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La propuesta de Implementar un Modelo Simulador para la aplicación adecuada del 
beneficio de contratación de personas con discapacidad. Determina como objetivo principal 
promover la inclusión laboral de personas con discapacidad generando un beneficio para 
las entidades en la disminución de la carga fiscal. En medida se determinó la investigación 
de aplicación adecuada del beneficio que para el desarrollo de la investigación se utilizó el 
método cualitativo  en sus técnicas de la observación y la entrevista para la recopilación 
adecuada de la información fidedigna. Las fases de implementación de la propuesta 
integradora tienen sus actividades detalladas en el tiempo determinado, detallando los 
recursos humanos y económicos a utilizar con el propósito de alcanzar un entendimiento de 
la aplicación del beneficio llegando a la conclusión de promover la inclusión de personas 
con discapacidad, ya que el Estado y la Administración Tributaria brindan en su base legal 
beneficios para las empresas que contraten a personas con discapacidad. Por ello se 
recomienda plantear una estrategia para la inserción laboral de estas personas y realizar 
una actualización constante de las resoluciones del sistema tributario y que la 
Administración Tributaria promueva programas específicos y estructurados sobre los 
beneficios que brinda para lograr que la sociedad tenga una mente más amplia y ayude al 
crecimiento económico, social, cultural y laboral del país. 
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APPLICATION BENEFIT OF HIRING PEOPLE WITH DISABILITIES AND ITS IMPACT 

ON THE STATEMENT OF INCOME TAX 

  

Sarango Ortega Michael Bolívar 

 

Ing. Crespo García Marjorie Katherine 

 
 
 
 
 
 
The proposal to implement a simulation model for the proper application of the benefit of 
hiring people with disabilities. Determined as main objective to promote the integration of 
persons with disabilities generating a profit for the entities in reducing the tax burden. As 
research in the proper application of benefit what to the development of qualitative research 
method was used in their techniques of observation and interview for the proper collection 
of reliable information it was determined. The phases of implementation of the 
comprehensive proposal have their detailed activities in the given time, the human and 
financial resources to use in order to reach an understanding of basis provides the 
application of concluding benefit of promoting the inclusion of people with disabilities and the 
State Tax Administration and its legal benefits for companies that hire people with disabilities. 
Therefore it is recommended to devise a strategy for the employment of these people and 
make a constant update of the of the resolutions of the tax system and the tax authorities 
promote specific programs and structured on the benefits provided, to ensure that the 
company have a broader mind and help the economic, social, cultural and professional 
growth. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Al pasar de los años se ha venido manifestando la aplicación de nuevos beneficios 
tributarios en el Ecuador, los mismos que están literalmente destinados a ciertos grupos y 
personas por la causa especial de acuerdo a su caso.  
 

La Administración Tributaria ha determinado mediante sus Reglamentos y Leyes, 

porcentajes y valores para cada uno de estos beneficios. 
 

El presente proyecto investigativo se enfoca en la aplicación del beneficio de contratación 
de personas con discapacidad y su incidencia en la declaración del Impuesto a la Renta, 
generando un beneficio de disminución en la carga fiscal. 
 

En el Ecuador se ha implantado Leyes como la Constitución que respalda los derechos y 
deberes de las personas con discapacidad, y la Ley de Régimen Tributario Interno y su 
Reglamento de Aplicación determinan en sus artículos el porcentaje a calcular por el 
beneficio de contratación de discapacitados. 
 

El trabajo investigativo tiene como objetivo Promover la inclusión laboral de personas con 
discapacidad a través de un Modelo Simulador que genere beneficios a las entidades en la 
disminución de la carga fiscal. Para lo cual se necesita analizar el Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultado y la información del Rol de pagos para la determinación 
de la remuneración y beneficios sociales del empleado con discapacidad. 
 

El presente trabajo investigativo está estructurado por los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I Diagnóstico  del Objeto de Estudio.- Donde se da a conocer las concepciones 
normas y enfoques donde se determina el nivel macro, meso y micro de la inclusión laboral 
de personas con discapacidad y el beneficio que se les brinda a las empresas por la 
contratación y en qué base legal de nuestro país se encuentra estipulado este beneficio.  
 

Capítulo II Propuesta Integradora.- Se establece la propuesta de Implementar un Modelo 
Simulador en una plantilla de Excel como herramienta ofimática, de una manera 
estructurada que detalle la manera de cómo aplicar el cálculo del incentivo por la 
contratación de discapacitados y el efecto que causa en la Conciliación Tributaria 
exclusivamente en la disminución del Impuesto por pagar.  
 

Capítulo III Valoración de la Factibilidad.- Análisis de las dimensiones técnicas, económicas, 

sociales y ambientales sobre la factibilidad de la propuesta, terminando con las conclusiones 

y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 
 

1.- DIAGNÓSTICO  DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1.- Concepción, Normas o Enfoques 
 

Es de conocimiento general una de las problemáticas más influyentes en la sociedad 
mundial, es la discriminación de personas con discapacidad, esto consiste en dar un trato 
menos favorable, especialmente en el ámbito laboral. (Lopez Pino & Seco, 2005) Alrededor 
del mundo existe un mayor problema de discriminación a las personas con discapacidad lo 
que dificulta su vida diaria, esta discriminación puede ser extremadamente grave y afecta 
en su mayoría a la esfera laboral. 
 

La discriminación se presenta de diversas maneras; como la negociación de oportunidades 
laborales y desenvolvimiento social. La sociedad minimiza este tipo de situaciones ya que 
al no aprovechar a cabalidad el potencial de estas personas empobrece a la humanidad. Es 
necesario que se llegue a un alto y se comience a valorar a este tipo de personas logrando 
cambios esenciales en los tratos e inclusión de la sociedad. 
 

Los principios de las Leyes no se enfatizan en evitar la discriminación en el ámbito social 
sino también tratan de la inclusión en lo laboral a  las personas con discapacidad; para que 
se demuestre que estas personas son capaces de realizar su trabajo con su eficiencia y  
eficacia brindando un beneficio para las empresas. (Cabra de Luna, 2003).En el Mundo se 
han realizado e incrementado leyes y normas en los que indica que las personas con 
discapacidad tienen los derechos a desenvolverse en cualquier campo de la vida e incluso 
en lo laboral. 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene como objetivo principal proporcionar 
igualdad de derechos y oportunidad en la educación, la salud y el trabajo (Padilla Muñoz, 
2010). Como Organización trata de garantizar de la manera más pertinente los derechos 
correspondientes de las personas con discapacidad logrando fomentar una cultura 
antidiscriminación para las personas con algún tipo de discapacidad. 
 

Las Naciones Unidas acordaron mediante un convenio proteger los derechos de las 
personas con discapacidad por su bienestar y respeto. (Urteaga, 2010).Busca proteger y 
lograr una igualdad de derechos y oportunidades para las personas con discapacidad se 
creó el convenio alcanzado que muchos países adopten estas nuevas leyes. 
 

El Sistema Tributario Español menciona que se aplicará beneficios fiscales concretos cuyo 
grado de discapacidad sea igual o superior al 33% gozarán de exención hasta el importe de 
tres veces del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) (Nieto Montero, 
2011). El IPREM está enfocado en la subvención o subsidio de desempleo logrando la 
inclusión laboral de personas con discapacidad brindando beneficios esenciales. 
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Alrededor del mundo 600 millones de personas sufren alguna discapacidad (85 en América 
Latina) la mayoría viven en países pobres y tienen pocos ingresos para subsistir. (Padilla 
Muñoz, 2010). Esto representa el 10% de la población mundial, estas personas que sufren 
este tipo de discapacidad no tienen accesos a los servicios de rehabilitación porque lo 
fundamental es procurar cumplir con las necesidades básicas de ellas como es la 
alimentación y vivienda. 
 

En América Latina las personas con discapacidad siguen invisibles en las estadísticas 
oficiales. 
 

 

Gráfico 1 Personas con discapacidad en América Latina (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE) ,2013) 
 

La situación Laboral de los discapacitados: 
 

 

Gráfico 2 La situación Laboral de las personas con discapacidad (Instituto Brasilero 
de Geografía y Estadística (IBGE) ,2013) 
 

Las personas con discapacidad en Chile pueden acceder a la formación Laboral en el 
Sistema de Educación Especial; logrando involucrar a estas personas en un contexto 
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laboral. (Mg.Vidal, Dra.Cornejo, & Mag.Arroyo, 2013). La formación laboral, es una pieza 
fundamental que ayudará a coordinar diferentes aspectos para lograr una formación 
integrada conllevando a exponer ventajas esenciales para la inclusión laboral de personas 
con discapacidad. 
 

Las entidades públicas, privadas y mixtas de Venezuela tienen la obligación de incorporar 
no menos del 5% de personas con discapacidad permanente. (Ramirez Vivas, 2013). La 
inclusión laboral de personas con discapacidad en Venezuela es un propósito importante 
por dicha razón el Gobierno ha implementado normativas para la obligación de contratación 
de personas con discapacidad. 
 

En México se cuenta con un marco jurídico federal que protege y vigila a las personas con 
alguna discapacidad para lograr el respeto de sus derechos y poder acabar con la 
discriminación laboral de las mismas. (Flores Salgado, 2010). Proteger el derecho 
correspondiente al grupo vulnerable como es el de personas con discapacidad por medio 
de leyes como; Ley de Protección a Personas con Discapacidad, Convenio Interamericano 
para la eliminación de todas las formas de discriminación, encaminando a la inserción 
laboral mediante la Organización Internacional del Trabajo. 
 

Ya con la inclusión de personas con discapacidad en lo laboral las autoridades de ciertos 
países han determinado beneficios claves para las empresas que forman parte de este 
cambio social. 
 

La inserción laboral de personas con discapacidad puede ser de mucha eficacia para las 
empresas esto se logra brindando un apoyo que consista en ofrecer capacitaciones para el 
desarrollo laboral. (Pallisera Diaz, 2010).Con la formación continua y adecuada a personas 
con discapacidad lograremos que su desempeño en el campo laboral sea correcto, 
cumpliendo con las expectativas y requerimientos empresarios. 
 

Ley colombiana establece que uno de los principales derechos para las personas con 
discapacidad, es la inclusión laboral brindando beneficios para las entidades contratantes. 
(Martinez Rozo, Uribe Rodriguez, & Velazquez Gonzales, 2014). La idea de vincular a 
personas con discapacidad en el ámbito laboral está enfocada en brindar beneficios 
tributarios como la disminución del porcentaje para las empresas, logrando con esto que 
estas personas tengan una mejor calidad de vida y tratando de mejorar el grado de 
discriminación. 
 

Colombia plantea beneficios tributarios para contratar a personas con discapacidad que es 
la deducción de la Renta del 200% del valor del salario y prestaciones según la Ley 361 de 
1997; este pago se aplicará para personas con discapacidad no inferior del 25%, tendrán 
una exclusión del pago sobre los aportes del Régimen de Subsidio Familiar (ICBF y SENA). 
(Otaya, Osorio, & Orejuela, 2015). La Administración Tributaria de Colombia plantea 
beneficios importantes para las empresas que contraten a personas con discapacidad, el 
beneficio consiste en la disminución tributaria y en la determinación del Impuesto sobre la 
Renta. 



14 
 

El Ecuador es un país que está revolucionando estos paradigmas sociales de la 
discriminación a personas con discapacidad en el entorno laboral. Según el estudio 
realizado en el país una inclusión laboral 2.700 personas, que han sido enroladas en 1515 
empresas del sector privado, 66 entidades públicas y 18 instituciones mixtas. Se considera 
con discapacidad a todas las personas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales 
y congénitas que consten al menos con un 40% de su capacidad de realizar actividades 
según establece la CONADIS.1 
 

El Gobierno ecuatoriano ha implantado leyes, normas y reglamentos que ayuden a la 
inclusión laboral de personas con discapacidad brindando beneficios para los 
discapacitados  también para las entidades contratantes. 
 

La Ley de Equidad Tributaria busca una mayor justicia social e igualdad creando un 
beneficio para las personas que sufren algún grado de discapacidad, esto consiste en 
habilitar las posibilidades de que las empresas presenten deducciones adicionales por el 
pago de Impuestos a la Renta, por cada empleado discapacitado que se encuentre en el 
Rol de Pagos; siendo obligación que las empresas de cada 25 empleados existan uno con 
discapacidad. Para que el empleador se acoja a estos beneficios debe cumplir con la 
condición que el trabajador discapacitado tenga por lo menos 6 meses laborando. 
 

 La Constitución del Ecuador es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que 
proporciona el marco para la organización del Estado ecuatoriano, y para la relación 
entre el gobierno con la ciudadanía ecuatoriana; en la sección VI en el artículo 47 y 
48 establece garantías que brinda el estado ecuatoriano para los derechos que 
tendrán las personas que sufren algún tipo de discapacidad, tiene derecho a las 
exenciones tributarias, inserción laboral en el sector público y privado fomentando 
así sus capacidades potenciales, inclusión social, mediante planes y programas 
estatales y privados coordinados, que fomenten su participación política, social, 
cultural, educativa y económica. En el caso de no cumplir con los derechos de los 
discapacitados, tendrán la debida sanción establecida.  

 

 Según la determinación de la Ley del Régimen Tributario Interno en el capítulo IV 
articulo 10 en el párrafo 9, indica que las deducciones que corresponden a 
remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al IESS, por pagos a 
discapacitados se deducirá con el 150% adicional. 

 

 Reglamento de Aplicación de la Ley del Régimen Tributario Interno también se enfoca 
en el beneficio de la contratación de discapacitado, en el capítulo VI artículo 46 nos 
determina sobre la conciliación tributaria y su aplicación del beneficio para el caso de 
trabajadores discapacitados existentes y nuevos durante el tiempo que dure la 
relación laboral, sabiendo que también genera el beneficio cuando los empleados 
tengan hijos o cónyuge con discapacidad. 

 

                                                           
1 Según el Servicio de Integración Laboral ( Xavier Torres Directo Nacional) 
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 Las deducciones por la inclusión laboral de personas con discapacidad las 
encontramos en el Reglamento de la Ley Orgánica de Discapacitados capítulo III y 
articulo 49, determina que las empresas podrán deducir el (150%) adicional para el 
cálculo de la base imponible del impuesto  la Renta siempre que no hayan sido 
contratados para cumplir con la exigencia del personal mínimo con discapacidad, 
fijado en el 4% de conformidad con esta Ley. 

 

1.2.-Descripción del Proceso de Diagnóstico  
 

La investigación es un proceso que utiliza métodos y técnicas de recolección de datos para 
el aporte de conocimientos. (Sanca Titan, 2011). La investigación debe contener un proceso 
planificado y orientado para recolectar información y poder lograr encontrar una respuesta 
a la problemática. 
 

Los métodos son un conjunto de pasos ordenados y sistematizados, que conlleva a la forma 
de proceder al momento de la búsqueda que permitan construir procedimientos para la 
obtención de resultados. (Lopera Echeverria, Ramirez Gomez, & Zuluaga Aristazabel, 
2010). Con la utilización de los métodos podemos llegar a un resultado óptimo de 
investigación, ya que nos permite poder ordenar y construir de manera adecuada los 
procedimientos para la respectiva indagación. 
 

Existen dos métodos de investigación el cualitativo y cuantitativo se han clasificado de esa 
manera para poder obtener características importantes para aplicarla en la investigación. 
(Rojas Crotte, 2011). El método cualitativo es uno de los métodos más integral y 
comprensivo como formidable en el campo de estudio de problemas y hechos, cuantitativo 
señala exclusivamente la diferencia entre cantidad. Estos métodos nos conllevan a un mejor 
proceso investigativo. 
 

En el proceso investigativo se enfoca en el método de investigación cualitativa para el 
desarrollo del estudio de la APLICACIÓN DEL BENEFICIO DE CONTRATACIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU INCIDENCIA EN LA DECLARACIÓN DEL 
IMPUESTO A LA RENTA. 
 

Utilización de métodos de investigación cualitativos que ayuden acercarse a los fenómenos 
sociales. (Robles, La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo 
antropofísico, 2011).Dentro de los estudios cualitativos existen diferentes técnicas que 
ayudarán a construir al investigador medidas factibles para profundizar las características 
de su investigación. 
 

En este caso utilizaremos dos técnicas cualitativas: 
 

 La observación  
 La entrevista. 
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La observación está enfocada principalmente en el estudio minucioso de las normas y 
verificación del cumplimiento de la misma. (Callego Gallejo, 2002).Es puntual esta cita que 
determina de manera objetiva la utilización del sentido para observar hechos y realidades 
presentes que nos permita recopilar datos que se estimen pertinentes para la investigación. 
 

La observación nos permitirá determinar de manera confiable y válida los procesos idóneos 
para la contratación de personas con discapacidad. (Rodas-Molero, 2014). En la utilización 
de este instrumento puede determinar los procesos operativos y técnicas para la inclusión 
laboral de estas personas. 
 

La entrevista es la construcción de datos para profundizar subjetividad dentro de un ámbito. 
(Robles, La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo antropofísico, 
2011). La entrevista es un proceso basado en un guión para la recopilación de datos más 
esenciales para lograr edificar significativamente los objetivos de la investigación. 
 

La entrevista es también conocida como la confesión en el cual demuestre y enfatice con 
claridad la información correcta requerida. (Callejo Gallego, 2002). Es el instrumento 
utilizado para poder evaluar el grado de conocimiento de los propietarios de la empresa 
Transportes El Oro Ticar Cía. Ltda., sobre los beneficios por la contratación de  personas 
con discapacidad. 
 

La entrevista brindará información comprendida, el cual debe ser reconstruido en un marco 
de condiciones de un contexto significativo. (Vargas Jimenez, 2012). Para lograr un 
resultado óptimo en la entrevista debemos reconstruir la información brindada por el 
entrevistado para poder tener referencia de otros aspectos que nos ayuden a determinar las 
interrogantes de la investigación. 
 

 Mediante la utilización de técnica de la observación se  podrá realizar una 
examinación con atención para detectar, analizar la información pertinente, para ello 
realizar una guía de observación que me servirá de ayuda para la determinación de 
la problemática. En la cual se considerará dimensiones a evaluar como son la de 
empleados, instalaciones y contabilidad. En la dimensión de empleados se observó 
que si en la empresa existen más de 25 empleados brindando sus servicios 
actualmente, se observará que existe una buena relación laboral entre ellos. En la 
dimensión de instalaciones se observó que si la empresa consta con puestos de 
trabajos adecuados y pertinentes acorde al tipo de discapacidad de estas personas, 
logrando brindarle seguridad laboral. En la dimensión de Contabilidad se observará 
y analizará la información financiera, el rol de pago y la declaración de impuesto a la 
renta para determinar el impuesto a pagar sin la aplicación del beneficio.  

 

 Técnica de la entrevista permite dialogar con el empleador  para comprobar que si 
se cumple con lo estipulado en el  Reglamento de la Ley Orgánica de Discapacitados 
capítulo III y artículo 49 sobre que por cada 25 empleados debe contratar el 4% de 
personas con discapacidad En la entrevista se conocerá si el empleador tiene 
conocimiento sobre los beneficios de la contratación de personas con discapacidad 
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que brinda la administración tributaria, se corroborará si existen una buena relación 
entre los empleados y se determinará si el empleador se encuentra deseoso de poder 
aplicar este beneficio importante y favorable para la empresa que disminuirá la carga 
fiscal establecida. 

 

1.3.-Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 
 

La globalización como impacto a nivel económico y social expone una variedad, propósito y 
posibilidades para alcanzar en el mercado y tecnología para la búsqueda de un crecimiento 
económico. (Puerto Becerra, 2010). El crecimiento económico se lleva a cabo mediante el 
objetivo de la globalización que es la movilidad entre países, la interconexión del comercio 
internacional, cumpliendo con los propósitos de las empresas para alcanzar una mejor 
economía mundial. 
 

La economía se debe a la apertura económica en el campo de las exportaciones e 
importaciones, lo que conlleva una revolución de los factores de crecimiento y 
competitividad internacional; pero en esta comercialización atraviesa procesos de 
transportes y servicios de logísticas. (Zamora Torres & Pedrasa Rendón, El transporte 
internacional como factor de competitividad en el comercio., 2013). Sin duda alguna el 
Transporte se encuentra relacionado con la economía, ya que es una actividad 
indispensable para la movilización determinada de los bienes para su debida 
comercialización en el mercado, logrando incrementar el nivel macroeconómico. 
 

El transporte consta como una actividad del sector terciario entendiéndose como la 
movilización de personas y bienes de un lugar a otro que sirve para satisfacer necesidades. 
Transportes está en un contexto de crecimiento económico sostenido logrando mayores 
ingresos e igualdad de oportunidades. (Sochitran, 2013). En el aumento económico de un 
país se encuentra enlazado un sector importante como es el transporte, ya que también 
genera ingresos para la economía sostenible. 
 

En la empresa Transportes El Oro Ticar Cía. Ltda., el servicio de transporte es la actividad 
principal de la empresa que está enfocada en el cumplimiento de los requerimientos de las 
personas que demanda el servicio de transporte de carga pesada. 
 

Mediante la utilización de las técnicas de investigación cualitativas ayudaron poder 
determinar las necesidades más sobresalientes de la empresa Transportes El Oro Ticar Cía. 
Ltda. 
 

Los resultados obtenidos mediante la guía de observación determinamos que se está 
cumpliendo con la Ley donde determina que se debe contratar en la empresa con el 4% a 
persona con discapacidad por cada 25 empleados existentes. 
 

También se visualizó que existen pocos puestos laborales adecuados, seguros y 
correspondientes al tipo de discapacidad de estas personas.  
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En el ámbito contable mediante el estudio de los Balances financieros, Rol de pago y la 
declaración del impuesto a la renta se podrá realizar un cuadro comparativo que demuestre 
la diferencia el valor a pagar por impuesto a la Renta. 
 

Se puede presenciar mediante la técnica de la entrevista hecha al gerente, que la empresa 
tiene desconocimiento de los beneficios tributarios por contratar a personas con 
discapacidad; esto se debe a que no existe  una actualización adecuada y pertinente de los 
conocimientos acerca de los beneficios tributarios que puede tener la empresa; además el 
escaso asesoramiento del contador al empresario, por la falta de comunicación entre ambas 
personas; lo que conlleva a que el contador no asesore al empresario acerca de estos 
beneficios fundamentales que establece el Estado para las empresas por la inserción laboral 
de discapacitados, con esto se logró al final concientizar y animar al gerente a que contrate 
a personas con discapacidad y se acoja a los beneficios establecidos. 
 

Tabla 1 Matriz de necesidades y requerimiento 
 

NECESIDAD REQUERIMIENTO 

 
Desconocimiento de los beneficios 
tributarios por contratar personas con 
discapacidad. 

Actualización de los conocimientos acerca 
de los beneficios tributarios que se pueden 
aplicar a la empresa por la contratación de 
personas con discapacidad. 

 
Escaso asesoramiento del contador al 
empresario. 

Brindar una asesoría constante al 
empresario sobre las actualizaciones de 
los beneficios tributarios. 

 
 
Poco puestos laboral para personas con 
discapacidad. 

Realizar un estudio adecuado a entidad 
sobre la organización y segregación de 
funciones logrando así implementar 
puesto de trabajos en áreas poco 
peligrosas. 

 

1.4.-Selección de Requerimiento 
 

Tabla 2 Selección de requerimiento 
 

NECESIDAD REQUERIMIENTO 

Desconocimiento de los beneficios tributarios 
por contratar personas con discapacidad. 

Actualización de los conocimientos acerca de 
los beneficios tributarios que se pueden 
aplicar a la empresa por la contratación de 
personas con discapacidad. 

 

Se seleccionó esta necesidad por ser una de las más sobresalientes dentro del cuadro de 
requerimiento, demostrando el desconocimiento que tiene el gerente sobre los beneficios 
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de la contratación de personas con discapacidad; que puede servir de mucha ayuda para la 
empresa para el pago de impuestos. 
 

1.5.-Justificación 
 

Los países en desarrollo, su objetivo principal es el uso de los beneficios tributarios que 
ayudan a compensar a las personas que es uno de los factores para que el nivel 
macroeconómico mejore. (Roca, 2010). La meta principal de cada país es ayudar a 
mantener el nivel macroeconómico; por tal razón se plantea como objetivos implementar los 
beneficios tributarios que ayudan en: inversión extranjera, empleo a personas con 
discapacidad entre otros sujetos que se benefician de estos incentivos. 
 

Es pertinente establecer la calidad y cobertura que brinda la Administración Tributaria ya 
que ofrece beneficios esenciales por el cumplimiento de las Leyes pertinentes.  
 

Esto juega un papel muy importante para la integración e inserción laboral de estas 
personas con discapacidad que sufren algún tipo de discriminación laboral, social. 
 

El trabajo investigativo “Aplicación del Beneficio de Contratación de Personas con 
Discapacidad” surge a partir de la problemática que se identificó y visualizó mediante la 
utilización de la metodología cualitativa en la empresa de Transportes El Oro Ticar Cía. 
Ltda., debido a la falta de información sobre las bondades que brinda el Gobierno mediante 
la Administración Tributaria. 
 

El presente trabajo investigativo se analizará de manera minuciosa los beneficios tributarios 
que tienen las empresas que podrán acogerse por la contratación de personas con 
discapacidad. 
 

Esto servirá de apoyo exclusivamente para la empresa Transportes El Oro Ticar Cía. Ltda., 
para la actualización de sus conocimientos acerca de los beneficios tributarios, ya que se 
determina que conlleve al cumplimiento de todas las Leyes, Reglamentos puestos en el 
detalle del trabajo investigativo, cual es el beneficio por la contratación de discapacitados y 
como aplicarlo de la mejor manera por el Estado y la Administración Tributaria. 
 

Cumpliendo a cabalidad con la necesidad más sobresaliente dentro de la empresa 
Transportes El Oro Ticar Cía. Ltda., que es el desconocimiento de los beneficios tributarios 
contratar personas con discapacidad. 
 

Y logrando incentivar al fomento de la cultura tributaria y al cambio estratégico de la 
sociedad en cuanto a la discriminación de personas con algún tipo de discapacidad en los 
campos laborales, sociales, educación y salud. 
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CAPÍTULO II 

 

2.-PROPUESTA INTEGRADORA 
 

2.1.-Descripción de la Propuesta. 
 

La inserción laboral de personas con discapacidad es un tema que la sociedad mundial le 
toma poca importancia y las estadísticas demuestran la realidad de inclusión de los países, 
demuestra las trabas que tienen que pasar las personas con discapacidad para enfrentarse 
al campo laboral. 
 

Los objetivos principales de las Leyes y Normas alrededor del mundo es la inserción laboral 
de personas con discapacidad en entidades públicas y privadas logrando la principal 
muestra de integración social de estas personas. (Rodríguez Cabrero, García Serrano, & 
Toharia, 2009). En misión de lograr una integración social y laboral de personas con 
discapacidad en el mundo se ha logrado crear leyes que expresan la igualdad de 
oportunidades para estas personas. 
 

En el Ecuador el Ministerio de Trabajo fomenta el cumplimiento de las obligaciones 
laborales, una de ella es la inclusión laboral de personas con discapacidad esto quiere decir 
que debe contratar de una persona con discapacidad por cada 25 empleados hasta 
conseguir de forma gradual que lleguen al 4% de la nómina.  
 

El Gobierno mediante la Administración Tributaria se determinó los beneficios tributarios por 
la contratación de personas con discapacidad a todas las empresas del país.  
 

La empresa Transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., desea formar parte del cambio 
revolucionario de la inclusión laboral de las personas con discapacidad y poder permitir que 
se disminuya la discriminación socio laboral de estas personas. Obteniendo consigo el 
beneficio en la carga fiscal por el cumplimento de lo establecido en la ley. 
 

El diagnóstico determinado mediante las necesidades establecidas en la empresa  
Transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., se puede establecer una propuesta de Implementar  
un Modelo Simulador para la aplicación adecuada del beneficio de contratación de 
personas con discapacidad para la  Declaración del Impuesto a la Renta, logrando una 
disminución en la carga fiscal. 
 

La propuesta planteada está enfocada en brindar un formato estructurado en una plantilla 
de Excel que se encuentra diseñada con fórmulas adecuadas para el cálculo automático y 
con hipervínculos que guiará al usuario a encontrar con facilidad lo requerido, principalmente 
se inicia con una portada que guiará a cada uno de los ítems que son: 
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 La Información financiera nos brindará un conocimiento sobre la situación económica 
de la empresa, en la cual encontramos el Estado de Situación Financiera y el Estado 
de Resultados Integral. 

 

 El Rol de Pagos que brindará la información sobre los sueldos y beneficios sociales 
de cada uno de los empleados.  

 

 El cálculo del incentivo en lo cual se determina de una manera sencilla y clara cuál 
es la remuneración y beneficios sociales que recibe la persona con discapacidad, 
calculándole el porcentaje adicional del beneficio y dando como resultado el valor a 
deducir. 

 

 La Conciliación Tributaria donde se utiliza el valor a deducir calculado en el incentivo 
tributario que se detallará en el casillero (816) Deducción por pago a trabajadores 
con discapacidad, donde se mostrará el nuevo valor del Impuesto a la Renta a pagar.  
 

En el mismo ítem en la parte inferior se mostrará el cuadro comparativo de diferencia 
de la carga fiscal antes y después de la aplicación del beneficio. 

 

 La Declaración del Impuesto a la Renta ya con la información financiera y la 
Conciliación Tributaria, esta plantilla automáticamente nos describirá el formulario 
101. 

 

 Por último el ítem de la base legal que son: la Constitución de la República del 
Ecuador, la Ley Orgánica de Discapacitado, la Ley de Régimen Tributario Interno y 
el Reglamento de la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno que servirá 
como estrategia para incentivar al personal y empresario a que se retroalimente sobre 
lo estipulado en los mismos, utilizados en este proceso de  investigación. 
 

2.2.-Objetivo de la Propuesta 
 

2.2.1.- Objetivo General 

 
Promover la inclusión laboral de personas con discapacidad a través de un Modelo 
Simulador que genere beneficios a las entidades en la disminución de la carga fiscal. Para 
lo cual se necesita analizar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado y la 
información del Rol de pagos para la determinación de la remuneración y beneficios sociales 
del empleado con discapacidad. 
 

2.2.2.- Objetivo Específico 
 

 Establecer las deducciones fiscales en el cálculo del Impuesto a la Renta que la 
Administración Tributaria estableció para las empresas que contraten a personas con 
discapacidad. 
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2.3.-Componentes Estructurales 

 

Para el avance de la propuesta establecida Implementar  un Modelo Simulador para la 
aplicación adecuada del beneficio de contratación de personas con discapacidad se 
determinan los componentes que permitirán la realización del proyecto. 
 

El Modelo Simulador es una herramienta ofimática que se encuentra en el documento de 
Excel donde encontraremos la información adecuada y determinado de cómo se aplica el 
beneficio y cuál es la diferencia en la carga  fiscal. 
 

La plantilla de Excel nos contribuirá a la solución ya que brinda unas opciones para la 
ejecución de funciones numéricas, estadísticas, financiera entro otras. (Cuenca Rodriguez, 
Tamayo Cuenca, & Tamayo Pupo, 2010). La utilización de Microsoft Excel permitirá 
demostrar mediante funciones numéricas la realidad financiera de la empresa con la 
aplicación adecuada del beneficio. 
 
Se presentara el Modelo Simulador diseñado para el cálculo del beneficio por la contratación 
de discapacitados al responsable del departamento de contabilidad y al Gerente. 
 

Tabla 3 Descripción de personal a presentar el Modelo Simulador 
 

 

RESPONSABILIDAD 

 

NOMBRES 

 

Gerente General 

 

Manuel Guijarro 

 

Contador 

 

Ing. Marcos Castro 

 

Asistentes Contable 

 

Alexandra Cuenca 

Paola García 
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BENEFICIO POR LA CONTRATACION DE DISCAPACITADOS

INFORMACIÓN 

FINANCIERA

ROL DE PAGO

CÁLCULO DEL

INCENTIVO

CONCILIACION 

TRIBUTARIA

DECLARACION 

DEL IMPUESTO A 

LA RENTA

BASE LEGAL

 

Grafico 3 Portada de Modelo Simulador (Michael Sarango, 2015) 
 

En la presentación se puntualizará de una manera minuciosa el diseño estructural del 
modelo simulador para lograr el entendimiento adecuado. 
 

Luego se procederá a la capacitación sobre la aplicación del beneficio a cargo de un 
profesional pertinente en el campo: 
 

Tabla 4 Detalle de proforma de capacitadores. 

DETALLE SECAP PARTICULARES 

Capacitador 60.00 75,00 

 

Después de la capacitación de la aplicación del beneficio de discapacitados, se procederá 
la explicación paso a paso de la utilización de este Modelo Simulador: 
 

 Análisis de la información financiera de la empresa Transportes el Oro Ticar Cía. 
Ltda. El Estado de Situación Financiera es el documento contable en la cual 
podremos determinar la situación real de la empresa. 
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Gráfico 4 Estado de Situación Financiera (Michael Sarango, 2015) 
 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente al Efectivo 8.551,23                 

Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes

No Relacionadas/ Locales 18.477,40               

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 27.028,63               

ACTIVO NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Muebles y Enseres 1.625,00                 

Equipo de Computacion y software 5.109,62                 

Vehiculos, equipo de transporte y caminero movil 136.051,73            
(-)Depreciacion acumulada de propiedades, planta y 

equipo 73.882,34               

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 68.904,01               

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 68.904,01               

TOTAL DE ACTIVOS 95.932,64               

PASIVO

PASIVO CORRIENTES 

Otras cuentas y documentos por pagar corrientes

No Relacionados/Locales 19.072,37               

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 5.472,60                 

Participacion trabajadores por pagar del ejercicio 4.389,79                 

Obligaciones con el IESS 3.382,46                 

Otros pasivos por beneficios a empleados 16.500,67               

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 48.817,89               

PASIVO NO CORRIENTES

Obligaciones con instituciones financieras-no 

corrientes

Locales 20.826,25               

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 20.826,25               

TOTAL PASIVO 69.644,14               

PATRIMONIO NETO

Capital Suscrito y/o asigando 1.000,00                 

Reserva Legal 650,00                    

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 21.281,69               

Utilidad del ejercicio 16.616,83               

TOTAL PATRIMONIO NETO 39.548,52               

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 109.192,66            

GERENTE 

TRANSPORTE EL ORO TICAR CIA.LTDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

CONTADOR
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Otra información financiera para el análisis pertinente es el Estado de Resultado, en la cual 
se detalla los ingresos y gastos que tiene la empresa durante un período determinado 
mostrando si se obtuvo pérdida o utilidad. 
 

Gráfico 5 Estado de Resultados (Michael Sarango, 2015)

INGRESOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o 

exentas de IVA 734.448,35    

TOTAL DE INGRESOS 734.448,35    

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 238.256,21    

Sueldos, salarios y demas remuneraciones que 

constituyen materia gravada del IESS 155.839,21    

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras 

remuneraciones que no constituyen materia gravada 

del IESS 53.839,91       

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 20.621,39       

Honorarios profesionales y dietas 7.955,70         

GASTOS DE OPERACIÓN 380.364,88    

Arrendamientos 20.699,65       

Mantenimiento y reparaciones 23.450,28       

Combustible y lubricantes 99.119,29       

Transporte 237.095,66    

INTERESES BANCARIOS 9.726,64         

Local 9.726,64         

Seguros y reaseguros (primasy cesiones) 2.373,52         

GASTOS DE GESTIÓN

Impuestos, contribuciones y otros 1.457,25         

IVA que se carga al costo o gasto 14.770,92       

Depreciacion de propiedades, planta y equipo

No Acelerada 24.489,31       

Servicios publicos 3.693,84         

Pagos por otros servicios 3.846,72         

Pagos por otros bienes 30.405,97       

TOTAL COSTO -                   

TOTAL GASTO 709.385,26    

Utilidad antes del Imp.Renta y Part. Traba 25.063,09       

(-) Participacion a Trabajadores 15% 3.759,46         

Utilidad antes del Imp.Renta 21.303,63       

(-) Impuesto a la Renta 22% 4.686,80         

UTILIDAD DEL EJERCICIO 16.616,83       

GERENTE 

TRANSPORTES EL ORO TICAR CIA.LTDA

ESTADO DE RESULTADO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

CONTADOR
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 Luego se revisa otra información fundamental para seguir con los pasos de la aplicación del beneficio es el Rol de Pagos, 
en el cual se determinara la información del costo total anual, que se cancela a cada trabajador o empleado por sus 
servicios a la empresa, considerando todo sus beneficios sociales. 
 

DEDUCCIONE

S

SUELDO

12,15% 

APORTE 

PATRONAL

FONDO DE 

RESERVA

XIII  

SUELDO

XIV 

SUELDO
VACACIONES

9,35%

AP. PERS.

A B=A*12,15% C=A*8,33% D=A/12 E=S.B/12 F=A/24 G=A+B+C+D+E+F H=A*9.45% J=G-I

1 Alvarado Suarez Johanna Leidy Administrativo Asistente Administrativa 450,00 54,68 37,49 37,50 28,33 18,75 626,74 42,08 584,67

2 Cartuche Lopez Monica Maria Administrativo Cobranza 354,00 43,01 29,49 29,50 28,33 14,75 499,08 33,10 465,98

3 Guijarro Quezada Geomary Esther Administrativo Asistente Administrativa 450,00 54,68 37,49 37,50 28,33 18,75 626,74 42,08 584,67

4 Guijarro Quilambaqui Lina Susana Administrativo Asistente Administrativa 450,00 54,68 37,49 37,50 28,33 18,75 626,74 42,08 584,67

5 Guijarro Quilambaqui Manuel de Jesus Administrativo Gerente 800,00 97,20 66,64 66,67 28,33 33,33 1092,17 74,80 1017,37

6 Guijarro Quilambaqui Roberto Jose Administrativo Presidente 750,00 91,13 62,48 62,50 28,33 31,25 1025,68 70,13 955,56

7 Montero Reyes Ronald Luis Administrativo Cobranza 354,00 43,01 29,49 29,50 28,33 14,75 499,08 33,10 465,98

8 Quezada Morocho Carmen de Jesus Administrativo Cobranza 354,00 43,01 29,49 29,50 28,33 14,75 499,08 33,10 465,98

TOTAL 3962,00 481,38 330,03 330,17 226,67 165,08 5495,33 370,45 5124,89

1 Cuenca Perez Alexandra Lourdes Contable Asistente Contable 450,00 54,68 37,49 37,50 28,33 18,75 626,74 42,08 584,67

2 Garcia Ortega Paola Estefania Contable Asistente Contable 450,00 54,68 37,49 37,50 28,33 18,75 626,74 42,08 584,67

TOTAL 900,00 109,35 74,97 75,00 56,67 37,50 1253,49 84,15 1169,34

1 Calderon Ramon Eider Jose Logistica Auxiliar de Logistica 400,00 48,60 33,32 33,33 28,33 16,67 560,25 37,40 522,85

2 Guijarro Quilambaqui Gerardo Enrique Logistica Responsable de Logistica 450,00 54,68 37,49 37,50 28,33 18,75 626,74 42,08 584,67

3 Suazo Moncada Irena Letty Logistica Auxiliar de Logistica 400,00 48,60 33,32 33,33 28,33 16,67 560,25 37,40 522,85

TOTAL 1250,00 151,88 104,13 104,17 85,00 52,08 1747,25 116,88 1630,38

1  Aguilar Pucha Juan Carlos Operativo Estibador 400,00 48,60 33,32 33,33 28,33 16,67 560,25 37,40 522,85

2 Aguilar Arroyo Raul Leonel Operativo Chofer 600,00 72,90 49,98 50,00 28,33 25,00 826,21 56,10 770,11

3 Aguirre Leon Mario Jose Operativo Chofer 600,00 72,90 49,98 50,00 28,33 25,00 826,21 56,10 770,11

4 Alvarado Calva Bryan Andres Operativo Estibador 400,00 48,60 33,32 33,33 28,33 16,67 560,25 37,40 522,85

5 Briones Morales Carlos Luis Operativo Chofer 600,00 72,90 49,98 50,00 28,33 25,00 826,21 56,10 770,11

6 Camacho Lopez Andres Jenrry Operativo Estibador 400,00 48,60 33,32 33,33 28,33 16,67 560,25 37,40 522,85

7 Correa Ramos Carlos Armando Operativo Estibador 464,09 56,39 38,66 38,67 28,33 19,34 645,48 43,39 602,09

8 Espin Durna Freddy Oswaldo Operativo Estibador 400,00 48,60 33,32 33,33 28,33 16,67 560,25 37,40 522,85

9 Espinoza Pesantez Alex Orlando Operativo Chofer 600,00 72,90 49,98 50,00 28,33 25,00 826,21 56,10 770,11

10 Guerrero  Garcia Edgar Quenny Operativo Estibador 400,00 48,60 33,32 33,33 28,33 16,67 560,25 37,40 522,85

11 Guijarro Quezada Freddy German Operativo Chofer 600,00 72,90 49,98 50,00 28,33 25,00 826,21 56,10 770,11

12 Gutierrez Yulan Jefferson Alex Operativo Estibador 450,00 54,68 37,49 37,50 28,33 18,75 626,74 42,08 584,67

13 Illesca Garces Jimmy Ignacio Operativo Estibador 400,00 48,60 33,32 33,33 28,33 16,67 560,25 37,40 522,85

14 Loor Morocho Celio Gaston Operativo Estibador 400,00 48,60 33,32 33,33 28,33 16,67 560,25 37,40 522,85

15 Martinez Alvardo Mario Luis Operativo Estibador 500,00 60,75 41,65 41,67 28,33 20,83 693,23 46,75 646,48

16 Mendoza Heras Javier Angel Operativo Estibador 500,00 60,75 41,65 41,67 28,33 20,83 693,23 46,75 646,48

17 Mendoza Heras Jorge Fabian Operativo Estibador 500,00 60,75 41,65 41,67 28,33 20,83 693,23 46,75 646,48

TOTAL 8214,09 998,01 684,23 684,51 481,67 342,25 11404,76 768,02 10636,75

171913,08 20887,44 14320,36 14326,09 10200,00 7163,05 238810,01 16073,87 222736,14

TRANSPORTES EL ORO TICAR CIA LTDA

ROL DE PAGOS

N° NOMBRE DEPARTAMENTO CARGO

INGRESOS

TOTAL

INGRESOS

LIQUIDO 

A RECIBIR

 

Gráfico 6 Rol de Pagos (Michael Sarango, 2015) 
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Mediante el Rol de Pagos podemos determinar cuántos empleados en la actualidad se 
encuentran contratados en la empresa, y ayudará a saber las remuneraciones más 
beneficios sociales que reciben, teniendo en cuenta que se determinará el sueldo y 
beneficios sociales a la persona con discapacidad que se encuentra relleno de color verde. 
 

Se selecciona el sueldo con los beneficios sociales, con la persona con discapacidad de la 
empresa Transporte el Oro Ticar Cía. Ltda. 
 

DEDUCCIONES

SUELDO

12,15% 

APORTE 

PATRONAL

FONDO DE 

RESERVA

XIII  

SUELDO

XIV 

SUELDO
VACACIONES

9,35%

AP. PERS.

A B C D E F G H I

400,00 48,60 33,32 33,33 28,33 16,67 560,25 37,40 522,85

4800,00 583,20 399,84 400,00 340,00 200,00 6723,04 448,80 6274,24

TRABAJADOR 

DISCAPACITADO

INGRESOS

TOTAL

INGRESOS

LIQUIDO 

A RECIBIR

 
Gráfico 7 Rol de pagos de trabajador con discapacidad (Michael Sarango, 2015) 
 

Para el cálculo del incentivo debemos seleccionar el sueldo menos el aporte personal y 
multiplicarlo por 12 meses, el resultado vendría hacer su sueldo o remuneración anual del 
discapacitado. Los beneficios sociales los conforman: los fondos de reserva más el aporte 
patronal multiplicado por 12 meses, y el décimo tercer sueldo, décimo cuarto y las 
vacaciones multiplicado por 12 meses; que vendrían hacer los beneficios totales anuales. 
 

SUELDO ANUAL

A-H B+C D+E+F

4351,20 983,04 940,00

BENEFICIOS SOCIALES

 
Gráfico 8 Remuneración y beneficios sociales de discapacitado (Michael Sarango, 
2015). 
 

 Una vez determinado el Salario y Beneficios Sociales de la persona con discapacidad 
se procede hacer el cálculo del incentivo. 

 

La remuneración anual del discapacitado por el 150% y los beneficios sociales por el 150% 
que  son:
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 Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, Vacaciones. 
 Fondos de reserva y aporte patronal. 

 

REMUNERACIONES +

REMUNERACION 

MAS 

BENEFICIOS

BENEFICIO 

150% 

ADICIONAL

VALOR A 

DEDUCIR

4351,20 983,04 940,00 6274,24 150% 9411,36

BENEFICIOS SOCIALES

INCENTIVO TRIBUTARIO

Gráfico 9 Incentivo Tributario (Michael Sarango, 2015) 
 

 El Modelo Simulador posee para la aplicación del beneficio por la contratación de 
discapacitados la opción de la Conciliación tributaria que nos apertura saber cuál es 
el valor o impuesto a la renta a pagar a la Administración Tributaria. 
 

 Cuando se aplica el beneficio existe una variación en el impuesto a Pagar, ya que se 
calcula la Deducción por el pago a trabajadores con discapacidad, que se encuentra 
en el casillero (816) que automáticamente habrá un cambio en el Total del Impuesto 
a Pagar.  
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801 (=)UTILIDAD DEL EJERCICIO 25063,09

802 (=)PERDIDA DEL EJERCICIO 0,00

803 (-)15% PARTICIPACION TRABAJADORES 3759,46

816 (-)DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 9411,36

819 (=)UTILIDAD GRAVABLE 11892,27

829 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES 0,00

831 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 0,00

832 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 11892,27

839 (=)TOTAL IMPUESTO CAUSADO 2616,30

841 (-)ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 3885,41

842
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO 

DETERMINADO 

843 (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO 0,00

844 (+)SALDO DE ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 3131,17

845
(-)RETENCIONES A LA FUENTE QUE SE REALIZARON EN EL 

EJERCICIO FISCAL 2975,36

859 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 155,81

869 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 0,00

TRANSPORTES EL ORO TICAR CIA LTDA

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

CONCILIACION TRIBUTARIA

APLICACIÓN DEL BENEFICIO

 

DIFERENCIA

801,39

SIN APLICACIÓN 

DEL BENEFICIO

CON APLICACIÓN 

DEL BENEFICIO

957,20 155,81

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

 
Gráfico 10 Conciliación Tributaria (Michael Sarango, 2015)

801 (=)UTILIDAD DEL EJERCICIO 25063,09

802 (=)PERDIDA DEL EJERCICIO 0,00

803 (-)15% PARTICIPACION TRABAJADORES 3759,46

816 (-)DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 0,00

819 (=)UTILIDAD GRAVABLE 21303,63

829 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES 0,00

831 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 0,00

832 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 21303,63

839 (=)TOTAL IMPUESTO CAUSADO 4686,80

841 (-)ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 3885,41

842
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO 

DETERMINADO 801,39

843 (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO 0,00

844 (+)SALDO DE ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 3131,17

845
(-)RETENCIONES A LA FUENTE QUE SE REALIZARON EN EL 

EJERCICIO FISCAL 2975,36

859 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 957,20

869 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 0,00

TRANSPORTES EL ORO TICAR CIA LTDA

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

CONCILIACION TRIBUTARIA
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Luego de la conciliación tributaria se procede hacer la respectiva Declaración del Impuesto 
a la Renta del formulario 101, en el cual determinaremos la diferencia del impuesto a pagar 
entre  la aplicación y la no aplicación del beneficio; de dicha manera también se determinará 
la diferencia entre la utilidad que poseerá la empresa en la aplicación del beneficio. 
 

Otra opción fundamental en el Modelo Simulador es la base legal determinante   acerca del 
beneficio por la contratación de personas con discapacidad como son:  
 

 
Gráfico 11 Base Legal (Michael Sarango, 2015) 
 

2.4.- Fase de Implementación 

 

Para lograr el avance de la propuesta es de absoluta importancia describir  de manera 
adecuada un cronograma de las fases de  implementación,   la cual servirá de herramienta 
para la gestión de actividades dentro de un plazo determinado lo que permitirá aprovechar 
y disponer todos los recursos pertinentes para lograr el cumplimiento del proyecto. 
 

El proyecto se llevará a cabo con la colaboración de los responsables de la empresa 
Transportes El Oro Ticar Cía. Ltda., y el personal del área administrativa; los cuales van 
hacer uso de esta herramienta ofimática estructurada (Modelo Simulador) para el cálculo 
del beneficio de contratación de personas con discapacidad. 
 

 

Constitución de 
la República del 

Ecuador

Ley Orgánica 
de 

Discapacitado

Ley de 
Régimen 
Tributario 
Interno

Reglamento de 
Aplicación de la 
Ley de Régimen 
Tributario Interno
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Tabla 5 Fases de Implementación 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

PRESENTACION DE PROYECTO AL GERENTE DE TRANSPORTES EL ORO 

TICAR CIA. LTDA.

PRESENTACION DEL PROYECTO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD

CAPACITACION DE APLICACIÓN DEL BENEFICIO 

CAPACITACION DE LA UTILIZACION DE LA PLANTILLA ESTRUCTURADA

ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA, ROL DE PAGO Y DECLARACION 

DE IMPUESTO A RENTA CON EL GERENTE Y EL PERSONAL DEL DEP DE 

CONTABILIDAD

PRUEBA DE UTILIZACION DE PLANTILLA ESTRUCTURADA

INSTALACION DE PLANTILLAS ESTRUCTURADAS EN TODO LOS EQUIPOS DE 

COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FASES DE IMPLEMENTACION

ACTIVIDADES

SEMANA 1  SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

DEL 26 AL 30 

DE OCTUBRE 

DEL 2015

 DEL 02 AL 06 

DE 

NOVIEMBRE 

DEL 2015

 DEL  09 AL 13  

DE 

NOVIEMBRE 

DEL 2015

 DEL  16 AL 20  

DE 

NOVIEMBRE 

DEL 2015

 
 Fase 1 (Presentación del Proyecto al Gerente de Transportes el Oro Ticar Cía. 

Ltda.) 
 
En esta primera fase se presentará el proyecto al gerente mediante una convocatoria a 
reunión personal para mostrarle la propuesta planteada explicándole más detalladamente 
sobre el Modelo Simulador y beneficios a obtener  lo que conllevará a que él pueda 
analizarla adecuadamente logrando una toma de decisión pertinente con el despeje de 
cualquier duda o inquietud del proyecto presentado. 
 

 Fase 2 (Presentación del Proyecto al personal del departamento de 
Contabilidad) 

  
Ya con la aceptación del Gerente se procede a presentar el proyecto al departamento 
encargado de analizar y verificar el funcionamiento del mismo como es el departamento de 
contabilidad, se lo presentará al Contador y a sus Asistentes Contables que se les brindará 
una explicación de la propuesta y a que va enfocada. 
  

 Fase 3 (Capacitación de aplicación del beneficio) 
 
Mediante la utilización de la técnica de la entrevista en la investigación se pudo manifestar 
el desconocimiento del beneficio de contratación de discapacitados por tal motivo se 
procede a brindar una capacitación de aplicación del mismo, al Gerente, Contador y 
Asistentes Contables, a cargo de un profesional en el campo tributario, esto se llevará a 
cabo en tres días debido al horario establecido por el capacitador. 
 

 Fase 4 (Capacitación de la plantilla estructurada) 
 
Se brindará al Gerente, Contador y Asistentes una capacitación sencilla y detallada para la 
utilización del Modelo Simulador en el cual se despejará las dudas e inquietudes del 
funcionamiento de la misma, logrando como finalidad que el usuario pueda utilizar esta 
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plantilla de una manera versátil facilitando su trabajo. Esta capacitación se tomará dos días 
en un lapso de una hora por día para no interrumpir las otras actividades que deben realizar 
las personas antes mencionadas para la capacitación. 
 

 Fase 5 (Análisis de la Información financiera, rol de pago y declaración del 
impuesto a la renta) 

 
Analizar la situación financiera de la empresa depende de poder identificar los hechos 
económicos más relevantes para brindar al final un diagnóstico pertinente (Diaz LLanes, 
2010). Interpretar la información financiera permitirá tener un resultado que dará la apertura 
a la toma de decisiones para la obtención de beneficios. 
 

Para la determinación de la situación de la empresa y el impuesto a pagar sin la aplicación 
del beneficio se analizará la información pertinente con los encargados de la misma como 
son el Gerente, Contador y Asistentes contables para que tenga clara la realidad por no 
acogerse a este beneficio. 
 

 Fase 6 (Prueba de la utilización de la plantilla estructurada) 
 
Luego de las capacitaciones brindadas y el análisis pertinente de la información se procede 
a hacer una prueba de ensayo general del Modelo Simulador ante todo el personal 
determinado para el funcionamiento. 
 

 Fase 7 (Instalación de la plantilla estructurada en todos los equipos de 
cómputo) 

 
Ya con la prueba realizada al Modelo Simulador y que su margen de error es mínimo se 
procede a la última fase la instalación de esta herramienta ofimática útil para la empresa en 
los equipos de cómputo de las personas que van a manipular y utilizar este Modelo 
Simulador.  
 

2.5 Recursos Logísticos 
 

Para lograr el desarrollo adecuado de la propuesta integradora se determina lo siguiente 
recurso económico que permitirá que la propuesta sea implantada: 
 

Tabla 6 Cont. Recursos logísticos 
 

 
RECURSOS 

 
UNIDADES 

 

VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL 

A) SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 

Capacitador  1 $ 60,00 $ 60,00 
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B) SUMINISTROS Y MATERIALES 

Flash Memory 12 Gb 1 $ 20,00 $ 20,00 

Carpeta de cartón  5 $ 0,20 $ 1,00 

Hojas A4 cuadriculada 1 $ 0,80 $ 0,80 

Esferos  5 $ 0,30 $ 1,50 

TOTAL  $ 83,30 

C) RECURSOS HUMANOS 

Gerente General 

Contador 

Asistente Contable 

 

Tabla 7 Servicios de Capacitación 
 

 Servicio de Capacitación 

DETALLE SECAP PARTICULARES 

Capacitador 60.00 75,00 

 

Tabla 8 Suministros y Materiales 
 

 Suministros y Materiales 

DETALLE PROFORMA 1 PROFORMA 2 PROFORMA 3 

Flash Memory 12 
gb 

25.00 20.00 30.00 

Carpeta de cartón 0,25 0,30 0,20 

Hojas A4 

cuadriculadas 

0,80 0,85 0,90 

Esferos  0,35 0,50 0,30 
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CAPITULO III 
 

3.-VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 
 

3.1.- Análisis De La Dimensión Técnica De Implementación De La Propuesta 
 

El proyecto desde el punto de vista técnico legal es totalmente viable, ya que está 
cumpliendo con la Base Legal del País: La Constitución del Ecuador en la sección VI en el 
artículo 41 y 48, donde se establece los derechos fundamentales que tienen las personas 
con discapacidad para su inclusión laboral y social. 
 

Otro cumplimiento que se demuestra en lo establecido en la Ley del Régimen Tributario 
Interno en el capítulo IV Artículo 10 en el párrafo 9, que manifiesta las deducciones del 150% 
adicional que tendrán las empresas por la contratación de discapacitados; este articulo legal 
va de la mano con lo que se determina en el Capítulo VI artículo 46 del Reglamento de la 
Ley de Régimen Tributario Interno indicando que en la Conciliación Tributaria se procederá 
hacer el cálculo del beneficio para determinar el nuevo impuesto a pagar. 
 

La técnica informática es una herramienta que permite organizar y estructurar de manera 
apropiada los programas de prácticas, simuladores, y entre otros. (Castillo Rojas, 2008). La 
utilización de la técnica informática permitirá que el modelo simulador sea de una estructura 
detallada y especificada para su modificación pertinente. 
 

La propuesta establecida para solucionar el problema de la aplicación del beneficio por la 
contratación de discapacitados es una herramienta ofimática  en el cual determinándolo 
desde el punto técnico informático es totalmente factible, ya que la empresa cuenta con 
equipos de cómputo de última tecnología para que soporte el archivo de este modelo 
simulador que se va aplicar para facilitar el funcionamiento de la aplicación del beneficio. 
 

3.2 Análisis De La Dimensión Económica De Implementación De La Propuesta 
 

En la  aplicación de la propuesta del proyecto se determina beneficios económicos para la 
empresa que es la disminución del impuesto a pagar a la administración tributaria y el 
aumento liquidez de la empresa, para su debida utilización en otros campos favorables para 
el crecimiento económico y administrativo de la entidad. 
 

La evaluación económica es explicar con transparencia la relación costo beneficio para 
lograr el propósito de la toma de decisiones más acertadas. (Guillem López & Vegara, 2013). 
Es importante para la toma de decisión que se dé una explicación detallada de que cuánto 
cuesta efectuar la propuesta y que beneficio se obtiene con la implementación, logrando 
determinar la factibilidad. 
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La relación costo beneficios se determina cuánto cuesta la implementación de la propuesta 
y que beneficio económico obtener de la misma. 
 

El costo representativo de la propuesta integradora de un Modelo Simulador es de $ 83,30 
lo que conlleva a tres días de capacitación por parte de un profesional en el área; valor de 
honorarios es de $ 60,00, se capacitará al gerente, contador y dos auxiliares lo que se 
necesita comprar suministros para sus apuntes, valor representativo de los suministros 
totales es de $ 3,30 más un flash memory para la instalación del Modelo Simulador valor $ 
20,00. 
 

El beneficio de esta propuesta es que le tocará a la empresa pagar menos carga tributaria 
con un valor de diferencia de $ 801,39 
 

Tabla 9 Relación Costo Beneficio 

Costo de Implementación de la 

propuesta. 

83,30 

Beneficio por implementación de 

la propuesta. 

801,39 

 

 
Gráfico 12 Costo Beneficio (Michael Sarango, 2015) 
 

3.3 Análisis De La Dimensión Social De Implementación De La Propuesta 
 

Buscando superar la brecha social económica y laboral se determina la inserción de 
personas con discapacidad para que puedan acceder y participar de los derechos y 
beneficios, con el fin de desarrollarse de manera sostenible mediantes sus esfuerzos y 
compromisos conjuntos. (Gonzalez Zabala & Sanchez Torres, 2013). La unión social de 
ciudadanos es una estrategia establecida con el objetivo de la inclusión socio laboral de 

9%

91%

COSTO

BENEFICIO
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personas con discapacidad, logrando que estas personas consigan el respeto considerable 
de sus derechos pertinentes en una sociedad egocéntrica. 
 

En la actualidad existen muchas barreras y obstáculo que tienen que enfrentar las personas 
con discapacidad en el momento de insertarse en la sociedad, debido a la discriminación y 
al pensamiento poco constructivo de una población que no busque el crecimiento social, 
económico y laboral.  
 

Es totalmente determinante el beneficio que nos brinda este proyecto investigativo 
consiguiendo la inserción laboral de las personas con discapacidad contribuyendo la mejora 
de la calidad de vida mediante una orientación profesional como un enlace de promover la 
integración laboral  permitiendo brindarles un empleo con las mismas condiciones de 
horarios, remuneraciones, beneficios y funciones que el de cualquier otro trabajador sin 
discapacidad ya que el nivel competitivo en el campo laboral de las personas con 
discapacidad es elevado lo que conlleva a que su desempeño sea muy eficaz y sus 
habilidades sean sobresalientes logrando satisfacer los requerimiento de los responsables 
de la empresa contratante.  
 

Este proyecto tiene como finalidad  disminuir la discriminación social y laboral de estas 
personas con el propósito principal de alcanzar  el objetivo de hacer respetar sus derechos 
y deberes que se determina en su base legal a favor de ellos como empuje así a los 
programas de empleo para la inserción de estas personas, lo que se logra como finalidad 
una sociedad más incluyente con pensamientos abiertos, positivos y útiles para el desarrollo 
de una población. 
 

3.4 Análisis De La Dimensión Ambiental De Implementación De La Propuesta 
 

Una de las principales funciones de la sociedad, el estado, las empresas es la Gestión 
Ambiental con el enfoque de responsabilidad para la orientación de controlar la 
contaminación ambiental. (Ramos García, 2011). La sociedad, entes públicos y privados 
tiene con finalidad en común el cuidado del medio ambiente mediante una estrategia 
ambiental que les permita cumplir con el objetivo. 
 

Debido a que la implementación de nuestra propuesta que es un modelo simulador realizado 
en una herramienta ofimática, lo que establece fomentar el cuidado ambiental de nuestro 
planeta y lograr un equilibrio ecológico favorable para la población por la no utilización de 
materiales, objetos que generen desechos perjudicantes al medio ambiente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 
 

Al desarrollar el proyecto investigativo se pudo concluir que: 

 

 La inclusión laboral de las personas con discapacidad permitirá que la sociedad 
se vuelva más incluyente logrando que estas personas demuestren sus 
capacidades, habilidades y destrezas al momento de realizar sus funciones. 
 

 Basado en el análisis minucioso se demuestra que existe la necesidad por el 
desconocimiento tributario ante el beneficio de la contratación de discapacitados 
según como lo determina la Ley de Régimen Tributario Interno y el Reglamento 
de Aplicación de la Ley  de Régimen Tributario Interno. 

 

 El fomento de la cultura tributaria permite conocer la gama de beneficios que 
brinda la administración tributaria, uno de esos beneficios es la contratación de 
personas con discapacidad que es una deducción del 150% del salario del 
discapacitado lo que incide en el impuesto a la renta disminuyendo la carga fiscal 
y aumento la utilidad. 
 

 Se debe aplicar la propuesta por cada inclusión laboral de discapacitado. 
 

Recomendaciones 

 

Luego de la conclusión del proyecto investigación se puede recomendar lo siguiente: 
 

 Plantear una estrategia más eficiente que logre la inclusión a cabalidad de personas 
con discapacidad. 
 

 Realizar constantemente una actualización de las resoluciones pertinentes del 
Sistema Tributario. 
 

 La Administración Tributaria promueva programas en donde se puede conocer de 
una manera detallada los beneficios e incentivos que brinda, para que la sociedad 
tenga pleno conocimiento y puedan acogerse. 

 

 Se determina el Modelo Simulador que sirva como instrumento de guía para la 
empresa para la aplicación del beneficio, y que se estipule en su reglamento externo 
el uso del Modelo para cada contratación de discapacitado. 
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ANEXOS 

Oficio de Petición 
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Oficio de Aceptación 
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Instalaciones de la empresa Transportes El Oro Ticar Cía. Ltda. 
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Entrevista realizada al Gerente de la empresa Transportes El Oro Ticar Cía. Ltda. 

 

 

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENTREVISTA 

¿La empresa cuenta con trabajadores discapacitados? 

Si  

¿Conoce los beneficios que tendría la empresa Transporte El Oro Ticar Cía. Ltda. Por 
la contratación de discapacitados? 

No  

¿Porque desconoce los beneficios de discapacitados? 

La verdad es que el contador no nos ha informado sobre todo los beneficios que nos brindan 
el SRI e inclusive este  que es tan importante como es la contratación de discapacitados. 

¿Cuántos empleados están contratados en la actualidad? 

30 empleados 

¿Sabía usted que la ley establece que de cada 25 empleados se debe contratar 4% de 
personas con discapacidad? 

Si 

¿Qué tal es la relación laboral entre los empleados? 

Muy buena todos son colaborativos y amigables. 
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¿Cree Ud. que si se llegara a contratar a personas con discapacidad no existiría 
ninguna discriminación? 

No existiría ninguna discriminación 

¿Entonces Ud. como Gerente General de la empresa Transportes el Oro Ticar desea 
aplicar el beneficio por la contratación de  personas con discapacidad? 

Por supuesto que desea para poder cumplir con lo estipulado en la ley y también poder 
acogernos como empresa a esos beneficios tributarios por la contratación de personas con 
discapacidad. 

 

Guía de Observación 

 

 

 

 

EMPRESA: 

INSTRUCCIONES

A. Observacion para la contratacion de personas con discapacidad y la aplicación 

del benficio

B. Utilice la siguiente tabla de valoracion.

DIMENSIONES QUE SE EVALUAN 

1 2

1.EMPLEADOS

1.1. ¿Existe un empleado con discapacidad?

1.2. ¿Existe una buena relacion entre empleados?

1.3. ¿Existe mas de 25 empleados contratados?

2. INSTALACIONES

2.1. ¿Existe puesto de trabajos para empleados con discapacidad?

POCO

MUCHOS

POCOS

TODOS

3. CONTABILIDAD

3.1. ¿Observacion de Informacion Financiera?

3.2. ¿Verificacion del calculo del impuesto a renta?

2.2. ¿Dichos puesto estan adecuado acorde a la discapacidad y brinda 

seguridad

2.3. ¿Existe un ambiente laboral adecuado para las personas con 

discapacidad?

1 2

NOSI

FICHA DE OBSERVACIÓN 

TRANSPORTES EL ORO TICAR CIA LTDA

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
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Declaración de Formulario 101 
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Cronograma de actividades 

 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

Entrega y socialización de syllabus por parte de los tutores.

Entrega de documentos y archivos de fuente bibliograficas.

Planteamiento de tema de investigación.

Revisión de tema para proyecto investigativo.

Búsqueda de paper, revistas científicas.

Revisión y analisis de la Base Legal.

Revisión de paper y revistas científicas.

Determinación de la metodologia de investigación.

Aplicación de la técnica de la observación.

Aplicación de la técnica de la entrevista.

Recopilación de información encontrada en la utilización de 

técnicas.

Elaboración de la matriz de requerimiento.

Selección de la necesidad más sobresaliente.

Redacción del capítulo I

Revisión del capitulo I

Corrección de Capítulo I

Nueva corrección de capítulo I

Presentación final de capítulo I

Explicación del Capitulo II

Elaboración del Capitulo II

Planteamiento de la propuesta con el objetivo

Revisión del planteamiento de la propuesta con el objetivo

Descripción del capítulo II

Revisión del Capítulo II

Corrección del capítulo II

Presentacion de Capítulo II

Explicación del capítulo III
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Presentación del Capítulo III

Corrección del capítulo III

Presentación del Trabajo
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