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Introducción 

La presente tesis se lleva a cabo relacionado con la incidencia del tratamiento de la NIC 12 

“Impuesto sobre las Ganancias” aplicada en el Ecuador y su diferencia con las regulaciones 

internas, es decir diferencias existentes para las empresas al considerar dos enfoques para la 

aplicación de la norma, un enfoque tributario y un enfoque contable, que generan diferencias 

temporarias en los Estados Financieros LIMASOL S. A.  

En el capítulo 1, de la tesis de investigación presenta la problemática que se genera en la 

identificación de posibles diferencias que pueden ser de carácter deducible o imponible a 

través de periodos futuros al tener que considerar dos bases una de carácter contable de 

acuerdo a las NIC/NIIF y otra base de carácter tributaria necesaria para el cálculo del 

impuesto a la renta del periodo. 

En el capítulo 2, se encuentran las bases en que se sustenta el presente trabajo de 

investigación es decir los estudios previos con similitudes cuyos autores dieron un aporte al 

tema de investigación así mismo como autores de carácter teóricos que aportan al presente 

trabajo así como información relevante el ámbito en que se desarrolla las actividades la 

compañía. 

En el capítulo 3, se desarrolla en base al tipo de metodología empleada en el presente 

trabajo de investigación así como como las justificaciones pertinentes para el caso de 

investigación así mismo presenta los métodos e instrumentos seleccionados que serán los 

medios de obtención de información y que lleve a resolución de los problemas detectados en 

el capítulo 1. 

En el capítulo 4 del presente trabajo se desarrolla la propuesta que recae en un instrumento 

que ayude a la empresa y a otros usuarios la identificación de las diferencias que podrían 

presentar en las cuentas en los estados financieros, y como dar tratamiento a dichas 

diferencias considerando los criterios de la NIC 12.       
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Capítulo I 

1. El problema 

1.1 Planteamiento del problema  

De acuerdo con los rápidos y movidos cambios referentes a la globalización, las entidades 

a nivel mundial vieron obligadas a estandarizar la presentación de los estados financieros, con 

respecto a la aplicación de las NIIF´s. Según el IASB (2019) en la NIC 12 afirma que:  

Uno de los primeros problemas al contabilizar los rubros para el impuesto sobre las 

ganancias es de la forma en compensar esos efectos que tendrán afectaciones en periodos 

siguiente a la fecha de presentación; sobre la mejor estimación de recuperar o en efecto 

liquidar en el futuro dicho importe que se encuentra en la contabilidad como activo o 

pasivo y que se hayan sido revelados en el estado de situación financiera de la entidad; 

(pág. 1)      

En gran parte de Latinoamérica se ha dado la adopción de las NIIF´s algunos países ha 

sido una adopción y otros se dio la adaptación según sus necesidades particulares, en el caso 

particular de la NIC 12 aplicada a empresas ecuatorianas, la gran parte de la problemática se 

genera debido a que la norma contable dan un tratamiento a aquellas cuentas de activos y/o 

pasivos diferidos y la normativa tributaria interna del País da otra, donde la mayoría de los 

países se basan en el principio del devengo es decir no se reconocen dichos valores (gastos 

por provisiones, depreciaciones) hasta que sean devengados, generando así una diferencia 

entre las tasas, nominal y efectiva del impuesto a la renta que es calculada sobre la ganancia 

contable. 

Siendo un tema delicado, los impuestos; para los funcionarios contables de manera 

constante, ahora las preocupaciones aumentan cuando las Normas de Información 

Financiera (NIC 12) propone un tratamiento contable que podría no ser deducible en el 

momento dado, para efectos tributarios. La legislación del Ecuador solo admite ciertos 
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casos de impuestos diferidos, por lo que podrían surgir dudas entre la norma financiera y 

la tributaria. (SMS Auditores y Asesores Gerenciales, 2019) 

La empresa LIMASOL S. A. presenta dificultades con el tratamiento correcto de la NIC 

12 impuesto a las ganancias, debido a la ausencia de un estudio sobre el correcta aplicación 

de NIC/NIFF por parte del Contador lo que ha generado que no se evidencien los impuestos 

diferidos en la información financiera presentada a las instituciones de control, lo que genera 

una desviación al cumplimiento de la empresa a revelar información financiera bajo NIIF´s 

según la adopción que se hizo vigente en el país según resolución No. 06.Q.ICI.004, de 21 de 

agosto del año 2006. 

Y al no tener en consideración la revelación de las diferencias temporarias deducibles y/o 

imponibles correspondiente a la fecha de contabilización a través de activos o pasivos 

diferidos, genera que la empresa posiblemente no pueda recuperar esos gastos no deducibles 

en periodos posteriores, incumpliendo con la Ley de régimen tributario interno y su 

reglamento en los artículos 10 y 28 respectivamente.  

Dado que la entidad no revela las cuentas por activos y/o pasivos diferidos en el Estado de 

Situación Financiera estas no son consideradas en la conciliación tributaria lo que genera un 

posible cálculo erróneo al Impuesto a la Renta incumpliendo con el artículo 46 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno provocando así una carga tributaria mayor a la correspondiente 

en periodos futuros. 

1.1 Formulación y sistematización del problema 

1.1.1 Formulación del problema  

¿Cómo evaluar el tratamiento de la Norma Internacional de Contabilidad 12 “Impuestos 

sobre las Ganancias” y su impacto en los Estados Financieros de la empresa LIMASOL S. A? 
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1.1.2 Sistematización del problema  

¿Cómo analizar los Estados Financieros de la empresa LIMASOL S. A. con el 

cumplimiento con la NIC 12? 

¿Cómo establecer las cuentas que presentan diferencias entre el enfoque contable y 

enfoque tributario en el tratamiento de los impuestos sobre las ganancias para la empresa 

LIMASOL S. A.? 

¿Cómo demostrar la incidencia de la correcta aplicación de la NIC 12 en los estados 

financieros de la empresa LIMASOL S. A. para el periodo del 2018? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general.  

Evaluar el tratamiento de la NIC 12 “Impuestos a las Ganancias” y el impacto en los 

Estados Financieros de la empresa LIMASOL S.A. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 Analizar los Estados Financieros de la empresa LIMASOL S. A. con el cumplimento 

con la NIC 12.   

 Establecer las cuentas que presenten diferencias entre el enfoque contable y enfoque 

tributario en el tratamiento de los impuestos sobre las ganancias para la empresa LIMASOL 

S. A. 

 Demostrar el impacto de la aplicación de la NIC 12 en los estados financieros de la 

empresa LIMASOL S. A. para el periodo 2018. 

1.3 Justificación de la investigación  

1.3.1 Justificación teórica. 

“Para la actualidad las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

emitidas por el Internacional Accounting Standards Board (IASB), estos son un referente 

para el desarrollo y preparación de información financiera comparable a niveles globales 
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internacionales” (Jiménez, González, Higuerey , & Villanueva , 2017 , pág. 30). 

     La presente investigación se realiza con el propósito de crear conocimientos y 

conceptos aplicables en la NIC 12 “Impuesto sobre las Ganancias” con el fin de que las 

entidades cumplan con las NIIF´s y cumpliendo con las disposiciones de la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador.  

Se desarrolla el trabajo de estudio con el propósito de que la entidad cumpla con las 

disposiciones emitidas por la normativa contable NIC 12, y a su vez cumpliendo con la 

revelación dispuesta según la Ley de Régimen Tributario Interno con respecto a los 

activos y pasivos diferidos presentes en los estados financieros de la empresa LIMASOL 

S. A. 

1.3.2 Justificación práctica. 

La investigación se realiza debido a la necesidad de aportar al nivel de conocimiento de 

los profesionales contadores, con respeto a su desempeño en la elaboración y presentación de 

los estados financieros basado en los estándares internacionales propuesto por las NIIF´s en 

lo que respecta a la aplicación de la NIC 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

De esta manera la empresa pueda producir información financiera que represente la 

imagen fiel y de manera razonable a la empresa, pudiendo así hacer la identificación y 

revelación de las cuentas que intervienen en las operaciones sobre los impuestos a las 

ganancias mencionados en la norma contable NIC 12.  

Y a su vez la empresa pueda hacer uso de los gastos que si bien es cierto el periodo actual 

no son deducible en los periodos futuros podrán ser deducibles, es decir aquellos activos por 

impuesto diferidos podrán ser recuperados permitiendo así igualar la tasa efectiva con la tasa 

nominal del pago al Impuesto a la Renta a través de los años.  
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1.3.3 Justificación metodológica.  

Mediante la justificación metodológica se establece un análisis de carácter documental, en 

base a los documentos extraídos de la entidad que soportan la información financiera actual y 

pasada, los cuales servirán para el proceso de recabar información, así como métodos que 

ayudarán a la determinación de las causas y consecuencias por las que la empresa presenta 

dificultades en la aplicación correcta de la NIC 12, y así poder identificar las posibles vías de 

solución.   

Investigación exploratoria; tiene por objeto dar conocimiento sobre el problema de 

estudio, seleccionar, adecuar o perfeccionar los recursos y procedimientos disponibles para 

futuras investigaciones. 

Investigación descriptiva; ya que se describirán los procedimientos que la norma establece 

y los que la normativa reglamentaria del país permite, de acuerdo con los datos obtenidos de 

la empresa y determinar las falencias encontradas con respecto a la aplicación de la NIC 12. 

1.4 Delimitación de la investigación   

Aspectos de la investigación: Tratamiento de la NIC 12 y su impacto en la empresa 

LIMASOL S. A. 

Campo: Contabilidad   

Área: Contabilidad y auditoría. 

Delimitación espacial: Ecuador, Guayas, Guayaquil, Sitio estero El Ceibo.  

Delimitación temporal: Periodo 2018 

Delimitación poblacional: Empleados de la empresa del área contable. (1 Contador, 1 

Gerente) 

1.5 Hipótesis de la investigación 

¿Si se evalúa el correcto tratamiento de la NIC 12 habrá algún impacto en los Estados 

Financieros de la empresa LIMASOL S. A.? 
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1.6 Variables de la investigación  

1.6.1 Variable independiente.  

Tratamiento de la NIC 12 “Impuesto sobre las Ganancias” 

1.6.2 Variable dependiente.  

Impacto en estados financieros de la empresa LIMASOL S.A.  
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1.6.3 Operacionalización de las variables.  

La operacionalización de las variables permite a la investigación pasa de lo abstracto a lo concreto, partiendo desde lo general a lo específico, 

a través de una tabla donde se organizan la información obtenida.  

Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Técnica 

 

Variable Independiente 

 

Tratamiento de la NIC 

12 “Impuesto sobre las 

Ganancias” 

 

Comprende en 

cómo la empresa 

está revelando 

información de 

acuerdo a la NIC 

12 y la Ley 

Tributaria  

Errores en 

reconocimiento y 

revelaciones. 

Errores de 

estimación y 

registro. 

Optimización de 

recursos, 

minimización de 

errores. 

¿Cómo se 

contabilizan los 

impuestos a las 

ganancias en 

Ecuador? 

Cálculo de las 

aplicaciones 

anteriores de la 

NIC 12 en los 

años anteriores a 

la fecha actual. 

Observación y 

análisis de datos, 

indagación, 

documental, 

comprobación, 

comparación. 

 

Variable Dependiente 

Impacto en los 

Estados Financieros 

de la empresa 

LIMASOLS.A. 

Comprende que 

tipo de cuentas de 

activos o pasivos 

diferidos 

aparecerán en los 

Estados 

Financieros 

Efectos en los 

Estados 

Financieros con 

las revelaciones 

de las cuentas.  

Guías, preceptos 

utilizados en la 

comparación del 

registro contable. 

Disminución en 

los errores en el 

registro contable 

o valoración 

debido a su 

desconocimiento. 

¿Cómo se 

aplica la NIC 

12: Impuesto a 

las ganancias 

en la 

legislación 

ecuatoriana? 

Las cuentas 

contables que 

tienen impacto de 

NIC 12.  

Analizar la 

aplicación de la NIC 

12. 
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Capítulo II 

2. Marco referencial  

2.1. Antecedentes referenciales. 

Los antecedentes referenciales brindan información sobre de estudios anteriores del tema 

tratado, ayudando a la investigación a tener mejores bases que soporten los resultados. La 

primera referencia en la cual se apoya esta investigación es en los postulados de la Junta de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), cuyo objetivo es proponer “Un referente de 

conjunto de normas la contabilización de carácter mundial para que las entidades revelen 

información financiera transparente, confiable, real y comparable en sus estados financieros, 

para ayudar a la toma de decisiones económicas y ser competitivos en un mercado 

globalizado” (Nicniif.org, 2017). El mismo organismo es el que crea la NIC 12: Impuesto a 

las Ganancias que es en la que se enfoca para lograr los objetivos de la investigación. 

Según Medina Robalino (2018) en su investigación previa a la obtención de Grado de 

Magister en Contabilidad y Auditoría, titulado:  

NIC 12 impuesto a las ganancias: su relación entre un enfoque tributario frente a un 

enfoque contable donde planteó como objetivo general determinar los criterios de valoración 

y registro de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) relacionadas a la 

NIC 12: Impuestos a las Ganancias con la finalidad de crear un esquema didáctico para su 

comprensión, llegando a la conclusión de que dichos efectos de la Norma Internacional de 

Contabilidad “12”, Impuesto sobre las ganancias, que actualmente está limitada en el Ecuador 

a las partidas que reconoce la administración tributaria como deducibles y en consecuencia se 

pierden beneficios fiscales, en esos impuestos que no se reconocen. (pág. 138) 

Esto proporciona evidencia de que a pesar de hacer uso de la Norma Internacional de 

Contabilidad Nº 12 “Impuesto a las ganancias”, las empresas tienden a perder esos beneficios 
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fiscales en el pago de Impuesto a la Renta que es lo que sugiere la norma, ya que la ley 

tributaria solo permite reconocer nueve casos como impuestos diferidos. 

Por su parte Molina Vera & Torres Carriel (2016) en su trabajo de tesis previo a la 

obtención de ingeniero en contabilidad y auditoría, titulado: 

Impacto en los estados financieros de implementar la Norma Contable 12, la cual tiene 

como objetivo primordial el establecer el Impacto en los Estados Financieros debido a la 

adecuada aplicación del impuestos sobre las ganancias, así como el tratamiento y por ende 

también el efecto en los libros y de las diferencias temporarias y permanentes, concluyen 

con respecto al impacto en los estados financieros con efectos de aplicar de la Norma 

Contable IAS 12 que el efecto será general, no solo interno sino también externo, ya que, 

al presentar los Estados Financieros más sinceros, las decisiones que se tomarán a partir de 

los mismos, serán mucho más acertadas que las anteriores, lo que repercutirá en el 

personal, y por ende en el desenvolvimiento como unidad de la empresa. Al mismo tiempo 

nos permitirá fortalecer las áreas que así lo requieran permitiéndonos adquirir mayor 

fortaleza para competir en el mercado. (pág. 51) 

El aporte de esta investigación es que al no cumplir con lo dispuesto en la Norma 

Internacional de Contabilidad 12 y las disposiciones manadas por la Superintendencia de 

Compañías no se produciría información que represente la imagen fiel del negocio y que las 

decisiones tomadas en base a esos estados financieros no seas acertadas por ende la entidad 

no cumpliría con los objetivos propuestos. 

Por su parte Benavides Cifuentes (2015) en su trabajo de investigación con el tema 

“Impacto de la aplicación del impuesto sobre las ganancias NIC-12 en la Industria alimenticia 

de Quito en el periodo 2015-2016” concluye que: 

La depuración de las diferencias temporarias y permanentes y el reconocimiento de 

activos y pasivos por impuestos diferidos en aplicación de la Norma Internacional de 
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Contabilidad NIC-12 Impuesto sobre las ganancias, si influye en el resultado tributario a la 

hora de la evaluación de la conciliación impositiva, puesto que se observa un crecimiento 

de los gastos no deducibles y las diferencias temporarias en los períodos. (Benavides 

Cifuentes, 2015, pág. 77) 

Es decir que las empresas que no dan el respectivo reconocimiento y medición a los 

Activos o Pasivos diferidos en los Estados Financieros, estas bajo la supervisión fiscal del 

ente regulador Servicio de Rentas Internas harán que se conviertan en impuestos no 

recuperables en periodos posteriores al que reconocieron las cuentas (gastos no deducibles), 

dentro de la conciliación tributaria para realizar la liquidación de Impuesto a la Renta. 

Según Velasco Albán (2019) en su trabajo previo a la obtención de Magister en 

Administración, Jurídico, Tributario y Financiero pudo concluir que “Los efectos financieros 

de impuestos diferidos y diferencias temporarias no consideradas en la normativa tributaria 

ocasionan un mayor impuesto a la renta a las empresas privadas, incumpliendo con el 

principio constitucional de Equidad en el Ecuador para el año 2017” (pág. 86). 

De acuerdo con la investigación del Ing. Velasco, indica que hay casos que la ley tributaria 

no permite reconocer como impuestos diferidos a las diferencias en el reconocimiento de los 

saldos de rubros dentro de los Estados Financieros y que esto ocasiona que las entidades no 

puedan obtener este beneficio y por ende se viola no solo la normativa NIC 12 adoptada por 

la Superintendencia de Compañías del Ecuador, sino que también se viola el principio de 

Equidad que es un principio constitucional.  

2.2. Marco teórico. 

2.2.1 Origen de las Normas Internacionales de  Contabilidad.  

Las NIC’s tienen su origen con la creación de IAB. La Junta de Normas Internacionales de 

Contabilidad (International Accounting Standards Board) es un organismo independiente 

del sector privado que desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de Información 
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Financiera. El IASB funciona bajo la supervisión de la Fundación del Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASCF). El IASB se constituyó en el año 2001 para 

sustituir al Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 

Standards Committee). (Nicniif.org, 2017) 

2.2.2. Normas Internacionales de Contabilidad NIC.  

Las Normas Internacionales de Contabilidad fueron emitidas con el objetivo de regularizar 

la información revelada en los estados financieros, indica cómo tratar las transacciones de 

la contabilidad con el fin de que la presentación sea entendible y comparable con estados 

financieros de años anteriores o de otras empresas. (NIC 1, 2019) 

En el Ecuador el representante ante el IASB es la Superintendencia de Compañías el cual 

es el organismo que dispuso la adopción de las NIC’s y NIIF’s a las compañías que estén 

bajo su regulación y es la entidad que emite las resoluciones para adopción por las entidades 

ecuatorianas, la cual adopto las Normas Internacionales de contabilidad para su aplicación a 

partir del año 2010.   

2.2.3. Contabilidad.  

La contabilidad de acuerdo con la Norma de Información Financiera A-1 se define como 

“la técnica empleada para el registro de las operaciones que afectan económicamente a la 

entidad que informa y que produce información financiera sistemática y estructurada, dichas 

operaciones pueden ser internas o externas”. (Consejo Mexicano para a Investigación y 

Desarrollo de Normas de Información Financiera, 2014)   

2.2.4. Estados Financieros. 

Los estados financieros de acuerdo con la NIF A-1 se definen como “instrumentos de 

evaluación del comportamiento económico y financiero de la empresa así como la estabilidad 

y vulnerabilidad de la misma, la eficiencia y eficacia del cumplimiento de los objetivos 
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planteados, así mismo la capacidad para mantener y optimizar sus recursos” (Consejo 

Mexicano para a Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, 2014)  

2.2.3. NIC 2 – Inventarios. 

En objetivo de la presente norma de contabilidad es prescribir el tratamiento de la cuenta 

de Inventarios, y el valor que se debe reconocer como el costo atribuido al activo y 

permitir identificar el gasto del periodo y también incluido algún deterioro que se deba 

reconocer con el fin de alcanzar el valor neto de realizable. (Fundation I. , 2019)  

2.2.4. NIC 12 - Impuesto sobre las Ganancias 

Norma contable creada para dar lineamientos para el registro contable del impuesto que se 

genera a la ganancia. La primordial inconveniente se presenta al contabilizar el impuesto e 

identificar claramente el periodo de recuperación o pago de dicho efecto en los estados 

financieros en la determinación de las bases contables y tributarias. (Fundation I. , 2019) 

Según el IASB (2001) en la NIC 12 “Impuesto a las ganancias” tuvo su emisión:  

En octubre de 1996, el consejo aprobó la Norma revisada, que se publicó como NIC 12 

(revisada en 1996), (…). En octubre de 2000, el Consejo aprobó ciertas modificaciones de 

la NIC 12, añadiendo los párrafos 52A, 52B, 65A, 81(i), 82A, 87A, 87B, 87C y 91, a la 

vez que eliminaba los párrafos 3 y 50. Estas revisiones limitadas especifican el tratamiento 

contable de las consecuencias de los dividendos en el impuesto sobre las ganancias. El 

texto revisado tiene vigencia para los estados financieros que abarquen ejercicios que 

comiencen a partir del 1 de enero de 2001. (pág. 1) 

2.2.5. NIC 16 - Propiedad planta y equipo 

El objetivo que persigue la Norma Contable es prescribir el tratamiento contable de 

relativo a los activos fijos, de tal manera que a lectores de dichos estados financieros 

puedan entender y verificar la información denominada como activos de inversión que la 
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organización posee, así mismo los efectos que hayan surgido de tales activos (Fundation I. 

, 2019) 

2.2.6. NIC 36 - Deterioro del valor de los Activos 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad 

aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea 

superior a su importe recuperable. (Fundation I. , 2019) 

2.2.7. NIC 37 - Provisiones, Pasivos y Activos contingentes. 

El objetivo de esta norma de contabilidad es de apliquen las bases apropiadas para el 

reconocimiento y la medición de todas provisiones, de aquellos pasivos o activos 

contingentes con el propósito de conocer las naturalezas de dichas partidas. (Fundation I. , 

NIC 37 Provisiones, pasivos y activos contingentes, 2019) 

2.3. Marco contextual  

La empresa LIMASOL S. A. es una empresa constituida en el año 1996, es una sociedad 

de tipo anónima ubicada en la ciudad de Guayaquil en la parroquia El Morro, hacienda 

Alayán en el sitio estero el Ceibo cerca de la Base San Antonio. Sus oficinas administrativas 

funcionan en el cantón Durán Km. 16.5. El objeto social de la empresa será dedicarse a varias 

actividades, entre estas se encuentra. 

La industrialización y comercialización de productos del mar, tales como langostinos, 

camarón, atún, sardinas y demás mariscos del mar, la reproducción en cautiverio de 

camarones mediante el establecimiento de laboratorios de arteria salina principalmente 

mediante el desove de hembras grávidas capturadas o por la maduración de adultos en 

criaderos especiales, actualmente su actividad principal es la producción de langostinos y 

cuya producción está dirigida a las empresas exportadoras del producto. 
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Misión  

Producir camarones bajo los más estrictos estándares de calidad para abastecer mercados 

exigentes tanto locales como internacionales, por ello nuestro compromiso con la mejora 

continua de tecnología y la capacitación de nuestro personal para un óptimo manejo de los 

recursos y así lograr que nuestro producto sea más competitivo. 

Visión  

LIMASOL S.A., visualiza en 5 años liderar el mercado nacional e internacional gracias a 

los estándares de calidad con el que cuenta nuestro producto siendo capaz de brindar a cada 

uno de nuestros clientes un camarón nutritivo, lo cual producirá más empleo, riqueza, 

convirtiéndonos en una empresa fuerte y sólida. 

Organigrama estructural 

 

Figura  1 Organigrama 
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2.4. Glosario  

Activos por Impuestos diferidos. 

Son impuestos pagados anticipadamente en el ejercicio actual o en los anteriores y 

suponen una diferencia temporaria deducible o a recuperar. Entre ellas están los créditos 

por pérdidas fiscales para recuperar impuestos corrientes de un ejercicio anterior, en la 

medida que sea probable que existirán beneficios y no hayan sido objeto de deducción 

fiscal y los créditos por deducciones y bonificaciones no utilizados provenientes de 

períodos anteriores. (IASB, 2001) 

Diferencias permanentes. 

Estas son partidas que no inciden en la base contable o la tributaria para el cálculo de una 

base imponible. No dan origen a activos ni a pasivos por impuestos diferidos, sino más 

bien afectan a cuentas de gastos y no se compensan en el tiempo. Los factores que generan 

la presencia de diferencias permanentes son: Ingresos exentos, gastos y pérdidas no 

deducibles, ingresos gravados pero que no lo son desde el punto de vista contable y gastos 

deducibles pero que desde el punto de vista contable no lo son, como el cálculo del 

incremento neto de empleados, beneficios por trabajadores discapacitados. Se la considera 

como una obligación de pago inmediata. (IASB, 2001) 

Diferencias de carácter temporarias. 

Estas diferencias  el valor en los libros de contabilidad de la empresa de cualquier activo u 

obligación presente en situación a revelar con criterios de Normas contable comparada con 

la información requerida por el fisco. Las diferencias cuyas características sean 

temporarias, conocidas en Ecuador como impuesto corriente es el producto de la 

multiplicación de la base imponible de impuestos por el porcentaje estipulado por la 

administración tributaria. Las diferencias temporarias pueden ser. (IASB, 2001):  

Diferencias temporarias de carácter imponibles. 
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“Estas son las que se presentan al medir una cuentas contable a la fechas en que el mismo 

pueda ser deducible para la entidad o pagado por la misma” (IASB, 2001, pág. 8). 

Diferencias temporarias de carácter deducibles. 

“Estas son diferencias surgidas de la medición de carácter deducible para la entidad la cual 

podrá recuperar en periodos económicos a través del tiempo” (IASB, 2001, pág. 8). 

Depreciación de un bien 

La depreciación se define como el importe del bien a través del tiempo cuyo valor será 

distribuido de tal forma que al final de su vida útil estimada termine en cero (…), la norma 

establece que se debe depreciar congruentemente con el valor que le costó a la entidad. 

(IASB, 2002) 

Depreciación acumulada  

“La depreciación acumulada, que surge de la reexpresión o eliminación anterior, forma 

parte del incremento o disminución del importe en libros del activo” (IASB, 2002) 

Estados Financieros 

Los estados financieros, también denominados estados contables nos permiten conocer 

cuál es la situación económica y financiera de una empresa durante un tiempo 

determinado. Los estados financieros son cada uno de los elementos que conforman las 

cuentas anuales de las empresas y que sirven para valor el momento en el que se encuentra 

cada organización después del ejercicio económico. Los estados financieros proporcionan 

a sus usuarios información útil para la toma de decisiones. Es esa la razón por la cual se 

resume la información de todas las operaciones registradas en la contabilidad de una 

empresa para producir información útil en la toma de decisiones. Los estados financieros 

provienen del resumen de la información contable. (Emprende Pyme, 2019) 

 

 



17 

Importe depreciable 

“El importe depreciable es el costo de un activo, u otro importe valor atribuible al bien que 

lo haya sustituido, menos su valor residual estimado por la compañía.” (IASB, 2002) 

IASB 

El IASB es la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 

Standards Board) es un organismo independiente del sector privado que desarrolla y que 

realiza las aprobaciones las Normas Internacionales de Información Financiera. El IASB 

funciona bajo la supervisión de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASCF). El IASB se constituyó como una organización en el año 2001 para 

sustituir al Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 

Standards Committee). La Fundación del Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad (International Accounting Standards Committee Foundation) es una 

Fundación independiente, sin fines de lucro creada en el año 2000 para supervisar al 

IASB. (NIC NIIF ORG., 2019) 

Provisiones por desmantelamiento 

La provisión dada por el desmantelamiento de un bien refleja en la contabilidad de una 

empresa el importe estimado de los costes de desmantelamiento o retiro de mismo, así mismo 

como la rehabilitación donde este está ubicado. La compañía puede incurrir en dichas 

obligaciones la cual tendrá que liquidar cuando efectivamente se desprenda de activos para 

cancelarla. (Sanchéz, 2019)   

Exigencias de la NIC 12. 

La NIC 12: Impuesto a las Ganancias, exige a las empresas: 

•   Prohíbe el reconocimiento de pasivos por impuestos diferidos que surgen del 

reconocimiento inicial de la plusvalía. 
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•   Requiere hacer el reconocimiento de un pasivo causado por impuestos diferidos al 

momento de realizar una revaluación del bien.  

•   Requiere un estudio de que pueda ser recuperable o el hecho inherente de que la 

compañía pueda recuperar dichos valores o liquidarse mediante el pago de la obligación para 

la revelación de un activo o pasivo reconocido según la Norma contable.  

•   Impide realizar algún descuento de activos y pasivos por impuestos diferidos. 

•   Requiere que una entidad que realiza la distinción entre corriente y no corriente entre 

sus estados financieros, no clasifique los activos o pasivos por impuestos diferidos como 

activos y pasivos corrientes. 

•   Requiere se tome que se haga una conciliación entre las bases para identificar el 

importe el cual tendrá efecto en el reconocimiento de un impuesto diferido, al multiplicar 

dicha diferencias entre las bases por la tasa impositiva emanada por el fisco. (IASB, 2001) 

Métodos de Reconocimiento del Impuesto Diferido. 

Según Gonzalez (2014) en su tesis presentada sobre la NIC 12 en definiciones y conceptos 

presenta que “Un impuesto diferido, se origina al realizar la comparación entre la utilidad 

contable después de aplicar las NIIF versus la utilidad contable luego de la conciliación 

tributaria” (pág. 25). 

Método promedio ponderado 

Se basa en el costo promedio del inventario durante el período, determinar el costo del 

inventario inicial multiplicando la cantidad de unidades al inicio por su costo, determinar 

el costo de todas las compras multiplicando la cantidad de unidades compradas por su 

precio, obtener el costo total de las mercancías disponibles para la venta mediante la suma 

de las resultados anteriores (CT), obtener la cantidad total de unidades disponibles para la 

venta (NT), obtener el costo promedio de las mercancías dividiendo CT entre NT, obtener 
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el costo de las mercancías vendidas multiplicando el costo promedio de las mercancías por 

el inventario final. (Administación Inventarios Blogpot, 2011) 

Método PEPS 

El método PEPS (o FIFO, por sus siglas en inglés) es un sistema que facilita la salida 

inmediata de la mercancía que ingresó primero al almacén. De ahí el término “primeras 

entradas, primeras salidas”. Este método es utilizado cuando la empresa usa el sistema 

permanente de inventarios, mismo que facilita el control del mismo al registrar con un 

Kardex la entrada y salida de la mercancía así como la existencia en el almacén. En dicho 

Kardex se registra cada producto, el valor de adquisición, la fecha de adquisición, el valor 

y fecha de salida. (Algebasa , 2019) 

Método del diferido o del estado de resultados.  

Se fundamenta en las diferencias entre utilidad contable y la fiscal. Estas diferencias 

pueden ser temporales o permanentes. (Gonzalez, 2014, pág. 26) 

Método del pasivo o balance. 

Según Gonzalez (2014) en su tesis presentada sobre la NIC 12 en definiciones y conceptos 

presenta que un método del pasivo o balance “Consiste en establecer diferencias y 

comparaciones de cuentas de balance aplicando las normas contables NIIF y versus las 

mismas cuentas de balance aplicando la norma tributaria”. (pág. 26) 

Normas 

Según Bembibre (2015) afirma que:  

Se denomina a toda aquella ley o regla que se establece para ser cumplida por un sujeto 

específico en un espacio y lugar también específico. Las normas son las pautas de 

ordenamiento social que se establecen en una comunidad humana para organizar el 

comportamiento, las actitudes y las diferentes formas de actuar de modo de no entorpecer 

el bien común.  



20 

Normas Internacionales de Contabilidad  

“Son un conjunto de estándares con el fin de establecer cómo deben presentarse los 

estados financieros, desde lo que debe presentarse hasta la forma en que debe presentarse” 

(Rodriguez, 2015). 

Pasivos reconocidos por impuestos diferidos. 

“Corresponde a rubros cuyos valores representan una obligación en el futuro la cual 

deberá ser liquidada o pagada” (IASB, 2001). 

Base Fiscal del bien. 

Se define como la base que es deducible correspondiente a efectos tributarios 

considerando las leyes y regulaciones de cada nación, cuando la base de los beneficios 

económicos no sean de carácter imponible se tomará como base el valor del bien registrado 

en los libros contables. (IASB, 2001) 

Resultado contable 

Según IASC (2001) de la NIC 12 “Es la ganancia o pérdida netas del período antes de 

deducir el gasto por el impuesto a las ganancias”.  

Ganancia fiscal. 

“Es el resultado del periodo comparado entre los ingresos y los gastos, que se determina 

de acuerdo a las regulaciones del fisco, la cual se escoge para calcular el impuesto a calcular 

del periodo” (IASB, 2001).  

Gasto por impuesto  

Según IASC (2001) de la NIC 12 nos indica que: “Corresponde la cantidad del valor que 

se calcula y declara al fisco por conceptos de impuesto para el periodo”.  

Inventarios  

Un inventario es la relación ordenada, detallada y valorada del conjunto de bienes o 

pertenencias que constituyen el patrimonio de una persona, comunidad o empresa en un 
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momento específico. Es el registro de todos los productos y materias primas que posee una 

empresa. En el caso de productos son los que están disponibles para la venta y en el caso de 

materias prima, se refiere a aquellos con los que se creará el producto para la venta. (SIIGO , 

2019) 

Inventario de materia prima 

Representan existencias de los insumos básicos de materiales que abran de incorporarse al 

proceso de fabricación de una compañía. (Enterpreneur, 2019) 

Inventario en proceso  

Son existencias que se tienen a medida que se añade mano de obra, otros materiales y 

demás costos indirectos a la materia prima bruta, la que llegará a conformar ya sea un sub-

ensamble o componente de un producto terminado; mientras no concluya su proceso de 

fabricación, ha de ser inventario en proceso. (Enterpreneur, 2019) 

Inventario Final 

“Es aquel que realiza el comerciante al cierre del ejercicio económico, generalmente al 

finalizar un periodo, y sirve para determinar una nueva situación patrimonial en ese sentido, 

después de efectuadas todas las operaciones mercantiles de dicho periodo”. (Enterpreneur, 

2019) 

Impuestos 

Según Orjuela (2017) Indica que el impuesto es: “Como las prestaciones en dinero o en 

especies, exigidas por el Estado en virtud de su poder de imperio, a quienes se hallen en las 

situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles”. (Orjuela, 2017) 

Impuesto corriente. 

“Es la cantidad a pagar o recuperar por la administración tributaria que corresponde a un 

ejercicio por impuesto sobre sociedades, utilizando tasas y leyes vigentes. Contiene el 

impuesto diferido”.  (IASB, 2001) 
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Impuesto diferido. 

“El impuesto diferido es una herramienta con la que contabilizar, y con ello compensar 

con el futuro y el pasado, haciéndolo en el presente. La función de este impuesto diferido es 

la de equilibrar los desajustes producidos entre el trascurso de la actividad contable y 

fiscal”. (Bozhilov, 2019) 

Conciliación tributaria  

La Conciliación Tributaria es un instrumento determinador del Impuesto a la Renta, 

basado en las condiciones que las leyes y reglamentaciones de cada país considere para su 

efecto como las bases de los ingresos gravados o exentos y de los gastos deducibles o no 

deducibles que se transforma en una base para el cálculo del Impuesto a la Renta  

Según lo señalado en el párrafo 6 de la NIC 2, el Valor Neto Realizable (VNR) es el 

precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación menos los costos 

estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 

Propiedad planta y equipo 

“Los activos fijos que posee la compañía con el propósito de producir o suministrar los 

servicios que ofrece, para sí mismo o terceros poseen características tangibles y se espera 

genere beneficios monetarios o económicos a través del tiempo”. (IASB, 2002) 

Pérdida por deterioro de un activo  

“Son los valores correspondiente a pérdidas generadas con respecto a su valor que puede 

ser recuperado” (IASB, 2002) 

 

 

Valor Neto Realizable  

De acuerdo con el párrafo 7 de la NIC 2, se indica que el VNR hace referencia al importe 

neto que la entidad espera obtener por la venta de los inventarios, en el curso normal de la 
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operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para 

llevar a cabo la venta. A su vez, de acuerdo con el párrafo 7 de la NIC 2, se indica que el 

VNR hace referencia al importe neto que la entidad espera obtener por la venta de los 

inventarios, en el curso normal de la operación. (Colegio de Contadores Públicos de Piura, 

2019) 

Valor razonable  

Es el valor por el cual un bien puede intercambiarse entre dos partes y que las mismas  

estén apropiadamente notificadas y con el interés de realizar dicha transacción basada en 

condiciones iguales. (IASB, 2002) 

Valor residual  

Es el importe que se estima recuperar toda vez terminada la vida útil de un activo 

considerando la depreciación por la que fue impuesto a su medición inicial con el fin de 

deducir los costos en los que la entidad tenga que incurrir cuando se termine la vida útil de 

activo. (IASB, 2002) 

Vida útil.  

La vida útil está basado en la medición o estimación del tiempo en que durara un bien o se 

estima la empresa lo utilice durante dicho periodo de tiempo o puede estar determinado por la 

cantidad de unidades que se produzcan o la empresa estime vaya a producir. (IASB, 2002) 

Costos  

El costo en contabilidad hace referencia al momento en el que una empresa invierte dinero 

en la producción de un bien, servicio o producto. Para este fin se tiene en cuenta tres 

elementos: Materia prima, mano de obra y costos generales de producción. Importante: 

Este dinero no hace referencia a lo que genere un gasto, ya sea administrativo o de venta. 

(SIIGO , 2019).  
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2.5. Marco legal  

El marco legal es alusivo a donde existe el problema que se estudia, se refiere al ámbito 

nacional como internacional, dado que las empresas atienden a necesidades globalizadas. 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es el organismo técnico, con 

autonomía administrativa y económica, que vigila y controla la organización, actividades, 

funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en las 

circunstancias y condiciones establecidas por la Ley. (Superintendencia de Compañías 

Valores y Seguros , 2019) 

La Ley de Régimen Tributario Interno es la norma jurídica a la que se regularán los temas 

referentes a los impuestos en el Ecuador así como el reconocimiento de los Impuestos a las 

Ganancias con respecto a los activos y/o pasivos por impuestos diferidos.  

Articulo agregado después del artículo 10 “Deducciones” de la Ley de Régimen Tributaria 

Interno: 

“Art. (...). - Impuestos diferidos. - Para efectos tributarios se permite el reconocimiento de 

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

establezcan en el reglamento. En caso de divergencia entre las normas tributarias y las 

normas contables y financieras, prevalecerán las primeras.” (Comisión de Legislación y 

codificación, 2018) 

En el Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (RLORTI) especifica 

once casos de impuestos diferidos que se reconocen; 

Articulo agregado después del artículo 28 “Gastos deducibles” del Reglamento de la 

LORTI. 

Art. ...- Impuestos diferidos.- Para efectos tributarios y en estricta aplicación de la técnica 

contable, se permite el reconocimiento de impuestos diferidos, únicamente en los 

siguientes casos y condiciones: 
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1. Las pérdidas ocasionadas por concepto de deterioro del inventario con el propósito de 

alcanzar su Valor Neto Realizable, el mismo que se considerara de carácter deducible 

cuando se reconozca la entrega de la mercadería a proveedores por concepto de ventas o 

autoconsumo de los activos registrados como inventarios  

2. Las pérdidas esperadas en contratos de construcción generadas por la probabilidad de 

que los costos totales del contrato excedan los ingresos totales del mismo, serán 

consideradas como no deducibles en el periodo en el que se registren contablemente; sin 

embargo, se reconocerá un impuesto diferido por este concepto, el cual podrá ser utilizado 

en el momento en que finalice el contrato, siempre y cuando dicha pérdida se produzca 

efectivamente. 

3. La depreciación corresponde al valor activado por desmantelamiento será considerada 

como no deducible en el periodo en el que se registren contablemente; sin embargo, se 

reconocerá un impuesto diferido por estos conceptos.  

4. El valor del deterioro de propiedades, planta y equipo que sean utilizados en el proceso 

productivo del contribuyente, será considerado como no deducible en el periodo en el que 

se registre contablemente; sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por este 

concepto, el cual podrá ser utilizado en el momento en que se transfiera el activo o a la 

finalización de su vida útil. 

5. Las provisiones diferentes a las de cuentas incobrables y desmantelamiento, serán 

consideradas como no deducibles en el periodo en el que se registren contablemente; sin 

embargo, se reconocerá un impuesto diferido por este concepto. 

6. Las ganancias o pérdidas que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos 

para la venta, no serán sujetos de impuesto a la renta en el periodo en el que se el que se 

registren contablemente 
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7. Los ingresos y costos derivados de la aplicación de la normativa contable 

correspondiente al reconocimiento y medición de activos biológicos, medidos con cambios 

en resultados.  

8. Las pérdidas declaradas luego de la conciliación tributaria, de ejercicios anteriores, en 

los términos y condiciones establecidos en la ley y en este Reglamento. 

9. Los créditos tributarios no utilizados, generados en períodos anteriores, en los términos 

y condiciones establecidos en la ley y este Reglamento. 

10. En los contratos de servicios integrados con financiamiento de la contratista 

contemplados en la Ley de Hidrocarburos. 

11. Las provisiones efectuadas para cubrir los pagos por desahucio y pensiones jubilares 

patronales que sean constituidas a partir de la vigencia de la Ley Orgánica para la 

Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la 

Gestión Financiera no son deducibles. (Comisión de Legislacion y Codificación, 2018) 
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Capítulo III 

3. Marco metodológico  

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación en un proyecto hace referencia a la clase de estudio que se realiza 

con el fin cumplir con el alcance de la tesis, tiene como finalidad obtener resultados de dicho 

estudio y sobre la forma en que recolectará la información o datos necesarios, por lo cual a 

continuación se detallan los tipos de investigación empleados en esta tesis. 

La investigación es de carácter cualitativo ya que se basa en el análisis de fenómenos y 

situaciones previstas entre los enfoques contables y tributarios que generan diferencias en 

este sentido. “La investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las 

situaciones sociales para exponerlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva” 

(Álvares, 2011, pág. 16).  

3.1.1. Descriptiva. 

Para ello la presente investigación es de carácter descriptiva de acuerdo a las 

características de la misma ya que: 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar 

un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades. 

(…). Su objetivo es describir la estructura de los fenómenos y su dinámica, identificar 

aspectos relevantes de la realidad. Pueden usar técnicas cuantitativas (test, encuesta…) 

(Rivero, 2008, pág. 21) 

La investigación descriptiva se emplea dentro de la tesis debido a que se describen las 

situaciones actuales de la empresa, así como las problemáticas presentes en la misma y que se 

pretenden solucionar a través de alternativas de solución que tendrán que ser analizadas para 

poder escoger la mejor opción.  
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3.1.2. De campo. 

Por su parte la investigación de campo “se caracterizaría principalmente por la acción del 

investigador en contacto directo con el ambiente natural o las personas sobre quienes se desea 

realizar el estudio en cuestión” (Anónima, 2016). La investigación de campo se emplea 

dentro de esta tesis debido a que se incluye información recolectada a través de datos 

recogidos directamente de la empresa LIMASOL S.A., para conocer a fondo las causas de la 

problemática en el tratamiento de NIC 12 Impuesto a las Ganancias dentro del área contable 

de la empresa.   

3.2. Métodos 

Los métodos que se aplicó en la presente tesis son los siguientes: 

3.2.1. Analítico. 

Dada las características de la investigación donde se pretende describir ciertas situaciones 

con respecto a la problemática de la misma y de acuerdo con que la investigación es de 

carácter descriptivo se utiliza el análisis como un método que conlleve a conclusión de los 

fenómenos encontrados “Esta metodología de análisis (de textos científicos, planes de 

estudio, leyes...) desarrollada a lo largo del estudio fue ubicada en el ámbito de lo descriptivo, 

pretendiendo descubrir los componentes básicos de un fenómeno determinado extrayéndolos 

de un contenido dado”. (NOGUERO, 2009, pág. 168) 

El método de análisis permitirá dentro de la investigación una vez estudiado los factores 

que afectan la problemática dar una conclusión más acertada con respecto a la investigación.  

3.2.2. Inductivo. 

Se puede decir que “el método inductivo o inductivismo es aquel método científico que 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares” (Porto & Merino, 2012). 

Permite llegar a un análisis eficiente sobre la situación de la empresa que da posibles 

soluciones en la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 12 en el área contable, 

https://definicion.de/metodo-cientifico/
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para una correcta revelación para aquellas cuentas de activos y/o pasivos diferidos que deben 

estar presentes en los Estados Financieros. 

3.2.4. Observación. 

De acuerdo con lo investigado se puede decir que: 

La observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el mundo real, en la 

evidencia empírica. Así toda observación; al igual que otros métodos o instrumentos para 

consignar información; requiere del sujeto que investiga la definición de los objetivos que 

persigue su investigación, determinar su unidad de observación, las condiciones en que 

asumirá la observación y las conductas que deberá registrar. (Morán, 2019).  

Por medio de la observación se podrá identificar elementos que influyen en el problema de 

la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 12 en LIMASOL S.A., donde se 

visualizara y analizara para su comprensión, permitiendo de tal manera explicar por medio de 

teorías aspectos relevantes para la comprensión y desarrollo de la posible solución. 

3.3. Instrumentos   

3.3.1. Entrevista. 

De acuerdo con lo revisado la entrevista es una “herramienta fundamental para obtener un 

testimonio oral, a partir del cual podrás reconstruir un suceso histórico, o explorar diferentes 

aspectos de la vida cotidiana” (Eustory, 2016). Se utilizará una entrevista semiestructurada 

con la ayuda de una serie de interrogantes previamente seleccionadas, que permitirá indagar 

sobre ambigüedades, aclarar términos y conocer la versión del entrevistado para así obtener 

una interpretación clara y precisa sobre el trabajo de investigación y conocer a mayor 

profundidad la problemática que se genera con respeto al tratamiento y aplicación de la NIC 

12 por parte del Contador y el Gerente. 
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3.3.2. Cuestionario de preguntas.  

Según (CORDOVA, 2002) “El cuestionario es un sistema de preguntas ordenadas con 

coherencia, con sentido lógico y psicológico, expresado con lenguaje sencillo y claro. 

Permite la recolección de datos a partir de las fuentes primarias.”(Pág. 7) 

Se empleó un cuestionario de preguntas abiertas al responsable del área contable y al 

Gerente de la empresa LIMASOL S. A., para conocer la situación actual sobre el tratamiento 

correcto de la Norma Internacional de Contabilidad 12 Impuesto a las Ganancias e identificar 

los motivos por el cual se presentan debilidades en el tratamiento y aplicación de la NIC 12 

en la preparación de la información financiera de la entidad.   

3.4. Análisis de los resultados. 

Entrevista.  

Entrevistado: Contador  

1. ¿Actualmente los estados financieros de la empresa se están realizando con el 

tratamiento de acuerdo a los criterios de NIC 12 referente al impuesto diferidos? 

Los estados financieros de la empresa no están cumpliendo al 100% las recomendaciones 

de la norma. 

2. ¿Está por escrito en alguna acta de junta general por que se postergó la aplicación de 

la NIC 12? 

No, no se encuentra por sentado en ninguna acta dicha postergación. 

3. ¿Usted ha identificado las cuentas que se han visto afectadas por la aplicación de la 

NIC 12? 

Al momento no se ha realizado un análisis a profundidad en el cuál se permita evidenciar 

la afectación directa en cuentas específicas. 
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4. ¿Usted considera que se debe realizar un estudio para dar cumplimento legal y 

tributario acerca del cumplimiento con la NIC 12 con respecto al reconocimiento de 

activos/pasivos diferidos?  

Considero que si es esencial realizar un estudio para dar cumplimento con esta norma que 

debido a presenta diferencias entre lo que dice esta y las regulaciones internas del País. 

5. ¿Cuáles obstáculos aparecen con mayor frecuencia para el reconocimiento de las 

diferencias temporarias que se producen al dar cumplimiento a la norma y la ley 

tributaria?  

Yo considero que lo más frecuente es que dichas revelaciones es que tienen un efecto 

directo en el cálculo y cancelación del impuesto a la renta para el periodo. 

6. ¿Sabe usted cuales son los efectos legales y tributarios de no revelar dichos impuestos 

diferidos con respecto al periodo actual y posterior en los estados financieros?  

No, desconozco los efectos pero me gustaría saber para poder realizar las correcciones a 

tiempo. 

7. ¿Usted está dispuesto a dar el tratamiento correcto conociendo los beneficios en la 

recuperación de ciertos rubros no deducibles en el periodo presente, pero si en los futuros 

y cumpliendo con la revelación adecuada en los estados financieros? 

Si estoy de acuerdo, de esta manera cumpliríamos con la base normativa y tributaria y 

presentaríamos valores más razonables en los estados financieros. 

Entrevistado: Gerente  

1. ¿Usted conoce el impacto que tiene la aplicación de la NIC 12 en los estados 

financieros de la empresa? 

Desconozco el impacto contable o financiera que tenga la misma dentro de los estados 

financieros. 
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2. ¿Dentro de las políticas contables de la empresa está aprobada la aplicación de las 

NIC’s y NIIF’s? 

Si, como un requisito indispensable para temas de Auditoría. 

3. ¿Se encuentra documentado mediante Acta de junta general de accionistas los 

cambios de políticas contables? 

No, esto no se encuentra documentado. 

4. ¿Usted considera que se están cumpliendo con las Normas Internacionales de 

Contabilidad dentro de los estados financieros de la empresa LIMASOL S. A.? 

Ciertas normas se cumplen para efecto de los Estados Financieros. 

5. ¿Se ha realizado un estudio donde se demuestre la correcta aplicación de la NIC 12 y 

sus efectos dentro de los estados financieros de la compañía? 

No es algo que se me haya informado por parte del departamento contable. 

6. ¿Conociendo los beneficios que representarían para la entidad la aplicación correcta 

de la NIC 12 en los estados financieros de LIMASOL S. A. estaría dispuesto a perimir 

realizar un estudio?  

Por supuesto, mientras el beneficio repercuta a la empresa. 

3.4.3. Interpretación de los resultados. 

De acuerdo a la información recopilada y proporcionada por los entrevistados, en este caso 

el Contador General de la empresa LIMASOL S. A. se constató que la misma no cuenta con 

la aplicación debido al tratamiento de la Norma Internacional de Contabilidad 12 Impuestos a 

las Ganancias, la cual permita revelar aquellas cuentas que generan diferencias temporarias 

deducibles y/o imponibles, el Contador de la entidad manifestó que no le es desconocido el 

tema de los Impuestos a las Ganancias, incluso su implementación debió ser postergada 

debido al flujo de carga laboral y la falta de personal en su debido tiempo, dado que se 

necesitaba recurrir al estudio y análisis para la implementación de la misma. En vista que no 
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se ha realizado el análisis respectivo a las cuentas que se hubieran sido afectadas sobre 

activos/pasivos diferidos se procederá a tomar el juego de Estados Financieros para su 

completo análisis e identificar las cuentas afectadas o con incidencias.  

De acuerdo a la información obtenida por parte del Gerente general de la empresa 

LIMASOL S. A., se evidencia el desconocimiento de los beneficios que se incurrirían al 

aplicar dicha  norma en específico, (Impuestos sobre las Ganancias) ya que la misma si 

cuenta con la aprobación para la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad y 

las Normas de Internacionales de Información Financiera, por su parte se reafirma la ausencia 

de un estudio de los beneficios o implementación de la norma en alguna situación anterior, y; 

se manifiesta por parte del alto mando el interés que generaría conocer y aplicar los 

beneficios en su compañía.  

     Actualmente la norma contable establece la revelación de dichas cuentas pero las normas 

vigentes mandadas por la Ley de Régimen tributario interno y su reglamento permiten la 

revelación solo en ciertos casos, entonces se crea una diferencia en los enfoques tributarios y 

contables, y también presentan desconocimiento de que si no se hace la respectiva revelación 

de dichos activos o pasivos diferidos no serán deducibles en periodos futuros y se estaría 

incumpliendo con la normativa vigente en el Ecuador y con las Normas Internacionales de 

Contabilidad adoptadas por el País pero están dispuestos a identificar aquellas cuentas que se 

verán involucradas y poder revelarlas de acuerdo a la normativas vigentes en el Ecuador y 

dando cumplimiento a las NIC´s. 

Con el propósito de evaluar el cumplimiento de la aplicación de NIC/NIIF a nivel de los 

estados financieros se realizará un cuestionario de preguntas que ayudarán a la identificación 

de cuentas que podrían presentar desviaciones debido a la evaluación final previa a la 

preparación y presentación de información financiera ante los organismos de control dentro 

del país. 



34 

Tabla 2 Cuestionario de evaluación. Parte 1. 

Cuestionario de Evaluación de aplicación de NIIF/NIC a los Estados 

Financieros 

NIIF 
Aplica 

Si No 

¿La entidad ha identificado bajo que Normas Contable 

deben estar medidos sus Estados Financieros? 
   

¿La entidad compra bienes para reventa? 


¿La entidad produce o fabrica inventarios?    

¿Todos los inventarios se miden al valor más bajo 

entre el costo y el valor realizable neto? 




¿En el costo de los inventarios la entidad incluye 

costos de compra, costos de conversión y otros costos 

incurridos? 

   

¿Los costos de compra que incurren en el inventario 

incluye: precio de compra, derechos de importación, 

otros impuestos no recuperables y transporte? 




¿Cuándo el proceso de producción genera más de un 

producto, los costos se asignan individualmente a cada 

producto, a menos que el costo no pueda ser 

identificado por separado? 




¿Los costos que no se relacionan directamente en 

lograr que los inventarios se encuentren en su 

localización y condición se reconocen como gastos en 

el periodo en el cual se incurre en ellos? 

   

¿La entidad asigna el costo del inventario sobre 

Método PEPS o Costo Promedio Ponderado? 
   

¿La entidad ha utilizado la misma fórmula del costo 

para todos los inventarios que tienen naturaleza y uso 

similares en  la entidad? 

   

¿La entidad ha valorado el valor neto realizable (VRN) 

de los inventarios haciéndolo sobre una base de 

elemento por elemento, a menos que sean elementos 

similares o relacionados, caso en el cual se pueden 

valorar sobre una base de grupo? 




  

Con el propósito de identificar el cumplimiento de criterios contables emanados por el 

IASB, con respecto al tratamiento de la cuenta de Inventario se debe realizar un estudio sobre 

el cumplimento con el criterio de reconocimiento de los Inventarios a su menor costo 

haciendo la comparación del valor en libros con el Valor Neto Realizable. 
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Tabla 3 Cuestionario de evaluación. Parte 2. 

Cuestionario de Evaluación de aplicación de NIIF/NIC a los Estados Financieros 

NIIF 
Aplica 

Si No 

¿Durante el periodo actual la entidad tuvo, construyó o adquirió 

cualquier P, P & E? 




¿Todos los desembolsos que no satisfacen el criterio de 

reconocimiento de propiedad, planta y equipo han sido 

contabilizados como gasto? 

   

¿Los costos del día a día de la prestación de servicios para 

propiedad, planta y equipo han sido reconocidos en el Estado de 

Pérdidas y Ganancias cuando se incurrió en ellos? 

   

¿Todos los elementos de propiedad, planta y equipo que satisfacen 

al criterio de reconocimiento inicial son medidos al costo? 
   

¿Los costos que incurren en propiedad, planta y equipo incluye: 

precio de compra y costos que incurren en el activo? 
   

¿Existe alguna construcción y/o propiedad adquirida en el presente 

periodo que requiera al final de su vida útil un valor por 

desmantelamiento? 

   

¿Las revaluaciones son hechas con suficiente regularidad para 

asegurar que el valor en libros no difiere materialmente del que sería 

determinado usando el valor razonable a la fecha del Balance? 




¿Si es revaluado un elemento de propiedad, planta y equipo es 

revaluado toda la clase a la que pertenece? 




¿La entidad ha depreciado por separado cada parte de un elemento 

de propiedad, planta y equipo que tiene un costo que es importante 

en relación con el costo total del elemento? 



  

¿La entidad ha reconocido en el Estado de Pérdidas y Ganancias el 

cargo por depreciación para cada periodo a menos que se incluya en 

el valor en libros de otro activo? 

   

¿Al menos al final de cada año financiero la entidad ha revisado el 

valor residual y la vida útil de los activos? 




¿La entidad comienza a depreciar un activo cuando está disponible 

para uso? 
   

¿El método de depreciación que se usa para propiedad, planta y 

equipo refleja el patrón con el cual se espera que los beneficios 

económicos futuros del activo sean consumidos por la entidad? 




¿El método de depreciación que se aplica al activo es revisado al 

menos al final de cada periodo económico? 




  

Con el propósito de evidenciar los criterios para la evaluación de registro y tipo de 

mediciones a la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo, se realizó este grupo de preguntas con 

el que se identificó que la compañía actualmente no ha considerado dentro del 

reconocimiento del valor en libros el costo por desmantelamiento, que a juicio y criterio del 

Contador estima que este Activo reconocido y activado en enero 2018 deberá ser 
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desmantelado al final de su vida útil. Lo cual indica que la entidad debe identificar de manera 

clara cuales son los grupos de activos que deberán tener el mismo reconocimiento y 

medición, para la evaluación final del periodo se presente la información completa acerca de 

los mismos.   

Con respecto a las obligaciones por jubilación u desahucio se pudo constatar que la 

empresa considera la mejor estimación para el reconocimiento de sus obligaciones que estas 

reflejada en los estados financieros a través de un estudio realizado con peritos especialistas 

evaluadores donde se realizó el recalculo de los valores a registrar y revelar los cuales son 

congruentes con el estudio basado en las obligaciones futuras que a la fecha presenta la 

compañía.   

3.5. Población y muestra. 

En el presente trabajo de investigación posee una población intencionada por lo que es 

limitada al departamento contable de la empresa es decir un Contador y adicional el Gerente 

general de la compañía  

Nota por lo que la muestra posee las mismas características que el número total de la 

población.  

3.6. Interpretación de los resultados de cuestionario. 

Una vez realizado el estudio sobre las cuentas que podrían presentar diferencias de 

acuerdo a los criterios de evaluación de aplica NIC/NIIF, se denoto: 

 La ausencia de un estudio para el reconocimiento de los inventarios. 

 Dicho estudio es para que sean registrados a su menor valor entre el costo y valor 

neto realizable (VRN). 

 Así mismo se denoto que no se está considerando un valor por desmantelamiento 

 Lo que genera que no se está considerando la depreciaron por ese costo atribuible a 

una estación de bombeo. 
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  Que la compañía va a tener que incurrir en un pago/liquidación una vez terminada 

la vida útil estimada de una estación de bombeo que fue activada el 01 de enero del 

2018.   

Nota (*). Por lo que se puede determinar que la aplicación correcta de la NIC 12 tendrá  

efectos en el estado de situación financiera y el estado de resultado. 
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Capítulo IV 

4. Propuesta 

4.1. Tema de la propuesta 

Tratamiento correcto de la NIC 12 y el impacto dentro de los Estados Financieros de la 

empresa LIMASOL S. A.  

4.2. Antecedentes 

Una vez identificado cuentas que podrían tener variaciones en los estados financieros a 

través de la aplicación del instrumento cuestionario se precedió a analizar los efectos del 

reconocimiento en la compañía, de esta forma dejar registrada las operaciones bajo criterios 

emanados por la Normas Internacional de Información Financiera NIIF´s, y la revelación 

sobre los activos y pasivos diferidos y sus afectaciones en el resultado de un periodo fiscal y 

el cálculo en el impuesto a la renta del mismo periodo.   

4.3. Introducción 

LIMASOLS.A. ha presentado dificultades en la aplicación de la Norma Internacional de 

Contabilidad (NIC) 12, para ello los actual Contador debería tener una capacitación sobre la 

aplicación de la norma la cual fue acogida por la administración, que le permita seguir paso a 

paso los criterios de la Norma Contable y así dar cumplimento a los estándares 

internacionales y las leyes tributarias nacionales.      

4.4. Objetivos de la propuesta. 

4.4.1. Objetivo general  

 Demostrar el tratamiento correcto de la NIC 12 y su impacto en de los Estados 

Financieros de la empresa “LIMASOL S. A.”   

4.4.2. Objetivos específicos   

 Identificar y valorar las cuentas presentes en los Estados Financieros que tienen 

afectaciones de acuerdo a  criterios de la NIC 12 para el periodo 2018.  
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 Desarrollar proceso contable de la correcta aplicación de la NIC 12 en los Estados 

Financieros de la empresa LIMASOL S. A. para el periodo fiscal del 2018. 

 Revelar el impacto en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado 

Integral, al dar el tratamiento de la NIC 12 para el periodo fiscal del 2018. 

4.5. Justificación 

La presente tesis se realiza con el fin de que la empresa del tratamiento y revelación de los 

activos y/o pasivos por impuesto diferidos dando cumplimento en la presentación de 

información financiera razonable de sus Estados Financieros y así poder cumplir con la NIC 

12 y las regulaciones tributarias nacionales que demanda la LORTI y su Reglamento con 

respecto a los casos que esta permite revelar y reconocer como impuesto diferidos. 

Los resultados de la investigación de la empresa LIMASOLS. A., presentan desviaciones 

con respecto al tratamiento y aplicabilidad de la NIC 12, al que esta no esté dando el 

tratamiento adecuado dentro de la empresa y esto influye en la presentación razonable de la 

información financiera a los entes de control y que es también útil a terceros como 

empleados, clientes, proveedores, y público en general, que en esencia produce una ausencia 

en la revelación de aquellos activos y/o pasivos diferidos producto del análisis de que si 

produce una diferencia temporaria imponible y/o deducible en el tiempo, que genera a su vez 

un cálculo incorrecto de la base tributaria para el cálculo del impuesto a la renta.  

4.6. Alcance. 

La presente propuesta tiene como finalidad presentar el tratamiento correcto para la 

aplicación de NIC 12 para determinar las diferencias que existen en las cuentas de Inventario, 

mediante el análisis de Valor neto de realización, así mismo en el rubro Propiedad planta y 

equipo al reconocer los costos por desmantelamiento del activo al final de su vida útil. Y así 

demostrar el impacto real de la norma previamente mencionada en los Estados Financieros 

para el periodo fiscal 2018,  con la presentación de los mismos.  
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4.7. Desarrollo de la propuesta 

La presente propuesta es realizada con el fin de ofrecer tratamiento correcto para la 

aplicación de la NIC 12 12 “Impuesto a las Ganancias” en los estados financieros y las 

cuentas afectadas para el periodo fiscal del 2018, basados en los resultados obtenido del 

cuestionario de evaluación de aplicación de NIC/NIFF del capítulo III se realizara lo 

siguiente: 

 Efectuar la aplicación de criterios de NIC/NIIF de las cuentas de Inventarios y Propiedad 

Planta y Equipo. 

 Evaluar las diferencias surgidas entre las bases contables y tributarias, sobre la aplicación 

de NIC 12 Impuesto a las Ganancias. 

 Demostrar el impacto del tratamiento correcto NIC 12 en los estados financieros 

4.7.1 Aplicación de criterios de acuerdo con NIC/NIIF a las cuentas de Inventarios y 

Propiedad, Planta y Equipo. 

De acuerdo con los resultados de los análisis obtenidos del capítulo III se identificó dos 

cuentas que no se ha hecho una evaluación aplicando todos los criterios de la norma contable, 

que se plantea realizar a continuación:  

Inventarios 

Como primer paso se tiene la identificación de las cuentas que presentan inconsistencias 

en el criterio para su reconocimiento en libro como son las cuentas de Inventarios, por lo que 

la empresa no ha realizado un estudio con respecto al Valor Neto Realizable sobre los 

inventarios identificados como “Insumos” y “Balanceados” que forma parte del Estado de 

Situación Financiera. 

 

Valores correspondientes a los Inventarios: 

Inventario de balanceados = $29,356.20,  
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Inventario de insumos = $21,327.54 

Cuyas cuentas se realizara el correspondiente estudio para determinar el Valor Neto 

Realizable de dichos Inventarios.  

De acuerdo con los criterios de la NIC 2 Inventarios. 

Entendiéndose como VRN el importe recibido por una venta de una existencia deduciendo 

los costos estimados para terminar la producción y lo costos necesarios para realizar dicha 

venta, obteniendo la siguiente fórmula   

VRN = PEV – (CET + CEV)  

La tasa de aplicación a los inventarios para determinar el VRN a cada artículo el 

inventario se considera los siguientes valores: 

Ventas de año 2018 = $3’503,030.93 

Gastos de ventas 2018 = $720.000.00 

Fórmula para determinar el Valor Neto 

Tasa VN = Ventas del periodo / Gastos de venta 

Tasa VN = $3’503,030.93 / $720.000.00 

Tasa VN = 21% 

A continuación se presenta el detalle de los Inventarios de la empresa aplicando las 

formulas  a los balanceados. 

 
Figura 2 Determinación de VRN de balanceados.  

A B C D E F G H

Balaceados Stock Costo Unitario Costo Total PVP Gasto de venta VN unitario VRN

Fórmulas celdas =A/D =E*21% =E-F =B*G

Fórmula =160/166,40 =1,23*21% =1,23-0,25 =160*0,98

Inmupro 35% RL 160 1,04                   166,40            1,23                0,25                 0,98                156,25            

Inmupro 1 2291 1,40                   3.207,40         1,65                0,34                 1,31                3.011,70         

Super U 35% 2355 1,12                   2.638,54         1,32                0,27                 1,05                2.477,55         

Lorica 42% 175 2,06                   360,49            2,43                0,50                 1,93                338,49            

Lorica 38% 6661 1,50                   9.991,50         1,77                0,36                 1,41                9.381,86         

Optiline 5 9582 1,17                   11.183,36       1,38                0,28                 1,10                10.501,00       

RaceWays -                  

Inmupro 40% 1/6 90 6,80                   612,00            8,04                1,65                 6,39                574,66            

Inmupro 40% 1/8 22 8,50                   187,00            10,05              2,06                 7,98                175,59            

Inmupro 40% 1/4 70 6,80                   476,00            8,04                1,65                 6,39                446,96            

Shrimp Meal 2 52 6,27                   326,04            7,41                1,52                 5,89                306,15            

Shrimp Meal 3 20 6,17                   123,49            7,30                1,50                 5,80                115,96            

Shrimp Meal 1 13 6,46                   83,98              7,64                1,57                 6,07                78,86              

Total 21491 49,29                 29.356,20       58,26              11,97               46,28              27.565,01       A B
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De acuerdo con el  análisis de evaluación en la determinación del Valor Neto Realizable a 

los balanceados se obtiene la siguiente información: 

Costo total (Valor en libros) “A”= $29.356.20 

(-) VRN determinado “B”           = $27.565.01 

(=) Deterioro de Inventario “C”  = $  1.791.19      

La diferencia ocasionada con respecto a los Balanceados al realizar la comparación entre 

el valor en libros y el VRN da como resultado un deterioro de los inventarios por $1.791.19       

A continuación se presenta el detalle de los Inventarios de la empresa aplicando las formulas 

a los Insumos. 

 

Figura 3 Determinación de VRN de insumos. 

A B C D E F G H

Insumos Stock Costo Unitario Costo Total PVP Gasto de venta VN unitario VRN

Fórmulas celdas =A/D =E*21% =E-F =B*G

Fórmula =15328/4.177,33 =0,32*21% =0,32-0,07 =15328*0,26

melaza 15328 0,27                   4.177,33         0,32                0,07                 0,26                3.922,45         

cloro 4 3,30                   13,20              3,90                0,80                 3,10                12,39              

silicato de calcio 3950 0,28                   1.106,00         0,33                0,07                 0,26                1.038,52         

aquanitro 180 1,07                   192,00            1,26                0,26                 1,00                180,28            

aquasil 180 1,07                   192,00            1,26                0,26                 1,00                180,28            

nitrato de amonio 2667 0,41                   1.081,10         0,48                0,10                 0,38                1.015,14         

pegamar 68716 0,00                   292,04            0,01                0,00                 0,00                274,22            

citrius forte 11925 0,01                   71,56              0,01                0,00                 0,01                67,19              

cocci plus 14896 0,01                   202,23            0,02                0,00                 0,01                189,89            

aquablend 3180 0,04                   134,51            0,05                0,01                 0,04                126,30            

plus 1 9000 0,03                   279,18            0,04                0,01                 0,03                262,15            

ecozyme 6500 0,07                   455,00            0,08                0,02                 0,07                427,24            

citropac aqua 44005 0,01                   422,45            0,01                0,00                 0,01                396,67            

biobac h 4 14,00                 56,00              16,55              3,40                 13,15              52,58              

peroxido 4810 1,15                   5.554,09         1,36                0,28                 1,08                5.215,20         

total pack 80 5,99                   479,03            7,08                1,45                 5,62                449,80            

letal fish 2 60,00                 120,00            70,91              14,58               56,34              112,68            

killfish aqua 13 61,85                 804,00            73,10              15,02               58,07              754,94            

nuprobac 5 24,00                 120,00            28,37              5,83                 22,54              112,68            

polvillo de arroz 9 9,65                   86,88              11,41              2,35                 9,06                81,58              

hidroxido de calcio 312 4,50                   1.404,00         5,32                1,09                 4,23                1.318,33         

RaceWays

vita c 33 13,68                 451,44            16,17              3,32                 12,85              423,90            

aquaferml 7 33,50                 234,50            39,59              8,14                 31,46              220,19            

aminovit 3 13,00                 39,00              15,36              3,16                 12,21              36,62              

formycine 32000 0,00                   134,40            0,00                0,00                 0,00                126,20            

dp-4000-G 20000 0,02                   307,26            0,02                0,00                 0,01                288,51            

epicin 62 15750 0,06                   1.002,49         0,08                0,02                 0,06                941,32            

optifeed shrimp 6000 0,04                   248,40            0,05                0,01                 0,04                233,24            

oxiblend 4000 0,03                   100,80            0,03                0,01                 0,02                94,65              

epilite PL 2 24,71                 49,42              29,20              6,00                 23,20              46,40              

bokashi 200 4,89                   978,00            5,78                1,19                 4,59                918,33            

cal hidratada 85 0,25                   21,13              0,29                0,06                 0,23                19,84              

sulfato de cobre 175 2,96                   518,10            3,50                0,72                 2,78                486,49            

Total 264021 280,85               21.327,54       331,94            68,23               263,71            20.026,23       A B
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De acuerdo con el  análisis de evaluación en la determinación del Valor Neto Realizable a 

los Insumos se obtiene la siguiente información: 

Costo total (Valor en libros) “A”= $21.327.54 

(-) VRN determinado “B”           = $20.026,23 

(=) Deterioro de Inventario “C”  = $  1.301,31      

La diferencia ocasionada con respecto a los Balanceados al realizar la comparación entre 

el valor en libros y el VRN da como resultado un deterioro de los inventarios por un valor de 

$1.301,31 para el periodo 2018.     

Es decir la empresa debe reconocer un deterioro del valor de sus inventarios por un total 

de $3.092.50 correspondiente a la suma del deterioro de los Inventarios de Balanceados e 

Insumos.   

Propiedad Planta y Equipo 

Provisión por desmantelamiento    

Propiedad, Planta y Equipo, de acuerdo con la información obtenida del Estado de 

Situación Financiera de la empresa LIMASOL S. A., la cuenta de P, P y E con lo que 

respecta a la activación de una construcción estación de bombeo la cual fue activada el 1 de 

Enero del 2018, cuyo precio final a la fecha de la activación es de $27,118.49 la vida útil del 

bien es de 10 años la cual se depreciara por el método de línea recta  y a juicio y criterio de 

Contador se establece una valor residual de $1,00. El cual además presenta un valor por 

desmantelamiento de $5,000.  

Con los que se obtiene la siguiente base contable para el activo: 

(+) Precio del bien $27,118.49 

(+) Costos de desmantelamiento $ 5,000.00 medido al valor presente. 

Costo total = $32,118.49  

Presentado la siguiente tabla de depreciación: 
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Figura 4 Depreciación de “Estación de Bombeo” 

Para lo cual la figura 3 establece una diferenciación al tratamiento de la provisión por 

desmantelamiento reconociéndola como parte del costo de adquisición de la estación de 

bombeo, dicho valor también presentará un depreciación la cual para efectos tributarios está 

no es deducible sin embargo se permite reconocer un activo por impuesto diferido al tener 

una base contable menos a la base tributaria, cuyo valor será reversado en el momento en la 

entidad se desprenda de beneficios económicos para liquidar dicha provisión que es cuando la 

vida útil de la estación de bombeo llegara a su fin, en dicho momento se tendrá que liquidar 

esa provisión.  

 

N° Año 
Depreciación 

acumulada

Provisión por 

desmantelamiento
Importe en libros 

0 32.118,49

1 2018 2.711,75 500 28.906,74

2 2019 2.711,75 500 25.694,99

3 2020 2.711,75 500 22.483,24

4 2021 2.711,75 500 19.271,49

5 2022 2.711,75 500 16.059,75

6 2023 2.711,75 500 12.848,00

7 2024 2.711,75 500 9.636,25

8 2025 2.711,75 500 6.424,50

9 2026 2.711,75 500 3.212,75

10 2027 2.711,75 500 1
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4.7.2. Evaluación de las diferencias surgidas entre base contable y base tributaria en 

la aplicación de la NIC 12. 

Una vez cumplido los criterios de acuerdo a las Normas Contables se podrá hacer la 

identificación de las diferencias permanente o temporarias (imponibles y/o deducibles) y 

medición de los impuestos diferidos, es decir se debe identificar si las cuentas presentan 

dichas diferencias para poder reconocer un activo o un pasivo por impuesto diferido que 

representara un desembolso o recuperación de valores en periodos futuros para la 

organización, y teniendo en consideración que dicha evaluación debe ser a la mejor 

estimación de que se va poder recuperar esa carga o efectivamente a liquidar es obligación 

ambas en los periodos futuros.  

Caso 1. Inventario - Valor Neto Realizable  

Como una de las cuentas identificadas que se realizó un análisis más exhaustivo con 

respecto a los criterios manejados por la NIC 2 que prescribe el tratamiento contable de los 

inventarios, la cual establece que los inventarios medirán al costo o el valor neto realizable 

según cual sea el menor.  

Se obtuvo del análisis la siguiente información:  

Dada la información correspondiente a la determinación del VRN de los inventarios de 

balanceados e insumos, se encontró una diferencia a revelar y reconocer en el Estado de 

Situación Financiera cuyos valores son:  

Valor en libros por inventarios de Balanceados e Insumos = $50.683,74  

Valor Neto de Realización (VRN) de Balanceados e Insumos = $47.591,24 

Valor por Provisión de VNR = $3.092,50  
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Con el anterior paso se obtiene los siguientes datos una base contable menor a la base tributaria obteniendo una diferencia deducible de 

$3.902.50, la misma que debe ser multiplicada por la tasa nominal para el cálculo de Impuesto a la Renta dispuesto por la Administración 

Tributaria del 25% para el periodo del cálculo y presentación de la información financiera, para lo cual se obtiene un Activo por Impuesto 

Diferido por un valor de $733,13. (Ver figura 5) 

 

Figura 5 Medición de los impuestos diferidos “Caso 1 VRN inventarios” 

 

 

 

Hoja de trabajo: Objetivo medición de los impuestos diferidos según NIC 12 

Fuente: Estado de Situación Financiera de LIMASOL S. A. 

Valor en % Tasa Activo Pasivo  

libros 2018 Contable Tributaria Deducible Imponible Impositiva Impuesto Diferido Impuesto Diferido 

Ref. Cuentas

Inventarios 

A-7 Inventario de Balanceados 29.356,20    

A-8 Inventario de Insumos 21.327,54    

Provisión por VRN de balanceado e 

insumos 
(3.092,50)     

Inventario Neto de Balanceados e 

Insumos 
47.591,24    

Tipo de diferenciaBases 

50.683,74   47.591,24   3.092,50    -            25% 773,13                  
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Tabla 4 Caso 1. Asientos contables (1, 2). Caso 1 evaluación VRN. 

 

Nota: Los asientos corresponden al reconocimiento de un deterioro de los inventarios que 

asciende a $3.093 para el periodo del 2018 y el reconocimiento del Activo por Impuesto 

Diferido por dicha partida, equivalente a $773. De acuerdo con la figura 5. 

Caso 2. Desmantelamiento (Propiedad, Planta y Equipo) 

De acuerdo con el estudio de cumplimiento de los criterios de la Norma Contable como la 

NIC 37 Provisiones, activos y pasivos contingentes con lo que respecta a la provisión por 

desmantelamiento, la norma establece que se debe reconocer como parte del costo de un 

activo, el valor que la compañía debía cancelar por concepto de desmantelamiento, que para 

el presente caso corresponde a un valor de $5.000 cuyo valor de depreciación es de $500,00 

anual considerando la vida útil del bien de 10 años, dicha depreciación no es de carácter 

deducible en el periodo actual, pero podrá ser recuperada cuando se cancele el valor de la 

obligación en el futuro.  

 

Figura 6 Medición de los impuestos diferidos “Caso 2 Provisión por desmantelamiento” 

Fecha Detalle Debe Haber 

31/12/2018 -1-

Gasto por deterioro de Inventarios (VRN) 3.093

Deterioro de Inventarios (VRN) 3.093

P/R deterioro de inventarios 

31/12/2018 -2-

Activo por Impuesto Diferido 773

Impuesta a la Renta por pagar 773

P/R reconocimiento de Activo diferido

Hoja de trabajo: Objetivo medición de los impuestos diferidos según NIC 12 

Fuente: Estado de Situación Financiera de LIMASOL S. A. 

% Tasa Activo Pasivo  

Contable (NIIF) Tributaria (LORTI) Deducible Imponible Impositiva ID ID

Cuentas

P,P y Equipos  

Estación de Bombeo 32.118,49            32.118,49               

Depreciación acum/estación de Bombeo (2.711,75)             (2.711,75)               

Depreciación acum/desmantelamiento (500,00)                (500,00)   25% (125,00)   

Valor en libro al 2018 28.906,74            29.406,74               

Bases Tipo de diferencia
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El valor que se debe reconocer por impuesto diferido es por $ 125,00 se debe a la 

depreciación acumulada que presenta una base contable menor a la base tributaria generando 

un activo por impuesto diferido, dado los siguientes asientos contables: 

Tabla 5 Caso 2. Asientos contables, Depreciación por desmantelamiento. 

 

El asiento corresponde a la depreciación acumulada del bien “estación de bombeo” la cual 

para efectos tributarios no es deducible en el presente periodo, sin embargo podrá ser 

deducible al final de su vida útil cuando se cancele la obligación. 

Tabla 6 Caso 2. Asiento contable, Reconocimiento de valor por Estación de bombeo. 

 

El asiento corresponde al reconocimiento como parte del costo de una Estación de 

Bombeo el valor de $5.000 cuya obligación deberá ser cancelada al final del décimo año de 

dicho bien. 

4.7.3. Impacto de la aplicación de la NIC 12 en los Estados Financieros. 

A continuación, con propósito el efecto de la aplicación de la NIC 12 con los valores 

identificados y revelados como impuestos diferidos correspondientes al deterioro reconocido 

por inventarios y la deprecación correspondiente a una estación de bombeo del caso 1 y caso 

Fecha Detalle Debe Haber 

31/12/2018 -3-

Gasto por dep. acum. A.F. 500

Dep. acum. Estación B. 500

P/R Gasto no deducible por dep. E.B.

31/12/2018 -4-

Activo por Impuesto Diferido 125

Impuesta a la Renta por pagar 125

P/R reconocimiento de Activo diferido

Fecha Detalle Debe Haber 

01/01/2018 -5-

Estación de Bombeo 5.000

Provisión por desmantelamiento E.B. 5.000

P/R Provisión por desmantelamiento 
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2 analizados en la sección anterior y que dichos efectos del reconocimiento serán revelados 

en Estado Situación Financiera y Estado de Resultado para el periodo 2018.  

 

Figura 7 Mayorización de los impuestos diferidos “Caso 1 y 2” 

Los valores presentados en la “T” corresponden a la mayorización de los activos por 

impuestos diferidos analizados correspondiente a: 

Caso 1: Deterioro de valor de inventarios, (análisis Valor Neto Realizable) 

Caso 2: Depreciación acumulada- de Estación de bombeo    

Presentación de Estados Financieros. 

Los estados financieros son los instrumento que muestra operaciones de la compañía para 

un periodo determinado, a continuación se presenta el Estado de Resultado y Estado de 

Situación Financiera para el periodo del 2018 presentados por la compañía y con los ajustes 

según la evaluación correspondiente a la aplicación de la NIC 12. 

A continuación se presentara el Estado de Resultado,  

(1 773,13

(2 125,00

898,13

Activo por Impuesto Diferido
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Figura 8 Estado de Resultado (periodo 2018). 

En el Estado de Resultado, presenta variaciones en la cuenta de “Gastos de operación”, 

cuyo efecto es el aumento de $3.593 que corresponden a los gastos de “Gasto de deterioro de 

inventarios y Gasto de Depreciación de Estación de bombeo”, presentados en los asientos 1 y 

3 (tabla 4 y tabla5). 

Tabla 7 Ajustes del Estado de Resultado.  

Fecha  Detalle  Debe  Haber  

31/12/2018 -6-     

  Participación trabajadores por pagar 539   

  Gasto por participación trabajadores    539 

  P/R Ajuste de participación de trabajadores   
    

31/12/2018 -7-     

  Gasto Impuesto a la Renta  1.488   

  Impuesto a la Renta por pagar    1.488 

  P/R Ajuste. Impuesto a la renta por pagar      

 

Nota: los presentes ajustes, corresponden a los nuevos cálculos de las cuentas  “Gasto de 

participación de trabajadores” con una disminución  de $539 y del cálculo ajustado del Gasto 

Saldo

Según Cía. Débitos Créditos según estudio 

Ingresos 2018 (NIC 12) 2018

Ingresos por ventas

Ventas 3.859.299    -               -               3.859.299       

Total ingresos 3.859.299  -              -              3.859.299     

Costo de Ventas (3.308.459)   -               -               (3.308.459)      

Utilidad Bruta 550.839     -              -              550.839        

Gastos 

Gastos de operación (1 +3 ) (377.715)      3.593           -               (381.308)         

Utilidad/perdida del ejercicio 173.124     169.532        

(-) 15% Participación de trabajadores (6) 25.969         -               539              25.430            

Utilidad antes de impuestos 147.155     144.102        

Impuesto a la renta causado (7) 55.661         -               1.488           57.149            

Utilidad neta 91.494       86.953           

Ajustes

Estado de Resultado

Empresa LIMASOL S. A.

Al 31 de Diciembre del 2018

Expresado en dólares de los EE.UU.
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por Impuesto a la Renta por un aumento de $1.488 de acuerdo a los cambios presentados en 

el Estado de Resultado (ver figura 8).  

Estado de Situación Financiera (para el periodo 2018) 

   
Figura 9 Estado de Situación Financiera “Saldo según estudio NIC 12” 

Saldo

Según Cía. Débitos Créditos según estudio 

Activos 2018 (NIC 12) 2018

Activos Corriente  

Efectivo y equivalente de efectivo 1.183               -                   -                   1.183               

Cuentas por cobrar 1.876.395        -                   -                   1.876.395        

Inventarios 813.172           -                   -                   813.172           

Deterioro de inventario (1 ) -                   -                   3.093               (3.093)              

Pagados por anticipados 97.509             -                   -                   97.509             

Activo por impuesto diferido (2 + 4 ) 898                  -                   898                  

Total Activos Corriente 2.788.259      898                 3.093              2.786.064      

Activos no Corriente 

Activos fijos (5) 2.434.786        5.000               -                   2.439.786        

Depreciación acum. de Activos fijos (3 ) (989.615)          -                   500                  (990.115)          

Total Activos no Corrientes 1.445.171      5.000              500                 1.449.671      

TOTAL ACTIVOS  4.233.430      5.898              3.593              4.235.736      

Pasivos 

Pasivos Corrientes  

Sobregiros ocasionales 110.080           -                   -                   110.080           

Obligaciones bancarias 57.015             -                   -                   57.015             

Cuentas por pagar 1.422.660        -                   -                   1.422.660        

Impuesto a renta por pagar (2 +4 +7 ) 55.661             -                   1.488               57.149             

Participación de trabajadores por pagar (6) 25.969             539                  -                   25.430             

Provisiones por sueldos 62.981             -                   -                   62.981             

Provisión por Desmantelamiento (5) -                   -                   5.000               5.000               

Total Pasivo corriente 1.734.366      539                 6.488              1.740.315      

Pasivos no Corrientes  

Obligaciones bancarias L/P 23.333             -                   -                   23.333             

Provisiones por beneficios sociales 50.097             -                   -                   50.097             

Total Pasivo no Corriente 73.431           -                  -                  73.431           

TOTAL PASIVOS  1.807.797      -                  -                  1.813.746      

Patrimonio 

Capital suscrito y pagado 800                  -                   -                   800                  

Reserva legal 400                  -                   -                   400                  

Reserva por revalorización del patr. 761.232           -                   -                   761.857           

ORI Jubilación Patronal y Desahucio 34.011             -                   -                   34.011             

Utilidad o pérdida de años anteriores 1.537.696        -                   -                   1.537.969        

Pérdida/Utilidad del ejercicio actual 91.494             -                   -                   86.953             

Total patrimonio 2.425.633      -                  -                  2.421.990      

Total Pasivo + Patrimonio 4.233.430      -                  -                  4.235.736      

Ajustes

Estado de Situación Financiera 

Empresa LIMASOL S. A.

Al 31 de Diciembre del 2018

Expresado en dólares de los EE.UU.
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Nota: el efecto dentro del Estado de Situación Financiera presentado de forma 

comparativo, corresponden a: 

Al aumento en la cuenta “Deterioro del Inventarios”, por un valor de $3.093 de acuerdo 

con la evaluación de “Valor Neto Realizable” (Ver tabla 4. Asiento 1). 

El Reconocimiento de Activo por Impuesto diferido, por un valor de $898, corresponden 

al caso 1 y 2 (Ver tabla 4 y 5. Asientos 2 y 4).  

La variación en la cuenta de “Activos Fijos”, por un valor de $5.000 corresponde al valor 

reconocido como parte del costo de la Estación de Bombeo. (Ver tabla 6. Asiento 5)    

La variación en la cuenta de “Depreciación Acumulada de Activos fijos” por un valor de 

$500 corresponde a depreciación de la estación de Bombeo (Ver tabla 5. Asiento 3). 

La cuenta “Impuesto a renta por pagar” presenta una variación de $1.488 correspondiente 

al nuevo cálculo del impuesto a la renta, de acuerdo a los ajustes del estudio (Ver tabla 7. 

Asiento 7). 

La cuenta de “Participación de trabajadores por pagar” tiene una variación de $539 

correspondiente a los ajustes del Estado de Resultado (Ver tabla 7. Asiento 6)  

La cuenta de “Provisión por Desmantelamiento” tiene una variación de $5.000 

correspondiente al reconocimiento  (Ver tabla 6. Asiento 5)  

Con la consecución de todos los pasos a seguir según la aplicación de la NIC 12, se puedo 

constatar que la aplicación correcta de la Norma Contable está directamente relacionada con 

primero hacer una evaluación de cumplimiento de NIC/NIIF, que a través de este estudio se 

puede constatar y evidenciar diferencias de carácter deducibles y no deducibles en los 

periodos futuros, el impacto esta dado en los registros, en las cuentas de los Estados 

Financieros y finaliza con conciliando un ajuste de $ 57.549 del pago del Impuesto a la Renta 

para el periodo 2018 y el aumento de en $1.488 una vez hecha la aplicación de la NIC 12. 
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4.8. Análisis del impacto 

Una vez evaluada la situación de la empresa “LIMASOL S.A.” he identificado las 

dificultades en el tratamiento correcto de la NIC 12, por lo cual se plantea que la compañía 

evalué los cambios presentados en la “Evaluación de la diferencias e Impacto en los estados 

financieros” para poder realizar los ajustes correspondientes al periodo 2018 y se propone 

que se tome en consideración por parte de la compañía el análisis de Costo/Beneficio para la 

aceptación de la tesis.   

4.9. Cronograma de actividades 

A continuación se presenta el cronograma de actividades con respecto a la tesis. 

Tabla 8 Cronograma de actividades.  

Ítem  Inicio  Fin  

Diagnóstico de la situación actual   04/05/2020 05/05/2020 

Levantamiento de información e impresión de 

documentos  06/05/2020 08/05/2020 

Ejecución de propuesta (Inducción Dep. 

Contable 11/05/2020 13/05/2020 

 

4.10. Evaluación de proyecto aplicando análisis Costo/Beneficio 

Con el propósito de evaluar si la propuesta planteada con respecto a la aplicación de la 

NIC 12, es considerada por la compañía se empleara un análisis de Costo/Beneficio para 

establecer la conveniencia del desarrollo de la propuesta, en la cual se considera los 

siguientes valores:  
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Tabla 9 Presupuesto/costos.  

 

Se estima de acuerdo con el análisis la empresa se beneficiara de $2.000 a mediano plazo 

de 4 años correspondiente al reconocimiento de los impuestos diferidos el día de hoy, por lo 

cual se procede a realizar el análisis:  

B/C= Valor presente de los beneficios / Valor presente de los costos  

B/C= $2.000/680 = $2.94 

El análisis de Costo Beneficio (C/B) está calculado a partir de los datos proporcionados 

por la tabla 9 corresponde a los costos estimados que se incurrirían al poner en marcha la 

propuesta dentro de la compañía el cual presenta un resultado de 2.94 lo que representa la 

expectativa de que por cada dólar invertido la compañía podrá recuperar $2.94 dólares, es 

decir que para la compañía representa valores favorables al considerar aplicar la presente 

caso de estudio y los ajustes recomendados por lo cual se espera este sea un análisis para que 

la empresa considera la aplicación de la propuesta ya que queda demostrado la viabilidad de 

la tesis.   

 

 

 

4.9. Conclusiones y recomendaciones   

4.9.1. Conclusiones. 

 En la presente tesis se puede concluir que las complicaciones para las empresas 

están directamente relaciona a los dos tipos de enfoques tributario y contable que 

Ítem Costo Financiamiento 

Inducción al personal -           Tesistas

Impresión de documentos 30,00        Empresa

Ejecución de propuesta Empresa

Consultoría externa tributaria 300,00    Empresa

Materiales y movilización 350,00    Empresa

Total $ 680,00
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representan en caso de las empresas una discrepancia ya se debe cumplir con ambos 

enfoques. 

También se evidencia que en la empresa debería realizar un análisis para la aplicación 

correcta la Norma Internación de Contabilidad, y así presentar información financiera 

razonable, que al mismo tiempo sea información fiable para la toma de decisiones acertadas.  

 La aplicación de la normas internacionales, revelarán al final de cada periodo ajustes 

en los saldos de las cuentas que conforman los estados financieros, por lo cual las entidades 

deberán evaluar el cumplimiento de las mismas previa a la preparación de la información 

financiera y así identificar aquellas diferencias que son alcance de la NIC 12 para realizar la 

liquidación del  impuesto a la renta de manera correcta. 

 De manera que la compañía pueda identificar aquellas diferencias producidas que 

afectan al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado y por ende el cálculo de 

impuesto a la renta para el periodo fiscal de declaración. 

4.9.2.  Recomendaciones. 

 Se recomienda que la compañía revise y apruebe a través de acta de Junta de Junta 

General de Accionista la aplicación de la NIC 12. Así también se apliquen los asientos de 

ajustes por el reconocimiento de diferencias que dan origen al impuesto diferido. Y así 

presentar nuevamente sus estados financieros con la información ajustada de las cuentas 

estudiadas.  

 Se recomienda que la empresa tenga en consideración los enfoques tributarios y contables 

y donde se dé el correcto cumplimiento de las revelaciones en sus estados financieros y 

cumplimiento a las NIIF´s y las regulaciones internas de País. 

 Que la empresa considere la aplicación con respecto al tratamiento correcto de la NIC 12, 

considerando cumplir con la revelación de información financiera razonable y así hacer 

más trasparente sus resultados revelados en los estados financieros. 
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 Y considerando que la empresa se beneficiaría con la revelación adecuada con poder 

deducir aquellas cuentas deducibles en periodos futuros y el cálculo correcto del Impuesto 

a la Renta. 

 Y considerar que los cambios o incremento de política contable debe evidenciarse 

mediante Junta General de Accionista, con descripción de cuenta y su impacto 

cuantitativo.  
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6. Anexos 

Anexo A. Normas Internacionales de Información Financiera 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera

NIIF 2 Pagos Basados en Acciones

NIIF 3 Combinaciones de Negocios

NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas

NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar

NIIF 8 Segmentos de Operación

NIIF 9 Instrumentos Financieros

NIIF 10 Estados Financieros Consolidados

NIIF 11 Acuerdos Conjuntos

NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades

NIIF 13 Medición del Valor Razonable

NIIF 14 Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas

NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes

NIIF 16 Arrendamientos

NIIF 17 Contratos de Seguro

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA



66 

Anexo B. Normas Internacionales de contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros

NIC 2 Inventarios

NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo

NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores

NIC 10 Hechos Ocurridos Después del Periodo sobre el que se Informa

NIC 12 Impuesto a las Ganancias

NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo

NIC 19 Beneficios a los Empleados

NIC 20

Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar 

sobre Ayudas Gubernamentales

NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera

NIC 23 Costos por Préstamos

NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas

NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por Retiro

NIC 27 Estados Financieros Separados

NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación

NIC 33 Ganancias por Acción

NIC 34 Información Financiera Intermedia

NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos

NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes

NIC 38 Activos intangibles

NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición

NIC 40 Propiedades de Inversión

NIC 41 Agricultura

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD
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Anexo C. Cuestionario de evaluación NIC-NIIF, parte A. 

  

 

 

 

 

 

 

NIIF SI Aplica No Aplica

¿La entidad identificó la cuenta bajo los criterios de instrumento financiero?

¿El activo financiero (Cuentas por Cobrar) se clasifica en su registro inicial por costo 

amortizado, valor razonable con cambios en otro resultado integral y valor razonable con 

cambios en pérdidas y ganancias?

¿El deterioro del activo financiero (Cuentas por cobrar) se determina por el modelo de 

pérdida esperada el cual se centra en las expectativas de pérdidas crediticias futuras y el 

reconocimiento temprano de ese deterioro?

¿Se hace cálculo del costo amortizado del activo financiero (Cuentas por cobrar) y de 

distribución del ingreso por intereses o gastos por intereses a lo largo del periodo 

correspondiente?

¿Se aplica la tasa de interés efectiva a lo largo de la vida del instrumento financiero 

(Cuentas por cobrar)?

¿Se amortizan los instrumentos financieros (Cuentas por cobrar) descontando la tasa de 

interés efectiva del valor presente de los flujos de efectivo?

¿La entidad compra bienes para revenderlos?

¿La entidad produce o fabrica Inventarios?

¿Todos los Inventarios se miden al más bajo entre el costo y el valor realizable neto?

¿En el costo de los Inventarios la entidad incluye costos de compra, costos de conversión 

y otros costos incurridos?

¿Los costos de compra que incurren en el Inventario incluye: precio de compra, derechos 

de importación, otros impuestos no recuperables y transporte?

¿Cuándo el proceso de producción genera más de un producto, los costos se asignan 

individualmente a cada producto, a menos que el costo no pueda ser identificado por 

separado?

¿Los costos que no se relacionan directamente en lograr que los Inventarios se 

encuentren en su localización y condición se reconocen como gastos en el periodo en el 

cual se incurre en ellos?

¿La entidad asigna el costo del Inventario sobre Método PEPS o Costo Promedio 

Ponderado?

¿La entidad ha utilizado la misma fórmula del costo para todos los Inventarios que tienen 

naturaleza y uso similares en la entidad?

¿La entidad ha valorado el valor neto realizable (VRN) de los Inventarios haciéndolo 

sobre una base de elemento por elemento, a menos que sean elementos similares o 

relacionados, caso en el cual se pueden valorar sobre una base de grupo?

¿El valor en libros de todos los Inventarios que fueron vendidos durante el periodo ha 

sido llevado al gasto en el periodo cuando se reconocieron los ingresos ordinarios 

relacionados?

Cuestionario de Evaluación de NIC-NIIF para a los Estados Financieros
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Anexo D. Cuestionario de evaluación NIC-NIIF, parte B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIIF SI Aplica No Aplica

¿Durante el año la entidad tuvo, construyó o adquirió cualquier propiedad, planta y 

equipo?

¿Todos los desembolsos que no satisfacen el criterio de reconocimiento de propiedad, 

planta y equipo han sido contabilizados como gasto?

¿Todos los elementos de propiedad, planta y equipo que satisfacen al criterio de 

reconocimiento inicial son medidos al costo?

¿Los costos que incurren en propiedad, planta y equipo incluye: precio de compra y 

costos que incurren en el activo?

¿El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo es medido al equivalente del 

precio de efectivo en la fecha de reconocimiento?

¿La entidad ha seleccionado como política contable el modelo de costo menos 

depreciación acumulada y pérdidas por deterioro?

¿Las revaluaciones son hechas con suficiente regularidad para asegurar que el valor en 

libros no difiere materialmente del que sería determinado usando el valor razonable a la 

fecha del Balance?

¿Si es revaluado un elemento de propiedad, planta y equipo es revaluado toda la clase a 

la que pertenece?

¿La entidad ha depreciado por separado cada parte de un elemento de propiedad, planta 

y equipo que tiene un costo que es importante en relación con el costo total del elemento?

¿La entidad ha reconocido en el Estado de Pérdidas y Ganancias el cargo por 

depreciación para cada periodo a menos que se incluya en el valor en libros de otro 

activo?

¿Al menos al final de cada año financiero la entidad ha revisado el valor residual y la vida 

útil de los activos?

¿La entidad ha contabilizado cualquier cambio en el valor residual o en la vida útil de un 

activo haciéndolo como en el estimado de acuerdo a NIC 8?

¿El método de depreciación que se usa para propiedad, planta y equipo refleja el patrón 

con el cual se espera que los beneficios económicos futuros del activo sean consumidos 

por la entidad?

¿El método de depreciación que se aplica al activo es revisado al menos al final de cada 

periodo económico?

Cuestionario de Evaluación de NIC-NIIF para a los Estados Financieros
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Anexo E. Entrevista 1 

Entrevistado: Contador  

1. ¿Actualmente los estados financieros de la empresa se están realizando con el 

tratamiento de acuerdo a los criterios de NIC 12 referente al impuesto diferidos? 

2. ¿Está por escrito en alguna acta de junta general por que se postergó la aplicación de 

la NIC 12? 

3. ¿Usted ha identificado las cuentas que se han visto afectadas por la aplicación de la 

NIC 12? 

4. ¿Usted considera que se debe realizar un estudio para dar cumplimento legal y 

tributario acerca del cumplimiento con la NIC 12 con respecto al reconocimiento de 

activos/pasivos diferidos?  

5. ¿Cuáles obstáculos aparecen con mayor frecuencia para el reconocimiento de las 

diferencias temporarias que se producen al dar cumplimiento a la norma y la ley 

tributaria?  

6. ¿Sabe usted cuales son los efectos legales y tributarios de no revelar dichos impuestos 

diferidos con respecto al periodo actual y posterior en los estados financieros?  

7. ¿Usted está dispuesto a dar el tratamiento correcto conociendo los beneficios en la 

recuperación de ciertos rubros no deducibles en el periodo presente, pero si en los futuros 

y cumpliendo con la revelación adecuada en los estados financieros? 
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Anexo F. Entrevista 2 

Entrevistado: Gerente 

1. ¿Usted conoce el impacto que tiene la aplicación de la NIC 12 en los estados 

financieros de la empresa? 

2. ¿Dentro de las políticas contables de la empresa está aprobada la aplicación de las 

NIC’s y NIIF’s? 

3. ¿Se encuentra documentado mediante Acta de junta general de accionistas los 

cambios de políticas contables? 

4. ¿Usted considera que se están cumpliendo con las Normas Internacionales de 

Contabilidad dentro de los estados financieros de la empresa LIMASOL S. A.? 

5. ¿Se ha realizado un estudio donde se demuestre la correcta aplicación de la NIC 12 y 

sus efectos dentro de los estados financieros de la compañía? 

6. ¿Conociendo los beneficios que representarían para la entidad la aplicación correcta 

de la NIC 12 en los estados financieros de LIMASOL S. A. estaría dispuesto a perimir 

realizar un estudio?  

 

 

 

 

 


