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RESUMEN 

El Estado ecuatoriano a través del Servicio de Rentas Internas SRI, otorga beneficios 

tributarios al sector exportador, tales como la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado IVA en compras de bienes y servicios que se utilizan para la elaboración 

del producto final a exportar  y deducción en el Impuesto a la Renta por la 

contratación de personal discapacitado, con la finalidad de contribuir de una forma 

socioeconómica al país. 

 

Las empresas exportadoras que hacen los trámites de devolución de IVA generan un 

impacto financiero al obtener liquidez y de esa manera emitir pagos varios, también 

generan un impacto tributario al declarar y deducir por medio la nota de crédito 

emitida por el SRI sus impuestos mensuales o anuales. En algunos casos estos 

trámites son realizados por el personal de planta y otros por proveedores especialistas 

en el tema tributario creando un gasto adicional a la empresa. 

 

En la contratación de personal discapacitado las empresas contribuyen con la 

sociedad, dan una mejor imagen a la empresa, brindan la oportunidad de integrarse a 

un ámbito empresarial y ayuda a la economía del trabajador.   

También existen compañías que desconocen las multas y sanciones al no contratar 

personal discapacitado; sin embargo lo hacen porque tienen la obligación de realizar 

según lo que la ley dispone. 

 

Esta investigación permite analizar los efectos económicos, financieros y sociales 

que influyen en las empresas del sector exportador en la ciudad de Quito para no 

realizar el trámite de devolución de IVA y la no contratación de personal 

discapacitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The Ecuadorian State through the Service of Internal Rents SRI, grants tributary 

benefits to the exporter sector, such as the refund of the Tax to the Added Value IVA 

in purchases of goods and services that are used for the elaboration of the final 

product to export and deduction in the Tax to the Rent for the recruiting of disabled 

staff, with the purpose of contributing from a socioeconomic way to the country. 

 

The companies exporters that make the steps of refund of IVA generate a financial 

impact when obtaining liquidity and in that way to emit several payments, they also 

generate a tributary impact when declaring and to deduce for half the credit note 

emitted by the SRI their monthly or annual taxes. In some cases these steps are 

carried out by the plant personnel and others for specialist suppliers in the tributary 

topic creating an additional expense to the company. 

 

In the recruiting of disabled staff the companies contribute with the society, they give 

a better image to the company, they offer the opportunity to be integrated to a 

managerial environment and it helps to the worker's economy. 

 

There are also companies that ignore the tickets and sanctions when not hiring 

disabled staff; however they make it because they have the obligation of making it 

according to the Law. 

 

This investigation allows analyzing the economic, financial and social effects that 

influence in the companies of the exporter sector in Quito city for not carrying out 

the step of refund IVA and the recruiting of disabled staff. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Estado ecuatoriano otorga beneficios tributarios que se aplican en el sector 

exportador, en la devolución del IVA y contratación de personal discapacitado, por 

su aporte a la sociedad y al crecimiento económico del sector y del país, con la venta 

de sus productos al mercado exterior. 

 

Muchas de las empresas que se encuentran en el sector no tienen el conocimiento de 

que pueden beneficiarse con la devolución del IVA y con la rebaja en el pago del 

impuesto a la renta por la contratación de personal discapacitado. Las empresas que 

tienen el conocimiento de dichos beneficios por la complejidad de realizar los 

trámites no hacen uso de estos incentivos tributarios, adicional tienen el temor sobre 

las entidades que regulan estos procesos que pueden realizar revisiones adicional a 

sus documentos y manejos contables y poder tener inconvenientes.  

 

Con el desarrollo de esta investigación podemos analizar qué efectos son los que 

influyen para no realizar el trámite de devolución de IVA y la no contratación de 

personal discapacitado en el sector exportador, con la finalidad de conocer la 

problemática económica, financiera y social que pudieran encontrar. 

 

En el sector exportador comprenden empresas florícolas, bananeras, agrícolas 

camaroneras, atuneras, exportadoras de cacao, exportadoras de artesanías, textiles,  

etc.  

 

Para la investigación a realizar no se tomaran en cuentas las empresas bananeras, 

camaroneras, atuneras, ni productoras de cacao debido a que estas en su totalidad se 

encuentran fuera de la provincia de pichincha, dentro de las entidades a investigar se 

conoce que existen alrededor de 500 empresas dedicadas a producir una gran 

variedad de productos y que estos son vendidos en el exterior. 

 

Dentro de las entidades a investigar se conoce que existen alrededor de 500 empresas 

dedicadas a producir una gran variedad de productos y que estos son vendidos en el 

exterior. 
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Se realizarán encuestas con preguntas cerradas en las que se pueda conocer si se 

contrató personal discapacitado, cuantas personas con discapacidad trabajan en las 

empresas, que tipo de trabajo realizan y como se beneficia la empresa tributariamente 

por cumplir con la ley de discapacitados.  

Adicional se investigaran a las empresas que no solicitaron la devolución de IVA, 

obteniendo  un cuadro comparativo entre las empresas que solicitaron la devolución 

y las que no lo hicieron. 

 

Conoceremos en cuanto se beneficiaron las empresas por la implementación de estos 

dos beneficios tributarios, cuál fue su aporte con la economía y con la sociedad. 
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CAPÍTULO 1 

 

INICIOS Y DESARROLLO DE LA DEVOLUCIÓN DEL IVA Y 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL DISCAPACITADO EN EL SECTOR 

EXPORTADOR 

 

1.1.  Incursión de la devolución del IVA y contratación de personal discapacitado en 

el sector exportador 

 

Devolución del IVA  

El Ecuador es un país productor con una gran variedad de productos, muchos de ellos 

de primera necesidad y otros suntuarios, en su mayoría son enviados a diferentes 

partes del mundo por lo cual son considerados como los mejores, entre los productos 

más frecuentes de exportación  tenemos el cacao, banano, flores, camarón etc. 

 

El Estado ecuatoriano considerando que estas empresas aportan al crecimiento y 

desarrollo del país, motivo por el cual decide otorgar incentivos a nivel tributario 

para una mejora de la producción, es por ello que nos remontaremos a los inicios en 

materia de impuestos y tributación para luego entender de donde nacen estos 

incentivos. 

 

Los tributos y las contribuciones en el Ecuador se originan a partir de 

la conquista española, época en los que se crean impuestos a los 

indígenas tales como; los diezmos, el quinto del Rey, la media anata, 

el arrendamiento o venta de empleos, las alcabalas, etc. (Reyes, 2005, 

pág. 40) 

 

Después de varias décadas de aplicar el sistema colonial se pone fin 

debido a que se consideraba como un abuso hacia los indígenas y a 

finales del siglo XIX se estableció un nuevo tributo llamado 

Impuestos a los Capitales en Giro, (Abdon, 2006, pág. 33) 
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Impuesto que consistía en el pago del dos por mil anual sobre el capital en giro que 

grava al comercio, bancos e industrias, expedido en Asamblea Nacional 

Constituyente del 9 de enero de 1945. Publicado en el registro oficial No 182. Dicho 

impuesto se deroga con el pasar del tiempo y a la actualidad y por lo que es 

considerado un impuesto municipal llamado el pago del 1.5 por mil sobre los activos 

totales, y que es recaudado por los gobiernos seccionales en donde se encuentre 

domiciliada la empresa. 

 

A lo largo de la historia del Ecuador en el ámbito tributario se han 

realizado reformas a las leyes y reglamentos con el propósito de 

equilibrar el pago de los tributos, es decir que el pago de impuestos 

sea de acuerdo a la capacidad económica del contribuyente. Sin 

embargo, para reducir la evasión del impuesto existen mecanismos 

que recaudan anticipadamente los tributos, por ejemplo las retenciones 

en la fuente al Valor Agregado e impuesto a la renta. (Marín, Cuenca 

2010, pág. 25) 

 

El Impuesto al Valor Agregado IVA fue adoptado en el territorio ecuatoriano 

mediante la Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI) No. 56, vigente a partir del 

1 de enero de 1990 Art. 140 Alcance del impuesto.- Sin perjuicio del alcance general 

establecido en la ley, en cuanto al hecho generador del Impuesto al Valor Agregado 

se deberá considerar:  

 

El Impuesto al Valor Agregado grava las transferencias de dominio de bienes 

muebles corporales, en todas sus etapas de comercialización, sean éstas a título 

oneroso o a título gratuito, realizadas en el Ecuador por parte de personas naturales y 

sociedades. Así mismo grava la importación de bienes muebles corporales. 

 

Cabe señalar que el IVA en sus orígenes no adoptó un régimen de tarifas 

diferenciadas, ya que desde su incorporación tuvo una tarifa única del 10% que 

posteriormente ha variado hasta el actual 12%. Sin embargo, se decidió otorgar 

exenciones o tarifa “cero” a bienes y servicios de primera necesidad. Este sistema 

intenta otorgar un ámbito de progresividad al impuesto a fin de no repercutir en el 

consumo de quienes tienen menor capacidad contributiva. 
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El Impuesto progresivo es un impuesto por el cual la tasa impositiva 

(porcentaje del impuesto)  aumenta a medida que aumenta la base 

imponible, persiguiendo un efecto redistributivo de los ingresos o 

gastos. Los impuestos progresivos intentan reducir la incidencia de los 

impuestos de las personas con una menor capacidad de pago. El 

término se aplica con frecuencia en referencia a los impuestos sobre la 

renta personal, donde las personas con mayores ingresos pagan un 

mayor porcentaje de impuestos, que aquellos que con menos ingresos. 

También se puede aplicar para el ajuste de la base imponible mediante 

el uso de exoneraciones fiscales, créditos fiscales o impuestos 

selectivos que crean impuestos progresivos de distribución (Restrepo, 

2011, pág. 35). 

 

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles 

de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado 

sobre la base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen 

impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. Del 

precio así establecido sólo podrán deducirse los valores correspondientes a 

descuentos y bonificaciones, al valor de los bienes y envases devueltos por el 

comprador y a los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos. 

 

El hecho generador del IVA se verificará de la siguiente manera: 

1. En las transferencias locales de dominio de bienes, sean estas 

de contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien, o en el 

momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, 

lo que suceda primero, hecho por el cual, se debe emitir 

obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se 

preste efectivamente el servicio, o en el momento del pago total o 

parcial del precio o acreditación en cuenta, a elección del 

contribuyente hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el 

respectivo comprobante de venta. 
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3. En los casos de prestaciones de servicio por avance de obra o 

etapas, el hecho generador del impuesto se verificara con la entrega de 

cada certificado de avance de obra o etapa, hecho por el cual se debe 

emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

4. En el caso de uso o consumo personal, por parte del sujeto 

pasivo del impuesto, de los bienes que sean objeto de su producción o 

venta, en la fecha que se produzca el retiro de dichos bienes. 

5. En el caso de introducción de mercaderías al territorio 

nacional, el impuesto se causa en el momento de su despacho por la 

aduana. 

6. En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios 

que adopten la forma de tracto sucesivo, el impuesto al valor agregado 

IVA se causara al cumplirse las condiciones para cada periodo, 

momento en el cual se debe emitirse el correspondiente comprobante 

de venta. (Congreso Nacional, 2004, pág. 15) 

 

El Estado es el sujeto activo del IVA, este impuesto es administrado por el Servicio 

de Renta Internas (SRI).  

En el año 1997, se crea el Servicio de Rentas Internas que es una entidad técnica y   

autónoma, con su sede principal en la ciudad de Quito, esta entidad promoverá el 

cumplimiento de la ley establecida en el código tributario de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno (LORTI) 

 

Sujeto Pasivos del IVA, se determina por los siguientes: 

En Calidad de contribuyentes 

1. Quienes realicen importaciones gravados con una tarifa, ya sea por cuenta propia 

o ajena. 

2. En calidad de agentes de percepción; 

a) Quienes realicen transferencias de bienes gravados con una tarifa. 

b) Quienes presten servicios gravados con una tarifa. 

En Calidad de Agentes de retención; 

1. Sector publico 

2. Contribuyentes especiales 

3. Sociedades 
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4. Personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 

 

El crédito tributario se define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas 

menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la declaración de 

cómo resulte el saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en ventas), dicho 

saldo será considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del 

mes siguiente. 

 

El crédito tributario es un saldo a favor del contribuyente y puede ser por: 

1. Adquisiciones de bienes o servicios o importaciones realizadas con tarifa 12% 

2. Retenciones en el IVA que le han sido efectuadas en el periodo (Crédito sujeto a 

devolución) 

 

Retenciones del impuesto al valor agregado; los sujetos pasivos, podrán utilizar en 

sus declaraciones como crédito tributario, las retenciones que les hayan sido 

efectuadas por concepto del Impuesto al Valor Agregado y solo los comprobantes de 

retención del IVA emitidos según las normas de la Ley de Régimen Tributario 

Interno y del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención sustentarán el 

crédito tributario del contribuyente. 

 

Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado, retendrán el 

IVA en los siguientes porcentajes: 

1. Treinta por ciento (30%) en la transferencia de bienes 

2. Setenta por ciento (70%) en la prestación de servicios y 

3. Cien por ciento (100%) en la prestación de servicios en casos 

especiales. 

 

La base imponible para el cálculo de la retención del IVA es el valor 

del impuesto siempre que se realicen transferencias gravados con 

tarifas 12% del IVA. (Asamblea Nacional, 2010, pág. 47) 
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Contratación de personal discapacitado  

El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS) es una institución 

de derecho público, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

Ejerce atribuciones de formulación, observancia, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas implementadas por las funciones 

del Estado y las instituciones de los sectores público y privado, para la 

plena vigencia y ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad establecidos en la Constitución de la República en los 

artículos 47 y 48, los tratados, instrumentos internacionales y la Ley. 

El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades tendrá su sede en 

el Distrito Metropolitano de Quito. (Asamblea Nacional, 2008, pág. 

15) 

 

Atribuciones del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades 

Formular en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados y las 

autoridades nacionales competentes ejecutoras, las políticas públicas y estrategias 

para la inserción laboral e integración de las personas con discapacidad, de 

conformidad al Plan Nacional de Desarrollo; según la Constitución de la República 

en el artículo 48  numeral 7, se dispone que nadie pueda ser discriminado entre otras 

razones por motivos de discapacidad y que el Estado adopte medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se 

encuentre en situación de desigualdad. 

 

El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración  social, reconociendo sus derechos, 

como el derecho a la atención especializada, a la rehabilitación 

integral y la asistencia permanente, a las rebajas en servicios públicos 

y en servicios privados de transporte y espectáculos, a exenciones en 

el régimen tributario, al trabajo en condiciones de igualdad de 

oportunidades, a una vivienda adecuada, a una educación 

especializada, atención psicológica, al acceso adecuado a bienes, 
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servicios, medios, mecanismos y formas alternativas de comunicación, 

entre otros. (Asamblea Nacional, 2014, pág. 3) 

 

1.2.  Desarrollo de la devolución del IVA y contratación de personal discapacitado 

en el sector exportador 

 

Devolución del IVA 

La competencia a nivel mundial ha hecho necesario que el IVA en el Ecuador sea 

utilizado como forma de incentivo a las exportaciones, adoptando políticas que 

permitan la restitución del pago del impuesto por compras que estén vinculadas a la 

elaboración o modificación del producto a ser exportado, como lo dice el Art 72, 

IVA Pagado en actividades de exportación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno. Y de esta manera evitar que el valor añadido del impuesto al 

producto que se vea reflejado en el precio final, como consecuencia de un factor para 

ser menos competitivo a nivel mundial. 

 

El incentivo existente respecto a la devolución del IVA se perfecciona en función del 

principio tributario de “neutralidad”: el no ejercer presiones sobre los contribuyentes 

para incitarlos a una acción cualquiera. 

 

Son condiciones indispensables de la neutralidad el principio de 

“igualdad”, ya que un tratamiento desigual puede desestimular ciertas 

actividades y dar incentivo a otras en las cuales el régimen tributario 

sea más favorable; y el principio de “moderación”, por la directa 

relación que existe entre el tributo y la capacidad de pago del 

contribuyente, ya que mientras más elevado sea el gravamen es mayor 

su efecto en relación con las actividades sociales o individuales 

afectadas. (Pérez, 2004, pág. 27) 

 

Las relaciones comerciales a nivel internacional han dado lugar al establecimiento de 

convenios bilaterales, multilaterales o simplemente de actos unilaterales para intentar 

preservar el principio de neutralidad impositiva; así como también el de incluirla 

cláusula de no discriminación. 



10 
 

A nivel regional nos encontramos con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), de 

la que es miembro activo el Ecuador, y que sus Decisiones 388 y 599 establecen 

directrices para armonizar los impuestos indirectos como incentivos a las 

exportaciones de bienes y armonizar también los aspectos sustanciales y 

procedimentales del IVA. Sobre estas decisiones es que se han modificado las 

normativas internas del país, para evitarla exportación de impuestos y lograr el 

crecimiento interno del sector exportador y su fortalecimiento frente a otros países. 

 

Impuesto indirecto es aquél que grava el consumo de los 

contribuyentes; se llama indirecto porque no repercute en forma 

directa sobre los ingresos sino que recae sobre los costos de 

producción y venta de las empresas y se traslada a los consumidores a 

través de los precios. Son los gravámenes establecidos por las 

autoridades públicas sobre la producción, venta, compra o uso de 

bienes y servicios y que los productores cargan a los gastos de 

producción. (Restrepo, 2011, pág. 37) 

 

Existen opiniones acerca de los incentivos tributarios, en el sentido que son subsidios 

y no incentivos reales, sin embargo, no se debe olvidar que según el Pacto Andino se 

consideran subsidios a la devolución de los impuestos indirectos sobre la producción 

y distribución de productos exportados, así como también de los gravámenes a la 

importación de materias primas, insumos y bienes intermedios que formen parte de 

las mercancías de exportación; sin embargo, los subsidios disfrazados de incentivos 

pueden ser favorables para la actividad exportadora, con administración responsable, 

para que no afecte el gasto público de manera que sea negativo para el Estado; sino 

para que este sector crezca y la economía nacional también. 

 

La Decisión 388 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) trata únicamente 

sobre la armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las 

exportaciones de bienes por la adquisición de materia prima, insumos intermedios, 

servicios y bienes de capital nacionales o importados consumidos o utilizados en el 

proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de 

exportación, y que serán devueltos al exportador. 
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A partir de las recomendaciones de estas Decisiones provenientes de la CAN en el 

tema de la devolución del IVA, el Ecuador modifica y adapta sus normas internas, 

empezando por la Constitución de la República en su artículo No 300, y La Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno en su artículo No 72, en lo que se refiere a 

la devolución del IVA. Los procesos de cambio que propiciaron la adopción del 

dólar como moneda única en el Ecuador, si bien fueron devastadores en la economía, 

dieron la oportunidad de establecer nuevas políticas a través de las cuales se logró la 

apertura de la economía nacional a lo que se denomina “globalización”, rigiéndose 

por el libre mercado, lo que obliga a revisar y modificar las legislaciones de los 

países que forman parte de esta libre economía y comercio para enmarcarlas dentro 

de los lineamientos actuales y evitar conflictos normativos y económicos al momento 

de realizar las transacciones. 

 

En el Ecuador la adopción del dólar significó la pérdida en la toma de decisiones de 

tipo monetario, sin embargo, no quedaron rezagadas las relaciones comerciales a 

nivel mundial, y se tomaron medidas para fortalecer el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), mejorando las políticas y sistemas para evitar la evasión fiscal, devolución del 

impuesto, IVA, contribuyentes. 

 

Contratación personal discapacitado  

 

“El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, 

de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y 

su integración social.” (Asamblea Nacional, 2008, pág. 11) 

 

Derecho al trabajo.- Las personas con discapacidad, con deficiencia o 

condición incapacitante tienen derecho a acceder a un trabajo 

remunerado en condiciones de igualdad y a no ser discriminadas en 

las prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para 

la aplicación, selección, contratación, capacitación e indemnización de 

personal y demás condiciones establecidas en los sectores público y 

privado. (Asamblea Nacional, 2012, pág. 12) 
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RÉGIMEN LABORAL ECUATORIANO  

 

Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador Instalar 

las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose 

a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás 

disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, 

además, las normas que precautelan el adecuado desplazamiento de 

las personas con discapacidad. (Asamblea Nacional, 2012, pág. 12) 

 

Políticas laborales.- El Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades en coordinación con la autoridad nacional encargada 

de las relaciones laborales formulará las políticas sobre formación 

para el trabajo, empleo, inserción y reinserción laboral, readaptación 

profesional y reorientación ocupacional para personas con 

discapacidad, y en lo pertinente a los servicios de orientación laboral, 

promoción de oportunidades de empleo, facilidades para su 

desempeño, colocación y conservación de empleo para personas con 

discapacidad, aplicando criterios de equidad de género.” El porcentaje 

de inclusión laboral deberá ser distribuido equitativamente en las 

provincias del país, cuando se trate de empleadores nacionales; y a los 

cantones, cuando se trate de empleadores provinciales. Los servicios 

de capacitación profesional y más entidades de capacitación deberán 

incorporar personas con discapacidad a sus programas regulares de 

formación y capacitación. (Asamblea Nacional, 2012, pág. 13) 

 

“Las instituciones públicas y privadas están obligadas a adecuar sus 

requisitos y mecanismos de selección de empleo, para facilitar la 

participación de las personas con discapacidad, procurando la equidad 

de género y diversidad de discapacidad.” (Asamblea Nacional, 2012, 

pág. 13) 

 

“Estabilidad laboral.- Las personas con discapacidad, deficiencia o 

condición incapacitante gozarán de estabilidad especial en el trabajo 

La autoridad nacional encargada de las relaciones laborales 
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garantizará y fomentará la inserción laboral de las personas con 

discapacidad.” (Asamblea Nacional, 2012, pág. 13) 

 

El sector exportador así como todos los sectores de producción a nivel nacional, 

también es beneficiado con el incentivo tributario que brinda la contratación de 

personal discapacitado en su declaración y pago del impuesto a la renta ya que 

obtienen una reducción del 150% adicional para el cálculo de la base imponible del 

impuesto a la renta respecto a las remuneraciones y beneficios sociales sobre los que 

se aporte al IESS de cada empleado contratado con discapacidad. Según el Art 49 de 

la Ley orgánica de discapacitados. 

 

1.3.  Evolución de la devolución del IVA y contratación del personal discapacitado 

 

 

Devolución de IVA: 

 

En cuanto a la apertura de la economía al comercio internacional, desde el año 1995 

el Ecuador ya es un miembro pleno de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), así como también de la CAN, lo cual permite al país participar activamente 

del comercio multilateral con mayores garantías frente a prácticas desleales de 

comercio, aunque los beneficios que se obtiene de este ingreso, se derivan y depende 

principalmente de las mejoras de productividad y eficiencia que pueden lograr la 

producción del país. 

 

Es así, que en este periodo se presentó de diversificación en los productos 

exportables, aspecto que le permitió al país reducir en cierta medida la dependencia 

en las ventas de petróleo, que durante los primeros años de la década de los 80, 

representaban el 70% del total de las exportaciones ecuatorianas. A partir de 1992 

aumentó el volumen exportado, pese a que hizo frente a términos de intercambio 

desfavorable. 
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En esa época los principales problemas económicos que el Ecuador 

enfrentó fueron: 

 Durante el año 1998 la caída de los precios petroleros, junto 

con el resultante déficit comercial y fiscal generaron presiones sobre 

el tipo de cambio produciéndose devaluaciones del 7.5% en marzo y 

15% en septiembre. 

 La caída de los precios petroleros significó una reducción de 

los ingresos del Estado ecuatoriano por USD 250 millones. 

 Además el fenómeno natural conocido como el “Niño” que 

destruyo gran parte de la costa ecuatoriana hizo necesario un gasto 

adicional de USD 170 millones para cubrir las necesidades básicas de 

emergencia. 

 La debilidad del gobierno junto con la inestabilidad política, 

incluyó medidas como: la elevación de los precios de los combustibles 

y la electricidad lo que redujo la brecha del nivel potencial del 7% del 

PIB (Gestiopolis, 2011, pág. 5)  

 

Se concluye  que la economía del Ecuador en la actualidad sigue dependiendo  de las 

exportaciones de productos tradicionales, principalmente del petróleo, a la cual le 

siguen los productos industrializados que viene a ser los derivados del mencionado 

petróleo, y por último están los productos exportables no tradicionales 
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Productos de Exportación 

 

 

Figura 1: Productos de exportación 

Fuente: Samaniego Eduardo y otros, Op, Cit, pp. 161-162 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

 

 

A partir de noviembre del 2004  se establece en la Ley ecuatoriana según artículo 57 

de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI)  los beneficios que se 

Productos 
Tradicionales

• Petróleo
• Banano y plátano
• Café 
• Camarón
• Cacao
• Atún y pescado

Productos No 
Tradicionales

• Flores naturales
• Madera
• Productos Mineros
• Frutas
• Tabaco en rama

Productos 
industrializados 

• Café elaborado
• Elaborado de caco
• Harina de pescado
• Químicos fármacos
• Manufactura de metales
• Sombreros
• Manufactura de textil
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aplican  al sector exportador referente a la devolución del IVA, que con el tiempo 

muchas empresas han sido beneficiadas al realizar el trámite. 

 

Los primeros trámites ingresados, tuvieron varios conflictos al momento de ser  

revisados por los analistas del SRI, debido al volumen en la información, ya que 

debieron ingresar copias de todas las facturas de compras y sus respectivos 

comprobantes de retención, los asientos contables de dichas compras, copias de todos 

los documentos que soporten las exportaciones y copias de los formularios de 

declaraciones. Era muy complicado realizar el cruce de información porque se debía 

cotejar que los datos  ingresados por la empresa que realiza el reclamo al SRI sea la 

misma que la información ingresada por el proveedor de la  institución. En el caso de 

que el analista no esté seguro del cruce de una determinada factura tiene la facultad 

de negar la devolución del IVA de la misma como lo establece el segundo inciso del 

artículo 103 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, motivo de negación 

No 98 (Comprobante de Venta (Compra) presentado físicamente y mal informado o 

no consta en Anexo/Listado.) 

 

Sin embargo el Servicio de Rentas Internas ha considerado la necesidad de unificar el 

procedimiento para la devolución de IVA por actividades de exportación de bienes y 

de esta manera facilitar la aplicación y cumplimiento de este procedimiento por parte 

de los contribuyentes exportadores de bienes, en cumplimiento de los principios de 

eficiencia y simplicidad administrativa, previstos en el artículo 300 de la 

Constitución de la República del Ecuador; y, de conformidad con las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes. 

 

Con el objeto de modernizar y brindar un mejor servicio a los contribuyentes, la 

gestión de la Administración Tributaria en los procedimientos relacionados con la 

tramitación de las solicitudes de devolución de IVA presentadas por los exportadores 

de bienes, así como establecer procedimientos administrativos dinámicos, eficientes 

y oportunos, el día 12 de marzo del 2014, el Servicio de Rentas Internas emitió la 

Resolución No. NAC-DGERCGC14-00156 relativa a las normas que regulan el 

procedimiento para la devolución del IVA a través de internet, a los exportadores de 

bienes, misma que se publicó en el Suplemento del Registro Oficial No. 212 de 26 de 

marzo de 2014. 
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Esta metodología permite optimizar tiempo a los contribuyentes y al personal del 

Servicio de Rentas Internas, ya que luego de ingresar la solicitud de devolución de 

IVA vía internet, el SRI acreditará en la cuenta virtual la nota de crédito 

desmaterializada o en la cuenta corriente del contribuyente un porcentaje del valor 

solicitado, según lo estipula el Art. 172 del Reglamento para la aplicación de la Ley 

de Régimen Tributario Interno en el siguiente párrafo: “El Servicio de Rentas 

Internas podrá acreditar al exportador, de forma previa a la resolución de devolución 

de impuesto al valor agregado, un porcentaje provisional de lo solicitado, el mismo 

que se imputará a los resultados que se obtuvieran en la resolución que establezca el 

valor total a devolver” 

 

El porcentaje de devolución de IVA previa es establecida por el SRI al momento que 

los contribuyentes suscriben el “Acuerdo de Responsabilidad y Uso de Medios 

Electrónicos” según lo dispone la resolución No. NAG-DGER2005-0178 publicada 

en el Registro Oficial 569 del 20 de Abril de 2005 “Normas para la Regulación de 

los Servicios Electrónicos puestos a Disposición por el Servicio de Rentas Internas a 

los Sujetos Pasivos y Otros Usuarios” 

 

Contratación Personal con Discapacidad: 

En cuanto a la contratación de personal con discapacidad, la mayoría de empresas 

que han optado por contratar y no pagar la multa impuesta. 

 

El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será 

sancionado con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones 

básicas mínimas unificadas del trabajador en general; y, en el caso de 

las empresas y entidades del Estado, la respectiva autoridad 

nominadora, será sancionada administrativa y pecuniariamente con un 

sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas por el Director 

General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma que 

ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de 

Trabajo y Empleo y será destinado a fortalecer los sistemas de 

supervisión y control de dicho portafolio a través de su Unidad de 

Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al Consejo Nacional de 



18 
 

Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines 

específicos previstos en la Ley de Discapacidades. (Congreso 

Nacional, 2005, pág. 6) 

 

A pesar de ello existen empresas como las que son objeto de la presente 

investigación, en las cuales por la naturaleza de su actividad como  fábricas con 

manejo de químicos perjudiciales para la salud que no pueden contratar personal 

discapacitado por su alta peligrosidad o por desconocimiento del incentivo tributario 

y prefieren pagar la multa en el impuesto a la renta. 

 

En el caso de las  empresas  que su actividad principal es brindar un servicio existe 

una mayor contratación de personal con discapacidad por su facilidad de 

implementación laboral y realización de sus actividades, por lo cual estas empresas  

además de beneficiarse con el incentivo tributario contribuye con la sociedad 

poniéndoles como útiles, proactivas y que pueden tener un desarrollo 

socioeconómico. 

 

1.4.  Descripciones de los incentivos tributarios 

Para efectos de nuestra investigación y conocimiento se detalla el marco jurídico, 

referente a la ley de Régimen Tributario Interno, la aplicación a la ley de régimen 

tributario Interno, régimen laboral Ecuatoriano, Consejo Nacional de Discapacitados. 

 

Devolución del IVA 

 

Ley de Régimen Tributario Interno  

Art. 72.-  IVA pagado en actividades de exportación 

Las personas naturales y las sociedades que hubiesen pagado el 

impuesto al valor agregado en las adquisiciones locales o 

importaciones de bienes que se exporten, así como aquellos bienes, 

materias primas, insumos, servicios y activos fijos empleados en la 

fabricación y comercialización de bienes que se exporten, tienen 

derecho a que ese impuesto les sea reintegrado, sin intereses, en un 

tiempo no mayor a noventa (90) días, a través de la emisión de la 

respectiva nota de crédito, cheque u otro medio de pago. Se 
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reconocerán intereses si vencido el término antes indicado no se 

hubiese reembolsado el IVA reclamado.  

El exportador deberá registrarse, previa a su solicitud de devolución, 

en el Servicio de Rentas Internas y éste deberá devolver lo pagado 

contra la presentación formal de la declaración del representante legal 

del sujeto pasivo. 

De detectarse falsedad en la información, el responsable será 

sancionado con una multa equivalente al doble del valor con el que se 

pretendió perjudicar al fisco. 

El reintegro del impuesto al valor agregado, IVA, no es aplicable a la 

actividad petrolera en lo referente a la extracción, transporte y 

comercialización de petróleo crudo, ni a ninguna otra actividad 

relacionada con recursos no renovables. (Congreso Nacional, 2004, 

pág. 17) 

 

Para que los exportadores de bienes obtengan la devolución del 

Impuesto al Valor Agregado pagado, y retenido en los casos previstos 

en la Ley de Régimen Tributario Interno y este reglamento, en la 

importación o adquisición local de bienes, materias primas, insumos, 

servicios y activos fijos, empleados en la fabricación y 

comercialización de bienes que se exporten, que no haya sido 

utilizado como crédito tributario o que no haya sido reembolsado de 

cualquier forma, deberán estar inscritos previamente en el Registro 

Único de Contribuyentes.  

 

El Servicio de Rentas Internas mantendrá un catastro de exportadores 

previa la verificación de la calidad de exportador de un contribuyente 

de acuerdo con el procedimiento que por Resolución se establezca 

para el efecto. 

 

Una vez realizada la exportación y presentada la declaración y losa 

nexos en los medios, forma y contenido que defina el Servicio de 

Rentas Internas, los exportadores de bienes podrán presentar la 

solicitud a la que acompañarán los documentos o información que el 
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Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución, requiera para 

verificar el derecho a la devolución, de conformidad con la ley. 

 

Una vez solicitada la devolución por un período determinado, no se 

aceptarán nuevas peticiones respecto de ese mismo período, salvo el 

caso de que se hayan presentado las respectivas declaraciones 

sustitutivas y únicamente se devolverá el impuesto por adquisiciones 

no consideraras en la petición inicial. (Asamblea Nacional, 2010, pág. 

53) 

 

Devolución de Impuesto al Valor Agregado en la adquisición de 

activos fijos.-  

 

Los sujetos pasivos de impuesto al valor agregado, que de 

conformidad con la ley, tienen derecho a la devolución del IVA, 

podrán solicitar la devolución del impuesto pagado en la compra local 

o importación de activos fijos. En estos casos el IVA a devolver se 

calculará de la siguiente manera: 

 

1.- Para el caso de exportadores, se aplicará el factor de 

proporcionalidad que represente el total de exportaciones frente al 

total de las ventas declaradas, de la suma de los valores registrados en 

las declaraciones de IVA de los seis meses precedentes. Los 

contribuyentes que inicien sus actividades de exportación, podrán 

solicitar la devolución de IVA de activos fijos luego de que hayan 

transcurrido 6 meses desde su primera exportación. En estos casos el 

factor de proporcionalidad de devolución de IVA de activos fijos, 

aplicable al mes solicitado, será calculado de acuerdo al total de 

exportaciones frente al total de ventas declaradas de los 6 meses 

precedentes a la fecha de solicitud.  

 

En el caso de exportadores que no registren exportaciones en los 6 

meses precedentes a la fecha de solicitud, se deberán considerar los 6 
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meses posteriores a la adquisición del activo fijo. (Asamblea 

Nacional, 2010, pág. 53) 

 

Contratación de discapacitados 

 

Según la Ley Orgánica de Discapacidades, Art 45.- Derecho al Trabajo.- las personas 

con discapacidad, con deficiencia o condición discapacitante tienen derecho a 

acceder a un trabajo remunerado en condiciones de igualdad y no a ser discriminadas 

en las prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para la aplicación, 

selección, contratación, capacitación e indemnización de personal y demás 

condiciones establecidas en los sectores público y privado. 

 

El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco 

trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en 

labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus 

conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios 

de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año de vigencia de 

esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial (25 de 

Septiembre del 2012). En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los 

trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año 

en donde la contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el 

porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años.  

 

Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas para la 

tercerización de servicios o intermediación laboral. 

 

Inscripción del Contrato:  

 

El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del 

Trabajo correspondiente, que mantendrá un registro específico para el 

caso. La persona con discapacidad impedida para suscribir un contrato 

de trabajo, lo realizará por medio de su representante legal o tutor. Tal 

condición se demostrará con el carné expedido por el Consejo 

Nacional de Discapacidades (CONADIS). 
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El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será 

sancionado con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones 

básicas mínimas unificadas del trabajador en general; y, en el caso de 

las empresas y entidades del Estado, la respectiva autoridad 

nominadora, será sancionada administrativa y pecuniariamente con un 

sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas por el Director 

General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma que 

ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de 

Trabajo y Empleo y será destinado a fortalecer los sistemas de 

supervisión y control de dicho portafolio a través de su Unidad de 

Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines 

específicos previstos en la Ley de Discapacidades. (Congreso 

Nacional, 2005, pág. 6) 

 

Las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la 

inclusión de las personas con discapacidad al empleo, harán las 

adaptaciones a los puestos de trabajo de conformidad con las 

disposiciones de la Ley Orgánica de Discapacidades Art. 46 Políticas 

Laborales, sobre accesibilidad al medio físico y los convenios, 

acuerdos, declaraciones internacionales legalmente suscritos por el 

país. (Congreso Nacional, 2005, pág. 6) 

 

De las remuneraciones y sus garantías:  

 

Igualdad de remuneración.- A trabajo igual corresponde igual 

remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, 

etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición 

económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o 

diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización y práctica 

en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la 

remuneración. El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las 

personas con discapacidad, en todas las modalidades como empleo 
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ordinario, empleo protegido o autoempleo tanto en el sector público 

como privado y dentro de este último en empresas nacionales y 

extranjeras, como también en otras modalidades de producción a nivel 

urbano y rural. El Ministro de Trabajo y Empleo dispondrá a la 

Unidad de Discapacidades realizar inspecciones permanentes a las 

empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras sobre el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley. Los 

Directores, Subdirectores e Inspectores del Trabajo, impondrán las 

sanciones en caso de incumplimiento. De estas acciones se informará 

anualmente al Congreso Nacional. (Congreso Nacional, 2005, pág. 13) 

 

En el caso de la devolución del IVA concluimos  de acuerdo a lo analizado en estos 

cuatro puntos del primer capítulo  que, ha existido un desarrollo  a lo largo de 

historia en especial en el sector exportador beneficiando a estas empresas, donde se 

observa que el uso del incentivo tributario ayudado a un crecimiento de las 

exportaciones en el Ecuador, obteniendo precios competitivos e incursión en el 

mercado a nivel mundial. 

 

Adicional conoceremos las leyes, reglamentos y disposiciones que rigen para este 

incentivo y que las empresas deben  aplicar en el caso que realice la devolución del 

IVA, en el transcurso de la elaboración del documento  iremos desarrollando e 

investigando de forma más profunda los impactos y factores para conocer que 

empresas del sector aplican o no de la devolución del IVA. 

 

En la contratación de personal discapacitado concluimos que este incentivo aporta de 

una gran forma al desarrollo de social y económico de las personas adicional ayuda a 

las empresas a beneficiarse para la deducción del impuesto a la renta siempre y 

cuando lo apliquen, por lo que en el desarrollo del capítulo conocemos las leyes, 

reglamentos y disposiciones que rigen a este incentivo. Conocer qué empresa del 

sector exportador realiza la contratación, cantidad, impactos financieros tributarios   

y cuáles son los motivos. 
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CAPÍTULO 2 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, IMPACTO FINANCIERO Y 

TRIBUTARIO 

 

2.   Hipótesis y variables 

 

2.1.  Hipótesis general 

Las empresas del sector exportador han incrementado la contratación de personal 

discapacitado  y realizado los trámites de devolución de IVA para beneficiarse de los 

incentivos tributarios que estos generan.  

 

2.1.1.  Variables dependientes 

 La  importancia del sector exportador para realizar la devolución del IVA y 

contratación de personal discapacitado. 

 El personal que desconoce de la devolución del IVA y contratación de personal 

discapacitado no están generando beneficios a las empresas del sector 

exportador. 

 Factores por los cuales los sectores no realizan la devolución del IVA y 

contratación del personal discapacitado.  

 

2.1.2.  Variables independientes 

 El crecimiento económico, social de las empresas del sector exportador se 

debe a la importancia que se da a la devolución del IVA y contratación de 

personal discapacitado.  

 Los sectores que se capacitan en la devolución del IVA y contratación de 

personal discapacitados pueden tener más beneficios. 

 El factor económico el principal causante para no realizar la devolución del 

IVA y contratación de personal discapacitado. 
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2.2.  Tipos de investigación 

 

2.2.1.  Investigación descriptiva 

Analizar qué efectos son los que influyen para no realizar el trámite de devolución de 

IVA y la no contratación de personal discapacitado en el sector exportador, con la 

finalidad de conocer la problemática económica, financiera y social que se pudiera 

encontrar.  

Demostrar por medio de encuestas, observaciones de campo y obtención de 

resultados como las empresas del sector exportador han realizado la adopción e 

incrementación  de algunos de los beneficios tributarios que estos generan dentro de 

las empresas en el período 2011 -2013. 

 

2.2.2.  Estudio de correlación 

Determinar si el  personal que desconoce de la devolución del IVA y contratación de 

personal discapacitado no está generando beneficios a las empresas del sector 

exportador y si por medio de la capacitación se puede revertir la desventaja que esta 

ocasiona.  

 

Si el factor económico genera un impacto para realizar los trámites de devolución del 

IVA y contratación de personal discapacitado.  

 

2.3.  Población y muestra 

 

2.3.1.  Población  

Los sujetos de nuestra investigación son las empresas del sector exportador ubicadas 

en el distrito metropolitano de Quito. 

Para nuestra población establecemos los siguientes sectores y cantidades de empresas 

existentes mediante una consulta a la Súper Intendencia de Compañías y el Servicio 

de Rentas Internas, que son las siguientes:   
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  Sector exportador Florícola 2500 empresas.  

                 Sector exportador florícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Sector exportador florícola 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

 

 

 

 

 Sector exportador textil 2500 empresas. 

            Sector exportador textil. 

 

Figura 3: Sector exportador textil. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 
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 Sector exportador palma africana 500 empresas. 

               Sector exportador palma africana. 

 

Figura 4: Sector exportador palma africana. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

 

 

 Sector exportador Agrícola 500 empresas. 

          Sector exportador agrícola. 

 

Figura 5: Sector exportador agrícola. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 
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2.3.2.  Muestreo probabilístico 

Para la determinación de la muestra probabilística aleatoria simple se desarrolla el 

procedimiento establecido por Herrera E., Medina F., Naranjo L., & Proaño B., 2002, 

pág.33: 

 

La fórmula a ser utilizada es: 

 

n=
�

��	(���)��
 

En donde: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 N = Población 

 E = Error de muestreo 

Por lo tanto, para la determinación de la muestra de la investigación a 

ser desarrollada obtendríamos: 

 

 N = 6000 

 E = 10% 

 

 

Resolviendo la fórmula planteada se obtendría lo siguiente: 

 

� =
6000

0,10�	(6000 − 1) + 1
= 98,38 

 

Por lo tanto el tamaño de la muestra resultante corresponde a 99 

 

2.4.  Métodos de investigación 

Los métodos a considerar en esta investigación serán analítico  - científico, ya que el 

proceso iniciará con la recopilación de información  que ayuden a sustentar la 

confirmación de dudas obtenidas a través de la hipótesis. 
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2.5.  Técnicas de recopilación de información 

 

2.5.1 Entrevistas 

Se procederá a realizar entrevistas a personas encargadas sobre el tema de 

investigación para tener una idea más amplia de cómo se desarrolla el sector 

exportador en la devolución del IVA y contratación de personal discapacitado, en el 

caso que se confirmen las entrevistas se realizaran cuadros donde se manifieste la 

información conseguida para dar conclusiones y recomendaciones más oportunas y 

confiables. 

 

2.5.2  Cuestionarios 

Se realizará una encuesta con el objeto de conocer e interpretar los datos que se 

obtengan de las empresas, referente a la devolución del IVA y la contratación de 

personal con discapacidad. 

La encuesta se enfocará en el sector exportador de la ciudad de Quito, dentro del 

periodo 2011-2013, para determinar los impactos económicos, financieros, 

tributarios y sociales que estos generan.    

Se realizarán las encuestas pertenecientes a la investigación y se procederá a entregar 

a las empresas por medio de correo electrónico o por visita directamente.  

 

2.5.3 Recolección de información. 

Se recopilara toda la información que se realizó, en este caso las encuestas 

entregadas a las empresas o enviadas por correo electrónico, donde se revisará que se 

encuentren llenas correctamente y poder procesar los datos obtenidos.  

 

Conoceremos en cuanto se beneficiaron las empresas por la implementación de estos 

dos beneficios tributarios, cuál fue su aporte económico y social. Adicional 

presentaremos un informe acerca de nuestra investigación con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones para determinar los factores que han determinado 

que las empresas hayan optado o no por realizar los reclamos de devolución de IVA 

y contratación de  personal discapacitado. 
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CAPÍTULO 3 

 

EMPRESAS EXPORTADORAS QUE REALIZAN LA SOLICITUD DE 

DEVOLUCIÓN DE IVA Y QUE CONTRATARON PERSONAL 

DISCAPACITADO, DATOS ESTADÍSTICOS, BENEFICIOS, IMPACTO 

FINANCIERO 

 

Las exportaciones del sector floricultor, uno de los motores del comercio exterior del  

Ecuador, por lo cual hablaremos de forma general  sobre este sector como 

introducción de esta capitulo por su importancia. 

 

Actualmente las flores ecuatorianas son consideradas como las mejores del mundo 

por  su calidad y belleza inigualables.  

 

Hace aproximadamente dos décadas, Ecuador descubrió su potencial para cultivar y 

exportar flores; claveles, crisantemos, rosas, fueron las primeras flores que  se 

sembraban para exportación, y ahora posee una porción importante del mercado  

internacional. La biodiversidad geográfica del Ecuador y el clima, favorecen el 

crecimiento de muchas especies de flores. 

 

El monto en dólares de las exportaciones  de flores de Ecuador al mundo presenta un  

crecimiento sostenido del  11.21% anual en el periodo 2001-2012, mientras que la  

cantidad (toneladas) exportada de este sector en el mismo periodo apenas creció el  

4.95 % anual, con algunas caídas en los años 2006, 2007 y 2009. 

 

Los principales mercados de destino de las flores ecuatorianas son: 

Estados Unidos con una participación al 2012 de 40%, seguida de 

Rusia con un 25%, de Holanda con  un 9%, Italia con un 4%, Canadá 

y Ucrania con un 3% y España con un 2%  principalmente, de lo que 

se puede observar es que nuestra mayor demanda está dentro de 

nuestro continente (Canadá y Estados Unidos) seguido de Europa 

(Rusia, Holanda, Italia, Ucrania, España) (Inversiones, 2013, pág. 1) 
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La relación entre el total de exportaciones e importaciones ecuatorianas ha reflejado 

un déficit en la balanza comercial permanente de varios años seguidos, en gran parte 

debido a la falta de inversión en el sector exportador que no ha incrementado su 

volumen de exportaciones por múltiples motivos, como la falta de acuerdos 

comerciales, terminación de preferencias arancelarias y condiciones de 

competitividad interna. Por otro lado las importaciones de bienes de consumo han 

tenido una permanente tendencia expansiva. 

 

Sin embargo a pesar de las fuertes medidas restrictivas las 

importaciones implementadas últimamente, las cifras de la balanza 

comercial total de Ecuador en el 2013 permanecen negativas 

reflejando nuevamente un déficit de $ - 1.084 millones, siendo este 

mucho mayor si consideramos la balanza comercial no petrolera. 

(Criterios Actualización & Negocios, 2013, pág. 8)  

 

3.1. Impacto financiero 

En la investigación el total de la muestra de empresas exportadoras, realizan los 

trámites de devolución de IVA, las cuales son beneficiadas obteniendo un ingreso 

adicional permanente. Algunas de las empresas encuestadas utilizan este beneficio 

para pagos a proveedores o gastos adicionales como compra materia prima, 

investigación y desarrollo; que ayuda a la productividad y crecimiento de las 

empresas.  

 

De acuerdo a la muestra encuestada, el Estado ecuatoriano a través del SRI 

mensualmente devuelve a las empresas exportadoras en el distrito metropolitano de 

Quito alrededor de $ 727.500,00. Es decir un promedio de $ 7.348,49 a cada 

empresa. De estos valores el 15 % de las empresas encuestadas solicitan la 

devolución de IVA con acreditación en la cuenta corriente, es decir alrededor de $ 

109.125,00 mensualmente.  

 

Muy pocas de estas empresas han decidido poner estos valores en una póliza en 

donde ganarán el 5.19% de interés (según fuente del banco central del Ecuador 

mediante circular GF – 19 – 2014 del 30 de mayo del 2014),  al final de un año 
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conseguirán alrededor de $ 4.530,00 de ganancias por concepto de interés sumando a 

los $ 109.125,00 que podrían ser ahorrados.  

 

Financieramente es una posibilidad que podrían adoptar más empresas y al final de 

un año tener una liquidez y poder destinar para alguna inversión. 

El restante 81% de las empresas solicitan la devolución del IVA mediante nota de 

crédito desmaterializada es decir alrededor de $ 589.275,00. 

 

Del total de la muestra de empresas encuestadas el 4% de ellas se financia con la 

venta y endoso de sus notas de crédito desmaterializadas, algunas de ellas  negocian 

en la bolsa de valores en donde el comprador que mejor oferte será quien compre. 

 

O puede ser que existan empresas o personas naturales que compren estas notas de 

crédito, en ambos casos la empresa siempre cederá un valor por la venta de las 

mismas, por ejemplo: 

 

La empresa “X” tiene en su estado de cuenta virtual del SRI una nota de crédito 

desmaterializada por un valor de $ 8.500,00, sabe que en la bolsa de valores le 

comprarían con el 4% de descuento o pueda ser que una empresa le ofrezca comprar 

con el 3% de descuento, en el primer caso le pagarían $ 8.160,00 y en el segundo 

caso  $ 8.245,00,  

La gerencia financiera tomará la mejor oferta para vender sus títulos valores y de esa 

manera obtener liquidez  que servirá para distintos pagos o gastos que la empresa 

tenga. 

 

En la contratación de personal con discapacidad, el impacto financiero que este 

genera, es en los ingresos que estos trabajadores obtienen, debido a que en el sector 

exportador las empresas tienen contratadas un promedio de 101 personas con 

discapacidad, lo que indica que todas las empresas encuestadas tienen al menos una 

persona con discapacidad contratada. 

En términos financieros, lo que genera mensualmente es un pago de sueldos de 

alrededor $ 34.000,00, valores que hace más de cuatro años las personas con 

discapacidad no lo percibían. 
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3.2. Impacto Tributario  

El total de las empresas encuestadas realizan los reclamos de devolución de IVA, de 

estas el 81% solicita la acreditación de estos valores en la cuenta virtual del SRI, es 

decir la devolución del IVA en nota de crédito desmaterializada, la mayoría de las 

empresas opta por esta forma de devolución ya que es las más rápida y ágil debido a 

que luego de recibir la resolución del SRI, máximo en ochos días laborales se 

acreditan los valores devueltos y pueden ser utilizados inmediatamente para el pago 

de impuestos o endoso según lo requiera la empresa.  

 

No sucede lo mismo cuando se solicita la devolución del IVA con acreditación en la 

cuenta corriente de la empresa, ya que esta tarda más días en acreditarse, el motivo 

por el cual la acreditación en cuenta tarda más días es porque el SRI debe esperar a 

que el Ministerio de Finanzas entregue el dinero a dicha institución, a su vez el 

Ministerio de Finanzas entregará los valores al SRI siempre y cuando no exista 

ninguna emergencia a nivel de país como por ejemplo desastres naturales, o algún 

evento que ponga en riesgo la economía de la nación.   

 

El SRI acredita mensualmente a los contribuyentes un valor aproximado de $ 

589.275,00 en notas de crédito desmaterializadas mismo que pertenece al 85% de las 

empresas encuestadas.  

 

Estos valores no afectan a la liquidez del SRI debido a que no desembolsa dinero en 

efectivo sino que solamente deja de percibir dichos valores en el cobro de IVA.  

 

Mensualmente el SRI recauda el IVA por operaciones internas, un valor aproximado 

de $ 10´670.798,40 provenientes de todos los sectores de producción en la provincia 

de Pichincha, siendo el 6.81 %, el porcentaje que el SRI devuelve al sector 

exportador respecto del total de recaudación por IVA. 
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El sector exportador en el DMQ se beneficia mensualmente por la devolución del 

IVA un valor aproximado de $ 727.500,00, mismo que las empresas reciben como 

liquidez adicional, al mismo tiempo estos valores el estado ecuatoriano deja de 

percibirlos. Pero al compararlo con el ingreso aproximado por IVA en la provincia 

de pichincha de $ 10`670.798,40 mensuales, se determina que únicamente el 6,81% 

del valor recaudado es devuelto a dicho sector, es por esta razón que el gobierno 

mantiene este beneficio para los exportadores y así incentivar a que muchas más 

empresas puedan vender sus productos en el exterior. 

 

En el Ecuador todas las empresas deben contratar al menos a 1 persona con 

discapacidad por cada 25 trabajadores que tengan en su nómina, tributariamente las 

empresas  son beneficiadas por la contratación de personal adicional con 

discapacidad. 

 

En el sector exportador sucede de igual manera, ya que de todas las empresas 

encuestadas, todas cuentan con al menos una persona contratada con discapacidad, 

en algunos casos sin ser obligatorio la contratación de las mismas ya que no superan 

el mínimo de personal en nómina que es de 25 empleados,  han contratado a una 

 

Figura 6: Porcentaje de devolución respecto a la recaudación del IVA 

Fuente: Datos estadísticos SRI 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

10,670,798.40  
100% 

727,500.00  
6.81 % 

Porcentaje de devolución respecto a la 
recaudación de IVA 

Recaudacion IVA

Devolucion IVA
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persona con discapacidad, en estos casos o si las empresas contratan a más personas 

con discapacidad que lo estipulado en la Ley, el Estado Ecuatoriano concede un 

beneficio tributario adicional, mismo que consiste en:  

Luego de finalizar el ejercicio fiscal las empresas pueden deducirse en su declaración 

de impuesto a la renta el 150% del valor pagado anual a una persona adicional con 

discapacidad. 

 

Las empresas que contraten a por lo menos una persona adicional con discapacidad y 

que gane un sueldo básico podrán deducirse en su declaración del impuesto a la renta 

al finalizar el ejercicio fiscal un valor de $ 6.120,00 provenientes de la siguiente 

manera ($340.00 x 12 meses x 150%) 

 

3.3. Datos Estadísticos 

 

Devolución de IVA 

Aunque la principal labor del  SRI es recaudar impuestos, la posibilidad de pedir 

devolución en determinados casos es una opción a la cual los contribuyentes no han 

estado muy acostumbrados. Pero eso no significa que no pueda solicitar la 

devolución del IVA hasta cinco años anteriores, es así que según los analistas del 

departamento de devoluciones de IVA en el SRI, algunas empresas de otros sectores 

distintos al de exportadores no solicitan la devolución del IVA por no involucrarse en 

más trámites tributarios. 

A pesar de ello el SRI en los años 2011 a 2013 recaudó a nivel nacional por 

impuestos indirectos los siguientes valores: 
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 Tabla 1: Recaudación nacional de impuestos indirectos período 2011-2013 

  2011 2012 2013 

IVA de 

Operaciones 

Internas 

     

3.073.189.940,00  

  

 3.454.608.401,00  

     

4.096.119.690,90  

Total Ingresos 

Indirectos 

     

5.575.775.328,00  

    

6.197.610.619,00  

     

6.946.300.548,36  

 

Nota: Datos estadísticos SRI, pagina web 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se evidencia en cifras y gráfico, cada año transcurrido el Estado Ecuatoriano a 

través del SRI, ha recaudado por impuestos indirectos una variación con tendencia a 

un incremento, es así que en el año 2013 el SRI a recaudado  535.860.319,17  más 

que en el año 2011 por concepto de IVA. 

 

Gráfico recaudación nacional de impuestos indirectos período 2011-

2013 

 

Figura 7: Gráfico recaudación nacional de impuestos indirectos período 2011 - 2013 

Fuente: Datos estadísticos SRI 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 
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En el Ecuador se recaudaron los siguientes valores por concepto de IVA. 

 

Tabla 2: Recaudación de IVA en Operaciones Internas 

  2011 2012 2013 

IVA de 

Operaciones 

Internas 

1.807.991.288,3

7 

1.921.881.045,1

4 

2.343.851.607,5

4 

 

Nota: Datos estadísticos SRI, pagina web 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

Mientras tanto que las devoluciones de IVA al sector exportador en la provincia de 

pichincha ascienden a 8.730.000,00 promedio lo que representa el 0,48 % del total de 

los ingresos provenientes del IVA en el Ecuador.  

 

Personal con Discapacidad  

 

Datos Mundiales sobre Discapacidad: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), con el apoyo del Grupo  del Banco 

Mundial, en el año 2011, publicó el Informe Mundial sobre  la Discapacidad; en este 

documento se señala que a nivel mundial  existen más de mil millones de personas 

con alguna discapacidad, que  representa el 15% de la población mundial en su 

totalidad 

 

Datos Nacionales sobre Discapacidad: 

El último censo realizado por el INEC en el año 2010, determina que la población 

total nacional asciende a 14’306.000 habitantes; de ellos el 5,64% corresponde a 

personas con discapacidad. En el año 2012 la Misión Solidaria Manuela Espejo, 

mediante un estudio investigativo, ejecutado durante los años 2009 y 2013, señala 

que a través de acciones realizadas por el gobierno, se manifiesta el compromiso por 

la atención enfocada hacia las personas con discapacidad, como un grupo de atención 

prioritaria. Se determina además que en nuestro país existen 294.304 personas con 

“discapacidad mayor” (discapacidad de grado grave y muy grave).  
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Las personas con discapacidad aptas para la  inclusión laboral son 

aquellas que están legalmente  reconocidas a través del Registro 

Nacional de  Discapacidades. Según estadísticas del Consejo Nacional 

de  Igualdad de Discapacidades, el Registro Nacional de  

Discapacidades hasta el mes de mayo 2013, registró  a 361.487 

personas con discapacidad; de las cuales 12.000 poseen discapacidad 

severa. Hasta el año 2012, se identificó a 72.067 personas  con 

discapacidad económicamente activa, distribuida de la siguiente 

manera. (Guía sobre Discapacitantes, 2013, pág. 8) 

 

Tabla 3: Datos Nacionales sobre Discapacidad según su actividad 

ACTIVIDAD ECONÓMICA  CANTIDAD PORCENTAJE 

Laboran de manera independiente  32.827 45,55% 

Laboran en el sector privado  17.728 24,60% 

Laboran en el sector publico  9.238 12,82% 

Laboran en el trabajo domestico  11.766 16,33% 

Laboran en otro tipo de actividades  508 0,70% 

TOTAL 72.067 100,00% 

 
Nota: Guía sobre discapacitados 2013 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra,  

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el Registro Nacional de Discapacidades del 

CONADIS, podemos identificar estadísticas agrupadas por tipo de discapacidad de la 

siguiente manera:  

• Discapacidad Física  

• Discapacidad Psicológica  

• Discapacidad Intelectual  

• Discapacidad Sensorial (Visual, Auditiva y de Lenguaje). 

 

Los datos identificados se constituyen en las estadísticas referenciales que permiten 

la planificación de actividades encaminadas a la prevención, atención e inclusión 

social de las personas con discapacidad en el Ecuador. La distribución de la 
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población con discapacidad, de acuerdo a los tipos de discapacidad, se distribuye de 

la siguiente manera:  

 

Tabla 4: Tipos de discapacidades 

TIPOS DE DISCAPACIDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

Físico 175.444 48,53% 

Sensorial 90.443 25,02% 

intelectual 81.450 22,53% 

Psicológica 14.150 3,91% 

TOTAL 361.487 100% 

 
Nota: Guía sobre discapacitados 2013 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

También se puede determinar con la información recopilada de las encuestas de las 

99 empresas del sector exportador en el distrito metropolitano de Quito; 88 empresas 

contrataron a personal con discapacidad que se encuentran y 11 no lo hicieron; con 

un promedio de 15 trabajadores por empresa y un total de 1.305 personas con 

discapacidad laborando se realiza una referencia con las 72.067 personas  con 

discapacidad económicamente activa que existen laborando y podemos determinar 

que el sector exportador contribuye con la contratación en el 1.81%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Contribución del sector exportador en la contratación de personal discapacitado 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 
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Adicional, en el sector privado laboran 17.728 personas con discapacidad que 

representa el 24.60% del total de discapacitados; el sector exportador contribuye con 

la contratación con  el 7.36% a dicho sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Registro Nacional de  Discapacidades hasta el mes de mayo 2013, registró  a 

361.487 personas con discapacidad de las cuales laboran 72.067; que corresponde a 

un 19.94% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Contribución del sector exportador con relación a la contratación en el sector 

privado 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 
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Figura 10: Personas discapacitadas  laborando con referencia del total existentes de 

personas discapacitadas 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 
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En las encuestas realizadas a las 99 empresas se determinó; que para la contratación 

de personal discapacitado consideran los siguientes aspectos.  

  Contribuir con la sociedad   63 personas  

Mejora de imagen de la empresa    8 personas 

Integración al ámbito empresarial    8 personas 

Beneficio tributario    20 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.  Beneficios tributarios al sector exportador 

El gobierno ecuatoriano ha considerado a través del SRI en el artículo 72 de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) otorgar beneficios tributarios a las 

empresas que vendan sus productos fuera del país como una manera de incentivar a 

más empresas para que vendan su producción dentro y fuera del país. 

 

Es así que las empresas del sector exportador son beneficiadas con la devolución del 

IVA originado en todas las compras que las empresas realicen para la elaboración de 

su producto final. 

Este beneficio es muy bien aceptado por las empresas del sector exportador ya que 

luego de realizar la investigación a un grupo de empresas de dicho sector se 

 

Figura 11: Impactos que considera para la contratación de personal discapacitado 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 
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evidenció que todas las empresas realizan el reclamo de devolución de IVA y de esta 

manera se pueden beneficiar tributariamente. 

 

El 81% de las empresas encuestadas se benefician con la devolución del IVA para 

fines tributarios, es así que los valores que reciben por concepto de devolución de 

IVA son destinados para el pago de impuestos mensuales, como por ejemplo: el pago 

de IVA en formulario 104 y el pago de retenciones en la fuente en el formulario 103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera existe otro beneficio que a pesar de que es para todas las empresas 

de todos los sectores económicos, también beneficia ampliamente al sector 

exportador y consiste en la contratación de personal con discapacidad, obteniendo un 

beneficio tributario al contratar a personal con discapacidad adicional, en donde 

pueden deducirse en su declaración del impuesto a la renta. 

 

El 89% de las empresas encuestadas se benefician con la deducción del impuesto a la 

renta por la contratación de personal con discapacidad adicional, el restante 11% 

corresponden a empresas que no cuentan con el requisito que la Ley estipula para 

contratar a personal con discapacidad. 

 

Figura 12: Como ha destinado el ingreso proveniente de la devolución del IVA 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 
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3.2.  Trámites para la devolución del IVA 

 Las solicitudes de devolución de IVA de exportadores se efectúan por periodos 

mensuales y pueden ser presentadas en las ventanillas del SRI a nivel nacional. 

Si el contribuyente lo desea y no es la primera vez que solicita la devolución de 

IVA, puede registrarse para presentar las solicitudes por Internet, para lo cual 

deberá revisar el procedimiento de Devoluciones de IVA por Internet a 

exportadores de bienes, al cual se hace referencia en la sección Devoluciones 

Regulares de IVA. 

 Según lo dice el Art. 47 de la Constitución de la República del Ecuador, en 

cualquier caso, el contribuyente en primer lugar debe estar registrado como 

exportador en el Sistema de RUC (Marca de comercio exterior: Exportadores o 

Ambos (Exportador-Importador), la cual se actualiza constantemente de 

acuerdo a información del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador) y debe 

haber presentado la declaración de IVA y anexo transaccional del mes 

correspondiente a su solicitud. 

 En forma previa al ingreso de su solicitud, debe efectuar la pre validación de la 

misma haciendo uso del Sistema de Pre validación por Internet, que se 

 

Figura 13: Empresas que cuentan con personal con discapacidad 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 
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encuentra disponible en la opción Servicios en línea, sección General, Menú 

Devoluciones, Opción Pre validación (Sistema disponible luego de haber 

ingresado con su clave electrónica). El sistema le generará un reporte que debe 

ser impreso para presentarlo posteriormente en ventanillas junto con su 

solicitud. 

 Una vez que se ha cumplido con lo anteriormente indicado, el contribuyente 

puede acercarse a las ventanillas del SRI para presentar su solicitud con la 

siguiente documentación: 

 

1. Solicitud de devolución de IVA a Exportadores (formato específico disponible 

en esta sección). 

2. Reporte de revalidación del periodo solicitado. 

3. Copia de la cédula de identidad, cédula de ciudadanía o pasaporte y papeleta de 

votación del solicitante o representante legal para sociedades (Primera vez o si 

han existido cambios). 

4. Copia del nombramiento del Representante Legal debidamente inscrito en el 

Registro Mercantil (Primera vez o si han existido cambios). 

5. Copias legibles certificadas de comprobantes de venta y documentos de 

importación que sustenten costos de producción - y comercialización para 

periodos del 2008 en adelante - (sello y firma original del contador o 

representante legal). 

6. Listado de comprobantes que sustenten costos de producción (y 

comercialización para periodos del 2008 en adelante) impreso y en medio 

magnético (en formato EXCEL) firmado por el representante legal y el 

contador.     

A partir de enero del 2008 el exportador se constituye en agente de retención de IVA, 

por lo que el IVA sobre el cual se solicita devolución debe haber sido retenido en su 

totalidad (en los casos que corresponda). Adicionalmente, a partir del año 2008 no 

existe devolución de IVA para actividades relacionadas con recursos no renovables. 

Es importante considerar que, de acuerdo al Reglamento para la aplicación de la Ley 

de Régimen Tributario Interno, el valor que se devuelva por concepto de IVA a los 

exportadores en un período no podrá exceder del 12% del valor FOB de las 

exportaciones efectuadas en ese tiempo. El saldo al que tenga derecho y que no haya 
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sido objeto de devolución será recuperado por el exportador en base a exportaciones 

futuras. 

Una vez recibida la solicitud de devolución de IVA en ventanillas, la 

misma será remitida al Área de Devoluciones de IVA para su análisis 

correspondiente, luego del cual se emitirá una resolución de 

devolución de IVA para su firma y posterior notificación y pago. 

(Congreso Nacional, 2004, pág. 17) 

 

3.3.  Ventajas y desventajas de la contratación de personal discapacitado. 

El Ministerio de Relaciones Laborales reconoce al empleo como pilar fundamental 

para el desarrollo del ser humano en el cual el papel de los empleadores es de vital 

importancia por lo que, a través de este MANUAL     (manual de buenas prácticas 

para la inclusión laboral de personas con discapacidad), se pretende destacar y 

socializar acciones del sector empresarial y público que en sus procesos garantizan la 

equidad de oportunidades, el respeto a la diversidad incluyendo personas con 

discapacidad en sus equipos de trabajo más allá del cumplimiento de la Ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicional existe una orientación efectiva y viable en los diferentes procesos de 

selección, contratación y acompañamiento con el talento humano, constituyéndose 

así en un referente a ser considerado y adoptado en pro de la mejora de la calidad en 

la inclusión laboral de personas con discapacidad valorándolos como seres humanos 

Ventajas y desventajas de la contratación de 

personal discapacitado. 

 

Figura 14: Personal discapacitado 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 
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y como trabajadores que aportan de manera productiva al crecimiento de la empresa 

y de nuestro país. 

En la siguiente tabla podemos observar ejemplos y preguntas frecuentes al momento 

de contratar una persona con discapacidad 

 

Tabla 5: Ventajas y desventajas de la contratación de personal discapacitado. 

  Nota: Manual de buenas prácticas para la inclusión laboral de personas con discapacidad 

  Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

De acuerdo a la investigación y las encuestas realizadas a las empresas del sector 

exportador, determinamos que existen las siguientes ventajas y desventajas  en la 

contratación de personal discapacitado. 

EXCLUSIÓN  INCLUSIÓN  

" hay diferencias de contrato entre 
personas con discapacidad y sin 
discapacidad" 

No existe ninguna diferenciación, en los 
contratos de trabajo no se menciona si la 
persona posee o no discapacidad.  

"Las personas con discapacidad 
reciben diferente sueldo "  

Los sueldos deben tener referencia de 
acuerdo al mercado laboral según la vacante 
que ocupe la persona con discapacidad. 

"Las personas con discapacidad 
no pueden ser despedidas" 

La obligatoriedad laboral debe ser aplicada 
para trabajadores con o sin discapacidad  

"los trabajadores con discapacidad 
deben tener un trato compasivo" 

El sentimiento de compasión limita el 
compromiso del trabajador con relación a 
su desempeño, generando un ambiente 
laboral no favorable; el mejor trato que 
debe recibir una persona con discapacidad 
es prioritario, no diferente, caracterizado 
por el resto. 

"La productividad de una persona 
con discapacidad es menor a una 
persona sin discapacidad"  

Se ha demostrado en diferentes estudios si 
una persona con discapacidad está ubicada 
de acuerdo a su perfil laboral, su 
desempeño alcanza niveles de 
productividad requeridos y en ciertas 
discapacidades incluso mayor.  

"Es más fácil incluir a personas 
con discapacidad físicas que a 
personas con otro tipo de 
discapacidad" 

Cada persona con discapacidad tiene 
fortalezas y debilidades, lo importante es 
potenciar las fortalezas a través de las 
actividades a desempeñar, no podemos 
generalizar sobre su desempeño por tipos de 
discapacidad. 
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Ventajas en la contratación de personal discapacitado. 

 

 

Figura 15: Ventajas  de la contratación de personal   discapacitado 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

• Una forma de ayudar al desarrollo del país, debido a

que las personas con discacidad pueden sentirse

autosuficintes y utilies.

CONTRIBUCIÓN CON LA SOCIEDAD

• La empresa se beneficia con la imagen a nivel

nacional e internacional siendo un ejemplo a seguir y

la obtencion de posibles recursos de inversion y

desarrollo de la misma por su buena iniciativa y

apoyo

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DE 
LA EMPRESA

• Toda persona tiene derecho al trabajo mas a un si es 

discapacitada no se debe negar este derecho, la 

vinculación puede ser de buena ayuda en las 

actividades que realice en cualquier ambito y 

demostrar que se puede intregar.

INTEGRACIÓN AL ÁMBITO 
EMPRESARIAL

• Obtención de la deducción del 150%  que es por ley 

para  el  impuesto a la renta. 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS
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Desventajas en la contratación de personal discapacitado. 

 

 

 

Figura 16: Desventaja de la contratación de personal discapacitado 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

• La persona contratada puede sufrir actos de

discriminación por las demas personas de la empresa y

puede afectarse psicologicamente y no hacer uso de sus

derechos

DESCRIMINACIÓN DEL PERSONAL 
CON DISCAPACIDAD

• La empresa puede irrespetar los derechos que tiene el

trabajor, como puede ser el caso del pago del sueldo

que no es el acorde el no pago de beneficios, adicional

una ubicación en una actividad no acorde a la

discapacidad.

IRRESPETO A LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS DISCAPACITADAS 
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CAPÍTULO 4  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES OBTENIDAS DE LA 

INVESTIGACIÓN  REALIZADA 

 

4.1. Resultados de la información 

 

Tabulación análisis e interpretación de datos  

 

Tabla 6: Pregunta No 1 ¿Ha realizado su empresa el trámite de 

devolución del IVA? 

 

 

 

 

Nota: Investigación de campo 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: ¿Ha realizado su empresa el trámite de devolución del IVA? 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 
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De las encuestas efectuadas a las 99 empresas del sector exportador de la ciudad de 

Quito se determinó que todas realizan el trámite de devolución del IVA con el 100%; 

causando un impacto positivo por la preocupación que tienen para conocer y poder 

realizar el trámite. 

 

Tabla 7: Pregunta No 2 ¿Desde qué año han realizado los trámites de 

 devolución del IVA? 

Hace un año  Hace dos años Más de dos años 

15 45 39 

15% 45% 40% 

Nota: Investigación de campo  

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra 

 

 

 

Figura 18: ¿Desde qué año han realizado los trámites de devolución de IVA? 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

En esta pregunta se obtuvo que 15 empresas que realizan el trámite desde un año; 45 

hace dos años y 39 más de dos años, teniendo como porcentaje mayor  hace dos años 

con el 45% que hacen uso de este incentivo. 
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45% - 45

40% - 39
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Tabla 8: Pregunta No 3 ¿El trámite de devolución del IVA es 

realizado por? 

Personal de la 

empresa 
Proveedor 

64 35 

76% 24% 

Nota: Investigación de campo 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra 

 

 

       Figura 19: ¿El trámite de devolución de IVA es realizado por? 

       Fuente: Investigación de campo 

       Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

Los datos que arrojaron las encuestas a las 99 empresas se obtuvo la siguiente 

información, un 76% que correspondiente a 64 empresas realizan los tramites de 

devolución del IVA por parte del personal de la empresa y un 24% afecta  a 35 

empresas que hacen por medio de proveedores, por lo que este último conlleva a un 

gasto adicional por el pago del servicio, pero existe mayor confiabilidad para el 

trámite, en el caso que se contrate expertos tributarios disminuyendo la posibilidad 

de error; generando una falta de capacitación para el personal de empresa 

 

76% - 64

24% - 35
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Tabla 9: Pregunta No 4 ¿Cómo ha destinado el ingreso proveniente 

de la devolución del IVA? 

TRIBUTARIA FINANCIERA OPERATIVA 

79 15 5 

81% 15% 4% 

Nota: Investigación de campo 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra 

 

 

 

        Figura 20: ¿Cómo ha destinado el ingreso proveniente de  la devolución del IVA? 

        Fuente: Investigación de campo 

        Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

El 81% que corresponden a 79 empresas que destinan el ingreso de la devolución del 

IVA  de forma tributaria por medio de Nota de crédito, un 15% correspondiente a 15 

empresas que destinan en forma financiera y un 4% que corresponde a 5 empresas 

que destinan de forma operativa como compra de maquinaria gastos generales. 

Existe un porcentaje mayor que se destina de forma tributaria lo cual es lo ideal por 

el propósito del incentivo ya que las otras formas de utilización se deberían dar por el 

giro del negocio. 
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4% - 5
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Tabla 10: Pregunta No 5 ¿Cuál ha sido el valor que ha recuperado 

mensualmente? 

$ 0-5.000 $ 5.001-10.000 $ 10.000- En adelante 

14 74 11 

14%          75% 11% 

Nota: Investigación de campo 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra 

 

 

 

    Figura 21: ¿Cuál ha sido el valor que ha recuperado mensualmente? 

    Fuente: Investigación de campo 

    Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

Podemos determinar que 74 empresas que corresponden al 75% que han recuperado 

entre  $5.001 a10.000 por concepto de devolución del IVA; 11 empresas con el 11% 

recuperan $10.000 en adelante y 14 empresas con el 14 % recuperan de $0 a 5.000, 

por lo cual es una buena deducción que realizan. 
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Tabla 11: Pregunta No 6 ¿Cuántos colaboradores tienen en su nómina? 

0 - 24 25 - 50 51 - 100 
101 - EN 

ADELANTE  

3 7 36 53 

3% 7% 37% 53% 

  Nota: Investigación de campo 

  Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra 

 

 

 

      Figura 22: ¿Cuántos colaboradores tiene en su nómina? 

      Fuente: Investigación de campo 

      Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

En la investigación que se realizó referente a cuantos colaboradores tiene en nómina 

se obtuvo el dato que tres empresas que contrataron de 0 a 24 trabajadores que 

corresponde al 3%; siete empresas que contrataron de 25 a 50 trabajadores que 

corresponde al 7%; treinta y seis empresa que contrataron de 51 a 100 trabajadores 

que corresponden al 37%; cincuenta y tres empresas que contrataron de 101 en 

adelante trabajadores que corresponde al 53%  existe un alto número de trabajadores 

contratados de 101 en adelante por la actividad económica que realizan ya que son  

exportadoras como el ejemplo de florícolas, textil, etc. 

3%

7%

37%53%

¿Cuantos colaboradores tiene en su nómina? 

0 - 24
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Tabla 12: Pregunta No 7 ¿La empresa ha realizado la 

contratación de personal discapacitado en el periodo 2011 – 

2013? 

SI  NO  

87 12 

89% 11% 

Nota: Investigación de campo 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra 

 

 

 

        Figura 23: Ha realizado la contratación de personal con discapacidad en el   

        período 2011-2013 

        Fuente: Investigación de campo 

        Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

Las encuestas determinaron que existe un alto porcentaje de contratación de personal 

discapacitado correspondiente al 89% que son 87 empresas y 12 empresas con el 

11% que no realizan la contratación, por el cual las empresas deben estar al 

pendiente  de las sanciones que esta puede causar y capacitarse para su conociendo 

de la ley.  

 

 

 

88% - 87

12% 
- 12

Ha realizado la contratación de personal con 
discapacidad en el periodo 2011-2013  

SI

NO
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Tabla 13: Pregunta No 8 ¿Cuántos colaboradores tienen con 
discapacidad? 

0 - 5 6 - 10 
11 - EN 

ADELANTE 

35 57 7 

35% 58% 7% 

Nota: Investigación de campo 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra 

 

 

        Figura 24: Cuantos colaboradores tiene con discapacidad 

        Fuente a: Investigación de campo 

        Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

Analizando las encuestas realizadas de las 99 empresas en esta pregunta se afirma 

que 34 empresas tienen personal con discapacidad entre 0-5; 57 empresas entre 6-10 

y 7 empresas de 11 en adelante con un promedio de 618 personas contratadas con 

discapacidad de las 99 empresas, lo que es bueno para la contribución a este ámbito. 

 

Tabla 14: Pregunta No 9 ¿Conoce el valor de la multa por la no contratación de 

personal discapacitado? 

SI  NO  

90 9 

91% 9% 

Nota: Investigación de campo 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra 

35% - 35

58% - 57

7% - 7

Cuantos colaboradores tiene con discapacidad.  

0 - 5

6 - 10

11 - EN ADELANTE
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         Figura 25: ¿Conoce el valor de la multa por la no contratación de personal   

         con discapacidad? 

        Fuente: Investigación de campo 

        Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

Un porcentaje mayor del 91% correspondientes a 90 empresas conocen la multa por 

no contratar personal discapacitado y 9%  correspondientes a 9 empresas 

desconocen, por lo que se debe capacitar y dar más información sobre el tema, para 

poder acceder a los incentivos que se generan. 

 

Pregunta No 10 ¿Qué impactos considera que existe para la contratación de personal 

discapacitado? 

 

Tabla 15: Contribuir con la sociedad 

MENOS 

IMPORTANTE 

1-2 

IRRELEVANTE 

3 

IMPORTANTE 

4 - 5 

0 20 79 

0% 20% 80% 

Nota: Investigación de campo 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra 

91% - 90

9% - 9

¿Conoce el valor de la multa por la no contratación de 
personal con discapacidad? 

SI

NO
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        Figura 26: Contribuir con la sociedad 

        Fuente: Investigación de campo 

        Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

Para la contratación de personal discapacitado los encuestados determinaron que 79 

empresas correspondientes al 80% tienen un impacto por motivos de contribuir con 

la sociedad, 20 es irrelevante y 0 menos importante, por lo cual es positivo que exista 

una mayoría que le considere importante para el desarrollo de la sociedad. 

 

Tabla 16: Mejoramiento de la imagen de la empresa 

MENOS 

IMPORTANTE 

1-2 

  

IRRELEVANTE 

3 

IMPORTANTE 

4 - 5 

0 9 90 

0% 9% 91% 

Nota: Investigación de campo 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra 

 

 

 

 

0%- 0
20% - 20

80% - 79

Contribuir con la sociedad 

MENOS IMPORTANTE 1-2

IRRELEVANTE 3

IMPORTANTE 4 - 5
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     Figura 27: Mejora miento  de la  imagen de la empresa 

     Fuente: Investigación de campo 

     Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

La imagen de la empresa en la actualidad es de mucha importancia para el 

crecimiento y su posicionamiento en el mercado por lo cual en la investigación los 

encuestados consideran que es importante este impacto por lo que 90 empresas con 

un 91% lo hacen, para 9 empresas es irrelevante y 0 empresas es menos importante.  

 

Tabla 17: Integración al ámbito empresarial 

MENOS 

IMPORTANTE 

1-2 

IRRELEVANTE 

3 

IMPORTANTE 

4 - 5 

0 5 94 

0% 5% 95% 

Nota: Investigación de campo 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra 

 

 

 

 

 

 

 

0%

9%

91%

Mejora miento  de la  imagen de la empresa 

MENOS IMPORTANTE 1-2

IRRELEVANTE 3

IMPORTANTE 4 - 5
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    Figura 28: Integración al ámbito empresarial 

    Fuente: Investigación de campo 

    Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

La contratación de personal discapacitado genera una integración al ámbito 

empresarial de cualquier empresa ayudando a estas personas a tener un sustento 

económico propio, por lo que las empresas determinan como un impacto importante 

y en las encuestas se obtuvo que  94 empresas lo realizan por ese motivo, para  5 

empresas es irrelevante y 0 empresas es menos importante. 

 

Tabla 18: Beneficio Tributario 

MENOS 

IMPORTANTE 

1-2 

IRRELEVANTE 

3 

IMPORTANTE 

4 - 5 

0 21 78 

0% 21% 79% 

Nota: Investigación de campo 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra 

 

 

 

 

 

0%

5%

95%

Integración al ámbito empresarial 

MENOS IMPORTANTE 1-2

IRRELEVANTE 3

IMPORTANTE 4 - 5
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      Figura 29: Beneficio tributario 

      Fuente: Investigación de campo 

      Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

Sin duda el beneficio tributario es el impacto más visto por las empresas ya que 

contribuye económicamente, para 78 empresas es importante, para 21 empresas es 

irrelevante y 0 empresas menos importante.  

 

Consolidando toda la información de grados de importancia para la contratación de 

personal discapacitado según los aspectos: contribuir con la sociedad-mejora de la 

imagen de la empresa-integración al ámbito empresarial-beneficio tributario, se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

Tabla 19: Consolidado de información en grados de importancia 

MENOS 

IMPORTANTE  IRRELEVANTE  IMPORTANTE  

0 13,75 84,25 

Nota: Investigación de campo 

Elaborado por: Cristian Pérez & Diego Saavedra 

 

 

 

0%
21%

79%

Beneficio tributario 

MENOS IMPORTANTE 1-
2

IRRELEVANTE 3

IMPORTANTE 4 - 5
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      Figura 30: Grados de importancia para la contratación de personal discapacitado 

     Fuente: Investigación de campo 

     Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

4.2. Presentación de las conclusiones obtenidas en la investigación  

 

4.2.1. Comprobación de hipótesis  

Se puede determinar posterior a la investigación realizada y con la obtención de los 

datos de las encuestas a las 99 empresas del sector exportador, según la hipótesis 

planteada “las empresa del sector exportador han incrementado la contratación de 

personal discapacitado y realizado los trámites de devolución del IVA para 

beneficiarse de los incentivos tributarios que estos generan”  lo cual si se comprueba 

la hipótesis sustentado por lo siguiente:  

1. De acuerdo Ley Orgánica de Discapacidades del registro oficial N° 796 con 

fecha martes 25 de septiembre 2012 en el Art 47 Inclusión Laboral, se realiza 

por primera vez una ley que ampare la contracción de personal discapacitado y a 

partir de esta fecha se vuelve una obligación, por lo que las empresas incrementa 

considerablemente el número de contrataciones, según las estadísticas del 

0%

14%

86%

Grados de importancia para la contratación de personal 
discapacitado según los aspectos: contribuir con la 

sociedad, mejora de la imagen de la empresa, integración 
al ambito empresarial beneficio tributario

MENOS IMPPORTANTE

IRRELEVANTE

IMPORTANTE
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CONADIS hasta el año 2012 se identificó que existen laborando 72.067 

discapacitados de los cuales 17.728 se encuentran en el sector privado. 

2. Según las encuestas realizadas y entrevistas obtenidas,  existe en promedio 4 

trabajadores discapacitados por empresa, con la población que determinamos de 

6.000 compañías a un promedio de 3 debido a que no todas son grandes, 

obteniendo 18.000 personas contratadas  en el sector exportador. 

3. De las 99 empresas encuestadas todas respondieron que realizan el trámite de 

devolución del IVA y que cada año van aumentando empresas que realizan este 

trámite.  

 

4.3. Ejemplo práctico de un reclamo de devolución de IVA en el sector      

exportador.  

La empresa “Flores Verdes S.A. FLORDES” domiciliada en la ciudad de Cayambe 

KM 2 ½ vía Otavalo, inició sus operaciones en el año 1999 como actividad 

económica principal la producción y posterior exportación de rosas de toda variedad. 

Dicha empresa realiza los trámites de devolución de IVA por las compras efectuadas 

para la producción de sus rosas. 

En el mes de Enero del año 2011, la empresa realizó exportaciones por $ 307.345,56, 

ventas locales por $ 3.736,00 y compras locales por $ 100.445,75 con un IVA de 

12.053,50 (Según formulario 104 y Anexo Transaccional) 
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Formulario 104 Empresa Exportadora 

 

 

Figura 31: Formulario 104 empresa exportadora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 
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Talón anexo transaccional empresa exportadora

 

Figura 32: Talón resumen anexo transaccional empresa exportadora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

Al generar exportaciones por $ 307.345,56, la empresa puede solicitar la devolución 

de su IVA en compras hasta el 12% de su valor FOB en exportaciones. Es decir hasta 

un tope máximo de $ 36.881,47, en el mes de enero del 2011, dicha empresa tiene un 

IVA en compras de $ 12.053,50, valor que es menor al tope máximo otorgado por la 

Ley. 

Al tener ventas nacionales obliga a que el factor de proporcionalidad disminuya y no 

sea igual a 1 (Según casillero No 553 del formulario 104) 
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Factor de proporcionalidad casillero 553 formulario 104 

 

Figura 33: Factor de proporcionalidad empresa exportadora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

 

Lo que originaría una disminución en el valor a solicitar la devolución a $ 11.731,38, 

valor que es declarado en el casillero 602 (Crédito tributario aplicable en este 

período, formulario 104).  

 

 

Valor Aplicable a devolución casillero 602 formulario 104 

 

Figura 34: Valor aplicable a devolución empresa exportadora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

 

La empresa al ser exportadora realizó y pagó sus retenciones IVA del 100%, según 

se demuestra en el casillero 725 del formulario 104. 
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Pago de retenciones de IVA casillero 725 formulario 104 

 

Figura 35: Pago retenciones de IVA empresa exportadora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

Una vez que la empresa cumplió con todos los requisitos expuestos, se debe  adjuntar 

la información que el SRI requiere para la verificación de la misma. 

Se adjuntará copias claras y certificadas de las facturas de compras y sus respectivos 

comprobantes de retención que formaron parte del costo, conjuntamente con un 

listado en Excel (Listado de compras)  mismo que deberá llevar firmas de gerente y 

contador. 

 

Un listado en Excel firmado por gerente y contador, con el detalle de las facturas que 

no se solicita la devolución del IVA (Listado de facturas que no se solicitan 

devolución), como son el caso de facturas de  Internet, teléfono, honorarios 

profesionales, combustible (gasolina súper), y demás pagos que no formen parte del 

costo de producción. 

 

La suma del listado de compras y el listado de facturas que no se solicita la 

devolución del IVA deberán ser igual a lo reportado el casillero 529 del formulario 

104 y también en el talón de anexo transaccional. 

 

Se deberá adjuntar también un listado de ventas nacional (Listado de Ventas) con 

firmas de gerente y contador, cuyos valores deberán ser iguales a los reportados en el 

casillero 411 y 413 del formulario 104 y también en el talón de anexo transaccional. 

 

Un listado en Excel con firmas de gerente y contador en donde se detallen las 

exportaciones que deberán coincidir con lo declarado en el casillero 417 del 

formulario 104 y también en el talón de anexo transaccional. 
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Adicional, se deberá realizar la pre validación de anexo transaccional desde la página 

del SRI, en donde el sistema verificará si existen errores en las facturas reportadas, 

de ser así se deben corregir y volver a cargar el anexo transaccional a la página del 

SRI. 

 

Pre validación de anexo transaccional 

 

Figura 36: Pre validación anexo transaccional empresa exportadora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

En caso de solicitar la devolución del IVA vía manual, se debe redactar una solicitud 

de devolución de IVA en la que se detallará el mes solicitado, el valor de las 

exportaciones, el valor de IVA a reclamar, el medio en que desea sea devuelto el 

IVA (Acreditación en cuenta o Nota de Crédito Desmaterializada), nombre dirección 

y teléfonos de una persona que pueda proporcionar información alguna si se requiere 

durante la revisión, y finalmente esta solicitud deberá estar firmada por el 

representante legal.   
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Solicitud de devolución de IVA exportadores vía manual 

 

Figura 37: Solicitud devolución de IVA vía manual empresa exportadora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

Si la empresa desea solicitar la devolución del IVA por internet, deberá 

primeramente llenar el formulario de registro en el catastro y la autorización de usos 

electrónicos, mismos deberán ser llenados, firmados por representante legal e 

ingresados en las ventanillas del SRI. 
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Posteriormente se habilitará en la página web del SRI la opción para ingresar el 

trámite de devolución de IVA por esta vía, en este caso se seguirán los siguientes 

pasos: 

 

1. Pre validar el anexo transaccional. 

2. Descargar archivo xml para devolución del IVA. 

3. Seleccionar facturas de compras que solicitarán la devolución en el 

programa DIMM – Devolución de IVA. 

4. En la página web ingresar la solicitud y cargar al SRI el archivo xml 

con las facturas seleccionadas,   

5. Luego de 24 horas imprimir la solicitud en donde se devuelve el 80% 

del valor solicitado y adjuntar a la información descrita para ingresar 

al SRI. 

 

Plataforma devolución IVA por internet empresa exportadora 

 

Figura 38: Plataforma devolución IVA empresa exportadora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

En los dos casos se  ingresarán en una de las ventanillas del SRI de la ciudad en 

donde se encuentre domiciliada la empresa, estos serán signados con un número de 

trámite para poder dar seguimiento al mismo. 
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Fe de presentación en ventanillas del SRI 

 

Figura 39: Presentación de trámite de devolución IVA empresa exportadora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

Para las empresas que solicitaron la devolución de IVA por vía manual, la Ley 

estipula un plazo máximo de 90 días para dar contestación al trámite, en este tiempo 

el SRI verificará la información ingresada y de ser necesario ellos solicitarán 

información adicional por medio de una providencia para que se ingrese algo 

adicional. De no ser así el SRI emitirá la resolución final respectiva en la que 

indicará los valores devueltos y negados si los hubiera. 

 

En los trámites de devolución de IVA ingresados por internet, el SRI acreditará en un 

máximo de 48 horas luego del ingreso de la información digital al internet y física a 

las ventanillas el 80% del valor solicitado mediante una resolución provisional, y el 

restante 20% luego de 90 días máximo en resolución final según lo estipula la Ley,  

de igual manera ellos podrán solicitar información adicional si lo necesitan. 
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Resolución devolución IVA primera hoja 

 

Figura 40: Resolución primera hoja de devolución IVA empresa exportadora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 
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Resolución devolución IVA penúltima hoja 

 

Figura 41: Resolución penúltima hoja de devolución IVA empresa exportadora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 
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Luego de recibir la resolución final el contador deberá registrar los valores devueltos 

y negados en su contabilidad con el siguiente asiento: 

 

Asiento de diario 

Diario Contabilidad 

Flores Verdes 

S.A. Num Ret Nro: 110900100001987 

    Fecha: 06/07/2013 

CODIGO CONTABILIZACION DEBE  HABER 

6.1.1.2.01.047 

GASTO IVA SIN DERECHO CREDITO 

TRIBUTARIO 

                     

438,74    

1.1.1.4.01 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

                 

9.051,93    

1.1.2.2.04.001                12% IVA   

                  

9.490,67  

TOTAL   

                 

9.490,67  

                  

9.490,67  

        

Reg Devolución IVA mes enero 2011/ Resol 

117012013RDEV067870   

    

        

      

Elaborado Por Aprobado Por Beneficiario   

    Firma    

    Sello   

Figura 42: Contabilización de resolución devolución IVA empresa exportadora 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

 

4.4. Ejemplo práctico de deducción del impuesto a la renta por la contratación de 

personal discapacitado. 

La empresa INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A., inició sus actividades en 

el año 1963, domiciliada en la ciudad de Quito, y como actividad económica 

principal la elaboración de hilos y piolas. 

A lo largo de la historia la empresa ha ido creciendo en lo referente a ventas de su 

producto, incrementando su capacidad de producción y la contratación de personal 

que ayuda a la creación de los mismos. 
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La empresa cumpliendo con la Ley y colaborando con la sociedad, ha contratado a 4 

personas con discapacidad, y también la empresa es beneficiada ya que obtiene una 

deducción en su impuesto a la renta que es calculado de la siguiente manera: 

La empresa tiene bajo nómina a 72 empleados, que se debe multiplicar por el 

porcentaje determinado en la ley para el mínimo de contratación de personal con 

discapacidad. 

72 x 4% = 2.88 = 3 empleados 

Para este caso la empresa debió contratar a 3 empleados con discapacidad, pero hasta 

la fecha tiene contratado a 4 personas. 

Cuadro explicativo:  
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Tabla 20: Deducción impuesto a la renta por contratación de personal con discapacidad. 
 

Nota: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 

INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A. 

Análisis del Beneficio por Empleados Discapacitados 

Al 31 de diciembre del 2013 

 Empleado   Nombre   Carnet   Enero  

 

Febrero  

 

Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto  

 

Septiembre   Octubre  

 

Noviembre  

 

Diciembre   Total  

091782439

3 

 MARTIN ORDOÑEZ MARIA 

CECILIA  

 SI     

367,92  

    

430,66  

   

333,49  

   

677,45  

  

370,15  

  

349,63     356,67     456,78   376.89      356,67          367,45  

        

408,67        4.475,54  

095096512

9 

 MORALES LUQUE 

RIGOBERTO ANDRES  

 SI     

360,24  

    

357,16  

   

364,53  

   

680,52  

  

348,76  

  

347,14     345,65     354,56  

          

387,98      367,87          398,98  

        

400,34        4.713,73  

091906683

7 

 MORAN COX WILLIAM 

DARIO  

 SI     

462,87  

    

535,03  

   

560,82  

   

886,30  

  

581,96  

  

471,47     398,56     389,56  

          

400,45      389,34          398,76  

        

423,87        5.898,99  

091448690

7 

 TUMBACO BAIDAL 

ROSAANA ANTONIA  

 SI     

389,61  

    

411,87  

   

411,02  

   

590,00  

  

346,91  

  

340,00     346,00     378,78  

          

398,65      389,56          398,45  

        

423,76        4.824,61  

Total Remuneraciones     19.912,87  

Beneficio 150% Total 

Remuneraciones                 29.869,31 
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El valor pagado en nómina a personal discapacitado fue de 19.912,87, a este valor se 

lo divide para el número de empleados con discapacidad. 

19.912,87 / 4 = 4.978,22 

Da como resultado 4.978,22 a este valor se le multiplica el 150% determinado por la 

Ley. 

4.978,22 *150% = 7.467,33 

Siendo 7.467,33 el valor a deducirse en el impuesto a la renta en la parte de la 

conciliación tributaria. 

 

Deducción impuesto a la renta formulario 101 

 

Figura 43: Deducción Impuesto a la Renta por contratación de personal con discapacidad

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado Por: Cristian Pérez & Diego Saavedra, 2014 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el trabajo de investigación a 99 empresas del sector exportador  en 

el Distrito Metropolitano de Quito se concluye que la totalidad de estas han 

contratado a personal discapacitado para que desempeñen labores en las cuales 

puedan contribuir con la productividad de cada una de las empresas, de esta manera 

poder beneficiarse con la deducción en la declaración del impuesto a la renta y 

también ayudar a las personas que por algún motivo tienen una discapacidad. 

La mayoría de las empresas encuestadas concuerdan que es una buena manera de 

ayudar con la sociedad ya que se convierten en personas económicamente activas, 

adicional la imagen de las empresas se engrandecen gracias a la colaboración con 

este grupo de personas. 

A partir del año 2012 las personas discapacitadas son incluidas en la nómina de las 

empresas de acuerdo a una ley Orgánica de Discapacidades emitida por el gobierno 

ecuatoriano, posterior a esto existe un incremento considerable en la contratación: 

esto genera una contribución  a la economía del país  porque obtienen un ingreso de 

dinero permanente y pueden cubrir sus necesidades por sí mismas.  

Existe un grupo minoritario de empresas que desconocen la multa por la no 

contracción de personal discapacitado, sin embargo todas las empresa encuestadas 

contrataron, generando una preocupación, ya que lo realizan  deberían conocer todo 

lo que implica este procedimiento.   

Se determina que todas las empresas encuestadas realizan el trámite de devolución de 

IVA el cual puede ser elaborado por personal de planta y también por proveedores 

especializados en temas tributarios, demostrando que el personal de la empresa está 

capacitado para estos trámites. 

Se comprobó que las empresas cuentan con un valor adicional cada mes por la 

recuperación del IVA, generando un impacto financiero y tributario positivo, que es 

empleado en varias obligaciones tales como: el pago a proveedores, compra de 

materia prima, mejoras a las instalaciones o el pago de impuestos mensuales y 

anuales, este último es el más acogido por las empresas debido a que no están 

pendientes de tener liquidez para el pago de los mismos, sino que prácticamente 

tienen cubierto este pago con el IVA recuperado. 

El estado ecuatoriano deja de percibir el ingreso proveniente de las empresas de este 

sector, pero que comparado con lo recaudado a nivel nacional no sobrepasa el 5% 



79 
 

que el SRI devuelve y es de esta manera que se incentiva a que más empresas puedan 

vender sus productos en el mercado internacional 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar los trámites de devolución del IVA desde los periodos que se pueda realizar, 

no permitir que comentarios inapropiados impidan realizarlos, ya que el SRI 

solicitará información únicamente con lo referente al trámite ingresado más no 

realizará auditorias completas como la gente y empresas lo mal interpretan y por 

último  no dejar años sin reclamo para beneficiarse de este incentivo tributario y 

destinar los ingresos de la mejor manera. 

 

Capacitar al personal administrativo de planta de la mejor manera para que puedan 

realizar todos los trámites tributarios y cubrir con todos los requerimientos que el 

SRI y organismos de control que se requieran o a su vez contratar a proveedores 

expertos en temas tributarios para de esta manera obtener mayores ventajas 

tributarias para la empresa y que no exista la posibilidad de que nieguen parcialmente 

la de la devolución; debido a que si existe valores negados se vuelve gasto no 

deducible para el impuesto a la renta.   

 

Utilizar el beneficio de la devolución del IVA en la mayor media posible de forma 

tributaria, por medio de la nota de crédito desmaterializada y para el pago de 

impuestos, porque si se realiza para beneficiarse financieramente para obtener una 

liquidez por endoso a la nota de crédito se pierde un valor por negociación; una 

liquidez por acreditación en la cuenta de la empresa se demora hasta que el 

Ministerio de Finanzas acredite al SRI los valores correspondientes  y se realice la 

devolución a la cuenta; si se beneficia operativamente para pagos o compra de 

materia prima no sería lo adecuado ya que  los movimientos operativos y financieros 

deben ser generados por el giro del negocio y no una devolución del IVA. 

 

Contratar al menos una persona adicional con discapacidad a lo establecido en la 

Ley, de esta manera la empresa se beneficiará con la deducción del 150% del sueldo 

anual de ese empleado en el impuesto a la renta y además contribuirá con la sociedad 

al dar fuente de empleo y proporcionar un ingreso a personas que por su condición 

física lo necesitan más. 
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Conseguir la mayoría de beneficios posibles que el estado otorgue para de esa 

manera las empresas del sector exportador puedan ampliar sus líneas de producción, 

vender más productos en el exterior, generar más fuentes de empleo para todas las 

personas, contribuir con el engrandecimiento del país y de su economía.  
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