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RESUMEN: 

La forma de legislar en materia de industrias se ha de partir sobre la base de la normativa 

contable, con mayor razón hoy en día, debemos tener presente el actual contexto de la normativa 

contable caracterizada por la armonización internacional. 

El actual trabajo pretende reconocer las áreas más relevantes ( clasificación de las aportaciones 

al capital social como patrimonio o pasivo financiero) en el régimen económico de las industrias 

que pueden verse afectados por las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF) sus 

criterios se vayan introduciendo en nuestro ordenamiento contable, es decir de la aplicación  de 

las NIIF con la finalidad de que sirva de base para futuras reformas legislativas en orden a mejorar 

su régimen económico por un lado y por otro para adecuarlo a la nueva normativa contable 

derivada de la adaptación a la actual normativa contable europea que adopta las NIIF. Hay que 

tener presente el mandato constitucional de fomento de las industrias mediante una legislac ión 

adecuada. 
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RESUMEN 

La forma de legislar en materia de industrias se ha de partir sobre la base de la normativa 

contable, con mayor razón hoy en día, debemos tener presente el actual contexto de la 

normativa contable caracterizada por la armonización internacional. 

El actual trabajo pretende reconocer las áreas más relevantes ( clasificación de las 

aportaciones al capital social como patrimonio o pasivo financiero) en el régimen 

económico de las industrias que pueden verse afectados por las Normas Internacionales de 

Información financiera (NIIF) sus criterios se vayan introduciendo en nuestro ordenamiento 

contable, es decir de la aplicación  de las NIIF con la finalidad de que sirva de base para 

futuras reformas legislativas en orden a mejorar su régimen económico por un lado y por 

otro para adecuarlo a la nueva normativa contable derivada de la adaptación a la actual 
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normativa contable europea que adopta las NIIF. Hay que tener presente el mandato 

constitucional de fomento de las industrias mediante una legislación adecuada. 
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ABSTRACT 

The way of legislating on industries has to start on the basis of the accounting rules, more 

so today, we must bear in mind the current context characterized by the accounting standards 

international harmonization. 

The present work aims to recognize the most relevant areas (classification of capital 

contributions as equity or financial liability) in the economic system of the industries that 

may be affected by the International Financial Reporting Standards (IFRS) Criteria are 

introduced in our accounting system, ie the application of IFRS in order to serve as a basis 

for future legislative reforms in order to improve its economic regime on the one hand and 

on the other to adapt to the new accounting rules arising from adaptation to current European 

accounting standards adopter. The constitutional mandate of promoting industries must be 

present through appropriate legislation. 

KEYWORDS: 

Business, Process, Impact 
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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente tema trabajo debemos analizar la parte teórica y práctica de la Norma 

Internacional de Contabilidad NIC 12, la misma que nos habla de la determinación y 

contabilización del impuesto sobre la ganancia diferido, norma que en el año 2012 entrara en 

vigencia, esta Norma Internacional de Contabilidad (NIC) corresponde a unas de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) que a nivel de un 100% reemplaza a las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). El objetivo del proyecto es desarrollar en 

metodología teórica y práctica, de manera didáctica y sencilla, el alcance de la Norma NIC 

12 en la elaboración de los estados financieros.  

La síntesis aplicada para el desarrollo del presente proyecto, consiste en explicar la norma 

internacional (NIC 12), en términos iguales a un lenguaje familiar y cotidiano, tomando en 

cuenta la Normativa tributaria del Ecuador.  

El análisis de la normativa NIC 12, es auténticamente un desafió para el profesiona l 

contable, ya que debe de tener la capacidad de identificar cuáles son las normas 

internacionales de información financiera que van a tener un impacto con la norma tributar ia 

del Ecuador, con respecto a la valoración de los activos y pasivos.  

Los profesionales del área de contabilidad hemos escuchado acerca de las diferentes 

instituciones a nivel nacional e internacional que cobijan nuestra profesión, y nos surge la 

pregunta ¿quiénes emiten las NIC? , la respuesta debe ser dada con un poco de historia.  

En los Estados Unidos de América, cuando surge el consejo de principios de contabilidad 

(APB), este emitió las primeras características que guiaron la forma de elaborar la 
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información financiera. Pero al poco tiempo se cambió debido a que estaba creado por 

profesionales que trabajaban en bancos, industrias, compañías privadas y públicas.  

Luego se creó el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB), el cual logro 

gran incidencia en la rama de la profesión contable. Emitió normas que cambiaron la forma 

de ver y elaborar las informaciones. A sus integrantes se les prohibió laborar en instituciones 

con fines de lucro y los que laboraban y no querían salir simplemente tenía que abandonar el 

comité FASB. Solo podían trabajar en entidades educativas como profesores. Conjuntamente 

con las transformaciones que aplico el FASB, se crearon más organismos, como el Comité y 

Publicaciones de Difusión de la Profesión Contable, Asociación Americana de Contabilidad, 

Boletín de Estudios Contable, Consejo de Normas de Auditoría, y entre otros.  

Estas situaciones empezaron a surgir a raíz que personas de diferentes países que veían 

los Estados Financieros, Entonces aparecen las Normas Internacionales de Contabilidad, 

siendo su objetivo principal la veracidad en la elaboración y presentación de los estados 

financieros, sin importar la procedencia de donde vienen y el idioma de quienes los estuvieren 

leyendo o interpretando.  

En 1973 cuando nace el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) por 

acuerdo de entidades profesionales de diferentes países como son Australia, Canadá, 

estados unidos, México, Holanda, Japón y otros. Cuyo consejo es el encargado de emitir las 

NIC. El mismo que tiene su sede en el continente Europeo - London, y su consentimiento 

es cada día aceptada en todo el mundo. 
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ANTECEDENTES 

En América la aplicación de las NIIF’S está en casi todos los países, Incluso estados 

Unidos sigue la propuesta de aplicación.    

La aplicación de las normas Internacionales de información financiera es obligatoria en 

varios países del mundo, esta obligatoriedad se da por la necesidad de hablar un solo 

lenguaje financiero mundial. El objetivo de tener información financiera real y en tiempo 

real, ha permitido a muchos países evitar que las empresas tengan fraudes contables-

tributarios, quiebras inesperadas.       

Actualmente la administración Financiera Contable y el estudio Financiero en la 

economía global, han obtenido una gran importancia en la toma de decisiones, sin 

considerar el tamaño de la organización, por lo que contribuyen a la divulgación del 

conocimiento científico técnico aplicado en la gestión financiera y empresarial. 

La aplicación de la norma Internacional  de información Financiera (NIC 12) Impuesto a 

la Ganancia es obligatoria su aplicación a partir del periodo fiscal del 2016 en Ecuador, 

determina el reconocimiento y registro de los activos y pasivos por impuestos diferidos ya 

sean temporarios o permanentes  según sea el caso  

La Compañía  TRIYIT  S.A., se fundó el 31 de Agosto del 2001 correspondiente a la   

escritura pública  0007819 con un Capital Social de $2.400.00. 

 La compañía tiene como  presidente  al  Sr. Nicolás Villegas  Marín, Accionista 

totalmente de la empresa, con un capital inicial  de  $2.400.00.  
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Con el registro  inscribió en el Registro Único de Contribuyentes el 30 de Julio del 2001  

su Actividad Económica es  la venta de ropa y calzado por catálogo, tendiendo  como 

Representante Legal de la Empresa  TRIYIT  S.A.  Al  Doctor. Armel Ángel Jorge Alberto  

nombramiento legalizado en el Registro Mercantil por un tiempo de 5 años. 

La compañía TRIYIT S.A. al no tener una política de procedimiento de Impuesto a la 

Ganancias incrementa las posibilidades  de omisiones en los procesos, la presidencia 

debería tener en cuenta estas omisiones para un futuro precedente y cambio. 
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Capítulo I 

El problema 

Planteamiento del problema 

Actualmente la administración Financiera Contable, han obtenido una gran importancia 

en la toma de decisiones, sin considerar la capacidad  de organización, por lo que 

contribuyen a la divulgación del conocimiento y  aplicando  en la gestión financiera y 

empresarial.  

La aplicación de la norma internacional de  Contabilidad. (NIC 12) Impuesto Sobre las 

Ganancias, misma que es obligatoria en su aplicación a partir del periodo fiscal 2016 en 

Ecuador, determina el reconocimiento y registro de los activos y pasivos por impuesto 

diferidos ya sean temporarios o permanentes según sea el caso. 

La necesidad de investigaciones sobre la administración financiera y el análisis 

financiero en Ecuador han constituido una escasez muy grande en nuestra labor académica 

y profesional, razón por la que la interpretación de estados financieros ofrece una visión 

concisa y completa de su progreso, y una situación pasada presente y futura. 

TRIYIT S.A. con su oficina central en la vía a Daule km 8.5 solar 4, de la ciudad de 

Guayaquil fue creada con la finalidad de satisfacer las demandas de todos los consumidores 

relacionados con la industria textil, fabricando prendas de vestir a niveles nacional  

La sociedad TRIYIT S.A., percibe importantes remuneraciones por la venta al por 

menor y mayor de prendas de vestir por catálogo a todos sus consumidores a nivel nacional. 
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En este ejercicio económico se han firmado acuerdos  para poder vender los productos a 

diferentes partes del país, mejorando enormemente el estatus económico de la Sociedad, 

para cuya ejecución se lo hizo necesario la contratación de personal capacitado y 

especializado, también adquirimos equipos y maquinas tecnológicamente actualizados para 

realizar nuestro trabajo con gran eficiencia y oportunamente.  

El representante legal accionista mayor considera que es necesario tomar en cuenta las 

relaciones con los clientes, la rentabilidad, los precios que estén acorde al mercado, buena 

rotación de inventario, flujo de efectivo, posición en el mercado, ser rápidos y oportunos a 

la hora de entregar nuestros pedidos encomendados con una nivel de servicio  del 100% por 

parte de la empresa.  

Debido al desconocimiento que existe sobre las normas Internacionales de Contabilidad 

lo cual puede considerarse fácilmente en la estructura  de los balances de la mayoría de las 

compañías se los  proyecta de muchos planes de inversión y sus beneficios de materia 

económica, a través del manejo contable y tributario eficiente, en nuestro país tanto en 

empresas como en proyecto de inversión, nacionales o extrajeras desisten en iniciar la 

implementación ya que no cuentan con el capital suficiente pero están obligatoriamente a 

realizarlo por la superintendencia de Compañías. 

Por lo que se realizara  un análisis contable y tributario del impuesto diferido NIC 12 

Impuesto a las Ganancias dentro del marco legal ecuatoriano aplicando esta normativa. 
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Formulación del problema 

¿De qué manera impactaría la propuesta de la correcta aplicación de las Normas 

internacionales de Información Financiera NIC 12 en los estados Financieros de TRIYIT 

S.A.?  

 

Sistematización del problema 

 ¿Evaluaciones y Análisis del resultado de la propuesta de aplicación de la NIC 12? 

 ¿Cuál son los resultados de la propuesta de aplicación de la NIC 12  en los estados 

financieros? 

 ¿Cómo podemos identificar el resultado que afecta financiera y tributariamente en 

TRIYIT S.A. por la aplicación de la NIC 12? 

 ¿Qué método se podría elegir para el correcto reconocimiento y registro del activo y 

pasivo por impuesto diferido? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general. 

Proponer la aplicación de la NIC 12 impuesto a la ganancia en TRIYIT S.A. 
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Objetivos específicos. 

 Reconocer políticas adoptadas  por la empresa para el registro del activo y 

pasivo por impuestos diferidos. 

 Estudiar  las diferencias que existen en los estados financieros de la compañía 

TRYTIT S.A. 

 Demostrar en qué afecta financiera y tributariamente la propuesta de aplicación 

de la NIC 12 impuesto a las ganancias en TRIYIT S.A.  

 

Justificación de la investigación 

Justificación teórica. 

La elección del tema  se evidencia  porque la empresa  TRIYIT S.A, se puede justificar  

que no existe entendimiento  de los resultados  de la aplicación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad  NIC 12.  

Debemos tener en cuenta que la contabilidad, de la información financiera de los 

resultados económicos, deba cumplir con la gran demanda. Las crecientes necesidades de 

decisión para planificar, financiar y controlar el desarrollo nacional, requeridas por varias 

de entidades del estado, las obligaciones de información para los empleados e 

inversionistas, el desarrollo de complejos   procedimientos  administrativo  y contables para 

controlar los inmenso volúmenes y complejas operaciones de las empresas.  
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Para otorgar  una mejor interpretación de este estudio acerca de las normas 

internacionales y en especial de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 12), se dará a 

conocer brevemente su historia, sus objetivos, qué significado tiene en este mundo 

globalizado, definiendo con mayor precisión cada una de sus normas, acompañado 

paralelamente con las normas generalmente aceptadas en Ecuador.  

El manejo de las nuevas Normas Internacionales de Contabilidad NIC y Normas 

Internacionales Financiera NIIF, han llevado a la adaptación de todos los principios 

contables que permitan una mejor eficacia, veracidad y fiabilidad de los resultados que 

arrojan los estados financieros (ARIAS, 2006) “señala que en esta sección se deben señalar 

los motivos del procedimiento para los posibles aporte e indagación desde el punto de vista 

práctico y teórico”.  

En tal sentido, en virtud de esto, se hace importante realizar este trabajo de 

investigación, porque es necesario para la grandes perspectivas de las nuevas generaciones 

de profesionales y a las nuevas exigencias del plano gerencial, aprender a analizar y aplicar 

las nuevas Normativa NIC y NIIF, específicamente la Norma Internacional de Contabilidad 

referida NIC 12 a los “impuesto sobre las ganancias, los cuales están basados en las 

ganancias imponible; además de su estudio, alcance, medición, e importancia en su 

aplicación y efecto que esta tiene en la formulación y realización de los Estados Financieros 

de las Empresas Comerciales del Ecuador. 
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Justificación metodológica. 

     Los métodos utilizados  para proceder con la aplicación de la NIC 12 Impuesto a las 

ganancias nos lleva a una correcta valoración y presentación de los Estados Financieros, 

proporcionando a los usuarios una seguridad razonable de que los mismos están son fiel 

reflejo de la Situación Financiera de la Organización. 

Justificación práctica. 

Con esta investigación se mejora los procesos contables mediante la preparación 

constante y periódicamente del personal contable en capacitaciones bajo NIIF de acuerdo a 

los cambios que realice dicha norma. 

Preparar periódicamente a todo el  personal contable en capacitaciones tributarias de 

acuerdo se vallan realizando cambios de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  

La valoración de los Activos deben ser realizados lo más técnicamente posible por los 

peritos valuadores especializados.  

Los Contadores y Auditores tuvieron poco tiempo para la implementación de las NIIF; 

tomando en cuenta que la Institución de Contadores del Perú les dieron un periodo de 5 

años para dicha aplicación.  

El motivo  por la cual se debe efectuar  el nuevo diseño  es para darle un mejor resultado 

a los  problemas  que estén ocasionando en las  empresas en el reconocimiento de un activo 

o pasivo diferido y que se lo aplique a nivel general, beneficiando a todos los empleados  de 

la Información Financiera 
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Delimitación de la investigación 

Este proyecto se lo ejecuto entre  los meses Enero del 2016 Septiembre del 2016 para la 

compañía TRIYIT S.A. ubicada en km. 8.5 vía Daule   solar 4, con el telefónico 2599655

 

Figura 1. Lugar de Google Mapas. 2016 

Hipótesis 

Si se aplica correctamente las técnicas de registro contable según la NIC 12 impuesto 

sobre las ganancias, los estados financieros revelaran de manera fiable la situación financ ier a 

de la empresa TRIYIT S.A. 
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Variables de la investigación 

Variable independiente. 

Análisis de la propuesta de aplicación de la NIC 12 de impuesto a las ganancias 

Variable dependiente. 

Identificar los problemas en el registro y reconocimiento tanto activos como pasivos por 

impuestos diferidos estableciendo un método de contabilización para lograr el registro 

correcto. 

Operacionalización de las variables. 

Tabla 1. Cuadro de definición de variables 

Variables  Definición Conceptual Definición Operativa Dimensiones Indicadores 

Independiente:                                                                  
Propuesta de aplicación 
de la nic 12. 

Comprende un conjunto 
de normas y 
procedimientos alineados 
que tienen como objetivo, 
el reconocimiento tanto 
del activo como pasivo por  
impuesto diferido. 

Se desarrollan 
destrezas como la 
Unión del equipo de 
trabajo, el interés 
por entender la 
aplicación correcta. 

Analisis 

Financieros  

    Aplicación 

Dependiente:                           
Identificar los problemas 
en el registro y 
reconocimiento tanto de 
activos como pasivos por 
impuestos diferidos, 
estableciendo un método 
de contabilización para 
lograr el registro 
correcto. 

Mediante la aplicación 
correcta de la norma 
contable (nic 12) Impuesto 
a las ganancias. 

Evaluar la capacidad 
del personal, para 
poder cumplir de 
manera correcta la 
aplicación de la Nic 
12. 

Métodos para 
lograr el 
reconocimiento 
y registro 
correcto del 
activo y pasivo 
por impuesto 
diferido. 

Análisis de la 
Nic 12   Registro 
de cuentas de 
activos, pasivos 
y resultados 
Reconocimiento 
del Gasto. 

 
Nota: Definición de Variables. Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon 
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Capitulo II 

Marco referencial 

Antecedentes de la investigación 

Según (Guillen Alvarez, 2010), en su proyecto titulado “Análisis de la NIC 12 Impuesto 

a las Ganancias aplicado a las PYMES, planteo como objetivo general “saber cuánto aportan 

las PYMES al PIB y su impacto en la población económicamente activa, obteniendo como 

conclusión que “En Ecuador las Pymes aportan el 54% del PIB, emplean alrededor del 27% 

de la Población Económicamente Activa. El impuesto a las ganancias incluye todos los 

impuestos basado en las ganancias fiscales, para la aplicación del impuesto se toma en 

consideración la tasa impositiva según la legislación de cada país, en nuestro caso el 22% del 

impuesto a la renta pero para el caso de los ejemplos la tasa del 36,25%. Debemos reconocer 

los impuestos corrientes que surge por los impuestos a pagar en el periodo actual y diferidos 

que se van a pagar en periodos futuros; así como las diferencias temporarias que se dan en 

los libros de un activo y pasivo teniendo en cuenta las diferencias del importe  de la base 

fiscal resultando así diferencias temporarias imponibles, deducibles y permanentes. Las 

empresas al determinar su utilidad van a repartir dividendos, estos se consideran ingresos 

exentos. La compensación de activos y pasivos por impuestos se realiza si es frente a la 

misma autoridad fiscal, si se tiene derecho a compensar los importes. Las diferencias de 

cambio en los activos o pasivos por impuestos diferidos en moneda extranjera van a aparecer 

cuando existe una variación en la tasa de cambio entre la fecha de la transacción en moneda 

extranjera y la fecha de liquidación de las partidas monetarias que surgen de las mismas”. 
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Según (Erazo Andrade, 2013), en su tesis titulada  “Análisis de la NIC 12 (Impuesto sobre 

las Ganancias) a la luz de la legislación tributaria vigente: caso Toyota del Ecuador S. A.”, 

planteo como objetivo principal Mostrar el Impacto Financiero Tributario y contable de la 

Aplicación del Impuesto a las ganancias Obteniendo como resultado que la aplicación de esta 

NIC que existen diferencias sustanciales entre la normativa contable ( NIIF’S) y las 

normativas tributarias de cada país, si estas diferencias son temporales generan impuestos 

diferidos tratados con detalle dentro de esta NIC. 

Según (Gomez, 2004) Una evolución del Enfoque de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) es el proceso de regulación contable internacional para las 

organizaciones empresariales ha sido orientado desde un enfoque que debe ser evaluado de 

la teoría de la contabilidad y el control.    

 En su proyecto titulado Efecto de la Aplicación de la NIC 12 en las compañías bajo NIIF, 

se propuso como objetivo general conocer la NIC 12 y cómo se prepara  las Normas 

Internacionales de Información Financiera obteniendo como conclusión que “La aplicación 

de la NIIF en las compañías del Ecuador, se origina por dictamen de la Superintendencia de 

Compañías el 21 de junio del 2006, fecha en la cual se pone en vigencia su aplicación para 

todas las compañías que están bajo su control, mientras que la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, regula la aplicación de estas normas el 13 de Junio del 2006. Asimismo, se establece 

un cronograma de implementación en el año 2008, determinando tres grupos para su adopción 

definitiva, la cual se iniciará en el 2010. Las Normas Internacionales de Informac ión 

Financiera, son de aplicación para todas las compañías y está conformada por 41 normas, de 
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las cuales sólo 29 están vigentes. Existen las normas completas y las normas para pymes, 

abarcando así todo el mercado empresarial (Fuentes, 2014). 

En nuestro país la aplicación de NIIF hay muchas dudas y complicaciones de nuestro 

contadores y financieros debido que tenemos muchos cambios y deben adaptarse a los  

nuevos procesos contables y tributarios. 

Según (Salazar, 2006), en sus investigaciones sobre los “fundamentos para la 

implementación de estándares internacionales de reporte financieros.” 

 

Marco teórico 

NIC 12 Impuesto a las Ganancias. 

El propósito de estas leyes  es concluir el procedimiento contable y tributario  del 

impuesto a las ganancias. El principal defecto es  contabilizar el impuesto a las ganancias es 

cómo tratar las procedimientos actuales. Debido al  reconocimiento del activo y pasivo, por 

parte de la compañía. 

 Las compañías deben exigir que se cumpla la norma y se  contabilicen las diferencias 

que nos dé durante la aplicación  impuesto a las ganancias,  las transacciones y otros 

motivos de la misma manera que contabilizan esas mismas transacciones o sucesos 

económicos. Así, los efectos fiscales de transacciones y otros sucesos que se reconocen en 

el resultado del periodo se registran también en los resultados.  
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Esta Norma nos pide también el reconocimiento de activos por impuestos diferidos que 

aparecen ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así como la presentación del 

impuesto a las ganancias en los estados financieros, incluyendo la información a revelar 

sobre los mismo. 

Reconocimiento. 

El impuesto corriente, adecuado a los  periodos, debe ser reconocido como un compromiso 

de pago en la medida en que no haya sido liquidado. Si los valores ya pagados, que 

corresponda al periodo presente y a los anteriores, exceden el importe a pagar por esos 

períodos, el exceso debe ser reconocido como un activo. Los pasivos (activos) corrientes de 

tipo fiscal, ya procedan del periodo presente o de períodos anteriores, deben ser medidos por 

las cantidades que se espere pagar (recuperar) de la autoridad fiscal, utilizando la normativa 

y tasas impositivas que se hayan aprobado, o prácticamente terminado el proceso de 

aprobación, en la fecha del balance.  

Medición. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales 

que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se 

cancele, basándose en las tasas y leyes fiscales que a la fecha del balance hayan sido 

aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación.  

La medición de los activos y los pasivos por impuestos diferidos debe reflejar las 

consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, a la fecha del 
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balance, recuperar el importe en libros de sus activos o liquidar el importe en libros de sus 

pasivos. 

Distribución. 

Las compañías están en la obligación que se contabilice estas normas y las consecuencias 

fiscales de las transacciones y otros procesos de la misma manera que contabilizan esas 

mismas transacciones o sucesos económicos. Así, los efectos fiscales de transacciones y otros 

sucesos que se reconocen en el resultado del periodo se registran también en los resultados. 

Los efectos fiscales de las transacciones y otros sucesos que se reconocen directamente en el 

patrimonio neto, se llevarán directamente al patrimonio neto.  

Las empresas deben  reconocer el activos o pasivos por impuestos diferidos, en una 

combinación de negocios, afectará a la cuantía de la plusvalía comprada derivada de la 

combinación o al exceso que suponga la participación de la entidad adquirente en el valor 

razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables, de la entidad 

adquirida, sobre el costo de la combinación. 

Los principios contables. 

 Las Publicaciones Técnicas (PT) o también Declaraciones de Principios de 

Contabilidad (DPC) o; emitidos y auscultados a través del Comité Permanente de 

Principios de Contabilidad de la Federación de Colegios de Contadores Públicos del 

Ecuador. 
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 Boletines y Circulares emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos – 

IMCP. 

 Los FASB, pronunciamientos contables emitidos por la Junta de Normas de 

Contabilidad Financiera de los Estados Unidos de Junta Internacional de Estándares 

Contables – FASB). 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados - PCGA de Países 

latinoamericanos con situaciones económicas similares a las de Ecuador. 

 EE.UU Comisión Federal de Comercio y el auspicio de la Junta de la Reserva 

Federal, emitió una serie de folletos a la comunidad contable en lo que respecta a la 

preparación. de estados financieros y de auditoría (en ese entonces conocida como 

la "verificación" y luego "examen"). 

 La verificación de los estados financieros, el primer folleto dedicado 

exclusivamente a proporcionar orientación para las auditorías, se publicó en 1929. 

Con su primer párrafo, la orientación proporcionada uno de los principios más 

fundamentales de la auditoría, señalando que "la responsabilidad de la extensión de 

la (auditoría) el trabajo necesario debe ser asumido por el auditor". En 1936, el 

Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados - AICPA modificó sus 

declaraciones anteriores y emitió el examen de estados financieros por contadores 

públicos independientes , que contenía una orientación más detallada sobre cómo 

realizar los procedimientos de auditoría para las auditorías de las empresas 

pequeñas y medianas empresas, al mismo tiempo haciendo hincapié en la necesidad 

de realizar la auditoría basada en la naturaleza del cliente, su tamaño, y su interior 

estructura de control, entre otros atributos. 
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 El 30 de enero de 1939, el Comité de procedimiento de auditoría se formó por el 

Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados - AICPA para evaluar, 

discutir y emitir directrices relacionadas exclusivamente en asuntos de auditoría-. 

Este comité es considerado el antecesor de la Junta de Normas de Auditoría, y fue el 

primero en emitir declaraciones sobre las normas y principios de auditoría a la 

comunidad de contadores públicos. 

 En 1972, el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados - AICPA 

implementado cambios importantes en sus prácticas de fijación de normas mediante 

la consolidación de todos los pronunciamientos de auditoría hasta esa fecha en 

virtud de la Declaración sobre Normas de Auditoría (SAS), y se entregó a la 

Comisión el título de técnico superior en el comité de asuntos de auditoría mientras 

se cambia su nombre a Normas de Auditoría del Comité Ejecutivo. Desde 1972 

hasta 1978, el Comité Ejecutivo Nacional emitió la declaración sobre las Normas de 

Auditoría (SAS) como las pautas de autoridad y las normas de auditoría, la emisión 

de un total de 23 Declaración sobre las Normas de Auditoría (SAS). 

Según (Guillen Alvarez, 2010) en sus investigaciones sobre “Analisis de la Nic 12 

impuesto a la ganancias”  

Normas Internacionales Contables NIC vs Consejo de normas de 

contabilidad  financiera. 

Con mayor celeridad hemos observado que las empresas en nuestro país están 

convirtiendo sus estados financieros a Normas Internacionales Contables: NIC por sus 

iníciales en español, Normas Internacionales - IAS. En este artículo, haremos una breve 
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comparación de los cálculos actuariales que se exigen bajo estas normas, así como también, 

las semejanzas y diferencias que hay entre las Normas Internacionales de Contabilidad – 

NIC  y las normas americanas del Consejo de Normas Financieras - FAS. 

En general, las normas contables internacionales Normas Internacionales de 

Contabilidad - NIC y las normas americanas del Consejo de Normas Financieras - FAS) 

buscan que las empresas hagan una revelación “justa” de su posición financiera. Respecto 

de los beneficios que las empresas ofrecen a sus empleados y ex-empleados, hemos 

encontrado que las Normas Internacionales de Contabilidad - NIC exigen en su norma 19, 

revelar el costo que tiene para la misma, los beneficios de retiro tales como pensiones y 

otros que tenga a su cargo (por ejemplo. salud, educación) y también, beneficios de largo 

plazo para empleados. Los beneficios para empleados se tratan de “prestaciones de largo 

plazo” o “retribuciones después de largos períodos de servicios”. El largo plazo significa 

más de un año, es decir, si un empleado se gana un beneficio el día de hoy, pero se paga el 

próximo año, este beneficio se debería cuantificar bajo la norma IAS-19. 

Los aniversarios son un buen ejemplo de beneficios para empleados, el derecho al 

beneficio se va adquiriendo a medida que el trabajador cumple determinado tiempo de 

servicios con la empresa y se paga en un futuro, hasta tanto el trabajador esté vinculado con 

la empresa. 

Las normas contables Financiera - FAS se enfocan en beneficios de retiro, por lo tanto, 

los beneficios para empleados mientras son empleados de la empresa no se cuantifican bajo 

La Normas Contables Financiera - FAS. Es así que se deben hacer menos cuantificaciones 

bajo y las normas americanas La Normas Contables Financiera - FAS que bajo Normas 

Internacionales de Contabilidad  NIC 



44 

 

 
 

Los tipos de beneficios que se otorgan son de beneficio definido, es decir, dadas unas 

reglas establecidas, se conoce de antemano el valor del beneficio. Los planes de 

contribución definida también están contemplados en estas normas, pero no se van a 

analizar en este artículo. 

Distintos “Estatutos” de las Normas Contables Financiera - FAS se ocupan de distinto s 

beneficios de retiro, en tanto que un solo “Estatuto” de las Normas Internacionales de 

Contabilidad  NIC  se ocupa tanto de los:  

  Beneficios de retiro Pensiones – Salud, Otros (BR), como de los,  

  Beneficios de los empleados (BE). 

Lo que se deben cuantificar bajo los distintos “Estatutos” de estas normas, son los 

siguientes:  

  Estatutos de Beneficio NIC FAS  

  Pensiones (BR) 19 87 & 88  

  Salud (BR) 19 106  

  Otros (BR) 19 112  

  Beneficios Empleados (BE) 19 N/A  

Las Normas Contable Financiera (FAS) reconocen distintos beneficios en distintos 

“Estatutos”. Hacer la valoración de beneficios diferentes requiere valoraciones 

independientes, por ejemplo, el cálculo de un beneficio de salud se debe hacer por separado 

de un beneficio de educación, la población que tiene derecho a estos beneficios puede ser 
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distinta, las reglas de cada plan son diferentes y por supuesto, los beneficios y la dinámica 

de los mismos que se otorgan son diferentes. 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas de Contabilidad 

Financiera (FAS) comparten una filosofía similar, de tal manera que los cálculos actuariales 

que se deben hacer siguiendo cualquiera de estas normas son, en principio, idénticos.  

Reseñas Históricas de las normas Internacionales de Contabilidad. 

Con la aprobación del reglamento que establece la aplicación de las normas 

internacionales de contabilidad, la unión europea se convierte en el principal motor para la 

expansión de unas normas de alta calidad concebidas desde una perspectiva mundial, 

redundando en beneficio de una información financiera transparente y comparable más allá 

de sus fronteras. 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), como se le conoce, son un grupo de 

leyes que rigen de la información que deben mostrarse en los estados financieros y la 

estructura  en que esa información debe presentarse, en dichos estados.  

Son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia 

económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación 

financiera de una empresa. 

Según (Guillen Alvarez, 2010) en sus investigaciones sobre “Analisis de la Nic 12 

impuesto a la ganancias” 
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Cronograma de Implementación de NIIF en el Ecuador. 

Grupo 1 periodo de Transición Año 2009 – 2010.  

Las empresas que están  sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como  

Todas las empresas que participan actividades de auditoría externa.  

Grupo 2 periodo de Transición Año 2010 – 2011.  

Empresas que tengan activos totales iguales o superiores a US$ 4’000.000,00 al 

31/12/2007; las compañías Holding, que voluntariamente hubieren conformado grupos 

empresariales; las empresas de economía mixta, sociedades y Entidades del Sector Público; 

sucursales de empresas extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, paraestatales, 

privadas o mixtas, organizadas como personas jurídicas y sus asociaciones. 

Grupo 3 periodo de Transición Año 2011 – 2012.  

Las demás compañías no consideradas en los dos grupos anteriores. 

Un modelo de transición a NIIF (implementación)  

 

Fase 1:  

  Análisis Preliminar  

Fase 2:  

  Definición del Proyecto  

  Evaluación de los componentes de los estados financieros y análisis operativo  
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  Conversión inicial de las cuentas  

Fase 3:  

  Institucionalización del cambio  

Fase 4:  

 Seguimiento y retroalimentación (Feedback) 

Marco Contextual 

     La empresa  TRIYIT S.A. arranco sus ocupaciones  el 09-08-2002. La actividad 

económica principal de la empresa es la venta de ropa y calzado por catálogo y tiene un 

local ubicado en el kilómetro 8.5 vía Daule entrando por la Coop. Juan Montalvo. 

     La empresa  tiene de objetivo dedicarse a la producción y comercialización de venta por 

catálogo, a nivel nacional. 

Misión 

Crear, Mantener Y enamorar Empresarias 

Visión  

 En el 2020 se proyecta ser  “Presencia de Marca en 10 Países” 

Nuestros Valores 

 HUMILDAD: Cualidad de ser modestos y nos creernos superiores a nuestros 

compañeros en ningún aspecto. “El éxito del servicio a los demás proviene de la 

humildad” 



48 

 

 
 

 HONESTIDAD: Lo expresamos siendo reales, auténticos, genuinos y rectos en todas 

nuestras acciones. 

 CONFIANZA: Cumplimos responsablemente nuestras obligaciones, y actuamos 

dentro de lo acordado. 

 ESPIRITUALIDAD: La entrega generosa, la tolerancia y la paz interior 

 

Marco Conceptual 

Rentas: 

Ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rindan una cosa o actividad y todos 

los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciben o devenguen, 

cualquiera sea su origen, naturaleza o denominación. 

Normas: 

Acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas o criterios precisos 

para ser usados consistentemente como reglas, guías, o definiciones de características, 

asegurando de esta forma que los materiales, productos, servicios y procesos son los 

adecuados para obtener el fin deseado. 

Año Fiscal: 

Periodo para el que se preparan los presupuestos de ingresos y gastos de la 

administración y en el que se devengan los impuestos Contabilidad. 

 



49 

 

 
 

Balance General: 

Denominado también estado de situación financiera. Se trata de un documento que 

muestra el valor y la naturaleza de los recursos económicos de una empresa, así como los 

intereses conexos de los acreedores y la participación de los dueños en una fecha determinada  

Desvalorización: 

Disminución del valor de la moneda nacional en función de las monedas de otras 

naciones, generado por el aumento de la tasa de cambio. Bajo este régimen cambiario a la 

devaluación se le conoce como depreciación. 

Políticas: 

Es la ciencia social, que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio de las 

organizaciones, empresas e individuos, con el fin de servir en la toma de decisiones y 

control, presentando la información, previamente registrada, de manera sistemática y útil 

para las distintas partes interesadas. 

Impuestos: 

Es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del acreedor 

tributario) regido por derecho público. Se caracteriza por no requerir una contraprestación 

directa o determinada por parte de la administración hacendaria (acreedor tributario) 

Impuesto a la Renta 

Es un impuesto que grava los ingresos de las personas, empresas, u otras entidades 

legales. 
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Impactos: 

Es el acto resultante de aquellas situaciones jurídicas reconocidas por las normas, las 

cuales sobrevienen en virtud de la realización de los distintos supuestos contemplados en 

ella. 

Pérdidas y Ganancias: 

Es el documento que recoge el resultado contable del ejercicio, separando los ingresos y 

gastos imputables al mismo que se clasifican por naturaleza; en particular, los derivados de 

las variaciones de valor originadas por la regla del valor razonable. 

Resultados del Ejercicios: 

Es la utilidad ganancia o pérdida al finalizar un ejercicio contable de 12 meses enero a 

diciembre. 

Base Fiscal: 

La base fiscal es un importe a los activos y pasivos de acuerdo a la legislación fiscal 

aplicable. Este importe atribuido será para fines fiscales. Si  esos productos económicos no 

tributan, la base fiscal del activo será igual a su importe en libros. 

Según (tributario, 2013) en las investigaciones de la “aplicación de la ley de régimen 

tributario.” 
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Marco Lega 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

Según el Art. 10 de la (MarcadorDePosición1; MarcadorDePosición1) nos indica: 

Impuestos diferidos.- Para efectos tributarios se permite el reconocimiento de activos y 

pasivos por impuestos diferidos, únicamente en los casos y condiciones que se establezcan 

en el reglamento. 

 En caso de divergencia entre las normas tributarias y las normas contables y financieras, 

prevalecerán las primeras 

 

Reglamento para aplicación de ley de Régimen Tributario Interno   . 

Art.39  del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

(2013) Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida 

doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América. Para las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades que no estén bajo el 

control y vigilancia de las Superintendencias de Compañías o de Bancos y Seguros, la 

contabilidad se llevará con sujeción a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y a 

las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), en los aspectos no contemplados 

por las primeras, cumpliendo las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario 

Interno y este Reglamento. Las sociedades sujetas al control y vigilancia de las 

Superintendencias de Compañías o de Bancos y Seguros, se regirán por las normas 
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contables que determine su organismo de control; sin embargo, para fines tributarios, 

cumplirán las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y este 

Reglamento (tributario, 2013). 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación estudiar la preparación de un proyecto donde definimos los 

propósitos  y la elección del procedimiento adecuado. 

 Organización racional y bien calculada de los recursos disponibles y de los pasos más 

adecuados para alcanzar el objetivo de una manera segura eficiente y rápida.  

Es un proceso ordenado que sigue para establecer lo significativo de los hechos fenómenos 

hacia los cuales se dirige el interés científico, para hallar y ensenar lo que en materia de 

ciencia es la verdad.  

Esta definición nos indica el método es la vía que facilita el descubrimiento de 

conocimientos seguros y confiables para solucionar los problemas que en nuestro entorno del 

mundo profesional nos plantea. 

 

Tipo de investigación 

Descriptiva. 

Como lo indica (Sampieri, 2006) “investigación descriptiva,   El objetivo de la 

investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, en la explicación de la 
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naturaleza actual y los procesos, trabaja sobre realidades de  hecho y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta” 

Delimitación de la Población  

Los principios que serán evaluados en TRIYIT S.A. son todos los registros efectuados 

en las cuentas contables del sistema financiero contable y tributario, los cuales han sido 

efectuadas en el año anterior por efectos de adoptar la nueva normativa. 

Población y muestra 

El propósito de la aplicación  es científico de manera intencional no probabilístico, 

nuestra Tamaño de muestra es de 7.   

Técnicas e instrumentos de investigación 

Es una técnica que consiste   validación de información, para la adecuada recopilación 

de los datos para un buen planteamiento de la problemática, estos son muy usados por los 

investigadores, nos brinden los materiales obligatorios para la elección de datos, al mismo 

lapso de crear una herramienta para la recopilación  de información. 

El mecanismo empleado que serán necesarios será la de la observación directa; 

entrevistas y encuestas a través de la aplicación de mecanismo de investigación como son 

los datos de observación  y cuestionario de preguntas, las habilidades de la investigación se 

dividen en: 

 La Investigación documental 

 La investigación de campo 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

La investigación de campo es la que se realiza directamente el medio donde se presenta 

el fenómeno de estudio. Entre las herramientas de apoyo para este tipo de investigación 

tenemos: 

 La observación  

 La entrevista  

 La encuesta  

 El cuestionario 

 

Entrevista. 

Debemos seleccionar todo lo datos entregada  por el personal y la gerencia con cargos 

jefatura que colaboraran  a la recepción de la información de las áreas  consideradas que es 

una de las  técnicas eficaz para obtener datos puntuales y relevantes. 

Según (Amador, 2009), la entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre 

el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes 

planteados sobre el problema propuesto. Ya que permite obtener una información más 

completa. 



56 

 

 
 

Encuesta. 

Se debe efectuar  un banco de preguntas dirigidas  en lo estudiado de la investigación, al 

ser una población  pequeña, ya que la compañía cuenta  con 11 empleados, se realizó una 

investigación  para determinar sus obligaciones. Para ello se desarrolló un cuestionario  de 

encuetas, adaptando los parámetros de la escala de Likert para obtener una puntuación.   

Análisis de resultados 

Resultado de entrevista. 

 ¿Considera importante  la aplicación de la NIC 12 Impuestos a las Ganancias en el 

área contable? 

De la  totalidad  de los entrevistados el setenta   y uno por ciento piensa que  es  

importante la aplicación de la NIC12 Impuestos a las Ganancias concluyendo en que se 

obtendrán mejoras en el área contable. 

 

 ¿Con una correcta aplicación se mejorara los registros contables de impuestos a las 

Ganancias? 

De la  totalidad  de los entrevistados el ochenta y tres  por ciento piensa que con la 

aplicación  de la NIC 12 se mejorara los registros contables, alegando que con la aplicación  

se podrá tener balances fiables y seguros. 
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 ¿Cree usted que la aplicación ayudará a disminuir las falencias a  largo y corto 

plazo en los  impuestos de las ganancias? 

De la totalidad  de los entrevistados el setenta y nueve por ciento piensa que con la 

aplicación de esta norma ayudará a disminuir las falencias en impuesto a las ganancias. 

 

 ¿Con la aplicación de esta norma se reconocerá las deficiencias en los procesos? 

De la totalidad de los entrevistados el setenta y siete por ciento piensa que con la 

aplicación de esta norma  se reconocerá  las deficiencias en los procesos, alegando que con 

esta norma descartara omisiones en los procesos. 

 

 ¿Con la aplicación de la NIC  12 los estados financieros serán más confiables? 

De la totalidad de los entrevistados el setenta y tres por ciento piensa que con la 

aplicación de la NIC 12 los estados financieros serán más confiables, alegando que con esta 

norma nos ayudará en la toma de decisiones. 

 

 ¿Cree usted que con estas observaciones propuestas seremos eficientes en nuestra 

gestión? 
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De la totalidad  de los entrevistados el setenta y cuatro por ciento piensa que estas 

observaciones propuestas seremos eficientes en nuestra gestión, alegando que se mostraran 

nuestros estados financieros reales. 

 ¿Piensa usted que con esta aplicación se pueden evitar contingencias que 

ocasionen perdidas a la empresa? 

De la totalidad  de los entrevistados el setenta y seis por ciento piensa que esta 

aplicación se puede evitar contingencias que ocasionen pérdidas a la  empresa, alegando 

que manejaran diferencias en los registros contables. 

 ¿Cree usted que con la aplicación  la NIC 12 vamos a tener diferencias con  la ley 

fiscal en el estado situación financiera? 

De la totalidad  de los entrevistados el setenta y nueve por ciento piensa que con la 

aplicación de la NIC 12 vamos a tener diferencias con varias cuentas del estado situación 

financiera, alegando que nos permitirán reflejar un el valor exacto en los registros. 

 

 ¿Con la aplicación de la NIC 12 impuestos a las ganancias vamos a tener 

diferencia en la cuenta impuesto a la renta? 

De la totalidad de los entrevistados el cincuenta  y ocho por ciento piensa que con la 

aplicación de la NIC 12 vamos a tener diferencias en la cuenta  impuesto a la renta, 

alegando  que se  va generar diferencias en la cuenta  impuesto. 
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 ¿Cree usted que al tener diferencia a pagar del impuesto a la renta tenga una 

afectación al flujo corriente? 

De la totalidad  de los entrevistados el sesenta y  siete por ciento piensa que al tener 

diferencia a pagar del impuesto a la renta afecta al flujo de la empresa, alegando que la 

diferencia se debe cancelar al fisco. 

 

Análisis general de entrevistas. 

Una vez culminado las entrevistas tenemos como conclusión  en la aplicación de campo 

con relación  a los empleados de la empresa  TRIYIT S.A., se ha llegado a las siguientes 

conclusiones:  

1. La ocupacion  de cada funcionario  en la empresa indica que es primordial la 

aplicación de  la NIC 12 en el departamnto financiero. 

2. Los asientos contables van a mejorar de manera efiicaz a la aplicacion la NIC 12 

impuesto a las ganancias. 

3. La diferencia a pagar que tenemos del impuesto de la renta, según la ley tributaria se 

debe canelar al fisco el valor correspondiente. 

Casi el 91% de los entrevistados piensa de alto interes  del impacto visual de aplicación, 

que normalmente tenemos  las empresas, y debido a esto el mismo porcentaje piensa que es  

necesario utilizar los adecuados  recursos  de gestion  para la toma de decisiones. 
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Resultado de encuesta. 

1.- ¿Sabe usted si la empresa  TRIYIT S.A. cuenta con algún procedimiento bajo NIIF? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PARTICIPACION 

NO 1 13% 

SI 7 88% 

TOTAL 8 100% 

 

Nota: Encuesta elaborada  en la compañia TRIYIT S.A. Fuente: Por J. Alvarez J. Magallon 

 

Figura 2. Conclusión  de la Primera  pregunta sobre la  encuesta .Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon 

Análisis 

Como conclusión  de nuestra encuesta tenemos una solución  adecuada demostrando que 

un porcentaje mayor sabe de los procedimientos de NIIF en la empresa TRIYIT S.A.  

 

 

NO
12%

SI
88%

ENCUESTADOS

Tabla 2. Solución de primera pregunta de la encuesta realizada 
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Explicación  

La figura #2, nos da un aviso  que el 88% de los empleados saben de los procedimientos 

bajo NIIF, mientras  que el 12%  no tiene conocimiento del procedimiento  bajo NIIF 

 

2.- ¿Considera usted que los procesos contables mejorarían con la aplicación de las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)  

 

Tabla 3. Solución de primera pregunta de la encuesta realizada 

VARIABLE FRECUENCIA PARTICIPACION 

NO 2 25% 

SI 6 75% 

TOTAL 8 100% 

 

Nota: Encuesta elaborada  en la compañia TRIYIT S.A. Fuente: Por J. Alvarez J. Magallon 

 

Figura 3. Conclusión  de la segunda  pregunta sobre la .Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon 

 

NO

22%

SI

78%

ENCUESTADOS
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Análisis 

Según la conclusión de nuestra encuesta, se manifestó una solución adecuada indicando  

que aplicando bajo NIC se mejoraría los procedimientos  contables en la empresa TRIYIT 

S.A.  

Explicación 

 La figura #3, se refleja  75%  tienen la confianza que aplicando NIC  se mejoraría los 

procesos contables a su vez el 25% no cree lo mismo. 

3.- ¿Considera usted que la Norma Internacional de Contabilidad NIC 12 Impuesto 

a las Ganancias afectara en las obligaciones tributarias? 

Tabla 4. Solución de primera pregunta de la encuesta realizada 

VARIABLE FRECUENCIA PARTICIPACION 

NO 1 13% 

SI 7 88% 

TOTAL 8 100% 

 

Nota: Encuesta elaborada  en la compañia TRIYIT S.A. Fuente: Por J. Alvarez J. Magallon 

 

Figura 4. Conclusión  de la tercera  pregunta sobre la encuesta  .Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon 

NO
12%

SI
88%

ENCUESTADOS
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Análisis 

Es cierto que en la  mayoría de los trabajadores, que aplicando  la Norma Internacional de 

contabilidad NIC 12 impuesto a las Ganancias afectaría las obligaciones tributarias en la 

empresa TRIYIT S.A.   

Explicación  

La figura #4, denota  que el  88% saben que aplicando la NIC 12 impuesto a las  

ganancias afectaran los estados financieros y a su vez el 12% no cree lo mismo. 

4.- ¿Cree usted que la aplicación  de la NIC 12 beneficiara a la compañía TRIYIT S.A.   

Tabla 5. Solución de primera pregunta de la encuesta realizada 

VARIABLE FRECUENCIA PARTICIPACION 

NO 3 38% 

SI 5 63% 

TOTAL 8 100% 

 

Nota: Encuesta elaborada  en la compañia TRIYIT S.A. Fuente: Por J. Alvarez J. Magallon 

 

 

NO
37%

SI
63%

ENCUESTADOS

Figura 5. Conclusión  de la cuarta  pregunta sobre la encuesta .Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon 
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Análisis 

Como conclusión  de nuestra encuesta tenemos una repuesta favorable demostrando que 

con un porcentaje mayor, la aplicación de la NIC 12 benefic iara a la compañía TRIYIT S.A.  

Explicación 

La figura #5, nos muestra que el 63%  de los empleados están de acuerdo con la aplicación 

NIC 12, mientras 37%  no tiene seguridad que la NIC 12 beneficie la compañía 

5.- ¿Considera usted que con la aplicación de la NIC 12 le permitirá conocer con más 

detalles sus funciones? 

Tabla 6. Solución de primera pregunta de la encuesta realizada 

VARIABLE FRECUENCIA PARTICIPACION 

NO 4 50% 

SI 4 50% 

TOTAL 8 100% 

 

Nota: Encuesta elaborada  en la compañia TRIYIT S.A. Fuente: Por J. Alvarez J. Magallon 

 

NO
50%

SI
50%

ENCUESTADOS

Figura 6. Conclusión  de la quinta pregunta sobre la encuesta .Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon 
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Análisis 

Mediante la conclusión de la encuesta nos deja observar abiertamente que los empleados  

están convencido que la aplicación tendrá como conclusión obtener un detalle más especial 

de sus desempeños.  

Explicación 

La figura #6, nos deja observar abiertamente que el 50% piensa que con la aplicación será 

la mejor forma de tener un detalle de sus desempeños mientras que el 50% no piensa así. 

6.- ¿Considera usted que con la aplicación mejorara los registros de impuestos a las 

ganancias? 

Tabla 7. Solución de primera pregunta de la encuesta realizada 

VARIABLE FRECUENCIA PARTICIPACION 

NO 1 13% 

SI 7 88% 

TOTAL 8 100% 

 

Nota: Encuesta elaborada  en la compañia TRIYIT S.A. Fuente: Por J. Alvarez J. Magallon 

 

NO
12%

SI
88%

ENCUESTADOS

Figura 7. Conclusión  de la sexta  pregunta sobre la encuesta .Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon 
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Análisis 

Existe un gran porcentaje de empleados, que entienden que la aplicación de la NIC 12 

mejora los registros de los impuestos a las ganancias  

Explicación 

La figura #7, nos da la certeza de la forma clara y verídica que el 88% reconoce que 

aplicando la NIC 12 mejora los registros contables mientras el 12% este desacuerdo o no 

tiene conocimiento. 

7.- ¿Considera usted que sería de gran utilidad contar con un esquema de elaboración 

y presentación de los estados financieros de acuerdo a NIIF en la compañía TRIYIT 

S.A.? 

 

Tabla 8. Solución de primera pregunta de la encuesta realizada 

VARIABLE FRECUENCIA PARTICIPACION 

NO 2 25% 

SI 6 75% 

TOTAL 8 100% 

 

Nota: Encuesta elaborada  en la compañia TRIYIT S.A. Fuente: Por J. Alvarez J. Magallon 
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Análisis 

Como resultado  de nuestra encuesta tenemos una repuesta favorable demostrando que 

con un porcentaje mayor, será de gran utilidad contar con un esquema de elaboración de los 

estados financieros de acuerdo a NIIF en la compañía TRIYIT S.A. 

Explicación 

La figura #8, nos da la certeza de la forma clara y verídica que el 75% reconoce que es 

de gran utilidad contar con un esquema de elaboración de los estados financieros mientras 

el 25% este desacuerdo o no tiene conocimiento. 

8.- ¿Cree usted que las Normas Internacionales de Contabilidad se ajustan a los 

requisitos tributarios? 

Tabla 9. Solución de primera pregunta de la encuesta realizada 

VARIABLE FRECUENCIA PARTICIPACION 

NO 3 38% 

SI 5 63% 

TOTAL 8 100% 

 

Nota: Encuesta elaborada  en la compañia TRIYIT S.A. Fuente: Por J. Alvarez J. Magallon 

NO
25%

SI
75%

ENCUESTADOS

Figura 8. Conclusión  de la séptima  pregunta sobre la encuesta .Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon 
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Análisis 

Según el resultado  de nuestra encuesta tenemos una repuesta favorable demostrando que 

NIC se ajustan en los registros tributarios.    

Explicación 

La figura #9, refleja que  63% tiene plena confianza que NIC  se ajustan en los registros 

tributarios mientras el 37% no cree lo mismo. 

9.- ¿Considera Usted que la implementación de esta NIC contribuye al mejoramiento 

de sus ingresos? 

Tabla 10. Solución de primera pregunta de la encuesta realizada 

VARIABLE FRECUENCIA PARTICIPACION 

NO 4 50% 

SI 4 50% 

TOTAL 8 100% 

 

Nota: Encuesta elaborada  en la compañia TRIYIT S.A. Fuente: Por J. Alvarez J. Magallon  

NO
37%

SI
63%

ENCUESTADOS

Figura 9. Conclusión de la Octava  pregunta sobre la encuesta .Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon 
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Análisis 

Mediante la conclusión de la encuesta podemos ver abiertamente que los empleados están 

totalmente de acuerdo que la aplicación de la NIC 12  va a mejorar los ingresos de la empresa 

TRIYIT S.A. 

Explicación 

La figura #10, permite observar  que el 50% piensa que con la aplicación de la NIC 12 

mejorara los ingresos de la compañía TRIYIT S.A. mientras el 50% no piensa así. 

10.- ¿Usted cree, que las Normas Internacionales de Contabilidad, contribuirán a 

mejorar la percepción Internacional de Ecuador en el conocimiento contable? 

Tabla 11. Solución de primera pregunta de la encuesta realizada 

VARIABLE FRECUENCIA PARTICIPACION 

NO 1 13% 

SI 7 88% 

TOTAL 8 100% 
Nota: Encuesta elaborada  en la compañia TRIYIT S.A. Fuente: Por J. Alvarez J. Magallon 

NO

12%

SI
88%

ENCUESTADOS

Figura 10. Conclusión de la Novena  pregunta sobre la encuesta .Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon 
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Análisis 

Existe un gran porcentaje  de todos los empleados  que opinan  que las Normas 

Internacionales de Contabilidad mejorar la percepción internacional de Ecuador en el 

conocimiento contable.  

Explicación 

Como se puede ver La figura #13, tenemos  un 88%  del personal  que están de  acuerdo 

con la percepción internacional de Ecuador en el conocimiento contable y el 12% no está 

de acuerdo por desconocimiento del tema. 

 

 

 

 

NO
12%

SI
88%

ENCUESTADOS

Figura 11. Conclusión de la Décima  pregunta sobre la encuesta .Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon 
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Capítulo IV 

Propuesta 

Aplicación De La Nic 12 Impuesto A La Ganancias En La Empresa Triyit 

S.A. A Los Estados Financieros Del Periodo 2015 

 

Procesos de impuesto a la ganancia 

Para la elaboración de los procesos de impuesto a las ganancias estamos en la obligación 

de  tener  en cuenta la aplicación correcta, para su adecuado desarrollo en los siguientes 

periodos: 

Fundamentación. 

Este proyecto tiene como base la aplicación de la Norma Contable en los estados 

financieros, teniendo así una necesidad de aplicar políticas y estrategias que ayuden a 

determinar de manera clara, el impacto financiero y tributario que tendría la empresa 

TRIYIT S.A, en su estructura y presentación de estados financieros ya que estos al aplicar 

la Nic 12 Impuesto a la ganancia, tendrían un cambio tanto en las cuenta de Resultado 

como en las cuentas de Balance, originando nuevas cuentas en los estados financieros ya 

sea en el caso de activos o pasivos diferidos en el caso de las cuentas de balance mientras 

que en las cuentas de resultado se originaria un ingreso por impuesto diferido o un gasto 

por impuesto diferido dependiendo la naturaleza de la transacción. 
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El Control Interno se define entonces como un proceso integrado a los procesos, y no un 

conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el 

consejo de la administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado 

con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos. 

La seguridad a la que aspira solo es la razonable, en tanto siempre existirá el limitante 

del costo en que se incurre por el control, que debe estar en concordancia con el beneficio 

que aporta; y, además, siempre se corre el riesgo de que las personas se asocien para 

cometer fraudes. 

La seguridad a la que aspira solo es la razonable, en tanto siempre existirá el limitante 

del costo en que se incurre por el control, que debe estar en concordancia con el beneficio 

que aporta; y, además, siempre se corre el riesgo de que las personas se asocien para 

cometer fraudes. 

Los registro contables que deben aplicarse según los parámetros citados en la NIC 12, 

De Las Normas Internacionales De Contabilidad, tienen una gran incidencia en la 

información que se presenta en los estados financieros ya que la aplicación de esta norma 

tiene como objetivo precisamente que la contabilidad sea reflejada de manera real y fiable 

es decir que se presente la situación financiera y económica de la empresa que permita a los 

usuarios internos como externos tomar decisiones correctas teniendo una seguridad 

razonable basada en la información financiera contenida en los estados financieros. 

La Información Contable financiera  presentada en los Estados Financieros debe 

contener información clara y concisa, que tenga todo lo necesario para juzgar los resultados 

de gestión y la situación financiera de la entidad; por lo mismo es imprescindible que la 
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información proporcionada contenga suficientes elementos de juicio y material básico para 

que los interesados tomen decisiones de invertir en la empresa y se sientan seguros ya que 

los Estados Financieros están suficientemente comprensibles, para esto nace las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Presentación. 

Los impuestos anticipados y diferidos deben presentarse como cuentas correspondiente 

al grupo de partidas no  corrientes en el balance. 

En el caso de impuestos que tengan como origen el estado de resultados, está en la 

obligación  de clasificar los  impuestos diferidos y corrientes. 

 Los impuestos corrientes de activo y pasivo, están en la obligación  de 

diferenciar en la presentación de los balances de los impuestos diferidos de 

activos y pasivos. 

 . Los impuesto corrientes de activos y pasivos, podrán ser nivelado  siempre y 

cuando la comunidad  tenga ese derecho legal, y que tenga el deseo de cobrar o 

pagar. 

 Los impuestos diferidos de activos y pasivos, tienen que ser nivelados siempre 

y cuando la comunidad tenga ese derecho legal, de liquidar impuestos 

corrientes. 

 Los impuestos de ingresos o gastos de las ocupaciones  habituales del negocio 

deberán ser revelados en el cuerpo principal del estado de resultados. 
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Revelación. 

Debemos tener clasificado el impuesto diferido y el impuesto corriente en el estado de 

resultado tal como nos pide  la institución de control. 

En cuestión  de hallarse valores que se corrigen con el patrimonio neto, los impuestos 

diferidos y corrientes se clasifican  con función  directamente al neto patrimonial. 

Los fundamentos principales del ingreso o gasto ocasionado  por la aplicación del 

impuesto  de las ganancias se deben declarar  por separado en los estados financieros y 

deben contener, el ingreso o gasto por impuesto corriente; cualquier adaptación, reconocido 

en el periodo económico , del impuesto corriente de ejercicios anteriores; el ingreso o gasto 

o por impuesto diferido relativo al inicio y reversión de diferencias temporarias; el ingreso 

o gasto por impuesto diferido relativo a cambios en los tipos de ; importes de pérdidas 

fiscales, diferencias temporarias anteriores ahora reconocidos; y las falencias contables o 

variación en los procedimientos de la compañía, siempre que éstas hayan trascendido en la 

delimitación de la ganancia o pérdida de la compañía. 

Medición. 

 La compañía debe multiplicar la proporción de impuesto a la renta que esté 

vigente en el periodo actual, por las diferencias definidas mediante la aplicación 

de la norma contable versus la ley tributaria de este procedimiento se obtiene lo 

que la norma contable NIC 12  menciona como impuestos a las ganancias ya 

sean estos activos o pasivos. 
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 El procedimiento que la compañía debe estimar para reponer el valor en libros 

de los activos o pagar el valor de sus pasivos, es presentado y asentando  los 

efectos que tributariamente traerá consigo la aplicación de las leyes y normas 

fiscales que tienen bastantes diferencias con las normas contables. 

 No son considerados gastos deducibles los activos y pasivos por impuestos 

diferidos. 

Los impuestos diferidos, Activos y Pasivos deben estimar los porcentajes  fiscales que se 

espera sean de aplicación de los tiempos en que el Activo se realice o el Pasivo se liquide, 

basándose en los porcentajes  de las leyes fiscales que del periodo  del balance hayan sido 

aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. 

Esta medición  está en la obligación  de ser elemento de reversión, siempre que la 

compañia mejore la posibilidad de la ganancia fiscal futura, como para poder utilizar los 

saldos dados de baja. 

Objetivos General 

 Determinar las diferencias temporarias y permanentes. 

 Reconocimiento y registro contable de impuesto diferidos temporarios. 

 Reconocimiento y registro contable de impuesto diferidos permanentes. 

 Presentar estados financieros comparativos que permitan analizar las diferencias 

determinadas de la aplicación de la NIC 12 impuesto a las ganancias.  
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Objetivos específicos de la propuesta   

 Comprender  las definiciones contables mencionadas en las Normas Internacionales 

de Información financiera (NIC) de los componentes relacionados con los 

elementos y componentes de los estados financieros como son Activo, Pasivo, 

Ingreso, Egreso y Patrimonio. 

 Elaborar estados financieros bajo los procedimientos contables para obtener una 

información confiable, eficaz y oportuna. 

 Determinar en qué afecta financiera y tributariamente la aplicación de la Norma 

Internacional de Contabilidad NIC 12. 

Descripción de la propuesta  

 

Figura 12. Logo de la Empresa  TRIYIT S.A. Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon 

 

Para aplicar la propuesta tenemos como cronograma de actividades el siguiente plan de 

ejecución los cuales detallamos a continuación: 

 Crear manuales de procedimiento contable.  

 Capacitar al personal administrativo de la empresa.  

 Planificar capacitaciones acerca de las NIIF a los empleados de la empresa.  
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 Identificar los instrumentos financieros de la empresa  

 Clasificación de los impuestos diferidos o temporarios según la norma. 

Actividades 

 Aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera (NIC 12) 

 Determinar si los impuestos son deducibles o imponibles según sus Activos y 

Pasivos. 

 

Desarrollo de manual de procedimiento para sistema contable. 

Conjuntamente con la ejecución del sistema contable es la actualización que conlleva a 

la capacitación y entrenamiento al personal involucrado con los procesos contables los del 

programa. 

 

Desarrollo de informes soportes tributarios Vs Contabilidad. 

La elaboración de los informes adicionales a la contabilidad, aplicando la NIC 12 

impuestos diferidos para la declaración de los impuestos fiscales, servirá para validar y 

filtrar la información que genera el sistema contable y garantizara en un 100% que las 

cantidades generadas sean correctas, además que nos servirán como información soportes 

de los formularios tributarios, así estaremos preparados en caso de una auditoria tributaria. 
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El producto final de contar con un departamento contable estructurado con personal 

técnico, capacitado, que permita  utilizar la tecnología y la aplicación de procedimientos en 

los procesos contables garantiza en un 100% las cifras presentadas en los Estados 

Financieros. 

 

Tratamiento y aplicación de la NIC 12 en el estado situación financiera   

Aplicación de la NIC 12  en la Cuenta Depreciación. 

Tabla 12. Cuenta de depreciación aplicando NIC 12 

 

Nota: Cuenta de depreciación. Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon 

 

Como demuestra el ejemplo, la compañía tiene registrado en su contabilidad una 

depreciación acelerada, de $ 892.01 el año 1, en el año 2 tiene $1.784,02, originándose una 

diferencia con la depreciación permitida por la norma tributaria donde en el año 1 tenemos 

$ 594.61 y en el año 2 $1.189,23, es ahí donde la aplicación de la norma contable nos 

indica cómo tratar estas diferencias ya que si restamos la depreciación bajo NIIF de los 

EQUIPO DE COMPUTACION

VALOR DEL BIEN            1784.02

VIDA CONTABLE UTIL      2 AÑOS

VIDA FISCAL UTIL             3 AÑOS

AÑO CUENTA NIIF LORTI DIFERENCIA 22% DETALLE

PROYECTOR 1.784,02$  1.784,02$   

DEPRECIACION ACUMULADA 892,01$     594,61$      

SALDO 892,01$     1.189,41$   297,40$          65,43$   Valor del bien >Base Fiscal=Activo x Impto Diferido

PROYECTOR 1.784,02$  1.784,02$   

DEPRECIACION ACUMULADA 1.784,02$  1.189,23$   

SALDO -$          594,79$      594,79$          130,85$  Valor del bien Base Fiscal=Activo x Impto Diferido

PROYECTOR 1.784,02$  1.784,02$   

DEPRECIACION ACUMULADA 1.784,02$  1.784,02$   

SALDO -$          (0,00)$         (0,00)$            -$       Valor del bien >Base Fiscal=Activo x Impto Diferido

AÑO 1

AÑO 1

AÑO 1
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años 1 y 2 con la depreciación bajo norma tributaria de los mismos años tendríamos lo 

siguiente: 

Depreciación bajo NIIF años 1 y 2 =                             1.784,02 

Depreciación bajo Lorti años 1 y 2 =                           (1.189,23) 

Como diferencia tenemos una diferencia de                  597.79  Act.x.Impt.Difer. 

 

Que al multiplicarlo por la tasa de impuesto a la renta 22% tendríamos un impuesto total 

de $130.8, Mismo que al aplicar la norma tributaria, se ve claramente que no podemos 

deducir el 100% de la misma, motivo por el cual se genera una diferencia, que podemos 

compensar en el futuro pero que en el periodo corriente es obligatoria su cancelación. 

Tabla 13. Tratamiento de aplicación de la cuenta de depreciación  

 

Nota: Cuenta de depreciación. Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon  

Como se puede evidenciar en el ejemplo, la empresa tiene en sus registros contables, una 

depreciación inferior a la permitida por la ley tributaria, teniendo como consecuencia que el 

gasto sea menor por ende se generó mayor impuesto, debido a que la estimación de la vida 

útil según la norma contable es de 6 años y la vida útil establecida por la ley tributaria 

artículo, 10 LORTI # 7-Art.28 RALORTI # 6 de 5 años. 
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Aplicación de la NIC 12  en la Cuenta  Cuentas por Cobrar. 

El respectivo tratamiento contable de una cartera incobrable, basado en las diferencias 

entre la norma contable y la norma tributaria son de suma importancia ya que las dos 

normas la aceptan como gastos, pero con sus parámetros mismos que serán tratados con un 

ejercicio práctico. 

Normativa Contable, Ingresos de Actividades Ordinarias (NIC 18) 

Lo que estable la norma contable, es que el registro o reconocimiento de un gasto por 

incobrabilidad de cartera, se basa estrictamente en la hipótesis de que no se pueda recuperar 

la cuenta en mención. 

 

La empresa TRIYIT S.A. tiene en su cartera  de clientes  un valor de  $ 108.974,02  para 

los cuales se ha registrado una provisión fiscal acumulada de $ 17.715,00. Considerando los 

parámetros que nos proporciona la Ley De Régimen Tributario Interno, aplicando el 1% del 

VEHICULO

VALOR DEL BIEN            51397.50

VIDA CONTABLE UTIL      6 AÑOS

VIDA FISCAL UTIL            5 AÑOS

AÑO CUENTA NIIF LORTI DIFERENCIA 22% DETALLE

VEHICULO 51.937,50$  51.937,50$  

AÑO 1 DEPRECIACION ACUMULADA 8.656,25$    10.387,50$  

SALDO 43.281,25$  41.550,00$  (1.731,25)$      (380,88)$   Valor del bien >Base Fiscal=Pasivo x Impto Diferido

VEHICULO 51.937,50$  51.937,50$  

AÑO 2 DEPRECIACION ACUMULADA 17.312,50$  20.775,00$  

SALDO 34.625,00$  31.162,50$  (3.462,50)$      (761,75)$   Valor del bien >Base Fiscal=Pasivo x Impto Diferido

VEHICULO 51.937,50$  51.937,50$  

AÑO 3 DEPRECIACION ACUMULADA 25.968,75$  31.162,50$  

SALDO 25.968,75$  20.775,00$  (5.193,75)$      -$          Valor del bien >Base Fiscal=Pasivo x Impto Diferido

VEHICULO 51.937,50$  51.937,50$  

AÑO 4 DEPRECIACION ACUMULADA 34.625,00$  41.550,00$  

SALDO 17.312,50$  10.387,50$  (6.925,00)$      -$          Valor del bien >Base Fiscal=Pasivo x Impto Diferido

VEHICULO 51.937,50$  51.937,50$  

AÑO 5 DEPRECIACION ACUMULADA 43.281,25$  51.937,50$  

SALDO 8.656,25$    -$           (8.656,25)$      -$          Valor del bien >Base Fiscal=Pasivo x Impto Diferido

PROYECTOR 51.937,50$  -$           

AÑO 6 DEPRECIACION ACUMULADA 51.937,50$  -$           

SALDO -$            -$           -$               -$          
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saldo de la cartera del año 2015, surgiendo así una diferencia entre la norma contable y la 

tributaria, para estos efectos la provisión acumulada bajo NIIF arrojó $ 23.220,00, teniendo 

en cuenta que  Cualquier exceso de provisión contable con la fiscal será deducible en un 

futuro si cumple las normas fiscales y si dicho exceso se reversa contablemente dicho 

ingreso no tributa. 

Podemos agregar una situación más, como se detalla: 

 
La compañía ha estimado como valor incobrable el 100% de lo  adeudado  que mantiene 

la Sra. Cristina Espinoza Romero por el valor $5.505,00, dicho monto no podrá ser cobrado 

debido a que la señora alega estar en quiebra por la situación que vive el país en materia de 

economía y por lo tanto ha cerrado su local comercial. Situación por la cual se debe castigar 

está cuenta cambiando así el valor de la provisión  sumando la provisión que era de 

17.715,00 más los 5.505,00 considerados como incobrables tendríamos una provisión bajo 

NIIF de 23.220,00. 

Tabla 14. Registro contable de Cuenta por Cobrar con diferencias aplicando NIC 12 

 

Nota: Asiento de cuentas por cobrar. Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon  

 

Deducibles Imponibles Activo Pasivo

Cuentas Por Cobrar Clientes No Relacionados 108.974,07 108.974,07   

(-) Provision de Cuentas Incobrables 23.220,00   17.715,00     

Cuentas Por Cobrar Netas 85.754,07   91.259,07     5.505,00    1.211,10 

Cuenta de Estado de Situacion Financiera Niif Lorti
Diferencias Tempararias Impuesto Diferido
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Tabla 15. Estado de resultado de Cuenta por Cobrar  Aplicando NIC 12 

 

Nota: Estado de resultado de cuentas por cobrar. Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon 

 

Tabla 16. Estado de resultado de Cuenta por Cobrar  Aplicando la LORTI 

 

Nota: Estado de resultado de cuentas por cobrar. Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon  

 

Tal como se puede observar en  la tabla  # 16, tenemos una diferencia temporaria misma 

que se da por las diferencias entre la norma contable y la legislación tributaria, en lo que 

menciona la norma contable respecto del castigo de las cuentas por cobrar en el ejercicio 

corriente, cuando estas se consideren que no se van a poder recuperar, mientras que la ley 

tributaria no permite deducir el 100% como gasto, sino únicamente el 1% de esta cartera 

incobrable y solo permitirá la deducibilidad del 100% cuando hayan transcurrido 5 años 

como tiempo mínimo desde que se concedió el crédito. 

Cuenta De Resultado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 10,728,624.19                   10,728,624.19   10,728,624.19   10,728,624.19   10,728,624.19    

Gastos De Cuentas Incobrables (23,220.00)                         

Utilidad Antes De Impuestos 10,705,404.19                   10,728,624.19   10,728,624.19   10,728,624.19   10,728,624.19    

Impuesto A Las Ganacias 22% 2,355,188.92                     2,360,297.32     2,360,297.32     2,360,297.32     2,360,297.32      

Cuentas Por Cobrar

Impuesto A Las Ganancias Según Nic 12

Cuenta De Resultado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 10,728,624.19                   10,728,624.19   10,728,624.19   10,728,624.19   10,728,624.19    

Gastos De Cuentas Incobrables 17,715.00                           

Utilidad Antes De Impuestos 10,710,909.19                   10,728,624.19   10,728,624.19   10,728,624.19   10,728,624.19    

Impuesto A Las Ganacias 22% 2,356,400.02                     2,360,297.32     2,360,297.32     2,360,297.32     2,360,297.32      

Activo Por Impuesto Diferido         Diferencia Tributaria (1,211.10)                            -                      -                      -                      -                        

Cuentas Por Cobrar

Impuesto A Las Ganancias Según  Lorti
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En  la tabla # 17, se evidencia claramente que al aplicar la norma contable surge una 

diferencia en la cuantía del impuesto a las ganancias, misma diferencia que se la reconoce 

como activo por impuesto diferido deducible. 

Para un mejor análisis y con la finalidad de poder demostrar, el impacto de las 

diferencias se estima ingresos por los años siguientes, donde podemos observar que en el 

año 1 se paga más impuestos, considerando los calculados en base a la contabilidad. 

 

Aplicación de la NIC 12  en  Activos Fijos. 

Para aplicar la norma vamos a definir un poco este concepto, los activos fijos tangibles, 

a medida que pasa el tiempo sufren un desgaste por su uso, gasto que tiene diferentes 

consideraciones al aplicar la norma contable y la ley tributaria. 

Propiedades, planta y equipo (NIC 16) 

 

La compañía tiene como depreciación de activos fijos, como base el tiempo de vida útil 

que este tenga, siempre que exista la respectiva comprobación  por los peritos evaluadores, 

que establece la NIC 16 en sus párrafos. 

La NIC 36, Deterioro del valor de los activos, tiene una relación con la NIC 16, ya que 

esta menciona el tratamiento y registro de los activos, partiendo del informe que emite el 

perito valuador, mismo registro que deberá ser el valor razonable el que debe quedar 

reflejado en la contabilidad. 

Los métodos que tenemos para depreciar los activos fijos son: 
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Método Lineal: consiste en establecer un valor fijo, determinando que no existirán 

variaciones en el valor residual a lo largo de la vida de dicho activo. 

Depreciación decreciente en función del saldo del elemento: valor que irá disminuyendo 

a lo largo de su vida útil. 

Depreciación en base a unidades de producción: valor de depreciación que se calculará 

en base a la utilización del activo o producción deseada. 

Cuando los valores de depreciación calculados en el periodo corriente sean mayores a 

los permitidos por Rentas (SRI), se tendrá que sustentar ante la administración tributaria ya 

que de no hacerlo será considerado como gasto no deducible. 

Interpretación, demostración y registro de los efectos que origina la Aplicación de la 

norma contable, versus la ley tributaria donde se determina las diferencias entre 

estas. 

La compañía TRIYIT S.A, dentro de sus adquisiciones a diciembre 2015, tiene una 

maquinaria (maquina extendedora), con un valor de $63.192,00, misma que para tener un 

concepto claro del desgaste real que iba a tener la máquina, procedimos a solicitar al 

técnico especializado (IIASSA) proveedor, para que nos emita un informe en base al 

tiempo y desgaste con el objetivo de obtener el tiempo de vida útil del bien. 

La maquinaria tendría una vida útil de 5 años, por lo cual el departamento financiero 

decidió depreciar la maquina es 5 años. 
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Mediante el siguiente cuadro podremos ilustrar mejor lo antes mencionado, para esto 

estimaremos ingresos por los siguientes periodos con la finalidad de presentar las 

diferencias temporarias. 

Detalle: 

Depreciación bajo NIIF año 1  =                            12.638,59 

Depreciación bajo Lorti año 1 =                            (6.319,30) 

Como diferencia tenemos una diferencia de          6.319,30   Activo por Impuesto Difer. 

Que tiene un impacto en el impuesto corriente del ejercicio, ya que al no ser permitido 

por Rentas hasta el año, 10 tendríamos lo siguiente 6.319,30 x22%=1390.25  

Cabe destacar que se aplicó la Nic 12, a este activo fijo, porque fue el que a nuestro 

criterio no se había aplicado en años anteriores la normativa contable. 

 

Tabla 17. Estado de situación financiera  de Activos Fijos   

 

Nota: Estado de situación financiera de Activos Fijos. Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon

Deducibles Imponibles Activo Pasivo

Activos Fijos Maquinarias 63.192,96   63.192,96     

(-) Depreciacion Acumulada de Maquinarias 12.638,59   6.319,30       

Activos Fijos Maquinarias Neto 50.554,37   56.873,66     6.319,30    1.390,25    

Calculo de diferencias Temporarias en Activos Fijos

Cuenta de Estado de Situacion Financiera Niif Lorti
Diferencias Tempararias Impuesto Diferido
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Tabla 18. Estado de resultado de Activos Fijos Aplicando la LORTI 

 
Nota: Estado de resultado de Activos Fijos. Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon  

 

Tabla 19. Estado de resultado de Activos Fijos Aplicando la LORTI 

 
Nota: Estado de resultado de Activos  Fijos. Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon 

Cuenta De Resultado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos 10.728.624,19                   10.728.624,19   10.728.624,19   10.728.624,19   10.728.624,19    10.728.624,19  10.728.624,19 10.728.624,19 10.728.624,19 10.728.624,19 

Depreciacion 6.319,30                             6.319,30             6.319,30             6.319,30             6.319,30              6.319,30            6.319,30           6.319,30           6.319,30           6.319,30           

Utilidad Antes De Impuestos 10.722.304,89                   10.722.304,89   10.722.304,89   10.722.304,89   10.722.304,89    10.722.304,89  10.722.304,89 10.722.304,89 10.722.304,89 10.722.304,89 

Impuesto A Las Ganacias 22% 2.358.907,08                     2.358.907,08     2.358.907,08     2.358.907,08     2.358.907,08      2.358.907,08     2.358.907,08    2.358.907,08    2.358.907,08    2.358.907,08    

(1.390,25)                            (1.390,25)           (1.390,25)           (1.390,25)           (1.390,25)             1.390,25            1.390,25           1.390,25           1.390,25           1.390,25           

Activo Por Impuesto Diferido  Diferencia Temporaria

Cuadro No.8

Activos Fijos

Impuesto A Las Ganancias Según Lorti

Cuenta De Resultado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos 10.728.624,19            10.728.624,19       10.728.624,19         10.728.624,19         10.728.624,19       10.728.624,19        10.728.624,19       10.728.624,19       10.728.624,19       10.728.624,19       

(_) Gasto de Provision Por Jubliacion Patronal 120.352,84                

Utilidad Antes De Impuestos 10.608.271,35            10.728.624,19       10.728.624,19         10.728.624,19         10.728.624,19       10.728.624,19        10.728.624,19       10.728.624,19       10.728.624,19       10.728.624,19       

Impuesto A Las Ganacias 22% 2.333.819,70        2.360.297,32    2.360.297,32     2.360.297,32     2.360.297,32    2.360.297,32     2.360.297,32    2.360.297,32    2.360.297,32    2.360.297,32    

Jubilacion Patronal

Impuesto A Las Ganancias Según Nic 12
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Como se puede evidenciar en el ejemplo, la empresa tiene en sus registros contables, una 

depreciación inferior a la permitida por la ley tributaria, teniendo como consecuencia que el 

gasto sea menor, debido a que la estimación de la vida útil según la norma contable es de 6 

años y la vida útil establecida por la ley tributaria artículo, 10 LORTI # 7-Art.28 RALORTI 

# 6 de 5 años. 

Para la empresa, en este caso, existe una diferencia temporaria deducible, debido a que 

la norma contable permite registrar como gasto la depreciación por los 5 años, lo que tiene 

como efecto que el impuesto a la renta sea menor al que tendríamos aplicando la ley 

tributaria , y a su vez refleja una utilidad inferior como resultado de su aplicación. 

Pero cuando presentamos y pagamos los impuestos ante la administración tributaria, esta 

diferencia debemos enviarla a gastos no deducibles de manera obligatoria, diferencia que 

radica en que para el Servicio de Rentas Internas, la vida útil aprobada es de 10 años. 

Las diferencias que se originan entre el impuesto calculado aplicando NIC 12 y la 

LORTI, se lo identifica como activo por impuesto diferido deducible, véase el cuadro No.6, 

que del año 1 al 5 contablemente el impuesto a la renta calculado es, menor que del año 6 al 

10, mismo que se va compensado y devengando con la finalidad de que cuando se llegue al 

periodo máximo permitido por la LORTI, se pueda usar totalmente y este se liquide para 

que quede en cero. 
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Aplicación de la NIC 12  en Jubilación Patronal. 

Este beneficio se debe provisionar, ya que los empleados tendrán derecho a la jubilación 

patronal cuando tengan 25 años, de labores con el mismo empleador. 

Para mejor entendimiento vamos a determinar las diferencias entre lo contable y lo 

tributario 

Contabilización financiera sobre los planes de beneficios por retiro NIC (26) 

Esta norma contable proporciona lineamientos, en relación a las provisiones que se 

deben registrar a partir del ingreso de un empleado a la empresa, teniendo como base un 

estudio actuario donde se determinan los montos. 

Norma tributaria,  Art. 28 RLORTI #1 literal f  

La norma tributaria establece como gasto deducible las pensiones jubilares de empleados 

siempre que estas sean elaboradas por empresas o profesionales especializadas en el tema y 

exista el respectivo informe. Adicional a esto, dicho reglamento menciona que deben 

cumplir con lo siguiente: 

 Considerar como provisión de ingreso de desahucio desde el primer año de empleado.  

 Considerar como provisión de jubilación patronal a partir del año diez del trabajo del 

empleado.  

 El Código de Trabajo, ART 216, también menciona que todo funcionario  deberá 

ganar una jubilación patronal una vez cumplido los diez años de laborares de la misma 

entidad. 
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El Acuerdo Ministerial No.MDT-2015-0204 

El numeral 2, del artículo 216, del código del trabajo contempla que los trabajadores que 

por más de 25 años de trabajo, continua o interrumpidamente tendrá derecho a la parte 

proporcional de la jubilación patronal. 

La empresa TRITYT S.A, tiene una numerosa nomina, donde están los empleados 

administrativos como los operarios, razón por la cual al final de cada periodo contratan los 

servicio de peritos valuadores para realizar la respectiva provisión, En el año 2015 se la 

calcula en base a un estudio actuarial, efectuado el 30 de noviembre del año analizado 

(2015), provisión que tiene un valor de $120352,84, de esta cantidad solo corresponde 

$96.282,27 a empleados que tienen laborando en la empresa por más de 10 años, la 

diferencia entre estas cantidades corresponde a 24.070,56 misma que al multiplicarla por la 

tasa de impuesto a la renta que es del 22% tenemos un impuesto de $ 5.925,52 que será 

tratado y registrado como activo por impuesto diferido. 

 

Tabla 20. Estado de situación financiera  de jubilación patronal  

 

Nota: Estado de situación financiera de Jubilación patronal. Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon  

 

Tabla 21. Estado de situación financiera  de jubilación patronal aplicando la NIC 12

Deducibles Imponibles Activo Pasivo

Provision Por Jubliacion Patronal 120.352,84 96.282,27  24.070,56 5.295,52 

Calculo de diferencias Temporarias en Jubilacion Patronal

Cuenta de Estado de Situacion Financiera Niif Lorti
Diferencias Tempararias Impuesto Diferido
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Tabla 22. Estado de situación financiera  de jubilación patronal aplicando la LORTI 

 

Nota: Estado de situación financiera de Jubilación patronal. Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon 

 

La normativa tributaria, indica de manera clara que la jubilación patronal es deducible solo 

para funcionarios que tengan más de 10 años trabajando para la misma entidad de manera 

consecutiva. 

Con el objetivo de presentar los estado financieros bajo NIIF, en la contabilidad se registró 

el 100% de la jubilación patronal, teniendo como consecuencia que la utilidad contable sea 

más baja y por consecuencia del mismo el impuesto es contable es más bajo que el calculado 

tributariamente. 

La diferencia que se determina se la conoce y se la reconoce como activo por impuestos 

diferidos. 

Para un mejor entendimiento se tomó la información de la base de datos de la empresa con 

casos puntuales, donde se considera que los empleados trabajaran más de 10 años, por lo que 

Cuenta De Resultado Año 1 Año 10

Ingresos 10.728.624,19                   10.728.624,19   

(_) Gasto de Provision Por Jubliacion Patronal 96.282,27                           24.070,57          

Utilidad Antes De Impuestos 10.632.341,92                   10.704.553,62   

Impuesto A Las Ganacias 22% 2.339.115,22                     2.355.001,80     

Activo por Impuesto Diferido (5.295,53)                            5.295,53             

Impuesto A Las Ganancias Según Lorti

Cuadro No.11

Jubilacion Patronal
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se registró la provisión del año 1, de tal manera que al año 10 se demuestra la cancelación de 

la cuenta. 

Además debemos mencionar que los 3 casos prácticos son basados en la realidad de la 

empresa, mimos datos que fueron proporcionados por el departamento financiero de la 

empresa. 

 

Registro contable del Impuesto Diferido. 

Luego de las situaciones presentadas en la compañía, procedemos a registrar y dejar 

contabilizado las variaciones que generaron las transacciones antes ilustradas, teniendo en 

cuenta de manera clara que el objetivo de aplicar la NIC 12, es reconocer el gasto en el 

periodo que corresponde mismo que se ira compensando con el paso de los años y cuando la 

ley tributaria así lo permita, con la finalidad de reconocer los activos como los pasivos por 

impuestos diferidos. 
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Tabla 23. Registro contable del ajuste de Activos Fijos por aplicación de la NIC 12 

 

Nota: aplicación de NIC 12 en activos fijos. Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon 

 

Tabla 24. Registro contable del ajuste de Cuentas por Cobrar  aplicando  la NIC 12 

 

Nota: aplicación de NIC 12 en activos fijos. Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon  

Cuenta Contable Debe Haber

Gasto de Impuesto a la Renta 2.357.516,83 

Activo por Impuesto Diferido 1.390,25         

                        Impuesto a la Renta por pagar 2.358.907,08 

Para registrar impuesto a la renta corriente del año 1 al 5 -                   

Gasto de Impuesto a la Renta 2.358.907,08 

                        Activo por Impuesto Diferido 1.390,25         

                        Impuesto a la Renta por pagar 2.357.516,83 

Para registrar impuesto a la renta corriente del año 6 al 10

Registros Contables

Impuesto A Las Ganancias Activos Fijos

Cuenta Contable Debe Haber

Gasto de Impuesto a la Renta 2.355.188,92 

Activo por Impuesto Diferido 1.211,10         

                        Impuesto a la Renta por pagar 2.356.400,02 

Para registrar impuesto a la renta corriente del año 1 al 3 -                   

Gasto de Impuesto a la Renta 2.356.400,02 

                        Activo por Impuesto Diferido 1.211,10         

                        Impuesto a la Renta por pagar 2.355.188,92 

Para registrar impuesto a la renta corriente del año 4 al 5

Registros Contables

Impuesto A Las Ganancias Cuentas por Cobrar
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Tabla 25. Registro contable del ajuste de Jubilación Patronal  aplicando  la NIC 12 

 

Nota: aplicación de NIC 12 en Jubilación Patronal. Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon  

 

Tabla 26. Registro contable del ajuste de Impuesto a la Renta  aplicando  la NIC 12 

 

 

Estados Financieros Comparativos. 

En el siguiente Tabla  No.28, se presentan los dos estados financieros principales para un 

mejor análisis, se adiciono columnas donde se pueda observar las diferencias que se dan por la 

aplicación tanto de la norma contable NIC 12 y La norma fiscal LORTI-RALORTI, tomando 

como base los casos específicos detectados en la empresa TRIYIT S.A AL 31 de diciembre 

del 2015. 

Cuenta Contable Debe Haber

Gasto de Impuesto a la Renta 2.333.819,70 

Activo por Impuesto Diferido 5.295,53         

                        Impuesto a la Renta por pagar 2.339.115,22 

Para registrar impuesto a la renta corriente del año 1 -                   

Gasto de Impuesto a la Renta 2.339.115,22 

                        Activo por Impuesto Diferido 5.295,53         

                        Impuesto a la Renta por pagar 2.333.819,70 

Para registrar impuesto a la renta corriente del año 10

Registros Contables

Impuesto A Las Ganancias Jubilacion Patronal

Cuenta Contable Debe Haber

Gasto de Impuesto a la Renta 122.699,90                        

Activo por Impuesto Diferido 7.896,87                             

                        Impuesto a la Renta por pagar 130.596,77        

Para registrar impuesto a la renta por pagar del año 2015 -                                       

Impuesto a Las Ganancias 

Cuadro No.15

Registros Contables
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Tabla 27. Estado de Situación Financiera  aplicando  la NIC 12 

 

Expresado en Dolares

Cuenta NIIF LORTI Variacion DEDUCIBLES IMPONIBLES ACTIVO PASIVO

Activos

Activo Corrientes

Efectivo Y Equivalentes Al Efetivo

Caja General 1.320,01$        1.320,01$          

Total Efectivo Y Equivalentes Al Efetivo 1.320,01$        1.320,01$          

Activos Financieros

Bancos

Cta. Cte.Banco Pichincha Triyi 223.891,51$     223.891,51$      

Total Bancos 223.891,51$     223.891,51$      

Cuentas Y Otros Documentos Por Cobrar

Total Clientes 108.974,07$     108.974,07$      

Cuentas Por Cobrar A Trabajadores

Ramirez Redroban Josue 9.917,08$        9.917,08$          

Total Cuentas Por Cobrar A Trabajadores 9.917,08$        9.917,08$          

Cuentas Por Cobrar

Anticipos A Proveedores 11.772,23$       11.772,23$        

Cuentas Por Cobrar A Relacionadas 33.036,00$       33.036,00$        

Total Cuentas Y Otros Documentos Por Cobrar 203.463,18$     203.463,18$      

Provision De Cuentas Incobrables

Provision De Cuentas Incobrables (23.220,00)$      (17.715,00)$       5.505,00$     5.505,00$       1.211,10$   

Total Provision De Cuentas Incobrables (17.715,00)$      (17.715,00)$       

Inventarios

Inventario Bienes Producidos 1.520.644,49$  1.520.644,49$   

Total Provision De Inventario Por Valor Neto De Rea (473.879,50)$    (473.879,50)$     

Total Inventarios 1.046.764,99$  1.046.764,99$   

Servicios Y Otros Pagos Anticipados

Seguros Prepagados 72.266,39$       72.266,39$        

Total Servicios Y Otros Pagos Anticipados 72.266,39$       72.266,39$        

Total Activo Corrientes 3.169.526,72$  3.169.526,72$   

Activo No Corriente

Depreciacion De Equipos (12.638,59)$      (6.319,30)$         6.319,29$     6.319,29$       1.390,24$   

Total Depreciaciones Acumulada (282.916,67)$    (270.278,09)$     

Total Propiedad Planta Y Equipo 1.062.526,13$  1.062.526,13$   

Total Activos Intangibles 162.076,26$     162.076,26$      

Activos Por impuestos Diferidos 7.896,87$        -$                  7.896,87$     

Total Activo No Corriente 169.973,13 169.973,13$      

Total Activos 4.402.025,98$  4.402.025,98$   

Pasivos

Pasivo Corriente

Pasivos Por Contratos De Arrendamiento

Interes Por Pagar Corporacion Financiera Nacional 11.426,74$       11.426,74$        -$             

Provision por jubilacion patronal 120.352,84$     96.282,27$        24.070,57$   24.070,57$     5.295,53$   

Cuentas Y Documentos Por Pagar

Proveedores Varios 352.710,66$     352.710,66$      

Cuentas Por Pagar 141.047,52$     141.047,52$      

Total Cuentas Y Documentos Por Pagar 493.758,18$     493.758,18$      

Obligaciones Con Instituc Fina

Total Obligaciones Con Instituc Fina 333.750,00$     333.750,00$      

Otras Obligaciones Corrientes

Iva Cobrado En Ventas 17.380,26$       17.380,26$        

Obligaciones Con El Sri 253.504,95$     253.504,95$      

Isd Impuesto A Salida De Capitales 1.904,37$        1.904,37$          

Total Otras Obligaciones Corrientes 272.789,58$     272.789,58$      

Anticipos Recibidos

Anticipos Recibidos Varios 8.811,99$        8.811,99$          

Total Anticipos Recibidos 8.811,99$        8.811,99$          

Porcion Corriente Provisiones Por Bienestar S

Decimo Tercer Sueldo 7.344,70$        7.344,70$          

Decimo Cuarto Sueldo 41.254,96$       41.254,96$        

Vacaciones 69.614,41$       69.614,41$        

Obligaciones Con El Iess 39.593,19$       39.593,19$        

Liquidacion Por Pagar 324,31$           324,31$            

Total Porcion Corriente Provisiones Por Bienestar S 158.131,57$     158.131,57$      

Total Pasivo Corriente 1.545.725,73 1.521.655,16

Pasivo No Corriente

Total Provisiones Por Beneficios Soc 157.112,95$     157.112,95$      

Total Pasivo No Corriente 157.112,95 157.112,95

Total Pasivos 1.702.838,68 1.678.768,11

Patrimonio

Capital Suscrito O Asignado

Aporte De Accionistas 158.928,49$     182.999,06$      

Aporte A Futuras Capitalizaciones 198.108,73$     198.108,73$      

Total Capital Suscrito O Asignado 900.000,00$     900.000,00$      

Reserva  Legal 12.500,00$       12.500,00$        

Otoros Resultado Integrales 61.586,00$       61.586,00$        

Total Patrimonio 893.996,26$     893.996,26$      

Utilidad Del Presente Ejercicio 474.067,82$     474.067,82$      

Total Pasivo Y Patrimonio 4.402.025,98$  4.402.025,98$   43.791,73$   35.894,86$     -$             7.896,87$   -$           

Estado De Situacion Financiera al 31 de diciembre del 2015

DIFERENCIAS 

TEMPORARIAS
IMPUESTO

TRIYIT S.A.
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Tabla 28. Estado de Resultado Integral aplicando  la NIC 12 

 

Nota: Estado de Resultado Integral  Por J. Alvarez, J. Magallon 

Interpretación de los resultados 

En base a las situaciones específicas de la empresa TRIYIT S.A, y a los ejercicios 

planteados anteriormente, se puede observar que el impuesto diferido surge de la aplicación de 

la norma contable versus la ley fiscal, diferencias que fueron tratadas y contabilizadas con el 

fin de cumplir con las normas que corresponden. 

Cuenta NIFF LORTI Variacion 

Ingresos De Actividades Ordinarias

Ventas De Bienes

Venta Nivi 10.728.624,19$  10.728.624,19$  

Total De Ingresos De Actividades Ordinarias 10.728.624,19$  10.728.624,19$  

Costos De Ventas Y Produccion

Materia Prima 372.419,17$        372.419,17$       

Mano De Obra Directa 1.196.556,63$     1.196.556,63$    

Mano De Obra Indirecta 239.017,35$        239.017,35$       

Costos De Fabricacion 129.427,18$        129.427,18$       

Costo De Ventas

Costo De Venta Nivi 2.215.798,09$     2.215.798,09$    

Costo De Venta Pisame 2.727.803,58$     2.727.803,58$    

Desviacion  Otros 52.826,68$          52.826,68$          

Costo De Venta Activos Fijos 7.810,07$            7.810,07$            

Total De Costo De Ventas 5.004.238,42$     5.004.238,42$    

Total De Costos De Ventas Y Produccion 6.941.658,75$     6.941.658,75$    

Utilidad Bruta 3.786.965,44$     3.786.965,44$    

Gastos De Ventas 1.156.561,21$     1.156.561,21$    

Publicidad Y Representacion 241.457,52$        241.457,52$       

Gastos De Personal De Ventas 521.546,97$        521.546,97$       

Gastos Administrativos 1.309.672,92$     1.273.778,06$    35.894,86$   

Total De Gastos 3.229.238,62$     3.193.343,76$    35.894,86$   

Utilidad  Antes de Participacion Trabajadores E Impuesto a la Renta 557.726,82$        593.621,68$       

(_) 22% Impuesto a la Renta 122.699,90$        130.596,77$       7.896,87$      

Utilidad del Presente Ejercicio 435.026,92$        463.024,91$       (27.997,99)$  

Triyit S.A.

Estado De Resultados Integral

A Diciembre Del 2015

Cuadro No.17

Nota. Estado de Situación Financiera. Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon 
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Después de la aplicación de la NIC 12, la empresa TRIYIT  S.A. en el año 2015, según el 

impuesto calculado basado en  la norma contable es inferior al calculado en base a la ley 

fiscal, es así que luego de la conciliación tributaria, tenemos ciertos valores de gastos que no 

son deducibles para el SRI, lo que tiene como efecto que el impuesto aumente $7.896,87 en 

relación a lo calculado y registrado contablemente. Resultado de esa diferencia es una 

afectación al flujo corriente ya que se debe cancelar al fisco el valor correspondiente según la 

ley tributaria y a su vez esto origina que utilidad neta sea más baja. 

Mediante Registro oficial No. 718, publicado el día 6 de junio del 2012 por el Servicio de 

Rentas Internas, en su circular No. NAC-DGECCG12-00009 del 24 de mayo de 2012, éste 

organismo se salvaguarda planteando claramente que todo gastos que no haya sido registrado 

a nivel de cuentas de resultados en el ejercicio fiscal corriente, no será considerado como un 

gasto deducible. Esto significa que a la larga las empresas en el Ecuador, a pesar de acogerse a 

la norma contable y cumplir a la par con la norma tributaria, con la esperanza de que en un 

futuro poder recuperar lo que el Servicio de Rentas consideró como no deducible, a pesar de 

esto, dicho ente regulador no compensará dichos montos en el futuro. 

Con esta resolución, lo que ocasiona en el país, es que las empresas paguen un impuesto 

elevado en el primer año y en el futuro nuevamente el SRI vuelva a cobrar por este impuesto. 

Algunas empresas debido a estas consecuencias optan por no aplicar la norma contable en 

cuanto al registro del impuesto diferido. 
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Presupuesto del Proyecto   

Recursos Humanos  y Financieros. 

Llamamos los recursos Financieros a todo lo que se necesita para la correcta aplicación de 

la propuesta y de los medios utilizados en la elaboración del proyecto de aplicación de la NIC 

12 impuesto a las ganancias  en la Compañía TRIYIT S.A. 

Tabla 29. Presupuesto de proyecto Recursos Humanos  

 

Nota: Recursos Humanos del proyecto   Por J. Alvarez, J. Magallon 

 

Tabla 30. Presupuesto de proyecto de materiales y suministro 

 

Nota: Presupuesto del proyecto de materiales y suministro  Por J. Alvarez, J. Magallon 

 

El Valor total para la Implementación es de $ 4.784,00  (Cuatro mil setecientos ochenta y 

cuatro dólares con 00/100). 
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Limitaciones de información. 

Podemos indicar que por confidencialidad de información, no nos fue proporcionado el 

informe de auditoría externa, de tal manera que lo dejamos expresado en este párrafo. 

Mejoramiento del departamento Contable y Tributario. 

La compañía TRIYIT S.A., se verá fortalecido con la capacitación y la reestructuración del 

departamento contable, en este departamento donde se contabilizan todas las operaciones del 

negocio y es el soporte para el análisis financiero y la toma de decisiones. 

Conocer los  procesos de  transacciones registradas por el departamento contable es donde 

nacen o se generan informes y reportes ya sean estos tributarios o contables que son 

integrados a usuarios internos y externos. 

Capacitar al personal para que tenga bases y conocimientos contables y tributarios, eso nos 

garantiza en un 100% la información, las cifras que se presentan en los estados financieros y 

que la documentación soporte de la misma haya sido verificado y comprobado de acuerdo a 

los criterios contables y tributarios establecidos. 

Desarrollar informes contabilidad y tributario, aplicando la NIC 12 impuestos diferidos 

para la declaración de los impuestos fiscales, servirá para validar y filtrar la información que 

genera el sistema contable y garantizara en un 100% que las cantidades generadas sean 

correctas, además que nos servirán como información soportes de los formularios tributarios, 

así estaremos preparados en caso de una auditoria tributaria. 
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CONCLUSIÓN 

Luego de analizar los casos de TRIYIT  S.A. identificando las variaciones originadas por 

las diferencias entre la norma contable y la norma tributaria podemos mencionar lo siguiente: 

 La aplicación de la NIC 12 impuesto a las ganancias en los estados financieros del 

periodo 2015, es de suma importancia para la empresa TRIYIT S.A. ya que mediante su 

aplicación y su interpretación permitirá  reflejar la real situación económica y financie ra.  

  Mediante la  identificación y análisis de las diferencias surgidas por la  aplicación de la 

NIC 12, la compañía tiene como resultado el respectivo y correcto tratamiento contable, 

donde la contabilidad presente la real situación de la empresa. 

 Podemos mencionar que es de tal importancia  que por su aplicación el resultado final 

del ejercicio tiene un cambio ya sea un aumento o una disminución, ayudando que los 

estados financieros estén correcto para la toma de decisiones basadas en informac ión 

financiera fiable que lo lleven a conseguir los objetivos planteados. 

 Podemos concluir en que la hipótesis planteada al inicio de esta investigación, la 

empresa TRIYIT S.A. pagará más impuesto a la renta del que normalmente se hubiese 

pagado si no aplicábamos la NIC 12, es real, debido a que las variaciones que en el año 

uno se consideran como deducibles y posibles de recuperación en el futuro, el SRI, 

detiene e inhabilita hasta el momento la posibilidad de poder compensarlo, al contrario 

obliga nuevamente a pagar un impuesto más sobre un gasto no declarado en años 

anteriores 
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RECOMENDACIÓN 

Luego de las  conclusiones mencionadas, podemos determinar las siguientes 

recomendaciones: 

 Reconocer y registrar las diferencias temporarias o permanentes cuando sucedan es 

decir en el momento que surgen no al final del periodo. 

 Se recomienda crear un plan de trabajo que tenga como objetivo analizar los estados 

financieros con el fin de corregir las omisiones en los mismos, estableciendo   una 

periodicidad de por lo menos cada trimestre. 

 Implementar un plan de trabajo basado en los parámetros y fundamentos de las NIIF y 

NIC, que permitan tener una mejor interpretación de los resultados obtenidos por la 

aplicación de la norma contable versus la norma fiscal.  

 La valoración de los activos deben ser realizados por expertos en la materia es decir 

que sea por los peritos valuadores especializados y avalados por los organismo de 

control. 
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APENDICE 

Apéndice 1. Formato de encuesta 
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Figura 13. Formato de Encuesta Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon 
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Apéndice 2. Organigrama de la Compañía TRIYIT S.A. 

 

 

Figura 14. Organigrama de la Compañía  TRIYIT S.A. fuente  Por J. Alvarez, J. Magallon 

 

 

 

 

Apéndice 3. Organigrama del departamento financiero de  la Compañía TRIYIT S.A. 

 

 

Figura 15. Organigrama del departamento financiero. fuente  Por J. Alvarez, J. Magallon 
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Apéndice 4. Factura de venta 

 

 

Figura 16. Factura de venta. Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallom 
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Apéndice 5. Formato de requerimiento 

 

 

Figura 17. Formato de Requerimiento de Compra. Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon 
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Apéndice 6.Comprobante de retención 

 

 

Figura 18. Comprobante de retención. Fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon 

 

Apéndice 7.Comprobante de Compra 

 

 

Figura 19. Comprobante de  Compra: fuente Por J. Alvarez, J. Magallon 
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Apéndice 8.Comprobante de depósito  

 

 

Figura 20. Comprobante de  Deposito fuente: Por J. Alvarez, J. Magallon 

 

Apéndice 9. Artículo de la Norma Tributaria  

 

 

Figura 21. Artículo de la norma tributaria fuente  Por J. Alvarez, J. Magallon 
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Apéndice 10. Artículo de depreciaciones la Norma Tributaria  

 

 

Figura 22. Artículo de la norma tributaria  de  depreciación fuente  Por J. Alvarez, J. Magallon  
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Apéndice 11. Carta de Autorización  

 

 

Figura 23. Carta de autorización fuente Por J. Alvarez, J. Magallon  

 


