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EVALUACION DEL IMPACTO FINANCIERO DE LA APLICACIÓN DEL BENEFICIO
DE LA DEDUCCION POR PAGO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Jorge Antonio Jordán Pacheco
Econ. Gutiérrez Jaramillo Néstor Daniel

RESUMEN

El propósito de la propuesta del presente proyecto integrador es la contratación de
personas con discapacidad al ámbito laboral, el cual tiene como fin de reducir la carga
fiscal para el cálculo del impuesto a la renta aplicando beneficios de deducción por
contratación de personas con discapacidad para optimizar el pago de los impuestos.
Como determina Hulett & Neyi, el sistema tributario contribuye una secuencia de normas
que reflejan, bien en términos monetarios, en base a un valor el cual sirve para el cálculo
del impuesto a la renta que debe de cancelar cada contribuyente. Un procedimiento
inflacionario que define un cambio del valor monetario que varía dichas normas y por ello,
incita una nueva asignación del gravamen fiscal entre los distintos contribuyentes. La
técnica empleada en el presente proyecto fue la entrevista con la cual se verifico la
problemática en la cual está atravesando la empresa, se pudo determinar cuáles fueron
las falencias por la cual no se beneficia la empresa de los incentivos tributarios que las
leyes otorgan, además se ejecutó la investigación de campo puesto que se la realizo en el
sitio donde ocurrieron los hechos. Los recursos monetarios que se obtuvo de la deducción
fueron asignados a la inversión de tecnología, adecuación de las instalaciones y para dar
capacitaciones al personal. Muchas entidades no se benefician de los incentivos tributarios
debido al desconocimiento de las normas y leyes tributarias, por lo que se recomienda
difundir a las empresas por parte del S.R.I. Programas de información donde se explique
cada uno de los incentivos establecidos en la leyes, además se realizó el presente
proyecto integrador con el motivo para que muchas empresas que no tienen en sus
instalaciones personas con discapacidad incluyan en su nómina laboral, a este gremio que
es de suma importancia para la sociedad.

PALABRAS CLAVES:

Beneficios, Discapacidad, Incentivo, Impuesto a la Renta, Sistema Tributario.
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EVALUATION OF THE FINANCIAL IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF THE
BENEFIT OF THE DEDUCTION FOR PAYMENTS TO PERSONS WITH

DISABILITIES.

Jorge Antonio Jordán Pacheco
Econ. Gutiérrez Jaramillo Néstor Daniel

ABSTRACT

The purpose of the proposal of the present project integrator is the recruitment of people
with disabilities to the sphere of work, which has as its purpose to reduce the tax burden for
the calculation of the income tax deduction benefits by applying for the hiring of people with
disabilities to optimize the payment of taxes. As determines Hulett & Neyi, the tax system
contributes a sequence of rules that reflect well in monetary terms, based on a value,
which serves for the calculation of the income tax that must cancel each contributor. A
procedure that defines an inflationary change of the monetary value that varies the
standards and therefore, encourages a new allocation of the tax burden among individual
contributors. The technique employed in this project was the interview with which verified
the problem in which the company is going through, we were able to determine which were
the shortcomings for which does not benefit the company of the tax incentives that laws
provide, in addition ran the field research since it was conducted in the site where the
events occurred. The monetary resources that are obtained from the deduction were
allocated to the investment of technology, adequacy of the facilities and to provide training
of the personnel. Many entities do not benefit from the tax incentives due to ignorance of
the rules and tax laws, therefore it is recommended that disseminate to the firms by the
S.R.I.  Information programs which will explain each of the incentives set forth in the laws,
was also conducted this project integrating with the reason for that many companies do not
have in their facilities include people with disabilities in your payroll, to this guild that it is of
the utmost importance to society.

KEY WORDS:

Benefits, Disability, Incentive, Income Tax, Tax System.
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INTRODUCCION

El presente proyecto tiene como finalidad, es dar a conocer uno de los beneficios
tributarios el cual tiene derecho de aplicar la empresa, de la contratación de personas con
discapacidad al ámbito laboral, el cual tiene como fin de reducir la carga fiscal para el
cálculo del impuesto a la renta aplicando beneficios de deducción por pago a trabajadores
con discapacidad para optimizar el pago de impuestos. Para ello hemos hecho enfoque en
base a la normativa legal.

De forma particular, es imprescindible señalar que las deducciones adicionales aplicadas
en la obtención de la base imponible, simboliza para el estado una disminución en la
recaudación de impuestos lo que se establece en gasto tributario, sin embargo el objetivo
de estas, son estimular los fines de la política pública en cuanto a la justicia equitativa y a
la matriz productiva.

El proyecto de investigación está desarrollado en tres capítulos. En el primer capítulo se
compone del diagnóstico del objeto de estudio, concepciones normas o enfoque
diagnóstico, descripción del proceso diagnóstico, análisis del contexto y desarrollo de la
matriz de requerimientos, selección de requerimiento a intervenir y la justificación.

En el capítulo 2 estará compuesto por la propuesta integradora, descripción de la
propuesta, objetivos de la propuesta, componentes estructurales, fases de implementación
y recursos logísticos.

En el último capítulo se realiza la valoración de la factibilidad, análisis de dimensión
técnica, económica, social y ambiental de implementación de la propuesta y las
conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO I

1 DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS Y/O ENFOQUES DIAGNOSTICOS

Aproximadamente el 15% de la población del mundo vive con cierto problema de
discapacidad según estadísticas de la población mundial en el 2010. En la década de los
años 70 esta cifra era inferior, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud
con una aproximación del 10% (Gómez Aristizábal, Avella Tolosa, & Morales, 2015).

Encuestas realizadas estimaron que aproximadamente 785 millones de personas de 15
años a nivel mundial tiene una discapacidad esto es según la encuesta Mundial de Salud,
en cambio el proyecto sobre la Carga Mundial de Morbilidad determina una proximidad de
975 millones el 19,4%. Esta encuesta determino que el total estimado de discapacitados,
110 millones tienen dificultad de funcionamiento, en cambio la Carga Mundial de
Morbilidad determino que 190 millones de personas tiene una “discapacidad grave”1.

El número de discapacitados está incrementando, debido al envejecimiento de la
población, estas tienen un mayor riesgo de discapacidad y al aumento de problemas de
salud relacionado a discapacidad, tal como es la diabetes, problemas cardiovasculares y
enfermedades mentales. Se estima que en países de bajos recursos económicos las
enfermedades crónicas abarcan el 66,5% de los años vividos con discapacidad2.

Las personas con bajos ingresos, desempleadas o sin una educación, poseen un mayor
grado de discapacidad. Las encuestas arrojaron que en varios países manifiestan que los
niños de familias de bajos recursos y los que son de etnias minorista tienen un mayor
riesgo significativo que el resto de niños3.

La Organización Mundial de la Salud, tiene como meta brindar la igualdad de
oportunidades y que se promocionen los derechos humanos de las personas con
discapacidad. En general, pretende implementar tres reglas estándar en la igualdad de
oportunidades para personas discapacitadas, difundidas como un manual en salud,
educación, trabajo y participación social. Estas reglas son el cuidado médico,
rehabilitación, y servicio de apoyo (Padilla Muñoz, Discapacidad: contexto, concepto y
modelos, 2010).

Si bien la discapacidad no es un problema de salud pública, debe tenerse en cuenta como
preferencia en los distintos países; debido a su crecimiento, situación social y ambiental,
que perjudica a los discapacitados y a su entorno. En consecuencia, una de las
primordiales causas de discapacidad son las enfermedades crónicas, y los accidentes,

1 Informe Mundial sobre la Discapacidad (Organización Mundial de la Salud, 2011), p. 8
2 Ibíd., p. 8
3 Ibíd., p. 9
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tanto la posición de discriminación negativa en vista a la condición de discapacidad
(Martínez Rozo, Uribe Rodríguez, & Velázquez González, 2015).

La palabra discapacidad en la poblaciones de todo el mundo se resume a un gran número
de distintas barreras funcionales. La discapacidad encubre la forma de un defecto físico,
intelectual o sensorial, un mal que necesite asistencia médica o un trastorno mental. Estos
defectos o enfermedades pueden ser temporales o permanentes (Padilla Muñoz, Inclusión
educativa de personas con discapacidad, 2011).

La discapacidad ha cambiado en sus ideas y conceptos. Sus cambios han admitido tenerla
en cuenta como una variante desde lo individual y lo biológico, hasta el ámbito social, la
cual impide la facultad del ser y el hacer. La discapacidad entiende la inclinación moderna
desde un ejemplo biopsicosocial, que permite una visión formadora y reconoce al
discapacitado como sujeto de derechos (Rozo Reyes & Monsalve Robayo, 2011).

Para cualquier miembro de la sociedad el trabajo establece una ocupación indispensable e
importante, ya que aporta a la total libertad y ayuda favorablemente a su nivel de vida. Y
por ende, con seguir una plaza de trabajo en el mundo competitivo será la clave que
ayudara a las personas discapacitadas (Vidal E., Cornejo V., & Arroyo H., 2013).

La accesibilidad indica que todos los lugares de la participación social las que constituyen
en el entorno laboral tengan las facilidades para cualquier individuo, sin considerar su
naturaleza, haga uso de los servicio y recursos necesarios, que garanticen su bienestar,
seguridad, movilidad y comunicación, permitiendo a la persona desenvolverse libremente
en su medio, cuya finalidad sea la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito
social y permitir el uso de sus derechos y deberes (Ramírez Morera, 2011).

Cualquier miembro de la sociedad anhela como objetivo la inclusión en el ámbito laboral.
Si es notable para una persona común, más aun para una persona con discapacidad. El
proceso formativo casi no ejecuta esta función, si la persona que pertenece a la sociedad
no es un miembro activo (Hernández Castilla, Cerrillo, & Izuzquiza, 2008).

Los discapacitados tienen una mayor posibilidad de estar sin empleo, y cuando tienen uno
por lo común reciben un salario mínimo, comparado con las personas sin discapacidad. La
Organización Mundial de la Salud señala como un primordial derecho de los
discapacitados la inserción laboral, la cual debe ser la misma en circunstancias
relacionadas a tareas, sueldos y horarios con el resto del personal contratado en una
compañía. La que aportaría en la importancia de vida de los discapacitados promoviendo
el desarrollo integral dentro de las diferentes esferas del desarrollo del ser humano. La
situación es que varias estadísticas determinan una disminuida tasa de inclusión laboral
con más dificultad de los discapacitados en los países desarrollados (Martínez Rozo, Uribe
Rodríguez, & Velázquez González, 2015).

El sistema tributario tratara la asignación equitativa de los impuestos públicos, conforme el
nivel de economía de los contribuyentes, considerando su desarrollo, la seguridad de la
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economía del país y la mejora de vida de los ciudadanos y para lo cual se mantendrá un
sistema de recaudación de impuestos (Hernandez & Maya, 2014).

El sistema tributario contribuye en una secuencia de normas que se reflejan, bien en
términos monetarios, en base a un valor (base imponible) el cual sirve para el cálculo del
impuesto que debe de cancelar cada contribuyente. Un procedimiento inflacionario que
define un cambio del valor monetario que varía dichas normas y, por ende, incita una
nueva asignación del gravamen fiscal entre los distintos contribuyentes (Hulett & Neyi,
2010).

La tributación es la pieza fundamental de la recaudación fiscal es una mecanismo
importante que influye en la demanda, afectando principalmente a la actividad económica
y limitando la provisión de bienes públicos. Por ello la tributación no se la toma como un
juego entre los entes que realizan la política y la “naturaleza”. Los contribuyentes se
encuentran al otro lado de la pista, el juego, que implica personas con prioridades,
técnicas y conductas distintas, es un poco más difícil y contiene interacciones y
expectativas. La tasa impositiva y el número de contribuyentes, no son los únicos que
permiten diagnosticar los ingresos gubernamentales (Barros Vio, 2013).

Es de gran importancia hacer reflexionar a los contribuyentes de la obligación de aportar al
gasto publico cancelando los impuestos ya que estos se convierten en servicios para la
sociedad tales como inversión en la Educación, Carreteras, Centros Hospitalarios, entre
otros. Aun con el déficit que se presenten en aquellos servicios y la mala reputación que
tiene el sistema político por la poca precisión de la utilización del recurso público, pero lo
antes expuesto no determina una excusa para eludir el pago de impuestos (Balderas
Torres & Martínez González, 2012).

Un impuesto es un tributo que se paga a las entidades Públicas y al Estado para soportar
los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tanto a personas físicas, como
a personas jurídicas. Se considera al Impuesto a la Renta como la base principal de todos
los sistemas tributarios, asignadas sus propiedades que se basan en el principio de la
capacidad de pago. Este intenta bajo el principio de suficiencia, generar ingresos para el
estado y a su vez crear un sistema de distribución de las rentas para crear un Sistema
Tributario Equitativo (Andino Alarcon, 2009).

El Impuesto a la Renta generado por las compañías tal vez es el primordial recaudador de
recursos que el gobierno percibe. De manera que cual fuese el déficit problemático que
refleje el gobierno, normalmente surge efecto en la política de este rubro (Amalfi González,
2005).No solamente el Impuesto a la Renta justifica la obtención de recursos para que el
estado financie el gasto público, sino más bien es una herramienta de política económica
para orientar el consumo, sea disminuyendo ingresos de los ciudadanos o exonerándoles
del impuesto de manera distinta por clase social. De esta forma se normaliza el ingreso
nominal de los consumidores (Amat & León, 2015).
El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas
naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El
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ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre (Servicios de Rentas
Internas).

En el Ecuador la norma Suprema determina como un grupo prioritario a los
discapacitados, esto se ve reflejado en el artículo 47, artículo 48 de la Constitución de la
República del Ecuador la cual expresa lo siguiente:

El artículo 47 establece que el Estado garantizará las políticas de prevención de las
personas con discapacidad y que en conjunto la sociedad y la familia, darán oportunidades
y apoyaran a su inclusión social. La cual reconoce a las personas con discapacidad, como
son los derechos exenciones en el régimen tributario.

El Estado adoptara a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren: La
inclusión social, la obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias y el
desarrollo de programas y políticas (artículo 48 Constitución de la Republica 2008).

En el ámbito tributario, una de las formas en las cuales el legislador ha otorgado beneficios
para que se proceda a la inclusión de las personas con discapacidad en nuestro país,
viene dado a través del impuesto a la renta.

El artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) establece de
manera clara en el numeral 9, en el quinto párrafo que las deducciones que correspondan
a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, por pagos a discapacitados o a trabajadores que tengan cónyuge o hijos
con discapacidad, dependientes suyos, se deducirán con el 150% adicional.

Esto implica que si la empresa contrata a personas con discapacidad, a estas se le puede
aplicar la deducción del 150% adicional no solamente en el tema de sueldos, sino también
lo relacionado a beneficios sociales.

En el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (RALRTI) se
determina de manera clara en el artículo 46 numeral 10 que se restará el pago a
empleados contratados con discapacidad o sustitutos, multiplicando por el 150% el valor
de las remuneraciones y beneficios sociales pagados a éstos y sobre los cuales se aporte
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando corresponda, siempre y cuando no
hayan sido contratados para cubrir el porcentaje legal mínimo de personal con
discapacidad. Este beneficio será aplicable para el caso de trabajadores con discapacidad
existente y nueva, durante el tiempo que dure la relación laboral.

La liquidación de este beneficio se realizará en el año fiscal siguiente a aquel en que se
incurra en dichos pagos, según la resolución que para el efecto expida el Servicio de
Rentas Internas. Dicho beneficio procederá exclusivamente sobre aquellos meses en que
se cumplieron las condiciones para su aplicación.
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En el caso de trabajadores nuevos y que sean personas con discapacidad, sustitutos o
trabajadores que tengan cónyuge, pareja en unión de hecho o hijo con discapacidad, y
que se encuentren bajo su cuidado, el empleador podrá hacer uso únicamente del
beneficio establecido en el primer inciso de este numeral.

Por otro lado el Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades nos manifiesta que los
beneficios tributarios previstos en la Ley Orgánica de Discapacidades, únicamente se
aplicaran para aquellas personas cuya discapacidad sea igual o superior al cuarenta por
ciento (40%).

Con el propósito de cumplir con el objetivo que vincula la investigación con el impacto
financiero en concordancia a la deducción por pago a trabajadores con discapacidad y
recopilar información se procedió los siguientes pasos:

 Se efectuó la entrevista establecida a la Empresa, para conocer la situación actual
por la cual atraviesa.

 Se pidió información relacionada al pago de impuesto a la renta.

 Se examinó si la empresa ha aplicado la deducción por pago a trabajadores con
discapacidad para disminuir el pago del impuesto a la renta.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO.
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La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se
aplican al estudio de un fenómeno (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista
Lucio, 2010). La manera en las que se las puede emplear es en enfoques cuantitativos,
cualitativos y enfoques mixtos.

Estos enfoques utilizan procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para
generar conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se aplica a los dos
por igual, y utilizan, en términos generales, cinco fases similares:

1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos.

2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y
evaluación realizadas.

3. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento.

4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis.

5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y
fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras.

El enfoque cuantitativo presenta un conjunto de procesos secuenciales y probatorios.
Cada fase anticipa a la siguiente y no se puede saltar pasos, el método es detallado, por
consiguiente se puede redefinir alguna fase. Parte de un tema, que va limitándose y, una
vez acotado, se proceden objetivos y preguntas, se revisa los libros y se establece un
marco teórico. De las preguntas se realizan hipótesis y variables, se diseña un plan para
justificarlas, se evalúan las variables en un establecido entorno, se examinan las
mediciones obtenidas y se determinan conclusiones relacionadas a las hipótesis
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010).

El enfoque cualitativo, se rige a la teoría del conocimiento para su existencia, de un sujeto
cognitivo, en el cual está dirigido por una cultura y unas relaciones sociales exclusivas que
hacen que esta dependa para su descripción, comprensión y diagnósticos, del aprendizaje
de la manera de percibir, pensar, sentir e interactuar, propias de esos sujetos cognoscente
(Mieles Barrera, Tonon, & Alvarado Salgado, 2012).

La diferenciación fundamental de los enfoques cualitativos y cuantitativos, es su
investigación que se fundamenta en la interpretación de los números, tomando en cuenta
la realidad existente, y lo que se necesita es confirmarla, en cambio para los
investigadores con prioridad cualitativa, sus aspectos lo impulsan a construir su
conocimiento basado en la actualidad (Guanipa Pérez, 2011).

El enfoque mixto es una serie de procedimientos sistemáticos, empíricos y críticos de la
investigación que conlleva a recoger y analizar los datos cuantitativos y cualitativos, tanto
su vinculación y discusión unificada, para argumentar los datos de la información
recopilada y entender con mayor claridad el fenómeno de estudio (Del Canto & Silva Silva,
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2013). El propósito del enfoque mixto no es sustituir a la investigación cuantitativa ni a la
investigación cualitativa, más bien ayudarse de ambos enfoques investigativos
acoplándolos y tratando de disminuir sus debilidades potenciales (Hernández Sampieri,
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010).

El enfoque mixto ha ido ganando terreno en la época actual, es un método de
investigación que combina, al enfoque cualitativo y al enfoque cuantitativo, aun cuando
estos en el pasado se hallaban en formas contrarias. Este enfoque lo denominan como
“multimétodos”, “métodos mixto”, o “triangulación metodológica”, cualquiera sea su nombre
este se dirige a la combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo (Pereira Pérez, 2011).

En el presente estudio, tiene un enfoque cuantitativo y su modalidad es de campo ya que
se investiga en la propia empresa los diferentes parámetros cuantitativos que inciden en la
liquidez de la empresa.

La metodología descriptiva y de observación científica, nos hizo llegar a determinar la
problemática llegando a los resultados esperados como es la estrategia para reducir la
carga fiscal por la contratación de personas con discapacidad en la compañía Orominex
S.A.

1.2.1 Técnicas de recolección de datos

La recolección de datos conlleva a la elaboración de un plan que detalle los procesos que
dirigirán a conseguir datos con un fin determinado. Este plan incluye determinar:

 ¿Cuáles son las fuentes de donde se obtendrán los datos? Es decir, van a ser
proporcionados por personas, se producirán de observaciones o se encuentran en
documentos, archivos, bases de datos, etc.

 ¿En dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en la muestra seleccionada,
pero es indispensable definir con precisión.

 ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Esta fase implica
elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en la
recolección de los datos. El método o métodos deben ser confiables, válidos y
objetivos.

 Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan
analizarse y respondan al planteamiento del problema?

1.2.1.1 Entrevista
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Es la técnica de recolección de datos que se caracteriza por una plática entre 2
ciudadanos como base para empezar una entrevista. En la cual interactúan el
entrevistador y el entrevistado creando así una existencia realista que permite conocer a
fondo los mundos de las personas que participan en esta (Calderón Noguera & Alvarado
Castellanos, 2011).

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho, de hecho,
constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo
serían muy difíciles de conseguir. Estuvo dirigida al gerente financiero, contador y jefe de
ventas.

Con la entrevista pude verificar la problemática, por la cual está atravesando la empresa,
se determinó cuáles son las falencias, el pro y contra en cuanto a materia tributaria, se
pudo verificar que la empresa no se beneficia de los incentivos tributarios, pudiendo así la
empresa implementarlos y poder beneficiarse de estos.

1.2.1.2 Observación

La observación participante es una técnica interactiva de recolección de datos que
necesita de la intervención del observador en los sucesos observados, que ayuda a la
apreciación del tema estudiado, que no se podría obtener sin comprometernos de un
modo expresivo (Rekalde, Vizcarra, & Macazaga, 2014).

La observación, ayudo a determinar la situación por la que atraviesa la empresa en la
época actual. Además permitió acceder al departamento donde se ha proyectado la
investigación y así obtener una mayor información acerca de la problemática que tiene la
empresa.

1.2.1.3 Técnica de investigación documental

Particularmente las fuentes informativas adquiridas en la investigación se llaman
comúnmente Unidades Conservatorias de Información, y se relaciona con personas,
instituciones, documentos bibliográficos, publicaciones, fuentes electrónicas, etc. Cuya
finalidad es el almacenamiento de información (Rojas Crotte, 2011).

Para esta investigación necesariamente se necesitó sustentar las definiciones y criterios a
aplicar, ampliar y profundizar enfoque, teorías, concepciones, por lo que se utilizó textos y
documentos razón por lo que fue necesaria la investigación documental y así obtener
información de fuente secundaria.
Además se ejecutó la investigación de campo puesto que se la realizo en el sitio donde
ocurrieron los hechos, se obtuvo información primaria de los datos que genera la empresa,
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la que permitió realizar, analizar, comprobar, aplicar prácticas, conocimientos y métodos
para sacar conclusiones.

Para realizar el presente proyecto se desarrolló el siguiente proceso metodológico:

a. Previamente se realizó la respectiva autorización por parte de gerencia para realizar
el presente proyecto en la empresa Orominex S.A.

b. Se solicitó de la manera más comedida una entrevista con el personal
Administrativo de la Compañía.

c. Se realizó la entrevista al Gerente de la Compañía, al Contador, Jefe de Ventas, de
la cual obtuvimos como resultado, la problemática por cual está a travesando la
empresa.

d. Se realizó la técnica de la Observación con la cual se obtuvo los hallazgos.

e. También se realizó la técnica de investigación documental en la cual la empresa
nos facilitó la documentación como son los estados financieros, balances y
formularios, de las cuales obtuvimos como resultados que la empresa no aplica
algunos de los beneficios tributarios que la ley otorga.

1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE
REQUERIMIENTOS.
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La importancia de la minería es lo suficiente relevante para considerar que todas las
civilizaciones han dependido en gran parte de esta actividad tan antigua como el ser
humano mismo. Alrededor de esta actividad económica, ya son 20 años en las que Latino
América ha comprobado un “boom” minero sin referentes y de gama mundial, resultado de
una gran evolución empresarial. En los últimos periodos, las inversiones mineras en la
región andina se han visto en un gran desarrollo acelerado principalmente en países de
Argentina, Perú, Brasil, Chile, Ecuador y Colombia (Villamil Velásquez, 2012).

La minería ha generado un gran desarrollo en la economía del país, siendo esta la
primordial fuente de ingresos fiscales para el gobierno. Entonces este sector colabora con
un alto nivel de alcance en el soporte de las cargas públicas, este aporte debe ser en
forma equitativa a los beneficios económicos que reciben, esto se da mediante la
recaudación de impuestos, sin crear tributos especiales ni vulnerar el principio de equidad
en materia tributaria y que estos afecten la competitividad del país (Córdova Arce &
Barrenechea Salazar, 2013).

Se estima que la riqueza minera de nuestro país en cobre, oro y plata, es superior a la
riqueza petrolera y que en base a ella se impulsaría un crecimiento al menos del 6% del
PIB. Sin embargo en Ecuador cada vez queda más claro que esa nueva riqueza por
extraerse no se compara con la riqueza natural que existe y que sí se pretende desarrollar
la exploración y extracción minera, esta debe garantizar la preservación del suelo, del
agua y las especies vegetales y animales.

Un grupo de pequeños mineros  registrados como “LA TORMENTA”  fueron quienes
iniciaron  actividades mineras desde  hace ya  10 años  en el sector  la Independencia del
Cantón Camilo Ponce Enríquez, Provincia de Azuay,  en  sus inicios se trabajaba de
manera rustica  por el mismo retraso tecnológico de la época, sin embargo, la objetividad
de fomentar progreso dentro del sector, incentiva al grupo ORENAS  con  autorización   de
la Concesionaria FERMIN BAJO  a dar  comienzo a  las labores de exploración  en esta
área.

Con el tiempo y  según el avance en los trabajos se adentraron en la concesión de SAN
SEBASTIAN II Código 101455  con autorización de la misma, conforme los trabajos en el
área se  extendían el grupo ORENAS  desistió  de continuar  explorando esta área,
quedando al frente un grupo pequeño  de mineros interesados en seguir con  el sondeo
por un tiempo considerable, cabe señalar que al tomar la decisión de emprender esta idea
progresista; fue un antecedente favorable para la zona, dado que permitió contratar
aproximadamente 100 personas que por ende representan plazas de trabajo y la
oportunidad de 100 familias  que forman parte de este proyecto dicho así desde el punto
de vista laboral, porque sin duda alguna cubren sus necesidades económicas.

Consiguientemente y en razón de la  considerable  inversión que representaba
mantenerse en la actividad, algunos de los socios fundadores  del grupo LA TORMENTA
deciden vender sus acciones, fue así que  se presenta la oportunidad y  él señor  Miguel
Coronel Jiménez  quien retorna al  país adquiere parte del paquete  accionario en
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mención,   bajo la convicción de realizar minería enmarcado en un plan perceptivo,
visionario y social, decidiendo  incursionar en esta actividad consiente de que asume el
compromiso de hacer minería responsable,  apegada al cumplimiento cabal de los
requerimientos que el  Medio Ambiente y la comunidad lo establecen.

Analizando la situación en general de LA TORMENTA y con la oportunidad que el
Gobierno daba a los pequeños Mineros de legalizar su situación, el señor Miguel Coronel
Jiménez y los accionistas deciden constituirse en OROMINEX S.A. Con el fin de hacer
una Empresa Líder  en la Producción  y Comercialización del Oro en el País, sin
desatender  las obligaciones con el sector la INDEPENDENCIA un compromiso social con
las comunidades aledañas, en primera instancia  contratamos  mano de obra para la
ejecución de los trabajos que  será aportada por los habitantes de la zona como medida
de retribuir beneficio social a la población; además las comunidades reciben  apoyo tanto
en actividades sociales como económicas tales como:  construcción de  escuelas,
caminos, carreteras  puesto que los agricultores que habiten en este lugar podrán hacer
uso de las mismas a fin de trasladar sus producciones con mayor rapidez.

Los distintos cambios que se ha ido generando en las reformas tributarias con relación al
impuesto a la renta, ha hecho que muchas empresas no puedan aplicar varios de estos
beneficios que otorga la ley como son las deducciones.

Luego de la recolección de datos obtenidos en el presente proyecto los hallazgos
descubiertos en la documentación fueron procesados y expuestos a través de la matriz de
requerimientos, las cuales se determinan a continuación:

El desconocimiento de la normativa tributaria dificulta que la empresa se ayude de los
varios beneficios tributarios amparados en la ley, y para ello se realizara capacitaciones al
personal con respecto a las normas tributarias para que así el personal administrativo se
enriquezca de conocimiento en cuanto al ámbito tributario.

El no pago a tiempo de la nómina laboral puede generar gastos no deducibles
innecesarios, por lo que se sugiere realizarlos a tiempo.

Por otro lado al no contar con personas discapacitadas en su nómina laboral, la empresa
no acoge al incentivo tributario que la ley les brinda, y para ello es necesaria la inclusión
laboral por parte de este gremio y así acogerse al beneficio tributario.

El no tener una guía tributaria para realizar los distintos procesos que requiere la empresa
en cuanto a materia fiscal, hace que la empresa no ejecute todos estos procedimientos a
cabalidad, por lo que es necesario la elaboración e implementación de una guía tributaria.

Matriz de Requerimientos

Con la información obtenida en la entrevista y la documentación facilitada, se procedió a
efectuar un análisis donde se identificaron algunos hallazgos, a continuación se elaboró
una matriz de requerimientos:
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Tabla 1 Matriz de Necesidades y Requerimientos

NECESIDADES REQUERIMIENTOS

El desconocimiento de la Normativa
Tributaria hace que la empresa genere
mayor carga fiscal.

Realizar una capacitación acerca de las
normas tributarias al personal
administrativo.

Optimizar la aplicación de beneficios
tributarios en la compañía.

Optimizar la aplicación del beneficio de
deducción por pago a personas con
discapacidad, para reducir la carga
fiscal.

La empresa no cuenta con una guía
para realizar los respectivos procesos de
declaraciones tributarias.

Elaboración de una guía tributaria para
que la empresa realice a cabalidad todos
los procesos de declaraciones
tributarias.

1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR.

Una vez que se ha analizado la matriz de requerimientos, se ha seleccionado como
necesidad, la optimización de la aplicación de beneficios tributarios y por consiguiente se
ha seleccionado como requerimiento aplicación del beneficio de deducción por pago a
personas con discapacidad.

El beneficio económico que generaría al aplicar el incentivo tributario, es necesario que
sea aplicado de forma eficaz por parte de la empresa, y así obtener un mayor beneficio
tanto para la empresa como para sus empleados.

1.5 JUSTIFICACION

El presente proyecto tiene como finalidad la contratación de personas con discapacidad en
la Empresa Orominex S.A. con el objetivo de disminuir la carga fiscal con relación al pago
de impuesto a la renta, la Discapacidad es un tema muy significativo, y esto ha dado la
pauta para que en las últimas décadas haya tomado mucho prestigio.
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Un apropiado aprendizaje aumentaría las probabilidades de entrar al ámbito laboral y
demás, las empresas tienen más oportunidades al momento de contratar a personas con
discapacidad, por lo que da como resultado a una mayor oferta.

Dar fuentes de trabajos a personas con discapacidad, la empresa puede obtener una serie
de beneficios, siendo así un ejemplo o estímulo a los demás empleados, disminuyendo así
el pago del Impuesto a la Renta.

Además de considerar la indagación de este gasto en la generación de ingresos gravados,
la normativa pretende entregar una deducción adicional con el fin de motivar a las
empresas la contratación de personas con discapacidad o personas que tengan bajo su
responsabilidad a personas con discapacidad.

Este incentivo concedido a las instituciones busca normalizar un problema social como la
exclusión laboral a las personas discapacitadas, pero esto se convierte en un gasto
tributario para el estado, es decir una perdida en la recaudación de impuestos.

CAPITULO II

2 PROPUESTA INTEGRADORA
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Optimizar la aplicación de beneficios tributarios de la contratación de personas con
discapacidad, en la empresa Orominex S.A.

2.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

Aunque hoy en día existe un mayor conocimiento sobre el entorno de las personas con
discapacidad, aún se encuentra en la sociedad en general y también entre las
empresas, una serie de preocupaciones que dificultan la inclusión socio-laboral de este
gremio.

Luego de la ardua tarea de recolección de la información referente al trabajo
investigativo en cuanto a la propuesta integradora, dio como resultado cuán importante
es tanto para la empresa como para la sociedad la inserción laboral de las personas
con discapacidad, de la cual obtenemos beneficios tributarios como la deducción por
pago a trabajadores discapacitados, es así como podemos deducir el 150% adicional
para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta por pago de sueldos y
beneficios sociales a personas con discapacidad.

En cuanto a la propuesta que tiene el proyecto está encaminada a que la empresa
Orominex S.A. reduzca su carga fiscal en relación al impuesto a la renta, tanto como
incentivar a otras empresas para que incluyan en su nómina laboral a personas
discapacitadas, beneficiándose a sí misma y otorgando más plazas de trabajos a este
grupo que es prioritario.

La inserción de las personas con discapacidad a varias actividades productivas
proporciona un valor agregado a la empresa y también a la sociedad en conjunto. Un
valor agregado que entre otros beneficios sitúa a la empresa en el camino de la
Responsabilidad Social Empresarial.

2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Analizar mediante procesos ofimáticos, si aplican los beneficios de deducción por
contratación de personas con discapacidad para reducir la carga fiscal y optimizar el
pago de impuestos.

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES

La Inserción de las personas discapacitadas, es la senda al trabajo en las mismas
circunstancias de tareas, sueldos y horarios que cualquier otro empleado sin
discapacidad; sin embargo hay características propias en el proceso de inserción con



37

las cuales se puede trabajar para mejorar la calidad de trabajo de un empleado con
discapacidad.

Se ha establecido los siguientes procesos que permitirán seguir los pasos adecuados
para la contratación:

a. Levantamiento de perfil inclusivo

b. Proceso de selección

c. Acompañamiento

d. Accesibilidad

e. Actividades inclusivas

Además se procederá a realizar el siguiente control:

1. Se procederá a la verificación de la persona con discapacidad si cumple con los
requisitos establecido por la normativa legal.

Tabla 2 Constatación del aspirante al puesto de trabajo

otros si No

Está inscrito en el CONADIS
X

Presenta el carnet del CONADIS
X

Cumple con el grado de discapacidad establecido por la
ley (40% discapacidad)

X

Su discapacidad se ve afectada en el ámbito laboral
X

Qué tipo de discapacidad tiene el aspirante
X

Cumple con los parámetros establecidos por la ley
X

2. Se asignará un área de trabajo específica para la vacante, en la cual su
discapacidad no se vea afectada, y así desarrolle su trabajo al máximo.

 El estudio del área o puesto de trabajo son los pasos que consisten
en constituir los elementos más eficientes para que el aspirante se
desempeñe correctamente en el área asignada.
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 Las adaptaciones podrían ser ejecutadas por la compañía para
ayudar la inserción laboral de la persona con discapacidad.

 Recursos y ayuda tecnológica que podría tener de apoyo el aspirante.

3. Se verificará la masa salarial asignada para el puesto que ocupará la persona
con discapacidad.

Tabla 3 Masa Salarial según el puesto de trabajo

PUESTO DE
TRABAJO

SUELDO
MENSUAL

SUELDO
ANUAL

BENEFICIOS
SOCIALES

APORTE
AL IESS

TOTAL
REMUNERACION

Administrativo 600.00 7200.00 1254.00 680.40 7773.60

Mecánica 700.00 8400.00 1404.00 793.80 9010.20

Bodega 450.00 5400.00 1029.00 510.30 5918.70

Conserje 400.00 4800.00 954.00 453.60 5300.40

4. Se realizaran capacitaciones a las personas con discapacidad, en la cual se les
enseñara las funciones específicas que va a desempeñar en la empresa.

 Las capacitaciones se realizaran por un equipo de trabajo especializado.

 Las capacitaciones se la ejecutaran en las instalaciones de la empresa.

 La capacitación ayudara a cada uno de los aspirantes a desenvolverse de
manera correcta en cada área asignada.

5. Se determinará el valor económico generado por la deducción por pago a
personas con discapacidad.

CASO PRÁCTICO APLICADO A LA EMPRESA

A continuación se determinara la aplicación resumida de la deducción de la base
imponible para el cálculo del Impuesto a la Renta, en la empresa Orominex S.A., aplicado
en el periodo 2014.
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Con este ejemplo se pretende demostrar el ahorro significativo que tienen las empresas
cuando aplican la deducción por la contratación de personas con discapacidad, en este
caso contratando a una persona con discapacidad para el Área Administrativa.

EMPRESA: OROMINEX S.A.
LOCALIDAD: MACHALA – EL ORO

AÑO FISCAL: 2014

CONCILIACION TRIBUTARIA

Tabla 4 Conciliación Tributaria

CUENTAS SI USA LA
DEDUCCION

NO USA LA
DEDUCCION

INGRESOS 2500532.42 2500532.42
COSTOS Y GASTOS 2455935.10 2455935.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 44597.32 44597.32
PARTICIPACION A TRABAJADORES 6689.60 6689.60
DIVIDENDOS EXENTOS 0.00 0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS 0.00 0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 341800.92 341800.92
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 0.00 0.00
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 0.00 0.00
PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS
EXENTOS

0.00 0.00

AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIOR 0.00 0.00
DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 0.00 0.00
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 0.00 0.00
DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 0.00 0.00
DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 11660.40 0.00
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTOS A LA RENTA UNICO 0.00 0.00
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO

0.00 0.00

UTILIDAD GRAVABLE 368048.24 379708.64
UTLIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 0.00 0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 368048.24 379708.64

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 80970.61 83535.90

Se determinó el valor generado por la deducción por pago a discapacitados obteniendo un
beneficio de $2565.29, siendo este un gran incentivo para la empresa.

2.4 FASES DE IMPLEMENTACION

Para la ejecución de la propuesta integradora es primordial de tener un cronograma para
su implementación, el cual brindara el apoyo de organizar los programas establecidos
dentro de un lapso de tiempo definido, y así aprovechar de los bienes materiales,
logísticos y económicos.
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Presentación de la Propuesta

Se realizara la presentación de la propuesta del proyecto al Sr. Carlos Rene Paladines
Flores, Gerente de la compañía Orominex S.A., en la cuarta semana del mes de Octubre
en la que notificara su aceptación o negación de la implementación.

Asignación de Responsabilidades

Se asignaran las responsabilidades para la ejecución del proyecto en la cual contaremos
con el apoyo del Gerente, Contador, Jefe de Ventas, Auxiliar Contable y Secretaria, esto
se realizara en la primera semana del mes de Noviembre.

Proceso de Selección

Se llevara a cabo el proceso de selección del personal, en la segunda y tercera semana
del mes de Noviembre, se receptaran las carpetas con su respectiva hoja de vida, se
verificaran si cumple con requisitos que determina la ley, se procederá a la entrevista por
parte del aspirante y se seleccionara al aspirante que cumpla con los parámetros
preestablecidos.

Asignación del Área Especifica

Luego de haber seleccionado al aspirante se procederá a realizar la asignación del puesto
de trabajo, en la cual se determinara un área en la que se desarrolle al máximo y su
discapacidad no se vea afectada, esto se realizara en la cuarta semana del mes de
Noviembre y primera semana del mes de Diciembre.

Verificación del Ahorro Económico

En la segunda semana del mes de Diciembre, se procederá a realizar la verificación del
incentivo económico que generaría la aplicación del proyecto, con la ayuda del personal
administrativo.

Capacitación a los nuevos Trabajadores

Se contratara a un grupo especializado de profesionales para la capacitación del nuevo
personal, en la que brindaran todos sus conocimientos y aprendizaje en la que ayudaran a
mejorar continuamente las actividades laborales, con el fin de implantar mejores formas de
trabajo, esto se realizara en la segunda, tercera y cuarta semana del mes de Diciembre.

Inicio de Trabajo

Luego de realizar el proceso de Capacitación al nuevo Personal, se procederá a inicio de
su nuevo trabajo, esto se dará en la primera semana del mes de Enero.
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Beneficio Tributario

Luego de la inserción laboral por parte de la empresa, esta podrá realizar la deducción por
pago a personas con discapacidad, al año siguiente de su aplicación.

Tabla 5 Cronograma de Actividades

MESES

ACTIVIDAD

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 2016 ABRIL 2017

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PRESENTACION DE LA
PROPUESTA

X

ASIGNACION DE
RESPONSABILIDADES

X

PROCESO DE SELECCION X X

ASIGNACION DEL AREA
ESPECIFICA

X X

VERIFICACION DEL
AHORRO ECONOMICO

X

CAPACITACION A LOS
NUEVOS TRABAJADORES

X X X

INICIO DE TRABAJO X

BENEFICIO TRIBUTARIO X

2.5 RECURSOS LOGISTICOS

Para la ejecución del presente proyecto integrador, tenemos el apoyo brindado por
parte de la Empresa Minera Orominex S.A., la cual será de gran ayuda para la
implementación de la propuesta.

A continuación determinaremos los valores que serán empleados para el presente
proyecto integrador de evaluar el impacto financiero que generaría de la aplicación de
los beneficios tributarios por la deducción por contratar personas con discapacidad.

RECURSOS ECONOMICOS
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Tabla 6 Recursos Logísticos

DETALLES RECURSOS

Beneficio por deducción 2565.29

Adecuación de las instalaciones 800.00

Implementación tecnológica 900.00

Anuncio en la red socio empleo 50.00

Capacitaciones al personal 750.00

Imprevistos 65.29

TOTAL 2565.29 2565.29

Estos recursos son los medios que permitirán la implementación del proyecto, en la que se
realizara la adecuación de las instalaciones, la implementación tecnológica y las
capacitaciones al personal.

RECURSOS HUMANOS

Tabla 7 Recursos Humanos

ACTIVIDAD NUMERO DE VOLUNTARIOS RECURSOS

PROYECTO

INTEGRADOR

1 Gerente de Orominex S.A.

1 Contador

1 Jefe  de  Ventas

1 Auxiliar Contable

1 Secretaria

Con el apoyo de este grupo de trabajo se llevara a cabo el objetivo propuesto en el
proyecto integrador, en la cual serán la base fundamental para implementarlo.
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CAPITULO III

3 VALORACION DE LA FACTIBILIDAD

3.1 ANALISIS DE LA DIMENSION TECNICA DE IMPLEMENTACION DE LA
PROPUESTA

El equipo humano dispone de los conocimientos de la aplicación de la Ley Orgánica
de Régimen Tributario y su reglamento, la ley Orgánica de Discapacidades y su
reglamento, el Código Tributario, aspectos importantes para el desarrollo del proyecto
integrador.

La norma técnica legal que ampara la acción para que el presente proyecto se pueda
realizar, es la que se encuentra en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en
el artículo 10 en el quinto párrafo, con la cual podemos hacer las deducciones que
correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que aporte el IESS por
pago a trabajadores con discapacidad.

Además la compañía facilitara los computadores necesarios para llevar a cabo el
proceso de capacitación de las personas con discapacidad, también brindara las
instalaciones para que se desarrolle las capacitaciones al personal.

3.2 ANALISIS DE LA DIMENSION ECONOMICA DE IMPLEMENTACION DE LA
PROPUESTA.

La dimensión económica comprende la creación de bienes y servicios estimados por
la comunidad. Esto se da a través del diseño de productos que garanticen las
exigencias del mercado, y la disposición que tienen las instituciones para difundir
dicho valor, con el objetivo de que puedan solucionar sus responsabilidades de
medianos y/o corto plazo (Medina Giacomozzi & Severino González, 2014).

Se dispone de la contribución económica por parte de la empresa para la
implementación del proyecto, y así obtener beneficios tributarios dados por parte del
estado. La empresa dispondrá de personal especializado para las futuras
capacitaciones en cuanto se la requiera.

Los costos incurridos en el presente proyecto tendrán su debido reembolso al
momento de beneficiarnos por la deducción tributaria aplicada en el presente proyecto.
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3.3 ANALISIS DE LA DIMENSION SOCIAL DE IMPLEMENTACION DE LA
PROPUESTA.

La responsabilidad social implica el ejercicio de los cargos principales de una empresa
bajo el principio de obligación social en todos sus entornos de competencia. Al
introducir, la forma de compromiso social en las empresas se está en existencia de
una gerencia más humanitaria y más carismática a su ambiente, con fin de
transformación de la comunidad al colaborar con el bienestar de la sociedad (Ferrer,
2013).

Esta propuesta es factible socialmente ya que su impacto será de gran beneficio a las
personas con discapacidad, brindándoles una capacitación primordial en el área
específica en la cual desarrollara su potencial para que puedan obtener suficiente
conocimiento al momento de ejecutar su trabajo y la cual abrirá plazas de trabajo a
este grupo el cual es prioritario.

3.4 ANALISIS DE LA DIMENSION AMBIENTAL DE IMPLEMENTACION DE LA
PROPUESTA.

El análisis del Impacto Ambiental es el organismo preventivo de gestión que se han
acogido varios Estados para diagnosticar las inversiones; considerando al impacto
ambiental como la especificación en términos de salud y bienestar humano de las
alteraciones que involucra la actividad humana sobre el medio ambiente (Prada, Gil,
Pereyra, & Becerra, 2013).

En esta propuesta no se ve afectada en la parte ambiental, ya que el enfoque
medioambiental debe centrarse en la ejecución del contrato, al tener presente los
equipos o materiales empleados, se podrá optar por una forma de ejecución menos
perjudicial para el medio ambiente.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Las conclusiones que se han determinado en el presente proyecto fueron:

 El desconocimiento de la normativa tributaria por parte de los empleados por la falta
de información hace que la empresa genere una mayor carga fiscal.

 La inclusión laboral por parte de los empresarios en nuestro país, casi muchos de
estos solo lo hacen por cumplir con las leyes que establece el Estado.

 El presente proyecto ha permitido obtener indagación relevante y poco transmitida
por el Servicio de Rentas Internas, en cambio el alcance de las reformas tributarias
en beneficio de los discapacitados ha sido de gran ayuda en relación de hace
décadas atrás, hoy en día se cuenta con Organismos que respalda y benefician al
discapacitado como lo es el CONADIS.

 Los beneficios obtenidos como resultado de la deducción por pago a discapacitados
se los designo para las adecuaciones, inversión tecnológica y capacitaciones para
el personal.

RECOMENDACIONES

Se determinaron las siguientes recomendaciones para el presente proyecto:

 Se recomienda a la empresa capacitar al personal administrativo en cuanto a
materia tributaria se trate.

 Se realizó el presente proyecto con la finalidad para que las empresas Ecuatorianas
promuevan la inclusión laboral por parte de las personas con discapacidad en la
cual es de suma importancia para la sociedad.

 Difundir a las Empresas Ecuatorianas por parte del S.R.I. programas de información
sobre los beneficios e incentivos tributarios que tienen derechos las compañías, de
la cual pueden acogerse y obtener recursos financieros importantes para sus fines.

 Diagnosticar el impacto financiero que generaría la empresa Orominex S.A. al
acogerse a varios beneficios que otorga la ley, pero de los cuales no hace uso.
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Machala, 19 de Octubre del 2015

Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán
CORDINADORA DE LA UMMOG UACE
Presente.-

Para fines consiguientes presento el resultado del análisis del sistema URKUND del
trabajo de titulación presentado por el señor Jorge Antonio Jordán Pacheco al que
presenta un porcentaje del 6%.

Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,
Néstor Daniel Gutiérrez Jaramillo
DOCENTE TITULAR AUXILIAR UACE


