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RESUMEN 

En este documento se analizaron los beneficios tributarios que obtienen las           

personas discapacitadas y de la tercera edad con relación al pago del impuesto a la renta                

en el Ecuador con el propósito de comparar dichos beneficios tributarios con Colombia y              

Perú, tomando como referencia las normas tributarias y demás leyes afines. Los impuestos             

generados por las rentas es una de las principales fuentes de ingresos para un gobierno, los                

mismos que contribuyen al desarrollo de un país. El beneficio tributario para las personas              

con discapacidad en el Ecuador con relación al pago de impuesto a la renta se aplica de                 

manera porcentual al grado de discapacidad. En el caso de las personas de tercera edad               

están exentos en un monto equivalente a una fracción básica gravada con tarifa cero.              

Finalmente se concluye que Colombia y Perú no tienen leyes que beneficien directamente a              

las personas con discapacidad y de la tercera edad con relación al pago del impuesto a la                 

renta pero si cuentan otras leyes que amparan los derechos de dichas personas para              

mejorar la calidad de vida de cada una de ellas. 

  

Palabras clave: impuesto a la renta, beneficios tributarios, discapacitados,         

tercera edad. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

ABSTRACT 

This document analyzed the tax benefits obtained by disabled persons and the            

elderly with the relation to the payment of the income tax in Ecuador for the purpose of tax                  

benefits with Colombia and Peru, taking as reference the tax rules and Other related laws               

Taxes generated by income are one of the main sources of income for a government, which                

contribute to the development of a country. The tax benefit for persons with disabilities in               

Ecuador with the payment of income tax is applied on a percentage basis to the degree of                 

disability. In the case of the elderly, they are exempt in an amount equivalent to a basic                 

fraction taxed at zero rate. Finally, it is concluded that Colombia and Peru do not have the                 

laws that directly benefit people with disabilities and of the elderly with the relation to the                

payment of the income tax but also other laws that cover the rights of the criteria to improve                  

the quality of Life of each one of them. 

  

Key words: income, disabled, tax benefits, tax senior citizens. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial cada país realiza actividades económicas en las cuales se registran gastos              

e ingresos públicos, dichos ingresos tienen varias fuentes y entre ellos está la recaudación              

de los impuestos, los cuales son necesarios para lograr el financiamiento de cada una de               

las actividades de desarrollo de un país. Los impuestos directos que son pagados por los               

sujetos pasivos con relación a sus rentas percibidas, dichos impuestos son redirigidos para             

fomentar la equidad económica y que se convierten en servicios, favoreciendo así a cada              

uno de los integrantes de un país. 

A lo largo de la historia la coerción se llevaba a cabo como uno de los métodos más                  

utilizados para minimizar la evasión de los impuestos, los actos consistían en la apropiación              

de bienes, destrucción de las propiedades o más agresivos como los actos de violencia              

física. Con el pasar del tiempo los castigos fueron cambiando y disminuyendo debido a los               

cambios estructurales del mecanismo de control tributario y reconocimiento de los derechos            

humanos. 

En el Ecuador los ingresos generados por la recaudación tributaria son de vital importancia              

para el buen funcionamiento del sistema económico del país, lo cual se logra a través de la                 

administración tributaria y sus mecanismos de control, minimizando así los riegos que se             

tienen de las posibles evasiones de impuestos por parte de los sujetos pasivos. 

En la actualidad el Ecuador ha maximizado sus ingresos con respecto a la recaudación              

tributaria gracias a la implementación de nuevas leyes para disminuir la evasión de los              

mismos, dentro de estos impuestos tenemos el impuesto a la renta el cual será objeto de                

estudio, este impuesto está relacionado con la renta global de las personas sean estas              

naturales, sociedades extranjeras o nacionales y sucesiones en divisas el cual se lo             

computa sobre la base imponible, por ende en el presente trabajo se pretende analizar los               

beneficios y deducciones que tienen las personas naturales de la tercera edad y con              

discapacidad al momento de pagar el impuesto a la renta. 

Este trabajo tendrá como objetivo realizar un análisis de los beneficios que obtienen las              

personas discapacitadas y de la tercera edad en el pago del impuesto a la renta a través de                  

la interpretación de la normativa tributaria y demás leyes relacionadas, con la finalidad             

comparar con los beneficios tributarios vigentes en Colombia y Perú. 
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IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA TERCERA            
EDAD 

El presente trabajo se enfoca exclusivamente en los beneficios que las personas de la              

tercera edad y discapacitados tienen con respecto al pago del impuesto a la renta en el                

Ecuador y las diferencias y similitudes que existen entre los vecinos países como lo son               

Colombia y Perú, previo a esto se a detallado a continuación la conceptualización de los               

términos utilizados para su mayor comprensión. 

Impuesto 

Los impuestos según Eheberg (1936) son la proporción de dinero reclamada e            

implementada unilateralmente por el estado gracias a su poder soberano para cumplir con             

sus cometidos, así mismo Castañeda menciona que la política tributaria es la base para              

conseguir las prioridades que se mencionan en la política pública como el financiamiento de              

los gastos que se generen para el desarrollo de un país, (Castañeda Rodríguez, 2012, pág.               

79) 

Los impuestos forman parte de los ingresos de un país, así como en la antigüedad se                

recolectaban diezmos o se brindaban ofrendas con un propósito en particular, los mismos             

eran obligatorios y el pago era impuesta con hechos violentos, con el pasar de los años y                 

tras el reconocimiento de los derechos humanos estos actos han ido cambiando (Giarrizzo,             

2012, pág. 2), en la actualidad existen nuevas formas de recaudación y sanciones que la               

lleva a cabo la administración tributaria, y son redirigidos al estado para fomentar la              

igualdad y equidad económica. 

Con relación a los tributos la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 300                

inciso segundo dictamina, “la política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el            

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

responsables”, (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008). 

Los impuestos generados por las rentas son una de las principales fuente de ingresos para               

un gobierno (Panadés, 2012, pág. 3), dichas aportaciones que son regidas por las leyes              

tributarias en el Ecuador y que las deben hacer las personas y las empresas para que el                 

estado tenga los recursos necesarios para brindar servicios públicos a la población. 

En el Ecuador las sociedades y las personas naturales pagan sus impuestos bajo lo previsto               

en la Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI). Los impuestos son tributos que se pagan               

5 



 

a favor del estado ecuatoriano regido por Derecho Público, para contribuir al desarrollo del              

país como la construcción de infraestructura, prestación de servicios públicos tales como:            

salud, educación, seguridad, entre otros. 

Los elementos que intervienen en el hecho del pago de los impuestos son: el hecho               

generador del impuesto, la cantidad, y los sujetos que intervienen en el hecho tales como el                

sujeto activo que es el acreedor del tributo, en nuestro país es el propio estado, los                

municipios y demás instituciones públicas autónomas. El sujeto pasivo es la persona que             

paga el tributo, estas personas pueden ser naturales o jurídicas, (Lozano Rodríguez, 2014,             

pág. 7). 

Existen dos clases de impuestos en nuestro medio, los directos e indirectos. Los impuestos              

directos son asignados a la riqueza de una persona por ejemplo el impuesto a la renta o                 

patrimonio, y los impuestos indirectos son los que grava el consumo de cada uno de las                

personas, por ejemplo el impuesto al valor agregado, el impuesto a los consumos             

especiales, entre otros. 

Renta 

Se define a la renta como el ingreso materializado en la adquisición de un bien o que                 

generen aumento en el patrimonio del sujeto pasivo de la obligación tributaria, (Alvarado,             

2000), visto desde este punto de vista, la renta es todo aquel ingreso que es generado por                 

una persona o utilidad en el caso de las empresas para acumular e incrementar riquezas.               

La renta puede tener muchas fuentes como por ejemplo el ingreso por la remuneración              

percibida de una persona, las ganancias registradas en el pago de utilidades por parte de la                

empresa donde labora, los intereses pagados por una agencia bancaria y entre otros. 

El numeral 1 y 2 del artículo 2 de la LORTI manifiesta que renta son aquellos ingresos                 

provenientes del capital, del trabajo o de ambos, pueden ser a título gratuito o título               

oneroso. También se consideran ingresos a aquellos obtenidos en el exterior por personas             

naturales domiciliadas en el Ecuador o por sociedades nacionales, (Asamblea Nacional           

República del Ecuador, 2014). 

Impuesto a la Renta 

Según la (LORTI) en su artículo 1, manifiesta que el impuesto a la renta tiene relación a los                  

ingresos globales obtenidos por las personas naturales, sociedades sean estas nacionales           

o extranjeras y a las sucesiones en divisas. Se debe cancelar el impuesto sobre la renta o                 

6 



 

utilidad generada en las actividades económicas que realizan los individuas aun cuando            

estos sean ingresos a título gratuito, se calcula el impuesto a la renta a los ingresos                

generados durante un año luego de debitar los gastos y costos incurridos, (Rossignolo,             

2015, pág. 126). 

El artículo 10 del Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno              

también hace referencia a los ingresos de fuente ecuatoriana, (Asamblea Nacional           

Republica del Ecuador, 2015). A manera de resumen del articulo antes mencionado, se             

manifiesta que la obligación tributaria nace a raíz de producirse el hecho generador del              

impuesto a la renta por las actividades laborales así también profesionales, comerciales,            

agropecuarias, industriales, de servicios, mineras entre otras, (Astudillo Moya, Manrique          

Campos, & Martin Granados, 2013, pág. 197). 

Base imponible 

Según el artículo 47 del (RLORTI), manifiesta que la base imponible “(…) está constituida              

por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con impuesto a la renta               

menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a dichos           

ingresos” por ende la base imponible del impuesto a la renta o base gravable es la                

diferencia de los ingresos menos las deducciones y otros dispuesto por la ley, sobre el cual                

se aplicará el impuesto para establecer si existe la obligación o crédito tributaria (Fajardo              

Calderón & Suárez Amaya, 2012, pág. 244) 

Gastos deducibles 

Se entiende como gasto deducible a aquellos valores que se resta del ingreso gravado,              

dando como resultado la base imponible sobre el cual se calculará el impuesto a la renta,                

(Díaz Becerra, Durán Rojo, & Valencia Medina , 2012, pág. 13).Según el artículo 10 inciso 1                

de la LORTI dictaminó que los gastos deducible de tipo general son aquellos que se               

efectúan por el mismo hecho de mantener, obtener, y mejorar los ingresos que no estén               

exentos. Así mismo el artículo 28 del RLORTI describe los gastos generales deducibles en              

concordancia con los artículos 10, 11, 12, 13, 102, 103 de la LORTI: 

1. Remuneraciones y beneficios sociales. 

2. Servicios. 

3. Créditos incobrables. 

4. Suministros y materiales. 
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5. Reparaciones y mantenimiento. 

6. Depreciaciones de activos fijos. 

7. Amortización. 

8. Pérdidas. 

9. Tributos y aportaciones. 

10.  Gastos de gestión. 

11.  Promoción y publicidad. 

12.  Mermas. 

13.  Fusión, escisión, disolución, y liquidación. 

14.  Amortización y depreciación de act. Petrolera. 

15.  Gastos por arrendamiento mercantil. 

16.  Regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría. 

17.  Gastos de instalación, organización y similares. 

Gastos personales 

En la actualidad toda persona natural puede deducir sus gastos personales, así también             

como de su cónyuge, conviviente e hijos con discapacidad o menores de edad, que no               

perciban ingresos y que dependan de la persona que va a efectuar la deducción. 

Según el artículo 34 del RLORTI describe los gastos personales que son deducibles tales              

como: vivienda, salud, vestimenta, educación y alimentación. 

· Con relación a los gastos de vivienda se puede deducir el pago de arriendo, intereses de                 

préstamos hipotecarios otorgados por instituciones autorizadas y destinados a la          

remodelación, ampliación, restauración, adquisición o construcción de una única         

vivienda, también podrán deducirse los impuestos prediales de un inmueble donde usted            

habite y que sea de su propiedad. 

· Los gastos por concepto de educación que se pueden deducir son: pensiones y matrículas               

en todos los niveles del sistema educativo, así como las colegiaturas cursos de             

actualización, seminarios de formación profesional debidamente aprobados por las         
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instituciones del estado, útiles escolares, libros, materiales didácticos, servicios de          

educación especial para personas con discapacidad impartidos por establecimientos y          

profesionales reconocidos oficialmente, uniformes y servicios prestados por centros de          

cuidado infantil. 

· Gastos de salud considerados como deducible: honorarios de profesionales de la salud y              

médicos con títulos avalados por los organismos competentes, servicios de salud           

prestados por hospitales, clínicas, laboratorios y farmacias autorizadas, medicamentos         

insumos médicos, lentes y prótesis, medicina prepagada y prima de seguros médicos,            

también se reconocerá como gasto deducible el valor no reembolsado de los seguros             

privados. 

· Los gastos por alimentación que se pueden deducir son las compras de alimentos para               

consumo humano, pensiones alimenticias debidamente sustentadas por resolución        

judicial y compra de alimentos preparados. 

· Cualquier prenda de vestir sin considerar los accesorios son considerados como gasto             

deducible en los rubros de vestimenta. 

La deducción total por gastos personales no puede superar el 50% del total de los ingresos                

del contribuyente y en ningún caso será superior al 1.3 veces la fracción básica gravada con                

tarifa cero del impuesto a la renta de personas naturales para el año a declarar. 

Beneficios del impuesto a la renta 

La exoneración como beneficio al pago del impuesto a la renta que los gobiernos toman               

como estrategia para incentivar a la reactivación económica no puede ser trasladado a otro              

sujeto pasivo por el hecho de que dicho beneficio es de carácter personal, (Villanueva ,               

Rivas , Ávila, & Rojas, 2014, pág. 42). 

Ecuador 

El párrafo 2 del artículo 6 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidad manifiesta               

que; las personas con discapacidad igual o mayor al cuarenta por ciento tendrán el              

beneficio tributario previsto en la Ley Orgánica de Discapacidades y demás leyes            

relacionadas, (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2012). 
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El beneficio tributario para las personas con discapacidad con relación al impuesto a la              

renta se aplica de manera porcentual al grado de discapacidad según la tabla descrita en el                

artículo 2 del reglamento a la ley orgánica de discapacidad. 

Según numeral 12 del párrafo 2 del artículo 9 de la (LORTI), manifiesta que los ingresos                

percibidos por las personas con discapacidad debidamente calificadas por el organismo           

competente estarán exonerados hasta un doble de la fracción básica gravada con tarifa             

cero del impuesto a la renta. 

En el Ecuador los beneficios que tienen las personas de la tercera edad con relación del                

impuesto a la renta son: 

Según la ley orgánica para el equilibrio de las finanzas públicas, numeral 2 del art. 1: “Están                 

exentos los ingresos percibidos por personas mayores de sesenta y cinco años de edad, en               

un monto equivalente a una fracción básica gravada con tarifa cero del impuesto a la renta,                

(…)”, (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2016). 

En concordancia con el numeral 5 del Artículo 1 del decreto ejecutivo N°. 1064 publicado en                

el registro oficial 771 de 8 de junio del 2016: “(…). Los adultos mayores para determinación                

de su base imponible consideran como ingresos exentos una fracción básica gravada con             

tarifa cero del impuesto a la renta y los gastos deducible conforme a las disposiciones de la                 

ley de régimen tributario interno y su reglamento.” 

Perú 

Tras una revisión de la base legal tributaria y otras leyes relacionadas se pudo constatar               

que el país de Perú no cuenta con beneficios tributarios con relación al pago del impuesto a                 

la renta de las personas con discapacidad, sin embargo las empresas si cuentan con              

beneficios al momento de contratar a una persona con discapacidad lo cual conlleva a un               

mejor estilo de vida de la persona discapacitada y a sus familiares, (Otaya Betancourt,              

Osorio Gómez, & Orejuela Cabrera, 2015, pág. 176) 

En relación con el pago del impuesto a la renta de las personas adultas mayores se pudo                 

evidenciar que no cuentan con beneficios directos, aunque si cuenta con una ley             

denominada ley de las personas adultas mayores la cual fue modificada en el año 2004 por                

el DECRETO SUPREMO NÚM. 156-204-EF que de una u otra manera mejora la calidad de               

vida de dichas personas. 
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Con relación a los gastos personales que también se acogen las personas con discapacidad              

y tercera edad, para el año 2017 según decreto legislativo se les permite deducir hasta 3                

unidades impositivas tributarias (UIT) adicionales a las 7 UIT ya establecidas para los             

trabajadores de cuarta y quinta categoría, siempre y cuando tengan el debido sustento en              

gastos como: aportaciones a EsSalud, los servicios profesionales que generen renta de            

cuarta categoría, honorarios profesionales de médicos y odontólogos y los intereses para            

créditos hipotecarios para primera vivienda. 

Colombia 

En Colombia al igual que en Perú las personas adultas mayores no cuentan con beneficios               

tributarios con relación al pago del impuesto a la renta pero cabe acotar que si cuentan con                 

una ley como lo es la Ley 1171 del año 2007, que establece los benéficos a las personas                  

adultas mayores. 

Con relación a las personas con discapacidad tampoco cuentan con el beneficio sobre el              

pago del impuesto a la renta, pero al igual que Perú y nuestro país, sí cuenta con una ley                   

que les ayuda a tener las mismas oportunidades que las demás personas. 

Las deducciones a las que pueden aplicar los empleados en la cuales también están              

incluidas las personas con discapacidad y de la tercera edad en Colombia son: intereses              

por préstamo para la adquisición de vivienda hasta un límite anual de 1200 unidad de valor                

tributario (UVT); pagos por gastos de salud hasta 16 (UVT) mensuales; pagos por             

medicinas prepagadas y seguro de vida; dependientes entre ellos hijos hasta 18 años,             

desde 18 hasta 23 con financiación educación, hijos con discapacidad físicos/ psicológicos            

mayores 23 años; donaciones legalmente reconocidas. 
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CONCLUSIÓN 

En el presente trabajo tras la investigación realizada en fuentes bibliográficas y la normativa              

se pudo concluir que la República de Ecuador cuenta con beneficios en el pago del               

impuesto a la renta para las personas con discapacidad y tercera edad, detallados en la Ley                

Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), dichos beneficios no pudieron ser           

comparados con los de Colombia y Perú por el hecho de que los países antes mencionados                

no cuentan con leyes que beneficien directamente en el pago al impuesto a la renta a los                 

adultos mayores y discapacitados, sin embargo sí se pudo evidenciar que Colombia y Perú              

al igual que Ecuador cuentan con leyes que amparan los derechos a las personas con               

discapacidad y de la tercera edad, las cuales mejoran la calidad de vida de cada una de                 

ellas. 

En el Ecuador para el año 2017 los beneficios de las personas naturales mayores de 65                

años disminuyeron del doble a una sola fracción básica gravada con tarifa cero del impuesto               

a la renta, sin embargo los beneficios para las personas con discapacidad igual o mayor al                

cuarenta por ciento (40%) no variaron según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Equidad               

Tributaria y Finanzas Publicas, publicada el 29 de diciembre del 2016. 
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CASO PRÁCTICO 

Ejemplo 1 

El Sr. Antonio Delgado (Persona natural no lleva contabilidad), se dedica al arriendo de              

inmuebles, por lo cual tiene un edificio de apartamentos cuyo valor catastral es de US $                

52.000,00 y sobre el cual su registro de gastos se presenta a continuación. Se debe analizar                

la deducibilidad de cada uno de los valores mostrados. 

Concepto Valor Cálculos Deducible 

Intereses por préstamo de consumo para      

remodelación 

250.00 No deducible 0.00 

Prima de seguros contra incendios 150.00 150.00*100%= 150.00 

Depreciación anual del bien 5200.00 52000.00*5%= 2600.00 

Gastos de mantenimiento por temporada     

invernal 

700.00 52000.00*1%= 520.00 

Impuesto predial del año a declararse 200.00 200*100%= 200.00 

Total 6500.00  3470.00 

Deducible 
  

Gasto registro 6500.00   

Gasto permitido 3470.00 
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Base legal para análisis del caso 

1. Para el primer rubro sobre los intereses por el préstamo de consumo, no              

se puede deducir por el hecho de que dicho valor no es un préstamo              

hipotecario según lo dictamina el numeral 1 del Artículo 20 del           

Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno          

(Asamblea Nacional Republica del Ecuador, 2015): “(…) para conceder         

préstamos hipotecarios para vivienda”. 

2. Para el caso del segundo rubro, acerca de pago de prima de seguro              

contra incendio es deducible en su totalidad según el numeral 2 de la ley              

antes mencionada; “las primas de seguro que amparen la propiedad” 

3. Para la deducción de la depreciación anual del bien sólo será deducible             

en la parte que corresponda según la ley en el Art. 17, numeral 6, literal               

a), inciso (i): “inmuebles (excepto terrenos) 5% anual” en concordancia          

con el Art. 20, numeral 3 de la misma ley, donde se dictamina: “(…) que               

se aplicará sobre el avalúo con el que la propiedad conste en los             

catastros municipales”. 

4. En el caso de la deducción de los gastos de mantenimiento por              

temporada invernal solo es deducible la parte que indica el Reglamento           

de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en el Art. 20,             

numeral 4: “el 1% del avalúo de la propiedad en concepto de gastos de              

mantenimiento”. 

5. En lo referente al pago del impuesto predial es deducible en su totalidad               

según Art. 20 numeral 5 “los impuestos que afecten a la propiedad y las              

tasas de servicios públicos, (…)” 

  

·  
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Ejemplo 2 

El contribuyente Rolando Loja prepara su declaración de gastos personales por concepto             

de vivienda. El contribuyente vive en el sector norte de la ciudad de Machala en una villa                 

alquilada; sin embargo, se encuentra pagando las cuotas de una casa propia la cual está a                

nombre de Inmoversa S.A. Consorcio de Financiamiento. 

Su detalle de gastos personales es el siguiente: 

Concepto Valor Cálculos Deducible 

Arriendo anual de la villa donde habita, sector norte. 3600.00  3600.00 

Arriendo anual de la villa de la playa 1800.00 No deducible 0 

Intereses anuales de plan de adquisición Inmoversa       

S.A. (no es hipoteca) 

540.00 No deducible 0 

Impuestos Prediales de la villa donde habita (no es         

propia) 

200.00 No deducible 0 

Impuestos Prediales de la villa de sus padres (no         

vive ahí) 

560.00 No deducible 0 

Total 6700.00  3600.00 

Análisis 

El contribuyente Ronaldo Loja por concepto de gastos personales de vivienda sólo podrá             

deducir el arriendo anual de la villa donde habita en el sector norte según el Reglamento de                 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en el Art. 34, literal a), numeral 1:                

“Arriendo de un único inmueble usado para vivienda”. 

Por lo tanto por gasto de vivienda podrá deducir 3600.00 que está dentro de lo permitido                

ante la ley para el año 2017 

Límite de gasto de vivienda 2017: 3669.25 
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