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Resumen 

La presente investigación tuvo por objetivo determinar de qué manera la aplicación de la 

Norma Internacional de Contabilidad 19, Beneficios a los Empleados, contribuye a la 

presentación razonable de los estados financieros de la empresa Furoiani Obras Y Proyectos S.A. 

Para obtener los datos de los dominios de las variables, se aplicó las técnicas de encuesta y 

análisis documental. Entre los principales resultados obtenidos se pudo observar, que la empresa 

reconoce los beneficios a los empleados, conforme a la normativa laboral, legal y tributaria 

vigente.  

La NIC 19, Beneficios a los Empleados, no ha sido aplicada por lo que está afectando y 

distorsionando la información proporcionada en los estados financieros para la toma de 

decisiones por parte de la gerencia. Asimismo, la empresa Furoiani Obras Y Proyectos S.A. 

deberá aplicar adecuadamente la NIC 19, Beneficios a los Empleados, para que de esta manera 

se pueda lograr los objetivos que persigue la empresa.  
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Abstract 

The objective of the present investigation was to determine how the application of 

International Accounting Standard 19, Benefits to Employees, contributes to the fair presentation 

of the financial statements of the company Furoiani Obras Y Proyectos S.A. of the variables, the 

survey and documentary analysis techniques were applied. Among the main results obtained, it 

was observed that the company recognizes the benefits to employees, in accordance with current 

labor, legal and tax regulations.IAS 19, Benefits to Employees, has not been applied because of 

what is affecting and distorting the information provided in the financial statements for 

management decision making. Also, the company Furoiani Obras Y Proyectos S.A. You must 

properly apply IAS 19, Benefits to Employees, so that in this way you can achieve the objectives 

pursued by the company. 
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Introducción 

Efectos de la NIC 19 en los Estados Financieros de Furoiani S.A. 

El trabajo de investigación se está realizando con la finalidad de establecer los efectos de la 

NIC 19 en los Estados Financieros de Furoiani Obras y Proyectos para así contribuir  a mejorar 

en la presentación de los mismos que aporten credibilidad para una toma de decisiones confiable. 

El proyecto investigativo está distribuido de la siguiente manera: 

 

En el capítulo 1se puntualiza la problemática, que con lleva a la elaboración de este proyecto. 

Este capítulo  fundamenta las causas y consecuencias que nos permite llevar a cabo el trabajo 

investigativo. 

El Capítulo 2  se encuentra desarrollado de la siguiente manera: 

Marco teórico, marco legal y marco conceptual. Los marcos mencionados nos permiten 

exponer planteamientos de diversos autores. 

El capítulo 3 nos muestra herramientas que se utilizarán para el desarrollo del proceso 

investigativo. En este caso estamos tomando como unidad de investigación la encuesta. La que 

permite  dar a conocer el grado de conocimiento sobre el tema.  

El capítulo 4 nos expone las soluciones y recomendaciones que se propone a la compañía.  

Las cuales se establecen después de haber llevado a cabo un respectivo análisis de la 

problemática establecida. 
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Capítulo1 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

La información financiera y operacional de los entes económicos, el desarrollo de sofisticados 

procedimientos administrativo – contables para controlar los enormes volúmenes y complejas 

operaciones de las empresas,las crecientes necesidades de información requeridas por entidades 

del estado se encuentran en la necesidad de cumplir con exigencias cada vez mayores, por esta 

razón se han adoptado normas o leyes que establecen la información que deberán presentar los 

Estados Financieros y la forma en que esa información debe aparecer en dichos estados.En la 

actualidad las empresas se han tornado competitivas esto ha generado un crecimiento en su 

actividad comercial lo que ha llevado a que muchas de ellas se internacionalicen.  

Esto ha originado que el sistema contable adopte Normas Internacionales para poder tener 

mejor credibilidad a nivel internacional. Dichas Normas emitidas por el International Accouting, 

son de gran importancia para el correcto desarrollo del mercado internacional porque podrá ser 

interpretada por la diversidad de usuarios. La uniformidad en la presentación de Estados 

Financieros dará mayor transparencia y credibilidad a nivel nacional e internacional. Esto obliga  

a las empresas a realizar sus registros con mayor eficiencia, aplicando las correcciones del caso 

si resulta necesario esto evita cualquier problema a futuro de fraude o incongruencias en su 

sistema contable.(Rojas, 2014).  En el Ecuador se desarrollaba la práctica contable basado en las 

Normas Ecuatorianas (NEC) en las empresas, debido al crecimiento económico se encontraron 

en la necesidad de realizar mejoras para un mejor control. La superintendencia de 

compañías;organismo controlador impuso la adopción de las NIIF por resolución 06.Q.ICI.0004 

del 21 de agosto del 2006, anunciada en el Registro Oficial 348 del 4 de septiembre del mismo 



3 

 

año..Desde el año 2009 estamos en un proceso de transición de los registros contables adoptando 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). La aplicación adecuada de estas 

normas se las realiza de forma rígida donde no existen salvedades ni excepciones en su 

aplicación. La Norma Internacional Contable (NIC 19), sobre los beneficios para los empleados, 

es parte de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que se aplican en el 

país desde 2012 y buscan que se utilice un mismo lenguaje en los balances financieros de las 

empresas de los países donde se aplican.Son de  mayor valor para el sector corporativo, ya que 

deben ser adoptadas y aplicadas para obtener gran credibilidad, para poder competir en 

este mundo globalizado.Desde su aplicación en los Estados Financieros en el año 2012, la NIC 

19  sufrió un  cambió en el año 2014, los cuales debieron reflejarse en los Estados Financieros 

del año 2016, que se presentaron en marzo del año en curso. Con el cambio, la tasa de interés a 

usar para calcular el ahorro que deben hacer las empresas por jubilación se relaciona con la 

moneda y ya no con el país. Como en Ecuador se usa el dólar, una divisa que opera en mercados 

bursátiles desarrollados, la referencia será la tasa de los bonos corporativos de EE.UU., que es 

del 4%. Antes del ajuste se aplicaba la tasa de los bonos ecuatorianos, que va del 7% al 10%.La 

Compañía Furoiani Obras Y Proyectos S.A. tiene como problemática falta de aplicación de 

Normas Internacionales. Los desafíos que se tiene es poder definir los Efectos de la NIC 19 en 

los Estados Financieros para poder realizar los cambios correspondientes. Se 

encuentranprovisiones de vacaciones incrementadas es decir que no se ha realizado el respectivo 

registro contable de manera oportuna, dando origen a la acumulación de la cuenta en el Estado 

de Resultado. La toma de vacaciones es un beneficio que se otorga a los colaboradores de 

manera obligatoria según el código de trabajo. Otro de los problemas quepresenta es el mal uso 

de las cuentas contables cuando se realizan registros de la nómina lo que está causando una mala 
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interpretación de los Estados Financieros.Uno de los principales problemas que tiene la 

compañía se debe a que no se realizó el cambió que presento la NIC 19 en el 2014 la cual debió 

de ser aplicada en los Estados Financieros del 2016 y presentados en marzo del 2017. ¨Es decir 

que el cambió de la tasa de interés que antes era del 7% al 10 % porque se lo asignaba con la 

moneda en la actualidad el porcentaje es del 4 % porque se lo relaciona con el país¨, para  poder 

calcular el ahorro por jubilación dicho cambió nunca se lo realizó para la presentación de los 

Estados Financieros.Esto causa un incremento en las reservas de las compañías porque la obliga 

a destinar más recursos por gastos laborables, es decir que la mano de obra se vuelve mucho más 

cara.Así mismo por no realizarse el cambió oportuno represento el aumento de gastos deducibles 

por ende la disminución de la utilidades del año. Ante todas las problemáticas surge la necesidad 

de realizar los respectivos correctivos necesarios en la aplicación correcta de la NIC 19. 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera afecta la incorrecta aplicación de la NIC 19 en la razonabilidad de los 

Estados Financieros de Furoiani? 

1.3 Sistematización de problema 

¿Cuáles son las bases de presentación de los Estados Financieros Actualmente? 

¿Qué información se necesita diagnosticar para la solución del problema? 

¿Para qué sirve el análisis de la información obtenida de la compañía Furoiani? 

¿Qué cambios se deben efectuar en los Estados Financieros? 

1.4 Justificación del proyecto 

1.4.1 Justificación teórica. 

El presente estudio se lo realizará por la problemática en la que se encuentra la compañía la 

cual no ayuda en la presentación de Estados Financieros a ningún ente de control.La correcta 
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aplicación de la NIC 19 en los    Estados Financieros de la compañía Furoiani nos ayuda a una 

correcta toma de decisiones.Esto permite que el empleador tenga información veraz de los gastos 

laborables que mantiene en su entidad y las reservas que debe conservar para el pago futuro por 

mano de obra.Permite que la retribución a los empleados sea proporcionada de manera correcta y 

deben ser satisfechas mediante pagos efectuados directamente a ellos.Así mismo una correcta 

declaración de los gastos deducibles en la presentación del formulario 101. 

1.4.2 Justificación práctica. 

Existe la necesidad de poder facilitar a los empleadores información veraz para la toma de 

decisiones. Esto nos induce a tener la capacidad de poder optar por diferentes opciones en la 

búsqueda de financiamientos, para poder sobrellevar la sobrecarga en  aumento de gastos 

laborables. “El Correcto cuidado en su implementación ayuda a mejorar el registro contable de 

las provisiones de los beneficios sociales a largo o corto plazo. De la misma manera influye en el 

cumplimiento de sus objetivos”.(Rojas, 2014) 

1.4.3 Justificación metodológica. 

El trabajo de investigación ha sido desarrollado de la siguiente manera: 

Documental.-“Puede definirse como una estrategia en la que se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas usando para ello diferentes tipos de 

documentos donde se indaga, interpreta, presenta datos e información sobre un tema determinado 

de cualquier ciencia, utilizando para ello, métodos e instrumentos que tiene como finalidad 

obtener resultados que pueden ser base para el desarrollo de la creación científica”(Martinez, 

2002). La tesis estará realizada de manera documental porque se debe recopilar información para 

poder efectuar el respectivo análisis. 
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Bibliografía.-   “Es la primera etapa del proceso investigativo que proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de una 

amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada. 

Dentro de la búsqueda de la verdad en la investigación científica, se acude a la realidad y de ésta 

se obtienen: un problema, una hipótesis con su respectiva contrastación y conclusiones” 

(Labastida, 1994). La tesis estará efectuada de manera bibliográfica porque es de proceso 

investigativo para lo cual se necesitará: investigar, indagar, informar y conocer sobre el tema que 

estamos tratando. 

Entrevistas.-“Es un diálogo, preparado, diseñado y organizado en el que se dan los roles de 

entrevistado y entrevistador. Estos dos roles, aunque lo parezca en el escenario de la entrevista, 

no desarrollan posiciones simétricas. Los temas de la conversación son decididos y organizados 

por el entrevistador (el investigador), mientras que el entrevistado despliega a lo largo de la 

conversación elementos cognoscitivos (información sobre vivencias y experiencias), creencias 

(predisposiciones y orientaciones) y deseos (motivaciones y expectativas) en torno a los temas 

que el entrevistador plantea. La entrevista en profundidad por lo tanto supone una conversación 

con fines orientados a los objetivos de una investigación social” (CommonsAttribution, 2013).La 

tesis se efectuará de manera entrevistada porque se necesitara conocer si los colaboradores de la 

compañía están capacitados sobre la NIC 19, beneficios a los empleados. 

Investigación de campo.- “Es una investigación aplicada para comprender y resolver alguna  

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador trabaja en el 

ambiente natural en que conviven las personas y se apoya en la recolección de datos y las fuentes 

consultadas, de las que obtendrán los datos y representaciones de las organizaciones científicas 

no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas, 
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psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y cotidianas” (Gargantini ,2006).La tesis 

se la realizará por investigación de campo porque se necesitaraque el investigador se involucre 

en el entorno para poder recopilar información. 

1.5 Objetivo de la investigación 

1.5.1 Objetivo General. 

Determinar los efectos de la aplicación de la NIC 19  en la presentación de los Estados 

Financieros de la compañía Furoiani. 

1.6 Objetivos Específicos 

Recopilar la informaciónadecuada que  permita diagnosticar las falencias en los Estados 

Financieros. 

Analizar los datos obtenidos de los registros contables, Estados Financieros, Normatividad 

legal y tributaria de los beneficios de los empleados. 

Determinar si la compañía Furoiani aplica  a los Estados Financieros  lo establecido en la 

NIC19. 

Proponer la aplicación de las NIC 19 en los Estados Financieros lo cual  contribuye  de 

manera confiable en la toma de decisiones. 

1.7 delimitación de la investigación 

La Propuesta de la normativa es la correcta adopción de la NIC 19 en los Estados Financieros. 

El campo en el que se realizará la investigación es en el contable- tributario. El área escogida es 

la Administrativa- Financiero. Los aspectos del tema a utilizar  es la de Recursos Humanos. La 

delimitación temporal es el año 2017.La Propuesta de la normativa es la correcta adopción de la 

NIC 19 en los Estados Financieros. El campo en el que se realizará la investigación es en el 
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contable- tributario. El área escogida es la Administrativa- Financiero. Los aspectos del tema a 

utilizar es la de Recursos Humanos. La delimitación temporal es el año 2017. 

Figura 1    Ubicación de la compañía Furoiani Obras Y proyecto. Tomado del googlemap (2018) 

El presente tema tuvo como delimitación o limitación las siguientes:El área que se utiliza para 

revisión es Recursos Humanos y Contable, lo cual me excluye de otras áreas.La revisión de los 

Estados Financieros no es totalmente confiable por que al momento no se realizó laaplicación de 

la NIC.Existe el problema para el empleador en el momento de ejecutar la NIC 19 (Beneficios a 

los empleados), en la presentación del Estado de resultado. 

1.8 Hipótesis general 

Si se aplica la NIC 19 en los Estados Financieros de Furoiani ayudará a la mejora para la  

toma de decisiones. 

1.9 Variable Independiente 

Aplicación de la NIC 19 

1.10 Variable Dependiente 

Incidencia en los Estados Financieros. 
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Tabla 1  

Operacionalidad de las variables 

Operacionalidad de las 

Variables 

      

        VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O 

PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS TECNICA 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta 

Norma es prescribir el 

tratamiento contable y la 

información a revelar 

respecto de los beneficios 

de los empleados. La 

Norma requiere que una 

entidad reconozca: (a) un 

pasivo cuando el 

empleado ha prestado 

servicios a cambio de 

beneficios a los 

empleados a pagar en el 

futuro; y (b) un gasto 

cuando la entidad 

consume el beneficio 

económico procedente 

del servicio prestado por 

el empleado a cambio de 

los beneficios a los 

empleados. 

Esta Norma se aplicará 

por los empleadores al 

contabilizar todos los 

beneficios a los 

empleados, excepto 

aquéllos a las que sea de 

aplicación la NIIF 2 

Pagos Basados en 

Acciones. 3 Esta Norma 

no trata de la información 

que deben suministrar los 

planes de beneficios a los 

empleados (véase la NIC 

26 Contabilización e 

Información Financiera 

sobre Planes de 

Beneficios por Retiro).  

Obtener 

información de 

los E/F de 

manera correcta 

para la toma de 

decisiones  

*Revisión de 

información           

* Toma de 

decisiones 

Efectos de la 

NIC 19 en los 

E/F de 

Furoiani S.A. 

Guía de  

entrevista 

Encuesta 

Cuestionario Encuesta 

Nota: Descomposición  de las variables para su medición
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1 Marco Teórico 

Según López y Rojas (2014),  el presente Informe de Investigación “Aplicación de la NIC 19, 

en la contabilidad de la empresa Danper Trujillo- Perú S.A.C.”, en la presente investigación tuvo 

por objetivo determinar de qué manera la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 

19, Beneficios a los Empleados, contribuye a la presentación razonable de los estados financieros 

de la empresa Danper Trujillo S.A.C., de la ciudad de Trujillo. Para tal efecto, se aplicó un 

diseño de contrastación tipo cuasi experimental, de naturaleza descriptiva simple. Se utilizó el 

método transversal, pues se ha tenido que analizar cuál es el nivel o estado de las variables de 

estudio, su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Después de haber analizado la información recopilada en las visitas efectuadas a la empresa 

Danper Trujillo S.A.C., se establecen las siguientes conclusiones: Se pudo determinar que la 

aplicación de la NIC 19, contribuye a la presentación razonable de los estados financieros de la 

empresa Danper Trujillo S.A.C..Como resultado de analizar los Beneficios a los Empleados de la 

empresa Danper Trujillo S.A.C., se identificó, que se aplican el reconocimiento de éste conforme 

a la normativa laboral, legal y tributaria vigente en el Perú y no de acuerdo a la NIC 19, 

Beneficios a los Empleados. 3. Se analizó el nivel de conocimiento por parte de los empleados en 

cuanto a la NIC 19, lo que dio como resultado un nivel bajo; sin embargo ellos consideran que la 

empresa siempre reconoce todos los beneficios. 

De acuerdo a Campoverde2015, en el presente informe de investigación Aplicación de la NIC 

19 Beneficios de los empleados y su impacto en la información financiera tributaria del año 2012 

Compañía Ferri Cuenca, tiene como objetivo General Definir los criterios que Ferri Comercio el 
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Arenal, aplicará para el reconocimiento y valorización de los beneficios o retribuciones que la 

empresa le otorga a sus empleados y su grado de afectación en la información financiera 

tributaria. Una vez que se ha procedido a terminar el trabajo de investigación aplicado a la Ferri 

Comercio el Arenal, sobre los beneficios a los empleados y, conociendo que el personal es uno 

de los recursos más importante dentro de una entidad, se determinó que: Durante la ejecución se 

estableció que, todos los beneficios de los empleados en el corto plazo como son los sueldos y 

los salarios, beneficios sociales, contribuciones a la seguridad social, participaciones en las 

ganancias y otros incentivos que se merecen los empleados y, en el largo plazo se toma en 

consideración las ausencias remunerados acumulativas en la que aprecia en el trabajo sobre las 

vacaciones; la empresa cumple con estos beneficios que son requisitos legales por imposición del 

Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como 

exigencia del Ministerio de Relaciones Laborales todos los empleados cuentan con su respectivo 

contrato de trabajo registrado, haciéndose merecedores de sus beneficios legales. El ingreso del 

trabajador al sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se hace en la fecha de inicio 

de la relación laboral, de esta manera el empleado considera que el patrono cumple con sus 

obligaciones demostrando interés por sus empleados. 

Conforme a Aguayo 2014,el presente informe de investigación Aplicación de NIC 19 en una 

empresa comercial Vitacorp S.A. Guayaquil- Ecuador.  Establece cuál debe ser la manera de 

efectuar los registros contables para la apropiada revelación de los estados financieros. La 

aplicación de la NIC 19 en la empresa Vitacorp S.A. nos permite poder nivelar las consecuencias 

en los beneficios a los que tienen derecho los colaboradores. La elaboración de este proyecto 

investigativo es de trascendencia, porque dará autorización a la empresa a  cumplir con las 

normas contables, la NIC 19 trata de beneficios sociales  que corresponden por ley a los 
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colaboradores que en el país están identificados en el Código del trabajo. Capacitar al personal es 

una inversión que favorece, en igual proporción al colaborador como a la empresa o compañía 

porque cuenta con personas capaces, que serán parte de la solución ya no del problema en el 

momento que se presenten dificultades.(Aguayo, 2014) 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 NIC 19 Beneficios Sociales 

El tratamiento contable de las sumas de dinero o bienes entregados al trabajador dentro de su 

relación laboral con la empresa y con motivo del cese se encuentra regulado por la NIC 19. Esta 

norma dicta las reglas para el reconocimiento, medición y revelación de estos beneficios. (Rojas 

A. B., 2016). El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la información a 

revelar respecto de los beneficios de los empleados. La Norma requiere que una entidad 

reconozca: (a) un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de beneficios a los 

empleados a pagar en el futuro; y (b) un gasto cuando la entidad consume el beneficio 

económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios a los 

empleados. Según NIC 19.Para fines contables, la NIC 19 define como “beneficios a los 

trabajadores” a todas las formas de contraprestación concedidas por una empresa a cambio de los 

servicios prestados por los trabajadores o por indemnizaciones por cese. Se considera la 

investigación importante porque nos ayudará a la presentación de los Estados Financieros de 

manera correcta, lo cual mejora sus resultados para toma de decisiones. Estos son presentados a 

personal externo los cuales no están en una revisión continua para poder acceder a toda la 

información y verificar su contenido. Este proyecto se justificara por los cambios que deben 

efectuarse tanto en el aspecto teórico comopráctico para poder obtener  Estados 
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Financierosconfiables. Se propondrá a la compañía Furoiani la aplicación de la NIC 19 lo cual 

ayudara a mejorar su desarrollo empresarial.  

2.2.2 Beneficios a los empleados 

Son todas las formas de contraprestación concedida por una entidad a cambio de los servicios 

prestados por los colaboradores o por indemnizaciones por cese.  

Beneficios a los empleados a corto plazo son beneficios a los colaboradores (diferentes de las 

indemnizaciones por cese) que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al 

final del periodo anual sobre el que se informa en el que los colaboradores hayan prestado los 

servicios relacionados. Se identifican cinco tipos de beneficios de empleados, son los siguientes: 

1. Los beneficios de corto plazo (bonificaciones, sueldos y seguridad social). 

2. Benéficos de pos-empleo (pensiones y otros beneficios de retiro). 

3. Otros beneficios a empleados de largo plazo (licencias por servicios largo y, si no vence 

dentro de 12 meses, distribución de utilidades, bonificaciones y compensación diferida). 

4. Beneficios de terminación. 

5. Beneficios de compensación patrimonial (opciones de participación de empleados de 

acuerdo con IFRS 2). 

2.2.3Beneficios Sociales a corto plazo 

Los beneficios a los empleados a corto plazo son los beneficios (diferentes de los beneficios 

por terminación) cuyo pago será atendido en el término de las doce meses siguientes al cierre del 

período en el cual los empleados han prestado sus servicios..Cuando un empleado haya prestado 

sus servicios a una entidad durante el periodo contable, ésta reconocerá el importe (sin 

descontar) de los beneficios a corto plazo que ha de pagar. 

(a) sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social;  
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(b) derechos por permisos retribuidos y ausencia retribuida por enfermedad;  

(c) participación en ganancias e incentivos; y  

(d) beneficios no monetarios a los empleados actuales (tales como atenciones médicas, 

alojamiento, automóviles y entrega de bienes y servicios gratuitos o parcialmente 

subvencionados).  

2.2.4 Beneficios Post- Empleo 

Los beneficios post-empleo son retribuciones a los empleados (diferentes de los beneficios 

por terminación) que se pagan después de completar su periodo de empleo en la 

entidad. Planes de beneficios post-empleo son acuerdos, formales o informales, en los que la 

entidad se compromete a suministrar beneficios a uno o más empleados tras la terminación de su 

periodo de empleo. Los planes de beneficio post-empleo se pueden clasificar como planes de 

aportaciones definidas o de beneficios definidos, según la esencia económica que se derive de los 

principales términos y condiciones contenidos en ellos.Los beneficios post-empleo incluyen 

elementos tales como los siguientes: (a) beneficios por retiro (por ejemplo pensiones y pagos 

únicos por retiro); y  (b) otros beneficios post-empleo, tales como los seguros de vida y los 

beneficios de atención médica posteriores al empleo. Los acuerdos por los cuales una entidad 

proporciona beneficios en el periodo posterior al empleo son planes de beneficios post-empleo. 

La entidad aplicará esta Norma a todos esos acuerdos, con independencia de que los mismos 

impliquen o no el establecimiento de una entidad separada para recibir las aportaciones y pagar 

beneficios.  

2.2.5  Otros beneficios a largo plazo 

Otros beneficios a los empleados a largo plazo son retribuciones a los empleados (diferentes 

de los beneficios post-empleo, de los beneficios por terminación y de los beneficios de 



15 

 

compensación en instrumentos de capital) cuyo pago no vence dentro de los doce meses 

siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. 

Otros beneficios a los empleados a largo plazo, incluyen partidas tales como los siguientes, si 

no se esperan liquidar totalmente antes de doce meses después del final del periodo anual sobre 

el que se informa en el que los empleados presten los servicios relacionados: (a) las ausencias 

retribuidas a largo plazo, tales como vacaciones especiales tras largos periodos de vida activa o 

años sabáticos; (b) los premios de antigüedad u otros beneficios por largo tiempo de servicio; (c) 

los beneficios por invalidez permanente;(d) participación en ganancias e incentivos; y  

(e) retribuciones diferidas. 154 La medición de los otros beneficios a largo plazo a los 

empleados no está sujeta, normalmente, al mismo grado de incertidumbre que afecta a la medida 

de los beneficios post-empleo. Por esta razón, esta Norma requiere un método simplificado de 

contabilización de otros beneficios a largo plazo a los empleados. A diferencia de la contabilidad 

requerida para los beneficios post-empleo, este método no reconoce nuevas mediciones en otro 

resultado integral.  

2.2.6 Beneficios de Terminación 

Esta norma trata los beneficios por terminación de forma separada del resto de los beneficios 

a los empleados, porque el suceso que da lugar a la obligación es la finalización del vínculo 

laboral, en lugar del servicio del empleado. Los beneficios por terminación del contrato 

procedentes de una decisión de la entidad para finalizar el empleo o una decisión de un empleado 

de aceptar una oferta de la entidad de beneficios a cambio de la finalización del contrato de 

empleo. 160 Los beneficios por terminación del contrato no incluyen beneficios a los empleados 

procedentes de la terminación de contrato de empleo a petición del empleado sin la oferta de una 

entidad o como consecuencia de requerimientos de retiro obligatorios, porque esos beneficios 
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son beneficios post-empleo. Algunas entidades proporcionan un nivel menor de beneficio por 

terminación del contrato de empleo a petición del empleado (en esencia, un beneficio post-

empleo), que si es la terminación del contrato de empleo a petición de la entidad. La diferencia 

entre el beneficio proporcionado por terminación del contrato de empleo a petición del empleado 

y un beneficio mayor proporcionado a petición de la entidad es un beneficio por terminación del 

contrato.  

2.2.7Remuneración 

La remuneración es uno de los elementos fundamentales del contrato de trabajo. Pagarla, en 

forma completa y oportuna, es la primera obligación del empleador frente al trabajador y, 

simultáneamente, es el derecho básico de éste. Frente al trabajo desempeñado por el trabajador, 

el pago de la remuneración es la contraprestación esencial de la relación laboral.Además, debe 

ser justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona 

trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos. Es obligación del Estado fijar y revisar anualmente el salario básico establecido en la 

ley, de aplicación general y obligatoria. La Remuneración comprende el sistema legal respecto a 

remuneraciones ha ido cambiando en los últimos años, estableciendo nuevos conceptos de pago. 

Resulta por lo tanto esencial determinar cuáles de esos rubros forman parte de la remuneración 

permanente del trabajador. Este señalamiento es importante para efectos legales como los 

siguientes: Pago de los aportes al IESS;Pago del fondo de reserva;Cálculo de las 

indemnizaciones y bonificaciones a las que el trabajador podría tener derecho en determinadas 

circunstancias;Pago de vacaciones no gozadas;Pensiones de jubilación; 

Para todos estos efectos, el Art. 95 del Código del Trabajo considera remuneración del 

trabajador solamente: 
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Su sueldo o salario básico; 

Lo percibido en dinero por trabajos extraordinarios o suplementarios; 

Las comisiones u otras participaciones en beneficios establecidas contractualmente; 

Cualquier otra retribución accesoria que tenga el carácter de normal en la empresa; 

Lo que el trabajador reciba del empleador en servicios o en especies, siempre que tengan 

idéntico carácter de normalidad en la empresa. 

 2.2.8 Salario 

Según la ley, se llama salario la remuneración que se paga al obrero por su trabajo. Cuando se 

paga por jornadas de labor se lo conoce también como jornal. Ya se trate de pago por jornal 

como por unidades de obra o por tarea, el plazo de pago no podrá exceder de una semana. Si se 

tratare de labores no permanentes, se puede pagar por días. 

Salario mínimo.-Inicialmente su objetivo fue el de evitar la explotación de la mano de obra 

femenina e infantil, para combatir el llamado salario del sudor, en el que imperaban largas y 

agotadoras jornadas a cambio de bajas remuneraciones. El salario mínimo es una remuneración 

que no puede descender menos de lo requerido para vivir y cubrir necesidades primordiales, si el 

salario desciende por debajo del mínimo significa que existe hambre en la población y 

desesperación en las familias, de acuerdo a la legislación boliviana, nadie puede ganar menos 

que el mínimo establecido por ley, empero el salario mínimo es muy bajo y no cubre necesidades 

reales y no es fijado con relación a la canasta familiar. 

Salario Básico.- En virtud de lo establecido en el Acuerdo se fija a partir del 1 de enero del 

2017, los siguientes sueldos o salarios básicos unificados de los trabajadores del sector privado: 

Trabajadores en general: $375.00. Forma de pago.-El Código del Trabajo en forma expresa 

señala que las remuneraciones del trabajador deben ser pagadas en moneda de curso legal; es 
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decir en dinero en efectivo o mediante solicitud a la autoridad por medio de cheques contra un 

banco o giro postal cuando así se acostumbre.Previo a la última modificación del Código de 

Trabajo  se extendió mucho la costumbre de pagar con cheques e, inclusive, de hacer depósitos 

bancarios en cuentas abiertas a nombre de los trabajadores, pese a lo determinado en el Código; 

esto debido que en el Convenio No. 95 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que 

ha sido ratificado por el Ecuador se admite el pago con cheques cuando las circunstancias lo 

justifiquen. En la actualidad ya se encuentran previstas, dentro del Art. 87 del Código, estas 

formas de pago.Lo que sí la ley prohíbe expresamente es el pago en vales, fichas u otros medios 

similares que deberían ser utilizados exclusivamente en almacenes, mercados u otros 

establecimientos previamente determinados.En cuanto a los trabajadores del servicio doméstico, 

hay que tomar en cuenta que además de la remuneración en efectivo que debe pagarse, el 

empleador debe proporcionar al trabajador alimentación y vivienda, salvo que haya un acuerdo 

en contrario.Igualmente, respecto a los trabajadores agrícolas, la ley permite que se deduzca de la 

remuneración hasta un veinticinco por ciento, en concepto de alimentación dada al trabajador; 

pero señala que en todo caso éste no podrá recibir en dinero una suma inferior a la remuneración 

básica unificada. 

2.2.9 Nómina 

Es el registro que realiza toda empresa para llevar el control de los pagos y descuentos que 

debe realizar a los colaboradores cada mes, de manera general en este documento se consideran 

dos secciones, una para registrar los ingresos como sueldos, horas extras, comisiones, bonos, etc. 

Y otra para registrar los descuentos como aportes para el seguro social, cuotas por préstamos 

concedidos por la compañía, anticipos, etc.  
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Figura 2 Ejemplo de Nómina  
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Seguro Social.- El empleador está obligado a descontar de la remuneración del trabajador 

la cantidad correspondiente a los aportes personales de ese trabajador al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS). El porcentaje del aporte personal varía según la modalidad de 

trabajo, conforme lo señalado en la respectiva Ley.Para estos efectos, es importante 

establecer cuál es la remuneración del trabajador, que servirá como base de cálculo del 

porcentaje que corresponda. Así, entrarán en esta suma el sueldo o salario básico, lo que haya 

ganado por trabajos suplementarios o extraordinarios, las comisiones u otras formas de 

participación establecidas en el contrato; así como, otras retribuciones que tengan el carácter 

de normal en la empresa. 

 

En cambio no se tomarán en cuenta para estos efectos, los gastos de alimentación de los 

trabajadores y el pago de los gastos de atención médica cubiertos por el empleador; las 

primas de los seguros de vida y de accidentes personales del trabajador, no cubiertos por el 

Seguro General Obligatorio, pagadas por el trabajador o su empleador; la provisión de ropas 

de trabajo y de herramientas necesarias para la tarea asignada al trabajador; el beneficio que 

representen los servicios de orden social con carácter habitual; y, la participación del 

trabajador en las utilidades de la empresa. 

En todo caso, el IESS podrá fijar los montos mínimos sobre los cuales se debe calcular la 

aportación, que no podrán ser inferiores a los salarios mínimos vitales. Así mismo, se deberán 

descontar de las remuneraciones del trabajador lo que éste deba al IESS por concepto de los 

pagos mensuales correspondientes a préstamos quirografarios o hipotecarios contraídos por él 

con dicha institución, según el reporte enviado por ésta. 
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Figura 3: Desglose del porcentaje de aportación mensual 

Nota: Información tomada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

Horas extras 

Horas Suplementarias.- El Código del Trabajo denomina que son aquellas que exceden de 

las ocho que comprende la jornada ordinaria de trabajo. Para que esta jornada adicional sea 

legal se debe cumplir con los siguientes requisitos: Acuerdo escrito entre el empleador y el 

trabajador y autorización del inspector de trabajo; este acuerdo puede constar como una 

cláusula en el contrato de trabajo o puede establecérselo en cada caso concreto;No ser más de 

cuatro horas en un día, ni más de doce en una semana.Pago de horas suplementarias.- El 

trabajo en horas suplementarias debe ser pagado con un recargo, sea cual fuere la modalidad 

de trabajo o la forma de pago, es decir sea que se pague sueldo, jornal o a destajo.Ahora bien, 

si las horas suplementarias tuvieren lugar hasta las 24:00 horas (12 de la noche), el recargo 

será de un 50%; pero si tuvieren lugar entre las 24:00 horas y las 6:00 horas, se pagarán con 

un 100%de recargo. En todo caso el recargo se calculará tomando como base la hora de 

trabajo ordinario diurno.En cada caso concreto, para poder determinar el pago de horas 
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suplementarias, lo primero será determinar el valor que se está pagando por la hora de trabajo 

ordinario diurno y sobre esa base calcular el valor de las horas suplementarias. 

Fórmula para el cálculo del recargo del 50%  

  nht
sb

HO 5.1
240









  

HO  Horas extras 

Sb Sueldo base 

240 días calendario por 8 horas de labores 

1.5 (1+i), donde i representa el recargo del 50%. 

Nht número de horas trabajadas 

Horas extraordinarias.- Son aquellas en que, por la necesidad de evitar un grave daño al 

establecimiento o explotación, ya sea por la inminencia de un accidente o, en general, por 

caso fortuito o fuerza mayor, el empleador puede exigir a sus trabajadores el continuar 

trabajando en los días sábados y domingos, siendo en este caso el límite de tiempo el 

indispensable para atender el daño o peligro. En estos casos, además, el empleador podrá 

exigir a los trabajadores que realicen una labor distinta a aquella para la cual se los 

contrató.En esta situación, por obvias razones, no hace falta la autorización previa del 

inspector del trabajo, como en el caso de las horas suplementarias; pero el empleador quedará 

obligado a comunicar a dicha autoridad la emergencia producida dentro de las 24 horas 

siguientes al accidente o peligro.En cuanto a la remuneración de las horas extraordinarias, 

éstas se pagarán con el recargo del 100% sobre el valor de la hora ordinaria diurna.Jornada 

Nocturna.-Si la jornada se debe cumplir entre las 19:00 horas (7 p.m.) y las 6:00 horas del día 

siguiente, se calificará como nocturna. En este caso, la duración puede ser igual a la de la 

jornada diurna, pero la remuneración deberá ser aumentada en un 25%:Supongamos que un 

trabajador haya sido contratado por un salario de US$ 300, pero si este trabajador fuere 

asignado a una jornada nocturna deberá percibir una remuneración de US$ 375 
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mensuales.Puede también darse el caso de una jornada mixta, en parte diurna y en parte 

nocturna. De todos modos, la jornada no podrá ser mayor de ocho horas y en cuanto a la 

remuneración, el aumento deberá calcularse respecto a las horas que correspondan a la parte 

nocturna de la jornada.En el ejemplo señalado del trabajador que gana un salario de US$ 300 

y al que se le asigna una jornada desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas; es decir cuatro 

horas dentro de la jornada diurna y cuatro dentro de la jornada nocturna. La remuneración 

deberá calcularse tomando en cuenta esta proporción: 

Por la media jornada diurna: US$ 150, 00; 

Por la media jornada nocturna: US$ 150,00 más 25% de aumento = US$ 187,50; 

Total de la remuneración mensual: US$ 337,50. 

De igual manera, se debe calcular la remuneración en el caso de que la jornada nocturna se 

prolongara exclusivamente durante algunos días, estableciendo los porcentajes 

correspondientes a cada día con el aumento del 25% por las horas posteriores a las 19:00 

horas. 

Fórmula para el cálculo del recargo del 25% (Recargo Nocturno) 

  )(25.1
240

nht
sb

HO 











 

HO  Horas extras 

Sb Sueldo base 

240 días calendario por 8 horas de labores 

1.25 (1+i), donde i representa el recargo del 25%. 

nht número de horas trabajadas 

Trabajo en sábados y Domingos.- Como ya se ha indicado anteriormente, los días sábados 

y domingos, salvo que por mutuo acuerdo se hayan escogido otros días, son días de descanso 

forzoso. Sin embargo, hay circunstancias, transitorias o permanentes, por las cuales es 

necesario en una empresa el prolongar el trabajo en tales días. Estas circunstancias pueden ser 
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las siguientes:Condición de la empresa, industria o labor cuyas actividades no pueden 

interrumpirse, por la naturaleza de las necesidades que satisfacen, por razones de carácter 

técnico o de interés público (clínicas, hospitales, hoteles, empresas de transporte, 

espectáculos, servicios públicos de distinta naturaleza, etc.) En este caso, deberá haber 

acuerdo entre el empleador y los trabajadores, aprobado por el inspector de trabajo;Amenaza 

de peligro o accidente que le permiten al empleador exigir de sus trabajadores que laboren 

horas extraordinarias, quedando obligado a poner este particular en conocimiento del 

inspector de trabajo dentro de las 24 horas siguientes.El trabajo en sábado o domingo deberá 

ser pagado con un 100% de recargo, salvo naturalmente el caso en que, por mutuo acuerdo, 

se hayan establecido otros días de descanso semanal forzoso, porque en ese caso el trabajo en 

sábados y domingos corresponde a la jornada ordinaria de labores.Ejemplo de pago de horas 

extraordinarias: 

Un trabajador gana un sueldo mensual de US$ 250, realizó 20 horas extraordinarias al 

mes.Para el cálculo del valor de hora diurno diario tomamos como referencia 20 días 

laborados, entonces sería 20 por 8 horas al día = 160 horas al mes.Este valor lo dividimos 

para el sueldo mensual, obtenemos el valor de US$ 1,56 que corresponde al valor de hora 

diurno.Sobre ese valor se efectúa el recargo del 100%: US$ 1,56 más 1,56 = US$ 3,12 este 

sería el valor por hora extraordinaria.Entonces sería US$ 3,12 por 20 = US$ 62,40 este es el 

valor total por horas extraordinarias mensuales. 

Fórmula para el cálculo del recargo del 100% (Fin de Semana y Feriados) 

 
 nht

sb
HO












240

00.2.

 

HO  Horas extras 

Sb Sueldo base 

240 días calendario por 8 horas de labores 

2.00 (1+i), donde i representa el recargo del 100%. 

nht número de horas trabajadas 
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Figura 4: Concepto de Horas Extras 

2.3 Beneficios Sociales 

2.3.1 Décimo Tercer Sueldo 

Esta remuneración, debe pagarse a todos los trabajadores hasta el 24 de diciembre de cada 

año.Consiste en la doceava parte de lo recibido por el trabajador en los doce meses 

comprendidos entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en 

curso.Para calcular el monto de esta remuneración deben sumarse los sueldos o salarios 

percibidos por el trabajador en los doce meses del período de cálculo, incluyendo lo que 

hubiere percibido por trabajos a destajo, y además por trabajos extraordinarios y 

suplementarios, comisiones u otras formas de participación en beneficios y cualquier otra 

retribución que tenga el carácter de normal en la empresa.Si un trabajador no ha laborado 

para el mismo empleador el año completo, sino tan sólo una fracción del mismo, ya sea 

porque empezó a trabajar después de diciembre o porque terminó su contrato antes de 

noviembre del año en curso, de todos modos deberá recibir, como decimotercera 

remuneración, la doceava parte de lo percibido en la fracción del año trabajado.En caso de 

retardo del pago de este valor, determinado mediante sentencia condenatoria, el empleador 

deberá pagar además del monto por el decimotercero, el interés legal que estuviere vigente 

para los préstamos a corto plazo al momento de dictarse la sentencia definitiva (Art. 614 CT). 
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Décima tercera remuneración =Σ sueldos 

                                                     12 

Deberá estar contablemente provisionado desde 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 

de noviembre del año en curso, para efectuar su cancelación. 

Figura 5: Asiento de diario contabilización de la provisión del décimo tercer sueldo  

Figura 6: Asiento de diario contabilización de pago décimo tercer sueldo 

 

2.3.2 Décimo Cuarta Remuneración 

Esta remuneración debe ser pagada hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e 

Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica, sin embargo debe 

observarse el régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales para 

su respectiva cancelación. Esta bonificación adicional, según lo regula el Código del Trabajo, 

equivale a una remuneración básica mínima unificada (2017: USD 375).Los jubilados 

patronalmente, los pensionistas del Seguro Social, Seguro Militar y de la Policía Nacional 

tienen igual derecho a recibir el valor de una remuneración básica mínima unificada.Igual que 

en el caso de la decimotercera remuneración, si un trabajador no hubiere laborado el año 

completo con un mismo empleador, tan sólo recibirá la parte proporcional de la decimocuarta 

remuneración correspondiente al tiempo trabajado. En caso de retraso en el pago de esta 

bonificación, determinado mediante sentencia condenatoria, el empleador deberá pagar 

además de este monto, el interés legal que estuviere vigente para los préstamos a corto plazo 
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al momento de dictarse la sentencia definitiva.Deberá estar contablemente provisionado 

desde el 1 de marzo del año anterior al 28 de febrero del año en curso, para poder 

desembolsar la cancelación de este beneficio. 

 

Figura 7: Asiento diario contabilización de la provisión del décimo cuarto sueldo 

 

 

Figura 8: Asiento diario contabilización del pago del décimo cuarto sueldo 

2.3.3Vacaciones 

Todo trabajador que haya completado un año de servicios con el mismo empleador tendrá 

derecho a vacaciones remuneradas por un período ininterrumpido de quince días. Para 

completar el año se tomará en cuenta el período inicial de prueba.Si el trabajador ha laborado 

para el mismo empleador por más de cinco años, a partir del sexto tendrá derecho a un día 

adicional de vacaciones por cada año excedente, hasta llegar a un total máximo de treinta 

días.Los trabajadores menores de 16 años tendrán derecho a veinte días de vacaciones, y los 

mayores de 16 y menores de 18 a dieciocho días de vacaciones. Los días correspondientes al 

período de vacaciones incluyen los sábados, domingos y días de fiesta que existieren dentro 

de dicho período. 
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Pago de vacaciones.-La remuneración correspondiente al período de vacaciones debe ser 

pagada por adelantado. Para su cálculo se computará la veinticuatroava parte de lo percibido 

por el trabajador por horas ordinarias, suplementarias y extraordinarias y toda otra retribución 

accesoria que haya tenido el carácter de normal en la misma empresa en el mismo período.Si 

el trabajador fuere separado sin haber gozado de vacaciones, recibe la parte proporcional del 

tiempo de servicios.Fijación del periodo vacacional.-El período de vacaciones puede ser 

fijado en el contrato de trabajo; pero no habiendo tal señalamiento, lo fijará el empleador y lo 

hará conocer al trabajador al menos con tres meses de anticipación. 

Postergación y acumulación.-El trabajador puede no hacer uso de las vacaciones luego de 

concluido el año correspondiente y aun no hacerlo por dos y hasta por tres años consecutivos, 

a fin de acumular las vacaciones de los tres años y gozarlas en el cuarto año. Pero no podrá 

postergarlas por más tiempo, pues luego del cuarto año, perdería el derecho a las vacaciones 

por el primer año que no las gozó, y así sucesivamente. Sin embargo, en algunas sentencias la 

Corte Suprema, actualmente Corte Nacional de Justicia, ha sostenido que el pago en dinero 

por vacaciones no gozadas no prescribe en ningún tiempo.Por su parte, el empleador, cuando 

se trata de labores técnicas o de confianza, en las cuales resulta difícil reemplazar al 

trabajador, podrá no conceder vacaciones al trabajador en un año, pero necesariamente las 

concederá acumuladas en el siguiente año. 

Irrenunciabilidad.- El derecho a las vacaciones es irrenunciable y por lo tanto no tiene 

valor alguno el acuerdo que pudiera haberse hecho entre empleador y trabajador 

estableciendo el no goce de vacaciones o su compensación en dinero.Sin embargo, la ley le 

concede al empleador, en el caso de los días adicionales de vacaciones, cuando el trabajador 

lleva más de cinco años a su servicio, la facultad de elegir entre concederle esos días 

adicionales o pagarle en dinero el valor correspondiente a tales días. 
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Vacaciones no gozadas.- Puede suceder que el trabajador concluya sus servicios al 

empleador antes de haber hecho uso del derecho a las vacaciones. Para garantizar al 

trabajador la ley establece varias posibilidades:1. El trabajador ha cumplido un año de 

servicios, pero no ha gozado de sus vacaciones: se le deberá pagar la veinticuatroava parte de 

lo que haya percibido durante el año, incluyendo la remuneración ordinaria, horas 

suplementarias y extraordinarias y cualquier otra retribución que tuviere el carácter de normal 

en la empresa.Por ejemplo: 

Un trabajador labora un año, durante el cual no ha gozado sus vacaciones, este señor 

recibe una remuneración de US$ 300 mensuales.Para el cálculo de las vacaciones debemos 

obtener el valor anual, el mismo que sería: US$ 3.600.La fórmula para el cálculo es la 

siguiente:US$ 3.600 dividido para 24 = US$ 150 este es el valor por las vacaciones.En el 

caso que este señor se retira de su trabajo al año y hubiere tomado 5 días de sus vacaciones 

anuales. El empleador deberá pagar los 10 días restantes. El cálculo es el siguiente:Se aplica 

una regla de tres: 

Por 15 días, le paga US$ 100; en 10 días cuánto? =Sería US$ 66,67 (1000 dividido para 

15) valor por los 10 días.2. El trabajador sale del servicio antes de cumplir un año de trabajo 

o sin cumplir un año desde la fecha en que salió de vacaciones por última vez: se le deberá 

pagar la parte proporcional al tiempo de servicios, calculándola en la misma forma del caso 

anterior; 

Ejemplos:Siguiendo el ejemplo anterior, supongamos que este señor que gana US$ 300 

mensuales sale de su trabajo a los 8 meses sin cumplir aún el año. El cálculo sería el 

siguiente:US$ 2.400 (US$ 300 por 8 meses) dividido para 24 = US$ 100 valor proporcional 

por vacaciones. 3.-  El trabajador sale del servicio luego de haber acumulado sus vacaciones: 

se le deberá pagar las remuneraciones correspondientes a las vacaciones no gozadas, 

liquidándolas en la forma ya indicada;4. El trabajador sale del servicio sin haber gozado de 
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vacaciones porque el empleador no las concedió para acumularlas al año siguiente: se le 

pagará las remuneraciones correspondientes con el 100% de recargo.Por ejemplo:Este mismo 

señor se retira del trabajo sin tomar sus vacaciones, en este caso porque su empleador no le 

permitió tomarlas, el cálculo es el siguiente: 

US$ 3.600 dividido para 24 = US$ 150 más el recargo del 100% = US$ 300 valor por las 

vacaciones. 

Vacaciones = Σ sueldos 

            24 

2.3.4 Fondos de Reserva 

El fondo de reserva, según el Código de la materia, es el trabajo capitalizado que cada 

trabajador ha ido acumulando a través de los años. Este concepto se ha ido transformando con 

las sucesivas reformas legales que cambiaron su naturaleza. Las reformas introducidas por la 

actual Ley de Seguridad Social al parecer querían regresar al concepto inicial dictado por el 

Código del Trabajo, sin embargo como veremos más adelante las últimas reformas al 

mencionado cuerpo legal nuevamente han cambiado la naturaleza acumulativa de esta figura. 

Con todo, el fondo de reserva se constituye como un beneficio más para el trabajador.El 

derecho del trabajador al fondo de reserva se establece cuando éste ha completado un año de 

servicios al mismo empleador; a partir de ese primer año tiene derecho a un sueldo o salario 

mensual por cada año completo posterior a ese primer año.Por lo tanto si la relación laboral 

termina antes del primer año, el trabajador no tendrá derecho a ese fondo; pero si retorna a 

trabajar con el mismo empleador podrá sumar el tiempo anterior con el nuevo. Aunque, 

cambiare el dueño de la empresa o la persona misma del empleador, el trabajador tendrá 

derecho al fondo de reserva, pues se considera que el tiempo de servicios no ha quedado 

interrumpido, si se mantiene la identidad de la empresa, actividad o negocio.Si un trabajador 

ha estado al servicio de un mismo empleador un tiempo superior a un año, pero sin completar 
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dos años, por ejemplo trece, quince o veinte meses, tiene derecho a la parte proporcional del 

fondo de reserva, de acuerdo al Art. 3 de la Resolución sobre el Cómputo y entrega de los 

Fondos de Reserva de 26 de noviembre de 1946, norma que en la práctica aplica el IESS en 

esta materia.El inciso final del Art. 202 del Código del Trabajo prevé un recargo del 50% en 

el caso de que el trabajador deba recurrir al sistema judicial para hacer efectivo su derecho al 

fondo de reserva. 

Fondo de reserva= Σ sueldos ó ΣSueldos (8.3333%) 

12 

Figura 9 Asiento diario contabilización de la provisión del fondo de reserva       

 

Figura 10 Asiento diario contabilización del pago de fondo de reserva 

¿Cómo debe depositarse de los fondos de reserva al IESS? 

Los fondos de reserva de los trabajadores públicos y privados se depositarán 

mensualmente en el IESS, en el equivalente al (8.33%) de la materia gravada conjuntamente 

con el pago de los aportes mensuales hasta el 15 de cada mes.Pago mensual de los fondos de 

reserva.- En virtud de las actuales reformas implementadas por la Ley, el fondo de reserva se 

pagará mensualmente a los trabajadores del sector público y privado por parte de los 

empleadores a partir del mes de agosto del año 2009, tomando el valor equivalente al ocho 

coma treinta y tres por ciento (8,33%) de la remuneración de aportación. Sólo en el caso de 
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que el afiliado solicite por escrito que este pago no se realice, seguirá haciéndose el depósito 

en el IESS. 

2.3.5 Jubilación Patronal 

Derecho.- Tiene derecho a la jubilación a cargo del empleador, el trabajador que le hubiere 

prestado sus servicios por 25 años o más, continuada o interrumpidamente.La ley le concede 

este derecho al trabajador aunque simultáneamente tuviera también derecho a la jubilación 

por parte del IESS. Es decir, que puede haber trabajadores que gocen de una doble jubilación, 

aunque en este caso la jubilación patronal tendrá algunas limitaciones.Determinación de la 

pensión jubilar.-Para calcular el monto de la pensión jubilar, ya se trate de trabajadores 

afiliados o no al Seguro Social, deberán seguirse los siguientes pasos:1. Se establecerá, en 

primer lugar, el “haber individual de jubilación” que se integrará con los siguientes rubros:a) 

El fondo de reserva al que tenga derecho el trabajador;b) Una suma equivalente al 5% del 

promedio de la remuneración anual de los cinco últimos años, multiplicada por los años de 

servicio. En este caso, el Código no incluye para el cálculo de la remuneración, como así lo 

hace en otros aspectos, lo que corresponde a utilidades, remuneraciones adicionales, 

bonificaciones, viáticos y subsidios;c) Si el trabajador ha prestado servicios al mismo 

empleador con anterioridad a noviembre de 1938 (cuando se dictó el Código del Trabajo), se 

sumará también una remuneración mensual por cada año anterior a esa fecha.2. Una vez 

establecido el haber individual de jubilación, este total deberá dividirse por el coeficiente 

establecido en el Art. 218 del Código del Trabajo. Este coeficiente está en relación a la edad 

del trabajador en el momento en que se determina la pensión. (El coeficiente disminuye 

conforme aumenta la edad del trabajador jubilado.)El resultado de esta división constituirá la 

pensión jubilar anual. 3. Para determinar la pensión jubilar mensual, la suma obtenida en el 

punto 2 se dividirá para 12.Lo mencionado se refiere a los trabajadores que no llegaren a ser 

afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta el momento de obtener su 
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jubilación.Trabajador afiliado al IESS.- Si el trabajador que se jubila ha estado afiliado al 

IESS, se produce una importante modificación en cuanto a establecer el haber individual de 

jubilación, pues en este caso el empleador tendrá derecho a no incorporar el fondo de reserva 

depositado en el IESS y a deducir del mismo lo entregado como aportes patronales.Con estas 

modificaciones, se procederá conforme se indica en los puntos 2 y 3. 

Pensión máxima y mínima.- En virtud de la reforma al para entonces Art. 219 del Código del 

Trabajo, pues, en la actualidad corresponde al Art. 216 de la norma, se estableció que la 

pensión jubilar patronal no podrá ser superior al salario básico unificado medio del último 

año ni inferior a USD$ 30 si el trabajador tiene derecho a la jubilación del empleador. Si el 

trabajador es beneficiario de doble jubilación su pensión no podrá ser inferior a USD$ 20.No 

se aplica esta disposición a los municipios y consejos provinciales del país que conforman el 

régimen seccional autónomo, quienes regulan mediante ordenanzas la jubilación patronal 

aplicable a sus empleados.Las actuales pensiones jubilares patronales se sujetarán a los 

valores mínimos establecidos en la reforma antes descrita. 

Ejemplo de cálculo: Supongamos que un trabajador ha prestado sus servicios al mismo 

empleador durante 30 años, durante los cuales ha estado afiliado al Seguro Social, y que tiene 

al momento de determinarse la pensión 60 años de edad. También se atiende al hecho de que 

este trabajador recibe ya una pensión de jubilación del IESS. Para establecer la jubilación 

patronal se darán los siguientes pasos:1. Se establecerá, primeramente, el haber individual de 

jubilación. Para ello se tomarán en cuenta los rubros indicados anteriormente. En este caso, 

no se sumará lo correspondiente al fondo de reserva, por cuanto estos valores fueron 

depositados en el IESS, por estar el trabajador afiliado a esa institución. Sí procede calcular el 

5% del promedio de la remuneración anual de los últimos cinco años y multiplicar esta cifra 

por el número de años de servicio.En el ejemplo, en los últimos 5 años el trabajador recibió: 

US$ 100, el primer año; US$ 120,50, el segundo año; US$ 140,80, el tercer año; US$ 165,65, 
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el cuarto año y US$ 205,95, el quinto año. En total recibió en los 5 años US$ 732,90 y, por lo 

tanto, el promedio anual fue de US$ 146,58.De esta cifra, debe tomarse el 5%, lo que da 7,33 

y multiplicar este resultado por los años de servicio, 30, lo cual da un total de US$ 219,87. 

Como se trata de un trabajador afiliado al IESS habrá que deducir de esta cifra lo aportado 

por el empleador al IESS como aportes patronales, que en el caso vamos a suponer el valor de 

US$ 35,98. Para sacar este valor deberán sumarse todos los aportes patronales realizados 

durante la relación laboral. El saldo, es decir, US$ 183,89 constituye el haber individual de 

jubilación.2. El haber individual de jubilación debe dividirse para el coeficiente establecido 

según la edad en el Art. 218 del Código. En este caso, para 5,7728 que corresponde a 60 

años. El resultado de la división es US$ 31,85, que sería la pensión jubilar anual.3. La cifra 

así obtenida se divide para 12 para establecer la pensión mensual: US$ 2,65.4. Como esta 

pensión es inferior a US$ 20 y como suponemos que este empleado es beneficiario de la 

jubilación del IESS, la pensión se reajusta para equipararse con esta cifra. 

Jubilación proporcional.-Si un trabajador hubiere cumplido en una empresa más de veinte 

años y menos de veinte y cinco de trabajo continuado o interrumpido y fuere despedido 

intempestivamente tendrá derecho, como indemnización, a la parte proporcional de la 

jubilación patronal, de acuerdo con las reglas anteriores. 

Remuneraciones adicionales.- El trabajador, jubilado patronal, tiene derecho, además de 

su pensión jubilar, a las siguientes pensiones adicionales, así:Decimotercera pensión que 

deberá pagarse en el mes de diciembre de cada año en la misma forma que la decimotercera 

remuneración;Decimocuarta pensión que se paga hasta el 15 de agosto en la Sierra y Oriente, 

y hasta el 15 de marzo en la Costa y Galápagos, igual que la decimocuarta 

remuneración.Cabe indicar que la Ley para la Transformación Económica del Ecuador 

unificó al sueldo básico las decimoquinta y decimosexta remuneraciones, para los 

trabajadores en actual relación de dependencia, lo mismo ocurre con las pensiones 
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adicionales, decimoquinta y decimosexta que se pagaban junto con la pensión patronal, 

mismas que en la actualidad se encuentran unificadas al monto de la pensión. 

Garantías.-La pensión jubilar goza de las mismas garantías de la remuneración, pero 

además tiene garantías específicas:El trabajador podrá pedir al empleador que le garantice 

eficazmente el pago de la pensión o que deposite en el IESS el capital necesario para el pago 

de la misma. Se ha interpretado esta disposición en el sentido de que el empleador garantiza 

este pago entregando al trabajador una cantidad global con cuyos intereses quedaría cubierta 

la pensión mensual; 

En caso de liquidación de la empresa, el jubilado tendrá derecho preferente sobre los 

bienes liquidados y sus créditos figurarán entre los privilegiados de primera clase, con 

preferencia aun a los hipotecarios;Las pensiones jubilares están exentas del pago del 

impuesto a la renta. En el Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno se establece entre 

una de las exenciones para fines de la determinación y liquidación de este impuesto, a las 

pensiones de jubilación patronal.Al fallecimiento del jubilado, sus herederos tendrán derecho 

a recibir durante un año la misma pensión jubilar.La Ley para la Promoción de la Inversión y 

de la Participación Ciudadana introduce un cambio significativo en este tema, posibilita que 

el empleador le entregue directamente al trabajador un valor que cubra el de las pensiones 

mensuales, y que el trabajador administre directamente ese dinero, situación que antes no 

estaba prevista en la ley.Este monto se fijará previo cálculo debidamente practicado.Al 

respecto, la misma Ley señala una guía para el cálculo y el valor mínimo que debe recibir el 

trabajador.Según la norma anterior, el jubilado no podrá recibir por concepto de jubilación 

patronal, una cantidad inferior al 50% del sueldo o salario mínimo sectorial unificado que 

correspondiere al puesto que ocupaba el jubilado al momento de acogerse al beneficio de la 

jubilación, multiplicado por los años de servicio.De llegar a entregarse este valor 

directamente al trabajador, este acuerdo deberá celebrarse ante notario o autoridad 
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competente judicial o administrativa, con lo cual se terminaría definitivamente la obligación 

del empleador y cualquier reclamo posterior. 

2.3.6 Licencia por maternidad 

Durante un período de dos semanas anteriores al parto y diez semanas posteriores, le está 

prohibido laborar a la mujer trabajadora; pero pasado este período se reintegrará normalmente 

a sus labores. El empleador no podrá terminar el contrato, ni reemplazarla definitivamente 

dentro de este período.La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un 

certificadomédico otorgado por un médico del IESS o de otro profesional. Dicho certificado 

debe contener la fecha probable o la que se ha producido el parto.Sin embargo, durante esas 

doce semanas la mujer trabajadora percibirá su remuneración, que deberá ser pagada el 25% 

por el empleador y el 75% por el IESS.Ahora bien, si la mujer a consecuencia del embarazo o 

del parto sufriere una enfermedad, la suspensión podrá durar hasta un año, pero sin derecho a 

remuneración luego de las doce semanas.Asimismo, no podrá ser despedida ni desahuciada, 

debiendo probar el hecho con la presentación del certificado médico otorgado por un 

profesional del IESS o por otro.En caso de ser despedida o desahuciada, el empleador deberá 

pagar una indemnización equivalente al valor de un año de remuneración a la trabajadora, sin 

perjuicio de los demás derechos que tuviere.Sin embargo, si estuviere contratada bajo las 

siguientes modalidades, no tendría estabilidad y sería objeto de despido:Contratos por obra 

cierta, Contratos eventuales, ocasionales y de temporada, Servicio 

doméstico,Aprendizaje,Los celebrados entre los artesanos y sus operarios. 

Contrato a prueba. 

Podrá también ser despedida en el caso de incurrir en las causales de visto bueno previstas 

en el Art. 172 del Código del Trabajo.En cuanto a los aportes al IESS, el empleador está 

obligado a remitir los aportes correspondientes al sueldo o salario completo.Ejemplo:Una 

mujer que trabajar en la empresa "X" hace 3 años, percibe un salario mensual de US$ 300, la 
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misma está embarazada. Sale de su trabajo doce semanas por período de parto, cumpliendo 

dos semanas antes y diez luego del mismo.En este tiempo la señora percibe su salario, del 

cual el 25% le paga el empleador que sería: US$ 75 y el 75% le paga el IESS: US$ 225. En 

ese mismo tiempo el empleador deberá seguir remitiendo los aportes al IESS. 

 

2.3.7 Licencia por paternidad 

La Constitución señala que el Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos 

de las personas trabajadoras, esto incluye el derecho a licencia por paternidad. Diez días de 

licencia con remuneración tendrá el padre, por el nacimiento de su hija o hijo cuando el 

nacimiento sea por parto normal; en los casos de nacimientos múltiples o por cesárea se 

prolongará por cinco días más ocho días se prolongará la licencia por paternidad con 

remuneración, en los casos de que la hija o hijo haya nacido prematuro o en condiciones de 

cuidado especial. 

Veinte y cinco días de licencia con remuneración tendrá el padre, cuando la hija o hijo 

haya nacido con una enfermedad, degenerativa, terminal o irreversible, o con un grado de 

discapacidad severa.En caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza de 

la licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso, de la parte 

que reste del período de licencia que le hubiere correspondido a la madre si no hubiese 

fallecido. 
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Figura 11: Análisis de Licencia por paternidad Mundial 

Nota: Elaborado por Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

 

2.3.8 Utilidades 

Cada año, el empleador está obligado a reconocer en beneficio de sus trabajadores el 15% 

de las utilidades líquidas obtenidas en su negocio, actividad o empresa durante el año 

anterior.Este porcentaje se distribuye de la siguiente manera:a) El 10%, que es un derecho 

individual de todos los trabajadores, se dividirá entre ellos en partes iguales; pero si algún 

trabajador no hubiere laborado el año completo recibirá la parte proporcional al tiempo de 

servicios.Sin embargo, si un trabajador hubiere recibido sobresueldos o gratificaciones cuyo 

monto fuere igual o excediere a esta suma, no tendrá derecho a participar en este reparto. 

Pero si fueren menores, tendrá derecho a la diferencia.b) Se considerarán cargas para efectos 

del 5%, a los hijos menores de 18 años, hijos discapacitados de cualquier edad, la o el 

cónyuge y el o la conviviente.Generalmente, las partidas de nacimiento o matrimonio 

acreditan la existencia de las cargas. Sin embargo, la unión de hecho se prueba mediante 

declaración juramentada, así como el certificado del Consejo Nacional Consultivo de 

Discapacidad (conadis), sirve para demostrar la discapacidad.Si él o la cónyuge trabajaren en 

la misma empresa, igual subsiste el derecho del 5% de utilidades, lo que les correspondería 
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separadamente por título propio.No obstante que la persona calificada como carga hubiese 

nacido o muerto dentro del año calendario al que corresponde el pago de las utilidades, estas 

deben pagarse completas, por así disponerlo el reglamento respectivo; el mismo que 

determina un tratamiento similar para los casos de adquisición de la mayoría de edad, 

celebración de matrimonio o establecimiento de unión de hecho. Por esta razón bien se podría 

formular la hipótesis de que la adquisición o pérdida de las calidades por las cuales un 

individuo es calificado como carga no impide la participación íntegra en el 5% de utilidades 

al trabajador con quien se halla vinculado.La misma disposición reglamentaria determina que 

sólo se considerará haber existido al individuo "si es separado completamente del vientre 

materno por más de veinte y cuatro horas mínimo".En el caso que el trabajador no hubiere 

laborado el año completo, tendrá igual derecho a la parte correspondiente al número de días 

de trabajo en el año.Al fallecimiento del trabajador, los herederos deberán presentar la 

posesión efectiva, para percibir los valores que le corresponderían por utilidades.Si la 

empresa que generó utilidades no contare con trabajadores, deberá igualmente cumplir con 

los deberes formales implícitos, es decir presentar el formulario de pago de utilidades y la 

declaración del impuesto a la renta. Pero además, deberán presentar declaración juramentada 

en el sentido de no contar con trabajadores en su organización.   

Cálculo del 5%.- Para efectos de este cálculo se procederá así:Se tomará el caso individual 

de cada trabajador y se multiplicará el número de cargas familiares por el número de días 

trabajados por él;Se sumará el resultado de todas las multiplicaciones individualesEl valor 

total correspondiente al 5% se dividirá para la suma obtenida, lo cual dará un coeficiente;Este 

coeficiente se multiplicará por el resultado individual de cada trabajador y esa será la suma 

que le corresponda recibir (Art. 17 Reglamento para el pago y legalización de las 

decimotercera, decimocuarta remuneraciones y del 15% de participación de 

utilidades).Supongamos que una empresa tiene 4 trabajadores con cargas familiares, que han 
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trabajado en el año un distinto número de días y que el monto al que asciende el 5% de 

utilidades es de US$ 80.Supongamos que una empresa tiene 4 trabajadores con cargas 

familiares: 

Trabajador A  (4 cargas por 200 días de trabajo)  = 800;      

Trabajador B  (1 carga por 200 días)                     =  200;      

Trabajador C  (2 cargas por 150 días)                    = 300;      

Trabajador D (5 cargas por 100 días)                     = 500;      

                                                   Total                     = 1.800;    

80 dividido para 1.800                                        = coeficiente 0,04444 

Trabajador A:  800 por 0,04444 = US$ 35,55;           

Trabajador B:   200 por 0,04444 = US$ 8,90;             

Trabajador C:   300 por 0,04444 = US$ 13,33;           

Trabajador D:   500 por 0,04444 =  US$ 22,22.           

Determinación de utilidades.- Para la determinación de las utilidades anuales en una 

empresa, se tomará como base la declaración del impuesto a la renta. Las organizaciones de 

trabajadores o el Director Regional del Trabajo podrán pedir al Servicio de Rentas Internas 

las fiscalizaciones necesarias para establecer la veracidad de tales declaraciones y enviar un 

delegado para estos exámenes. En el caso de que el SRI determinare falsedad por dolo o 

utilización de procedimientos elusivos en la declaración, el Ministerio de Trabajo debe 

imponer una multa al empleador, la misma que oscilará entre 10 y 20 salarios mínimos 

vitales, valor que se acumulará a las utilidades, y que en consecuencia, beneficiará a los 

trabajadores a los que se pretendió perjudicar (Art. 6 Reglamento para el pago y legalización 

de las decimotercera, decimocuarta remuneraciones y del 15% de participación de 

utilidades).En todo caso, el cálculo del 15% de utilidades para los trabajadores se hará 

previamente a cualquier determinación que decidiere, en forma legal o estatutaria, el 
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empleador o la empresa sobre formación o incremento de reservas, impuesto a la renta sobre 

dividendos o las que determina en forma especial la Ley de Régimen Tributario Interno.  

¿Quiénes no pagan utilidades? 

Los artesanos están expresamente exonerados de repartir utilidades a sus operarios y 

aprendices; así como tampoco tienen esta obligación aquellas instituciones que por su 

naturaleza no persiguen fines de lucro.Forma de pago.-El pago de las utilidades puede 

hacerse en efectivo o mediante acreditación en cuentas de ahorro o corriente y en cuanto a su 

entrega se observará lo siguiente:el 10% de participación individual lo entregará directamente 

el empleador al trabajador;el 5% por cargas familiares se repartirá a través de la asociación 

mayoritaria de trabajadores de la empresa, pero si no hubiera ninguna asociación, la entrega 

será directa. 

Plazo para el pago.-Las empresas deben presentar sus liquidaciones anuales hasta el 31 de 

marzo del año síguete. El porcentaje de utilidades que corresponde a los trabajadores deberá 

pagarse hasta el 15 de abril, sin embargo, las empresas pueden conceder anticipos por cuenta 

de las utilidades.Conforme al Reglamento para el pago y legalización de las decimotercera, 

decimocuarta remuneraciones y del 15% de participación de utilidades, la fecha de 

presentación de los formularios de pago de participación de utilidades rige a partir de la fecha 

límite de pago 15 de abril de cada año, los mismos que se presentarán hasta dentro de los 

quince días posteriores, que sería hasta el 30 de abril del mismo año (Art. 12 Reglamento 

para el pago y legalización de las decimotercera, decimocuarta remuneraciones y del 15% de 

participación de utilidades). Los empleadores deben remitir a la Dirección Regional del 

Trabajo respectiva la comprobación de la recepción de las utilidades por parte de los 

trabajadores, ya que de no hacerlo se aplicarían las multas correspondientes; en caso de 

solicitarse la información que justifique su pago y no se la remita, se sancionaría con las 

multas previstas en el Art. 628 del Código.Los saldos de utilidades no cobradas por los 
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trabajadores, serán depositados por el empleador mediante cheque certificado a la orden del 

Ministerio de Trabajo o dinero en efectivo, a más tardar dentro de los treinta días siguientes a 

la fecha en que debió efectuarse el pago, a fin de cancelar dicho saldo a los respectivos 

titulares. Los trabajadores podrán cobrar la parte que les corresponda en el plazo de un año, 

transcurrido el cual, lo no cobrado se remitirá a las Direcciones Regionales del Trabajo 

respectivas, que destinarán esos valores a los objetos que estimen conducentes para el 

mejoramiento de los servicios que ellas prestan (Art. 12 Reglamento para el pago y 

legalización de las decimotercera, decimocuarta remuneraciones y del 15% de participación 

de utilidades).Garantías de las utilidades.-El pago de utilidades tiene las mismas garantías que 

la remuneración del trabajador, pero no se considera parte de la remuneración para efectos de 

aportes al IESS, fondo de reserva, cálculo de remuneraciones adicionales, bonificaciones e 

indemnizaciones . 

2.3.9  Impuesto a la renta 

El Art. 20 de la Ley 99-24, publicada en el R.O. 181-S, 30-IV-1999, que sustituyó al Art. 

9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, previo a su codificación, eliminó de entre las 

exenciones para la liquidación y determinación del impuesto a la renta a las utilidades; de 

manera que éstas entran a formar parte de la renta global del contribuyente.Unificación.-Los 

trabajadores que presten sus servicios a órdenes de contratistas, incluyendo a aquellos que 

desempeñen labores discontinuas, participarán en las utilidades de la persona natural o 

jurídica en cuyo provecho se realice la obra o se preste el servicio.Si la participación 

individual en las utilidades del obligado directo son superiores, el trabajador sólo percibirá 

éstas; si fueren inferiores, se unificarán directamente, tanto las del obligado directo como las 

del beneficiario del servicio, sumando unas y otras, repartiéndoselas entre todos los 

trabajadores que las generaron.Lo mencionado no se aplicará, cuando se trate de contratistas 

no vinculados de ninguna manera con el beneficiario del servicio, vale decir, de aquellos que 
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tengan su propia infraestructura física, administrativa y financiera, totalmente independiente 

de quien en cuyo provecho se realice la obra o se preste el servicio, y que por tal razón 

proporcionen el servicio de intermediación a varias personas, naturales o jurídicas no 

relacionados entre sí por ningún medio. De comprobarse vinculación, se procederá en la 

forma prescrita en los incisos anteriores.Para acceder a la posibilidad que estamos examinado 

se debe presentar una solicitud al Director Regional del Trabajo respectivo, suscrita por los 

representantes legales de la empresa solicitante y un abogado, a la misma que se deben 

acompañar copias certificadas de la escritura de constitución de la empresa, RUC, 

nombramientos inscritos de los representantes legales, y por último, cédulas y certificados de 

votación de los mencionados representantes. Si la solicitud fuese aceptada, deberá expedirse 

para el efecto un acuerdo del Ministro del Trabajo. (Arts. 8 y 9 Reglamento para el pago y 

legalización de las decimotercera, decimocuarta remuneraciones y del 15% de participación 

de utilidades). 

  

Figura 12:Repartición de Utilidades 

2.4 Marco Contextual 

2.4.1 Antecedentes 

La compañía Furoiani es una organización que comenzó a desarrollar actividades en la 

ciudad de Guayaquil en el año de 1.963 contando como respaldo el estudio profesional del 

Arquitecto José Furoiani Villagómez, paulatinamente fue incrementando su ritmo de trabajo 

hasta que afines de 1.974 se constituyó como empresa jurídicamente establecida, arrancando 
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con su nueva personería el día 2 de enero de 1.975.Desde su fundación, con el respaldo de 

prestigiosos profesionales que colaboran en la compañía y con el apoyo de los clientes se han 

mantenido en incesante avance en lo técnico, profesional y financiero, a la par con las 

demandas de los complejos problemas tecnológicos y sociales del presente.Las obras 

terminadas o en vías de ejecución se extienden a muchas ciudades del litoral ecuatoriano tales 

como: Manta, Bahía, Portoviejo, Chone, Milagro, Salinas, Machala, Esmeraldas, además de 

ciudades como Cuenca y Quito, constituyendo su principal fuente de actividad la ciudad de 

Guayaquil. Cuentan también con un selecto grupo de acreditadas firmas especializadas para 

asesoría específica en alta tecnología que complementan y perfeccionan el éxito final de las 

realizaciones de la compañía. Furoiani Obras y Proyectos S.A. tiene por objeto principal 

dedicarse a la industria de la construcción de edificios, ciudadelas, urbanizaciones y 

carreteras a estudios proyectos, diseños y planificaciones, reparaciones, remodelaciones, así 

como a la construcción de plantas industriales y de edificios destinados a propiedad 

horizontal de oficinas, locales comerciales, garajes y viviendas, y en general, al ejercicio de 

cualquier actividad que corresponda a la ingeniería y arquitectura, sea cual fuere la modalidad 

de contratación que escoja para cualquiera de estas actividades; y a la industria de fabricación 

de materiales y más elementos, elaborados o semi-elaborados, principales o accesorios, 

intermedios o aditivos utilizados para la industria de la construcción u obras de ingeniería o 

arquitectura, incluyendo la explotación de canteras, la trituración de piedras, o cualquier otra 

actividad semejante extractiva o modificatoria de materias primas o intermedias. La principal 

línea que ofrece Furoiani a sus clientes es el servicio construcción, que es  donde la compañía 

desarrolla sus actividades. El tipo de construcción que ofrece varía de acuerdo al proyecto, 

como se especifica a continuación: Construcción de obras privadas que consisten en contratos 

por administración y construcción para compañías para el sector público y privado. Bajo este 

esquema se han desarrollado diferentes proyectos en el país entre los cuales podemos 
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nombrar el Banco Nacional de Fomento en (GYE), Hospital de Solca (Manabí), el Hospital 

de Niños Roberto Gilbert Elizalde en (GYE), Edificio de la Federación Ecuatoriana de Futbol 

(GYE), Parque California (GYE), además de un sinnúmero de edificaciones para compañías 

privadas en el país. Construcción de proyectos inmobiliarios propios, en los cuales FOP ha 

venido invirtiendo exitosamente durante los últimos seis años. Estos proyectos han sido 

desarrollados principalmente en la vía Samborondón donde ha estado el mayor auge de 

crecimiento habitacional en Guayaquil durante este periodo. Los proyectos desarrollados por 

FOP son: Veneto III en Puerto Azul - Vía a la costa, Bonaire, Volare, Condominios Volare, y 

Milann en la vía Samborondón, Tottori y Ciudad Santiago en la vía a Daule.(Papel, 

Comercial 2016) 

2.4.2 Misión 

Expertos en construcción de urbanizaciones, hospitales, bodegas, industrias e instituciones 

educativas desde 1963 con el respaldo y estudio profesional. 

2.4.3 Visión 

Ser la empresa líder a nivel nacional e internacional. 

2.4.4 Organigrama

Figura 13: Organigrama de la Compañía Furoiani Obras Y Proyectos 
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2.5 Marco Conceptual 

Beneficios sociales:Los beneficios sociales corresponden exactamente a aquellos derechos 

reconocidos a los trabajadores y que también son de carácter obligatorio que van más allá de 

las remuneraciones normales y periódicas que reciben por su trabajo.  

Afiliación a la Seguridad Social: El trabajador debe ser afiliado (por parte del empleador) 

desde el primer día de trabajo.  

Pago por horas extras y suplementarias: El trabajador tiene derecho a percibir el pago por 

horas extras y suplementarias, en el caso que trabaje estas horas.  

Pago del décimo tercero y décimo cuarto sueldo: El trabajador tiene derecho a percibir el 

pago del décimo tercer sueldo en las fechas establecidas. 

Pago del fondo de reserva: El trabajador tiene derecho a percibir los Fondos de Reserva a 

partir del segundo año de trabajo.  

Vacaciones anuales: El trabajador tiene derechos a un periodo de vacaciones laborales 

remuneradas.  

Pago de la jubilación patronal: Los trabajadores que por 25 años o más hubieren prestado 

servicios, continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus 

empleadores.  

Licencia por paternidad: El trabajador (padre de familia) tiene derecho a un periodo de 

licencia por paternidad. 

Licencia por maternidad:La mujer trabajadora tiene derecho a un periodo de licencia por 

maternidad.  

Pago del subsidio por maternidad: La madre trabajadora tiene derecho al subsidio por 

maternidad.  

Pago de utilidades: El trabajador tiene derechos al pago por concepto de utilidades. 

NIIF:Normas Internacionales de Información Financiera. 
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Nic 19: El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la información a 

revelar respecto de los beneficios de los empleados. 

Nic 1:El objetivo de esta Norma es establecer las bases para la presentación de los estados 

financieros con propósito de información general, para asegurar la comparabilidad de los 

mismos, tanto con los estados financieros de la propia entidad correspondientes a ejercicios 

anteriores, como con los de otras entidades. 

Pasivos Contingentes:Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya 

existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia o la falta de ocurrencia de uno o más 

hechos futuros sucesos inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad; o una 

obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido 

contablemente porque: (i) no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida 

de recursos que incorporen beneficios económicos; o (ii) el importe de la obligación no pueda 

ser medido con la suficiente fiabilidad. 

Pasivos Diferidos: son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos 

futuros, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles.  

Estados Financieros:Se le llama estado financiero o estado contable a un tipo de informe o 

registro de tipo formal que suelen utilizar las empresas, personas y entidades, para tener 

constancia de las diferentes actividades económicas que realizan las mismas, además de las 

distintas modificaciones que en un periodo determinado puede presentar.Los estados 

financieros  utilizados por los socios, propietarios y acreedores para estar al tanto del 

desempeño de su empresa y la situación económica en la que se encuentre.Para que la 

información contenida en un estado contable sea considerada como correcta y veraz, debe 

cumplir con ciertos parámetro como por ejemplo, debe ser confiable, lo que significa que 

debe ser de carácter prudente y neutral. Lo que se plasme en el documento debe ser de fácil 

entendimiento para cualquier persona, se puede implementar el uso de notas de ser necesario, 

http://conceptodefinicion.de/estado/
http://conceptodefinicion.de/metro/
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con el fin de hacer más fácil la comprensión de temas complejos. La estructura debe seguir 

las normas contables, para que de esa forma se pueda comparar la información con diferentes 

periodos y organizaciones.Estado de flujo de caja: éste se encarga de brindar la información 

necesaria con respecto a los movimientos de efectivo de la organización o empresa dentro de 

una economía o mercado determinado, además también puede indicar los egresos, ingresos y 

los fondos disponibles hasta la fecha.Balance de situación o balance general: brinda 

información clara sobre un espacio de tiempo determinado, acerca de los activos, pasivos y 

fondos propios que posee una organización, persona o empresa, dentro del periodo en que se 

realizó el balance. Normalmente, el balance general suele realizarse una vez por año.Estado 

de cambio de patrimonio: muestra cada detalle con respecto a los aportes realizados por los 

socios, la utilización de las ganancias obtenidas en los periodos anteriores y la distribución de 

la misma, es decir, señala de forma separada el patrimonio de las organizaciones o 

personas.Estado de resultados: indica de forma detallada y ordenada como se adquirieron los 

ingresos, ganancias, gastos y pérdidas de una institución en un periodo de tiempo 

determinado, en él se incluyen cuentas transitorias y nominales.Notas de los estados 

financieros: son aquellas que se encargan de explicar información de carácter relevante, que 

quizás puedan ser difíciles de comprender e interpretar. 

Compensación por tiempo de servicios: Es un fondo económico social de previsión que 

permite al trabajador cubrir sus necesidades y las de su familia después del cese en el trabajo 

y mientras encuentra un nuevo trabajo.  

Contraprestación:Servicio o pago que una persona o entidad hace a otra en correspondencia 

al que ha recibido o debe recibir.  

Contratos:Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y 

obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que 

intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. 

http://conceptodefinicion.de/flujo/
https://debitoor.es/glosario/definicion-flujo-efectivo
http://conceptodefinicion.de/fondos/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://www.gerencie.com/balance-general.html
http://conceptodefinicion.de/cambio/
http://www.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/que-son-las-cuentas-transitorias
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Despido: Acción de anular un contrato de trabajo por decisión unilateral del empresario y 

expulsar al trabajador de su puesto de trabajo. (Rojas, 2014) 

2.6 Marco Legal 

2.6.1 Constitución del Ecuador 

Art. 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el 

que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una 

remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. Se regirá por las siguientes 

normas fundamentales: 1. La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los 

principios del derecho social. 2. El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la 

subocupación.  

3. El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores, y 

adoptará las medidas para su ampliación y mejoramiento. 4. Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación que implique su renuncia, disminución o 

alteración. Las acciones para reclamarlos prescribirán en el tiempo señalado por la ley, 

contado desde la terminación de la relación laboral. 5. Será válida la transacción en materia 

laboral, siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad 

administrativa o juez competente.  

6. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores. 

7. La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago de pensiones 

alimenticias. Todo lo que deba el empleador por razón del trabajo, constituirá crédito 

privilegiado de primera clase, con preferencia aun respecto de los hipotecarios. 8. Los 

trabajadores participarán en las utilidades líquidas de las empresas, de conformidad con la 

ley.9. Se garantizará el derecho de organización de trabajadores y empleadores y su libre 

desenvolvimiento, sin autorización previa y conforme a la ley. Para todos los efectos de las 
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relaciones laborales en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por 

una sola organización. Las relaciones de las instituciones comprendidas en los numerales 1, 

2, 3 y 4, del Art. 118 y de las personas jurídicas creadas por ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, con sus servidores, se sujetarán a las leyes que regulan la administración 

pública, salvo las de los obreros, que se regirán por el derecho del trabajo. Cuando las 

instituciones del Estado ejerzan actividades que no puedan delegar al sector privado, ni éste 

pueda asumir libremente, las relaciones con sus servidores, se regularán por el derecho 

administrativo, con excepción de las relacionadas con los obreros, que estarán amparadas por 

el derecho del trabajo. Para las actividades ejercidas por las instituciones del Estado y que 

pueden ser asumidas por delegación total o parcial por el sector privado, las relaciones con 

los trabajadores se regularán por el derecho del trabajo, con excepción de las funciones de 

dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental o equivalente, las cuales 

estarán sujetas al derecho administrativo. 10. Se reconoce y garantiza el derecho de los 

trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, de conformidad con la ley. Se 

prohíbe la paralización, a cualquier título, de los servicios públicos, en especial los de salud, 

educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y alcantarillado; 

procesamiento, transporte y distribución de combustibles; transportación pública, 

telecomunicaciones. La ley establecerá las sanciones pertinentes. 11. Sin perjuicio de la 

responsabilidad principal del obligado directo y dejando a salvo el derecho de repetición, la 

persona en cuyo provecho se realice la obra o se preste el servicio será responsable solidaria 

del cumplimiento de las obligaciones laborales, aunque el contrato de trabajo se efectúe por 

intermediario. 12. Se garantizará especialmente la contratación colectiva; en consecuencia, el 

pacto colectivo legalmente celebrado no podrá ser modificado, desconocido o menoscabado 

en forma unilateral. 13. Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a tribunales de 

conciliación y arbitraje, integrados por los empleadores y trabajadores, presididos por un 
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funcionario del trabajo. Estos tribunales serán los únicos competentes para la calificación, 

tramitación y resolución de los conflictos. 14. Para el pago de las indemnizaciones a que tiene 

derecho el trabajador, se entenderá como remuneración todo lo que éste perciba en dinero, en 

servicios o en especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y 

suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución 

que tenga carácter normal en la industria o servicio. Se exceptuarán el porcentaje legal de 

utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales, la decimotercera, decimocuarta, decimoquinta 

y decimosexta remuneraciones; la compensación salarial, la bonificación complementaria y el 

beneficio que representen los servicios de orden social. 

Art. 36.- El Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en 

igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica remuneración por trabajo de 

igual valor. Velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y reproductivos para 

el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a los sistemas de seguridad social, 

especialmente en el caso de la madre gestante y en período de lactancia, de la mujer 

trabajadora, la del sector informal, la del sector artesanal, la jefa de hogar y la que se 

encuentre en estado de viudez. Se prohíbe todo tipo de discriminación laboral contra la mujer. 

El trabajo del cónyuge o conviviente en el hogar, será tomado en consideración para 

compensarle equitativamente, en situaciones especiales en que aquél se encuentre en 

desventaja económica. Se reconocerá como labor productiva, el trabajo doméstico no 

remunerado. 

De la seguridad social 

Art. 55.- La seguridad social será deber del Estado y derecho irrenunciable de todos sus 

habitantes. Se prestará con la participación de los sectores público y privado, de conformidad 

con la ley. Art. 56.- Se establece el sistema nacional de seguridad social. La seguridad social 

se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 
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subsidiaridad y suficiencia, para la atención de las necesidades individuales y colectivas, en 

procura del bien común. Art. 57.- El seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad y 

muerte. La protección del seguro general obligatorio se extenderá progresivamente a toda la 

población urbana y rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, conforme lo 

permitan las condiciones generales del sistema. El seguro general obligatorio será derecho 

irrenunciable e imprescriptible de los trabajadores y sus familias. Art. 58.- La prestación del 

seguro general obligatorio será responsabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

entidad autónoma dirigida por un organismo técnico administrativo, integrado tripartita y 

paritariamente por representantes de asegurados, empleadores y Estado, quienes serán 

designados de acuerdo con la ley. Su organización y gestión se regirán por los criterios de 

eficiencia, descentralización y desconcentración, y sus prestaciones serán oportunas, 

suficientes y de calidad. Podrá crear y promover la formación de instituciones 

administradoras de recursos para fortalecer el sistema previsional y mejorar la atención de la 

salud de los afiliados y sus familias. La fuerza pública podrá tener entidades de seguridad 

social.   Art. 59.- Los aportes y contribuciones del Estado para el seguro general obligatorio 

deberán constar anualmente en el presupuesto general del Estado, y serán transferidos 

oportunas y obligatoriamente a través del Banco Central del Ecuador. Las prestaciones del 

seguro social en dinero no serán susceptibles de cesión, embargo o retención, salvo los casos 

de alimentos debidos por ley o de obligaciones contraídas a favor de la institución 

aseguradora y estarán exentas del pago de impuestos. No podrá crearse ninguna prestación ni 

mejorar las existentes a cargo del seguro general obligatorio, si no se encontraren 

debidamente financiadas, según estudios actuariales. Los fondos y reservas del seguro social 

serán propios y distintos de los del Estado, y servirán para cumplir adecuadamente los fines 

de su creación y funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir en sus fondos y 
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reservas ni afectar su patrimonio. Las inversiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social con recursos provenientes del seguro general obligatorio, serán realizadas a través del 

mercado financiero, con sujeción a los principios de eficiencia, seguridad y rentabilidad, y se 

harán por medio de una comisión técnica nombrada por el organismo técnico administrativo 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La idoneidad de sus miembros será aprobada 

por la superintendencia bajo cuya responsabilidad esté la supervisión de las actividades de 

seguros, que también regulará y controlará la calidad de esas inversiones. Las pensiones por 

jubilación deberán ajustarse anualmente, según las disponibilidades del fondo respectivo, el 

cual se capitalizará para garantizar una pensión acorde con las necesidades básicas de 

sustentación y costo de vida.  

Art. 60.- El seguro social campesino será un régimen especial del seguro general 

obligatorio para proteger a la población rural y al pescador artesanal del país. Se financiará 

con el aporte solidario de los asegurados y empleadores del sistema nacional de seguridad 

social, la aportación diferenciada de las familias protegidas y las asignaciones fiscales que 

garanticen su fortalecimiento y desarrollo. Ofrecerá prestaciones de salud, y protección 

contra las contingencias de invalidez, discapacidad, vejez y muerte. Los seguros públicos y 

privados que forman parte del sistema nacional de seguridad social, contribuirán 

obligatoriamente al financiamiento del seguro social campesino a través del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, conforme lo determine la ley. Art. 61.- Los seguros 

complementarios estarán orientados a proteger contingencias de seguridad social no cubiertas 

por el seguro general obligatorio o a mejorar sus prestaciones, y serán de carácter opcional. 

Se financiarán con el aporte de los asegurados, y los empleadores podrán efectuar aportes 

voluntarios. Serán administrados por entidades públicas, privadas o mixtas, reguladas por la 

ley.  
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De la supremacía de la constitución.Art. 272.- La Constitución prevalece sobre cualquier 

otra norma legal. Las disposiciones de leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, 

estatutos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros actos de los poderes públicos, 

deberán mantener conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor si, de algún modo, 

estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones. Si hubiere conflicto entre 

normas de distinta jerarquía, las cortes, tribunales, jueces y autoridades administrativas lo 

resolverán, mediante la aplicación de la norma jerárquicamente superior. 

 Art. 273.- Las cortes, tribunales, jueces y autoridades administrativas tendrán la 

obligación de aplicar las normas de la Constitución que sean pertinentes, aunque la parte 

interesada no las invoque expresamente. Art. 274.- Cualquier juez o tribunal, en las causas 

que conozca, podrá declarar inaplicable, de oficio o a petición de parte, un precepto jurídico 

contrario a las normas de la Constitución o de los tratados y convenios internacionales, sin 

perjuicio de fallar sobre el asunto controvertido. Esta declaración no tendrá fuerza obligatoria 

sino en las causas en que se pronuncie. El juez, tribunal o sala presentará un informe sobre la 

declaratoria de inconstitucionalidad, para que el Tribunal Constitucional resuelva con 

carácter general y obligatorio. 

2.6.2 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Impuesto a la renta  

Capítulo I  

Art. 1.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley.Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de 

este impuesto se considera renta: 1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título 

gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios; y 2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por 
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personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. 

Art. 3.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a 

través del Servicio de Rentas Internas. Art. 4.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del 

impuesto a la renta las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, 

nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley.  Los sujetos pasivos obligados a llevar 

contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base de los resultados que arroje la misma. 

Art. (...).- Partes relacionadas.- Para efectos tributarios se considerarán partes relacionadas a 

las personas naturales o sociedades, domiciliadas o no en el Ecuador, en las que una de ellas 

participe directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de la otra; 

o en las que un tercero, sea persona natural o sociedad domiciliada o no en el Ecuador, 

participe directa o indirectamente, en la dirección, administración, control o capital de éstas.  

Se considerarán partes relacionadas, los que se encuentran inmersos en la definición del 

inciso primero de este artículo, entre otros casos los siguientes: 1) La sociedad matriz y sus 

sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos permanentes. 2) Las sociedades filiales, 

subsidiarias o establecimientos permanentes, entre sí. 3) Las partes en las que una misma 

persona natural o sociedad, participe indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, 

administración, control o capital de tales partes. 4) Las partes en las que las decisiones sean 

tomadas por órganos directivos integrados en su mayoría por los mismos miembros. 5) Las 

partes, en las que un mismo grupo de miembros, socios o accionistas, participe 

indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital. 6) 

Los miembros de los órganos directivos de la sociedad con respecto a la misma, siempre que 

se establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su cargo. 7) Los administradores y 

comisarios de la sociedad con respecto a la misma, siempre que se establezcan entre éstos 
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relaciones no inherentes a su cargo. 8) Una sociedad respecto de los cónyuges, parientes hasta 

el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los directivos; administradores; o 

comisarios de la sociedad. 9) Una persona natural o sociedad y los fideicomisos en los que 

tenga derechos.  

 Para establecer la existencia de algún tipo de relación o vinculación entre contribuyentes, 

la Administración Tributaria atenderá de forma general a la participación accionaria u otros 

derechos societarios sobre el patrimonio de las sociedades, los tenedores de capital, la 

administración efectiva del negocio, la distribución de utilidades, la proporción de las 

transacciones entre tales contribuyentes, los mecanismos de precios usados en tales 

operaciones.  También se considerarán partes relacionadas a sujetos pasivos que realicen 

transacciones con sociedades domiciliadas, constituidas o ubicadas en una jurisdicción fiscal 

de menor imposición, o en Paraísos Fiscales.  

 Así mismo, la Administración Tributaria podrá establecer partes relacionadas por 

presunción cuando las transacciones que se realicen no se ajusten al principio de plena 

competencia. Podrá considerar también partes relacionadas por presunción a los sujetos 

pasivos y a la persona natural, sociedad, o grupo económico con quien realice ventas o 

compras de bienes, servicios u otro tipo de operaciones, en los porcentajes definidos en el 

Reglamento. Serán jurisdicciones de menor imposición y paraísos fiscales, aquellos que 

señale el Servicio de Rentas Internas. En el reglamento a esta Ley se establecerán los 

términos y porcentajes a los que se refiere este artículo.  

Art. 5.- Ingresos de los cónyuges.- Los ingresos de la sociedad conyugal serán imputados a 

cada uno de los cónyuges en partes iguales, excepto los provenientes del trabajo en relación 

de dependencia o como resultado de su actividad profesional, arte u oficio, que serán 

atribuidos al cónyuge que los perciba. Así mismo serán atribuidos a cada cónyuge los bienes 

o las rentas que ingresen al haber personal por efectos de convenios o acuerdos legalmente 
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celebrados entre ellos o con terceros. De igual manera, las rentas originadas en las actividades 

empresariales serán atribuibles al cónyuge que ejerza la administración empresarial, si el otro 

obtiene rentas provenientes del trabajo, profesión u oficio o de otra fuente. A este mismo 

régimen se sujetarán las sociedades de bienes constituidas por las uniones de hecho según lo 

previsto en el artículo 38 de la Constitución Política de la República.  

Capítulo II 

 Ingresos de fuente ecuatoriana 

Art. 8.- Ingresos de fuente ecuatoriana.- Se considerarán de fuente ecuatoriana los 

siguientes ingresos: 1.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades 

laborales, profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y 

otras de carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por 

personas naturales no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador, 

cuando su remuneración u honorarios son pagados por sociedades extranjeras y forman parte 

de los ingresos percibidos por ésta, sujetos a retención en la fuente o exentos; o cuando han 

sido pagados en el exterior por dichas sociedades extranjeras sin cargo al gasto de sociedades 

constituidas, domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador. Se entenderá por 

servicios ocasionales cuando la permanencia en el país sea inferior a seis meses consecutivos 

o no en un mismo año calendario; 2.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por 

actividades desarrolladas en el exterior, provenientes de personas naturales, de sociedades 

nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o de entidades y organismos del sector 

público ecuatoriano; 3.- Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o 

inmuebles ubicados en el país; 3.1. Las utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o 

no en Ecuador y las personas naturales, ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país, 

provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones, otros derechos 

representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, 
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concesión o similares; de sociedades domiciliadas o establecimientos permanentes en 

Ecuador.  

4.- Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los derechos de 

autor, así como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos industriales, 

nombres comerciales y la transferencia de tecnología; 5.- Las utilidades y dividendos 

distribuidos por sociedades constituidas o establecidas en el país; 6.- Los provenientes de las 

exportaciones realizadas por personas naturales o sociedades, nacionales o extranjeras, con 

domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador, sea que se efectúen directamente o 

mediante agentes especiales, comisionistas, sucursales, filiales o representantes de cualquier 

naturaleza;  

7.- Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas 

naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por sociedades, nacionales o 

extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por entidades u organismos del sector público; 8.- 

Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el Ecuador; 9.- Los 

provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes situados en el Ecuador; 

y,  

10.- Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales nacionales 

o extranjeras residentes en el Ecuador, incluido el incremento patrimonial no justificado.  

Para los efectos de esta Ley, se entiende como establecimiento permanente de una 

empresa extranjera todo lugar o centro fijo ubicado dentro del territorio nacional, en el que 

una sociedad extranjera efectúe todas sus actividades o parte de ellas. En el reglamento se 

determinarán los casos específicos incluidos o excluidos en la expresión establecimiento 

permanente. 
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Exenciones 

Art. 9.- Exenciones.- Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, 

están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: 1.- Los dividendos y utilidades, 

calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por sociedades nacionales o 

extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no 

domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o de personas 

naturales no residentes en el Ecuador. Esta exención no aplica si el beneficiario efectivo, en 

los términos definidos en el reglamento, es una persona natural residente en Ecuador.   

También estarán exentos de impuestos a la renta, los dividendos en acciones que se 

distribuyan a consecuencia de la aplicación de la reinversión de utilidades en los términos 

definidos en el artículo 37 de esta Ley, y en la misma relación proporcional.2.- Los obtenidos 

por las instituciones del Estado y por las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas.3.- Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales; 4.- Bajo 

condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos internacionales, 

generados por los bienes que posean en el país; 5.- Los de las instituciones de carácter 

privado sin fines de lucro legalmente constituidas, definidas como tales en el Reglamento; 

siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte 

que se invierta directamente en ellos.  Los excedentes que se generaren al final del ejercicio 

económico deberán ser invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente 

ejercicio.  Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta 

exoneración, es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único de 

Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales contemplados 

en el Código Tributario, esta Ley y demás Leyes de la República. El Estado, a través del 
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 Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier momento que las instituciones a que se 

refiere este numeral, sean exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen al cumplimiento de 

sus objetivos estatutarios y, que sus bienes e ingresos se destinen en su totalidad a sus 

finalidades específicas, dentro del plazo establecido en esta norma. De establecerse que las 

instituciones no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar sin exoneración 

alguna. Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen una 

subvención de carácter público de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y demás Leyes de la República; 6.- Los intereses percibidos 

por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la vista pagados por entidades del 

sistema financiero del país; 7.- Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones 

patronales jubilares conforme el Código del Trabajo; y, los que perciban los miembros de la 

Fuerza Pública del ISSFA y del ISSPOL; y, los pensionistas del Estado; 8.- Los percibidos 

por los institutos de educación superior estatales, amparados por la Ley de Educación 

Superior; 9.- Nota: Numeral derogado por Art. 59 de Decreto Legislativo No. 000, publicado 

en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007. 10.- Los provenientes de 

premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por Fe 

y Alegría; 11.- Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las 

instituciones del Estado; el rancho que perciben los miembros de la Fuerza Pública; los gastos 

de viaje, hospedaje y alimentación, debidamente soportados con los documentos respectivos, 

que reciban los funcionarios, empleados y trabajadores del sector privado, por razones 

inherentes a su función y cargo, de acuerdo a las condiciones establecidas en el reglamento de 

aplicación del impuesto a la renta; (...).- Las Décima Tercera y Décima Cuarta 

Remuneraciones; (...).- Las asignaciones o estipendios que, por concepto de becas para el 

financiamiento de estudios, especialización o capacitación en Instituciones de Educación 
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Superior y entidades gubernamentales nacionales o extranjeras y en organismos 

internacionales otorguen el Estado, los empleadores, organismos internacionales, gobiernos 

de países extranjeros y otros; (...).- Los obtenidos por los trabajadores por concepto de 

bonificación de desahucio e indemnización por despido intempestivo, en la parte que no 

exceda a lo determinado por el Código de Trabajo. Toda bonificación e indemnización que 

sobrepase los valores determinados en el Código del Trabajo, aunque esté prevista en los 

contratos colectivos causará el impuesto a la renta. Los obtenidos por los servidores y 

funcionarios de las entidades que integran el sector público ecuatoriano, por terminación de 

sus relaciones laborales, serán también exentos dentro de los límites que establece la 

disposición General Segunda de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 

Público, artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2 publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial 261 de 28 de enero de 2008, y el artículo 1 del Mandato Constituyente No. 4 

publicado en Suplemento del Registro Oficial 273 de 14 de febrero de 2008; en lo que 

excedan formarán parte de la renta global 12.- Los obtenidos por discapacitados, debidamente 

calificados por el organismo competente, en un monto equivalente al doble de la fracción 

básica gravada con tarifa cero del pago del impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta 

Ley; así como los percibidos por personas mayores de sesenta y cinco años, en un monto 

equivalente al doble de la fracción básica exenta del pago del impuesto a la renta, según el 

artículo 36 de esta Ley;  

Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o 

más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente 

de carácter permanente se ve restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad 

para realizar una actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de 

sus funciones o actividades habituales, de conformidad con los rangos que para el efecto 



62 

 

establezca el Conadis. 13.- Los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por 

sociedades que tengan suscritos con el Estado contratos de prestación de servicios para la 

exploración y explotación de hidrocarburos y que hayan sido canalizadas mediante cargos 

hechos a ellas por sus respectivas compañías relacionadas, por servicios prestados al costo 

para la ejecución de dichos contratos y que se registren en el Banco Central del Ecuador 

como inversiones no monetarias sujetas a reembolso, las que no serán deducibles de 

conformidad con las normas legales y reglamentarias pertinentes; 14.- Los generados por la 

enajenación ocasional de inmuebles. Para los efectos de esta Ley se considera como 

enajenación ocasional aquella que no corresponda al giro ordinario del negocio o de las 

actividades habituales del contribuyente; 

15.- Los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles, siempre que no desarrollen 

actividades empresariales u operen negocios en marcha, conforme la definición que al 

respecto establece el artículo 42.1 de esta Ley, ni cuando alguno de los constituyentes o 

beneficiarios sean personas naturales o sociedades residentes, constituidas o ubicadas en un 

paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición. Así mismo, se encontrarán exentos los 

ingresos obtenidos por los fondos de inversión y fondos complementarios. Para que las 

sociedades antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es requisito 

indispensable que al momento de la distribución de los beneficios, rendimientos, ganancias o 

utilidades, la fiduciaria o la administradora de fondos, haya efectuado la correspondiente 

retención en la fuente del impuesto a la renta -en los mismos porcentajes establecidos para el 

caso de distribución de dividendos y utilidades, conforme lo dispuesto en el Reglamento para 

la aplicación de esta Ley- al beneficiario, constituyente o partícipe de cada fideicomiso 

mercantil, fondo de inversión o fondo complementario, y, además, presente una declaración 

informativa al Servicio de Rentas Internas, en medio magnético, por cada fideicomiso 

mercantil, fondo de inversión y fondo complementario que administre, la misma que deberá 
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ser presentada con la información y en la periodicidad que señale el Director General del SRI 

mediante Resolución de carácter general. De establecerse que estos fideicomisos mercantiles, 

fondos de inversión o fondos complementarios no cumplen con los requisitos arriba 

indicados, deberán tributar sin exoneración alguna. 

15.1.- Los rendimientos y beneficios obtenidos por personas naturales y sociedades, 

residentes o no en el país, por depósitos a plazo fijo en instituciones financieras nacionales, 

así como por inversiones en valores en renta fija que se negocien a través de las bolsas de 

valores del país o del Registro Especial Bursátil, incluso los rendimientos y beneficios 

distribuidos por fideicomisos mercantiles de inversión, fondos de inversión y fondos 

complementarios originados en este tipo de inversiones. Para la aplicación de esta 

exoneración los depósitos a plazo fijo e inversiones en renta fija deberán efectuarse a partir 

del 01 de enero de 2016, emitirse a un plazo de 360 días calendario o más, y permanecer en 

posesión del tendedor que se beneficia de la exoneración por lo menos 360 días de manera 

continua.  Esta exoneración no será aplicable en caso de que el perceptor del ingreso sea 

deudor directa o indirectamente de las instituciones en que mantenga el depósito o inversión, 

o de cualquiera de sus vinculadas; así como cuando dicho perceptor sea una institución del 

sistema financiero nacional o en operaciones entre partes relacionadas por capital, 

administración, dirección o control. 16.- Las indemnizaciones que se perciban por seguros, 

exceptuando los provenientes del lucro cesante. Estas exoneraciones no son excluyentes entre 

sí. En la determinación y liquidación del impuesto a la renta no se reconocerán más 

exoneraciones que las previstas en este artículo, aunque otras leyes, generales o especiales, 

establezcan exclusiones o dispensas a favor de cualquier contribuyente, con excepción de lo 

previsto en la Ley de Beneficios Tributarios para nuevas Inversiones Productivas, Generación 

de Empleo y de Prestación de Servicios.  
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17. Los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos realizados por la 

sociedad empleadora para que el trabajador adquiera acciones o participaciones de dicha 

empleadora, mientras el empleado conserve la propiedad de tales acciones. 18. La 

Compensación Económica para el salario digno. 19.- Los ingresos percibidos por las 

organizaciones previstas en la Ley de Economía Popular y Solidaria siempre y cuando las 

utilidades obtenidas sean reinvertidas en la propia organización.Para el efecto, se considerará:  

a) Utilidades.- Los ingresos obtenidos en operaciones con terceros, luego de deducidos los 

correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales, conforme lo dispuesto en esta 

Ley. b) Excedentes.- Son los ingresos obtenidos en las actividades económicas realizadas con 

sus miembros, una vez deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones 

adicionales, conforme lo dispuesto en esta Ley. Cuando una misma organización genere, 

durante un mismo ejercicio impositivo, utilidades y excedentes, podrá acogerse a esta 

exoneración, únicamente cuando su contabilidad permita diferenciar inequívocamente los 

ingresos y los costos y gastos relacionados con las utilidades y con los excedentes. Se excluye 

de esta exoneración a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, quienes deberán liquidar y pagar 

el impuesto a la renta conforme la normativa tributaria vigente para sociedades.  

20.- Los excedentes percibidos por los miembros de las organizaciones previstas en la Ley 

de Economía Popular y Solidaria, conforme las definiciones del numeral anterior. 21. Las 

transferencias económicas directas no reembolsables que entregue el Estado a personas 

naturales y sociedades dentro de planes y programas de agroforestería, reforestación y 

similares creados por el Estado. 22. Los rendimientos financieros originados en la deuda 

pública ecuatoriana.  

23. Las rentas originadas en títulos representativos de obligaciones de 360 días calendario 

o más emitidos para el financiamiento de proyectos públicos desarrollados en asociación 

público-privada y en las transacciones que se practiquen respecto de los referidos títulos. Este 
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beneficio no se aplica en operaciones entre partes relacionadas. 24. Las utilidades que 

perciban las sociedades domiciliadas o no en Ecuador y las personas naturales, ecuatorianas o 

extranjeras, residentes o no en el país, provenientes de la enajenación directa o indirecta de 

acciones, participaciones, otros derechos representativos de capital u otros derechos que 

permitan la exploración, explotación, concesión o similares, de sociedades domiciliadas o 

establecimientos permanentes en Ecuador, realizadas en bolsas de valores ecuatorianas, hasta 

por un monto anual de una fracción básica gravada con tarifa cero del pago del impuesto a la 

renta. 

Capítulo IV Depuración de los ingresos 

Sección Primera De las Deducciones Nota: Título de Sección agregado por Art. 64 de 

Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de 

Diciembre del 2007. Art. 10.- Deducciones.- En general, con el propósito de determinar la 

base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el 

propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén 

exentos. En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 1.- Los costos y gastos 

imputables al ingreso, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta 

que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente;2.- Los intereses de 

deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así como los gastos efectuados en la 

constitución, renovación o cancelación de las mismas, que se encuentren debidamente 

sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el 

reglamento correspondiente. No serán deducibles los intereses en la parte que exceda de la 

tasa que sea definida mediante Resolución por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, así como tampoco los intereses y costos financieros de los créditos externos no 

registrados en el Banco Central del Ecuador.  
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Serán deducibles los costos o gastos derivados de contratos de arrendamiento mercantil o 

leasing, de acuerdo a la técnica contable pertinente. No serán deducibles los costos o gastos 

por contratos de arrendamiento mercantil o Leasing cuando la transacción tenga lugar sobre 

bienes que hayan sido de propiedad del mismo sujeto pasivo, de partes relacionadas con él o 

de su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 

ni tampoco cuando el plazo del contrato sea inferior al plazo de vida útil estimada del bien, 

conforme su naturaleza salvo en el caso de que siendo inferior, el precio de la opción de 

compra sea mayor o igual al saldo del precio equivalente al de la vida útil restante; ni cuando 

las cuotas de arrendamiento no sean iguales entre sí. Para que sean deducibles los intereses 

pagados por créditos externos otorgados directa o indirectamente por partes relacionadas, el 

monto total de éstos no podrá ser mayor al 300% con respecto al patrimonio, tratándose de 

sociedades. Tratándose de personas naturales, el monto total de créditos externos no deberá 

ser mayor al 60% con respecto a sus activos totales. Los intereses pagados respecto del 

exceso de las relaciones indicadas, no serán deducibles. Para los efectos de esta deducción el 

registro en el Banco Central del Ecuador constituye el del crédito mismo y el de los 

correspondientes pagos al exterior, hasta su total cancelación. 3.- Los impuestos, tasas, 

contribuciones, aportes al sistema de seguridad social obligatorio que soportare la actividad 

generadora del ingreso, con exclusión de los intereses y multas que deba cancelar el sujeto 

pasivo u obligado, por el retraso en el pago de tales obligaciones. No podrá deducirse el 

propio impuesto a la renta, ni los gravámenes que se hayan integrado al costo de bienes y 

activos, ni los impuestos que el contribuyente pueda trasladar u obtener por ellos crédito 

tributario, ni las sancionesestablecidas por ley; 

4.- Las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que cubran riesgos 

personales de los trabajadores y sobre los bienes que integran la actividad generadora del 

ingreso gravable, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que 
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cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente; 5.- Las pérdidas 

comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten económicamente a los 

bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso, en la parte que no fuere cubierta por 

indemnización o seguro y que no se haya registrado en los inventarios; 6.- Los gastos de viaje 

y estadía necesarios para la generación del ingreso, que se encuentren debidamente 

sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el 

reglamento correspondiente. No podrán exceder del tres por ciento (3%) del ingreso gravado 

del ejercicio; y, en el caso de sociedades nuevas, deducción será aplicada por la totalidad de 

estos gastos durante los dos primeros años de operaciones; 6-A (...).- Los gastos indirectos 

asignados desde el exterior a sociedades domiciliadas en el Ecuador por sus partes 

relacionadas, hasta un máximo del 5% de la base imponible del Impuesto a la Renta más el 

valor de dichos gastos. Para el caso de las sociedades que se encuentren en el ciclo pre 

operativo del negocio, éste porcentaje corresponderá al 5% del total de los activos, sin 

perjuicio de la retención en la fuente correspondiente.  

En contratos de exploración, explotación y transporte de recursos naturales no renovables, 

en los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades domiciliadas en el Ecuador 

por sus partes relacionadas se considerarán también a los servicios técnicos y administrativo.  

7.- La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración 

de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, así como las que se conceden 

por obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo previsto en esta Ley y su reglamento;  

La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, 

equipos y tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de producción más 

limpia, a mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, eólica o similares) 

o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva, y a la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero, se deducirán con el 100% adicional, siempre que 
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tales adquisiciones no sean necesarias para cumplir con lo dispuesto por la autoridad 

ambiental competente para reducir el impacto de una obra o como requisito o condición para 

la expedición de la licencia ambiental, ficha o permiso correspondiente. En cualquier caso 

deberá existir una autorización por parte de la autoridad competente. Este gasto adicional no 

podrá superar un valor equivalente al 5% de los ingresos totales. También gozarán del mismo 

incentivo los gastos realizados para obtener los resultados previstos en este artículo. El 

reglamento a esta ley establecerá los parámetros técnicos y formales, que deberán cumplirse 

para acceder a esta deducción adicional. Este incentivo no constituye depreciación acelerada.  

Cuando un contribuyente haya procedido a la revaluación de activos la depreciación 

correspondiente a dicho revalúo no será deducible.  

8.- La amortización de las pérdidas que se efectúe de conformidad con lo previsto en el 

artículo 11 de esta Ley;9.- Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los beneficios 

sociales; la participación de los trabajadores en las utilidades; las indemnizaciones y 

bonificaciones legales y otras erogaciones impuestas por el Código de Trabajo, en otras leyes 

de carácter social, o por contratos colectivos o individuales, así como en actas transaccionales 

y sentencias, incluidos los aportes al seguro social obligatorio; también serán deducibles las 

contribuciones a favor de los trabajadores para finalidades de asistencia médica, sanitaria, 

escolar, cultural, capacitación, entrenamiento profesional y de mano de obra. Las 

remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en un determinado ejercicio 

económico, solo se deducirán sobre la parte respecto de la cual el contribuyente haya 

cumplido con sus obligaciones legales para con el seguro social obligatorio cuando 

corresponda, a la fecha de presentación de la declaración del impuesto a la renta, y de 

conformidad con la ley. Si la indemnización es consecuencia de falta de pago de 

remuneraciones o beneficios sociales solo podrá deducirse en caso que sobre tales 

remuneraciones o beneficios se haya pagado el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
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Social. Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los 

que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por incremento neto de empleos, 

debido a la contratación de trabajadores directos, se deducirán con el 100% adicional, por el 

primer ejercicio económico en que se produzcan y siempre que se hayan mantenido como 

tales seis meses consecutivos o más, dentro del respectivo ejercicio. Cuando se trate de 

nuevas inversiones en zonas económicamente deprimidas y de frontera y se contrate a 

trabajadores residentes en dichas zonas, la deducción será la misma y por un período de cinco 

años. En este último caso, los aspectos específicos para su aplicación constarán en el 

Reglamento a esta ley. Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios 

sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por pagos a 

discapacitados o a trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, dependientes 

suyos, se deducirán con el 150% adicional. Las deducciones que correspondan a 

remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, por pagos a adultos mayores y migrantes retornados mayores de 40 años se 

deducirán con el 150% adicional por un período de dos años contado a partir de la fecha de 

celebración del contrato. La deducción adicional no será aplicable en el caso de contratación 

de trabajadores que hayan sido dependientes del mismo empleador, de parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o de partes relacionadas del empleador 

en los tres años anteriores. Será también deducible la compensación económica para alcanzar 

el salario digno que se pague a los trabajadores. Para el caso de los administradores de las 

entidades del sistema financiero nacional, sólo serán deducibles las remuneraciones y los 

beneficios sociales establecidos por ley.  

10.- Las sumas que las empresas de seguros y reaseguros destinen a formar reservas 

matemáticas u otras dedicadas a cubrir riesgos en curso y otros similares, de conformidad con 

las normas establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros; 
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11.- Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario 

del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos 

comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al 

cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 

Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a leyes orgánicas, 

especiales o disposiciones de los órganos de control no serán deducibles para efectos 

tributarios en la parte que excedan de los límites antes establecidos. La eliminación definitiva 

de los créditos incobrables se realizará con cargo a esta provisión y a los resultados del 

ejercicio en la parte no cubierta por la provisión, cuando se hayan cumplido las condiciones 

previstas en el Reglamento. No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos 

concedidos por la sociedad al socio, a su cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad ni los otorgados a sociedades relacionadas. En el caso 

de recuperación de los créditos, a que se refiere este artículo, el ingreso obtenido por este 

concepto deberá ser contabilizado. El monto de las provisiones requeridas para cubrir riesgos 

de incobrabilidad o pérdida del valor de los activos de riesgo de las instituciones del sistema 

financiero, que se hagan con cargo al estado de pérdidas y ganancias de dichas instituciones, 

serán deducibles de la base imponible correspondiente al ejercicio corriente en que se 

constituyan las mencionadas provisiones.  Las provisiones serán deducibles hasta por el 

monto que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establezca. Para fines de 

la liquidación y determinación del impuesto a la renta, no serán deducibles las provisiones 

realizadas por los créditos que excedan los porcentajes determinados en el artículo 72 de la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero así como por los créditos vinculados 

concedidos por instituciones del sistema financiero a favor de terceros relacionados, directa o 

indirectamente, con la propiedad o administración de las mismas; y en general, tampocoserán 
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deducibles las provisiones que se formen por créditos concedidos al margen de las 

disposiciones de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero;  

12.- El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social obligatorio o privado 

que asuma el empleador por cuenta de sujetos pasivos que laboren para él, bajo relación de 

dependencia, cuando su contratación se haya efectuado por el sistema de ingreso o salario 

neto; 13.- La totalidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones 

jubilares patronales, actuarialmente formuladas por empresas especializadas o profesionales 

en la materia, siempre que, para las segundas, se refieran a personal que haya cumplido por lo 

menos diez años de trabajo en la misma empresa; 14.- Los gastos devengados y pendientes de 

pago al cierre del ejercicio, exclusivamente identificados con el giro normal del negocio y 

que estén debidamente respaldados en contratos, facturas o comprobantes de ventas y por 

disposiciones legales de aplicación obligatoria; y, 15.- Las erogaciones en especie o servicios 

a favor de directivos, funcionarios, empleados y trabajadores, siempre que se haya efectuado 

la respectiva retención en la fuente sobre la totalidad de estas erogaciones. Estas erogaciones 

se valorarán sin exceder del precio de mercado del bien o del servicio recibido. 16.- Las 

personas naturales podrán deducir, hasta en el 50% del total de sus ingresos gravados sin que 

supere un valor equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la renta 

de personas naturales, sus gastos personales sin IVA e ICE, así como los de su cónyuge e 

hijos menores de edad o con discapacidad, que no perciban ingresos gravados y que 

dependan del contribuyente. Los gastos personales que se pueden deducir, corresponden a los 

realizados por concepto de: arriendo o pago de intereses para adquisición de vivienda, 

educación, salud, y otros que establezca el reglamento. En el Reglamento se establecerá el 

tipo del gasto a deducir y su cuantía máxima, que se sustentará en los documentos referidos 

en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, en los que se encuentre 

debidamente identificado el contribuyente beneficiario de esta deducción. Los costos de 
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educación superior también podrán deducirse ya sean gastos personales así como los de su 

cónyuge, hijos de cualquier edad u otras personas que dependan económicamente del 

contribuyente.  A efecto de llevar a cabo la deducción el contribuyente deberá presentar 

obligatoriamente la declaración del Impuesto a la Renta anual y el anexo de los gastos que 

deduzca, en la forma que establezca el Servicio de Rentas Internas. Los originales de los 

comprobantes podrán ser revisados por la Administración Tributaria, debiendo mantenerlos 

el contribuyente por el lapso de seis años contados desde la fecha en la que presentó su 

declaración de impuesto a la renta. No serán aplicables estas deducciones en el caso de que 

los gastos hayan sido realizados por terceros o reembolsados de cualquier forma. Las 

personas naturales que realicen actividades empresariales, industriales, comerciales, 

agrícolas, pecuarias, forestales o similares, artesanos, agentes, representantes y trabajadores 

autónomos que para su actividad económica tienen costos, demostrables en sus cuentas de 

ingresos y egresos y en su contabilidad, con arreglo al Reglamento, así como los 

profesionales, que también deben llevar sus cuentas de ingresos y egresos, podrán además 

deducir los costos que permitan la generación de sus ingresos, que están sometidos al 

numeral 1 de este artículo. Sin perjuicio de las disposiciones de este artículo, no serán 

deducibles los costos o gastos que se respalden en comprobantes de venta falsos, contratos 

inexistentes o realizados en general con personas o sociedades inexistentes, fantasmas o 

supuestas.   

17.- Para el cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 años, las micro, pequeñas 

y medianas empresas tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos 

incurridos en los siguientes rubros: 1. Capacitación técnica dirigida a investigación, 

desarrollo e innovación tecnológica, que mejore la productividad, y que el beneficio no 

supere el 1% del valor de los gastos efectuados por conceptos de sueldos y salarios del año en 

que se aplique el beneficio; 2. Gastos en la mejora de la productividad a través de las 
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siguientes actividades: asistencia técnica en desarrollo de productos mediante estudios y 

análisis de mercado y competitividad; asistencia tecnológica a través de contrataciones de 

servicios profesionales para diseño de procesos, productos, adaptación e implementación de 

procesos, de diseño de empaques, de desarrollo de software especializado y otros servicios de 

desarrollo empresarial que serán especificados en el Reglamento de esta ley, y que el 

beneficio no superen el 1% de las ventas; y, 3. Gastos de viaje, estadía y promoción 

comercial para el acceso a mercados internacionales, tales como ruedas de negocios, 

participación en ferias internacionales, entre otros costos o gastos de similar naturaleza, y que 

el beneficio no supere el 50% del valor total de los costos y gastos destinados a la promoción 

y publicidad. El reglamento a esta ley establecerá los parámetros técnicos y formales, que 

deberán cumplir los contribuyentes que puedan acogerse a este beneficio. 

18.- Son deducibles los gastos relacionados con la adquisición, uso o propiedad de 

vehículos utilizados en el ejercicio de la actividad económica generadora de la renta, tales 

como: 1) Depreciación o amortización;2) Costos o gastos derivados de contratos de 

arrendamiento mercantil o leasing, de acuerdo a las normas y principios contables y 

financieros generalmente aceptados. 3) Intereses pagados en préstamos obtenidos para su 

adquisición; y, 4) Tributos a la Propiedad de los Vehículos. 

Capítulo V Base Imponible  

Art. 16.- Base imponible.- En general, la base imponible está constituida por la totalidad 

de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las 

devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. Art. 17.- 

Base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia.- La base imponible de 

los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida por el ingreso ordinario o 

extraordinario que se encuentre sometido al impuesto, menos el valor de los aportes 

personales al IESS, excepto cuando éstos sean pagados por el empleador, sin que pueda 
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disminuirse con rebaja o deducción alguna; en el caso de los miembros de la Fuerza Pública 

se reducirán los aportes personales a las cajas Militar o Policial, para fines de retiro o 

cesantía. Cuando los contribuyentes que trabajan en relación de dependencia sean contratados 

por el sistema de ingreso neto, a la base imponible prevista en el inciso anterior se sumará, 

por una sola vez, el impuesto a la renta asumido por el empleador. El resultado de esta suma 

constituirá la nueva base imponible para calcular el impuesto.Las entidades y organismos del 

sector público, en ningún caso asumirán el pago del impuesto a la renta ni del aporte personal 

al IESS por sus funcionarios, empleados y trabajadores. La base imponible para los 

funcionarios del Servicio Exterior que presten sus servicios fuera del país será igual al monto 

de los ingresos totales que perciban los funcionarios de igual categoría dentro del país. Art. 

18.- Base imponible en caso de determinación presuntiva.- Cuando las rentas se determinen 

presuntivamente, se entenderá que constituyen la base imponible y no estarán, por tanto, 

sujetas a ninguna deducción para el cálculo del impuesto. Esta norma no afecta al derecho de 

los trabajadores por concepto de su participación en las utilidades.  Si el avalúo del vehículo a 

la fechade adquisición, supera los USD 35.000 de acuerdo a la base de datos del SRI para el 

cálculo del Impuesto anual a la propiedad de vehículos. 

Capítulo VI Contabilidad y Estados Financieros  

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. 

También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero 

operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato 

anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, 

incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales 

o similares. Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con 

un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los 
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profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 

imponible.  Para efectos tributarios, las asociaciones, comunas y cooperativas sujetas a la 

vigilancia de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, con excepción de las 

entidades del sistema financiero popular y solidario, podrán llevar registros contables de 

conformidad con normas simplificadas que se establezcan en el reglamento.  

Art. 20.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, 

en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 

consideración los principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento 

económico y determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al 

respectivo ejercicio impositivo. 

Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. 

Las entidades financieras así como las entidades y organismos del sector público que, para 

cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la 

presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios. 

2.6.3 NIC 19 Beneficios sociales 

Nic 19 Esta Norma se aplicará por los empleadores al contabilizar todos los beneficios a 

los empleados, excepto aquéllos a las que sea de aplicación la NIIF 2 Pagos Basados en 

Acciones. Esta Norma no trata de la información que deben suministrar los planes de 

beneficios a los empleados (véase la NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre 

Planes de Beneficios por Retiro).Al momento de registrar beneficios sociales se encuentra: 

La ley de Seguridad Social 2014, Código De Trabajo, Servicio De Rentas internas.Ley de 

Seguridad Social en Su Art. 11 Disposición para efectos del cálculo de las aportaciones al 
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Seguro General obligatorio, entenderá que la materia gravada es todo el ingreso 

Obligatorio, se entenderáque la materia gravada es todo ingreso susceptible de apreciación pe

cuniaria, percibido por la persona afiliada, o en caso del trabajo no remunerado del hogar, por 

su unidad económica familiar. En el caso del afiliado en relación de dependencia, se 

entenderá por sueldo o salario mínimo de aportación el integrado por el sueldo básico 

mensual más los valores percibidos por concepto de  compensación por el incremento del 

costo de vida, 

decimoquinto sueldo prorrateadomensualmente y decimosexto sueldo. Integrarán también el s

ueldo o salario total de aportación los valores que se perciban por trabajos extraordinarios, 

suplementarios o a destajo, comisiones, sobresueldos, gratificaciones, honorarios, 

participación en beneficios derechos de usufructo, uso, habitación o cualesquiera otras 

remuneraciones accesorias que tengan carácter normal en la industria o servicio. La 

compensación Económica 

para alcanzar el salario digno no será materia gravada.Para efecto del aporte, en ningún caso 

el sueldo básico mensual será inferior al sueldo básico unificado, al sueldo básico sectorial, al 

establecido en las leyes de defensa profesional o al sueldo básico determinado en la escala de 

remuneraciones de los servidores públicos, según corresponda, siempre que el afiliado ejerza 

esa actividad. Notas: - 

Art.12.Determinación de la materia gravada. Para la determinación de la materia gravada, el I

ESS se regirá por los siguientes principios: a. Principio de Congruencia. Todos los 

componentes de los ingresos percibidos por el afiliado o, en el caso del trabajo no 

remunerado del hogar, por la unidad económica familiar, que formen parte del cálculo y 

recaudación de las aportaciones. b. Principio del Hecho Generador.-

 (Sustituido por el núm. 8 del Art. 66 de la Ley s/n, 2015). La realización de cualquier  

actividad remunerada o no por parte de las personas obligadas a solicitar la afiliación al 
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Seguro General Obligatorio, según el artículo 2 de esta Ley, es el hecho generador de las 

aportaciones a cada uno de los seguros sociales administrados por el IESS. c. 

Principio de la Determinación Objetiva.- El IESS como ente regulador de las aportaciones y 

contribuciones al Seguro General Obligatoriodeberá determinar objetivamente la materia 

la materia gravada de los afiliados en relación de dependencia, y sólo se hará excepción de aq

uellos componentes del ingreso laboral, en dinero o en especie, que excedan los límites 

máximos de imposición establecidos en esta Ley. Art 13 base presuntiva de aportación para 

los afiliados relación de dependencia afiliados sin relaciafiliados sin relación de dependencia 

cuyo ingreso realmente percibido sea de difícildeterminación, el IESS definirá anualmente, p

ara cada una de las categorías especiales más relevantes en el mercado de trabajo, una base 

presuntiva de aportación (BPA) que expresará en múltiplos o submúltiplos del sueldo o 

salario mínimo de aportación al Seguro General obligatorio, la cuantía de la materia gravada. 

Art. 14.- Exenciones.- No constituyen materia gravada y no se incluirán en el establecimiento 

de la base presuntiva de aportación (BPA): 

Los gastos de alimentación de los trabajadores, ni en dinero ni en especie, cubiertos por el em

pleador;2. El pago total o parcial, debidamente documentado, de los gastos de atención médic

a u odontológica, asistencial o preventiva, integral o complementaria, cubiertos por el 

empleador y otorgados al trabajador o a su cónyuge o a su conviviente con derecho a sus 

hijos derecho o a sus hijos menores de dieciocho (18) años o a sus hijos de cualquier 

cualquier edad incapacitados para el trabajo; 3. Las primas de los seguros de vida y de 

accidentes personales del trabajador, no cubiertos por el Seguro General Obligatorio, pagadas 

por el trabajador o su empleador; 4. La provisión de ropas de trabajo y de herramientas 

necesarias para la tarea asignada al trabajador; 5. El beneficio que representen los servicios 

de orden social con carácter habitual en la industria o servicio y que, a criterio del IESS, no 

constituyan privilegio; y,  6. La participación del trabajador en las utilidades de la empresa. 
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2.6.5 NIC 12 Impuesto sobre las ganancias 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las 

ganancias. El principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar las 

consecuencias actuales y futuras de: (a) la recuperación (liquidación) en el futuro del importe 

en libros de los activos (pasivos) que se han reconocido en el estado de situación financiera 

de la entidad; y (b) las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto 

de reconocimiento en los estados financieros. Tras el reconocimiento, por parte de la entidad 

que informa, de cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que recuperará el 

primero o liquidará el segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes 

partidas. Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados 

vaya a dar lugar a pagos fiscales futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal 

recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, la presente Norma exige que la 

entidad reconozca un pasivo (activo) por el impuesto diferido, con algunas excepciones muy 

limitadas. Esta Norma exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de las 

transacciones y otros sucesos 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. Para las 

transacciones y otros sucesos reconocidos fuera del resultado (ya sea en otro resultado 

integral o directamente en el patrimonio), cualquier efecto impositivo relacionado también se 

reconoce fuera del resultado (ya sea en otro resultado integral o directamente en el 

patrimonio). De forma similar, el reconocimiento de los activos por impuestos diferidos y 

pasivos en una combinación de negocios afectará al importe de la plusvalía que surge en esa 

combinación de negocios o al importe reconocido de una compra en condiciones muy 

ventajosas. Esta Norma también aborda el reconocimiento de activos por impuestos diferidos 

que aparecen ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así como la presentación del 
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impuesto a las ganancias en los estados financieros, incluyendo la información a revelar sobre 

los mismos. 

Esta Norma se aplicará en la contabilización del impuesto a las ganancias.  Para los 

propósitos de esta Norma, el término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, 

ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias sujetas a imposición. El 

impuesto a las ganancias incluye también otros tributos, tales como las retenciones sobre 

dividendos, que se pagan por parte de una entidad subsidiaria, asociada o negocio conjunto, 

cuando proceden a distribuir ganancias a la entidad que informa.  Esta Norma no aborda los 

métodos de contabilización de las subvenciones del gobierno (véase la NIC 20 

Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas 

Gubernamentales Definiciones), ni de los créditos fiscales por inversiones. Sin embargo, la 

Norma se ocupa de la contabilización de las diferencias temporarias que pueden derivarse de 

tales subvenciones o deducciones fiscales. 5 Los términos siguientes se usan, en esta Norma, 

con los significados que a continuación se especifica: Ganancia contable es la ganancia neta o 

la pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias. 

Ganancia (pérdida) fiscal es la ganancia (pérdida) de un periodo, calculada de acuerdo con las 

reglas establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se calculan los impuestos a pagar 

(recuperar). Gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias es el importe total que, por este 

concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, conteniendo tanto 

el impuesto corriente como el diferido. Impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) 

por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo. Pasivos por 

impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos 

futuros, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. Activos por impuestos 

diferidos (a) las diferencias temporarias deducibles; son las cantidades de impuestos sobre las 

ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas con: (b) la compensación de pérdidas 
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obtenidas en periodos anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal; y (c) 

la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores. Las diferencias 

temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado 

de situación financiera y su base fiscal. Las diferencias temporarias pueden ser: (a) 

diferencias temporarias imponibles, (b) que son aquellas diferencias temporarias que dan 

lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a 

periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea 

liquidado; o diferencias temporarias deducibles, La base fiscal de un activo o pasivo es el 

importe atribuido, para fines fiscales, a dicho activo o pasivo que son aquellas diferencias 

temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia 

(pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea 

recuperado o el del pasivo sea liquidado. 6 El gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias 

comprende tanto la parte relativa al gasto (ingreso) por el impuesto corriente como la 

correspondiente al gasto (ingreso) por el impuesto diferido. Base Fiscal 7 La base fiscal de un 

activo es el importe que será deducible de los beneficios económicos que, para efectos 

fiscales, obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere el importe en libros de dicho activo. 

Si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal del activo será igual a su importe en 

libros.  

2.6.6 NIC 1Presentación de Estados Financieros 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la presentación de los 

estados financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los mismos 

sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad de ejercicios 

anteriores, como con los de otras entidades diferentes. Para alcanzar dicho objetivo, la Norma 

establece, en primer lugar, requisitos generales para la presentación de los estados financieros 

y, a continuación, ofrece directrices para determinar su estructura, a la vez que fija los 
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requisitos mínimos sobre su contenido. Tanto el reconocimiento, como la valoración y la 

información a revelar sobre determinadas transacciones y otros eventos, se abordan en otras 

Normas e Interpretaciones. Los estados financieros con propósitos de información general 

son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios que no estén en condiciones 

de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Los estados 

financieros con propósito de información general comprenden aquéllos que se presentan de 

forma separada, o dentro de otro documento de carácter público, como el informe anual o un 

folleto o prospecto de información bursátil. Esta Norma no será de aplicación a la estructura y 

contenido de los estados financieros intermedios que se presenten de forma condensada y se 

elaboren de acuerdo con la NIC 34 Información financiera intermedia. No obstante, los 

párrafos 13 a 41 serán aplicables a dichos estados. Las reglas fijadas en esta Norma se 

aplicarán de la misma manera a todas las entidades, con independencia de que elaboren 

estados financieros consolidados o separados, como se definen en la NIC 27 Estados 

financieros consolidados y separados. 4. [Derogado] 5. Esta Norma utiliza terminología 

propia de las entidades con ánimo de lucro, incluyendo aquéllas pertenecientes al sector 

público. Las entidades que no persigan finalidad lucrativa, ya pertenezcan al sector privado o 

público, o bien a cualquier tipo de administración pública, si desean aplicar esta Norma, 

podrían verse obligadas a modificar las descripciones utilizadas para ciertas partidas de los 

estados financieros, e incluso de cambiar las denominaciones de los estados financieros. 6. 

De forma análoga, las entidades que carezcan de patrimonio neto, tal como se define en la 

NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación (por ejemplo, algunos fondos de inversión), y 

aquellas entidades cuyo capital no sea patrimonio neto (por ejemplo, algunas entidades 

cooperativas) podrían tener necesidad de adaptar la presentación de las participaciones de sus 

miembros o partícipes en los estados financieros. Finalidad de los estados financieros 7. Los 

estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y 
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del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los estados financieros con propósitos 

de información general es suministrar información acerca de la situación financiera, del 

rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia 

variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros 

también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los 

recursos que se les han confiado. Para cumplir este objetivo, los estados financieros 

suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la entidad: (a) activos; (b) 

pasivos; (c) patrimonio neto; (a) gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y 

ganancias; (b) otros cambios en el patrimonio neto; y (c) flujos de efectivo. Esta información, 

junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a predecir los flujos de efectivo 

futuros y, en particular, la distribución temporal y el grado de certidumbre de los mismos. 

Componentes de los estados financieros 8. Un conjunto completo de estados financieros 

incluirá los siguientes componentes: (a) balance; (b) cuenta de resultados; (c) un estado de 

cambios en el patrimonio neto que muestre: (i) todos los cambios habidos en el patrimonio 

neto; o bien (ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las 

transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen como tales; (d) estado de flujos 

de efectivo; y (e) notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más 

significativas y otras notas explicativas. 9. Muchas entidades presentan, aparte de los estados 

financieros, un análisis financiero elaborado por la dirección que describe y explica las 

características principales del rendimiento y la situación financiera de la entidad, así como las 

incertidumbres más importantes a las que se enfrenta. Este informe puede incluir un examen 

de: (a) los principales factores e influencias que han determinado el rendimiento financiero, 

incluyendo los cambios en el entorno en que opera la entidad, la respuesta que la entidad ha 

dado a tales cambios y su efecto, así como la política de inversiones que sigue para mantener 

y mejorar el mismo, incluyendo su política de dividendos; (b) las fuentes de financiación de 
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la entidad, así como su objetivo respecto al coeficiente de deudas sobre patrimonio neto; y (c) 

los recursos de la entidad cuyo valor no quede reflejado en el balance que se ha 

confeccionado de acuerdo con las NIIF. 10. Muchas entidades también presentan, 

adicionalmente a sus estados financieros, otros informes y estados, tales como los relativos al 

estado del valor añadido o a la información medioambiental, particularmente en sectores 

industriales donde los trabajadores se consideran un importante grupo de usuarios o bien los 

factores del medioambiente resultan significativos, respectivamente. Estos informes y 

estados, presentados aparte de los estados financieros, quedarán fuera del alcance de las NIIF. 

Definiciones 11. Los siguientes términos se emplean, en la presente Norma, con el 

significado que a continuación se especifica: Impracticable. La aplicación de un requisito será 

impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos 

razonables para hacerlo. Materialidad (o importancia relativa). Las omisiones o inexactitudes 

de partidas son materiales (o tienen importancia relativa) si pueden, individualmente o en su 

conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los 

estados financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza de la omisión o 

inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan 

producido. La magnitud o la naturaleza de la partida o una combinación de ambas, podría ser 

el factor determinante. Normas internacionales de Información Financiera (NIIF), son las 

Normas e Interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (CNIC). Esas Normas comprenden: (a) las Normas Internacionales de 

Información Financiera; (b) las Normas Internacionales de Contabilidad; y (c) las 

Interpretaciones originadas por el Comité de Interpretaciones Internacionales de Información 

Financiera (IFRIC) o las antiguas Interpretaciones (SIC). Notas. Contienen información 

adicional a la presentada en el balance, cuenta de resultados, estado de cambios en el 

patrimonio neto y estado de flujos de efectivo. En ellas se suministran descripciones 
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narrativas o desagregaciones de tales estados y contienen información sobre las partidas que 

no cumplen las condiciones para ser reconocidas en aquellos estados. 12. Evaluar cuándo una 

omisión o inexactitud puede influir en las decisiones económicas de los usuarios, 

considerándose así material o con importancia relativa, exigirá tener en cuenta las 

características de tales usuarios. El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 

los Estados Financieros establece, en su párrafo 25, que “se supone que los usuarios tienen un 

conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios, así como 

de su contabilidad, y también la voluntad de estudiar la información con razonable 

diligencia”. En consecuencia, la evaluación exigirá tener en cuenta cómo puede esperarse 

que, en términos razonables, los usuarios con las características descritas se vean influidos al 

tomar decisiones económicas. Consideraciones generales Imagen fiel y cumplimiento de las 

NIIF 13. Los estados financieros reflejarán fielmente, la situación, el rendimiento financiero 

y los flujos de efectivo de la entidad. La imagen fiel exige la representación fiel de los efectos 

de las transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones 

y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos fijados en el Marco 

Conceptual. Se presumirá que la aplicación de las NIIF, acompañada de informaciones 

adicionales cuando sea preciso, dará lugar a estados financieros que proporcionen una 

presentación razonable. 14. Toda entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF 

efectuará, en las notas, una declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento. En los 

estados financieros no se declarará que se cumplen las NIIF a menos que aquéllos cumplan 

con todos los requisitos de éstas. 15. En la práctica totalidad de los casos, la presentación 

razonable se alcanzará cumpliendo con las NIIF aplicables. Una presentación razonable 

también requiere que la entidad: 

(a) Seleccione y aplique las políticas contables de acuerdo con la NIC 8 Políticas 

contables, cambios en las estimaciones contables y errores. En la NIC 8 se establece una 
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jerarquía normativa a considerar por la dirección en ausencia de una Norma o Interpretación 

aplicable específicamente a una partida. (b) Presente la información, incluida la relativa a las 

políticas contables, de manera que sea relevante, fiable, comparable y comprensible. (c) 

Suministre información adicional siempre que los requisitos exigidos por las NIIF resulten 

insuficientes para permitir a los usuarios comprender el impacto de determinadas 

transacciones, de otros eventos o condiciones, sobre la situación y el rendimiento financieros 

de la entidad. 16. Las políticas contables inadecuadas no quedarán legitimadas por el hecho 

de dar información acerca de las mismas, ni tampoco por la inclusión de notas u otro material 

explicativo al respecto. 17. En la circunstancia extremadamente rara de que la dirección 

concluyera que cumplir con un requisito establecido en una Norma o Interpretación, llevaría a 

una confusión tal que entrara en conflicto con el objetivo de los estados financieros 

establecido en el Marco Conceptual, la entidad no lo aplicará, según se establece en el párrafo 

18, siempre que el marco regulatorio aplicable exija, o bien no prohíba, esta falta de 

aplicación. 18. Cuando una entidad no aplique un requisito establecido en una Norma o en 

una Interpretación, de acuerdo con el párrafo 17, revelará información sobre los siguientes 

extremos: (a) que la dirección ha llegado a la conclusión de que los estados financieros 

presentan razonablemente la situación financiera y el rendimiento financiero y los flujos de 

efectivo; (b) que se ha cumplido con las Normas y las Interpretaciones aplicables, excepto en 

el caso particular del requisito no aplicado para lograr una presentación razonable; (c) el 

título de la Norma o Interpretación que la entidad ha dejado de aplicar, la naturaleza de la 

disensión, con el tratamiento que la Norma o Interpretación requería, las razones por las que 

ese tratamiento confundiría de tal forma que entrase en conflicto con el objetivo de los 

estados financieros fijado en el Marco Conceptual, así como el tratamiento alternativo 

aplicado; y (d) para cada ejercicio sobre el que se presente dicha información, el impacto 

financiero que haya supuesto la falta de aplicación descrita sobre cada partida de los estados 
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financieros que hubieran sido presentados cumpliendo con el requisito en cuestión. 19. 

Cuando una entidad hubiera dejado de aplicar, en algún ejercicio anterior, un requerimiento 

establecido en una Norma o una Interpretación, y tal inaplicación afectase a los importes 

reconocidos en los estados financieros del ejercicio corriente, se revelará la información 

establecida en los párrafos 18 (c) y (d). 20. El párrafo 19 se aplicará, por ejemplo, cuando una 

entidad haya dejado de cumplir, en un ejercicio anterior, un requerimiento establecido en una 

Norma o Interpretación para la valoración de activos o pasivos, y esta falta de aplicación 

afectase a la valoración de los cambios en activos y pasivos reconocidos en los estados 

financieros del ejercicio corriente. 21. En la circunstancia extremadamente rara de que la 

dirección concluyera que cumplir con un requisito establecido en una Norma o 

Interpretación, llevara a una confusión tal que entrara en conflicto con el objetivo de los 

estados financieros establecido en el Marco Conceptual, pero el marco regulatorio le 

prohibiera dejar de aplicar este requerimiento, la entidad deberá reducir en la medida de lo 

practicable aquellos aspectos de cumplimiento que perciba como causantes de la confusión, 

mediante la revelación de la siguiente información: (a) el título de la Norma o Interpretación 

en cuestión, la naturaleza del requerimiento, así como la razón por la cual la dirección ha 

llegado a la conclusión de que el cumplimiento del mismo confundiría de tal forma que 

entraría en conflicto con el objetivo de los estados financieros establecido en el Marco 

Conceptual; y (b) para cada ejercicio presentado, los ajustes a cada partida de los estados 

financieros que la dirección haya concluido que serían necesarios para alcanzar la imagen 

fiel. 

Estructura y contenido Introducción 42. Esta Norma exige que determinadas 

informaciones se presenten en el balance, en la cuenta de resultados y en el estado de 

cambios en el patrimonio neto, mientras que otras pueden incluirse tanto en el cuerpo de los 

Enero 2006 8 NIC 1 estados financieros como en las notas. La NIC 7 establece los requisitos 
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de presentación para el estado de flujos de efectivo. 43. En esta Norma se utiliza en ocasiones 

el término “información a revelar” en su más amplio sentido, incluyendo en él tanto la 

información que se encuentra en el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de 

cambios en el patrimonio neto y en el estado de flujos de efectivo, como la que se desarrolla 

en las notas referidas a los mismos. Otras Normas e Interpretaciones contienen también 

obligaciones de revelar información. A no ser que en la Norma o Interpretación 

correspondiente se especifique lo contrario, tales informaciones se incluirán, indistintamente, 

en el cuerpo de los estados financieros (ya sea en el balance, en la cuenta de resultados, en el 

estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo) o en las notas. 

Identificación de los estados financieros 44. Los estados financieros estarán claramente 

identificados, y se habrán de separar de cualquier otra información publicada en el mismo 

documento. 45. Las NIIF se aplicarán exclusivamente a los estados financieros, y no 

afectarán al resto de la información presentada en el informe anual o en otro documento. Por 

tanto, es importante que los usuarios sean capaces de distinguir la información que se prepara 

utilizando las NIIF de cualquier otro tipo de información que, aunque pudiera ser útil para sus 

fines, no está sujeta a los requerimientos de aquéllas. 46. Cada uno de los componentes de los 

estados financieros quedará claramente identificado. Además, la siguiente información se 

mostrará en lugar destacado, y se repetirá cuantas veces sea necesario para una correcta 

comprensión de la información presentada: (a) el nombre u otro tipo de identificación de la 

entidad que presenta la información, así como cualquier cambio en esa información desde la 

fecha del balance precedente; (b) si los estados financieros pertenecen a la entidad individual 

o a un grupo de entidades; (c) la fecha del balance o el periodo cubierto por los estados 

financieros, según resulte apropiado al componente en cuestión de los estados financieros; (d) 

la moneda de presentación, tal como se define en la NIC 21 Efectos de las variaciones en los 
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tipos de cambio de la moneda extranjera; y (e) el nivel de agregación y el redondeo utilizado 

al presentar las cifras de los estados financieros. 

Balance La distinción entre corriente y no corriente 51. La entidad presentará sus activos 

corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías 

separadas dentro del balance, de acuerdo con los párrafos 57 a 67, excepto cuando la 

presentación basada en el grado de liquidez proporcione, una información relevante que sea 

más fiable. Cuando se aplique tal excepción, todos los activos y pasivos se presentarán 

atendiendo, en general, al grado de liquidez. 52. Independientemente del método de 

presentación adoptado, la entidad revelará -para cada rúbrica de activo o pasivo, que se 

espere recuperar o cancelar en los doce meses posteriores a la fecha del balance o después de 

este intervalo de tiempo- el importe esperado a cobrar o pagar, respectivamente, después de 

transcurrir doce meses a partir de la fecha del balance. 

Activos corrientes.-57. Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de 

los siguientes criterios: (a) se espere realizar, o se pretenda vender o consumir, en el 

transcurso del ciclo normal de la explotación de la entidad;(b) se mantenga 

fundamentalmente con fines de negociación; (c) se espere realizar dentro del periodo de los 

doce meses posteriores a la fecha del balance; o (d) se trate de efectivo u otro medio 

equivalente al efectivo (tal como se define en la NIC 7 Estado de flujos de efectivo), cuya 

utilización no esté restringida, para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al 

menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance. Todos los demás activos se 

clasificarán como no corrientes. 58. En esta Norma, el término “no corriente” incluye activos 

materiales, intangibles y financieros que son por naturaleza a largo plazo. No está prohibido 

el uso de descripciones alternativas siempre que su significado quede claro. 59. El ciclo 

normal de la explotación de una entidad es el periodo de tiempo que transcurre entre la 

adquisición de los activos materiales, que entran en el proceso productivo, y la realización de 
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los productos en forma de efectivo o equivalentes al efectivo. Cuando el ciclo normal de 

explotación de una entidad no resulte claramente identificable, se asumirá que es de 12 

meses. El activo corriente incluye activos (tales como existencias y deudores comerciales) 

que se van a vender, consumir y realizar, dentro del ciclo normal de la explotación, incluso 

cuando los mismos no se esperen realizar dentro del periodo de doce meses desde la fecha del 

balance. Los activos corrientes incluyen activos que se mantienen fundamentalmente para 

negociación (los activos financieros pertenecientes a esta categoría son clasificados como 

activos financieros que se mantienen para negociar de acuerdo con la NIC 39 Instrumentos 

financieros: Reconocimiento y valoración) así como la parte corriente de los activos 

financieros no corrientes. Pasivos corrientes 60. Un pasivo se clasificará como corriente 

cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios: (a) se espere liquidar en el ciclo normal de 

la explotación de la entidad; (b) se mantenga fundamentalmente para negociación; (c) deba 

liquidarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance; o (d) la entidad no 

tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los 

doce meses siguientes a la fecha del balance. Todos los demás pasivos se clasificarán como 

no corrientes. 61. Algunos pasivos corrientes, tales como los acreedores comerciales, y otros 

pasivos devengados, ya sea por costes de personal o por otros costes de explotación, formarán 

parte del capital circulante utilizado en el ciclo normal de explotación de la entidad. Estas 

partidas, relacionadas con la explotación, se clasificarán como corrientes incluso si su 

vencimiento se va a producir más allá de los doce meses posteriores a la fecha del balance. El 

mismo ciclo normal de explotación se aplicará a la clasificación de los activos y pasivos de la 

entidad. Cuando el ciclo normal de la explotación no sea claramente identificable, se 

supondrá que su duración es de doce meses. 62. Otros tipos de pasivos corrientes no proceden 

del ciclo normal de la explotación, pero deben ser atendidos porque vencen dentro de los 

doce meses siguientes a la fecha del balance o se mantienen fundamentalmente con 



90 

 

propósitos de negociación. Son ejemplos de este tipo, los pasivos financieros mantenidos para 

negociar de acuerdo con la NIC 39, los sobregiros o descubiertos bancarios, la parte corriente 

de los pasivos no corrientes, los dividendos a pagar, los impuestos sobre las ganancias y otras 

cuentas a pagar no comerciales. Los préstamos que proporcionan financiación a largo plazo 

(es decir, no forman parte del capital circulante utilizado en el ciclo normal de la 

explotación), y que no deban liquidarse después de los doce meses desde la fecha del balance, 

se clasificarán como pasivos no corrientes, sujetos a las condiciones de los párrafos 65 y 66. 

63. La entidad clasificará sus pasivos financieros como corrientes cuando éstos deban 

liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance, aunque: (a) el plazo 

original del pasivo fuera un periodo superior a doce meses; yInformación a revelar en el 

balance.- 68. En el balance se incluirán, como mínimo, rúbricas específicas que contengan los 

importes correspondientes a las siguientes partidas, en tanto no sean presentadas de acuerdo 

con el párrafo 68 A: (a) inmovilizado material; (b) inversiones inmobiliarias; (c) activos 

intangibles; (d) activos financieros (excluidos los mencionados en los apartados (e), (h) e (i) 

posteriores); (e) inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación; (f) 

activos biológicos; (g) existencias; (h) deudores comerciales y otras cuentas a cobrar; (i) 

efectivo y otros medios líquidos equivalentes; (j) acreedores comerciales y otras cuentas a 

pagar; (k) provisiones; (l) pasivos financieros (excluyendo los importes mencionados en los 

apartados (j) y (k) anteriores); (m) pasivos y activos por impuestos corrientes, según quedan 

definidos en la NIC 12 Impuesto sobre las ganancias;(n) pasivos y activos por impuestos 

diferidos, según se define en la NIC 12; (o) intereses minoritarios, presentados dentro del 

patrimonio neto; y (p) capital emitido y reservas atribuibles a los tenedores de instrumentos 

de patrimonio neto de la dominante. 68A. El balance también incluirá rúbricas específicas 

con los importes correspondientes a las siguientes partidas: (a) el total de activos clasificados 

como mantenidos para la venta y los activos incluidos en los grupos enajenables de 
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elementos, que se hayan clasificado como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5 

Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas;  

2.6.7 Marco Legal Jubilación Patronal 

La jubilación patronal se crea en el Ecuador en noviembre de 1938, con el fin de 

garantizar un tratamiento justo, para aquellos trabajadores que en esa época no podían 

acceder a los beneficios de la caja del seguro. Las principales reglas y disposiciones inscritas 

en el Código del Trabajo todavía se mantienen, sin embargo a lo largo de todos estos años, la 

jubilación patronal ha sufrido una serie de cambios respecto a los límites y montos de las 

pensiones, con el fin de garantizar a los Jubilados, montos razonables de acuerdo con la 

realidad económica. Mediante el decreto Nro. 316 de noviembre de 1972, se crea la décimo 

tercera pensión patronal. Mediante decreto Nro. 495 de Febrero de 1974, se crea la décimo 

cuarta pensión patronal. En el año 1978 mediante decreto supremo N° 2225 se establece que 

la pensión de jubilación patronal tendrá un piso de S/. 1000. Luego en el año 1979 se 

establece que la pensión por jubilación patronal no podrá ser inferior al salario mínimo vital. 

En ese mismo año mediante decreto Nro. 3402 en el mes de abril, se crea la décimo quinta 

pensión patronal. Mediante resolución de la Corte Suprema de Justicia de 18 de mayo de 

1982, publicada en el Registro Oficial Nº 421 de 28 de enero de 1983, se ratifica el derecho 

de los empleados tanto a la pensión del IESS, cuanto a la pensión patronal, si el empleado 

cumple con los requisitos mínimos. En el año 1991(Ley Reformatoria al Código del Trabajo. 

Ley Nº 133 publicada en el Registro Oficial Nº 817 de 21 de noviembre de 1991), se 

establece una nueva disposición del Código del Trabajo, en donde se indica que una persona 

que tiene entre 20 y 25 años de tiempo de servicio, podrá ser acreedor de la jubilación 

patronal proporcional, únicamente si la persona es despedida intempestivamente. Art.35.-

".....Indemnización por Despido Intempestivo. La fracción de un año se considerará como año 

completo. En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años y menos de veinte y 
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cinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente tendrá derecho a la 

parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las normas de este código. La 

Ley 19 publicada en el Registro Oficial Nº 90 de 18 de diciembre de 1992, crea el 

Decimosexto sueldo para los empleados del sector público y privado. Cuyo monto es 5 

equivalente a la octava parte del sueldo mensual. El valor mínimo será de la doceava parte de 

dos salarios mínimos vitales y el máximo de un salario mínimo vital vigente. El Art. 6 que 

reforma la Ley de Régimen Tributario Interno aprobadas por el Congreso Nacional, 

publicado en el R.O. Nº 379 del 8 de agosto de 1998: “14. La totalidad de las provisiones 

para pensiones jubilares patronales, actuarialmente formuladas por empresas especializadas o 

profesionales en la materia, siempre que se refieran a personal que haya cumplido por lo 

menos diez años consecutivos de trabajo en la misma empresa.” Posteriormente la jubilación 

patronal seguía presentando algunas reformas. En el R.O Nro. 144 del 18 de agosto de 2000 

establece: “En ningún caso la pensión mensual de Jubilación será mayor que el sueldo o 

salario medio del último año, ni inferior a dos salarios mínimos vitales, si solamente tiene 

derecho a la jubilación a cargo del empleador, o un salario mínimo vital si es beneficiario de 

doble jubilación”. Luego en el R.O Nro. 359 se establece: “En ningún caso la pensión 

mensual de jubilación patronal será mayor que el salario básico unificado medio del último 

año ni inferior a treinta dólares americanos (30) mensuales, si solamente tiene derecho a la 

jubilación del empleador, y de veinte dólares americanos (20) mensuales, si es beneficiario de 

doble jubilación”. El Art. 21 de la Ley que reforma los gastos generales deducibles publicado 

en el Registro Oficial Nº 484 del 31 de diciembre del 2001 introduce la siguiente 

modificación: "f) Las provisiones que se efectúen por concepto de jubilación patronal de 

conformidad con el estudio actuarial pertinente, elaborado por sociedades o profesionales 

debidamente registradas en la Superintendencia de Compañías. En el cálculo de las 

provisiones anuales ineludiblemente se considerarán los elementos legales y técnicos 



93 

 

pertinentes incluyendo la fórmula utilizada y los valores correspondientes. Las sociedades o 

profesionales que hayan efectuado el cálculo actuarial deberán remitirlo en medio magnético, 

dentro del mes siguiente de haberlos elaborado, al Servicio de Rentas Internas". Resolución 

N. 000167 del Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos – mayo/08/2002 “Conforme la 

disposición del Art. 94 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, la 

unificación e incorporación a las remuneraciones de los Décimo Quinto y Sexto Sueldos, se 

limita exclusivamente a los empleados del sector privado y no a los jubilados patronales 

debido a que en las mismas no se refiere a éstos últimos; por lo que, no habiendo derogatoria 

expresa, de los Art.3 de la Ley Reformatoria sobre el Décimo Quinto Sueldo y a las Leyes de 

Regulación Económica y Control del Gasto Público, de Fomento y de Desarrollo Seccional y 

7 de la Ley que instituye el Décimo Sexto Sueldo, los jubilados patronales tienen derecho a 

seguir percibiendo el décimo Quinto Sueldo y la Décimo Sexta Pensión otorgada en su favor 

por las indicadas disposiciones; beneficios que serán calculados en la misma forma que los 

empleados privados venían percibiendo con anterioridad a la unificación salarial. Esta 

Resolución deja sin efecto todas las absoluciones anteriores que se haya emitido en sentido 

contrario.” 6 El 28 de julio de 2003, luego de una consulta realizada a la Dra. María Fernanda 

Salazar, Directora Regional del Trabajo, respecto a la definición de “Salario básico 

unificado” respondió: “En referencia a su inquietud, se entiende como salario básico 

unificado a lo que el trabajador en general percibe en forma mensual, de conformidad con el 

Art. 95 del Código del Trabajo, exceptuándose el componente salarial o cualquier otro rubro 

de carácter social” En el R.O. Nro. 167 del 16 de diciembre del 2005 se introduce la siguiente 

reforma: “En ningún caso la pensión mensual de jubilación patronal será mayor a la 

remuneración básica mínima unificada media (sic) del último año ni inferior a treinta dólares 

de los Estados Unidos de América (US$30) mensuales si solamente tiene derecho a la 

jubilación del empleador, y de veinte dólares de los Estados Unidos de América (US$20) 
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mensuales, si es beneficiario de la doble jubilación”.Luego de que en el R.O Nro. 167 del 16 

de diciembre del 2005 se incluye la frase “remuneración básica mínima unificada media del 

último año”, se eleva una consulta al Congreso Nacional el 25 de julio de 2006, y 

posteriormente el Dr. Ramiro Lovato Freire remite copia del oficio en el que el Presidente de 

la Comisión de Legislación y Codificación del Congreso Nacional establece: “Pensión 

máxima de jubilación patronal. De las consecuencias en documentos de estudios del proyecto 

de codificación del Código del Trabajo, que reposan en Secretaría, se puede inferir, como 

también coincide el Dr. Rodrigo Ibarra Jarrín, quien suscribe la carta que nos corre traslado, 

se incurre en error generado en el archivo magnético, pues, en el primer inciso del numeral 2 

del art. 216 de este cuerpo normativo codificado, consta la expresión: “remuneración básica 

mínima unificada medio”, cuando lo correcto es: “remuneración básica unificada media”. El 

Pleno de la Comisión, he resuelto, que se proceda a la correspondiente rectificación, 

remitiendo al registro Oficial la Respectiva Fe de Erratas”. La Fe de Erratas publicada en el 

RO 340 del 23 de agosto de 2006 corrige el error de la expresión “remuneración básica 

mínima unificada media” por “remuneración básica unificada media” El Art. 72 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicado en el R.O. Nº 242 del 29 de 

diciembre del 2007, introduce la siguiente modificación: "La totalidad de las provisiones para 

atender el pago de desahucio y de pensiones jubilares patronales, actualmente formuladas por 

empresas especializadas o profesionales en la materia, siempre que, para las segundas, 

refieran a personal que haya cumplido por lo menos diez años de trabajo en la misma 

empresa;" 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la Investigación. 

La  investigación se agrupa en la recopilación de información para su análisis  a través del 

cual podemos deducir cuales son las modificaciones que debemos realizar en los Estados 

Financieros al momento de efectuar la aplicación de la NIC 19.El método a utilizar es el 

transversal, porque se tiene que analizar el nivel de estado de las variables de estudio, su 

interrelación en un momento dado para sustentar en forma sintética las conclusiones y 

recomendaciones.Los métodos, tabulación, técnicas de recolección y análisis de datos, 

mediante estos procedimientos: 

Selección de métodos de investigación 

Definición de tipo de investigación 

Elaboración de cuestionarios 

Formulación de técnicas a aplicarse sobre muestra establecida 

Aplicación de encuesta sobre muestra establecida 

Elaboración de informe contenido en análisis e interpretación. 

3.2 Tipo de la investigación 

La unidad de investigación serádocumental-bibliográfica, descriptiva, de campo y estará 

encaminada en la contabilización de registros contables de los beneficios a los empleados o 

colaboradores dicha averiguación se obtendrá con su implementación. El cual se desarrollara 

en el área de trabajo por lo que se empleara el objeto de investigación analítica resaltando las 

características de las variables que se presenten. (Landazuri, 2016) 

El proyecto investigativo reside en el estudio de los estados financieros de la empresa 

Furoiani específicamente en las provisiones que se contabilizan de los beneficios de los 
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trabajadores o colaboradores dichos cambios se diferenciara cuando se efectué la aplicación 

de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 19. 

3.3 Población y muestra 

La población del proyecto de investigación la constituye los colaboradores de la Compañía 

Furoiani Obras Y Proyectos, misma que se dedica a actividades Construcción e inmobiliaria y 

legalmente constituida con 101 empleados.Esta prioriza como parte de su estudio y 

recopilación de información importante a 4 áreas  relacionadas directamente con la compañía, 

mismo que se detallan a continuación: 

Área Contable 

Área Financiera 

Área Recursos Humanos 

Área de Proyectos 

Fórmula de la muestra: 

 

 
Figura 14: Proceso de muestreo 
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Cuando vamos a calcular, el valor de Z∝ se coloca según los siguientes niveles: 

97,5 % = 2,24 

85 % = 1,44 

80 % = 1,28 

75 1,15 

Es decir que el la fórmula vamos a colocar en el lugar de Z∝ el valor del nivel y no el 

número del porcentaje. Finalmente, existen dos cantidades estables en la fórmula que son:La 

cantidad de sujetos de la población que tienen en común la variable que buscamos medir, se 

indica con la letra p. El número de individuaos que no comparten esa variable, se marca con 

q. En estos casos se coloca 0,5 para ambos, es decir p= 0,5 y q= 1-p (1-0,5).Ahora si estamos 

listos para comprender la formulan=(〖Z∝〗^2 Npq)/(e^2 (N-1)+Z^2 pq) 

Como podemos ver es complejo y si no estamos familiarizados con las matemáticas quizás 

erremos en el procedimiento y obtengamos un mal cálculo de la muestra. Por eso sugerimos 

pedir ayuda a una persona experimentada o hacer uso de una calculadora especializada. Ten 

presente los valores que acabos de repasar al momento de utilizar una herramienta digital. La 

técnica usada para su estudio son las siguientes: Encuesta.- Se presentan los resultados 

obtenidos por medio de la unidad de investigación efectuada a los colaboradores de la 

compañía Furoiani Obras Y Proyectos.Analizar el nivel de conocimiento de los colaboradores 

de la compañía Furoiani Obras y proyectos con respecto a la NIC 19(Beneficios a los 

empleados).Para poder realizar el análisis se utilizó la herramienta conformada por una serie 

de preguntas que se efectúo a los colaboradores de la compañía. 

 

 

 



98 

 

Encuesta 

1.- ¿Qué cargo tiene en Furoiani Obras y proyectos? 

 

Tabla 2 

Identificación y características de los encuestados 

Identificación y características de los encuestados  

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje 

Área Contable  1 5% 

Área Financiera  4 20% 

Área Recursos Humanos 2 10% 

Área de Proyectos  13 65% 

Total  20 100% 
Fuente:Estudio de campo 

 

 

Figura 14 Representación gráfica de la tabla #2 

 

En la empresa Furoiani Obras Y Proyectos S.A., la mayor parte de sus colaboradores son 

del área de Proyectos, con el 65%, seguido por el área financiera con el 20%, el área contable 

y el área de recursos humanos que representan el 10% y 5% respectivamente.  El resultado 

nos indica que la mayor parte de los encuestados pertenecen al área de proyectos. 
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99 

 

2.- ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la compañía Furoiani Obras y Proyectos? 

 

Tabla 3 

Antigüedad de los encuestados 

Antigüedad de los encuestados 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje 

1-5 años 12 60% 

5-10 años  6 30% 

Más de 10 años  2 10% 

   

Total  20 100% 

   

Fuente: Estudio de campo 

 

Figura 15  Representación gráfica de la tabla #3 

 

En la empresa Furoiani Obras Y Proyectos S.A., el 60% de sus colaboradores no tienen 

más de cinco años, mientras el 30%  no tiene más de  diez años y el 10% tiene más de diez 

años laborando. En la compañía antes mencionada, su mayoría cuenta con personal nuevo por 

lo que no cumplen con el tiempo de servicio establecido que es de tener cinco años de 

antigüedad, por lo tanto estos aún se encuentran  aprendiendo el proceso. Por los años de 

servicio bajo relación de dependencia no todos cuentan con el período suficiente para su  

jubilación en su mayoría de colaboradores solo tienen derecho al desahucio. 

60% 
30% 

10% 

1-5 años

5-10 años

Mas de 10 años
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3.- ¿Cuánto conoce sobre los beneficios que le corresponden como colaborador? 

 

Tabla 4  

Nivel de conocimiento de los encuestados 

Nivel de conocimiento de los encuestados 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje 

Mucho 9 45% 

Poco 11 55% 

Nada 0 0% 

   

Total  20 100% 

Fuente:Estudio de campo 

 

 

Figura 16: Representación gráfica de la tabla #4 

 

El 55% de los colaboradores de la compañía encuestados, mencionó que conocía poco 

sobre el tema de los beneficios que le corresponden, aunque el 45% restante conoce mucho.  

En la compañía Furoiani Obras y Proyectos el nivel de conocimiento en cuanto al tema de los 

beneficios sociales es poco, y por lo tanto  sería necesario promover un plan de información 

para que este tema sea conocido por todos. 
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4.- ¿En la compañía se le reconoce sus beneficios como colaborador? 

Tabla 5 

Reconocimiento de beneficios al colaborador 

Reconocimiento de beneficios al colaborador 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje 

Siempre 15 75% 

Algunas Veces 5 25% 

Nunca 0 0% 

   

Total  20 100% 

Fuente:Estudio de campo 

 

 

Figura 17:Representación gráfica de la tabla #5 

 

El 75% de los colaboradores encuestados indicó que en la Compañía Furoiani Obras Y 

Proyectos siempre se le reconocen los beneficios que le corresponden como trabajador, 

aunque el 25% no piensa de la misma manera.  Los colaboradores de la Compañía Furoiani 

Obras Y Proyectos, a pesar de que conocen poco sobre el tema de beneficios a los empleados, 

consideran que siempre se les reconoce tales beneficios y se ve reflejado en sus respuestas. 
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5.- ¿En la compañía es capacitada para mejorar el desempeño en sus actividades? 

 

Tabla 6 

Plan de capacitación 

Plan de capacitación  

Alternativas Frecuencias  Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Algunas Veces 17 85% 

Nunca 3 15% 

   

Total  20 100% 

Fuente: Estudio de campo 

 

 

Figura 18:Representación gráfica de la tabla #6 

 

El 85% de los trabajadores de la compañía Furoiani Obras Y Proyectos S.A., contesto que 

algunas veces recibe capacitación para mejorar el desempeño de sus funciones, el 15% de los 

encuestados nos reveló que nunca los capacitan. Los colaboradores de esta compañía reciben 

capacitación para el buen desempeño en sus funciones. 
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6.- ¿Tiene usted conocimiento sobre la NIC 19? 

Tabla 7 

Conocimiento de la NIC 19 

Conocimiento de la NIC 19 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje 

Medio 1 5% 

Poco 5 25% 

Nada 14 70% 

   

Total  20 100% 

Fuente: Estudio de campo 

 

 

 
Figura 18:Representación gráfica de la tabla #7 

 

 

 

Del total de colaboradores de la compañía Furoiani Obras Y Proyectos que fueron 

encuestados, el 70% no conoce nada de la norma internacional de contabilidad, puesto que 

muchos de ellos no son contadores  y solo el 5%  medio conoce sobre la norma. El 5% de los 

colaboradores de la compañía Furoiani Obras Y Proyectos encuestados dijeron que medio 

conocían sobre la norma está representado por el área Contable. 
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7.- ¿Cómo considera que deberíaser la capacitación sobre la NIC 19? 

Tabla 8 

Capacitación sobre NIC 19 

Capacitación sobre NIC 19 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje 

Constante  16 80% 

Eventual  4 20% 

Nunca 0 0% 

   

Total  20 100% 

Fuente:Estudio de campo 

 

Figura 19: Representación gráfica de la tabla #8 

 

El 80% de los colaboradores de la compañía Furoiani Obras Y Proyectos S.A., nos dio 

como respuesta que las capacitaciones sobre la NIC 19 - Beneficios a los Empleados deben 

ser constantes, mientras que en 20% nos dijo que deberían ser eventuales.   La mayor parte 

del área encuestada de la compañía Furoiani Obras Y Proyectos considera que la capacitación 

de dicha NIC debe ser permanente, ya que solo de esta manera la contabilidad de la compañía 

Furoiani se llevará de manera clara y concisa, para así poder ser leída sin ningún 

inconveniente por terceras personas. 
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8.- ¿Cuál considera seria el beneficio que traería la aplicación de la NIC 19 en la 

compañía Furoiani Obras Y Proyectos? 

Tabla 9 

Beneficio por aplicación de la NIC 19 

Beneficio por aplicación de NIC 19 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje 

Mayor compromiso y 

productividad de empleados  

15 75% 

Mejora la imagen de la 

empresa 

2 10% 

Transparencia en Estados 

Financieros 

3 15% 

   
Total  20 100% 
Fuente:Estudio de campo 

 

Figura 20:Representación gráfica de la tabla #9 

El 75% dio como respuesta que se daría como resultado un mayor  compromiso y  

productividad de los colaboradores de la compañía Furoiani Obras Y Proyectos, el 15% cree 

que traería transparencia en los Estados Financieros, y solo el 10% cree que mejoraría la 

imagen de la compañía.La mayor parte de los colaboradores de la compañía Furoiani Obras 

Y Proyectos creeque la aplicación de la NIC 19 traería consigo un mayor compromiso de 

parte de los trabajadores y con ellos aumentaría la productividad y por ende habrá mejores 

resultados. 

75% 

10% 

15% 0% Mayor compromiso y productividad
de empleados

Mejora la imagen de la empresa
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9.- ¿Qué tan importante considera la aplicación de la NIC 19 en la contabilidad de la 

Compañía Furoiani Obras Y Proyectos S.A.? 

Tabla 10 

Importancia de la aplicación de la NIC 19 

Importancia de la aplicación de la NIC 19  

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje 

Nada importante  0 0% 

Poco importante 10 5% 

Muy importante 10 95% 

   

Total  20 100% 

Fuente:Estudio de campo  

 

 

Figura 21:Representación gráfica de la tabla #10 

 

El 95% de los colaboradores de la Compañía Furoiani Obras y Proyectos S.A. piensan que 

es importante la aplicación de la NIC 19. La mayoría de los colaboradores de la Compañía 

Furoiani Obras Y Proyectos S.A. encuestados no tienen conocimiento de lo que implica la 

NIC 19, sin embargo el 95% considera que si es importante la aplicación de la norma. 
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10.- ¿Cómo justifica la aplicación de la NIC 19 en la compañía Furoiani Obras Y 

Proyectos S.A.? 

Tabla 11 

Justificación de la aplicación de la NIC 19  

Justificación de la aplicación de la NIC 19 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje 

Cuestión de ética 6 30% 

Exigencia Legal y laboral  11 55% 

Beneficio para la empresa 3 15% 

   

Total  20 100% 

Fuente:Estudio de campo  

 

Figura 22: Representación gráfica de la tabla #11 

 

En la Compañía Furoiani Obras Y Proyectos S.A.,  el 55% de los colaboradores respondió 

que la aplicación |de la NIC 19 se justifica como una exigencia legal y laboral, mientras que 

el 30% sostuvo que es por  cuestión de ética, y solo el 15% sostuvo que se justifica porque su 

aplicación es  beneficiosa para la compañía. Los colaboradores de la Compañía Furoiani 

Obras Y Proyectos S.A., en su mayoría piensan que se trata de una Exigencia laboral y legal  

la aplicación de la NIC 19.  
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15% 0% 
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3.4 Instrumentos Para la recopilación de los datos 

En el trabajo de campo, se diseñó previamente un cuestionario conteniendo por diez 

preguntas con las cuales se realizó la encuesta a los elementos que formaban parte de la 

muestra, es decir a las áreas de cada departamento, a fin de determinar el nivel de 

conocimiento de la NIC 19, Beneficios Sociales de los empleados. 

3.5 Procesamiento 

La determinación de procedimientos de codificación y tabulación de los datos recopilados. 

El procedimiento se realizó de manera automatizada con el apoyo del programa informático 

Ms- Excel, que ayudo en el  procesamiento de los datos, generar las tablas de frecuencia y 

representar los resultados de manera gráfica.  

3.6 Conclusiones 

Como resultado del trabajo investigativo se puede deducir las siguientes conclusiones:  

Con la comprobación de la hipótesis específica, se constata la existencia del problema 

planteadoen el capítulo 1. La mayoría de los colaboradores de la compañía son personal 

nuevo por lo que no conocen procesos ni cuentan con una capacitación constante. El nivel de 

conocimiento de los trabajadores sobre los Beneficios Sociales es muy escaso por lo que 

requieren de capacitación sobre el tema. Los colaboradores de la compañía según las 

encuestas a pesar de no tener claro sobre los Beneficios Sociales la mayoría consideran que si 

recibe de manera adecuada y en el tiempo estipulado lo que le corresponde según lo 

estipulado en el código de trabajo.Los colaboradores necesitan de capacitación constante para 

mejorar su desarrollo en las actividades encomendadas.Sobre la NIC 19 la gran mayoría de 

los colaboradores menciono no saber nada del tema, pero las encuestas arrojaron que en el 

área contable el Contador es la persona con bagaje de conocimiento lo cual ayuda para una 

correcta aplicación. La capacitación de la NIC 19 debe ser constante para los colaboradores 

del área contable porque dicha área trabaja directamente en la aplicación de esta en la 
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contabilidad de la compañía.  La aplicación de la NIC 19 en los Estados Financieros de 

manera correcta nos ayudaría a tener un mejor control de la compañía porque contaremos con 

información veraz.Para la mayoría de los colaboradores según nos indica la encuesta que a 

pesar de no tener conocimiento de la NIC 19 consideran que es de suma importancia porque 

nos permite una correcta toma de decisión. La aplicación de la NIC 19 en la contabilidad se 

justifica porque está determinada en las exigencias contables que deben ser regidas con 

presión para que sean cumplidas. 

3.8 Recomendaciones 

En la compañía Furoiani Obras Y Proyectos es recomendable la aplicación de la NIC 19 

porque sirve para determinar el tratamiento contable y revelar información financiera de 

manera  transparente con respecto a las retribuciones de los colaboradores.Los colaboradores 

deberán ser capacitados de manera constante sobre los beneficios que deberán recibir esto 

ayudara a que mejore el conocimiento sobre el tema y a su vez estén seguros que están 

recibiéndolos de manera correcta.Establecer cuáles son las contabilizaciones que se están 

realizando de forma errada, a fin que se logre obtener un grado de seguridad en la 

información financiera para el logro de las metas trazadas por la empresa Furoiani Obras Y 

Proyectos.Efectuar los ajustes pertinentes para que no exista  información adulterada de los 

estados financieros porque deben ser confiables para que no genere problemas en los 

próximos ejercicios fiscales.Mantener un control interno delproceso contable que sea medible 

a través de indicadores que permitan precautelar los registros contables.  
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Capítulo 4 

Tema: “Efectos de la NIC 19 en los E/F de Furoiani S.A.” 

 

4.1. Introducción 

La aplicación de la NIC 19 provoco cambios en los Estados Financieros en el año 2017. Se 

encontraron un sin número de problemáticas las cuales se fueron corrigiendo, tales como la 

no contabilización de vacaciones tomadas por lo colaboradores lo que originó que la cuenta 

provisión de vacaciones resultará al cierre del año con un excedente. El registro contable 

incorrecto de los beneficios de los colaboradores. La no contabilización de la jubilación de 

empleados que laboran en la compañía por más de 10 años. Se resolvió la problemática 

efectuando los cambios correspondientes lo que genero resultados reales con base en las 

normas contables aplicadas, obteniendo una imagen fiel de la situación financiera-contable de 

la compañía.  La NIC 1 establece bases y requisitos generales para la presentación de los 

Estados Financieros, directrices para determinar su estructura, la valoración y la información 

a revelar sobre transacciones. Lo cual permite comparar resultados que se obtendrán 

mediante el desarrollo del proyecto. La propuesta se evalúa por los efectos que se obtengan 

con la aplicación de la norma que se verán reflejados en los Estados Financieros. En el 

momento que el estudio actuarial prepara el reporte bajo el requerimiento de la empresa, el 

comportamiento esperado de las variables que afectarán los Pasivos y que han sido 

determinadas conforme a los parámetros económicos y financieros vigentes a la fecha de la 

valoración. Con el objeto de uniformizar criterios financieros, contables y actuariales a nivel 

mundial se han desarrollado las NIIF que en el caso de la NIC 19 aplica a beneficios de 

empleados, regula el tratamiento contable y la información que se requiere desglosar respecto 

a las obligaciones a largo plazo.  
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4.2 Desarrollo 

En el análisis de la unidad de investigación podemos deducir que se requiere mayor 

capacitación y difusión de la NIC 19, Beneficios a los Empleados, entre sus colaboradores, 

con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos empresariales. En los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo nos encontramos que la mano de obra es uno de los rubros 

que se encuentra en constante crecimiento en los Estados Financieros de Furoiani.Se puede 

observar en el rol de pagos físico y en los correspondientes registros contables en los cuales 

constan provisiones y transacciones efectuadas sin la aplicación de NIC 19.A su vez debemos 

mostrar cómo nos afecta en nuestra parte tributaria la no aplicación de la NIC 19.Al mismo 

tiempo se demostrará los cambios que efectuó la Nic 19 en el 2014 para su aplicación en la 

jubilación patronal, mediante el estudio actuarial. 

4.3 Problemática que encontramos en la compañía Furoiani Obras Y Proyectos: 

4.3.1. Registros contables efectuados de manera errónea 

En la revisión de los auxiliares se estableció que los rubros por el concepto de provisiones 

y retribuciones de los trabajadores no se están registrando como lo estipula la Norma 

Internacional de Contabilidad 19, siendo estos contabilizados en forma errónea,  porque no se 

están utilizando las cuentas contables apropiadas y  esto puede generar la mala interpretación 

en los estados financieros. 

Figura 23:Auxiliar Contable mes de noviembre 2017 
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Figura 24: Auxiliar contable mes de noviembre 2017 

 

Es preciso indicar que, el registro contable de todas las retribuciones pagadas a los 

colaboradores activos  tales como los sueldos, salarios y demás (si se pagan dentro de los 

doce meses siguientes al cierre del ejercicio). 

 

Figura 25:Rol de pagos nómina mes de noviembre 2017 

 

 
Figura 26: Auxiliar contables de la cuenta nómina mes de noviembre del 2017 
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4.3.2. Beneficio Obligatorio- Vacaciones 

Dentro de la compañía Furoiani Obras Y Proyectos la cuenta de beneficio social, que al 

momento de gozarlas no se registran y no se devenga la provisión contable.Mientras que los 

trabajadores gozan sus  vacaciones y no son reflejados en su rol de pago. 

4.3.2. Beneficio Obligatorio- Vacaciones 

Dentro de la compañía Furoiani Obras Y Proyectos la cuenta de beneficio social, que al 

momento de gozarlas no se registran y no se devenga la provisión contable.Mientras que los 

trabajadores gozan sus  vacaciones y no son reflejados en su rol de pago. 

Figura 27:Formulario de vacaciones 

4.3.3. Nómina de los trabajadores: 

En la Compañía Furoiani Obras Y Proyectos se refleja el rubro de beneficios de orden 

social en los roles de los colaboradores, que en la actualidad es el 20% de sus ingresos no 

aportados al IESS y eso causa malestar por el desconocimiento del nombre de donde proviene 

el rubro.  
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Figura 28: Rol de pagos  

Debemos hacer un análisis y los respectivos asientos de diarios para la aplicación de la 

NIC 19, basándonos en el cálculo Actuarial que realizó la empresa Actuaria S.A. Es de suma 

importancia hacer los registros respectivos para tener la información real en los estados 

financieros de la empresa.  

 Cálculo de jubilación patronal  

Jubilación patronal                                  Años Anteriores         Aplicación NIC -19 Amortización                

Empleados mayores a 10 años 49.796,00                  49.796,00                                      Empleados menores a 10 

años                                     0                        4.616,00                                  

Total empleados 49.796,00                 54.412,00                3.435,00             

 

Asientos de diarios:  

Fecha DetalleDebe Haber  

01/01/2017Resultados de años anteriores 54.412,00    

                                Provisión por jubilación patronal   54.412,00   

31/12/2017Gastos Generales por Jubilación y Desahucio3.435,00    

Provisión por jubilación patronal 3.435,00 
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En el cálculo de jubilación patronal analizamos que para años anteriores no existía valor en 

empleados menores a 10 años para el 2017 éste valor asciende a $4.626 más en valor por 

empleados mayores a 10 años dan un total de $54.412 el cual se hace el respectivo registro a 

la cuenta de resultados de años anteriores. Y un diario adicional afectando a la cuentas de 

gastos por $3.435. 

Cálculo de desahucio  

Desahucio Años Anteriores NIC - 2013  AmortizaciónEmpleados mayores a 10 años 19.457,00                 

19.457,00                              Empleados menores a 10 años 2.449,00                                  

Total empleados 19.457,00                 21.906,00                       3.600,00              

 

Asientos de diario:  

Fecha Detalle    DebeHaber 01/01/2013 Resultados de años anteriores   

 21.906,00     

Provisión por desahucio     21.906,00     

31/12/2013 Gastos Generales por Jubilación y Desahucio    3.600,00     

Provisión por desahucio  3.600,00 

 

Respecto al cálculo del desahucio de igual forma se está afectandoa la cuenta de resultados 

anteriores con un monto de $21.906 y gastos generales que ascienden a $3.600.Así podemos 

ver los registros que se debieron hacer cada año por la provisión, ahora en el 2013 hemos 

procedido a realizar el respectivo registro para reconocer los gastos por empleados. 

 

4.3.4. Estados Financieros de la Empresa Furoiani Obras Y Proyectos S.A. año 2017 

Furoiani Obras Y Proyectos es una empresa que se encarga del servicio de construcción e 

inmobiliario, que es  donde la compañía desarrolla sus actividades. El tipo de construcción e 

inmobiliario que ofrece varía de acuerdo al proyecto. Presentamos a continuación los Estados 

Financieros de la empresa Furoiani Obras Y Proyectos. 



116 

 

 

 

Figura 29:Estado de resultado de Furoiani Obras y proyectos 
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Figura 30:Estado de Situación Financiera Furoiani Obras y Proyectos 

Después de revisar los estados financieros del ejercicio fiscal 2017;  se ha podido observar 

que no se elaboraron de acuerdo a lo indicado en la NIC 19. De igual manera las notas a los 

estados financieros no revelaron las políticas contables aplicadas para el registro de las 

operaciones contables. Por lo tanto, cada nota a los estados financieros debe aparecer 

identificada mediante números o letras y debidamente titulada, con el fin de facilitar su 

lectura y su cruce con los estados financieros respectivos. Cuando sea práctico y 

significativo, las notas se deben referenciar adecuadamente en el cuerpo de los estados 

financieros.  
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A continuación presentamos el asiento de diario antes de la aplicación de la NIC 19.  

 

Figura 31:Asiento de diario antes de la aplicación de la NIC 19 

 

 Las notas iniciales deberán identificar a la empresa Furoiani Obras Y Proyectos, resumir 

sus prácticas contables y los asuntos de importancia relativa. Las notas deben ser presentadas 

en una secuencia lógica, guardando en cuanto sea posible el mismo orden de los rubros de los 

estados financieros.    Para determinar si la aplicación de la NIC 19 es la mejor opción para 

mejorar la presentación y revelación de estados financieros  hemos analizado el estado de 

situación financiera y estado de resultados del 2016. La empresa Furoiani Obras Y Proyectos, 

no cuenta con políticas contables por lo tanto no cumple con los criterios establecidos por las 

NIC 19  para la presentación y revelación en los estados financieros.  
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4.3.5 Determinar la incidencia de la aplicación de la NIC 19 en la presentación de los 

estados Financieros del período fiscal 2017. 

 

Figura 32: Estado de Resultados de Furoiani Obras y Proyectos 
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Figura 33: Estado de situación financiera Furoiani Obras y Proyectos 
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Cálculo de la participación de trabajadores 

Resultado del ejercicio antes participaciones de los trabajadores  18, 943,370  

Menos: 10% Participaciones de los trabajadores                              1, 894,337 

Resultado del ejercicio antes del Impuesto a la Renta                     17, 049,033  

Menos: 15% Impuesto a la renta                                                        2, 557, 355 

Ganancia Neta                                                                                   14, 491,678  

 

 

Figura 34:Asiento de diario al aplicar NIC 19 
Para la preparación y presentación de los estados financieros, la empresa Furoiani Obras Y 

Proyectos se aplicó las Normas Internacionales de Contabilidad NIC 19 beneficios a los 

empleados. Complementariamente a las normas y disposiciones vigentes que rigen la gestión 
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de la empresa. Las principales políticas contables que fueron aplicadas en el registro de las 

operaciones y en la presentación de los estados financieros son las siguientes: Los estados 

financieros adjuntos han sido preparados sobre la base de los registros contables que se llevan 

en términos monetarios nominales a la fecha en que se realizan las transacciones. En los 

estados financieros, el activo fijo se representa al costo: La depreciación se calcula siguiendo 

el método de línea recta, aplicando tasas que se consideran suficientes para observar el valor 

total del bien al final de su vida útil estimada. Los gastos de mantenimiento y reparación 

menores se cargan a resultados cuando se producen, y las mejoras y renovaciones son 

capitalizadas. La provisión para compensación por tiempo de servicios calculados de acuerdo 

con los dispositivos legales vigentes, cubre la totalidad de derechos indemnizatorios que se 

tendrá que abonar a los trabajadores suponiendo que se retiren a la fecha de los estados 

financieros.  

Alcance.- La investigación  se realizó de acuerdo a los métodos que utilizan para los 

ingresos de novedades en la nómina de los empleados y los registros contables que son 

contabilizados desde el sistema de nómina al departamento de contabilidad. La información 

fue proporcionada por el departamento de Recursos Humanos y Contabilidad, por el período 

2017. 

Análisis.- Revisando la información que provee contabilidad podemos notar que se ha 

registrado dentro de los ingresos la cuenta  beneficio de orden social que pertenece al rubro 

de alimentación ha sidocontabilizada  de manera correcta lo que nos muestra que la 

presentación de los Estados Financieros de la compañía Furoiani Obras Y Proyectos se 

realiza de manera correcta. 
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Figura 35:Rol de pagos noviembre del 2017 

Dentro de la Nic 19 encontramos un rubro denominado orden social el cuál es el 20% 

deducible por concepto de alimentación. Realizando la revisión nos muestra el cambió que se 

realizó en el sobre de pago con la aplicación de la NIC 19 uno de los cambios más 

significativos es que en el sobre de pago nos aparece el termino de beneficio orden social 

(alimentación) pero para esta ocasión cada uno de los colaboradores tiene claro a que 

pertenece ese rubro. 

 

Figura 36: Auxiliar contable noviembre 2017 
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Realizando la revisión del rol nómina de Furoiani Obras Y Proyectos  podemos notar los 

cambios efectuados, de esta manera los colaboradores tienen claro cada uno de los rubros que 

encuentren en su sobre de pagos. En dicho sobre muestra de manera legible las vacaciones 

tomadas por el colaborador días cancelados por ese concepto esto ayuda a mantener a 

nuestros colaboradores tranquilos de los beneficios que se les son pagados. 

 

Figura 37:Rol de pago Furoiani Obras y Proyectos  
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Efecto ante los entes revisores: 

 

Según nos muestra el código de trabajo en cada uno de sus artículos sobre los beneficios 

que debe recibir cada uno de los colaboradores de parte del empleador, los cuales deben ser 

soportados y cancelados en fechas establecidas. En el caso de no realizarse estamos 

propensos a sanciones de parte del organismo de control que en este caso es el Ministerio de 

Trabajo y el Servicio de Rentas Internas. 

 

Debemos considerar que cada uno de los rubros cancelados de los beneficios otorgados a 

los colaboradores estarán debidamente registrados contablemente según los indica la NIC 19 

de no realizarse de manera correcta dicha transacción nos causaría por parte del ente de 

control  sanciones en este caso sería de la Superintendencia de compañías y el Servicio de 

Rentas Internas respectivamente .  
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Conclusiones 

 

 

Como resultado de analizar los Beneficios a los Empleados de la empresa Furoiani Obras 

Y Proyectos se identificó, que se aplican el reconocimiento de éste conforme a la normativa 

laboral, legal y tributaria no de acuerdo a la NIC 19, Beneficios a los Empleados; afectando y 

distorsionando la información proporcionada en los estados financieros para la toma de 

decisiones por parte de los ejecutivos de la compañía. 

 

Se analizó el nivel de conocimiento por parte de los colaboradores en cuanto a la Norma 

Internacional de Contabilidad, lo que dio como resultado un nivel bajo; sin embargo ellos 

consideran que la empresa siempre reconoce todos los beneficios, pero no de acuerdo a la 

Norma Internacional de Contabilidad porque gran mayoría de los colaboradores no saben 

sobre el tema. 

 

En el caso de jubilación se detectó que se encuentran laborando empleados bajo relación 

de dependencia con más  de 10 años ininterrumpidos no se ha realizado la respectiva 

contabilización del estudio actuarial correctamente. 
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Recomendaciones 

 

 

La  Compañía Furoiani Obras y proyectos debe adoptar las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIFF y  las Normas de Contabilidad para la presentación y 

preparación de los Estados Financieros. Para que haya divergencia la NIC 19 beneficios a los 

empleados tiene que ir de la mano con la aplicación de la NIC 1 presentación de Estados 

Financieros lo que  establece bases y requisitos generales para la presentación de los Estados 

Financieros, directrices para determinar su estructura, la valoración y la información a revelar 

sobre las transacciones. Lo cual permite comparar resultados que se evalúan por los efectos 

que se obtengan con la aplicación de la norma que se verán reflejados en los Estados 

Financieros. 

 

En el momento que el estudio actuarial prepara el reporte bajo el requerimiento de la 

empresa Furoiani Obras y Proyectos, el comportamiento esperado de las variables que 

afectarán los Pasivos y que han sido determinadas conforme a los parámetros económicos y 

financieros vigentes a la fecha de la valoración. Con el objeto de uniformizar criterios 

financieros, contables y actuariales a nivel mundial se han desarrollado las NIIF que en el 

caso de la NIC 19 aplica a beneficios de empleados, regula el tratamiento contable y la 

información que se requiere desglosar respecto a las obligaciones a largo plazo.  
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Apéndice A 

 

 

                  Figura A1: Carta de autorización para elaboración de tesis 
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Apéndice B 

 

 

 

 

 

Figura A2: Cédula de la persona que autoriza 
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Apéndice B 

 

 

 

Encuesta realizada a __________________________ 

 

1. ¿Qué cargo tiene en Furoiani? 

______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

2.  ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la compañía Furoiani Obras Y Proyectos? 

______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

3. ¿Cuánto conoce sobre los beneficios que le corresponden como colaborador? 

______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

4. ¿En la compañía se le reconoce los beneficios como colaborador? 

______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

5. ¿En la compañía es capacitada para mejorar el desempeño en sus actividades? 

______________________________________________________________________

________________________________________________ 

6. ¿Tiene usted conocimiento sobre la NIC 19? 

______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo considera que debería ser la capacitación sobre la NIC 19? 

___________________________________________________________ 
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8. ¿Cuál considera seria el beneficio que traería la aplicación de la NIC 19 en la 

compañía Furoiani Obras Y Proyectos? 

______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

9. ¿Qué tan importante considera la aplicación de la NIC 19 en la contabilidad de 

la compañía Furoiani Obras Y Proyectos?  

______________________________________________________________________

________________________________________________ 

10. ¿Cómo justifica la aplicación de la NIC 19 en la compañía Furoiani Obras Y 

Proyectos? 

________________________________________________________________________

______________________________________________ 
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Apéndice C 

 

Figura C1: Política interna de vacaciones 
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Apéndice D  Plan de capacitación 

 

 

 

Plan de Capacitación Furoiani Obras Y Proyectos S.A. 
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Apéndice E 

 

Figura C2: Matriz de riesgo y control de nómina 


