
RESUMEN 

 

 

De acuerdo a las proyecciones del INEC en el Ecuador existe el 5,6% de personas con 

capacidades especiales, por esta razón el proyecto de investigación sobre los beneficios 

tributarios que poseen  las personas con capacidades especiales en el año fiscal 2014, se realizó, 

desde el 2008 inicio la implementación Ley Orgánica de discapacidades que benefician a más de 

294.803 personas, esta circunstancia se debe analizar como las cosas se han dado, y preguntarse 

si ¿en la actualidad la mayoría hace uso de ellos?, o al contrario pesar de los 6 años de su 

implementación no existe los suficientes conocimientos de ellos como son: la devolución del 

IVA, deducción del impuesto a la renta, inclusión laboral y estabilidad laboral, por esta razón la 

investigación actual pretende dar una propuesta de mejora a la aplicación de incentivos 

tributarios hacia personas con capacidades especiales, es necesario contar con un documento que 

evidencie el análisis de la ley y sintetice la aplicación del mismo, con ayuda del método 

deductivo permitió de las 375 personas encuestas, podamos descubrir los problemas presentados 

en todo este tiempo como: la dificultad al momento de hacer uso de los beneficios y en otros 

casos su desconocimiento, de ahí nace la iniciativa de querer ayudar con una idea clara y que los 

chicos de las Universidad de las Fuerzas Armadas puedan contribuir con un granito de arena a la 

Sociedad. 
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ABSTRACT 

 

According to projections by INEC in Ecuador has 5.6% of people with special needs, which is 

why the research project on the tax benefits possess Features in fiscal year 2014 was held from 

Start the 2008 Organic Law of disabilities that benefit more than 294,803 people, this is due to 

analyze how things have occurred, and ask if you currently most uses them?, or on the contrary 

despite the implementation six years of its implementation there is sufficient knowledge of them 

as are the VAT refund, deduction of income tax, labor inclusion and job stability, which is why 

current research aims to provide a proposal to improve the application of incentives tax to 

Features, you need to have a document evidencing the analysis of the law and its application 

synthesize, using the deductive method allowed surveys of 375 people, we discover the problems 

in all this time as: the difficulty when making use of the benefits and in other cases ignorance, 

there arises the initiative to want to help a good idea and the boys of University of the Armed 

Forces can contribute a bit to the Company . 
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