discapacidades, encargada 

únicamente de atender las solicitudes de los discapacitados a nivel 

nacional. Esta certifica a las personas como  discapacitadas, y les emite 

un carnet que los identifica como tal para propósitos de los 

beneficios.(Ministerio de Salud, 2015) 

Finalmente hay una serie de leyes internacionales de protección a 

discapacitados y personas especiales,  a las cuales los reglamentes y 

leyes del Ecuador se apegan, y que protegen. Estas incluyen: la 

Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(ONU-2006), la Convención Interamericana para la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 

(OEA-1999). 



33 
 

 

2.2. La Ley General del Anciano y las disposiciones de 

exoneraciones en los impuestos y tasas en los GADs. 

La actual Ley Especial del Anciano es basada sobre la que fuera 

publicada originalmente durante el gobierno de Rodrigo Borja Cevallos en 

1991, en el Registro Oficial 806 con Decreto de Ley 127. En ella se 

designaba al Ministerio de Bienestar Social como organismo ejecutor de 

esta ley, se creaba el Instituto de Investigaciones Gerontológicas en 

Vilcabamba (adscrito al mencionado ministerio), y también la Procuraduría 

General del Anciano, también parte del Ministerio.  

Respecto a las exoneraciones, originalmente se preveía un tope máximo 

para aquellos adultos mayores cuyas jubilaciones sean hasta máximo de 

5 remuneraciones mínimas vitales, o cuyos patrimonios no fuesen de más 

de 500 remuneraciones vitales. Estos tendrían una exoneración total en 

impuestos fiscales y municipales. Los que excedían tales montos 

pagaban sólo la diferencia del excedente. Sin embargo esto rara vez se 

cumple en Ecuador, y cuando se lo logra hacer cumplir es luego de varios 

engorrosos trámites burocráticos. (Guzmán, 2012) 

Una reforma importante a esta Ley se dio en el Registro Oficial No. 376 

del 13 de Octubre del 2006, donde se ratificaba que la edad para acceder 

a los beneficios de adultos mayores es de 65 años, que aplicaba también 

para los extranjeros residentes en el país, y que su único requisito era la 

presentación de la cédula. Otro cambio fue absorber el Instituto de 

Investigaciones Gerontológicas y la Procuraduría General del Anciano en 

el Consejo Nacional de la Salud, a cargo del Ministerio de Salud del 

Ecuador. Así se incorporaba a este ministerio en la Ley. Posteriormente 

e1 19 de Febrero del 2010 se dio otra reforma a la Ley, haciéndola 

coincidir con los principios expuestos en la Constitución de Montecristi del 

2008, y con el Plan Nacional del Buen Vivir. En esta reforma, se 
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reconocía que en Ecuador a esa fecha existían más de 970.000 personas 

por encima de los 65 años, los cuales muchas veces eran abandonados 

por sus familias y no recibían el trato preferencial correspondiente según 

la Ley. También se la cambiaba de nombre a “Ley de Derechos del Adulto 

Mayor”. Se cambiaba también al Ministerio de Bienestar Social por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. La Procuraduría del Adulto 

Mayor se sustituía por el Consejo Nacional del Adulto Mayor, el cual se 

compone del Ministro de Inclusión Económica y Social, del Ministro de 

Salud, y por un representante de las asociaciones de adultos mayores 

legalmente constituidos. 

En lo que corresponde a los GAD, esta ley obliga a los municipios a crear 

Hogares de Protección de Adultos Mayores, para atender a este 

segmento poblacional en terapia ocupacional, cultura, recreación y 

actividad física.  

En sí, la Ley Especial del Adulto Mayor ha ido creando una serie de 

códigos y regulaciones que hacen más compleja su aplicación en vez de 

simplificarla. En ese sentido los cuerpos de ley derivados de esta son: 

 Ley del Adulto Mayor. 

 Reglamento General de la Ley del Adulto Mayor. 

 Reglamento Nacional que norma el Funcionamiento de Centros de 

Atención Gerontológico. 

 Reglamento que Regula el Estatus jurídico de la Dirección Nacional 

de Defensa de los Derechos de la Tercera Edad y de los 

Discapacitados. 

 Reglamento para el otorgamiento de permisos de funcionamiento 

de los centros de atención a los/las adultos/as mayores, por parte 

de instituciones del sector público y privado. 

 Reglamento para la Aplicación de los Beneficios Tributarios a favor 

del Anciano correspondientes a Impuestos Fiscales. 
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La ley también prevé una exoneración del 50% en el transporte aéreo, 

terrestre, marítimo y fluvial, así como las entradas a espectáculos 

públicos, culturales, deportivos, artísticos y recreacionales. Respecto a los 

servicios básicos, también existe una exoneración de hasta el 50% de los 

mismos en lo que se respecta a Luz, Agua, y Teléfono. También recibían 

tal exoneración las instituciones que prestasen servicios a los miembros 

de la tercera edad como los asilos, los albergues, comedores, 

instituciones gerontológicas, etc. 

En conclusión, esta Ley obliga a los GADs a hacer las siguientes 

exoneraciones tributarias a los Adultos Mayores: Exoneración de los 

Impuestos Municipales, pero manteniendo el límite de 5 remuneraciones 

básicas de jubilación o 500 remuneraciones básicas de patrimonio. Si se 

diese el caso, se cobraría por el proporcional. Esta parte es 

tremendamente ambigua puesto que no queda claro a que se denomina 

“proporcional” dado que el valor del impuesto en teoría no tiene relación 

directa con el número de remuneraciones básicas que componga la 

jubilación. No es claro cómo un Municipio (GAD) debe calcular la 

diferencia entre uno y otro. Además, si el único requisito es presentar la 

cédula, cómo sabrá el GAD el monto de la jubilación y del patrimonio.  

Se exonera también de tasas en contribuciones especiales y mejoras 

hasta en un 50%. Si las propiedades fuesen de más de una persona, se 

aplicará proporcionalmente según la cantidad de adultos mayores. 

Finalmente también obliga a la exención de tasas por servicios 

municipales siempre y cuando su residencia esté registrada en el GAD 

correspondiente. 

2.3. La Ley Orgánica de Discapacidades y las disposiciones 

de exoneración de impuestos y tasas en los GADs. 

La Ley Orgánica de Discapacidades es el cuerpo legal supremo de la 

protección a los grupos vulnerables en el Ecuador. El proyecto de Ley 
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Orgánica de Discapacidades surgió ante la necesidad de construir un 

cuerpo legal que permita garantizar la aplicación de políticas públicas 

para lograr la prevención de la discapacidad y asegurar la plena vigencia 

y ejercicio de los derechos de esta población.(GAD Tumbaco, 2015) 

Esta ley nació como la Ley de Discapacidades en 1992, durante la 

presidencia de Rodrigo Borja, y fue luego modificada en Septiembre del 

2000 bajo el título de Ley Reformatoria a la Ley de Discapacidades. Esto 

último durante el gobierno de Gustavo Noboa. Posteriormente cambia de 

título en el 2012 a Ley Orgánica de Discapacidades, modificándose su 

coherencia con la Constitución de Montecristi y actualizando las agencias 

e instituciones del gobierno a cabo de ponerla en ejecución. 

Finalmente tuvo su última reforma en Diciembre del 2013 (siendo 

publicado en el primer Registro Oficial del 2014), cuando se decreta el 

Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades. Este reglamento ha 

generado gran polémica puesto que aumenta el nivel “mínimo” de 

discapacidad necesario para ser considerado oficialmente un 

discapacitado del 32% que era hasta el 2013 a un 40% en el 2014. Esto 

implicaría que unos 80.000 ciudadanos que antes constaban como 

discapacitados y gozaban de los beneficios de la Ley ahora se quedarían 

sin dicha protección, según lo declaraba la congresista María Cristina 

Kronfle (El Tiempo, 2014) 

Cabe indicar que las premisas de la Ley Orgánica de Discapacidades 

también han permeado a otros instrumentos legales como por ejemplo la 

Ley Orgánica para la Justicia Laboral y el Reconocimiento del Trabajo en 

el Hogar. En esta ley, la influencia de la discriminación contra los 

discapacitados y los grupos vulnerables se centra sobre todo en la 

estabilidad laboral, dándole beneficios al discapacitado como por ejemplo 

el contrato indefinido a los 90 días de haber ingresado a una empresa, o 

un pago de 18 meses de sueldo por despido intempestivo al 

discapacitado o a la persona que mantenga al discapacitado, 
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adicionalmente a lo estipulado por la Ley. Si existe discriminación 

demostrada durante el despido, se sumará una multa equivalente a 12 

meses de remuneraciones, adicional a todo lo anterior.(CONADIS, 2015) 

El cuadro presentado debajo da un ejemplo de cómo la Ley Orgánica de 

Discapacidades y sus leyes y reglamentos anexos afectan la estructura 

orgánica de un GAD: 

Cuadro 2: Efectos de la Ley Orgánica de Discapacidades sobre los 
GADs 

LEY ARTICULO DISPOSICION 

Constitución 

36 

Literal 4-Garantiza a los Adultos 

Mayores rebajas en los servicios 

públicos, servicios de transporte y 

espectáculos 

Literal 5- Exoneración del pago de 

costos notariales y registrales de 

acuerdo a la Ley 

238 
Los GADs gozan de autonomía 

política y financiera 

Norma Suprema 240 

Los GADs tendrán facultades 

legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones 

territoriales 

Constitución 301 

Sólo por acto normativo de órgano 

competente se podrán establecer, 

modificar, exonerar y extinguir tasas 

y contribuciones, las que se crearán 
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y regularán de acuerdo con la Ley 

Ley Orgánica de 

Discapacidades 
General 

Los Municipios dictarán las 

ordenanzas para el ejercicio de los 

derechos establecidos en dicha ley 

y que se desarrollarán acciones 

concretas en beneficio de las 

personas con discapacidad, para la 

supresión de las barreras 

urbanísticas, arquitectónicas y de 

accesibilidad al medio físico y 

transporte; así como la ejecución de 

actividades para la protección 

familiar, salud, educación, 

tributación, vivienda, seguridad 

social de las personas con 

discapacidad en coordinación con 

el CONADIS e Instituciones 

Públicas y Privadas encargadas del 

tema; 

Elaboración: La autora 
Fuente: GAD Tiwintza(Derecho Ecuador, 2013) 

2.4. Exoneraciones de los GADs para los APCE contempladas 

en el COOTAD y en otras reglamentaciones. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) fue decretado en Octubre del 2010, y 

publicado en el R.O. #303. Su intención es la de equilibrar el desarrollo 

desordenado del Ecuador, el cual se había basado hasta entonces en 

fuerzas políticas y económicas, centralizando los recursos en las grandes 

ciudades (Guayaquil y Quito principalmente), mientras dejaba grandes 

extensiones del territorio en el retraso, el olvido, y con escasa sino nula 
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presencia gubernamental. (Ministerio Coordinador de la Política y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2011) 

El COOTAD regula tanto la relación del gobierno central con los 

Municipios (o Gobiernos Autónomos Descentralizados-GADs), en materia 

de competencias, asistencias y presupuestos. Según el asambleísta 

Virgilio Hernández, el COOTAD asigna a los municipios un 21% de los 

recursos permanentes del Estado y un 10% de los recursos no 

permanentes. La intención es generar más equidad en la distribución de 

la riqueza a nivel nacional. (Hernández, 2010) 

El COOTAD no ha estado sin críticas. Para legisladores de ciudades 

como Guayaquil y Quito, el COOTAD implica que estas localidades 

eventualmente perderán asignaciones del gobierno. El Estado ha negado 

esto oficialmente, pero es un tema aún en debate. Además, hay 

preocupación por ciertas poblaciones especialmente las de la Amazonía, 

las cuales por ser tan poco pobladas a veces no alcanzan los niveles 

mínimos exigidos por el COOTAD para procurar los fondos que necesitan 

para su desarrollo. (Aguirre, 2010) También hay otras agencias en 

conflicto, como por ejemplo la Junta de Beneficencia de Guayaquil en el 

tema de las loterías, o los bomberos y el tránsito vehicular, que ahora van 

a a ser competencia directa de los municipios. (El Diario, 2015) 

El COOTAD se compone básicamente de 4 partes: la descentralización 

de las regiones, la recuperación de funciones de parte del Estado, los 

territorios indígenas, y el regreso de funciones a los GADs. Debajo se 

muestra como el COOTAD influencia la planeación actual de los GADs: 
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Cuadro 3: Efectos del COOTAD  sobre los GADs 

LEY ARTICULO DISPOSICION 

COOTAD 5 

La autonomía política es la capacidad 

de cada gobierno autónomo para 

impulsar procesos acordes a las 

características propias de la 

circunscripción territorial 

Se expresa en el ejercicio de las 

competencias a su cargo, y las 

facultades que se vayan asumiendo de 

manera concurrente 

COOTAD 6 

Prohíbe a autoridades extrañas a las 

municipales emitir dictámenes o 

informes respecto de las normativas de 

los respectivos órganos legislativos de 

los GADs, especialmente en el tema de 

los tributos 

COOTAD 186 

Faculta a los GADs a crear, modificar, 

exonerar o suprimir mediante 

ordenanzas tasas, tarifas y 

contribuciones especiales por servicios 

públicos que son de su responsabilidad 

COOTAD 

Disposición 

Transitoria 

Vigésimo 

Segunda 

En el periodo actual de funciones, 

todos los órganos de los GADs 

deberán actualizar y codificar las 

normas vigentes en cada 

circunscripción territorial 

Elaboración: La autora 
Fuente: GAD Tiwintza(Derecho Ecuador, 2013) 
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CAPÍTULO 3:  EVOLUCIÓN DE RECAUDACIONES Y DE 

EXONERACIONES EN EL GAD DEL CANTON PORTOVIEJO 

EN EL PERIODO 2009-2013. 

En el 2013 el GAD Portoviejo recibió a un nuevo alcalde, el cual durante 

las elecciones había descrito la situación financiera del cantón como 

“estranguladas” (El Diario, 2014). Agustín Casanova, nuevo alcalde del 

cantón, reconocía así los graves problemas económicos por los que pasa 

la ciudad, reflejo a la situación general de la provincia. En ese momento, 

la situación inicial del Municipio era de un presupuesto de poco más de 

US$58 millones, con una preocupante cartera de recuperación estimada 

del 22%, a la baja del año anterior que se había colocado en el 24%. Esto 

generaba un déficit de más de US$ 14 millones para el ejercicio, de los 

cuales US$11,7 millones eran cuentas por cobrar. Más preocupante aún 

eran las exoneraciones y descuentos, que se encontró a veces llegaban 

ser tan altos como un 29% en algunos rubros, cuando aparentemente lo 

máximo permitido por las leyes locales era 6% (El Diario, 2014). En 

general la situación era llamada “caótica”. 

Es necesario repasar la historia de Portoviejo para entender cómo la 

situación llegó a este punto. Fundada inicialmente como Villa Nueva de 

San Gregorio de Portoviejo, la ciudad alcanzó fama por ser la 7ma villa 

española fundada en el contexto de la conquista de las tierras conocidas 

como Nueva Granada y Perú. Los problemas comenzaron desde el 

principio por las tribus rebeldes indígenas de la región y el constante 

ataque de piratas de diversos orígenes, que obligaron al poblado a 

moverse tierra adentro desde su sitio original de fundación, casi 30 kms 

tierra adentro, quedando desde entonces el puerto de Manta como puesto 

de comercio de la región. 

La fecha exacta de fundación de Portoviejo fue en Marzo 12 de 1535, sólo 

tres meses después de que Quito fuese refundada sobre las ruinas de su 
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antecesora Inca. Se dice que fue la primera ciudad costera fundada dado 

que Guayaquil fue inicialmente fundada en la sierra y luego trasladada a 

la costa. También fundada en 1535, Guayaquil sufrió embates incluso 

más duros que Portoviejo por parte de los indios de la isla Puná, tanto que 

tardó en encontrar un lugar de asentamiento definitivo. (Rachowiecki & 

Palmerlee, 2003) 

El asentamiento original de Portoviejo, fundado por Francisco Pacheco 

bajo las órdenes de Francisco Pizarro y de Diego de Almagro, fue llamado 

en ese tiempo el “Puerto Viejo”. Ya en su periodo español, el poblado no 

tuvo mucha suerte: en 1541 un fuego destruyó todo el pueblo, y 50 años 

después los indígenas (Mantas y Picoazas) se rebelaron de forma 

violenta. Pero fue en 1628 cuando los piratas ingleses devastaron el 

Puerto Viejo, fue que la ciudad se mudó tierra adentro, tal como se 

describió arriba.  

Para los españoles fue un puesto de avanzada y aprovisionamiento de 

comida e insumos, especialmente maíz que sobraba, cuya fundación 

coincide con conflictos internos de los conquistadores españoles 

especialmente entre Francisco Pizarro y Pedro de Alvarado, quienes 

estaban dividiéndose los territorios que posteriormente serían Colombia, 

Ecuador y Perú. Además, Pizarro sentía desconfianza hacia su teniente 

Diego de Almagro y sus ambiciones territoriales, lo cual fue la razón por la 

que le pidió a Francisco Pacheco que la fundase. (Dueñas de Anhalzer, 

1997) 

Portoviejo como ciudad perteneció a varias facciones empezando por el 

Virreinato del Perú y la Real Audiencia de Quito. Posteriormente 

perteneció al Corregimiento de Guayaquil, y cuando declaró su 

independencia de España el 18 de Octubre de 1820, pasó a formar parte 

de la República Independiente de Guayaquil antes de ser parte de la Gran 

Colombia. Fue un puesto operativo clave para la conquista española, 

donde personajes como el mismo Francisco de Orellana le tomaron 
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mucho interés. Incluso fue desde aquí que se inició la expedición que 

eventualmente daría con el río Amazonas. Posteriormente Portoviejo se 

volvería un bastión para la rebelión contra España y la independencia del 

yugo europeo. (Burkholder, 2000) 

En la tesis “La Cultura Política de Quito en la Independencia: una 

comparación Regional”, se puede ver un poco del dinamismo existente 

entre estas tres ciudades en el periodo inmediato a la liberación de 

España y comienzo de la época republicana del Ecuador. En ella se 

denota las características aristocráticas de Quito, contra los pragmáticos 

mercaderes y agricultores de Guayaquil, y los habitantes de Portoviejo 

localizada geográficamente entre ambos (norte de Guayaquil, Suroeste de 

Quito).  

La tesis muestra como Quito surge siendo una sociedad aristocrática 

pesada y deficitaria, con un fuerte estancamiento económico luego de la 

independencia tanto de España como de la Gran Colombia. Guayaquil es 

mostrada como una sociedad menos pretensiosa, y una región mucho 

más expansiva económicamente, que se benefició tremendamente de las 

exportaciones cacaoteras desde mediados del siglo XIX gracias en parte 

a las reformas de los reyes Borbones en España. Portoviejo en cambio 

era una muestra de lo complejo que era el gobierno inicial en los tiempos 

del Reino de Quito: volviéndose un gran centro para el contrabando, la 

ciudad logró forjar una población mucho más igualitaria. Y al igual que en 

Guayaquil, la población creció substancialmente después de 1765 cuando 

tomó la figura legal de “provincia”. (CIG, 2011) 

Desde ese entonces el contrabando era la actividad más importante, 

rezago de las épocas en que el poblado servía de punto de comercio para 

las conquistas. La administración colonial y secular en Portoviejo era débil 

durante la colonia, y los habitantes tenían poco respeto por la autoridad. 

Se intentaron introducir reformas por parte de visitadores españoles como 

José García de León o incluso el mismo Pizarro, como por ejemplo 
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estableciendo un monopolio al comercio de Whisky y de Tabacos, pero 

estas medidas resultaron altamente impopulares, y provocó que el 

contrabando con Panamá se incrementase a un nivel tal que los 

productos ilegales en el país superaban los que entraban legalmente por 

Guayaquil. 

Las diferentes situaciones sociales y económicas presentes en la época 

tardía de la colonia en Quito, Guayaquil y Portoviejo produjeron resultados 

divergentes a los eventos políticos que se dieron desde 1808. La junta 

creada en Quito en 1809 buscaba justificar y legitimar las acciones 

tomadas con referencias al pasado del Reino de Quito. En cambio en el 

Guayaquil de 1820, la junta se basó sobre las ideas del Iluminamiento (las 

nuevas ideas de los Enciclopedistas franceses), y propuso una forma 

administrativa más moderna. Portoviejo en cambio decidió no decantarse 

por ninguna de las dos, y creo un tercer camino que era el reflejo de su 

sociedad más abierta y rural. Tenía características tanto del pasado 

colonial y regional como de democracia extrema.  

El pronunciado regionalismo de estas épocas se permeó durante la 

independencia, y eventualmente resultó en las divisiones liberales-

conservativa que caracterizaron la política ecuatoriana de finales del Siglo 

XIX. Es más, de la zona cercana a Portoviejo (Montecristi) es donde surge 

el máximo combatiente político de la época y quien define el periodo: el 

general Eloy Alfaro Delgado. (Insight Guides, 2013) 

Portoviejo hoy por hoy es una ciudad moderna, de una población de 

280.000 habitantes entre sus parroquias urbanas (9) y rurales (6), 

ocupando el séptimo lugar de las ciudades más grandes del Ecuador 

detrás de Guayaquil, Quito, Cuenca, Durán, Machala, Santo Domingo, y 

Quevedo. Es conocida en tiempos modernos como la ciudad de los 

“Reales Tamarindos”, debido a la abundancia de estos árboles que son 

motivo de orgullo para la gente local. (Best of Ecuador, 2015) 
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Como el centro administrativo principal del valle del río Portoviejo, la 

ciudad se ha convertido en un gran centro de tránsito para la agricultura 

de la región. Además de frutas y vegetales, la zona es conocida por su 

producción cafetera, por la pesca, y por la crianza de ganado, todas 

actividades claves de la región. La ciudad pasó graves problemas 

económicos en los 80 y posteriormente de nuevo en los 90, pero 

actualmente está en un proceso de recuperación no en pequeña parte por 

las ayudas gubernamentales. (Viva Tropical, 2014) 

Ilustración 3: Mapa de la Ciudad de Portoviejo al 2015 

 

Fuente: Google Maps 
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Portoviejo no tiene un aeropuerto internacional, y depende de un vuelo 

local diario proveniente de Quito para todo lo que es transporte aéreo. El 

vuelo arriba en Manta, puesto que el aeropuerto local fue cerrado por el 

gobierno. Pese a la historia colonial aquí mencionada de Portoviejo, la 

ciudad tiene poco que ofrecer al turista no comercial. Tal vez su atractivo 

más conocido sea el parque Eloy Alfaro, con una sencilla catedral que lo 

engalana. Junto al parque se encuentra una estatua del fundador 

Francisco Pacheco. También consta de dos centros comerciales: el 

Paseo Shopping (Comisariato), y el del Supermaxi. En general el 

ambiente en Portoviejo es ocupado, congestionado, con trabajadores y 

personas de negocios moviéndose constantemente por sus angostas 

avenidas. Esto le da una apariencia industriosa, pero poco atractiva para 

los visitantes.(Lonely Planet, 2010)  Otro lugar de visitar en las cercanías 

es el pueblo de Sosote, el cual se caracteriza por la elaboración de figuras 

de Tagua. Montecristi, otro pueblo cercano, es el centro de la producción 

de sombreros de Paja Toquilla en Ecuador.  (Enciclopedia Británica, 

2015) 

La situación al momento del cantón Portoviejo es una de coherencia y 

colaboración entre el gobierno local, el seccional, los sectores sociales y 

el gobierno central. Bajo esta óptica, el GAD Portoviejo inició lo que ha 

llamado el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, en 

coincidencia con lo expuesto por la Constitución bajo los preceptos del 

“Buen Vivir”, para lo cual están siguiendo las estipulaciones expuestas por 

la COOTAD.  

El razonamiento del GAD Portoviejo  es que su potencial es muy grande 

para lograr su desarrollo, dado que cuenta con una amplia base social, 

pero requiere profesionalización, reingeniería en sus procesos (y 

probablemente en su organigrama/personal), para lograr el mejoramiento 

integral de la calidad de vida de sus pobladores. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Portoviejo, 2013) 
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3.1 Impuestos y tasas que ha cobrado el GAD del cantón 

Portoviejo en el periodo 2009-2013 (estructura). 

Según definición de la Contraloría, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados o GADs son personas jurídicas de derecho público. 

Deben poseer autonomía en lo político-administrativo, y también en el 

aspecto financiero, con competencias que incluyen el crear, modificar, 

exonerar o suprimir mediante ordenanzas las tasas, tarifas y 

contribuciones que generen con recursos propios. (Herrera & Tubay, 

2013) 

Es en este último punto sobre los recursos o ingresos propios donde 

desde el gobierno central se ha dado una discrepancia con los GADs 

respecto a cuáles impuestos tener y cómo administrarlos. Una queja ha 

sido el hecho de que los impuestos recaudados por los GADs, 

especialmente el de Portoviejo, no cubren los gastos de estos territorios, 

volviéndolos dependientes de los dineros asignados desde el gobierno 

central. Es más el gobierno aduce que, en general, el 73% de los recursos 

que manejan los GADs a nivel nacional provienen del gobierno, y sólo el 

21% el resultado de la autogestión. (SENPLADES, 2014) 

El caso de Portoviejo es también preocupante por estos motivos. 

Primeramente, el presupuesto codificado del GAD cayó de US$82 

millones en el 2014 a US$74 millones en el 2015, una reducción de más 

del 9%.(Informando, 2015) El problema en Portoviejo es la repartición 

entre obras y gastos: en el 2012 por ejemplo menos del 20% del 

presupuesto fue de inversión, el resto fue a pagar los costos 

administrativos municipales incluyendo sueldos. Considerando que el 

aporte del Estado por US$28 millones de ese año representó el 34% del 

presupuesto municipal, quiere decir que en Portoviejo en el 2012 no sólo 

no hubiera habido obras sin la inyección de capital por parte del Estado 

sino que ni siquiera se hubiera podido cumplir con las obligaciones 

corrientes del mismo. (El Diario, 2012) 
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El mayor peso de los pagos en el Municipio de Portoviejo son los salarios: 

en el 2014 se estimó que el 85% de los recursos fueron para este rubro, 

una cantidad inaceptablemente alta. Sin embargo no es la excepción: en 

el 2010 Portoviejo ya gastaba 59% de su presupuesto en esta partida, 

57% en el 2011, y 54% en el 2012. En el 2013 se gastaron US$16 

millones en salarios, contra sólo US$4 millones en obras, es decir, 

Portoviejo usa cuatro veces más recursos en pagar su nómina que en 

brindarle beneficios a su población. (El Diario, 2015) 

Esta falta de eficiencia en Portoviejo contrasta con la de su ciudad vecina 

Manta, considerada por muchos el motor económico de Manabí por su 

pujante industria especialmente la pesquera. En el 2013 Manta tuvo 

US$73 millones de presupuesto, pero mientras en Manta US$30 de esos 

millones fueron para obras (incluyendo US$10 millones para una nueva 

terminal terrestre), en Portoviejo en cambio se tuvo un presupuesto propio 

de sólo US$30 millones, de los cuales US$26 millones fueron a salarios y 

otros gastos, dejando sólo US$4 millones para obras, es decir, un 12% de 

lo que Manta tiene para invertir. (Ecuador Inmediato, 2012) 

Precisamente son las discrepancias y las ineficiencias descritas arriba lo 

que preocupa al gobierno central, en especial con la caída del precio del 

petróleo que puede mermar la posibilidad del Estado de ayudar a los 

municipios. De acuerdo a la SENPLADES, se ha detectado que los GADs 

tienen un gran índice de impuestos y tasas municipales, pero una 

bajísima recaudación. Se señala que por ejemplo Guayaquil sólo recauda 

un 5,2% de su presupuesto en prediales, y Quito un 9,3%, índices muy 

bajos. Además, implica que no se están aplicando los impuestos 

progresivamente dado que no están pagando más tributos aquellos con 

mayores ingresos disponibles.(SENPLADES, 2014) 

Todo esto se traduce en una situación en la cual los GADs están en 

términos prácticos siendo subsidiados por el Estado, y por ende cuando 

nuevas administraciones llegan y prometen obras, lo que en realidad 
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están haciendo es comprometer al país entero en recibir más fondos y 

más transferencias, según declaró el mismo presidente Rafael Correa. 

Según el COOTAD, los GADs tienen la potestad de cobrar 12 impuestos, 

8 tasas municipales y 7 contribuciones por mejoras, las cuales se detallan 

en el cuadro debajo: 

Cuadro 4: Listado de Impuestos, Tasas Municipales y Contribuciones 
por Mejoras Autorizadas a Cobrar en el GAD Portoviejo Del 2009 al 

2013 

 
Elaboración: La autora 
Fuente: COOTAD 

 

 

IMPUESTOS TASAS 

Patente Municipal Aprobación de planos e inspección 
de construcciones 

1.5 por mil sobre activos totales Rastro 

Utilidades y Plusvalía de Predios Agua Potable 

Explotación de materiales áridos y 
pétreos de su circunscripción 
territorial 

Recolección de basura y aseo 
público; 

Impuesto al Juego Control de alimentos 

A los espectáculos públicos Habilitación y control de 
establecimientos comerciales e 
industriales; 

Impuestos Prediales Servicios administrativos 

Impuestos a los Bomberos Alcantarillado y canalización 

Todos los otros aplicables a 
generar ingresos para los GADs 

Otros servicios de cualquier 
naturaleza 

CONTRIBUCION MEJORAS 

Apertura, pavimentación, ensanche 
y construcción de vías de toda 
clase 

Repavimentación urbana 

Aceras y cercas Obras de alcantarillado 

Construcción y ampliación de obras 
y sistemas de agua potable 

Desecación de pantanos y relleno 
de quebradas 

Plazas, parques y jardines Otras obras que las 
municipalidades o distritos 
metropolitanos determinen 
mediante ordenanza, previo el 
dictamen legal pertinente. 
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Los impuestos cobrados en el GAD Portoviejo corresponden así: 

 Impuestos Prediales – Se cobra a las propiedades inmuebles 

localizadas dentro de la jurisdicción del cantón 

 Patente Municipal – Deben pagarlo todas las personas naturales o 

jurídicas que mantengan operaciones comerciales, industriales o 

profesionales en el cantón 

 Impuesto del 1.5 por mil – También para todas las personas 

naturales o jurídicas, pero las que están obligadas a llevar 

contabilidad según dice la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno. Si su oficina principal no es en Portoviejo, pueden declarar 

donde tengan su base en Ecuador 

 Impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y 

plusvalía de los mismos – Equivalente a un 10% de la plusvalía, 

porcentaje que puede ser modificado con ordenanza municipal. 

Puede pagarlo el comprador siempre y cuando conste en el 

contrato de compra-venta. 

 Impuesto a los Bomberos-Tasa que se cobra como parte de la 

contribución a la protección anti-incendios de un GAD 

 Impuesto a los materiales áridos y pétreos – es un impuesto 

cobrado a la explotación de los recursos naturales (minas) que 

estuviesen en jurisdicción del GAD 

 Impuesto al Juego -. Sigue activo pese a la prohibición de haber 

casinos en Ecuador. También se aplica a Bingos y otro tipo de 

juegos (ferias) que se pudieran dar en la jurisdicción 

 Impuesto a los espectáculos públicos – Siempre se justifica por el 

gasto que le genera al GAD el poder controlar esos espectáculos 

con policías y gendarmes.  

 Impuesto a las Mejoras – Cuando se va a efectuar una adición a 

una construcción existente, o una remodelación, también se debe 

cancelar este impuesto 

 Impuesto a la Matriculación Vehicular – Anual, el valor depende del 

tipo de vehículo, antigüedad, kilometraje 
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Según José Vicente Troya, experto en derecho ecuatoriano, “La tasa es 

una prestación exigida unilateral y coactivamente por el Estado con 

ocasión de la efectiva prestación de un servicio público divisible, y en 

casos por la utilización y aprovechamiento de los bienes del dominio 

público.”(Troya, 1976) 

Las tasas municipales y metropolitanas que el GAD Portoviejo puede 

cobrar son: 

 Aprobación de planos e inspección de construcciones- para que las 

construcciones sean legales y se puedan vender o alquilar después 

 Rastro – tasa de faenamiento de los camales municipales. 

 Agua Potable – cuando el agua no se provee por medio de 

empresas privadas como por ejemplo Interagua en Guayaquil. 

 Recolección de basura y aseo público – Tasa para pagar el servicio 

o a la empresa que lo provea (Puerto Limpio). 

 Control de Alimento – supervisión de mercados. 

 Habilitación y control de establecimientos comerciales e 

industriales – para las inspecciones previo a la apertura de locales 

 Servicios Administrativos – certificaciones, consultas, etc. 

 Alcantarillado y Canalización – Se cobra para poder expandir la 

cobertura de alcantarillado y canalización en el GAD. 

 

Finalmente las Contribuciones por Mejoras son autoexplicatorias, por lo 

cual no se detallarán en este acápite. 
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3.2 Exoneraciones que el GAD del cantón Portoviejo tenía la 

obligación de aceptar en el periodo 2009-2013 

(estructura). 

Como se ha comentado en repetidas ocasiones en este trabajo, existe un 

grave problema de burocracia, falencias administrativas y vacíos 

procedimentales en el GAD Portoviejo. Al momento de realizar este 

trabajo se pudo notar este hecho dado que el mencionado GAD no lleva 

registros estadísticos, los que esperan podrán hacer con el nuevo sistema 

informático que planean tener implementado en el 2016. 

Por este motivo, se ha decidido seguir otra ruta para calcular cual debería 

ser el monto “potencial” de las exoneraciones tributarias del cantón 

Portoviejo mediante el cálculo del número de personas que caen bajo las 

categorías de adultos mayores y con capacidades especiales. Es 

importante mencionar que por “discapacitados” se entiende el grupo de 

personas que no son capaces de usar parte de su cuerpo o de su mente 

debido a algún daño ocurrido o porque no funciona de forma normal. 

(Cambridge, 2015). El término “discapacitado” es considerando ofensivo 

por alguna gente en la actualidad, por eso se usa más frecuentemente el 

término “personas con capacidades especiales”. Aun así, el organismo 

regulador en Ecuador es el Consejo de Discapacidades o CONADIS. En 

Ecuador para que una persona sea considerada “discapacitada” debe 

tener un impedimento de mínimo un 40% de sus habilidades, según 

evaluación de la Dirección de Discapacidades del Ministerio de Salud.  

Respecto a  “adulto mayor”, la definición es incluso menos precisa. En 

Ecuador y muchas partes del mundo se considera que 65 es la edad en la 

que la persona se vuelve una persona de la tercera edad, anciana, o de 

edad avanzada. Sin embargo esta no es una definición universal: para las 

Naciones Unidas la edad de corte es de 60 años en adelante. Y en otras 

partes como por ejemplo Gran Bretaña, la edad de corte era de 50 años 

hasta hace un siglo atrás. En general se considera a un “adulto mayor” 
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aquel que está en edad de empezar a recibir los beneficios de jubilación 

en un país. (OMS, 2015) 

Respecto a Portoviejo, las estadísticas demográficas según la edad 

muestran los siguientes datos: 

Cuadro 5: Segmentos Poblacionales de Adultos Mayores en 
Portoviejo al 2013 

Elaboración: la Autora 
Fuente: Basado en (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Portoviejo, 2013) 

Respecto a la población de personas con capacidades especiales, la 

CONADIS reporta que existen 10004 personas discapacitadas en el 

cantón al 2015. Considerando que la población de Portoviejo es de 

aproximadamente 280.029 al 2010, las personas discapacitadas 

conformarían un 3,57% de la población del cantón. A nivel nacional, 

representa un 2,4% de una población discapacitada total de 416177 

ecuatorianos, lo cual representa un porcentaje un poco elevado 

considerando que la población de Portoviejo sólo representa un 1,78% del 

total nacional, por lo cual se podría concluir que en promedio existen más 

discapacitados en Portoviejo que en el resto del país. A continuación se 

presentan los orígenes de las discapacidades en Portoviejo: 

 

GRUPO CANTIDAD PORCENTAJE 

De 65 a 69 años 5854 2,5% 

De 70 a 74 años 4784 2,3% 

De 75 a 79 años 3059 1,4% 

De 80 a 84 años 2101 1,2% 

De 85 a 89 años 1285 0,5% 

De 90 a 94 años 529 0,3% 

De 100 o más 44 0% 

TOTAL 17656 8,20% 
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Cuadro 6: Causas de las Discapacidades en Portoviejo (2015) 

DISCAPACIDAD PERSONAS % 

AUDITIVA 819 8 

FISICA 5960 60 

INTELECTUAL 1253 13 

LENGUAJE 54 1 

PSICOLOGICO 338 3 

PSICOSOCIAL 209 2 

VISUAL 1371 14 

TOTAL 10004 100 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Registro Nacional de Discapacidades  (CONADIS, 2013) 

Juntando ambos datos estadísticos tenemos el total de la población de 

Portoviejo que debiera ser favorecida por los créditos tributarios para los 

APCE en Portoviejo: 

Cuadro 7: Total Adultos Mayores y APCE en Portoviejo (2015) 

GRUPO PERSONAS % 

Adultos 
Mayores 

17656 8,2 

APCE 10004 2,4 

TOTAL 27660 10,6 

Elaboración: La Autora 

 

3.3 Evolución de las recaudaciones, exoneraciones en 

general y exoneraciones para los APCE en el periodo 

2009-2013. 

Al igual que en el acápite anterior, la falta de información estadística y 

claridad de parte del GAD Portoviejo impiden ver cuáles han sido las 

exoneraciones hechas por el ente durante el periodo en estudio. Luego de 

revisar los presupuestos disponibles al público, se observa que no hay 

partida para exoneraciones ni exenciones, ni tampoco una partida que 
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balancee su otorgamiento. Por este motivo se ha decidido realizar el 

análisis desde otra perspectiva: la del uso de los subsidios por parte del 

GAD.  

Según la Organización Mundial de Comercio, pese a que el término 

“subsidio” se usa ampliamente en economía, sólo rara vez es definido. 

Muchas veces se lo llama de otra manera, como “transferencias 

gubernamentales”. El diccionario Oxford por ejemplo dice que un subsidio 

es “una suma de dinero otorgada con fondos públicos para ayudar a una 

industria a mantenerse a flote, o mantener bajos los precios de los bienes 

y servicios”.(Oxford, 2015) Pero muchos estudiosos dirían que las 

concesiones tributarias son otra forma de otorgar subsidios, ya que los 

receptores del mismo podrían no percibir ninguna diferencia entre recibir 

dinero directamente o ahorrar ese dinero no pagando impuestos. (OMC, 

2006) 

Por lo dicho arriba, se va a cambiar el enfoque de buscar las 

exoneraciones y exenciones por analizar la partida presupuestaria 

denominada PROGRAMA PARA LOS SECTORES VULNERABLES. 

Como se verá en el siguiente análisis de ingresos y gastos del GAD 

Portoviejo, la mencionada partida aparece desde el 2010, sin embargo, 

esta fecha es confusa. La realidad es que aparece recién en el 2011, pero 

dicho presupuesto aparece dos veces: una para ese año, y otra para 

pagar las cuentas del año anterior. Es decir, la evidencia apunta a que el 

programa arrancó en el 2010, pero no se pagó sino hasta el 2011. 

Además es importante notar que el presupuesto de Portoviejo tiene un 

surgimiento ascendente impresionante desde el 2011, debido sobre todo 

al fuerte incremento de las transferencias desde el gobierno central, 

probablemente motivadas por los altos precios del petróleo en ese 

momento. 
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Cuadro 8: Evolución de las Recaudaciones y Subsidios para los 
APCE en el Periodo 2009-2013 

PARTIDA 2009 2010 2011 2012 2013 

Presupuesto 
Total 

$   37.831.263,94 $   19.370.941,93 $   42.898.620,83 $   56.142.912,73 $   64.512.453,29 

Ingresos Exonerables 
    

Utilidades Y 
Ganancias 
De Capital 

$           50.000,00 $           80.000,00 $         126.286,56 $         309.000,00 $         513.385,46 

Sobre la 
Propiedad 

$     1.541.000,00 $     1.646.954,99 $         347.138,51 $     2.488.100,00 $     3.327.671,25 

Al Consumo 
De Bienes y 

Servicios 
$           90.000,00 $           76.000,00 $             8.466,29 $         127.000,00 $         127.000,00 

Impuestos 
Diversos 

$         317.000,00 $         574.600,00 $         424.881,16 $         736.800,00 $         921.449,60 

Tasas 
Generales 

$     2.616.700,00 $     1.632.200,00 $         207.654,96 $     2.299.722,52 $     2.538.417,34 

Contribucion
es 

$         256.000,00 $         434.100,00 $         236.642,16 $         674.400,00 $         674.400,00 

Egresos 
     

Programa 
para los 
Sectores 

Vulnerables 

$                          - $           29.771,98 $         340.500,00 $         316.450,00 $         416.450,00 

Elaborado: La autora 
Fuente: GAD Portoviejo 

A continuación se muestra un comparativo de cuánto ha pesado este 

subsidio en el presupuesto de Portoviejo, y su crecimiento de un año al 

siguiente, comparado con el crecimiento del crecimiento en general. 

Cuadro 9: Porcentaje de Presupuesto Para APCE, y Tendencias de 
Crecimiento 2009-2015 

 

Elaboración: La autora 

ITEM 2009 2010 2011 2012 2013 Tendencia

Crecimiento Presupuesto -15% -49% 121% 31% 15%

Crecimiento Programa APCE N/A 0 1044% -7% 32%

% del Presupueto para APCE 0% 0,15% 0,79% 0,56% 0,65%
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Varios puntos importantes salen a relucir de este análisis. Primero, las 

grandes fluctuaciones de los presupuestos del GAD Portoviejo, los cuales 

apuntan a una inestabilidad y falta de control en el manejo de ingresos. 

Estos también ponen en riesgo el financiamiento futuro de programas de 

subsidios como el aquí estudiado 

Segundo, contrasta que el subsidio a los APCE de parte del GAD 

Portoviejo sean tan bajos en términos porcentuales, especialmente 

cuando se toma en consideración que el grupo potencial calculado de 

personas vulnerables entre adultos mayores y personas con capacidades 

especiales es del orden del 10,6% de la población total. 

Por último, es esperanzador ver cómo desde su creación el Programa 

para los APCE es el único que exhibe un constante crecimiento, 

aparentemente irreverente al estado del presupuesto en sí. Esto podría 

deberse a exigencias que vienen desde el gobierno, el cual tiene gran 

poder de negociación al ser el mayor contribuidor al presupuesto del 

GAD. 

3.4 Importancia relativa de las exoneraciones a los APCE respecto 

al total  de las exoneraciones y al total recaudado  en el GAD 

del cantón Portoviejo en el periodo 2009-2013 

En el acápite anterior se proveyó ya una primera luz respecto a cómo han 

ido evolucionando las exoneraciones para los APCE en la forma de 

subsidios a este grupo específico. Debajo se muestra un gráfico que 

presenta una figura más clara de cómo se están desarrollando estas 

tendencias presupuestarias:  
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Gráfico 2: Evolución Presupuestaria del GAD Portoviejo, Programa 
APCE y Crecimiento 2009-2013 

 
Elaboración: La autora 

Los datos arriba mostraron ya se analizaron individualmente en el acápite 

anterior, sin embargo en este punto se van a comparar los resultados del 

periodo entero, lo cual se presenta en el cuadro debajo, el cual tiene cifras 

acumulativas de lo sucedido en el GAD Portoviejo en este periodo: 

Cuadro 10: Presupuestos, Ingresos y Programas de APCE 
Acumulados, Periodo 2009-2013 

 ACUMULADO 

Presupuesto Total 2009-2013  $   220.756.192,72  

INGRESOS EXONERABLES TOTALES  $     25.402.970,80  

Utilidades y Ganancias de Capital  $        1.078.672,02  

Sobre la Propiedad  $        9.350.864,75  

Al Consumo de Bienes y Servicios  $           428.466,29  

Impuestos Diversos  $        2.974.730,76  

Tasas Generales  $        9.294.694,82  

Contribuciones  $        2.275.542,16  

EGRESOS  

PROGRAMA PARA LOS SECTORES 
VULNERABLES 

 $        1.103.171,98  

COMPARATIVO PRESUPUESTO 0,50% 

COMPARATIVO INGRESOS EXONERABLES 4,34% 

Elaboración: La autora 
Fuente: GAD Portoviejo 

-15% 
-49% 

121% 
31% 15% 

0 0 

1044% 

-7% 32% 
2009 2010 2011 2012 2013

Crecimiento Presupuesto Crecimiento Programa APCE % del Presupueto para APCE
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Como se puede observar, una vez analizado desde un punto de vista 

acumulativo los resultados del GAD Portoviejo están incluso más alejados 

de lo previsto que cuando se lo analizó año a año. Para empezar, cuando 

se compara con el presupuesto total manejado, el subsidio a los APCE es 

de la mitad del 1%, muy distante del 10,6% de la población del cantón que 

pertenece a este grupo, o casi 20 veces menos que la mencionada 

relación. 

En términos de los ingresos exonerables, esto es, aquellos ingresos que 

por estipulación del COOTAD deberían ser sujetos de las exoneraciones y 

exenciones tributarias que favorezcan a los APCE; el resultado no es 

mucho mejor, llegando a apenas un 4,34%, o menos de la mitad del 

mínimo fijado.  

En resumen, el análisis muestra que el GAD Portoviejo ha comenzado a 

trabajar en cumplir con lo dispuesto en cuerpos de ley como la 

Constitución del 2008, el Plan del Buen Vivir, el COOTAD, y la 

SENPLADES. El utilizar el Programa Para los Sectores Vulnerables como 

forma de medir y compensar la imposibilidad actual de registrar 

estadísticamente los datos por edad y por capacidad, hacen que este sea 

la única guía de los avances que se vayan dando. Hasta ahora los 

resultados son insuficientes, pero debido a la tendencia positiva creciente 

de esta partida, el GAD Portoviejo pudiera en el futuro lograr equilibrar la 

situación. 
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CAPÍTULO 4:  EVALUACIÓN DE LA COBERTURA DE LAS 

EXONERACIONES PARA LOS APCE EN EL GAD DEL 

CANTÓN PORTOVIEJO EN EL PERIODO 2009-2013. 

La Ley Orgánica de Discapacidades de 1992 abrió una nueva era de 

innovación en política pública del Ecuador, orientada a aquellos individuos 

que experimentan una discapacidad mental o física. Esta, y su expansión 

posterior del 2010, crea un mandato para la eliminación de la 

discriminación y proveer nuevas oportunidades para las personas con 

discapacidades. 

Durante la firma de esta ley el entonces mandatario Dr. Rodrigo Borja 

Cevallos declaraba que leyes como esta le daban a los discapacitados 

una poderosa cobertura de protecciones y derechos civiles básicos, 

garantizándoles así un acceso justo y balanceado a los frutos del 

bienestar de la sociedad que en una democracia deben ser capaces de 

ser disfrutados por todos en la medida de lo posible. Es por este tipo de 

pensamiento que los derechos de los discapacitados y los adultos 

mayores ha sido denominada como el “último movimiento restante de los 

derechos civiles”. 

Pese a la importancia sobre todo simbólica de esta Ley, y los impactos 

positivos asociados con su implementación, siguió habiendo preocupación 

en los sectores sociales respecto a que no era suficiente para aliviar la 

discriminación que sufrían los APCE. La ley junto a los otros reglamentos 

implementados tanto nacional como localmente eran un buen comienzo, 

pero no se las consideraba adecuadas para lograr garantizar el acceso de 

los discapacitados y grupos vulnerables a todos los servicios y beneficios 

ofrecidos en la sociedad. 

Por ejemplo, un tema existente en otros países pero no implementado 

aún en Ecuador es el de la arquitectura para discapacitados, esto es, 

legislación que requiriese que todos los edificios nuevos a ser construidos 
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sean accesibles a discapacitados. En otros países, leyes como estas 

también exigen lo mismo en las renovaciones de edificios existentes, y en 

edificios arrendados o utilizados por organismos públicos  también debían 

proveerse accesos a discapacitados en todas las instancias.  

Esto también se conecta con la Ley de Educación, donde  se ha intentado 

incorporar a todos los discapacitados (especialmente niños), dentro del 

contexto de una educación integral. En Ecuador tanto las escuelas 

públicas como privadas deben ser capaces de acomodar a niños con 

discapacidades, en respuesta al ruego y larga lucha de muchos padres 

cuyos niños experimentaban discriminación e incluso abandono en la 

educación. Según la ley del Ecuador, las escuelas y colegios están 

obligados a determinar las necesidades educacionales únicas de cada 

niño discapacitado para así poder proveer un plan instruccional 

individualizado para  ellos. El problema por el cual esto no se ha cumplido 

es financiamiento: el proceder según dicta la ley requeriría re-

entrenamiento de los profesores, más tiempo de dedicación de parte de 

ellos, y posiblemente nuevos profesores que absorban parte de tal carga 

laboral. Esto sin contar el hecho de que las escuelas (en especial las 

fiscales) no están preparadas estructuralmente para atender a niños 

discapacitados con, por ejemplo, baños especiales o aulas adecuadas 

para ellos.  

Esto no quiere decir que no se hayan hecho avances en este sentido en 

el país. Es recordado el caso de la remoción de los torniquetes en los 

buses públicos para acomodar sensores, evitando así los obstáculos en la 

movilidad pública. Lo mismo en iniciativas locales como por ejemplo en 

Guayaquil donde algunos puentes peatonales  han sido readecuados para 

que las personas con discapacidades puedan acceder a ellos y cruzar con 

seguridad.  

Pero en general la implementación de programas para discapacitados 

requiere necesariamente ayuda económica parcial o total de parte del 
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gobierno, como aparentemente se ha dado en el GAD Portoviejo según 

las cifras mostradas en el capítulo anterior. Esto acarrea otra crítica a 

estos programas: se vuelven más imposiciones gubernamentales 

basadas en su influencia financiera sobre las comunidades que lo que es 

un verdadero programa de cambio social.  

El uso del poder financiero del gobierno para forzar el cambio del 

tratamiento de los APCE tiene varios compromisos que no son aceptables 

para aquellos que defensores de los derechos civiles. Para empezar, el 

forzar a las entidades a hacer cambios por los APCE basado en coerción 

financiera es un arma menos poderosa que aquellas afectando la 

discriminación racial o de género.  Es más estos mandatos de raza y 

género no tienen dependencia sobre los fondos gubernamentales, y no 

pueden evitar forzarlos independientemente de si reciben o no los 

mismos.  

Un segundo problema es la percepción de la posibilidad de discriminación 

incluso dentro de una misma localidad o territorio. De darse el caso en 

que existen dos programas de beneficios similares en todo menos en sus 

fuentes de financiamiento (Estatal vs. Privado por ejemplo), esto le daría 

una cierta libertad a los responsables del programa no Estatal para 

segregar a  los grupos vulnerables por cualquier motivo, lo cual 

contradiría el precepto de tener una sociedad comprometida con el 

acceso total a todos los ciudadanos.  

Finalmente un evidente tercer problema es que el depender de fondos 

públicos para que una medida se aplique es que de alguna manera 

confina esa medida (en este caso el acomodar a los grupos APCE),  a los 

sectores públicos dado que los privados o los que no requieren fondos 

(ONGs por ejemplo), no tienen verdaderos motivos para cumplir con esos 

mandatos. El resultado es  que se ha creado confusión e inconsistencias, 

no tanto por la meta de la Ley (terminar la discriminación), sino por la 
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continuas falencias en estructurar e implementar (y financiar) dichos 

programas.  

Respecto al financiamiento de la ayuda a los discapacitados, alguna de 

esta ayuda llega de manera indirecta, como el caso aquí estudiado de las 

exoneraciones y exenciones tributarias a nivel local/municipal. Estos 

impuestos en el fondo tienen la intención de minimizar o compensar los 

altos costos que se percibe se relacionan con el sufrir una discapacidad, 

en especial costos médicos como por ejemplo el pago a doctores, 

enfermeras, hospitales, servicios varios (terapeutas, masajistas, etc), 

hospicios, aparatos médicos (prótesis, sillas de ruedas, lentes, y demás), 

medicinas, y curaciones. (OCED, 2010) 

Proveer créditos tributarios (exoneraciones), también ayuda a compensar 

parcialmente por costos “ocultos” relacionados con la discapacidad. Estos 

costos incluyen gastos incidentales como por ejemplo servicios básicos 

más elevados por uso de aire acondicionado, costos elevados de 

transporte por tener que tomar taxi por ejemplo, o tener menos opciones 

de compra (no poder ir a un lugar como la Bahía, etc.).  Además de una 

capacidad menor y reducida de generar ingresos.  

Respecto a esto último, y como se comentó en los capítulos anteriores, en 

Ecuador el gobierno activamente motiva a los empleadores a contratar 

personas con discapacidad: la ley obliga a 1 empleado discapacitado por 

cada 25, y un plazo de hasta 4 años para alcanzar un 4% de la fuerza 

laboral total que estén calificados como discapacitados. El Ecuador 

compensa estas medidas mediante rebates tributarios a las empresas, 

permitiéndoles descontar de su impuesto a la renta hasta un 150% de las 

aportaciones realizadas  al IESS por las personas discapacitadas. 

Se debe reconocer que el empleo es el gran “ecualizador” de las 

personas con discapacidad y ciertamente de los adultos mayores, debido 

a que les permite divorciarse de la asistencia social y alcanzar auto-
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suficiencia propia. Desafortunadamente en muchos países, incluyendo 

Ecuador, siguen existiendo obstáculos substanciales y persistentes que 

les hacen difícil  a los APCE el encontrar y mantener trabajo, o lograr 

promociones dentro de tales trabajos, esto debido a que es común que 

los empleadores sean más proclives a juzgar a las personas 

discapacitadas basado en su discapacidad más que en su desempeño 

profesional. Se ha documentado en varios estudios las actitudes 

negativas y las percepciones erróneas tanto de los empleadores como de 

los compañeros de trabajo sobre las personas que sufren algún 

impedimento físico o mental. Estas actitudes parecen haber prevalecido 

en el tiempo, pese a la substancial evidencia respaldando la productividad 

y confiabilidad de los APCE en el campo laboral, y los bajos costos 

asociados en volver un lugar de trabajo “accesible” para discapacitados. 

(Cameron & Valentine, 2001) 

Pese a los avances logrados tanto en 1992 con la implementación de la 

Ley de Discapacidad como en el gobierno actual mediante reformas, 

nuevas regulaciones, y herramientas inclusivas como el Plan del Buen 

Vivir, aún quedan temas pendientes en la protección a los APCE. No es 

sorprendente que el primer punto preocupante es el de los costos 

operativos de estas iniciativas. Con los gobiernos municipales 

dependiendo tanto de las partidas presupuestarias del gobierno central, al 

punto de que si estas cayeran muchos GADs no podrían cubrir ni sus 

costos corrientes (como es el caso mostrado de Portoviejo), una caída de 

estas partidas sería un golpe fatal para programas de exenciones y 

exoneraciones, o iniciativas como el Programa para Grupos Vulnerables 

que se analizó en el capítulo 3. La fuerte caída reciente en los precios del 

petróleo hace temer la posibilidad de un re-ajuste presupuestario en el 

futuro cercano, que obligue al Ecuador a reducir sus aportaciones a los 

municipios individuales. 

Un segundo gran problema es el de la eficiencia: cómo están estos 

programas e iniciativas realmente ayudando a las personas con 
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discapacidad. En localidades tan caóticas como Portoviejo, donde el 

municipio no cuenta con información confiable, estadísticas, un sistema 

informático apropiado, etc.; es difícil considerar que se esté haciendo un 

trabajo particularmente bueno en proteger o incorporar a los APCE a la 

sociedad de una manera plena. 

También hay quienes critican la falta de coordinación en las políticas de 

ayuda a los APCE. Hay varios programas en Ecuador funcionando al 

mismo tiempo, con diferentes instituciones a cargo. Por ejemplo los GADs 

quienes reciben sus obligaciones  para con los APCE derivado de lo 

estipulado en el COOTAD. Pero el ser discapacitado es algo que confiere 

el CONADIS, en colaboración con el Ministerio de Salud. También hay 

créditos tributarios posibles de cobrar a través del SRI, pero respecto al 

trabajo es el Ministerio de Relaciones Laborales quién debe velar por que 

se cumpla la ley. Esto sin contar con iniciativas de apoyo directo, como la 

Misión Solidaria Manuela Espejo, manejado a través de la Secretaría 

Técnica para la Gestión Inclusiva de Discapacidades. (SETEDIS, 2015) 

Estas responsabilidad “compartidas” motivan el pensar sobre si las 

políticas de los APCE debieran ser implementados de una manera 

centralizada en vez de intra-gubernamental como ha sido hasta el 

momento. La descentralización tiene la ventaja de potencialmente proveer 

soluciones más adaptadas a las realidades locales y estar más acordes a 

las realidades del entorno. Pero por otra parte las políticas centralizadas 

tenderían a ser más consistentes, y poder proveer beneficios a un nivel 

nacional más que local, haciéndole posible a los APCE disfrutar de 

ventajas en todo el territorio y no sólo en ciertas localidades. El trabajar de 

una manera centralizada y coordinada, o descentralizada y dispersa como 

ahora, será el gran debate futuro en las políticas APCE del Ecuador. 
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4.1 Estimación del número de APCE que estuvieron en 

capacidad de recibir exoneración por parte del GAD del 

cantón Portoviejo en el periodo 2009-2013. 

Debido a la falta de estadísticas en el GAD Portoviejo, el número de 

beneficiarios potenciales de exoneraciones en el cantón fue estimado 

para poder contrastarlo con la cobertura del Plan para Grupos 

Vulnerables del Gobierno, el cual se lo estableció como un subsidio a 

estos grupos siendo la única manera contable/financiera encontrada en la 

cual el GAD Portoviejo está ayudando a los mismos. 

En este acápite se desea profundizar aún más sobre el potencial de 

ayuda a los APCE en Portoviejo, no sólo en el número de los existentes 

sino también revisando las cifras económicas que los acompañan. Para 

empezar, se puede tomar como referencia el gasto en personas APCE 

que el GAD Portoviejo realizó hasta el 2013: 

Cuadro 11: Gasto por Persona APCE en Portoviejo (2013) 

CATEGORIA VALOR 

Número APCE Portoviejo (2013) 17656 

Gasto Programa para Grupos Vulnerables (2013) $416.450 

Gasto por Individuo $23,59 

Elaboración: La autora 
Fuente: GAD Portoviejo 

La gran pregunta es si este valor es el equitativamente justo dado el 

tamaño y la composición de la economía ecuatoriana. Para realizar este 

análisis es necesario revisar el tamaño de la economía ecuatoriana en el 

periodo de estudio entre el 2009 y el 2013: 
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Gráfico 3: Comportamiento Presupuesto General del Estado 2009-
2013 Millones 

 

Elaboración: La autora 
Fuente: Ministerio de Finanzas 

Como se puede observar, el presupuesto general del Estado se 

incrementó más de un 50% en el periodo en estudio pasando de 

US$20.646 millones a $32.366 millones. Pero es preocupante ver que el 

crecimiento ha decaído de un 20% anual en el 2009 a 8% en el 2013, 

dado que la evidencia apunta a que los fondos para los APCE en 

Portoviejo provienen del presupuesto del Estado. 

Sin embargo más preocupantes aún son los ratios de los presupuestos 

versus las ayudas que llegan a los APCE en el cantón Portoviejo a través 
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del Programa de Ayuda a Grupos Vulnerables (PAGV). Ya en el capítulo 3 

se determinó que la relación del Presupuesto del GAD al financiamiento 

del PAGV era sólo el 0,5%. Ahora el presupuesto de Portoviejo en 

relación al PGE acumulado para el periodo de estudio es apenas un 

0,17%, esto es, casi un tercio de la relación anterior: 

 

Cuadro 12: Comparativo Presupuestos Acumulados 2009-2013 

Presupuestos Acumulados Valor Proporción 

Presupuesto del Estado Acumulado 
$   

133.111.000.000 
- 

Presupuesto Acumulado GAD 
Portoviejo 

$     
220.756.192,72 

0,17% 

Presupuesto Acumulado Programa 
Sectores Vulnerables 

$          
1.103.171,98 

0,50% 

PAGV-Presupuesto General del Estado - 0,0008% 

Elaboración: La autora 
Fuente: GAD Portoviejo, Ministerio de Finanzas 

Lo que el cuadro arriba mostrado enseña es que en Ecuador el 0,0008%, 

esto es, 8 diezmilésimas del presupuesto general del Estado van para 

ayudar a los APCE de Portoviejo. Lo importante es saber si esto es 

equitativo desde la perspectiva demográfica, lo cual se analiza en el 

cuadro debajo: 

Cuadro 13: Relaciones Poblacionales APCE-Ecuador al 2010 

Grupo Cantidad Proporción 

Población Ecuador 14.483.499 - 

Manabí 1.369.780 9,46% 

Población Portoviejo 280.029 20,44% 

ACPE Portoviejo 17.656 6,31% 

ACPE - Ecuador - 0,12% 

Elaboración: La autora 
Fuente: INEC – Censo Poblacional 2010 
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Entonces la población de APCE ecuatorianos viviendo en Portoviejo es 

120 milésimas de la población total del país, esto es, 15 veces más de lo 

designado presupuestariamente a este grupo. Si se siguiera una relación 

1:1, el gasto de $23,59 del 2013 se incrementaría en esa proporción, esto 

es, $353,85 valor muy cercano al salario mínimo oficial del país ($370). 

4.2 Razones más frecuentes que aducen los potenciales 

beneficiarios de exoneraciones para no haber hecho 

efectivo el beneficio. 

Una característica sorprendente, aunque bien documentada, de parte de 

los grupos económica y socialmente no privilegiados es cómo algunos 

individuos fallan en tomar los beneficios a ellos concedidos por varios 

organismos como por ejemplo el gobierno central o el GAD Portoviejo en 

este caso. En algunos estudios se ha estimado que la falta de 

aprovechamiento de los beneficios por parte de personas con 

discapacidad es tan alta como un 25% en promedio (Bhargava & 

Dayanand, 2013) 

Las consecuencias de no aprovechar los beneficios pueden ser muy 

significativas. Aparte de la ganancia financiera, el no tomar los beneficios 

ofrecidos implica más presión en relación a la salud familiar, a la 

educación, o al poder adquisitivo y consumo del individuo. El problema 

podría ser incluso más complejo para otros tipos de situaciones 

particulares como enfermedades catastróficas, u otros problemas 

permanentes y de larga duración. 

Se han propuesto varias razones para explicar este aprovechamiento 

incompleto. Estas incluyen: la falta de información, los costos de 

transacción, la complejidad en el proceso, y el estigma social relacionado 

al beneficio. Pero ninguna de las aquí mencionada ha sido científicamente 

demostrada a ser la principal, ni se han ponderado en el resultado final de 

la toma del beneficio. (Pérez Bueno, 2010) 
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Como resultado de varios estudios relacionados a beneficios para grupos 

no privilegiados, el primer justificativo es la falta de conocimiento de la 

existencia del beneficio, una mala explicación de las reglas y aquellos que 

califican para el beneficio, y el tamaño o magnitud del beneficio.  

Entre las medidas que se pueden aplicar para mejorar la respuesta y el 

porcentaje de recepción de beneficios están el enviar una notificación 

breve a cada uno de los potenciales beneficiarios, para que así conozcan 

de las alternativas a su alcance. Segundo, esta notificación debería ser 

elaborada en un lenguaje claro, sencillo, sin argumentos legales 

complicados ni construcciones idiomáticas innecesarias.  

Tercero, el proveer información específica de un beneficio (por ejemplo 

cuánto se espera obtener del mismo, qué tan grande puede ser, etc), 

también aumentaría mucho la posibilidad de que las personas lo reclamen 

y lo aprovechen. Así mismo, un cuarto punto sería el trabajar en bajar los 

costos de transacción de los beneficios, dado que hacer un viaje o tener 

costos elevados (taxi por ejemplo) donde se va a gasta $20-$30 para un 

beneficio de $10, no va a tener sentido. Se pueden usar herramientas 

informáticas para tratar de bajar costos haciendo transacciones en línea e 

incluso por celular. 

Finalmente, se debe intentar reducir el estigma social, tal vez el más difícil 

de todos los obstáculos a vencer. Se puede intentar mostrar a los 

beneficios con otra luz, como por ejemplo esfuerzos del gobierno para 

lograr la justicia social, y no como ayuda para discapacitados. También se 

pueden poner horarios especiales para discapacitados, oficinas 

especiales, o alguna combinación de medidas que minimicen el impacto 

psicológico que muchos APCE sienten cuando son receptores de algún 

beneficio especial. (Oficina Internacional del Trabajo, 1998) 
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4.3 Propuesta para aumentar la cobertura de exoneraciones 

para APCE en el GAD del cantón Portoviejo. 

La situación de los APCE actualmente es una en la cual se han 

alcanzados logros como la implementación del Programa para Grupos 

Vulnerables, que es algo mejor que los inexistentes beneficios anteriores. 

Más allá de que si es financiado por el gobierno o por el cantón, lo 

importante es reconocer que los programas de ayuda a los APCE deben 

ser dinámicos, ajustándose a los diferentes cambios de realidades (la 

gente viviendo más tiempo, más salud, otros tipos de discapacidades, 

etc).  

Un problema evidente sería el aumento de personas dentro de los grupos 

vulnerables, ya sea por más personas en edad de jubilación, o por más 

enfermedades/discapacidades. Los números presentados en este trabajo 

parecen apuntar a que sucederá lo primero y no tanto lo segundo.  

Otro problema es que mientras la economía ecuatoriana avanza, se van 

dejando atrás trabajos básicos y de poca habilidad del sector primario 

(agricultura, ganadería, etc.), y el mercado laboral se está especializando 

más, exigiendo competencias en los trabajadores que muchas veces los 

APCE carecen o no pueden compensar. Incluso con leyes como las de 

incorporar discapacitados como un porcentaje de la masa laboral de una 

empresa, estas iniciativas harán poco para promocionar o adelantar 

profesionalmente a los APCE, y más bien contribuirán a abrir aún más la 

brecha social con el resto de la sociedad. (Martinez, 2005) 

La primera propuesta para aumentar la cobertura en el GAD Portoviejo 

tiene que ser, desafortunadamente, la de mayor intervención estatal. La 

ineficiencia detectada en el GAD durante el tiempo de estudio, sumado a 

su evidente crisis económica, hacen pensar que no está en condiciones 

administrativas para poder administrar correctamente una política 
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incluyente, que ayude a los APCE a sobrellevar sus limitaciones y se 

incorporen productivamente a la sociedad de la mejor manera posible. 

Si el Estado interviene, una de las acciones factibles es el incorporar más 

APCE, tanto discapacitados como adultos mayores, en funciones dentro 

de organizaciones Estatales. La integración al mercado laboral, como se 

ha mencionado anteriormente, es la meta final de las políticas sociales 

para los APCE y más y más el actual gobierno está intentando motivarlos 

a lograrlo. Incluso en ese espíritu es que el gobierno aumentó de 32% a 

40% la discapacidad necesaria en una persona para poder ser calificada 

como “discapacitada” oficialmente. Un ingreso constante y propio daría 

muchos más beneficios a los APCE que políticas de reducciones y 

exoneraciones tributarias como las actuales. (Parra Dussan, 2004) 

Pero la medida debe ser ejecutada de ambas partes: no sólo el gobierno 

debe hacer que las empresas contraten más APCE, sino que se debe 

motivar a los APCE a activamente buscar trabajo. La situación actual de 

la economía tanto ecuatoriana como global se espera que afectará 

sobremanera a los trabajadores de los grupos APCE, mucho más que al 

trabajador ecuatoriano promedio. En este aspecto, el gobierno debe evitar 

caer en la tentación de ofrecerles beneficios a largo plazo a los APCE 

para mantener bajas las cifras oficiales de desempleo y falta de cobertura. 

Si esto sucediese sería un grave error dado que la evidencia de estudios 

realizados en otros países dan cuenta que en la mayoría de los casos los 

individuos de los grupos APCE no volverían a trabajar jamás, incluso si la 

economía se recupera de una gran manera. Entonces el país perdería 

doble: el talento y experiencia de los APCE no sería aprovechada, y al 

mismo tiempo habría una carga de beneficios sociales muy elevada, 

incluso tal vez imposible de sobrellevar en lugares como el GAD 

Portoviejo. 

El movimiento para “nacionalizar” los beneficios de los APCE implicaría 

también mover la ayuda de un destino “zonal” a un destino 
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“personalizado”. Es decir, en vez de darle fondos al GAD Portoviejo para 

programas como el de apoyo a los grupos vulnerables, el gobierno 

debería manejarlo por su propia cuenta. El hacerlo traería mucho peso y 

ayuda a los APCE debido al poder e influencia del actual gobierno, el cual 

es hoy por hoy la parte más importante de la economía ecuatoriana con 

casi un 45% del PIB. (Calderon de Burgos, 2015) 

Finalmente el mejor enfoque para ayudar a los APCE en el GAD 

Portoviejo sería reconocer que la contribución de los mismos hasta ahora 

ha sido siempre medida sobre lo que NO pueden hacer en vez de sobre el 

valioso aporte que pudieran contribuir a la comunidad tanto en lo laboral 

como en lo social y lo económico. Habrían amplias ventajas con un 

cambio de perspectiva como el mencionado, como por ejemplo la 

reducción de la indigencia ya que aquellos APCE que no logran el mínimo 

necesario para ser considerados oficialmente discapacitados con 

frecuencia les resulta difícil encontrar trabajo y terminan viviendo por 

debajo de la línea de la pobreza, requiriendo ayudas locales/estatales y 

no contribuyendo nada a la sociedad. (Rodriguez, Garcia Serrano, & 

Toharia, 2009) 

En un cantón pobre como Portoviejo, donde las posibilidades económicas 

de ayuda son en extremo limitadas, la mejor opción de una cobertura y 

apoyo a los APCE es a través del empleo, el cual sería más eficiente en 

saldar las discrepancias sociales que los aquejan por sobre 

exoneraciones y exenciones tributarias. 

4.4 Propuesta para realizar el reclamo de cobro indebido por 

parte de los APCE en el periodo 2010-2014. 

Cuando se dice que el GAD Portoviejo no tiene siquiera estadísticas al día 

de las exoneraciones tributarias ni de aquellos que califican para los 

beneficios, es difícil poder concluir una manera de reclamo de cobros 

indebidos. 
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En lugar de eso, los grupos APCE podrían estar mejor tratando de 

solicitar un reembolso o crédito tributario directamente con el gobierno, a 

través del SRI, el cual está mucho más avanzado tecnológica y 

procedimentalmente. Esto se podría hacer con un procedimiento ya 

existente y que lo aplican los exportadores del Ecuador para propósitos 

similares de cobros indebidos en importaciones, llamado Drawback. 

El Drawback, o reintegro condicionado de tributos, es un mecanismo 

habilitado por la aduana y el SRI que le permite a los importadores el 

tener un reembolso en los aranceles pagados sobre los insumos 

importados cuando estos vienes son re-exportados o utilizados en 

productos finales que se venden al exterior, o destruidos en el proceso. 

Para reclamarlo, el exportador debe tener pruebas del envío (como el 

Formato Único de Exportaciones), y también recibos que demuestren el 

impuesto originalmente cancelado. (SRI, 2015) 

Los grupos APCE no sólo de Portoviejo sino del país podrían unirse para 

crear un mecanismo similar al de los exportadores, y de esta manera 

poder recuperar el conjunto de los tributos pagados indebidamente, tanto 

a nivel de los GADs como también de otras instituciones públicas que 

aplicarían como los servicios básicos, internet, cable, y otros. 
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CONCLUSIONES 

 El GAD Portoviejo es un cantón con muchas carencias 

administrativas y de recursos, dependiente en gran cantidad de los 

aportes a él concedidos de parte del gobierno central. Entre los 

problemas que tiene están: una crónica (y documentada) 

ineficiencia, sistemas informáticos no confiables, una abultada 

carga de personal, y costos que son superiores a los ingresos de 

las recaudaciones. 

 Los APCE figuran bajo en sus prioridades, demostrado por la 

carencia de información y estadística respecto a los individuos en 

esta condición que habitan en el cantón. Por este motivo, el 

plantear que a través del GAD Portoviejo y las exenciones 

tributarias los grupos APCE se beneficiarán es una falacia, puesto 

que simplemente carecen de la capacidad de hacerlo, pese a que 

la Ley lo obliga a través del COOTAD. 

 Es más en ese sentido lo único verdaderamente disponible para los 

APCE en Portoviejo es el Programa para Grupos Vulnerables 

(PAGV), el cual empezó a funcionar a raíz del aumento de las 

partidas presupuestales permanentes del gobierno para con el 

cantón. Este programa y su origen en el gobierno central 

demuestran que los grupos APCE de Portoviejo y de Manabí 

estarán mejor cubiertos y protegidos a través de intervenciones 

directas del gobierno más que las zonales o regionales. 

 En este análisis se encontró que el PAGV en Portoviejo sólo fue un 

0,5% del presupuesto acumulado del GAD durante el periodo de 

estudio (2009-2013). En general la cantidad asignada anualmente 

para cada APCE en Portoviejo fue de $23,59, una cantidad 

evidentemente insuficiente para cubrir las necesidades de este 

grupo 
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 Para esto es también necesario que el gobierno eleve la cantidad 

de fondos disponibles para los APCE, especialmente los de 

Portoviejo: se demostró en este capítulo que los fondos provistos 

actualmente son inequitativos puesto que están muchas 

magnitudes por debajo de la representación demográfica del grupo 

en la población total del Ecuador (15 veces para ser exactos). 

 El grave problema es que la situación económica del Ecuador se 

está deteriorando debido a la caída del precio del petróleo, 

mientras que la situación financiera global no contribuye tampoco 

con fondos o nuevas líneas de inversión, poniendo en serio 

cuestionamiento la capacidad del gobierno ecuatoriano de seguir 

financiando iniciativas con esta. 

 Sin embargo si se diera continuidad al proceso, y si el gobierno 

iguala las contribuciones presupuestales al ratio proporcional de los 

APCE, esto es, las aumentase en una magnitud de 15, entonces el 

monto para cada individuo subiría a $353,80 al año, valor que se 

acerca a un salario mínimo vital y que compensaría mucho mejor 

las desventajas de los discapacitados en la sociedad. 

 Finalmente la última conclusión es que la mejor manera de cerrar la 

brecha social percibida entre los APCE y el resto de la sociedad es 

a través del trabajo, el cual les brinda un ingreso fijo, les ayuda a 

ganar independencia, y les permite llevar una vida que se acerca lo 

más posible a lo que se podría considerar normal. 
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RECOMENDACIONES 

 La primera gran recomendación, derivada del último punto arriba 

planteado, es que el Estado debe colaborar más con los grupos 

APCE para lograr cerrar la brecha social. Los GADs no tienen los 

recursos para conseguirlo, y la actividad es altamente dinámica por 

los constantes cambios demográficos que se dan en el grupo, 

como más personas llegando a la edad jubilar, y estas mismas 

personas viviendo más años (incluso hasta los 100). 

 La segunda recomendación al Estado es que la ayuda debe ser 

entregada y distribuida con criterio, entendiendo el dinamismo 

arriba planteado pero tomando en cuenta la amenaza de volverse 

un Estado benefactor que desmotive a sus ciudadanos a trabajar 

mediante la entrega de grandes beneficios que vuelven redundante 

el hacerlo. En las conclusiones se comentó sobre la importancia 

del trabajo en incluir a los discapacitados en la sociedad, por tanto 

cualquier acción que atente contra este propósito sería un paso en 

la dirección equivocada. 

 La recomendación para los grupos APCE sería que no intenten 

recuperar los tributos indebidamente cobrados con el GAD 

Portoviejo directamente sino que se organicen y traten de 

procurarlos directamente del gobierno, el cual está mejor 

organizado y cuenta con mayores recursos. Para tal propósito, se 

sugiere un sistema de retorno de tributos siguiendo el modelo del 

Drawback tributario. Individualmente esto sería difícil de lograr, 

pero si se organizaran y se agregasen todos los reclamos juntos se 

podría proceder de una manera más eficiente. 

 Finalmente la última recomendación es respecto a facilitarles el 

acceso a los beneficios a las personas de APCE. Esto se puede 

lograr mediante la simplificación de la información de los 

beneficios, el comunicación oportuna de los mismos de manera ágil 
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y clara, el resaltar la magnitud e impacto del beneficio para la 

persona o familia a recibirlo, y sobre todo el tomar medidas y 

precauciones para minimizar el impacto de los estigmas sociales, 

que pudiesen dañar el autoestima y estado psicológico de los APC
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