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RESUMEN EJECUTIVO 

 

     De acuerdo a las Normas Tributarias Vigentes y las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) son fundamentales para el desarrollo del presente proyecto de investigación, 

ya que al realizar el estudio de los impuestos diferidos que son un tipo de impuesto a las 

ganancias, se logra identificar el tratamiento adecuado para la aplicación de los mismos, así 

como también el impacto que ocasiona a las empresas comerciales de la ciudad de Guayaquil. 

Cabe recalcar que las diferencias temporarias ejercen un papel elemental debido a que se debe 

mantener un control contable y tributario; es por esto que nuestro proyecto de investigación tiene 

un enfoque cualitativo y cuantitativo, el cual por medio de la recolección de datos documentales, 

fichas de observación y entrevistas nos darán los resultados, en donde se ejemplificarán los 

diferentes casos aplicables a una misma empresa para estas provisiones, además  se utilizará el 

método analítico y deductivo, donde se podrán analizar los resultados obtenidos para conocer las 

realidades de los casos ejemplificados para poder concluir y recomendar las  decisiones más 

acertadas que aporten a la aclaración de las variables planteadas en el proyecto de investigación.  

Los objetivos de la propuesta permitieron identificar las diferencias temporarias, 

determinando de esta manera las medidas que se deben ejercer para una correcta aplicación de 

impuestos diferidos; dichas medidas son basadas en normativa tributaria y contable logrando 

diseñar una matriz de histórica de las provisiones de beneficios a empleados que permita 

controlar de manera efectiva las diferencias permanentes y temporarias así como el activo por 

impuesto diferido correspondiente a cada empleado. 

Palabras claves: Impuestos Diferidos, Diferencias Temporarias, Jubilación Patronal y 

Bonificación por Desahucio, Impacto Tributario y Financiero. 
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ABSTRACT 

 

     According to the Current Tax Rules and the International Financial Reporting Standards 

(IFRS), they are fundamental for the development of this research project, since when studying 

the deferred taxes that are a type of income tax, it is achieved Identify the appropriate treatment 

for their application, as well as the impact it causes to commercial companies in the city of 

Guayaquil. It should be noted that temporary differences play an elementary role because 

accounting and tax control must be maintained; This is why our research project has a qualitative 

approach, which through the collection of documentary data and observation sheets will give us 

the results, where the different cases applicable to the same company for these provisions will be 

exemplified, in addition The analytical method will be used, where the results obtained can be 

analyzed to know the realities of the exemplified cases to be able to conclude and recommend 

the best decisions that contribute to the clarification of the variables proposed in the research 

project. 

The objectives of the proposal made it possible to identify the temporary differences, thus 

determining the measures that must be exercised for the correct application of deferred taxes; 

These measures are based on tax and accounting regulations, managing to design a historical 

matrix of employee benefit provisions that allow for effective control of permanent and 

temporary differences as well as the deferred tax asset corresponding to each employee. 

Keywords: Deferred Taxes, Temporary Differences, Employer Retirement and Eviction 

Bonus, Tax and Financial Impact. 
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INTRODUCCIÓN 

     La presente investigación tiene como finalidad el estudio del impacto tributario y financiero 

de la aplicación de los impuestos diferidos de las empresas comerciales de la ciudad de 

Guayaquil debido a que hay grandes cambios en los procesos contables en dichas empresas. La 

aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de 

Información Financiera cumplen un papel importante dentro del desarrollo de la presente 

investigación.  

Las normas están ligadas a las transacciones comerciales y financieras de las empresas lo 

cual hace que las compañías calculen el Impuesto a la Renta mediante la conciliación Tributaria, 

ésta se realiza después de la utilidad contable obtenida en el estado de resultado, cabe recalcar, 

que este impuesto causado la mayoría de las veces se ve afectado por el registro de impuestos 

diferidos que son establecidos por la administración tributaria; ya que es una forma de controlar 

el manejo financiero de los contribuyentes sean estas personas naturales obligados a llevar 

contabilidad o sociedades. Para ajustar el ámbito contable y el tributario dentro de las NIIF 

encontramos la NIC 12 impuesto a las ganancias (o la Sección 29 de las NIIF para las PYMES) 

la cual nos permite obtener una tasa efectiva de ese impuesto libre de distorsiones, para que sea 

considerada dentro de la presión tributaria de las empresas en su verdadera magnitud. 

     La presente investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

     Capítulo I: En este capítulo se describe el tema de investigación; donde abarcan los 

antecedentes, el planteamiento del problema; así como también, las preguntas de investigación, 

la sistematización del problema, se plantea la hipótesis que va ser comprobada, los objetivos 



XXI 

 

tanto general como específicos, la justificación teórica, práctica y metodológica; así como 

también la viabilidad del estudio. 

     Capítulo II: Comprende la compilación del marco referencial que justifiquen nuestro 

proyecto de investigación, cuya estructura es: Marco teórico donde abarcaremos los diferentes 

criterios de autores; marco legal aquí encontraremos nuestros fundamentos legales, marco 

conceptual definiremos por medio de conceptos, marco contextual.  

  

     Capítulo III: Se muestra la metodología que se va a emplear en la investigación, cual es el 

enfoque, alcance, diseño, así como también la definición de población y muestra a través de 

datos estadísticos, donde se desarrolla las variables dependientes e independientes. 

 

     Capítulo IV: En este capítulo final se exponen los principales resultados e interpretaciones 

obtenidos durante el proyecto de investigación, así como también se verifica la hipótesis 

planteada inicialmente en el proyecto, para establecer conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

     En la actualidad las empresas necesitan ampliar nuevos horizontes en busca de mejores 

oportunidades de crecimiento y expansión, por lo que es necesario incorporar prácticas 

contables acordes a las futuras necesidades que ésta pueda adquirir. 

     Es por esto, que las empresas ecuatorianas deben enfrentarse a este cambio estableciendo 

controles que permitan una adecuada ejecución de lo dispuesto entre las bases tributarias y 

financieras teniendo en cuenta el riesgo de un erróneo reconocimiento y análisis que puede 

derivar en un incorrecto pago de impuestos. Dicho proceso de control puede resultar 

complejo para las áreas encargadas de esta función debido al desconocimiento o mal 

entendimiento de la ley tributaria, esto conlleva al problema del presente proyecto de 

investigación. 

     Es así que, como resultado de la falta de cultura contable y tributaria por parte de los 

contribuyentes, sociedades constituidas en la ciudad de Guayaquil, confirma el 

desconocimiento del tratamiento tributario que se debe emplear a los resultados obtenidos en 

los estados financieros, por consiguiente, coadyuvan o incentivan al no pago de los impuestos 

correspondientes. 

     Por tal motivo, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (S.C.V.S) mediante 

Resolución No. 06.Q.ICI-004, publicada en el Registro Oficial No. 348, del 04 de septiembre 

del 2006, expide la Adopción de las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF). 
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     La presentación de estados financieros razonables requiere la correcta aplicación de las 

normas de información financiera, sean estas NIIF completas, en la Norma Internacional de 

Contabilidad No. 12 (NIC 12), o NIIF para PYMES – Sección 29 que contiene procesos para 

la aplicación del impuesto diferido. 

Los alcances de estas normativas internacionales abarcan temas como reconocimiento y 

medición de ingresos, reconocimiento y medición de activos y pasivos financieros, 

reconocimiento y medición de propiedades de inversión o usadas en el giro del negocio, así 

también como reconocimiento y medición de beneficios a empleados.  

Con relación a este último ámbito, las estimaciones acerca de estos beneficios para los 

colaboradores de una entidad son realizadas mediante estudios actuariales considerando 

diferentes factores y supuestos como tasa de mortalidad, tasa de rotación de empleados, entre 

otros. Las normas financieras frente a las estimaciones contables reconocen la aplicación de 

impuestos diferidos, es decir, importes que podrían ser recuperados o pagados en el futuro. 

La Administración Tributaria, por su parte, también reconoce la aplicación de los 

impuestos diferidos y en 12 casos específicos dentro de los cuales se encuentran las 

provisiones por jubilación patronal y desahucio a partir del período 2018. 

Preguntas de Investigación 

 ¿Cuál es el impacto tributario y financiero por impuestos diferidos de las empresas 

comerciales en Guayaquil? 

 ¿Cuáles son los beneficios que tienen las empresas comerciales en la aplicación de los 

impuestos diferidos? 

 ¿Cómo afecta a la recaudación de la administración tributaria? 
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1.2. Sistematización del Problema 

1.2.1. Hipótesis General 

     En la actualidad las empresas comerciales de la ciudad de Guayaquil llevan la información 

desproporcionada en el aspecto tributario y contable – financiero, permitiendo que exista una 

afectación de resultados. La correcta aplicación de los impuestos a las ganancias requiere que 

las empresas adopten medidas de control para poder llevar sus registros contables de una 

manera oportuna y fiable. 

     La implementación de los impuestos diferidos influye de una manera significante en el 

Impuesto a la Renta en las empresas comerciales de la ciudad de Guayaquil.  

 

1.2.2. Variable Independiente 

Dentro del proyecto de investigación se plantea como variable independiente la 

aplicación de los impuestos diferidos en la jubilación patronal y la bonificación por 

desahucio. Esta variable será analizada en el capítulo IV, donde se establecerán las 

diferencias temporarias entre la base fiscal y contable. 

 

1.2.3. Variable Dependiente 

La variable dependiente será el impacto tributario – financiero de los impuestos diferidos 

en las empresas comerciales de la ciudad de Guayaquil, y el efecto que genera al finalizar el 

período contable, además que se podrá establecer medidas para mitigar el riesgo frente a la 

administración tributaria.  
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1.2.4. Objetivo General 

Analizar el impacto tributario y financiero de la implementación de los impuestos 

diferidos como jubilación patronal y bonificación por desahucio en las empresas comerciales 

de la ciudad de Guayaquil de los períodos 2017 - 2018. 

 

1.2.5. Objetivos Específicos  

 Establecer los objetivos y el problema de la investigación que permitan delimitar el 

alcance de los impuestos diferidos por jubilación patronal y la bonificación por 

desahucio. 

 Interpretar la correcta aplicación de los impuestos diferidos en las empresas comerciales 

conforme a las bases legales tributarias y bases técnicas de tipo contable financieras 

vigentes en los períodos 2017 – 2018. 

 Reconocer cuantitativamente las diferencias temporarias entre las bases fiscales y 

contables de los activos y pasivos por aplicación del método del pasivo basado en el 

balance. 

 Determinar las conclusiones y recomendaciones para la aplicación de los impuestos 

diferidos en las empresas comerciales 

 

1.2.6. Justificación de la Investigación 

1.2.6.01. Justificación Teórica 

El presente proyecto de investigación será analizado con la normativa tributaria vigente 

en conjunto con las normas contables, NIC 12 y la Sección 29, aceptadas legalmente en el 

Ecuador, estas leyes han permitido que las empresas detecten las anomalías que están 
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teniendo para evidenciar las diferencias temporarias, así como también los riesgos que se 

pueden derivar por no aplicar correctamente las normas tributarias y contables. La aceptación 

del tratamiento de los impuestos diferidos en el Ecuador es compleja, por lo que la presente 

investigación se justifica en realizar un análisis y evidenciar el impacto tributario y financiero 

del impuesto a las ganancias de tipo diferidos.  

 

1.2.6.02. Justificación Práctica 

Como es de conocimiento la aplicación de reformas tributarias en las empresas 

comerciales es un proceso de adaptación que estas deben sufrir constantemente, ya que 

debido a la situación económica del país los gobiernos de turno optan por la creación o 

modificación de normativas legales que permitan al estado incrementar su recaudación  

impositiva o incrementar sus ingresos tributarios deben surgir cambios en las mismas para 

poder mantener liquidez en el país, la práctica diaria de estas leyes hacen que las mismas 

empresas se desestabilicen en sus registros y sufran cambios significativos, por lo que esta 

investigación pretende plantear una alternativa eficaz para llevar un registro financiero y 

contable en la jubilación patronal; mitigando el riesgo en materia tributaria y financiera.  

 

1.2.6.03. Justificación Metodológica 

La información que se detalle en esta presente investigación servirá de fuente para futuros 

análisis que se realicen entorno a estos tratamientos de los impuestos diferidos, así como 

también la evolución de las normativas vigentes enfocadas a mejorar la recaudación 

tributaria. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes Históricos 

(Paz y Mino Cepeda, 2015) expresa en su libro “Historia de los Impuestos en Ecuador – 

Visión sobre el régimen impositivo en la historia económica nacional” La Constitución 

aprobada por los ecuatorianos en el año 2008, en el Título VI referente al Régimen de 

Desarrollo, en el Capítulo I concerniente a los Principios Generales, en el Artículo 276 

tipifica que el régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

Figura 1: Objetivos del Régimen de Desarrollo 

Nota: Elaborado por (Saltos, 2020) 

1. Mejorar la calidad y esperanza de 
vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el 
marco de los principios y derechos que 

establece la Constitución.

2. Construir un sistema económico, justo, 
democrático, productivo, solidario y 
sostenible basado en la distribución 

igualitaria de los beneficios del desarrollo, 
de los medios de producción y en la 

generación de trabajo digno y estable.

3. Fomentar la participación y el 
control social, con reconocimiento de 
las diversas identidades y promoción 
de su representación equitativa, en 

todas las fases de la gestión del poder 
público.

4. Recuperar y conservar la naturaleza y 
mantener un ambiente sano y sustentable 

que garantice a las personas y 
colectividades el acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y 
suelo, y a los beneficios de los recursos del 

subsuelo y del patrimonio natural.

5. Garantizar la soberanía nacional, 
promover la integración 

latinoamericana e impulsar una 
inserción estratégica en el contexto 

internacional, que contribuya a la paz y 
a un sistema democrático y equitativo 

mundial.

6. Promover un ordenamiento territorial 
equilibrado y equitativo que integre y 

articule las actividades socioculturales, 
administrativas, económicas y de gestión, y 

que coadyuve a la unidad del Estado. 

7. Proteger y promover la diversidad 
cultural y respetar sus espacios de 

reproducción e intercambio; recuperar, 
preservar y acrecentar la memoria 

social y el patrimonio cultural.
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Es por esto que para el cumplimiento de los objetivos se crean las superintendencias y 

demás entidades, en el Artículo 213 de la Constitución versa que: 

  

Y además que, las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que 

requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo 

con la ley. (Constitución del Ecuador, 2015)  

Mediante Resolución No. 06.Q.ICI-004, publicada en el Registro Oficial No. 348, del 04 

de septiembre del 2006, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros expide la 

Adopción de las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF), en el que resuelve 

lo siguiente: 

 
Figura 2: Adopción de las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF) 

 

 

  

(Servicio de Rentas Internas) publica el Cronograma de Aplicación Obligatoria de las 

Normas Internacionales De Información Financiera “NIIF” por parte de las Compañías y 

Entes Sujetos al Control y Vigilancia de la Superintendencia de Compañías (Resolución No. 

08.G.DSC.010), tal como sigue: 

Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, 

intervención y control de las actividades económicas, (...) y servicios (...), con 

el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento 

jurídico y atiendan al interés general. 

Art. 1: Adoptar las Normas 
Internacionales de Información 

Financiera, “NIIF”.

Art. 2: Disponer que las Normas 
Internacionales de Información 

Financiera “NIIF”, sean de aplicación 
obligatoria por parte de las entidades 

sujetas a control y vigilancia de la 
Superintendencia de Compañías, para el 
registro, preparación y presentación de 

estados financieros, a partir del 1 de 
enero del 2009.
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Tabla 1: Cronograma de Aplicación de las NIIF 

 
Nota: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (S.C.V.S.), Resolución NO. 08.G.DSC.010. Tesis de 

(Balseca Lema, 2018) 

 

     En el sitio web de Pérez Bustamante & Ponce, (Silva Cabezas, 2018), Gerente Tributario, 

posteó el boletín denominado los “Cambios en la deducibilidad de la Jubilación Patronal”  

expresa que:  

 

Figura 3: Cambios en la Deducibilidad de la Jubilación Patronal 

Art. No. Entes obligados
Normativa

Contable

Año de

Transición

Año de 

Aplicación

- Entes regulados por la Ley de Mercado de Valores

- Compañías de Auditoría Externa

- Las compañías con activos iguales o superiores a 4 

millones

- Las compañías Holding

- Las de Economía Mixta (y sociedades constituidas 

por el Estado o entidades del Sector Público)

- Las sucursales de compañías extranjeras

3 Resto de compañías
NIIF PYMES o 

NIIF completas
2011 2012

- Las compañías intermediaras de reaseguros

- Peritos de seguros

- Asesoras productoras de seguros

NIIF completas 2009 2010

2017

1

NIIF completas 2010 20112

4 NIIF completas 2016

Antes de la aplicación de las 
Normas Internacionales de 

Información Financiera 
(NIIF) existía 

discrecionalidad para la 
constitución de provisiones 

por jubilación patronal y 
desahucio. Varias empresas 

grandes no tenían provisiones 
constituidas por estos dos 

conceptos.

Uno de los motivos para que las 
compañías no constituyan 

provisiones por jubilación patronal 
era la norma tributaria que no 

permitía tomar como gasto deducible 
a la provisión de jubilación patronal 

de empleados cuyo tiempo de trabajo 
era menor a diez años; situación 
poco atractiva para compañías 

nuevas o con poco tiempo de vida.  
El mismo caso aplicaba para la 

provisión de desahucio que recién a 
partir del año 2008 pasó a ser un 

gasto deducible.

A partir del año 2012 todas las 
compañías bajo la vigilancia de 

la Superintendencia de 
Compañías tenían la obligación 
de aplicar las NIIF, lo que llevó; 

por tanto, a la constitución de 
provisiones laborales de 

jubilación patronal y desahucio y 
el reconocimiento obligatorio de 
gastos no deducibles para gastos 

de provisión de jubilación 
patronal de empleados menores 

de diez años.

El 29 de diciembre del 2017, la Ley 
Orgánica para la Reactivación de la 

Economía, Fortalecimiento de la 
Dolarización modificó la 

deducibilidad de la provisión por 
jubilación patronal, estableciendo 

como gasto deducible 
exclusivamente a los pagos 

efectuados (ya no el gasto provisión) 
por concepto de desahucio y de 

pensiones jubilares patronales que no 
provengan de provisiones declaradas 

en ejercicios fiscales anteriores.
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     Además, el 13 de agosto del 2018 se promulgó el reglamento a la Ley antes mencionada, 

en donde se efectuaron reformas al Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, en el que por un lado reconoce como gasto deducible del Impuesto a la 

Renta la “totalidad de los pagos por concepto de desahucio y de pensiones jubilares 

patronales” conforme a lo estipulado en el Código Tributario; y, por otra parte: 

  

 

  

2.2. Antecedentes Teóricos 

2.2.1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 

     Las Naciones Unidas catalogas las actividades económicas en categorías y subcategorías 

con un código alfanumérico. (Servicio de Rentas Internas, 2017)  

     (Organización de Naciones Unidas (ONU), 2017) indica que su propósito principal es 

ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar para la reunión y 

difusión de datos estadísticos de acuerdo con esas actividades. 

  

(...) el registro de un activo de impuesto diferido sobre las provisiones por desahucio 

y jubilación patronal constituidas a partir del 1 de enero del 2018. Esto último en 

otras palabras, permitiendo la deducción de las provisiones por los dos conceptos 

cuando el contribuyente se desprenda de recursos para liquidar la obligación 

patronal.
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     A continuación, se detallan las actividades económicas según su código correspondiente al 

nivel 1: 

Tabla 2: Clasificación de las Actividades Económicas del CIIU 

 
Nota: Elaborada por (Saltos, 2020) 

  

CODIGO DESCRIPCION

A AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.

B EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS.

C INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.

D
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 

ACONDICIONADO.

E
DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE DESECHOS 

Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO.

F CONSTRUCCIÓN.

G
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS.

H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.

I ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS.

J INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

K ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS.

L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.

M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS.

N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.

O
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA.

P ENSEÑANZA.

Q
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE 

ASISTENCIA SOCIAL.

R ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN.

S OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS.

T

ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES; ACTIVIDADES 

NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE 

BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO.

U
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS 

EXTRATERRITORIALES.
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2.2.2. Ingresos Corrientes Seccionales 

Están integrados por los rubros que el gobierno recauda por su capacidad impositiva 

correspondiente a la venta de bienes y servicios, la renta del patrimonio; y otros ingresos. A 

su vez están conformados por impuestos, tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios 

de consumo, rentas de inversiones, multas tributarias y no tributarias, donaciones entre otros. 

(Caicedo García & Cedeño Dueñas, 2018) 

     Los ingresos presupuestarios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se dividen de 

la siguiente manera: 

- Ingresos Tributarios 

Se dividirán en: 

 Impuestos,  

 Tasas; y  

 Contribuciones especiales de mejoras 

- Ingresos No Tributarios 

Se clasificarán en:  

 Rentas Patrimoniales; 

 Transferencias y Aportes; 

 Venta de Activos; e 

 Ingresos varios  
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2.2.2.01. Ingresos Tributarios 

La palabra tributo proviene del latín tributum que significa carga, gravamen, imposición, 

representa a la suma de dinero o especie que se cancela para satisfacer una obligación. 

(Caicedo García & Cedeño Dueñas, 2018) alega que son aquellos recursos provenientes 

de la recaudación de los impuestos, tasas y contribuciones especiales o de mejoras. 

i. Impuestos 

(Armas Belalcázar, 2017) indica que los impuestos son la contribución obligatoria exigida 

por el estado al contribuyente, para cubrir los gastos realizados de interés común. 

Los impuestos municipales son de carácter general y particular. 

- Generales: Son creados para todos los Municipios o Distritos Metropolitanos  

- Particulares: Se han creado sólo en beneficio de uno o más municipios o distritos 

metropolitanos, o los que se han facultado crear en algunos de ellos. 

  



13 

 

Los impuestos municipales son los siguientes: 

 
Figura 4: Clases de Impuestos Municipales  

Elaborado por (Saltos, 2020) 

a. EL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD URBANA 

 
Figura 5: Impuesto sobre la Propiedad Urbana 

Elaborado por (Saltos, 2020) 

  

a) El impuesto sobre la 
propiedad urbana;

b) El impuesto sobre 
la propiedad rural;

c) El impuesto de 
alcabalas;

d) El impuesto sobre 
los vehículos;

e) El impuesto de 
matrículas y 

patentes;

f) El impuesto a los 
espectáculos 

públicos;

g) El impuesto a las 
utilidades en la 

transferencia de predios 
urbanos y plusvalía de 

los mismos;

h) El impuesto al 
juego; e,

i) El impuesto del 
1.5 por mil sobre los 

activos totales.

Art. 501 – Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos de este impuesto los propietarios de predios ubicados dentro de los 
límites de las zonas urbanas, quienes pagarán un impuesto anual, cuyo sujeto activo es 
la municipalidad o distrito metropolitano respectivo, en la forma establecida por la ley.

Art. 504 – Banda Impositiva

Al valor de la propiedad urbana se aplicará un porcentaje que oscilará entre un mínimo 
de cero punto veinticinco por mil (0,25 %o) y un máximo del cinco por mil (5 %o) que 
será fijado mediante ordenanza por cada concejo municipal.
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b. EL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RURAL 

 
Figura 6: Impuesto Propiedad Rural 

Elaborado por (Saltos, 2020) 

 

c. EL IMPUESTO DE ALCABALAS 

Son objeto del impuesto de alcabala los siguientes actos jurídicos que contengan el 

traspaso de dominio de bienes inmuebles: 

 
Figura 7: Objeto del Impuesto a las Alcabalas 

Elaborado por (Saltos, 2020) 

 

Art. 515 – Sujeto Pasivo

Es sujeto pasivo del impuesto a los 
predios rurales, la o el propietario o la 
o el poseedor de los predios situados 
fuera de los límites de las zonas 
urbanas. Para el efecto, los elementos 
que integran la propiedad rural serán 
la tierra y las edificaciones.

Art. 517 – Banda Impositiva

Al valor de la propiedad rural se 
aplicará un porcentaje que no será 
inferior a cero punto veinticinco por 
mil (0,25 x 1000) ni superior al tres 
por mil (3 x 1000), que será fijado 
mediante ordenanza por cada concejo 
municipal o metropolitano.

Los títulos traslaticios de 
dominio onerosos de 

bienes raíces y buques en 
el caso de ciudades 

portuarias, en los casos 
que la ley lo permita;

La adquisición del 
dominio de bienes 

inmuebles a través de 
prescripción adquisitiva 
de dominio y de legados 

a quienes no fueren 
legitimarios;

La constitución o 
traspaso, usufructo, uso y 

habitación, relativos a 
dichos bienes;

Las donaciones que se 
hicieren a favor de 
quienes no fueren 

legitimarios; y

Las transferencias 
gratuitas y onerosas que 
haga el fiduciario a favor 
de los  beneficiarios en 

cumplimiento de las 
finalidades del contrato 

de fideicomiso mercantil.
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d. EL IMPUESTO SOBRE LOS VEHÍCULOS; 

 

Figura 8: Base Imponible del Impuesto sobre los Vehículos 

Elaborado por (Saltos, 2020) 

 

e. EL IMPUESTO DE MATRÍCULAS Y PATENTES; 

 

Figura 9: Impuesto a las Matrículas y Patentes  

Elaborado por (Saltos, 2020) 

 

f. EL IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS; 

 

Figura 10: Base Imponible del Impuestos a los Espectáculos Públicos 

Elaborado por (Saltos, 2020) 

  

Art. 539 

Base 
Imponible

La base imponible de este impuesto es el avalúo de los vehículos que 
consten registrados en el Servicio de Rentas Internas y en los 
organismos de tránsito correspondientes.

Art. 547 – Sujeto Pasivo

Están obligados a obtener la patente y. por ende, el pago anual del impuesto de que trata el
artículo anterior, las personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales o extranjeras,
domiciliadas o con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal o metropolitana,
que ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias
y profesionales.

Art. 548 – Base Imponible

Para ejercer una actividad comercial (...), se deberá obtener una patente anual, previa
inscripción en el registro que mantendrá, para estos efectos, cada municipalidad. Dicha
patente se la deberá obtener dentro de los 30 días posteriores al día final del mes en el que se
inician esas actividades, o dentro de los treinta días siguientes al día final del mes en que
termina el año.

Art. 539  

Base 
Imponible 

Se establece el impuesto único del diez por ciento sobre el valor del
precio de las entradas vendidas de los espectáculos públicos
legalmente permitidos; salvo el caso de los eventos deportivos de
categoría profesional que pagarán el cinco por ciento de este valor.
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g. EL IMPUESTO DEL 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES 

 

Figura 11: Impuesto 1.5 por mil sobre los Activos Totales 

Elaborado por (Saltos, 2020) 

 

h. El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los 

mismos; 

Art. 556 referente a los Impuesto por utilidades y plusvalía tipifica que se establece el 

impuesto del diez por ciento (10%) sobre las utilidades y plusvalía que provengan de la 

transferencia de inmuebles urbanos, porcentaje que se podrá modificar mediante 

ordenanza. 

 

ii. Tasas  

(Armas Belalcázar, 2017) expresa que las tasas tienen como hecho generador la 

prestación de un servicio público al sujeto pasivo, en el cual el estado se obliga a entregar o 

prestar un servicio mesurable cuya contraprestación es el pago de la tasa. 

  

Art. 553 – Sujeto Pasivo

• Son sujetos pasivos del impuesto del 
1.5 por mil sobre los activos totales, 
las personas naturales, jurídicas, 
sociedades nacionales o extranjeras, 
domiciliadas o con establecimiento 
en la respectiva jurisdicción 
municipal, que ejerzan 
permanentemente actividades 
económicas y que estén obligados a 
llevar contabilidad, de acuerdo con lo 
que dispone la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno y su 
Reglamento.

Art. 555 – Plazos para el Pago

• El impuesto del 1.5 por mil 
corresponderá al activo total del año 
calendario anterior y el período 
financiero correrá del 1 de enero al 
31 de diciembre. Este impuesto se 
pagará hasta 30 días después de la 
fecha límite establecida para la 
declaración del impuesto a la renta.
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(Paz y Mino Cepeda, 2015) sostiene que: 

  

En el (COOTAD, 2018) en el Artículo 566 concerniente al Objeto y Determinación de las 

Tasas indica que las municipalidades y distritos metropolitanos podrán utilizar las tasa 

retributivas de los servicios públicos, además también podrán aplicarse las tasas de otros 

servicios públicos siempre que éstos guarden relación con el costo de producción de dichos 

servicios. 

Las tasas serán normalizadas mediante ordenanzas y bajo la aprobación del alcalde 

municipal o metropolitano, gravarán a los siguientes servicios:  

- Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

- Rastro;  

- Agua potable;  

- Recolección de basura y aseo público; 

- Control de alimentos; 

- Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales;  

- Servicios administrativos;  

- Alcantarillado y canalización; e, 

- Otros servicios de cualquier naturaleza. 

Son tributos que pagan los contribuyentes que se benefician, de ciertos 

servicios públicos, y solo son obligatorios para quienes reciben esas 

prestaciones por parte del Estado. 

Cabe mencionar que hay tasas de carácter nacional como son los servicios 

portuarios y aduaneros, embarques desembarques, o corres; además de las 

tasas municipales sobre el agua potable, luz, energía eléctrica, recolección de 

basura, aseo público y servicios administrativos.
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iii. Contribuciones Especiales 

(Paz y Mino Cepeda, 2015) alega que son tributos que tienen que pagar los sujetos 

pasivos que se beneficiaren de obras realizadas por el Estado. 

(Armas Belalcázar, 2017) señala que es el tributo cuya obligación se genera por los 

beneficios especiales derivados de la realización de obras públicas, o de servicios públicos. 

Las contribuciones especiales comparten con las tasas el carácter de tributos vinculados, 

aunque difieran de estas en que se trata de una compensación por los beneficios recibidos por 

la realización de una obra pública o actividades desarrolladas por el Estado. 

En el (COOTAD, 2018) en el Artículo 569 referente al Objeto de las Contribuciones 

indica que el objeto de la contribución especial de mejoras es el beneficio real o presuntivo 

proporcionado a las propiedades inmuebles por la construcción de cualquier obra pública 

municipal o metropolitana. 

Por otro lado, en el Artículo 575 relativo al Sujeto Pasivo revela que son sujetos pasivos 

de la contribución especial los propietarios de los inmuebles beneficiados por la ejecución de 

la obra pública. 

 

2.2.3. Contribución a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

El 25 de enero del 2018, la Superintendencia de Compañía emitió la Resolución SCVS-

INAF-DNF-2018-000002, en la que establece la tabla para el pago de las contribuciones, tal 

como sigue:  
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Tabla 3: Tabla de Pago de Contribuciones para el Ejercicio Fiscal 2018 

MONTO DEL ACTIVO REAL DE 

LAS COMPAÑÍAS (USD) 
CONTRIBUCIÓN 

POR MILSOBRE 

EL ACTIVO REAL DESDE HASTA 

0.00           23,500.00    0.00 

          23,500.01             100,000.00    0.71 

         100,000.01          1,000,000.00    0.76 

      1,000,000.01        20,000,000.00    0.82 

    20,000,000.01       500,000,000.00    0.87 

   500,000,000.01    EN ADELANTE 0.93 

Nota: Fuente (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2018) 

Por consiguiente, las sociedades en cumplimiento de sus obligaciones deberán cancelar 

dicho pago hasta el 30 de septiembre del ejercicio fiscal en curso. 

     Los activos reales comprenden a los bienes tangibles e intangibles, los que cuales son 

adquiridos mediante la compra, importación, un crédito o inversión, y que éstos se encuentren 

en dominio o propiedad de la empresa.  

     Es así que, para determinar el importe de los activos reales, se deberá restar del total de los 

activos los valores correspondientes a las provisiones de cuentas incobrables, las 

depreciaciones acumuladas de los activos fijos y las amortizaciones acumuladas por activos 

diferidos.  

 

2.2.4. Declaración de Impuestos 

“Información detalla que se debe presentar al final de cada periodo fiscal según el noveno 

digito del RUC, el cual indica los ingresos, costos y gastos realizados en la actividad 

económica del sujeto pasivo (El contribuyente).” (Educación Financiera, 2015)  
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2.2.5. Determinación del Impuesto. 

“Se basará en la en cuantía del tributo de la actividad económica del contribuyente cual 

fuera ya sea de servicio o bienes, determinaran el impuesto por medio de la declaración, por 

información de la administración tributaria o de forma mixta.” (Educación Financiera, 2015) 

 

 

2.2.6. Impuesto Corriente 

Es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia 

(pérdida) fiscal del periodo. 

 

 

2.2.7. Impuesto a la Renta 

“El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio 

impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre.” (Educación Financiera, 2015) 

(Paz y Mino Cepeda, 2015) expresa que es el que se cobra a las personas naturales y 

jurídicas que obtienen ingresos originados del trabajo, del capital o ambos (sean estos en 

dinero, especies o servicios). 

 

 

2.2.8. Impuesto a la Renta para Sociedades. 

Para liquidar el Impuesto a la Renta en el caso de las sociedades, se aplicará a la base 

imponible las siguientes tarifas: Los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas 

en el Ecuador, así como por las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y 

los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas aplicarán la 

tarifa correspondiente sobre su base imponible. (Educación Financiera, 2015) 
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Para el cálculo del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2018 regirá las 

siguientes tarifas: 

 
Figura 12: Tarifa del Impuesto a la Renta 

Elaborado por: (PwC, 2019) 

 

 

2.2.9. Impuestos Diferidos 

El impuesto diferido es la compensación de acuerdo con el futuro y el pasado que se 

realiza en el presente, es decir, que se trata de las diferencias temporales surgidas entre la 

norma contable financiera y la norma contable tributaria. El propósito es armonizar las 

diferencias de base para cálculo de impuesto, y tener un control de ello. (Leon, 2017) 

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, 

relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. (Contabilidad, 1998, pág. 2) 

Además, (Bozhilov, 2019) opina que “El impuesto diferido es una herramienta con la que 

contabilizar, y con ello compensar con el futuro y el pasado, haciéndolo en el presente”. 

Conceptualizado en la NIC 12 – Impuesto a las Ganancias, su función es compensar las 

anomalías producidas en el ejercicio fiscal entre la base contable y la base fiscal.  

22%
Tarifa del 
Impuesto 
a la Renta

- Exportadores Habituales.

- Micro y pequeñas empresas.

- Sociedad que hayan suscrito
contratos de inversión con
estabilidad fiscal.

25%
Tarifa del 
Impuesto 
a la Renta

Siempre que:

- No existan paraisos fiscales
con beneficiarios efectivos en
Ecuador.

- Se informe toda la cadena
accionaria.

28%
Incremento 

de 3% 
Total o o 
Parcial

En los siguientes casos:

- Existan paraísos fiscales
con beneficiarios efectivos en
Ecuador.

- No se informe la cadena
accionaria.
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     Es el Impuesto a la renta con un efecto futuro (diferido) generado principalmente por 

diferencias entre la base contable y la base fiscal. Estas diferencias pueden ser: 

- Permanentes; o 

- Temporarias 

Por lo cual, se aplica el impuesto diferido con “el objetivo de que las empresas asuman un 

gasto adecuado” en cada ejercicio fiscal. 

El impuesto diferido regulado por la NIC 12 referente al Impuesto a las Ganancias asiste 

sobre las diferencias temporales surgidas entre la norma contable y la norma financiera con la 

finalidad de armonizar las diferencias en la base para el cálculo del impuesto. En donde estas 

diferencias denominadas temporales y permanentes. 

 
Figura 13: Características del Impuesto Diferido;  

Elaborada por (Saltos, 2020) 

     Por otro lado, la norma versa que solo se reconocen los siguientes casos por Impuestos 

Diferidos: 

Tabla 4: Casos para el Reconocimiento de los Impuestos Diferidos 

Se identifica como activo o pasivo no corriente.

La contrapartida del registro de impuesto diferido afectará a cuentas de utilidades retenidas 
o cuentas patrimoniales.

El impuesto diferido puede ser calculado basándose en cuentas de resultados o en cuentas 
de balance.

Enfoque del impuesto diferido basado en resultados contempla las diferencias entre 
ingresos y gastos contables versus los fiscales y se denominan “temporales o permanentes”

Enfoque del impuesto diferido basado en el balance contempla las diferencias entre cuentas de 
activos y pasivos contables versus los fiscales y se denominan “temporaria”
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No. 
Impuesto Diferidos 

(norma tributaria) 

Tipo 

Impuesto 

Diferido 

Norma 

Contable 
Generación Reversión 

1 
Valor Neto Realizable 

(VNR) 
AID NIC 2 

Registro de pérdida por 

deterioro producto del 

ajuste por valor neto 

realizable (VNR) 

Cuando se realice la venta, baja 

o autoconsumo del inventario 

2 

Pérdidas esperadas por 

contratos de 

construcción 

AID 
NIC 11 

NIIF 15 

Registro de pérdida por 

costos que excedan a 

los ingresos esperados 

Cuando finalice el contrato, 

siempre y cuando dicha pérdida 

se produzca efectivamente 

3 

Depreciación por valor 

de desmantelamiento 

activado 

AID NIC 16 

Registro en el 

momento en el que se 

deprecie el valor 

activado por 

desmantelamiento 

Cuando se desprendan los 

recursos para cancelar la 

obligación de 

desmantelamiento si es que 

existe la obligación legal de 

hacerlo 

4 

Deterioro de PPE y 

otros activos 

financieros 

AID 
NIC 16 

NIC 36 

Registro en el 

momento en el que se 

contabilice el deterioro 

Cuando se produzca la 

reversión del deterioro o la 

finalización de la vida útil del 

activo 

5 

Provisiones diferentes 

a incobrables o 

desmantelamiento 

AID NIC 37 

Registro en el 

momento en el que se 

contabilice el gasto 

Cuando se desprenda 

efectivamente de recursos para 

cancelar la obligación por la 

cual se efectuó la provisión y 

hasta el monto efectivamente 

pagado 

6 

Ganancias y pérdidas 

en la medición de 

activos no corrientes 

mantenidos para la 

venta 

AID 

PID 
NIC 40 

Se registra como 

ingresos no sujetos de 

IR y costos atribuibles 

a ingresos no sujetos 

de IR 

Se liquida el IR en el momento 

de la venta o se paga en el caso 

de que la valoración haya 

generado una ganancia 

7 

Ganancias y pérdidas 

en la medición de 

activos biológicos 

(cambios en 

resultados) 

AID 

PID 
NIC 38 

Se registra como 

ingresos no sujetos de 

IR y costos atribuibles 

a ingresos no sujetos 

de IR, inclusive el PT 

Se liquida el IR en el momento 

de la venta o disposición del 

activo biológico. Se consideran 

también los gastos y el PT 

correspondiente a estos 

ingresos 

8 Pérdidas tributarias AID - 

Se registra cuando se 

genera la pérdida 

tributaria 

Cuando se aplica la deducción 

por amortización de pérdidas 

tributarias en la conciliación 

tributaria 

9 
Créditos tributarios no 

utilizados 
AID - 

Se registra cuando se 

genera un saldo a favor 

de IR (incluye ISD) 

Cuando se utiliza el crédito 

tributario para el pago del 

Impuesto a la Renta 

10 

Contratos por servicios 

integrados con 

financiamiento de la 

contratista 

contemplados en la 

Ley de Hidrocarburos 

AID NIIF 15 

Se registra cuando las 

fórmulas de 

amortización previstas 

para fines tributarios 

no sean compatibles 

con la técnica contable 

Durante los períodos en los 

cuales la amortización sea 

inferior a la amortización 

tributaria respetando las 

referidas fórmulas 
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No. 
Impuesto Diferidos 

(norma tributaria) 

Tipo 

Impuesto 

Diferido 

Norma 

Contable 
Generación Reversión 

11 

Las provisiones 

efectuadas para cubrir 

los pagos por 

desahucio y pensiones 

jubilares patronales 

AID NIC 19 

Registro en el 

momento en el que se 

contabilice el gasto 

Cuando se desprenda 

efectivamente de recursos para 

cancelar la obligación por la 

cual se efectuó la provisión y 

hasta el monto efectivamente 

pagado 

12 
Contratos por 

construcción 
PID 

NIC 11 

NIIF 15 

Registro en el 

momento en que 

existan ingresos y 

costos por planillas no 

aprobadas 

Cuando se aprueben las 

planillas de avance de obra 

Elaborado por (Andersen Tax & Legal, 2019) 

 

2.2.10. Activo por Impuesto Diferido 

Según  (Contabilidad, pág. 2) son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a 

recuperar en periodos futuros, relacionadas con:  

(a) Las diferencias temporarias deducibles; 

(b) La compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía no hayan 

sido objeto de deducción fiscal; y  

(c) La compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores. 

(TributarioLaboral.cl, 2017) expresa que son los valores de impuesto a la renta 

recuperables en ejercicios futuros relacionados con: 

 Diferencias Temporarias Deducibles; 

 Pérdidas Tributarias Acumuladas No Utilizadas; y 

 Créditos Tributarios Acumulados No Utilizados. 

     El Activo por Impuesto Diferido se refiere a un beneficio futuro, este impuesto se produce 

cuando la empresa, en un ejercicio fiscal debe pagar un mayor impuesto recuperable en 

ejercicios fiscales posteriores con un pago menor de impuesto a la renta. (Encalada, 2017) 
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2.2.11. Pasivos por Impuestos Diferidos 

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, 

relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. (TributarioLaboral.cl, 2017) 

 

2.2.12. Diferencias Temporarias 

Según la (Contabilidad, 1998) las diferencias temporarias son las que existen entre el 

importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. 

Las diferencias temporarias pueden ser:  

(a) Diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias temporarias que 

dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal 

correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea 

recuperado o el del pasivo sea liquidado. 

(b) Diferencias temporarias deducibles, La base fiscal de un activo o pasivo es el 

importe atribuido, para fines fiscales, a dicho activo o pasivo. que son aquellas 

diferencias temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar 

la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en 

libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. 

En la Sección 29 – Impuesto a las Ganancias (NIIF para PYMES, 2009) expresa que las 

diferencias temporarias surgen cuando: 

(a) Existe una diferencia entre los importes en libros y las bases fiscales en el 

reconocimiento inicial de los activos y pasivos, o en el momento en que se crea una 

base fiscal para esas partidas que tienen una base fiscal pero que no se reconocen 

como activos y pasivos.  
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(b) Existe una diferencia entre el importe en libros y la base fiscal que surge tras el 

reconocimiento inicial porque el ingreso o gasto se reconoce en el resultado integral 

o en el patrimonio de un periodo sobre el que se informa, pero se reconoce en 

ganancias fiscales en otro periodo diferente. 

(c) La base fiscal de un activo o pasivo cambia y el cambio no se reconocerá en el 

importe en libros del activo o pasivo de ningún periodo. 

     Como regla general para el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos 

(…), se debe considerar la base contable y la base tributaria, como sigue: 

Tabla 5: Regla General del Impuesto Diferido  

 
Elaborado por (Velasco Albán, 2019) 

2.2.13. Base Fiscal 

La base fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido, para fines fiscales, a dicho 

activo o pasivo. 

En la Sección 29 – Impuesto a las Ganancias (NIIF para PYMES, 2009) indica que se 

incluirán en ganancias fiscales en la recuperación o liquidación de importe en libros de un 

activo o pasivo. Específicamente: 

(a) La base fiscal de un activo iguala al importe que habría sido deducible por obtener 

ganancias fiscales si el importe en libros del activo hubiera sido recuperado 

mediante su venta al final del periodo sobre el que se informa. Si la recuperación del 

Grupo NIIF SIGNO Fiscal
Balance 

General

Estado de 

Resultados

Activo XXXX < XXXX Activo Ingreso

Activo XXXX > XXXX Pasivo Gasto

Pasivo XXXX < XXXX Pasivo Gasto

Pasivo XXXX > XXXX Activo Ingreso

Impuesto Diferido
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activo mediante la venta no incrementa las ganancias fiscales, la base fiscal se 

considerará igual al importe en libros 

(b) La base fiscal de un pasivo iguala su importe en libros, menos los importes 

deducibles para la determinación de las ganancias fiscales (o más cualesquiera 

importes incluidos en las ganancias fiscales) que habrían surgido si el pasivo hubiera 

sido liquidado por su importe en libros al final del periodo sobre el que se informa. 

En el caso de los ingresos de actividades ordinarias diferidos, la base fiscal del 

pasivo correspondiente es su importe en libros, menos cualquier importe de ingresos 

de actividades ordinarias que no resulte imponible en periodos futuros 

2.2.2.13.01. Base Fiscal de un Activo 

     Es el importe que será deducible de los beneficios económicos que, para efectos fiscales, 

obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere el importe en libros de dicho activo. Si tales 

beneficios económicos no tributan, la base fiscal del activo será igual a su importe en libros. 

(Contabilidad, pág. 3) 

2.2.2.13.02. Base Fiscal de un Pasivo 

     Es igual a su importe en libros menos cualquier importe que, eventualmente, sea deducible 

fiscalmente respecto de tal partida en periodos futuros. En el caso de ingresos de actividades 

ordinarias que se reciben de forma anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente es su 

importe en libros, menos cualquier eventual importe de ingresos de actividades ordinarias que 

no resulte imponible en periodos futuros. (Contabilidad, 1998) 

2.2.14. Beneficios a los Empleados 

      (IFRS Foundation, 2013) en la NIC 19 referente a los Beneficios a los Empleados, en que 

el objetivo de la misma es:  
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- Prescribir el tratamiento contable y la información a revelar respecto a los beneficios 

de los empleados. 

 

En la (NIC 19 - Beneficios a los Empleados, 2013, pág. 807 ) versa lo siguiente en el 

párrafo 5 referente al alcance de la presente norma: 

Tabla 6: Alcance de la Norma Referente a los Beneficios a los Empleados  

  
Nota: Elaborado por Autora 

  

La Norma requiere que una entidad reconozca:

  (a)    Un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de 

          beneficios a los empleados a pagar en el futuro; y 

  (b)   Un gasto cuando la entidad consume el beneficio económico procedente 

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

         empleados.

(NIC 19 - Beneficios a los Empleados, p. 1)

Párrafo 

No.
Detalle 

Los beneficios a los empleados comprenden lo siguiente:

a.  Los beneficios a los empleados a corto plazo que se esperan liquidar 

     antes de los doce meses posteriores al finalizar el período, por los servicios  

     relacionados con los sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social, 

     y demás servicios.

b.  Beneficios post-empleo; tales como los siguientes:

     i)    Beneficios por retiro (por ejemplo pensiones y pagos únicos por 

           retiro); y 

     ii)   Otros beneficios post-empleo, tales como los seguros de vida y los 

           beneficios por atención médica posteriores al empleo.

c.  Otros beneficios a los empleados a largo plazo, tales como:

     i)    Las ausencias retribuidas a largo plazo, tales como vacaciones tras 

           largos períodos de servicio o años sabáticos;

     ii)   Los premios por antigüedad u otros beneficios por largo tiempo de 

           servicio; 

     iii)  Los beneficios por invalidez permanente; y

d.  Beneficios por terminación.

5
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     Así mismo, en los siguientes párrafos, de la (NIC 19 - Beneficios a los Empleados, 2013, 

pág. 808) a continuación indica: 

Tabla 7: Alcance de la Norma referente a los Beneficios a los Empleados  

  
Nota: Elaborado por Autora 

Los términos que se usan en esta Norma son los siguientes: 

- Definiciones de Beneficios a los Empleados 

 
Figura 14: Definiciones de los Beneficios a los Empleados normados por la NIC 19, ubicados en el párrafo 8 

Elaborado por (Saltos, 2020) 

Tabla 8: Definiciones de la Clasificación de los Planes 

Párrafo 

No.
Detalle 

6

Los beneficios a los empleados comprenden los proporcionados a los 

empleados o a quienes dependen o son beneficiarios de ellos, y pueden ser 

liquidados mediante pagos (o el suministro de bienes o servicios) realizados 

directamente a los empleados, a sus cónyuges, hijos u otras personas 

dependientes de aquéllos, o a terceros, tales como compañías de seguros.

7

Los empleados pueden prestar sus servicios en la entidad a tiempo completo 

o a tiempo parcial, de forma permanente, ocasional o temporal. Para los 

propósitos de esta Norma, el término “empleados” incluye también a los 

administradores y al personal gerencial.

Beneficios a los empleados son todas las formas de contraprestación 
concedida por una entidad a cambio de los servicios prestados por 
los empleados o por indemnizaciones por cese.

Beneficios a los empleados a corto plazo son beneficios a los 
empleados (diferentes a las indemnizaciones por cese) que se espera 
liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al final del 
periodo anual sobre el que se informa en el que los empleados hayan 
prestado los servicios relacionados. 

Beneficios post-empleo son beneficios a los empleados (diferentes 
de las indemnizaciones por cese y beneficios a los empleados a corto 
plazo) que se pagan después de completar su período de empleo.

Otros beneficios a los empleados a largo plazo, son todos los 
beneficios a los empleados diferentes de los beneficios a los 
empleados a corto plazo, beneficios posteriores al periodo de empleo 
e indemnizaciones por cese.  

Beneficios por terminación son los beneficios a los empleados 
proporcionados por la terminación del periodo de empleo de un 
empleado como consecuencia de: (a) La decisión de la entidad de 
resolver el contrato del empleado antes de la  fecha normal de retiro; 
o (b) La decisión del empleado de aceptar una oferta de beneficios a 
cambio de la terminación de un contrato de empleo.
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Nota: Elaborado por Autora 

 

 
Figura 15: Definiciones del Pasivo (Activo) por Beneficios Neto (Parte 1) 

Elaborada por Autora 

Párrafo 

No.
Detalle

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

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

la terminación de su periodo de empleo.  

Planes de aportaciones definidas son planes de beneficios post-empleo, en los

cuales la entidad realiza contribuciones de carácter predeterminado a una

entidad separada (un fondo) y no tiene obligación legal ni implícita de realizar

contribuciones adicionales, en el caso de que el fondo no tenga suficientes activos

para atender a los beneficios de los empleados que se relacionen con los servicios

que éstos han prestado en el período corriente y en los anteriores.  

Planes de beneficios definidos son planes de beneficios post-empleo diferentes de

los planes de aportaciones definidas.

Planes multi-patronales son planes de aportaciones definidas (diferentes de los

planes gubernamentales) o de beneficios definidos (diferentes de los planes

gubernamentales), en los cuales:

     (a) Se juntan los activos aportados por distintas entidades que no están bajo 

           control común; y

     (b) Se utilizan dichos activos para proporcionar beneficios a los empleados de más 

           de una entidad, teniendo en cuenta que tanto las aportaciones como los niveles 

           de beneficios se determinan sin tener en cuenta la identidad de la entidad, ni de 

           los empleados cubiertos por el plan.

8

El pasivo (activo) por beneficios definidos neto es el déficit o 
superávit, ajustado por los efectos de limitar un activo por 
beneficios definidos neto a un techo del activo.

El déficit o superávit es: 

a. El valor presente de la obligación por beneficios definidos 
menos

b. El valor razonable de los activos del plan (si los hubiera).

El techo del activo es el valor presente de cualesquiera 
beneficios económicos disponibles en forma de reembolsos del 
plan o reducciones en las aportaciones futuras al mismo. 
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Figura 16: Definiciones del Pasivo (Activo) por Beneficios Neto (Parte 2) 
Elaborado por Autora 
 

 

 

Tabla 9: Definiciones del Pasivo (Activo) por Beneficios Neto  

 
Nota: Elaborado por autora 

  

El valor presente de las obligaciones por beneficios definidos 
es el valor presente, sin deducir activo alguno perteneciente al 
plan, de los pagos futuros esperados que son necesarios para 
liquidar las obligaciones derivadas de los servicios prestados 
por los empleados en el periodo corriente y en los anteriores.

Los activos del plan comprenden:

a.  Los activos mantenidos por un fondo de beneficios a largo 
plazo para los empleados; y  

b. Las pólizas de seguto aptas

Valor razonable es el precio que sería percibido por vender un 
activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción no 
forzada entre participantes del mercado en la fecha de 
medición. 

Párrafo 

No.
Detalle

8

Los activos mantenidos por un fondo de beneficios a largo plazo para los 

empleados son activos (diferentes de los instrumentos financieros no 

transferibles emitidos por la entidad que informa) que:

    a.  Son mantenidos por una entidad (un fondo) que está separado 

         legalmente de la entidad que informa, y existen solamente para pagar o 

         financiar beneficios de los empleados; y 

    b.  Están disponibles para ser usados sólo con el fin de pagar o financiar 

         beneficios de los empleados, no están disponibles para hacer frente a las 

         deudas con los acreedores de la entidad que informa (ni siquiera en caso 

         de quiebra) y no pueden retornar a esta entidad salvo cuando: 

         i)   Los activos que quedan en el plan son suficientes para cumplir todas 

              las obligaciones, del plan o de la entidad que informa, relacionadas 

              con los beneficios de los empleados; o 

         ii)  Los activos retornan a la entidad para reembolsar los beneficios a los 

              empleados ya pagados por ella.
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Tabla 10: Definiciones del Costo de los Beneficios Definidos 

 
Nota: Elaborado por autora 

  

Párrafo 

No.
Detalle

Costo del servicio  comprende:

    a.  Costo de los servicios presente , que es el incremento, en el valor 

presente de una obligación por beneficios definidos, que procede de servicios 

prestados por los empleados en el periodo presente; 

    b.  Costo de servicios pasados , que es el cambio en el valor presente de 

         la obligación por beneficios definidos por servicios prestados por los 

         empleados en periodos anteriores, procedentes de una modificación del 

         plan (la introducción o retirada de un plan de beneficios definidos o 

         cambios en éste) o una reducción (una reducción significativa por la 

         entidad en el número de empleados cubiertos por un plan); y 

    c.  Las ganancias o pérdidas en el momento de la liquidación.

Interés neto sobre el pasivo (activo) por beneficios definidos neto  es el 

cambio durante el periodo en el pasivo (activo) por beneficios definidos neto 

que surge del paso del tiempo.

Las nuevas mediciones del pasivo (activo) por beneficios definidos neto 

comprenden: 

    a.  Ganancias y pérdidas actuariales;

    b.  El rendimiento de los activos del plan, excluyendo los importes incluidos 

         en el interés neto sobre el pasivo (activo) por beneficios definidos neto; 

    c.  Los cambios en el efecto del techo del activo, excluyendo los importes 

         incluidos en el interés neto sobre el pasivo (activo) por beneficios 

         definidos neto.

Ganancias y pérdidas actuariales  son cambios en el valor presente de la 

obligación por beneficios definidos procedente de:

    a.  Los ajustes por experiencia (los efectos de las diferencias entre las  

         suposiciones actuariales previas y los sucesos efectivamente ocurridos 

         en el plan); y

    b.  Los efectos de los cambios en las suposiciones actuariales. 

8
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a) Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 

En el párrafo 9 de la (NIC 19 - Beneficios a los Empleados, 2013) indica que los 

beneficios a los empleados a corto plazo son los que se esperan saldar completamente 

antes de doce meses después del final del período anual que se “informa en el que los 

empleados presten los servicios relacionados”: 

 
Figura 17: Servicios Relacionados de los Empleados para los Beneficios 

Elaborado por (Saltos, 2020) 

Por lo tanto, en el párrafo 10, versa que: 

  

  

a)   Sueldos, 
salarios y 

aportaciones a la 
seguridad social

b)   Derechos por 
permisos 

retribuidos y 
ausencia retribuida 

por enfermedad;

c)   Participación en 
ganancias e 
incentivos; y

d)   Beneficios no monetarios a los 
empleados actuales (tales como 

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

subvencionados).

Una entidad no necesita reclasificar un beneficio a los empleados a corto plazo si 

las expectativas de la entidad sobre el calendario de la liquidación cambian 

temporalmente. Sin embargo, si las características del beneficio cambian (tales 

como un cambio de un beneficio no acumulativo a uno acumulativo) o si un 

cambio en las expectativas del calendario de liquidación no es temporal, entonces 

la entidad considerará si el beneficio todavía cumple la definición de beneficios a 

los empleados a corto plazo. (NIC 19 - Beneficios a los Empleados, 2013, p 4)
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Reconocimiento y Medición 

- Todos los Beneficios a Corto Plazo 

     Se reconocerán y medirán todos los beneficios a corto plazo, en base al Párr. 11:  

Tabla 11: Reconocimiento y Medición de Todos los Beneficios a Corto Plazo 

 
Nota: Elaborada por Autora  

- Ausencias Retribuidas a Corto Plazo 

     La (NIC 19 - Beneficios a los Empleados, 2013) indica que el ente “reconocerá el costo 

esperado de los beneficios a los empleados a corto plazo en forma de ausencias 

retribuidas, en las siguientes formas”: 

 

 

     Una entidad puede pagar a los empleados otorgando el derecho a ausentarse por 

diferentes motivos, incluyendo “vacaciones, enfermedad o incapacidad transitoria, 

maternidad o paternidad, pertenencia a jurados y realización del servicio militar”. (NIC 19 

- Beneficios a los Empleados, 2013) 

Párrafo 

No.
Detalle

Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad durante el periodo 

contable, ésta reconocerá el importe (sin descontar) de los beneficios a corto 

plazo que ha de pagar por tales servicios:

  (a) Como un pasivo (gasto acumulado o devengado), después de deducir 

cualquier importe ya satisfecho. Si el importe ya pagado es superior al importe 

sin descontar de los beneficios, una entidad reconocerá ese exceso como un 

activo (pago anticipado de un gasto), en la medida en que el pago anticipado vaya 

a dar lugar, por ejemplo, a una reducción en los pagos futuros o a un reembolso 

en efectivo. 

  (b) Como un gasto, a menos que otra NIIF requiera o permita la inclusión de 

los mencionados beneficios en el costo de un activo.

11

a)   En el caso de ausencias retribuidas cuyos derechos se van acumulando, a  

      medida que los empleados prestan los servicios que incrementan su derecho 

      a ausencias retribuidas en el futuro.

b)   En el caso de ausencias retribuidas no acumulativas, cuando las mismas se 

      hayan producido.
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     Por consiguiente, los derechos que pueden dar lugar a las ausencias son de dos 

categorías: 

- Acumulativos; y  

- No Acumulativos 

     En el párrafo 15, de la (NIC 19 - Beneficios a los Empleados, 2013) tipifica que: “Las 

ausencias retribuidas acumuladas son aquellas cuyo disfrute se aplaza, de forma que 

pueden ser utilizadas en periodos futuros si en el presente no se ha hecho uso del derecho 

correspondiente”. 

     Además, las ausencias retribuidas con derechos de carácter acumulativo pueden ser: 

- Irrevocables, es decir, los trabajadores tienen derecho a recibir una compensación 

en efectivo por las no gozadas en el caso de abandonar la empresa; o 

- No Irrevocables, cuando los trabajadores no tienen derecho a recibir una 

compensación en efectivo por las no gozadas en el caso de abandonar la empresa. 

 

     Por lo tanto, “la obligación existe, y se reconocerá incluso si las ausencias retribuidas 

son no irrevocables, aunque la posibilidad de que los empleados puedan abandonar la 

entidad antes de utilizar un derecho no irrevocable acumulado afecte a la medición de esa 

obligación”. 

     En el párrafo 16 de la (NIC 19 - Beneficios a los Empleados, 2013), expresa que: “Una 

entidad medirá el costo esperado de las ausencias retribuidas acumuladas, en función de 

los importes adicionales que espera pagar como consecuencia de los derechos no 

utilizados que tiene acumulados al final del periodo sobre el que se informa”. 

- Participación en Ganancias y Planes de Incentivos 
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    En el párrafo 19, de la (NIC 19 - Beneficios a los Empleados, 2013), indica que en base 

al párrafo 11, antes mencionado, “una entidad reconocerá el costo esperado de la 

participación en ganancias o de los planes de incentivos por parte de los trabajadores 

cuando, y solo cuando”:  

 

 

     Es por esto que “existe una obligación presente cuando, y solo cuando, la entidad no 

tiene otra alternativa realista que realizar los pagos”. (NIC 19 - Beneficios a los 

Empleados, 2013) 

     Por consiguiente, en el párrafo 22, de la misma norma, tipifica que “una entidad podrá 

realizar una estimación fiable de sus obligaciones legales o implícitas, como consecuencia 

de planes de participación en ganancias o de incentivos cuando, y sólo cuando”: 

 

b) Beneficios Post – Empleo: Distinción entre Planes de Aportaciones Definidas y 

Planes de Beneficios Definidos 

i. Planes de Aportaciones Definidas 

En el párrafo 50, de la (NIC 19 - Beneficios a los Empleados, 2013), versa que la 

contabilización de los planes de aportaciones definidas la obligación estará determinada 

por los importes a aportar en el período que informa. Por lo tanto, no se requiere de 

suposiciones actuariales para la medición de la obligación o del gasto, y por lo tanto no 

hay la posibilidad de que se generen las ganancias o pérdidas actuariales. 

a)   La entidad tiene una obligación presente, legal o implícita, de hacer tales 

      pagos como consecuencia de sucesos pasados; y 

b)   Pueda realizarse una estimación fiable de la obligación.

a)   Las condiciones formales de los correspondientes planes contengan una 

      fórmula para determinar el importe del beneficio;

b)   La entidad determine los importes a pagar antes de que los estados 

      financieros sean autorizados para su emisión; o 

c)   La experiencia pasada suministre evidencia clara acerca del importe de la 

      obligación implícita por parte de la entidad.
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Es por esto, en el párrafo 51 indica que la entidad admitirá la aportación remunerable 

a un plan de aportaciones definidas al trabajador que haya prestado servicios durante un 

periodo a cambio de ellos como: 

a) Un Pasivo (gastos acumulados o devengados), luego de descontar el importe 

ya pagado. Si la aportación satisfecha es mayor a las aportaciones adeudadas 

por los servicios hasta finalizar el periodo del que se informa, una entidad 

aceptará el exceso como un activo (pago anticipado de un gasto), siempre y 

cuando este pago anticipado de lugar a una “reducción en los pagos futuros 

o el reembolso del efectivo”  

b) Un Gasto, “a menos que otra NIFF requiera o permita la inclusión de los 

beneficios antes mencionado”.  

 

ii. Planes de Beneficios Definidos 

En el párrafo 55, de la (NIC 19 - Beneficios a los Empleados, 2013), versa que la 

contabilización de los planes de los beneficios definidos “requieren de suposiciones 

actuariales para medir la obligación y el gasto contraído, con la posibilidad de que se 

obtengan ganancias o pérdidas actuariales”. 

Por consiguiente, en el párrafo 57 indica el proceso para la contabilización que la 

empresa realizará para los planes de beneficios definidos como sigue: 

Tabla 12: Pasos para la Contabilización de los Planes de Beneficios Definidos 
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Nota: Elaborado por Autora 

 

     La entidad reconocerá en sus estados financieros el pasivo (activo) por beneficios 

definidos (Párrafo 63 – NIC 19) 

     “Cuando la entidad tenga un superávit en un plan de beneficios definidos, se medirá el 

activo por beneficios definidos neto al menor de: 

a) El superávit en el plan de beneficios definidos; y 

a) Determinar el 
déficit o superávit. 

Esto implica:

i) Utilizar técnicas actuariales, el método de unidades proyectadas para una
estimación fiable del costo final del beneficio acumulado (...), por lo que
requiere que se determine la cuantía de los beneficios atribuibles al período
actual y anteriores, y que se realice a las estimaciones y/o suposiciones
actuariales respecto a las variables demográficas y financieras que influyen en
el costo de los benficios.

Descontar ese beneficio para determinar el valor presente de la obligación por
beneficios definidos y el costo de los servicios presentes

Deducir el valor razonable de los activos del plan del valor presente de la
obligación por beneficios definidos.

b) Determinar el importe del pasivo (activo) por beneficios definidos neto como el importe del
déficit o superávit en el literal a), ajustado por los efectos de limitar un activo por beneficios
definidos neto a un techo del activo.

c) Determinar los 
importes a 

reconocer en el 
resultado del 

período:

i) El costo del servicio presente

ii) Cualquier costo por servicios pasados y la ganancia o pérdida en el momento
de la liquidación

iii) El interés neto sobre el pasivo (activo) por beneficios definidos neto

d) Determinar las 
nuevas 

mediciones del 
pasivo (activo) 
por beneficios 

definidos netos a 
reconocer en otro 
resultado integral 

(ORI), que 
comprende: 

i) Las ganancias y pérdidas actuariales.

ii) El rendimiento de los activos del plan, excluyendo los importes incluidos en el
interés neto sobre el pasivo (activo) por beneficios netos.

iii) Los cambios en el efecto del techo del activo, excluyendo los importes
incluidos en el interés neto sobre el pasivo (activo) por beneficios definidos neto.

Si una entidad mantiene más de un plan de beneficios definidos, aplicará estos procedimientos a
cada uno de los planes significativos por separado.
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b) El techo de activo, determinando una tasa de descuento” 

(Párrafo 64) 

     El párr. 65 expresa que “un activo por beneficios definidos netos puede surgir cuando 

un plan de beneficios definidos ha sido sobre financiado o cuando han surgido ganancias 

actuariales”, por lo tanto, se reconocerá un activo por beneficios definidos porque: 

 
Figura 18: Reconocimiento del Activo por Beneficios Definidos  
Elaborado por (Saltos, 2020)  

  

a) Controla un recurso económico, 
que es la capacidad para utilizar el 

superávit en la generación de 
beneficos futuros

b) Ese control es el resultado de 
sucesos en el pasado; y

c) Los beneficios económicos 
futuros estarán disponibles para la 

entidad en forma de reducciones en 
las aportaciones futuras o 

reembolsos directos u otro plan con 
déficit . El techo del activo es el 
valor presente de los beneficios 

futuros.
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Reconocimiento y Medición: Valor Presente de las Obligaciones por Beneficios 

Definidos y Costo de los Servicios del Período Presente 

     En el párrafo 66 tipifica que “el costo final de un plan de beneficios definidos puede 

estar influido por numerables variables”, como: 

- Salarios Finales  

- Rotación y Mortalidad de los Empleados  

- Aportaciones de los Empleados 

- Tendencias del costo de atención médica 

     Por lo tanto, con la finalidad de cuantificar el valor presente de las obligaciones por los 

beneficios post – empleo y costo de los servicios del período presente, es necesario: 

a) Aplicar un método de medición actuarial; 

b) Distribuir los beneficios entre los períodos de servicio; y 

c) Realizar suposiciones actuariales 

Método de Valoración Actuarial 

 

Figura 19: Método de Valoración Anual 

Elaborado por (Saltos, 2020) 

Reparto de los beneficios entre los períodos de servicio 

Párr. 67: Una entidad 
utilizará el método de la 

unidad de crédito proyectada 
para determinar el valor 

presente de sus obligaciones 
por beneficios definidos, y el 

costo del servicio presente 
relacionado y, en su caso, el 
costo de servicios pasados.

Párr. 69: Una entidad 
descontará el importe total de 
la obligación por beneficios 
post-empleo, incluso si una 
parte de la misma se espera 

que sea liquidada antes de los 
doce meses siguientes al 
período sobre el que se 

informa.

Párr. 68: En el método de la 
unidad de crédito proyectada 
se contempla cada período de 
servicio como generador de 

una unidad adicional de 
derecho a los beneficios y se 
mide cada unidad de forma 
separada para conformar la 

obligación final.
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Figura 20: Reparto de los Beneficios entre los Períodos de Servicio (Párr. 71 – (NIC 19 - Beneficios a los 

Empleados, 2013))   
Elaborado por (Saltos, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Reparto de los Beneficios entre los Períodos de Servicio (Párr. 72 (NIC 19 - Beneficios a los 

Empleados, 2013)) 
Elaborado por (Saltos, 2020) 

 

El método de unidad de crédito proyectada requiere que 
la empresa atribuya parte de los beneficios al período 
corriente y la otra parte a los períodos presentes y 
anteriores.

Una entidad repartirá los beneficios entre los períodos 
en los que surge la obligación del pago sobre los 
beneficios post - empleo.

Esta obligación surge a medida que los empleados 
prestan los servicios, a cambio de beneficios post-
empleo por los que una entidad espera pagar en 
períodos futuros sobre los que se informa.

Las técnicas actuariales permiten a una entidad medir la 
obligación con la suficiente fiabilidad como para 
justificar el reconocimiento de un pasivo.

Los años de servicio anteriores a la 

fecha de la consolidación de los 

derechos dan lugar a una obligación 

implícita porque, al final de cada 

período que se informa se verá 

reducido el importe del servicio futuro 

que un empleado tendrá que prestar 

antes de pasar a tener derecho del 

beneficio. 

Al medir su obligación por beneficios 

definidos, una entidad considerará la 

probabilidad de que algunos empleados 

puedan no satisfacer los requerimientos para 

convertir en irrevocables los derechos. 

La probabilidad de que suceso específico 

ocurra, afectará la medición de la obligación, 

pero no se determina si existe o no la 

obligación.  

Los servicios prestados por los 

empleados darán lugar, en un plan 

de beneficios definidos, a una 

obligación de pago, incluso si los 

beneficios están condicionados a 

la existencia de una relación 

laboral en el futuro (irrevocables). 



42 

 

Suposiciones Actuariales 

 

 

 

Figura 22: Clasificación de las Suposiciones Actuariales (NIC 19 - Beneficios a los Empleados, 2013) 

Elaborado por (Saltos, 2020)  

 

 

 

 

 

 

Párr. 76: Las suposiciones actuariales constituyen las mejores estimaciones de la 

entidad sobre las variables que determinarán el costo final de proporcionar los 

beneficios post-empleo y éstas comprenden:

a) Las suposiciones 
demográficas tienen 

relación con:

i) Mortalidad

ii) Tasa de Rotación entre 
empleados, incapacidad 

y retiros prematuros.

iii) La proporción de 
partícipes en el plan que 

tienen derechos a los 
beneficios.

Tasas de planes por 
asistencia médica

b) Suposiciones 
Financieras, como:

i) Tasa de Descuento

ii) Niveles de Beneficio, 
excluye los beneficios a 

satisfacer por los 
empleados y salario 

futuro.

iii) Impuesto a pagar por 
el plan de aportaciones al 
servicio antes de la fecha 

de presentación
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Figura 23: Suposiciones Actuariales (NIC 19 - Beneficios a los Empleados, 2013) 
Elaborado por (Saltos, 2020) 

 

Mortalidad 

 

Figura 24: Suposiciones Actuariales: Mortalidad (NIC 19 - Beneficios a los Empleados, 2013) 
Elaborado por (Saltos, 2020) 

 

  

Párr. 78

Las suposiciones actuariales serán compatibles entre sí cuando
reflejen las relaciones económicas entre factores como la inflación,
tasas de aumento de los salarios y tasas de descuento.

Párr. 79

Una entidad determinará la tasa de descuento y las demás
suposiciones financieras en términos nominales, excepto que las
estimaciones en términos reales sean más fiables.

Párr. 80

Las suposiciones financieras se basarán en las expectativas del
mercado al final del período que se informa, para el período en el
que las obligaciones de pago serán liquidadas.

Párr. 81: 

Una entidad determinará sus 
supuestos de mortalidad por la 

mejor estimación de los 
partícipes del plan durante y 

después del empleo.

Párr. 82:

Para estimar el costo final del 
beneficio se tendrá en cuenta los 

cambios esperados en la 
mortalidad.
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Tasa de Descuento 

 

Figura 25: Tasa de Descuento en las Suposiciones Actuariales (NIC 19 - Beneficios a los Empleados, 2013) 
Elaborado por (Saltos, 2020) 

 

Componentes del Costo de los Beneficios Definidos 

     Una entidad reconocerá los componentes del costo de los beneficios definidos de la 

siguiente forma: 

a. Costo del servicio presente en el resultado del período; 

b. Interés neto sobre el pasivo (activo) por beneficios definidos neto en el 

resultado del período; y 

c. Las nuevas mediciones del pasivo (activo) por beneficios definidos neto 

en otro resultado integral. 

  

Párrafo 83 

La tasa de descuento para descontar 
las obligaciones de estos beneficios 

se utilizará como referencia los 
rendimientos del mercado al final del 

período correspondientes a la 
emisión de bonos y obligaciones.

Párrafo 84

Esta tasa de descuento refleja el 
valor temporal del dinero, excepto el 

riesgo acturial o de inversión, el 
riesgo de crédito específico ni el 

comportamiento de las variables en 
el futuro.

Párrafo 85

La tasa de descuento reflejará el 
calendario estimado de los pagos de 

los beneficios, ésto se consigue 
aplicando un promedio ponderado de 

la tasa de descuento que refleja el 
calendario y el importe estimado de 

los pagos.
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Interés Neto Sobre el Pasivo (Activo) de Beneficios Definidos Neto 

     En el párrafo 122, de esta norma, expresa que: 

    

Nuevas Mediciones del Pasivo (Activo) de Beneficio Definido Neto 

     Estas mediciones comprenden: 

a. Las ganancias y pérdidas actuariales; 

b. El rendimiento de los activos del plan; y 

c. Los cambios en el efecto del techo. 

   

Causas de las Ganancias o Pérdidas  

 

Figura 26: Causas de las Ganancias o Pérdidas (Párr. 128) (NIC 19 - Beneficios a los Empleados, 2013)  

Elaborado por (Saltos, 2020) 

Las nuevas mediciones del pasivo (activo) por beneficios definidos 

neto reconocidas en otro resultado del período integral no se 

reclasificarán en el resultado del período en un período posterior. Sin 

embargo, la entidad puede transferir esos importes reconocidos en 

otro resultado integral dentro del patrimonio.

Las ganancias y pérdidas actuariales procedentes de incrementos o disminuciones 

en el valor presente de la obligación por beneficios definidos a cambios en las 

suposiciones actuariales y ajustes por experiencia.

a) Tasa de rotación, de mortalidad, de retiros anticipados o de incremento de 
salarios inesperados

b) El efecto de cambios en las suposiciones con respecto a las opciones de 
pago de los beneficios.

c) El efecto de los cambios en las estimaciones de las tasas futuras de rotación, 
de mortalidad, de retiros anticipados o de incrementos salariales.

d) El efecto de las variaciones en la tasa de descuento.
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2.2.15. Jubilación Patronal 

     (Salvador Soto, 2015) expresa que la jubilación patronal consiste en el pago de una 

pensión mensual y vitalicia para el trabajador que haya prestados sus servicios para el 

mismo empleador durante 25 años o más consecutivamente conforme lo establece el 

Código del Trabajo. Además, redacta que éste beneficio fue creado en el año 1938 para los 

empleados de avanzada edad que teniendo varios años laborando, recién se iniciaba la 

aportación a la Caja del Seguro y que no alcanzarían a seguir aportando por otros 30 años 

más para tener acceso al beneficio de la jubilación. 

     Es por esto que, conforme al Art 216 del (Codigo del Trabajo, 2018) referente a la 

Jubilación a cargo de empleadores tipifica que los trabajadores que por veinticinco años o 

más hubieren prestado servicios, continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser 

jubilados por sus empleadores acorde con las siguientes reglas:  

 

Figura 27: Reglas de la Jubilación a Cargo de los Empleadores 

Nota: Elaborado por (Saltos, 2020) 

 

     Por otro lado, cabe recalcar que las normas tributarias en el Ecuador se reforman 

continuamente durante y al finalizar cada ejercicio fiscal, es así que en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 111, el 31 de Diciembre del 2019, se publicó la Ley Orgánica de 

Simplificación y Progresividad Tributaria, según la Disposición Transitoria Décimo 

1. La pensión se determinará en base a las normas 
fijadas por el IESS, los coeficientes, tiempo de servicio, 
edad, entre otros.

2. La pensión mensual por jubilación del empleador no 
debe ser inferior a la media de la remuneración básica 
mensual o a USD 30, o a USD 20 si es beneficiario de 
doble jubilación. 
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Tercera indica que la presente ley entrará en vigencia a partir del ejercicio fiscal 2021, es 

por esto que para el desarrollo del presente proyecto de investigación referente a las 

provisiones por jubilación patronal y a la bonificación por desahucio tendrán los siguientes 

cambios: 

Tabla 13: Reformas Referente a la Jubilación Patronal  

 
Nota: Elaborado por Autora 

 

     Es así que, conforme a las reformas antes mencionadas se ejemplificarán diversos casos 

de aplicación para la jubilación patronal: 

Caso 1: Empleado Antiguo con TS MAYOR a 10 años 

     El Sr. Hernán Lojano ingresa a la compañía en el año 2000, y la compañía empieza a 

realizar la provisión por los beneficios correspondientes. 

2017 2018 - 2020 2021

Diferencia Permanente Diferencia Temporaria Diferencia Permanente

Los pagos efectuados por 

concepto de desahucio y de 

pensiones jubilares 

patronales, conforme a lo 

dispuesto en el Código del 

Trabajo, que no provengan 

de provisiones declaradas en 

ejercicios fiscales anteriores, 

como deducibles o no, para 

efectos de impuesto a la 

renta, sin perjuicio de la 

obligación del empleador de 

mantener los fondos 

necesarios para el 

cumplimiento de su 

obligación de pago de la 

bonificación por desahucio y 

de jubilación patronal.

a)  Se refieran al personal que 

      haya cumplido por lo menos 

      diez años de trabajo en la 

      misma empresa; y,

b)   Los aportes en efectivo 

      de estas provisiones sean  

      administrados por 

      empresas especializadas en 

      administración de fondos 

      autorizadas por la Ley de 

      Mercado de Valores.

Las provisiones para atender el 

pago de desahucio y de 

pensiones jubilares patronales, 

actuarialmente formuladas por 

empresas especializadas o de 

profesionales en la materia, 

siempre que, para las segundas, 

se cumplan las siguientes 

condiciones:

La totalidad de las 

provisiones para atender el 

pago de desahucio y de 

pensiones jubilares 

patronales, actuarialmente 

formuladas por empresas 

especializadas o 

profesionales en la 

materia, siempre que, para 

las segundas, se refieran a 

personal que haya 

cumplido por lo menos 

diez años de trabajo en la 

misma empresa;
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     Análisis: En el año 10, el trabajador ha cumplido el tiempo de servicio estipulado en la 

normativa puesto que las provisiones realizadas por jubilación patronal son consideradas 

como una Diferencia Permanente o un Gasto No Deducible, no obstante desde el año 11 

hasta el año 17 dichas provisiones son consideradas con un Gasto Deducible, pero a partir 

del año 18 hasta el año 20 solo serán deducibles únicamente los pagos que se realicen por 

dichas provisiones y a su vez éstas no se encuentren declaradas en ejercicios fiscales 

anteriores, y además de constituirse un activo por impuesto diferido 

Ilustración 1: Empleado Antiguo con Tiempo de Servicio Mayor a 10 años 

 
Elaborado por (PwC, 2019) 

 

Caso 2: Empleado Antiguo con TS MENOR a 10 años 

     El Sr. José Ponce ingresa a la compañía en el año 2010, y la empresa empieza a realizar 

las provisiones de los beneficios correspondientes. 

     De acuerdo a la aplicación de la normativa tributaria hasta el año 2017 las provisiones 

realizadas por jubilación patronal son consideradas como Diferencias Permanentes, a 

partir del año 2018 en adelante serán Deducibles exclusivamente cuando se realice el pago 

de las provisiones por los beneficios y además se constituirá un activo por impuesto 

diferido. 
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Ilustración 2: Empleado Antiguo con Tiempo de Servicio Menor a 10 años 

  
Elaborado por (PwC, 2019) 

Caso 3: Empleado Nuevo 

     El Sr. Andrés Herrera ingresa a la compañía en el año 2018, y la empresa empieza a 

realizar las provisiones de los beneficios correspondientes. 

     Es así que se considerarán deducibles los pagos efectuados por jubilación patronal, 

aquellas que no provengan de provisiones reveladas en ejercicios anteriores y se 

constituirá un impuesto diferido para los ejercicios fiscales 2018 hasta el 2020, por otra 

parte, a partir de la publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica de 

Simplificación y Progresividad Tributaria, la cual entrará en vigencia a partir del ejercicio 

fiscal 2021 serán deducibles las provisiones por jubilación patronal siempre que cumpla 

con las condiciones antes mencionadas. 

Ilustración 3: Empleado Nuevo (Jubilación Patronal) 

 
Elaborado por (PwC, 2019) 
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2.2.16. Desahucio 

     En el Artículo 184 concerniente al Desahucio, del (Codigo del Trabajo, 2018) indica 

que es el aviso por escrito en la cual el trabajador informa al empleador la voluntad de 

culminar el contrato de trabajo, la notificación se realizará por lo menos con quince días 

(15 días) de anticipación al cese de sus funciones. 

 

     Es así que, en el caso de terminar la relación laboral, en el Artículo 185 referente a la 

Bonificación por Desahucio del mismo Código, expresa que el empleador bonificará al 

trabajador con el veinticinco por ciento (25%) del equivalente a la última remuneración 

mensual por cada año de servicio prestado a la empresa.  

 

     Por otro lado, cabe recalcar que las normas tributarias en el Ecuador se reforman 

continuamente durante y al finalizar cada ejercicio fiscal, es así que en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 111, el 31 de Diciembre del 2019, se publicó la Ley Orgánica de 

Simplificación y Progresividad Tributaria, según la Disposición Transitoria Décimo 

Tercera indica que la presente ley entrará en vigencia a partir del ejercicio fiscal 2021, es 

por esto que para el desarrollo del presente proyecto de investigación referente a las 

provisiones por jubilación patronal y a la bonificación por desahucio tendrán los siguientes 

cambios: 
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Tabla 14: Reformas Referente a la Bonificación por Desahucio 

 

Nota: Elaborado por Autora 

 

     Por otra parte, se ejemplificará el siguiente caso para la aplicación de la bonificación 

por desahucio: 

Caso 1: Empleado Nuevo 

      El Sr. Andrés Herrera ingresa a la compañía en el año 2018, y la empresa empieza a 

realizar las provisiones de los beneficios correspondientes. 

      Es así que se considerarán deducibles los pagos efectuados por desahucio, aquellas que 

no provengan de provisiones reveladas en ejercicios anteriores y se constituirá un 

impuesto diferido para los ejercicios fiscales 2018 hasta el 2020, por otra parte, a partir de 

la publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad 

2017 2018 - 2020 2021

Diferencia Permanente Diferencia Temporaria Diferencia Permanente

La totalidad de las 

provisiones para atender el 

pago de desahucio y de 

pensiones jubilares 

patronales, actuarialmente 

formuladas por empresas 

especializadas o 

profesionales en la materia, 

siempre que, para las 

segundas, se refieran a 

personal que haya cumplido 

por lo menos diez años de 

trabajo en la misma empresa;

Los pagos efectuados por 

concepto de desahucio y de 

pensiones jubilares 

patronales, conforme a lo 

dispuesto en el Código del 

Trabajo, que no provengan 

de provisiones declaradas 

en ejercicios fiscales 

anteriores, como deducibles 

o no, para efectos de 

impuesto a la renta, sin 

perjuicio de la obligación del 

empleador de mantener los 

fondos necesarios para el 

cumplimiento de su 

obligación de pago de la 

bonificación por desahucio 

y de jubilación patronal.

Las provisiones para atender 

el pago de desahucio y de 

pensiones jubilares 

patronales, actuarialmente 

formuladas por empresas 

especializadas o de 

profesionales en la materia, 

siempre que, para las 

segundas, se cumplan las 

siguientes condiciones:

a)  Se refieran al personal que 

      haya cumplido por lo 

      menos diez años de 

      trabajo en la misma 

      empresa; y,

b)   Los aportes en efectivo 

      de estas provisiones sean  

      administrados por 

      empresas especializadas 

      en administración de 

      fondos autorizadas por la 

      Ley de Mercado de 

      Valores.
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Tributaria, la cual entrará en vigencia a partir del ejercicio fiscal 2021, tendrán el mismo 

tratamiento antes del año 2018. 

Ilustración 4: Empleado Nuevo (Desahucio) 

 
Elaborado por (PwC, 2019) 

 

2.3. Marco Contextual 

(Valencia Prado, 2015) indica que: “Es indispensable explicar que las ramas de actividad 

económicas según el tipo de bienes y servicios que producen, se agrupan en sectores: 

primario, secundario y terciario”. 

 Sector Primario: “incluye las actividades económicas que el hombre lleva a cabo 

para conseguir recursos de la naturaleza” es lo que señala (Glz. Gromé, 2019)  

 (EAE Business School, 2017) explica que:  

 

 (Glz. Gromé, 2019) alega que el Sector Terciario “Engloba actividades que no 

producen bienes materiales directamente y satisfacen una necesidad a la población”. 

El sector secundario o industrial: comprende todas las 

actividades económicas de un país relacionadas con la extracción y 

la transformación industrial de materias primas en bienes o 

mercancías, que se utilizan tanto como base para la fabricación de 

nuevos productos como para abastecer directamente las 

necesidades del mercado.
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En este sector incluye el comercio, hostelerías, de reparación, transporte, servicios 

financieros, comunicaciones, servicios profesionales, educativos, entre otros. 

(El Comercio, 2018) comunica que la economía más grande del Ecuador se ubica en la 

provincia del Guayas, además que la producción del cantón está resaltada por el sector 

industrial, las actividades profesionales privadas e inmobiliarias, la construcción, el comercio 

y el grupo compuesto por la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

(Ecuavisa, 2016) expone que: “Los principales ingresos de los guayaquileños son el 

comercio, los negocios, la agricultura y la acuacultura; manteniendo una infraestructura de 

importaciones y exportaciones de productos con estándares internacionales”.  

“El comercio, manufactura y comunicación e información fueron las actividades 

económicas que registraron el mayor incremento en ventas durante el 2018” es lo que expresa 

(El Comercio, 2019). Además, Pablo Arosemena, presidente de la Federación Nacional de 

Cámaras de Comercio del Ecuador indica que en el sector comercial la falta de 

competitividad, la tasa aduanera y los aranceles excesivos fueron impedimentos para tener 

crecimiento en las ventas. 

     Como es de conocimiento las empresas comerciales de la ciudad de Guayaquil al ser 

controladas por varias instituciones o entes de regulación como lo es la Superintendencia de 

Compañías, Servicio de Rentas Internas, Seguridad Social, Ministerios de Trabajo, entre 

otros; deben llevar sus registros de forma correcta para la presentación de información 

requerida por cada ente regulador, debido a esta situación se crea la necesidad de aplicar las 

normativas legales de manera adecuada y que el cruce de información sea de forma eficiente 

y eficaz.  

     Por lo tanto, en base a la Tabla No. 2 del Marco Teórico, en el cual señala la clasificación 

de las actividades económicas estipuladas en el CIIU, para el desarrollo de la presente 
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investigación está orientada a todos los contribuyentes que se encuentren registrados con el 

código G, la cual versa la actividad de Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación 

de Vehículos Automotores y Motocicletas, además en el capítulo III se revelarán los 

resultados que fueron realizados a las empresas con actividades con el código antes 

mencionado. 

     Es por esto que, el proyecto de investigación permitirá conocer de forma cualitativa y 

cuantitativa el impacto que ocasionan los impuestos diferidos en la parte tributaria como en la 

contable – financiera como lo son las provisiones por los beneficios a empleados, donde se 

genera una disyuntiva en la aplicación de la normativa legal y tributaria de las mismas. Es por 

esto que el estudio de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las 

Normas Tributarias serán el patrón a seguir para poder diseñar una matriz histórica de 

provisiones para controlar de manera efectiva las diferencias temporarias y permanentes, así 

como también el activo por impuesto diferido de cada empleado. 
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2.4. Marco Legal 

Base Legal para los Impuestos Diferidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28: Base Legal para el Cálculo de los Impuestos Diferidos  

Elaborado por (Aldás López, 2018) 

 

 

Resolución emitida 

por el SRI  
Nº. NAC-

DGECCGC1500000012 

Establece parámetros para el 

reconocimiento de los Impuestos 

Diferidos 

Art. (...) a 
continuación del Art. 10 

de la LRTI 

En el caso de existir conflicto entre la 

norma contable y la tributaria, prevalece la 

tributaria, siempre y cuando sea para la 
declaración del IR 

Art. 16 de la LRTI 
Explica cómo debe estar constituida la 

Base Imponible. 

Art. (...) a 

continuación del Art. 28 

de la LRTI 

Permite el reconocimiento de activos y 

pasivos por impuestos diferidos, en los 

casos que la norma explica. 

Resolución emitida 

por la Superintendencia 

de Compañías Nº. 08. 

G.DSC.010 

Se especifica el uso de las NIIF para 

la presentación de los Estados 

Financieros. 

NIC 12 Impuesto a 

las Ganancias 

Trata de la contabilización del 

Impuesto a las Ganancias y como tratar 
los valores a recuperar o a liquidar en el 

futuro. 

NIIF para PYMES 

sección 29 

Contabilización del Impuesto a las 

Ganancias y cálculo del impuesto diferido. 

BASE LEGAL 

PARA 

IMPUESTOS 

DIFERIDOS 
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a) Ley de Régimen Tributario Interno  

En el numeral 13 del Artículo 9 referente a las Exenciones señala lo siguiente: 

   

 

Tabla 15: Efectos Tributarios para el Reconocimiento del Impuesto Diferido 

   
Nota: Elaborado por Autora 

 

 

El (Servicio de Rentas Internas) en el Artículo 16 concerniente a la Base Imponible 

define: “La base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos 

y deducciones, imputables a tales ingresos”. 

  

Los pagos efectuados por concepto de desahucio y de pensiones 

jubilares patronales, conforme a lo dispuesto en el Código del 

Trabajo, que no provengan de provisiones declaradas en ejercicios 

fiscales anteriores, como deducibles o no, para efectos de impuesto 

a la renta, sin perjuicio de la obligación del empleador de mantener 

los fondos necesarios para el cumplimiento de su obligación de pago 

de la bonificación por desahucio y de jubilación patronal.

Artículo Contexto Análisis

Si existiera un conflicto entre la normativa 

tributaria y la normativa contable y 

financiera, la que prevalece será la 

normativa tributaria.

La administración tributaria se adapta a la 

presentación de estados financieros bajo 

NIIF pero así mismo aclara que solo 

reconocerá activos y pasivos por 

impuestos diferidos por diferencias 

temporarias permitidas a su juicio. Por 

ejemplo, el reconocimiento de deterioro 

de los activos financieros ocasiona 

diferencias temporarias pero la 

administración no reconoce impuestos 

diferidos por este concepto 

considerándolos únicamente como 

diferencia permanente.

Art. (…) a 

continuación 

del Art. 10

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.
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En el Artículo 17 referente a la Base Imponible de los ingresos del trabajo en relación 

de dependencia del (Servicio de Rentas Internas), tipifica: 

  

      

En el Artículo 20 en base a los Principios Generales indica lo siguiente:  

  

      

En e1 Artículo 21 concerniente a los Estados Financieros expresa: 

  

      

En el Artículo 98 referente a la Definición de sociedad señala: 

  

  

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está 

constituida por el ingreso ordinario o extraordinario que se encuentre sometido 

al impuesto, menos el valor de los aportes personales al IESS, excepto cuando 

éstos sean pagados por el empleador, sin que pueda disminuirse con rebaja o 

deducción alguna.

La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 

consideración los principios contables de general aceptación, para 

registrar el movimiento económico y determinar el estado de situación 

financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo.

Los estados financieros servirán de base para la presentación de las 

declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, según el caso. Las entidades financieras así como las entidades y 

organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer 

sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los 

mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios.

Los estados financieros servirán de base para la presentación de las 

declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, según el caso. Las entidades financieras así como las entidades y 

organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer 

sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los 

mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios.
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b) Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno  

En el literal f) del numeral 1 del Artículo 28 relacionado a los Gastos generales 

deducibles caracteriza lo siguiente: 

  

 

Tabla 16: Reconocimiento del Impuesto Diferido por Jubilación Patronal y Desahucio 

  
Nota: Elaborado por Autora 

  

La totalidad de los pagos efectuados por concepto de desahucio y de pensiones jubilares 

patronales, conforme lo dispuesto en el Código del Trabajo. A efectos de realizar los 

pagos por concepto de desahucio y jubilación patronal, obligatoriamente se deberán 

afectar a las provisiones ya constituidas en años anteriores; en el caso de provisiones 

realizadas en años anteriores que hayan sido consideradas deducibles o no, y que no 

fueren utilizadas, deberán reversarse contra ingresos gravados o no sujetos de impuesto 

a la renta en la misma proporción que hubieren sido deducibles o no.

Artículo Contexto Análisis

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:

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; sin 

embargo, se reconocerá un impuesto 

diferido por este concepto, el cual 

podrá ser utilizado en el momento en 

que el contribuyente se desprenda 

efectivamente de recursos para 

cancelar la obligación por la cual se 

efectuó la provisión y hasta por el 

monto efectivamente pagado, 

conforme lo dispuesto en la Ley de 

Régimen Tributario Interno.

Art. (…) a 

continuación del 

Art. 28

Este es un nuevo caso de 

impuesto diferido nace con la 

Ley Orgánica para la 

Reactivación de la Economía, 

Fortalecimiento de la 

Dolarización y 

Modernización de la Gestión 

Financiera publicada el 29 de 

diciembre de 2017 en el 

Registro Oficial, sin embargo, 

su aplicación se dio en el 

2018 ya que el impuesto a la 

renta es un tributo anual. Eso 

significa que los gastos no 

deducibles por jubilación 

patronal y bonificación por 

desahucio hasta el 2017 eran 

considerados como 

diferencias permanentes y a 

partir del 2018 podrían ser 

considerados como 

diferencias temporarias.



59 

 

En el Artículo 39 referente a los Principios Generales expone lo siguiente: 

 

Figura 29: Principios Generales 

Elaborado por (Saltos, 2020) 

 

c) Código Tributario 

     En el Artículo 2 concerniente a la Supremacía de las Normas Tributarias indica:  

  

 

      

  

Los estados financieros deben ser 
preparados de acuerdo a los principios 

del marco normativo exigido por el 
organismo de control pertinente y 

servirán de base para la elaboración de 
las declaraciones de obligaciones 

tributarias, así como también para su 
presentación ante los organismos de 

control correspondientes.

Para fines tributarios los contribuyentes 
cumplirán con las disposiciones de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, este 
reglamento y demás normativa tributaria 

emitida por el Servicio de Rentas 
Internas.

La contabilidad se llevará por el sistema 
de partida doble, en idioma castellano y 

en dólares de los Estados Unidos de 
América.

Para las sociedades en las que su 
organismo de control pertinente no 

hubiere emitido disposiciones al 
respecto, la contabilidad se llevará con 

sujeción a las disposiciones y 
condiciones que mediante resolución 

establezca el Servicio de Rentas Internas.

Las disposiciones de este Código y de las demás leyes tributarias, prevalecerán 

sobre toda otra norma de leyes generales.

En consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los órganos 

jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera contravengan este 

precepto.



60 

 

     En el Artículo 3 relativo al Poder Tributario expresa: 

  

     En el Artículo 4 referente a la Reserva de ley tipifica lo siguiente: 

  

     En el Artículo 5 en base a los Principios tributarios señala que el régimen tributario 

se regirá por los principios de:  

− Legalidad,  

− Generalidad,  

− Igualdad,  

− Proporcionalidad e  

− Irretroactividad. 

  

  

Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o 

extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en 

perjuicio de los contribuyentes.

Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la 

ley.

El Presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de 

aduana.

Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y 

pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y 

deducciones; los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley 

que deban concederse conforme a este Código.
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d) Ley de Seguridad Social 

En el Artículo 11 concerniente a la Materia Gravada dispone que: 

  

En el Artículo 15 relativo al Cálculo de Aportaciones expresa: 

  

 

e) Código de Trabajo 

En el Artículo 184 relativo al Desahucio expresa: 

  

Además, se pagará la bonificación por desahucio cuando existe un acuerdo entre las 

partes. 

  

En el caso del afiliado en relación de dependencia, se entenderá por sueldo o 

salario mínimo de aportación el integrado por el sueldo básico mensual más los 

valores percibidos por concepto de compensación por el incremento del costo de 

vida, decimoquinto sueldo prorrateado mensualmente y decimosexto sueldo. 

Integrarán también el sueldo o salario total de aportación los valores que se 

perciban por trabajos extraordinarios, suplementarios o a destajo, comisiones, 

sobresueldos, gratificaciones, honorarios, participación en beneficios, derechos de 

usufructo, uso, habitación, o cualesquiera otras remuneraciones accesorias que 

tengan carácter normal en la industria o servicio.

Las aportaciones obligatorias, individual y patronal del trabajador en relación 

de dependencia, se calcularán sobre la materia gravada, con sujeción a los 

resultados de los estudios actuariales independientes contratados por el 

IESS.

Es el aviso por escrito con el que una persona trabajadora le hace saber a la 

parte empleadora que su voluntad es la de dar por terminado el contrato de 

trabajo, incluso por medios electrónicos. Dicha notificación se realizará con al 

menos quince días del cese definitivo de las labores, dicho plazo puede 

reducirse por la aceptación expresa del empleador al momento del aviso.
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En el Artículo 185 concerniente a las Bonificaciones por Desahucio indica: 

  

 

En el numeral 1 del Artículo 216 en base a la Jubilación Patronal señala que: 

Los trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado servicios, 

continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

Tabla 17: Reglas para la Jubilación a Cargo de Empleadores 

 
Nota: Elaborado por Autora 

  

En los casos de terminación de la relación laboral por desahucio, el empleador 

bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento del equivalente a la última 

remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la 

misma empresa o empleador. Igual bonificación se pagará en los casos en que 

la relación laboral termine por acuerdo entre las partes.

El empleador, en el plazo de quince días posteriores al aviso del desahucio, 

procederá a liquidar el valor que representan las bonificaciones 

correspondientes y demás derechos que le correspondan a la persona 

trabajadora, de conformidad con la ley y sin perjuicio de las facultades de 

control del Ministerio rector del trabajo.

La pensión se determinará 
siguiendo las normas fijadas por el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social para la jubilación de sus 
afiliados, respecto de los 
coeficientes, tiempo de servicios y 
edad, normas contempladas en los 
estatutos vigentes al 17 de 
noviembre de 1938.

Se considerará como "haber 
individual de jubilación" el 
formado por las siguientes partidas:

a) Por el fondo de reserva a que tenga derecho el 
trabajador; y,

b) Por una suma equivalente al cinco por ciento del 
promedio de la remuneración anual percibida en los 
cinco últimos años, multiplicada por los años de 
servicio.
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     En el numeral 2 del Artículo 216 con relación a la Jubilación Patronal señala que: 

  

 

En el Artículo 217 concerniente al Caso de Fallecimiento de un Trabajador en Goce 

de Pensión Jubilar indica que: 

Si falleciere un trabajador que se halle en goce de pensión jubilar, sus herederos 

tendrán derecho a recibir durante un año, una pensión igual a la que percibía el causante 

 

  

En ningún caso la pensión mensual de jubilación patronal será mayor que la 

remuneración básica unificada media del último año ni inferior a treinta dólares 

de los Estados Unidos de América (US $ 30) mensuales, si solamente tiene 

derecho a la jubilación del empleador, y de veinte dólares de los Estados 

Unidos de América (US $ 20) mensuales, si es beneficiario de doble 

jubilación.
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f) Circulares 

Circular No. NAC-DGECCGC15-00000012 (R.O. 653 21/12/2015) 

A las Sociedades del Servicio de Rentas Internas 

Tabla 18: Reconocimiento Tributario de Impuestos Diferidos 

  
Nota: Elaborado por Autora 

Numeral Contexto

a) Los estados financieros sirven de base para la presentación de las 

declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y a la 

Superintendencia de Bancos, según el caso.

b) Los principios para la presentación, reconocimiento, medición e 

información a revelar, en relación a los impuestos diferidos, se 

encuentran establecidos en la Norma Internacional de Contabilidad No 

.12 – Impuesto a las ganancias (NIC 12) y en la Sección 29 de la NIIF 

para las PYMES.

c) Se reconocerán los efectos de la aplicación de activos por impuestos 

diferidos, únicamente en los casos y condiciones establecidos en la 

normativa tributaria pertinente, provenientes de sucesos económicos, 

transacciones o registros contables, que se produzcan a partir del 1 de 

enero del 2015; a excepción de los efectos provenientes de las pérdidas 

y los créditos tributarios conforme la normativa tributaria vigente, 

según corresponda a cada caso. 

Los pasivos por impuestos diferidos que hayan sido contabilizados 

por los sujetos pasivos, en cumplimiento del marco normativo 

tributario y en atención a la aplicación de la técnica contable, se 

mantendrán vigentes para su respectiva liquidación. Para fines 

tributarios, en caso de divergencia entre las normas tributarias y las 

normas contables y financieras, prevalecerán las primeras.

d) En la estimación de los activos y pasivos por impuestos corrientes y 

diferidos, el sujeto pasivo utilizará la tarifa del impuesto a la renta 

pertinente conforme la normativa tributaria y de acuerdo a lo 

establecido en la técnica contable.

e) Los activos y pasivos por impuestos diferidos, reconocidos de 

conformidad con la normativa tributaria, contarán con sus respectivos 

soportes.

f) Para que los activos y pasivos por impuestos diferidos puedan ser 

recuperados o pagados posteriormente a través de la conciliación 

tributaria, deberán ser reconocidos contablemente en el Estado de 

Situación Financiera, en una cuantía correcta y en el momento 

adecuado, respetando la norma tributaria vigente y las normas 

contables citadas en la presente circular, según sea el caso.

(…) 2. Al 

reconocimiento 

tributario de 

impuestos diferidos



65 

 

CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

3.1. Enfoque  

El presente proyecto de investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo, el cual a 

través de una recolección de datos y análisis de la información encontrada permitirá conocer 

el impacto tributario y financiero por impuestos diferidos en los beneficios a empleados de 

las empresas comerciales en Guayaquil. 

a) Cuantitativo 

Según los autores (Hernández, Fernández, & Baptista, 2015) señalan que: 

El enfoque cuantitativo parte de una idea, en la que se derivan los objetivos y 

preguntas de investigación, de las cuales se establecen hipótesis y las variables, y éstas se 

desarrollan en un diseño para probar, analizar y establecer una conclusión. 

El enfoque cuantitativo usa la recolección y análisis de datos para contestar las preguntas 

de investigación y probar la hipótesis, establecida en el capítulo I del presente proyecto de 

investigación, para establecer modelos de comportamiento de una población. 

b) Cualitativo 

Este enfoque tiende ir hacia la expansión y la generalización del conocimiento y la 

recolección de los datos al ser documental es mucho más abierta, puesto el investigador 

puede utilizar escritos, entrevistas, material gráfico o audiovisual. (Normas APA, 2016) 

Por otro lado, (Creswell, 2016) afirma que: “Busca explorar la complejidad de factores 

que rodean a un fenómeno y la variedad de perspectivas y significados que tiene para los 

implicados” 
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También, se considera que la realidad en la investigación se modifica constantemente, y 

que al interpretarla se logrará resultados subjetivos (Bryman, 2015). 

De la misma forma, (Bernal Torres, 2016) expresa que: 

  

De este modo este proyecto, pretende arrojar resultados favorables que permitan la 

correcta aplicación de los impuestos diferidos en las empresas comerciales de la ciudad de 

Guayaquil, en concordancia con las bases legales tributarias y bases técnicas de tipo contable 

– financieras correspondientes a los periodos 2017 – 2018. 

3.2. Método de la Investigación 

El presente proyecto tiene un proceso de investigación y elementos que van relacionados 

junto a los objetivos generales y específicos a cumplir; tomando en cuenta que la secuencia 

de estos procesos se realiza para comprobar que la información dada sea confiable y la más 

viable. 

3.2.1. Método Descriptivo 

(OKDIARIO, 2018) señala que es uno de los métodos cualitativos, que tienen como 

objetivo la evaluación de algunas características de una población o situación en particular, 

con la finalidad de describir el comportamiento o estado de un número de variables. Además, 

implica la observación sistemática de estudio y cataloga la información observada para que 

pueda usarse y replicarse por otros. 

Por lo general estos estudios son la puerta de acceso a otros de mayor profundidad sobre 

un fenómeno en concreto, ofreciendo datos sobre la función y su forma. 

Se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su 

preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el 

fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean percibidos 

por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada.
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     Por otra parte, (QuestionPro, 2018) indica que la investigación descriptiva se encarga de 

puntualizar las características de la población objeta del estudio. Se centra más en el “que”, 

en lugar de “por qué” del sujeto de la investigación, es decir, su objetivo es describir la 

naturaleza de un segmento demográfico, sin considerar las razonas por las que se produce el 

fenómeno determinado. 

3.2.2. Método Analítico  

El presente proyecto se realizará con el tipo de investigación que se fundamenta en el 

análisis de las definiciones relacionadas con un tema. 

Por lo que, (Hurtado León, 2016) define en su libro “Paradigmas y métodos en tiempos 

de campo” como: 

  

Por otro lado, (Matiz, 2015) en su libro denominado “Metodología del aprendizaje: una 

experiencia analítica en el aula” expresa al método analítico como: 

  

Este tipo de investigación presenta las siguientes características: 

   

  

Es aquel que descompone la realidad en múltiples factores o variables, cuyas 

relaciones y características son estudiadas mediante fórmulas estadísticas. Muchas 

veces estudian sólo partes de la realidad, determinada población o solo ciertas 

variables. Determinar el área que abarcará el estudio, la población y las variables de 

las que se ocupará es lo que se hace cuando se delimita el problema.

Manera de proceder mediante la descomposición buscar acceder al conocimiento 

de un objeto o asunto cualquiera, el método analítico ha sido utilizado por múltiples 

disciplinas a lo largo de la historia, y actualmente la ciencia lo adopta como parte 

esencial del método científico.

1.  Una investigación analitica tiene como resultado la emisión de un juicio, una 

     interpretación.

2.  Descubrir nuevos significados y significaciones

3.  Permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, 

     estudiar situaciones, necesidades y problemas
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Además, este método se basa en las siguientes reglas: 

 

Figura 30: Reglas del Método Analítico 

Elaborado: (Capo, 2015) 

 

Es por esto, que el presente proyecto en conjunto con sus objetivos y variables antes 

expuestos busca disminuir la complejidad del mismo y de manera más sencilla la recolección 

de datos para resolver el problema planteado. 

3.3. Tipos de Investigación 

Los tipos de investigación que se utilizara en este proyecto son la explicativa y 

documental. A continuación, podremos apreciar con más detalle cada parte de esta.   

El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador para 

responder al problema planteado. En atención al diseño, la investigación se clasifica en: 

documental, de campo y experimental. (Arias, 2012)  

1. Observación 2. Descripción 3. Exámen Crítico

4. Descomposición 
del fenómeno

5. Enumeración 
de las partes

6. Ordenamiento

7. Clasificación
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3.3.1. Investigación Documental 

La investigación documental consiste en la selección y recopilación de información a 

través de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, centros de documentación e 

información, entre otros. (Baena, 2015)  

Por lo tanto, del diseño de investigación del presente proyecto se realizará mediante la 

investigación documental que expresa lo siguiente: 

  

Es preciso mencionar a que se refiere dato, fuente y documento. 

 

Figura 31: Dato, Fuente y Documento 

Elaborado por (Saltos, 2020) 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, 

los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el 

propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos.

Dato

Es la unidad de información que se obtiene durante la ejecución de una 
investigación. Según su procedencia, los datos se clasifican en primarios, 
cuando son obtenidos originalmente por el investigador; y secundarios, si 
son extraídos de la obra de otros investigadores.

Fuente

Es todo lo que suministra datos o información. Según su naturaleza, las 
fuentes de información pueden ser documentales (proporcionan datos 
secundarios) y vivas (sujetos que aportan datos primarios).

Documento

Es el soporte material (papel, madera, tela, cinta magnética) o formato 
digital en el que se registra y conserva una información.
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Tipos de Documentos o fuentes documentales 

Además de la división en fuentes primarias y secundarias, en la actualidad, gracias al 

creciente avance tecnológico, los documentos o fuentes documentales pueden ubicarse en 

tres grandes clases: impresas, audiovisuales y electrónicas. (Normas APA, 2010). Con 

base a esta clasificación se presenta el cuadro siguiente: 

Tabla 19: Tipos de Documentos o Fuentes Documentales 

 
Nota: Elaborado por (Arias, 2012) 

FUENTES IMPRESAS
FUENTES AUDIOVISUALES Y 

DE SOLO AUDIO

FUENTES 

ELECTRÓNICAS

DOCUMENTOS 

ESCRITOS

Documentos 

Audiovisuales

Documentos en 

Internet

Publicaciones no periódicas   - Películas   - Páginas web

  - Libros (fuentes 

    bibliográficas)

  - Folletos

  - Tesis y trabajos de grado

  - Trabajos en ascenso

  - Informes de 

    Investigación

  - Documentales

  - Videos

  - Videoconferencias

Grabaciones de audio

  - Publicaciones

     periódicas en línea:

     diarios, boletines,

     revistas.

  - Publicaciones no 

    periódicas en línea:

    libros, informes,

Publicaciones periódicas   - Discursos     tesis

  - Prensa (fuentes 

    hemerográficas

  - Revistas científicas

  - Entrevistas

  - Declaraciones

  - Conversaciones 

  - Documentos 

    obtenidos a través de

    correo electrónico

  - Boletines
    telefónicas o en 

    persona

  - Grupos de noticias y

    foros de difusión

DOCUMENTOS DE 

CIFRAS O DATOS

Documentos

digitalizados

NUMÉRICOS DE 

PUBLICACIÓN 

PERIÓDICA

  - Archivos en disco 

    duro

  - Archivos en CD

  - Informes estadísticos

  - Informes 

    socioeconómicos

  - Archivos en 

    memorias portatiles

    (pendrive)

  - Anuarios Bases de datos

  - Memorias y cuentas   - Institucionales

DOCUMENTOS GRÁFICOS   - Comerciales

  - Fotografías

  - Reproducciones 

    impresas de obras

    de arte

  - Ilustraciones

  - Atlas

  - Mapas y planos
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3.3.2. Investigación Explicativa 

(Universia Costa Rica, 2017) afirma que la investigación explicativa busca revelar las 

causas por las cuales se originó el problema. 

(Arias, 2012) define que la investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos estableciendo la relación entre causa – efecto.  

(Cedeño Basurto, 2019) señala que la investigación tiene la finalidad de responder las 

causas de los eventos o sucesos. 

Por tal motivo, se utiliza en el presente proyecto de investigación para conocer el impacto 

que generan los impuestos diferidos por los beneficios a empleados en las empresas 

comerciales ubicadas en Guayaquil en los períodos 2017 – 2018. 

3.4. Población 

(Tamayo, 2012) expresa que la población es el conjunto universal de individuos, objetos 

y otros con características similares a la hora de realizar una investigación. 

Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación. (López, 2016) 

La población posee las siguientes principales características: 

 
Figura 32: Características de la Población 

Elaborado por (Saltos, 2020) 

Los 
miembros 
de la 
población 
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la misma 
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a según las 
variables 
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Homog
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Determinar 
el tiempo 
según la 
población 
de interés a 
estudiar.

Tiempo

Establecer 
la 
ubicación 
de la 
población a 
estudiar.

Espacio

Tamaño de 
la 
población 
para fijar 
una 
muestra.

Cantidad
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3.5. Muestra 

(Sánchez Romero, 2015) define que la muestra es una representación significativa de las 

características de una población, en la que se estudia a un conjunto poblacional mucho menor 

que la población global. 

Es por esto, que la muestra debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 

Figura 33: Condiciones de la Muestra 

Elaborado por (Saltos, 2020) 

3.6. Muestreo 

Es el procedimiento mediante se selecciona una muestra representativa de la población 

objeto de estudio. 

3.6.1. Técnicas de Muestreo 

La elección de la muestra se la puede realizar desde dos perspectivas: 

 Método Probabilístico: Es aquel en el que todos los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser escogidos para formar parte de la muestra. 

 Método No Probabilístico: Es aquel en el que el investigador selecciona una 

muestra representativa, utilizando un criterio subjetivo para realizar la 

investigación. 

Que comprendan parte del universo y no la totalidad 
de éste.

Que sea estadísticamente proporcionada a la 
magnitud del universo.

Que sea representativa del universo, de modo que 
reproduzca las características de la investigación.
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Por tal motivo, que para el presente proyecto de investigación se han determinado que se 

utilizará el método no probabilístico debido a que la población de la misma es muy grande 

por lo que se seleccionará las empresas comerciales más relevantes, que permitan evidenciar 

el impacto por los beneficios a empleados, en la ciudad de Guayaquil durante los ejercicios 

fiscales 2017 – 2018. 

3.7. Instrumento de Recolección de Datos 

3.7.1. Fichas de Observación  

(Cedeño Basurto, 2019) expresa que consiste en el registro sistemático, valido y confiable 

del comportamiento de la variable en diferentes circunstancias. 

(Soto, 2015) define que las fichas de observación son instrumentos de investigación, 

evaluación y recolección de datos, a fin de determinar variables específicas para brindar las 

mejores recomendaciones correspondientes, por lo cual permite que la recolección de datos 

más fiables. 

Su objetivo es proporcionar información que permita recolectar y ordenar criterios. 

3.7.2. Entrevista 

     La entrevista es una conversación dirigida, con un propósito específico y que usa un 

formato de preguntas y respuestas, es un método de obtención de información, dentro de los 

parámetros de investigación descriptiva, donde el investigador busca recopilar aquella 

información por medio de preguntas que ya están diseñadas,  para luego poder analizar cada 

uno de los datos mediante métodos cuantitativos y los resultados obtenidos donde se sacaran 

la información previamente ya finalizada y con eso llegar a una conclusión. 
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     Para (Folgueiras Bertomeu, 2016) indica que la entrevista es una técnica de recolección de 

información utilizada en los procesos de investigación, con la finalidad de obtener 

información oral y personalizada sobre acontecimientos, experiencias y opiniones. 

     (Udelas, 2015) define que la entrevista es la técnica en la que se pretende obtener 

información de forma oral y personalizada en donde se compartirán acontecimientos, 

creencias, aptitudes, experiencias y opiniones relevantes al tema en cuestión.  

 

3.8. Análisis e Interpretación de Datos 

3.8.1. Resultados Obtenidos de la Ficha de Observación 

     De acuerdo, a los objetivos planteados en el presente proyecto de investigación, tal como 

se encuentran definidos en la Sistematización del Problema del Capítulo I, es así que, con los 

datos de la clasificación de las compañías controladas por la Superintendencia de Compañía, 

Valores y Seguros, tal como indica en el Anexo 1 concerniente a las actividades económicas 

del código G son el Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos 

Automotores y Motocicletas identificadas con el código G. 

 

     Es por esto que, en base a la magnitud de las empresas clasificadas con la actividad 

económica del código G, se procede a escoger para analizar a las compañías con los 

siguientes factores: que tengan variaciones en el activo por impuesto diferido de un año a otro 

y el número de empleados que las compañías tuvieron al finalizar cada ejercicio fiscal. 
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     Es así que, las siguientes compañías seleccionadas para el presente estudio permitirá reconocer cuantitativamente las diferencias temporarias 

en el activo por impuesto diferido registradas en los ejercicios fiscales 2017 – 2018, además es menester mencionar que según el incremento de 

éstos activos también impactará en el pago de los impuestos seccionales, tal como se muestra en la ficha de observación a continuación: 

Tabla 20: Ficha de Observación  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

Ficha de Observación 

Objeto de Estudio: Análisis del Impacto Tributario y Financiero por Impuestos Diferidos de las Empresas Comerciales en Guayaquil de los Períodos 2017 - 2018 

Lugar de Observación: Guayaquil 

Nombre del Investigador: Diana Marcela Saltos Lojano 

En vista a la poca relevancia que tienen los impuestos diferidos por provisiones de los beneficios a empleados, se hizo imperativo de llevar a cabo el presente proyecto de investigación con la 
finalidad de analizar el impacto tributario y financiero por impuestos diferidos de las empresas comerciales en Guayaquil de los períodos 2017 - 2018. Se realiza el estudio con el objetivo de 

determinar si las empresas comerciales aplican de manera adecuada el criterio que se debe efectuar a estos beneficios. 

            

        Total Activos 
Total Activo por Impuesto 

Diferido 

RUC Razón Social 

Tamaño 

de la 

Empresa 

No. De 

Empleados 

2017 2018 2018 - 2017 2018 - 2017 

Total Activos 

Activo por 

Impuesto 

Diferido 

Total Activos 

Activo por 

Impuesto 

Diferido 

Crecimiento 

y/o 

Decremento 

US$ 

Aumento y/o 

Disminución 

Crecimiento 

y/o 

Decremento 

US$ Aumento 

y/o 

Disminución 

0990011214001 ALMACENES DE PRATI SA GRANDE 3112 278,982,911 - 306,668,973 381,571 9.92% 27,686,062 0.00% - 

1790895548001 UNICOMER DE ECUADOR S.A. GRANDE 2309 191,875,745 6,891,536 212,978,151 7,849,189 11.00% 21,102,406 13.90% 957,653 

0990789061001 
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA 
DIPOR SA 

GRANDE 2287 75,232,930 51,230 67,076,971 349,133 -10.84% (8,155,959) 581.49% 297,902 

0990008604001 CRECOSCORP S.A. GRANDE 863 159,284,849 - 177,412,550 380,239 11.38% 18,127,701 0.00% - 

0991321020001 MABE ECUADOR S.A. GRANDE 567 70,606,498 - 59,214,669 140,928 -16.13% (11,391,829) 0.00% - 

0990018685001 CONAUTO C.A. GRANDE 558 78,237,835 75,291 79,027,783 264,948 1.01% 789,948 251.90% 189,657 

0992840234001 GETTAREQ S.A. GRANDE 490 11,020,685 - 12,355,615 17,553 12.11% 1,334,930 0.00% - 

0190072002001 GERARDO ORTIZ E HIJOS C LTDA GRANDE 403 250,938,537 - 260,957,788 189,673 3.99% 10,019,251 0.00% - 



76 

 

1790012956001 DURAGAS SA GRANDE 389 43,843,422 25,868 47,778,610 267,139 8.98% 3,935,188 932.70% 241,271 

0990014094001 INDUAUTO SA GRANDE 374 44,200,272 - 49,087,050 131,520 11.06% 4,886,778 0.00% - 

0990179085001 PAPELESA C. LTDA. GRANDE 323 35,287,331 130,798 51,824,715 445,652 46.86% 16,537,384 240.72% 314,854 

0990021058001 JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA GRANDE 282 8,274,665 49,810 8,402,564 68,958 1.55% 127,899 38.44% 19,148 

0990000530001 PYCCA S.A. GRANDE 279 57,588,052 35,932 67,505,401 287,235 17.22% 9,917,348 699.39% 251,303 

0992775629001 
FARMACIAS KEYLA S.A. 
FARMAKEYLA 

GRANDE 224 5,706,729 - 8,808,408 275,000 54.35% 3,101,679 0.00% - 

0990006059001 FRENOSEGURO CIA LTDA GRANDE 217 8,500,966 - 9,140,280 61,517 7.52% 639,314 0.00% - 

0990320810001 IVAN BOHMAN C.A. GRANDE 213 17,624,223 - 21,933,120 60,803 24.45% 4,308,897 0.00% - 

0990045577001 INDUSTRIAS LACTEAS SA INDULAC GRANDE 170 13,761,645 - 14,349,070 50,695 4.27% 587,425 0.00% - 

0992329777001 D'MUJERES S.A. D'MUJERSA GRANDE 168 12,652,160 - 11,657,597 18,370 -7.86% (994,563) 0.00% - 

0991393757001 
COMERCIAL E INDUSTRIAL SUCRE 
S.A. COMSUCRE 

GRANDE 144 15,958,434 35,563 21,695,342 35,563 35.95% 5,736,908 0.00% - 

0991243844001 
ELECTRONICA SIGLO XXI 
ELECTROSIGLO S.A. 

GRANDE 140 37,124,665 74,323 42,173,639 86,660 13.60% 5,048,974 16.60% 12,337 

0992822597001 
CONSTRUCCION MATUTE JIMENEZ 
CONSTRUMAJI S.A. 

GRANDE 108 11,501,057 - 13,015,775 5,578 13.17% 1,514,717 0.00% - 

0992183934001 KMOTOR S.A. (KMOT) GRANDE 106 31,575,262 - 34,213,184 4,434 8.35% 2,637,922 0.00% - 

0992656972001 MAVIJU S.A. GRANDE 67 16,746,877 - 17,365,774 14,787 3.70% 618,897 0.00% - 

  TOTALES     1,476,525,752 7,370,351 1,594,643,029 11,387,146  118,117,277  2,284,126 

Elaborado por autora 
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     Por lo tanto, basado al cuadro anterior las siguientes empresas tienen variaciones 

significativas en el Activo por Impuesto Diferido en los años 2017 y 2018, tales como: 

Tabla 21: Empresas con Variaciones en el Activo por Impuesto Diferido 

Razón Social 2017 2018 Variación 

UNICOMER DE ECUADOR S.A. 6,891,536 7,849,189 957,653 

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR SA 51,230 349,133 297,902 

CONAUTO C.A. 75,291 264,948 189,657 

DURAGAS SA 25,868 267,139 241,271 

PAPELESA C. LTDA. 130,798 445,652 314,854 

JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA 49,810 68,958 19,148 

PYCCA S.A. 35,932 287,235 251,303 

COMERCIAL E INDUSTRIAL SUCRE S.A. 

COMSUCRE 
35,563 35,563 - 

ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A. 74,323 86,660 12,337 

TOTALES 7,370,351 9,654,477 2,284,126 

Elaborado por autora 

 

     Esto quiere decir que, en el año 2018 las empresas incrementan el activo por impuesto 

diferido en relación al año 2017, por ende, al haber aumentado estos valores la empresa 

pudiera experimentar mayor pago en los impuestos seccionales, pero cabe indicar que este 

pago también se verá influenciado por las demás cuentas contables que conforman los 

activos. 

3.8.2. Resultados de la Entrevista 

     Las personas entrevistadas conocen del tema ibídem, además comparten el criterio que la 

parte difícil para aplicar el activo por impuesto diferidos correspondiente a las provisiones 

por beneficios a empleados, se da debido a que las empresas donde trabajan no llevan un 

control por empleado del gasto deducible y no deducibles de dichas provisiones, es por esto 

que en el capítulo IV se diseña una matriz en donde se podrán registrar las provisiones 

realizadas por los beneficios a empleados.  
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Objetivos 

4.1.1. Objetivo General 

Diseñar una matriz histórica de provisiones de beneficios a empleados que permita 

controlar de manera efectiva las diferencias permanentes y temporarias, así como el activo 

por impuesto diferido correspondiente a cada empleado. 

4.1.2. Objetivos Específicos  

Distinguir los componentes que generan diferencias temporarias y diferencias 

permanentes. 

Cuantificar las diferencias temporarias y el activo por impuesto diferido de cada 

empleado para la jubilación patronal y desahucio. 

Ejemplificar la contabilización de las provisiones por beneficios a empleados, así como 

los activos por impuestos diferidos que se puedan derivar de estos bajo NIIF PYMES y NIIF 

Completas. 

4.2. Desarrollo de la Propuesta 

Para el presente proyecto de investigación, se procede a realizar un caso en el que se 

expongan todos los ejemplos antes mencionados concernientes al impacto tributario y 

financiero de los impuestos diferidos correspondientes a los beneficios a los empleados. 

La Empresa ABC S.A. para el efecto, se tienen los siguientes supuestos: 
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− La tarifa aplicable de impuesto a la renta de la compañía es del 25% y, por lo tanto, la 

tarifa con la que se espera recuperar el activo por impuesto diferido es la misma. 

− Durante el año 2018, se registró el ingreso de un colaborador nuevo denominado como 

empleado B y no se produjeron desvinculaciones o salidas. 

− Durante el año 2019, se producen las siguientes salidas: 

 Empleado A: Salida con derecho a bonificación por desahucio por un valor de 

USD 19.543,50. Además tiene derecho a jubilación patronal, el importe 

cancelado equivale al pasivo acumulado del año anterior. 

 Empleado B: Salida sin derecho a bonificación por desahucio. Tampoco tiene 

derecho a percibir jubilación patronal. 

 Empleado C: Salida con derecho a bonificación por desahucio por lo que se 

le pagó USD 170,00. No tiene derecho a jubilación patronal. 

 Empleado E: Salida con derecho a bonificación por desahucio por             

USD 4.464,78. No tiene derecho a jubilación patronal. 
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− Además, se adjunta el anexo de salidas del año 2019 que la empresa consultora 

especializada en estudios actuariales ha proporcionado: 

Tabla 22: Anexo de Salidas 

Empleado 

Jubilación 

patronal al 

2018 

Bonificación por 

desahucio al 2018 

Empleado A        103,007.44                  18,184.05  

Empleado B                35.37                        46.23  

Empleado C              206.47                      176.78  

Empleado E          17,523.82                    3,666.40  

Totales      120,773.10                22,073.46  

   Elaborado por autora  

− Finalmente, se tiene la siguiente información: 

Empleado Jubilación patronal al 2018 Bonificación por desahucio al 2018 

Empleado A 

 De los cuales $ 20 mil fueron 

considerados como deducibles en años 

anteriores  

 De los cuales $ 2 mil fueron considerados 

como deducibles en años anteriores  

Empleado B  No se tienen comentarios.   No se tienen comentarios.  

Empleado C  No se tienen comentarios.   No se tienen comentarios.  

Empleado E 
 De los cuales $ 1 mil fueron considerados 

como deducibles en años anteriores  

 De los cuales 500 dólares fueron considerados 

como deducibles en años anteriores  

Elaborado por Autora 
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Tabla 23: Detalle por Empleado correspondiente a la Reserva de Bonificación por Desahucio 2018  

Empleado TS2 
Remuneración 

dic. 18 

Pasivo 

(reserva) a 

dic. 2017 

Costo 

Laboral 

Interés 

Neto 

Variación 

P/(G) 

Pasivo 

(reserva) a 

dic. 2018 

Costo 

Laboral 

Interés 

Neto 

Incremento 

Proyectado 

Empleado A   25.08  2,900.00 17,459.55 345.88 1,287.82 (909.21) 18,184.05 - 1,359.45 1,359.45 

Empleado B     0.44  680.64 - - - 46.22 46.23 57.37 3.46 60.83 

Empleado C     1.57  1,048.44 68.81 79.43 5.08 23.46 176.78 88.66 13.22 101.88 

Empleado D   28.75  1,786.68 11,655.98 163.74 859.75 162.37 12,841.84 - 960.06 960.06 

Empleado E   23.42  672.62 3,280.42 380.90 241.97 (236.89) 3,666.40 206.27 274.11 480.38 

Empleado F   22.95  391.21 1,750.33 243.86 129.10 (194.30) 1,928.99 292.38 144.21 436.59 

Empleado G   23.24  841.74 3,838.60 473.15 283.13 (147.42) 4,447.46 356.48 332.49 688.97 

Empleado H     1.81  591.51 70.99 66.17 5.23 (25.91) 116.48 51.96 8.71 60.67 

Empleado I     1.87  1,000.00 101.95 90.11 7.52 (3.12) 196.46 85.30 14.69 99.99 

Totales 9,912.84 38,226.63 1,843.24 2,819.60 (1,284.80) 41,604.69 1,138.42 3,110.39 4,248.81 

Elaborado por Autora 

 

     El cuadro anterior es el detalle de la reserva por bonificación por desahucio que la empresa consultora especializada en estudios actuariales ha 

realizado la mejor estimación para el ejercicio fiscal 2018. 
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Tabla 24: Detalle por Empleado correspondiente a la Reserva de Jubilación Patronal 2018 

Empleado TS1 TF TW 
Remuneración 

dic. 18 

Pasivo 

(reserva) a 

dic. 2017 

Costo 

Laboral 

Interés 

Neto 

Variación 

P/(G) 

Pasivo 

(reserva) a 

dic. 2018 

Costo 

Laboral 

Interés 

Neto 

Incremento 

Proyectado 

Empleado A  25.08         -    66 2,967.37 75,441.39 17,607.96 5,656.26 4,301.83 103,007.44 - 7,851.81 7,851.81 

Empleado B    0.44    24.56  51 680.64 - - - 35.36 35.37 91.20 2.70 93.90 

Empleado C    1.57    23.43  52 1,048.44 51.22 106.93 3.84 44.47 206.47 154.17 15.74 169.91 

Empleado D  28.75         -    51 1,649.32 39,924.12 1,018.33 2,993.34 5,098.55 49,034.35 - 3,737.68 3,737.68 

Empleado E  23.42      1.58  49 757.76 14,962.65 1,868.14 1,121.83 (428.81) 17,523.82 1,460.27 1,335.77 2,796.04 

Empleado F  22.95      2.05  61 461.82 10,290.92 1,650.63 771.57 17.59 12,730.72 1,585.76 970.41 2,556.17 

Empleado G  23.24      1.76  54 926.84 17,183.77 2,301.91 1,288.36 447.05 21,221.10 1,932.82 1,617.60 3,550.42 

Empleado H    1.81    23.19  53 591.51 65.42 96.32 4.90 (5.89) 160.76 103.22 12.25 115.48 

Empleado I    1.87    23.13  48 1,000.00 82.38 116.51 6.18 25.56 230.64 148.27 17.59 165.85 

Totales 10,083.70 158,001.87 24,766.73 11,846.28 9,535.71 204,150.67 5,475.71 15,561.54 21,037.25 

Elaborado por Autora 

 

     El cuadro anterior es el detalle de la reserva por jubilación patronal que la empresa consultora especializada en estudios actuariales ha 

realizado la mejor estimación para el ejercicio fiscal 2018.  
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 Tabla 25: Balance de Situación de Bonificación por Desahucio 2018 

BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO (Valores en US$) -NIIF (NIC19) 

31 de diciembre de 2018 

ABC S.A. 

A  Balance de situación  Año  2018   Año  2017  

1   Obligación por beneficios definidos OBD al inicio del año 38,226.63   

2   Costo laboral por servicios actuales 1,843.24   

3   Interés neto (costo financiero) 2,819.60   

4   Contribuciones de los partícipes al plan -   

5 y 6  Pérdida (ganancia) actuarial reconocida por cambios en 

supuestos financieros y por ajustes y experiencia 
(1,284.80)   

7   (Beneficios pagados) -   

8   Costo de servicios pasados -   

9   Transferencia de empleados desde/(hacia) otras empresas del 

Grupo 
-   

10   Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas  -   

11   Obligación por Beneficios Definidos a diciembre 2018 41,604.67 38,226.63 

12   Costo de servicios pasados   - - 

13   Pasivo (RESERVA) a diciembre 2018 41,604.67 - 
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Tabla 26: Balance de Situación de Jubilación Patronal 2018 

JUBILACIÓN PATRONAL (Valores en US$) - NIIF (NIC19) 

31 de diciembre de 2018 

ABC S.A. 

A  Balance de situación  Año  2018   Año  2017  

1   Obligación por beneficios definidos (OBD) al inicio del año 158,001.87   

2   Costo laboral por servicios actuales 24,766.73   

3   Interés neto (costo financiero) 11,846.28   

4   Contribuciones de los partícipes al plan -   

5 y 6  Pérdida (ganancia) actuarial reconocida por cambios en 

supuestos financieros y por ajustes y experiencia 
9,535.71   

7   (Beneficios pagados) -   

8   Costo de servicios pasados -   

9   Transferencia de empleados desde/(hacia) otras empresas del Grupo -   

10   Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas (**) -   

11   Obligación por Beneficios Definidos a diciembre 2018 204,150.59 158,001.87 

12   Costo de servicios pasados - - 

13   Pasivo (RESERVA) a diciembre 2018 204,150.59 - 

Elaborado por Autora 
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     A continuación, se detallan los importes que se generaron por activo por impuesto diferido por bonificación por desahucio y jubilación 

patronal correspondiente a cada empleado para el año 2018, como sigue el cálculo: 

Tabla 27: Detalle de Activo por Impuesto Diferido por Bonificación por Desahucio 2018 

Empleado  Base Financiera   Base Fiscal  
 Diferencia 

Temporaria  

 Activo por Impuesto 

Diferido 2018  

  (a) (b) (c ) = (a - b) (d) = (c * 25%) 

Empleado A             1,633.70                 -               1,633.70                         408.43  

Empleado B                      -                   -                         -                                 -    

Empleado C                 84.51                 -                    84.51                           21.13  

Empleado D             1,023.49                 -               1,023.49                         255.87  

Empleado E                622.87                 -                  622.87                         155.72  

Empleado F                372.96                 -                  372.96                           93.24  

Empleado G                756.28                 -                  756.28                         189.07  

Empleado H                 71.40                 -                    71.40                           17.85  

Empleado I                 97.63                 -                    97.63                           24.41  

Total 4,662.84 - 4,662.84 1,165.71 

Elaborado por Autora 
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Tabla 28: Detalle de Activo por Impuesto Diferido por Jubilación Patronal 2018 

Empleado  Base Financiera   Base Fiscal  
 Diferencia 

Temporaria  

 Activo por Impuesto 

Diferido 2018  

  (a) (b) (c ) = (a - b) (d) = (c * 25%) 

Empleado A           23,264.22                 -              23,264.22                      5,816.06  

Empleado B                      -                   -                         -                                 -    

Empleado C                110.77                 -                  110.77                           27.69  

Empleado D             4,011.67                 -               4,011.67                      1,002.92  

Empleado E             2,989.97                 -               2,989.97                         747.49  

Empleado F             2,422.20                 -               2,422.20                         605.55  

Empleado G             3,590.27                 -               3,590.27                         897.57  

Empleado H                101.22                 -                  101.22                           25.31  

Empleado I                122.69                 -                  122.69                           30.67  

Total           36,613.01                 -              36,613.01                      9,153.25  

Elaborado por Autora 
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Tabla 29: Detalle por Empleado correspondiente a la Reserva de Bonificación por Desahucio 2019 

Empleado 
Reserva a 

Dic. 2018 

Costo 

Proyectado 

Interés 

Proyectado 

Pago 

Desahucio 

Costo 

Laboral 
Interés Neto 

Variación 

P/(G) 

Reserva a 

Dic. 2019 

Costo 

Laboral 

Interés 

Neto 

Incremento 

Proyectado 

Empleado A 18,184.05 - 1,359.45 19,543.50 - - - - - - - 

Empleado B 46.23 57.37 3.46 - - - - - - - - 

Empleado C 176.78 88.66 13.22 170.00 - - - - - - - 

Empleado D 12,841.84 - 960.06 - - 960.06 (525.22) 13,276.68 - 1,058.51 1,058.51 

Empleado E 3,666.40 206.27 274.11 4,646.78 - - - - - - - 

Empleado F 1,928.99 292.38 144.21 - 292.38 144.21 263.40 2,628.98 - 209.60 209.60 

Empleado G 4,447.46 356.48 332.49 - 356.48 332.49 (151.44) 4,984.99 50.45 397.44 447.89 

Empleado H 116.48 51.96 8.71 - 51.96 8.71 61.25 238.40 72.45 19.01 91.46 

Empleado I 196.46 85.30 14.69 - 85.30 14.69 95.89 392.34 117.24 31.28 148.52 

Totales 41,604.69 1,138.42 3,110.39 24,360.27 786.12 1,460.16 (256.12) 21,521.39 240.14 1,715.84 1,955.98 

Elaborado por Autora 

     El cuadro anterior es el detalle de la reserva por bonificación por desahucio que la empresa consultora especializada en estudios actuariales ha 

realizado la mejor estimación para el ejercicio fiscal 2019. 

 

 

 



88 

 

 

     Tabla 30: Detalle por Empleado correspondiente a la Reserva de Jubilación Patronal 2019 

Nombre 
Reserva a 

Dic. 2018 

Costo 

Proyectado 

Interés 

Proyectado 

Pago 

Jubilación 

Costo 

Laboral 
Interés Neto 

Variación 

P/(G) 

Reserva a 

Dic. 2019 

Costo 

Laboral 

Interés 

Neto 

Incremento 

Proyectado 

Empleado A 103,007.44 - 7,851.81 103,107.44 - - - - - - - 

Empleado B 35.37 91.20 2.70 - - - - - - - - 

Empleado C 206.47 154.17 15.74 - - - - - - - - 

Empleado D 49,034.35 - 3,737.68 - - 3,737.68 (2,593.69) 50,178.34 88.96 4,166.40 4,255.36 

Empleado E 17,523.82 1,460.27 1,335.77 - - - - - - - - 

Empleado F 12,730.72 1,585.76 970.41 - 1,585.76 970.41 (1,175.56) 14,111.33 1,662.74 1,171.69 2,834.44 

Empleado G 21,221.10 1,932.82 1,617.60 - 1,932.82 1,617.60 (2,164.55) 22,606.97 2,010.48 1,877.10 3,887.58 

Empleado H 160.76 103.22 12.25 - 103.22 12.25 (41.44) 234.79 105.25 19.50 124.75 

Empleado I 230.64 148.27 17.59 - 148.27 17.59 (70.47) 326.03 149.13 27.07 176.20 

Totales 204,150.67 5,475.71 15,561.54 103,107.44 3,770.07 6,355.53 (6,045.71) 87,457.46 4,016.57 7,261.76 11,278.33 

Elaborado por Autora 

     El cuadro anterior es el detalle de la reserva por jubilación patronal que la empresa consultora especializada en estudios actuariales ha 

realizado la mejor estimación para el ejercicio fiscal 2019. 
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Tabla 31: Balance de Situación de Bonificación por Desahucio 2019 

BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO (Valores en US$) -NIIF (NIC19) 

31 de diciembre de 2019 

ABC S.A. 

A  Balance de situación  Año  2019   Año  2018  

1   Obligación por beneficios definidos OBD al inicio del año 41,604.67   

2   Costo laboral por servicios actuales 1,138.42   

3   Interés neto (costo financiero) 3,110.39   

4   Contribuciones de los partícipes al plan -   

5 y 6  Pérdida (ganancia) actuarial reconocida por cambios en 

supuestos financieros y por ajustes y experiencia 
(418.83)   

7   (Beneficios pagados) (23,860.27)   

8   Costo de servicios pasados -   

9   Transferencia de empleados desde/(hacia) otras empresas del Grupo -   

10   Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas  (53.01)   

11   Obligación por Beneficios Definidos a diciembre 2019 21,521.37 41,604.67 

12   Costo de servicios pasados   - - 

13   Pasivo (RESERVA) a diciembre 2018 - - 

Elaborado por Autora 
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     Tabla 32: Balance de Situación de Jubilación Patronal 2019 

JUBILACIÓN PATRONAL (Valores en US$) - NIIF (NIC19) 

31 de diciembre de 2019 

ABC S.A. 

A  Balance de situación  Año  2019   Año  2018  

1   Obligación por beneficios definidos (OBD) al inicio del año 204,150.59   

2   Costo laboral por servicios actuales 5,475.71   

3   Interés neto (costo financiero) 15,561.54   

4   Contribuciones de los partícipes al plan -   

5 y 6  Pérdida (ganancia) actuarial reconocida por cambios en 

supuestos financieros y por ajustes y experiencia 
(16,857.36)   

7   (Beneficios pagados) (103,107.44)   

8   Costo de servicios pasados -   

9   Transferencia de empleados desde/(hacia) otras empresas del Grupo -   

10   Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas (**) (17,765.66)   

11   Obligación por Beneficios Definidos a diciembre 2019 87,457.38 204,150.59 

12   Costo de servicios pasados - - 

13   Pasivo (RESERVA) a diciembre 2019 - - 

Elaborado por Autora 
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     A continuación, se detallan los importes que se generaron por activo por impuesto diferido por bonificación por desahucio y jubilación 

patronal correspondiente a cada empleado para el año 2019, como sigue el cálculo: 

Tabla 33: Detalle de Activo por Impuesto Diferido por Bonificación por Desahucio 2019 

Empleado 
Base 

Financiera 
Base Fiscal 

Diferencia 

Temporaria 

Activo por Impuesto 

Diferido 2019 

Activo por Impuesto 

Diferido Total 

  (a) (b) (c ) = (a - b) (d) = (c * 25%)   

Empleado A                   -                  -                       -                               -                                  -    

Empleado B                   -                  -                       -                               -                                  -    

Empleado C                   -                  -                       -                               -                                  -    

Empleado D             960.06                -                960.06                       240.02                          495.89  

Empleado E                   -                  -                       -                               -                                  -    

Empleado F             436.59                -                436.59                       109.15                          264.87  

Empleado G             688.97                -                688.97                       172.24                          265.48  

Empleado H              60.67                -                  60.67                         15.17                          204.24  

Empleado I              99.99                -                  99.99                         25.00                           42.85  

Total          2,246.28                -             2,246.28                       561.57                       1,273.32  

Elaborado por Autora 
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Tabla 34: Detalle de Activo por Impuesto Diferido por Jubilación Patronal 2019 

Empleado 
Base 

Financiera 
Base Fiscal 

Diferencia 

Temporaria 

Activo por Impuesto 

Diferido 2019 

Activo por Impuesto 

Diferido Total 

  (a) (b) (c ) = (a - b) (d) = (c * 25%)   

Empleado A                   -                  -                       -                               -                                  -    

Empleado B                   -                  -                       -                               -                                  -    

Empleado C                   -                  -                       -                               -                                  -    

Empleado D          3,737.68                -             3,737.68                       934.42                       1,937.34  

Empleado E                   -                  -                       -                               -                                  -    

Empleado F          2,556.17                -             2,556.17                       639.04                       1,244.59  

Empleado G          3,550.42                -             3,550.42                       887.61                       1,785.17  

Empleado H             115.47                -                115.47                         28.87                           54.17  

Empleado I             165.86                -                165.86                         41.47                           72.14  

Total        10,125.60                -            10,125.60                    2,531.40                       5,093.41  

Elaborado por Autora 
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     Construcción de la Matriz de Control de Provisiones y Activos por Impuestos 

Diferidos por Beneficios a Empleados 

     Debido a los cambios que han surgido a lo largo de los años en el tratamiento de las 

provisiones efectuadas por una compañía para cubrir los pagos por bonificación por 

desahucio y jubilación patronal a los que los empleados tienen derecho, es menester que una 

entidad tenga plenamente identificado y controlado aquellos importes que fueron 

considerados como gastos deducibles, los pagos efectuados y los valores por activos por 

impuestos diferidos y las diferencias temporarias que los originaron. 

     Para la construcción de la matriz de control de provisiones y activos por impuestos 

diferidos por beneficios a empleados, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. Se deben identificar los importes de provisiones que fueron considerados como 

deducibles o no en los períodos anteriores al 2018. 

2. Se debe señalar el pago efectuado por concepto de desahucio o jubilación patronal. 

3. Se debe señalar el consumo o la utilización de la diferencia temporaria 

comparándolo con el pago para establecer el derecho o no a reversión a nivel de 

conciliación tributaria. 

4. Para el caso de empleados jubilados cuyo pago se efectúa de manera mensual, tener 

en consideración que el gasto por interés no genera un activo por impuesto diferido. 

5. El control del saldo del activo por impuesto diferido debe hacerse por empleado 

incluyendo en lo posible identificar las fechas de entrada y salidas de los mismos. 

Cuando un empleado se desvincula y luego vuelve a la entidad, el tiempo de servicio 

para bonificación por desahucio se reinicia mientras que para jubilación patronal el 

tiempo de servicio se mantiene. 
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     Por lo tanto, se diseña una matriz que permita controlar de manera efectiva las diferencias permanentes y temporarias, así como el activo por 

impuesto diferido correspondiente a cada empleado, como sigue el modelo de la matriz: 

Ilustración 5: Modelo de la Matriz de Control de las Provisiones por Beneficios a Empleados 

 

Elaborado por autora 

 

     Cabe mencionar, que el cuadro anterior permitirá a las entidades tener un mayor control de los importes considerados como gastos 

deducibles, los pagos que se han efectuado de las provisiones, y, además, de los valores del activo por impuesto diferido y las diferencias 

temporarias. 

 

 

Provisión 
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deducible

Importe 
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deducible

Costo 

laboral

Interés 

Neto

Diferencia 

temporaria

Activo por 

impuesto 

diferido

Variación 

P / (G) - 
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Provisión 
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Pago 

beneficio

Consumo 
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temporaria 
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C.I.
Apellidos y 
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entrada

Fecha de 
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Ilustración 6: Matriz de Control de las Provisiones por Bonificación por Desahucio  

 

 

Elaborado por Autora 

 

 

 

Provisión 

acumulada 

anterior al 

2018 

(2017)

Importe 

considerad

o como 

deducible

Importe 

considerad

o como no 

deducible

Costo 

laboral

Interés 

Neto

Diferencia 

temporaria

Activo por 

impuesto 

diferido

Variación 

P / (G) - 

ORI

Provisión 

acumulada 

al 2018

Pago 

beneficio

Consumo 

diferencia 

temporaria 

(derecho a 

reversión en 

conciliación 

tributaria)

Diferencia 

temporaria 

sin 

derecho a 

reversión

( 1 ) ( a ) ( b ) c = ( a + b )
( c ) x tarifa 

IR
( d )

( 1 ) + ( a + 

b + d )
( e ) ( c ) - ( e )

Empleado A 2019 17,460   2,000     13,000   346        1,288     1,634     408        (909)       18,184   19,543   1,634        -        

Empleado B 2019 -        NA NA -        -        -        -        46          46          -        -           -        

Empleado C 2019 69          NA NA 79          5           85          21          23          177        170        78            7           

Empleado D NA 11,656   NA NA 164        860        1,023     256        162        12,842   -        -           -        

Empleado E 2019 3,280     500        2,000     381        242        623        156        (237)       3,666     4,647     623          -        

Empleado F NA 1,750     NA NA 244        129        373        93          (194)       1,929     -        -           -        

Empleado G NA 3,839     NA NA 473        283        756        189        (147)       4,447     -        -           -        

Empleado H NA 71          NA NA 66          5           71          18          (26)        116        -        -           -        

Empleado I NA 102        NA NA 90          8           98          24          (3)          196        -        -           -        

Empleado
Fecha de 

salida

Provisiones anteriores al 2018 Provisiones 2018 Pagos y reversiones
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Ilustración 7: Matriz de Control de las Provisiones por Jubilación Patronal  

 

 
Elaborado por Autora 

Provisión 

acumulada 

anterior al 

2018 

(2017)

Importe 

considerad

o como 

deducible

Importe 

considerad

o como no 

deducible

Costo 

laboral

Interés 

Neto

Diferencia 

temporaria

Activo por 

impuesto 

diferido

Variación 

P / (G) - 

ORI

Provisión 

acumulada 

al 2018

Pago 

beneficio

Consumo 

diferencia 

temporaria 

(derecho a 

reversión en 

conciliación 

tributaria)

Diferencia 

temporaria 

sin 

derecho a 

reversión

( 1 ) ( a ) ( b )
c = 

( a + b )

( c ) x tarifa 

IR
( d )

( 1 ) + ( a + 

b + d )
( e ) ( c ) - ( e )

Empleado A 2019 75,441   20,000   35,000   17,608   5,656     23,264   5,816     4,302     103,007  103,107  23,264      -        

Empleado B 2019 -        NA NA -        -        -        -        35          35          -        -           -        

Empleado C 2019 51          NA NA 107        4           111        28          44          206        -        -           111        

Empleado D NA 39,924   NA NA 1,018     2,993     4,012     1,003     5,099     49,034   -        -           -        

Empleado E 2019 14,963   1,000     11,000   1,868     1,122     2,990     747        (429)       17,524   -        -           2,990     

Empleado F NA 10,291   NA NA 1,651     772        2,422     606        18          12,731   -        -           -        

Empleado G NA 17,184   NA NA 2,302     1,288     3,590     898        447        21,221   -        -           -        

Empleado H NA 65          NA NA 96          5           101        25          (6)          161        -        -           -        

Empleado I NA 82          NA NA 117        6           123        31          26          231        -        -           -        

Pagos y reversiones

Empleado
Fecha de 

salida

Provisiones anteriores al 2018 Provisiones 2018
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CONTABILIZACIONES 

Bajo NIIF PYMES, las contabilizaciones de los pasivos laborales para el año 2018 son 

como se muestra a continuación: 

Contabilización de Jubilación Patronal Año 2018 

Tabla 35: Registro de Gasto de Jubilación Patronal Año 2018 

Cuenta  Débito   Crédito  

Gasto por jubilación patronal (costo laboral)         24,767                -    

Gasto por jubilación patronal (costo financiero)         11,846                -    

Pasivo por jubilación patronal               -            36,613  

P/R gasto jubilación patronal 2018 según estudio actuarial         36,613          36,613  

Elaborado por Autora 

 

Tabla 36: Registro de Ajustes por Experiencia y Supuestos Financieros de Jubilación 

Patronal Año 2018 

Cuenta  Débito   Crédito  

Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas (patrimonio)          9,536  - 

Pasivo por jubilación patronal -          9,536  

P/R ajustes por experiencia y supuestos financieros según estudio 
actuarial 

         9,536           9,536  

Elaborado por Autora 

 

Tabla 37: Registro de Activo por Impuesto Diferido por Jubilación Patronal Año 2018 

Cuenta  Débito   Crédito  

Activo por impuesto diferido          9,153  - 

Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido  -          9,153  

P/R activo por impuesto diferido jubilación patronal 2018          9,153           9,153  

Elaborado por Autora 

 

 

  



98 

 

Contabilización de Bonificación por Desahucio Año 2018 

Tabla 38: Registro de Gasto de Bonificación por Desahucio Año 2018 

Cuenta  Débito   Crédito  

Gasto por bonificación por desahucio (costo laboral)          1,843  - 

Gasto por bonificación por desahucio (costo financiero)          2,820  - 

Pasivo por bonificación por desahucio  -          4,663  

P/R gasto bonificación por desahucio 2018 según estudio actuarial          4,663           4,663  

Elaborado por Autora 

 

Tabla 39: Registro de Ajustes por Experiencia y Supuestos Financieros de Bonificación 

por Desahucio Año 2018 

Cuenta  Débito   Crédito  

Pasivo por bonificación por desahucio          1,285  - 

Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas (patrimonio) -           1,285  

P/R ajustes por experiencia y supuestos financieros según estudio actuarial          1,285           1,285  

Elaborado por Autora 

 

Tabla 40: Registro de Activo por Impuesto Diferido por Bonificación por Desahucio Año 

2018 

Cuenta  Débito   Crédito  

Activo por impuesto diferido          1,166  - 

Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido -           1,166  

P/R activo por impuesto diferido jubilación patronal 2018          1,166           1,166  

Elaborado por Autora 

 

Para el año 2019, se tienen dos opciones: 

 Realizar el registro del gasto de manera exacta al estudio actuarial. Esto puede 

provocar el reconocimiento de un gasto no deducible permanente en caso de 

beneficios no pagados. Esto será denominado opción A. 

 Realizar el registro del gasto indicado por el estudio actuarial en función de los 

empleados activos. Esto conlleva el único reconocimiento de diferencias temporarias, 



99 

 

y por consiguiente de activos por impuestos diferidos. Esto será denominado opción 

B. 

Contabilización de Jubilación Patronal Año 2019 

     En primera instancia, se procede con el registro contable del pago por concepto de 

jubilación efectuado al empleado A: 

Tabla 41: Pago de Jubilación Patronal Empleado A 

Cuenta  Débito   Crédito  

Pasivo por jubilación patronal       103,107  - 

Cuenta por pagar (pasivo) / Efectivo y sus equivalentes  -       103,107  

P/R Pago de Jubilación Patronal Empleado A       103,107        103,107  

 Elaborado por Autora 

 

Opción A 

Tabla 42: Registro de Gasto de Jubilación Patronal 

Cuenta  Débito   Crédito  

Gasto por jubilación patronal (costo laboral)          5,476                -    

Gasto por jubilación patronal (costo financiero)         15,562                -    

Pasivo por jubilación patronal               -            21,037  

P/R gasto jubilación patronal 2019 según estudio actuarial         21,037          21,037  

Elaborado por Autora 

 

Tabla 43: Registro de Ajustes por Experiencia y Supuestos Financieros de Jubilación 

Patronal 

Cuenta  Débito   Crédito  

Pasivo por jubilación patronal         16,857                -    

Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas (patrimonio)               -            16,857  

P/R ajustes por experiencia y supuestos financieros según estudio 
actuarial 

        16,857          16,857  

Elaborado por Autora 
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Es necesario destacar que dentro de los ajustes por experiencia se encuentran los valores 

del gasto del año de los empleados salientes que no han sido cancelados pero que deberán 

considerarse como no deducibles para efectos de la determinación del impuesto a la renta. 

Tabla 44: Registro de reversiones de pasivos no utilizados de años anteriores 

Cuenta  Débito   Crédito  

Pasivo por jubilación patronal         17,766                -    

     Otros ingresos (resultado del periodo)               -            17,766  

P/R efectos de liquidaciones y reducciones anticipadas         17,766          17,766  

Elaborado por Autora 

 

Implicaciones tributarias de la opción A 

Tabla 45: Gasto de empleados salientes 

Empleado 

Gasto 2019 proyectado 

por actuaria y registrado 

contablemente 

Consumo de 

provisión en pago 

de beneficios 

Gasto a considerarse 

como no deducible en 

conciliación tributaria 

Empleado A                          7,851.81                   100.00                         7,751.81  

Empleado B                              93.90                         -                                93.90  

Empleado C                             169.91                         -                              169.91  

Empleado E                          2,796.04                         -                           2,796.04  

Totales                        10,911.65                   100.00                        10,811.65  

Elaborado por Autora 

 

Tabla 46: Reversiones de pasivos no utilizados 

Empleado 

Importe reversión contra 

resultados del periodo 

por provisión no utilizada 

Ingreso gravado 

Impuesto a la 

Renta 

Ingreso no Objeto 

Impuesto a la Renta 

Empleado A                                    -                           -                                 -    

Empleado B                               35.37                         -                            35.37  

Empleado C                              206.47                         -                           206.47  

Empleado E                         17,523.82                1,000.00                    16,523.82  

Totales                         17,765.66                1,000.00                    16,765.66  

Elaborado por Autora 
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CONCLUSIONES 

     En el presente proyecto de investigación se definieron conceptos claves que contribuyeron 

a delimitar la correcta aplicación de los impuestos diferidos de los beneficios a empleados 

con sus correspondientes bases legales tributarias y bases técnicas contable financieras 

vigentes para los años 2017 – 2018.  

     Es así que, conforme al análisis realizado a las empresas escogidas, detalladas en la Ficha 

de Observación del Capítulo III del presente proyecto, registran en el año 2018 un incremento 

en el activo por impuesto diferido versus al año 2017, ya que para el ejercicio fiscal antes 

mencionado, las provisiones para atender al pago por las provisiones por jubilación patronal 

era un gasto no deducible por aquellos empleados con tiempo de servicio menor a 10 años, 

por el contrario las provisiones por desahucio todo era un gasto deducible por su parte la 

totalidad de las provisiones por desahucio eran consideradas como gasto deducible siempre 

que se cuente con el estudio actuarial, por lo que las empresas muchas veces no llevan un 

control de aquellas provisiones elaboradas. Por otra parte, cabe indicar que para el año 2018 

se reconoce el impuesto diferido por los beneficios a empleados esperando que, en un 

ejercicio económico posterior, en donde se dé la salida del empleado, pueda reversarse el 

gasto pagado al fisco. 

     El activo por impuesto diferido en una compañía será influenciado por variables como el 

número de colaboradores y el tiempo de servicio de estos, ya que a mayor tiempo de servicio 

prestado en la empresa se realizará una mayor provisión, además de incrementar el gasto para 

solventar el pago del mismo. 

     Además, al incrementar el activo por impuesto diferido por ende aumentará la base de los 

activos, dando como resultado un impacto significativo en el pago de impuestos como el 1.5 

x mil, la contribución societaria, entre otros. 
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     Se elabora un caso, el cual expone todos los criterios que a una entidad se les pueda 

presentar en relación a los beneficios a empleados, en donde hay colaboradores que cumplen 

los requisitos establecidos en las leyes tributarias, además del cálculo del activo por impuesto 

diferido por cada uno de ellos, tal como se puedo observar en la Tabla 33 y 34 del Capítulo 

IV concerniente a la propuesta del presente proyecto de investigación.  

RECOMENDACIONES 

     Se recomienda a las empresas que lleven el debido control por cada trabajador 

correspondiente a las provisiones por beneficios a empleados en el cual se detallen el gasto 

deducible y no deducible de la provisión por beneficios a empleados. 

     Puesto que, el impuesto diferido por las provisiones por jubilación patronal y bonificación 

por desahucio, tienen un tratamiento tributario y contable – financiero, en el que ambas partes 

se encuentran en disyuntiva, aplicable a las empresas que utilizan NIIF Completas, 

correspondiente al reverso de las provisiones no utilizadas de años anteriores consideradas 

como deducibles. 

     De la misma forma es necesario que, la Administración Tributaria con la emisión del 

nuevo reglamento a la ley que aclare las incertidumbres y/o duda con respecto al tratamiento 

tributario aplicable para las provisiones por beneficios a empleados para que el contribuyente 

no se vea perjudicado por la aplicación del activo por impuesto diferido. 

     Asimismo, se recomienda a los sujetos pasivos actualizarse constantemente con relación a 

las normativas tributarias y contable para así poder evitar posteriores incongruencias en la 

aplicación de las mismas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Actividades Económicas del Sector G 

CODIGO DESCRIPCION 

G4510.01 

Venta de vehículos nuevos y usados: vehículos de pasajeros, incluidos vehículos 
especializados como: ambulancias y minibuses, camiones, remolques y 
semirremolques, vehículos de acampada como: caravanas y auto caravanas, vehículos 

para todo terreno (jeeps, etcétera), incluido la venta al por mayor y al por menor por 
comisionistas. 

G4510.02 Subasta de automóviles. 

G4520.01 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores: reparación mecánica, eléctrica, 

sistemas de inyección eléctricos, carrocerías, partes de vehículos automotores: 
parabrisas, ventanas, asientos y tapicerías. Incluye el tratamiento anti óxido, pinturas a 

pistola o brocha a los vehículos y automotores, la instalación de partes, piezas y 
accesorios que no se realiza como parte del proceso de fabricación (parlantes, radios, 
alarmas, etcétera). 

G4520.02 
Mantenimiento y reparación, instalación, cambio de neumáticos (llantas) y tubos 
(Vulcanizadoras). 

G4520.03 Servicios de lavado, engrasado, pulverizado, encerado, cambios de aceite, etcétera. 

G4530.00 
Venta de todo tipo de partes, componentes, suministros, herramientas y accesorios para 
vehículos automotores como: neumáticos (llantas), cámaras de aire para neumáticos 

(tubos). Incluye bujías, baterías, equipo de iluminación partes y piezas eléctricas. 

G4540.01 Venta de motocicletas, incluso ciclomotores (velomotores), tricimotos. 

G4540.02 
Venta de partes, piezas y accesorios para motocicletas (incluso por comisionistas y 

compañías de venta por correo). 

G4540.03 Actividades de mantenimiento y reparación de motocicletas. 

G4610.01 
Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias 

primas textiles y productos semielaborados. 

G4610.02 
Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales, y productos químicos 
industriales, incluidos abonos. 

G4610.03 Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción. 

G4610.04 
Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y 
aeronaves. 

G4610.05 Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería. 

G4610.06 
Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos 

de cuero. 

G4610.07 Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. 

G4610.08 Actividades de casas de subastas al por mayor. 

G4610.09 Intermediarios del comercio de productos diversos. 

G4620.11 Venta al por mayor de cereales (granos) y semillas. 

G4620.12 Venta al por mayor de frutos y semillas oleaginosas. 

G4620.13 Venta al por mayor de tabaco sin elaborar. 

G4620.14 
Venta al por mayor de desechos, residuos y productos derivados usados para alimentar 

animales (forraje), incluye materias primas agrarias. 

G4620.15 Venta al por mayor de flores y plantas. 

G4620.19 Venta al por mayor de otras materias primas agropecuarias. 
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CODIGO DESCRIPCION 

G4620.21 Venta al por mayor de animales vivos. 

G4620.22 Venta al por mayor de cueros, pieles y otros productos animales. 

G4630.11 Venta al por mayor de banano y plátano. 

G4630.12 Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. 

G4630.13 Venta al por mayor de papa y tubérculos. 

G4630.14 Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. 

G4630.21 Venta al por mayor de productos lácteos, incluido helados, bolos, etcétera. 

G4630.22 Venta al por mayor de huevos y productos a base de huevos. 

G4630.23 Venta al por mayor de aceites y grasas comestibles de origen animal o vegetal. 

G4630.31 Venta al por mayor de carne y productos cárnicos (incluidas las aves de corral). 

G4630.32 Venta al por mayor de camarón y langostinos. 

G4630.33 Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. 

G4630.91 Venta al por mayor de arroz. 

G4630.92 Venta al por mayor de azúcar, chocolate y productos de confitería. 

G4630.93 Venta al por mayor de productos de panadería y repostería. 

G4630.94 Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas (jugos, gaseosas, agua mineral, etcétera). 

G4630.95 
Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, incluso el envasado de vino a granel sin 
transformación. 

G4630.96 Venta al por mayor de productos de tabaco. 

G4630.97 Venta al por mayor de alimento para mascotas (animales domésticos). 

G4630.99 Venta al por mayor de otros productos comestibles (enlatados y conservas). 

G4641.11 Venta al por mayor de hilos (hilados), lanas y tejidos (telas). 

G4641.12 
Venta al por mayor de lencería para el hogar cortinas, visillos, mantelería, toallas y 
diversos artículos domésticos. 

G4641.13 
Venta al por mayor de artículos de mercerías: agujas, hilo de costura, botones, cierres, 

cintas, encajes, alfileres, etcétera. 

G4641.21 Venta al por mayor de prendas de vestir, incluidas prendas (ropa) deportivas. 

G4641.22 
Venta al por mayor de accesorios de vestir guantes, corbatas, incluye paraguas y 
tirantes. 

G4641.31 Venta al por mayor de calzado. 

G4641.32 Venta al por mayor de artículos de cuero (con pelo natural). 

G4649.11 

Venta al por mayor de electrodomésticos y aparatos de uso doméstico: refrigeradoras, 
cocinas, lavadoras, etcétera. Incluye equipos de televisión, estéreos (equipos de sonido), 

equipos de grabación y reproductores de CD y DVD, cintas de audio y video CDs, DVD 
grabadas. 

G4649.12 
Venta al por mayor de artículos y accesorios fotográficos y ópticos (lentes de sol, 
binoculares, lupas). 

G4649.13 Venta al por mayor de muebles de hogar, colchones y alfombras. 

G4649.14 Venta al por mayor de equipos de iluminación. 

G4649.21 
Venta al por mayor de productos de perfumería, cosméticos (productos de belleza) 

artículos de uso personal (jabones). 

G4649.22 Venta al por mayor de productos farmacéuticos, incluso veterinarios. 

G4649.23 Venta al por mayor de productos medicinales (naturistas). 

G4649.24 
Venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y 
artículos ortopédicos. 

G4649.91 Venta al por mayor de artículos de madera, corcho, mimbre etcétera. 

G4649.92 Venta al por mayor de bicicletas, partes y accesorios incluyen los artículos deportivos. 
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CODIGO DESCRIPCION 

G4649.93 Venta al por mayor de material de papelería, libros, revistas, periódicos. 

G4649.94 Venta al por mayor de artículos de cuero y accesorios de viaje. 

G4649.95 
Venta al por mayor de artículos de porcelana, cristalería, plástico, etcétera; artículos 
ornamentales; cubertería (cubiertos), vajilla, incluido desechables. 

G4649.96 Venta al por mayor de artículos de limpieza. 

G4649.97 Venta al por mayor de relojes, joyas y bisutería. 

G4649.99 
Venta al por mayor de otros artículos de uso doméstico: juegos y juguetes, instrumentos 

musicales y partituras, etcétera. 

G4651.01 Venta al por mayor de computadoras y equipo periférico. 

G4651.02 Venta al por mayor de programas informáticos (software). 

G4652.01 
Venta al por mayor de válvulas y tubos electrónicos, dispositivos de semiconductores, 
microchips, circuitos integrados y de impresión. 

G4652.02 Venta al por mayor de teléfonos y equipos de comunicación. 

G4652.03 
Venta al por mayor de cintas y disquetes y discos magnéticos y ópticos (CD, DVD) de 
sonido y de vídeo no grabadas. 

G4653.01 

Venta al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios: arados, esparcidoras de 
estiércol, sembradoras, cosechadoras, trilladoras, máquinas de ordeñar, máquinas 
utilizadas en la avicultura y la apicultura, tractores utilizados en actividades 

agropecuarias y silvícolas, segadoras de césped de todo tipo, etcétera. 

G4659.11 
Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina: calculadora, máquinas de 

escribir, contadora de monedas, excepto computadoras y equipo informático. 

G4659.12 Venta al por mayor de muebles de oficina. 

G4659.21 
Venta al por mayor de máquinas herramienta controladas o no por computadora para la 
industria textil, cuero y otras industrias, incluye la venta al por mayor de sus partes y 
piezas. 

G4659.22 
Venta al por mayor de maquinaría para la minería y construcción; incluye partes y 

piezas. 

G4659.23 
Venta al por mayor de máquinas y herramientas para la metalurgia; incluye partes y 
piezas. 

G4659.24 

Venta al por mayor de máquinas para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 

(incluso para hoteles y restaurantes), máquinas para lavar, secar y sellar botellas, 
incluye la venta al por mayor de sus partes y piezas. 

G4659.91 
Venta al por mayor de equipo de transporte (lanchas, aviones, trenes, etcétera.) excepto 
vehículos motorizados, motocicletas y bicicletas. 

G4659.92 Venta al por mayor de instrumentos y equipo de medición y precisión. 

G4659.93 

Venta al por mayor de equipo eléctrico como: motores eléctricos, transformadores, 

(incluye bombas para líquidos),  cables, conmutadores y de otros tipos de equipo de 
instalación de uso industrial. 

G4659.94 Venta al por mayor de equipo médico y equipo de laboratorio. 

G4659.95 Venta al por mayor de equipo de seguridad. 

G4659.99 

Venta al por mayor de máquinas herramienta de cualquier tipo y para cualquier 

material: madera, acero, etcétera. La venta de otros tipos de maquinaria n.c.p. para uso 
en la industria, el comercio, la navegación y otros servicios. Incluye venta al por mayor 
de robots para cadenas de montaje, armas, etcétera. 

G4661.01 Venta al por mayor de petróleo crudo. 

G4661.02 Venta al por mayor de combustibles sólidos: carbón, carbón vegetal, leña madera turba. 
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CODIGO DESCRIPCION 

G4661.03 
Venta al por mayor de combustibles líquidos nafta, gasolina, biocombustible incluye 
grasas, lubricantes y aceites, gases licuados de petróleo, butano y propano. 

G4662.01 
Venta al por mayor de minerales metalíferos ferrosos y no ferrosos; incluye la venta al 

por mayor de metales ferrosos y no ferrosos en formas primarias. 

G4662.02 Venta al por mayor de productos semiacabados de metales ferrosos y no ferrosos n.c.p. 

G4662.03 Venta al por mayor de oro y otros metales preciosos. 

G4663.11 
Venta al por mayor de madera no trabajada (en bruto) y productos de la elaboración 
primaria de madera: tableros aglomerados. 

G4663.12 Venta al por mayor de pintura, barnices y lacas. 

G4663.13 
Venta al por mayor de materiales de construcción: piedra, arena, grava, cemento, 
etcétera. 

G4663.14 Venta al por mayor de papel tapiz y revestimiento de pisos (baldosas, linóleo). 

G4663.15 Venta al por mayor de vidrio plano y espejos. 

G4663.21 
Venta al por mayor de artículos de ferreterías y cerraduras: martillos, sierras, 
destornilladores, y otras herramientas de mano, accesorios y dispositivos; cajas fuertes, 

extintores. 

G4663.22 Venta al por mayor de aparatos, accesorios de calefacción y calentadores de agua. 

G4663.23 

Venta al por mayor de equipo sanitario y fontanería (bañeras, inodoros, lavabos 
tocadores y otra porcelana sanitaria) incluye artículos para la instalación sanitaria: 
tubos, tuberías, accesorios, grifos, derivaciones, conexiones, tuberías de caucho, 

etcétera. 

G4669.11 

Venta al por mayor de productos químicos industriales: anilina, tinta de impresión, 

aceites esenciales, gases industriales (oxígeno), pegamento químico, colorantes, resina 
sintética, metanol, parafina, aromatizantes y potenciadores del sabor, soda cáustica, sal 
industrial, ácidos y sulfuros, derivados de almidón, etcétera. 

G4669.12 Venta al por mayor de abonos y productos químicos de uso agrícola. 

G4669.21 
Venta al por mayor de materiales plásticos en formas primarias, caucho, fibras textiles, 
etcétera. 

G4669.22 Venta al por mayor del papel y cartón. 

G4669.23 Venta al por mayor de piedras preciosas, productos abrasivos y otros minerales. 

G4669.24 Venta al por mayor de otros productos semielaborados o de consumo intermedios, n.c.p. 

G4669.30 

Venta al por mayor de desperdicios y desechos, chatarra metálica y de materiales para 
el reciclado, incluido la recolección, clasificación, separación y el desguace de 
productos usados, como: automóviles, ordenadores, aparatos de televisión y otros tipos 

de equipo, para obtener partes y piezas reutilizables. El embalaje y re embalaje, 
almacenamiento y entrega, aunque sin un proceso de transformación real. Además, los 
materiales comprados y vendidos tienen un valor remanente. 

G4669.40 
Venta al por mayor de otros productos metálicos elaborados, (excepto maquinaria y 
equipo), excepto los prestados a comisión o por contrato. 

G4690.00 Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. 

G4711.01 
Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, 
los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera 

necesidad, etcétera. 

G4711.02 

Venta al por menor de gran variedad de productos en supermercados, entre los que 

predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de 
primera necesidad, etcétera. 
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CODIGO DESCRIPCION 

G4719.00 

Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los 
productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades de venta de: prendas de 
vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y 

bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. 

G4721.01 
Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas o en conserva en 

establecimientos especializados. 

G4721.02 Venta al por menor de lácteos en establecimientos especializados. 

G4721.03 Venta al por menor de huevos en establecimientos especializados. 

G4721.04 
Venta al por menor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca en 
establecimientos especializados. 

G4721.05 
Venta al por menor de productos de panadería, confitería y repostería en 
establecimientos especializados. 

G4721.06 
Venta al por menor de carne y productos cárnicos (incluidos los de aves de corral) en 
establecimientos especializados. 

G4721.09 Venta al por menor de otros productos alimenticios en establecimientos especializados. 

G4722.01 
Venta al por menor de bebidas no alcohólicas (no destinadas al consumo en el lugar de 
venta) en establecimientos especializados, bolos, helados, hielo, etcétera. 

G4722.02 
Venta al por menor de bebidas alcohólicas (no destinadas al consumo en el lugar de 
venta) en establecimientos especializados. 

G4723.00 Venta al por menor de tabaco y productos de tabaco en establecimientos especializados. 

G4730.01 
Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores y motocicletas en 

establecimientos especializados. 

G4730.02 
Venta al por menor de productos lubricantes y refrigerantes para vehículos automotores 
en establecimientos especializados. 

G4741.11 
Venta al por menor de computadoras y equipo periférico computacional en 
establecimientos especializados. 

G4741.12 
Venta al por menor de programas informáticos no personalizados, incluidos 
videojuegos, incluye consolas de videojuegos en establecimientos especializados. 

G4741.13 
Venta al por menor de equipos de telecomunicaciones: celulares, tubos electrónicos, 

etcétera. Incluye partes y piezas en establecimientos especializados. 

G4742.00 
Venta al por menor de equipos de: radio, televisión y estereofónicos, reproductores y 
grabadores de CD y DVD en establecimientos especializados. 

G4751.01 
Venta al por menor de telas, lanas y otros hilados para tejer, artículos de mercería 
(agujas e hilo de coser) en establecimientos especializados. 

G4751.02 
Venta al por menor de artículos textiles: sábanas, toallas, juegos de mesa y otros 
artículos textiles; materiales básicos para hacer alfombras, tapices o bordados en 

establecimientos especializados. 

G4752.01 

Venta al por menor de artículos de ferretería: martillos, sierras, destornilladores y 

pequeñas herramientas en general, equipo y materiales de prefabricados para armado 
casero (equipo de bricolaje); alambres y cables eléctricos, cerraduras, montajes y 

adornos, extintores, segadoras de césped de cualquier tipo, etcétera en establecimientos 
especializados. 

G4752.02 Venta al por menor de pinturas, barnices y lacas en establecimientos especializados. 

G4752.03 Venta al por menor de vidrio plano y espejos en establecimientos especializados. 

G4752.04 
Venta al por menor de materiales de construcción como: ladrillos, ripio, cemento, 
madera, etcétera en establecimientos especializados. 
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CODIGO DESCRIPCION 

G4752.05 
Venta al por menor de equipo sanitario y material de fontanería: cañerías, conexiones, 
tuberías de caucho, accesorios, grifos y material de calefacción y calefones en 

establecimientos especializados. 

G4752.09 

Venta al por menor especializada de otros artículos de ferretería: saunas (baños de calor 

seco y vapor), artículos de plástico y de caucho, etcétera en establecimientos 
especializados. 

G4753.01 
Venta al por menor de alfombras, tapices, moquetas, cortinas, visillos y tapetes en 
establecimientos especializados. 

G4753.02 
Venta al por menor de papel tapiz y revestimientos de pisos en establecimientos 
especializados. 

G4759.01 
Venta al por menor de muebles de uso doméstico, colchones y somieres en 
establecimientos especializados. 

G4759.02 Venta al por menor de artículos de iluminación en establecimientos especializados. 

G4759.03 
Venta al por menor de utensilios de uso doméstico, cubiertos, vajilla, cristalería, 

plásticos y objetos de porcelana y de cerámica en establecimientos especializados. 

G4759.04 
Venta al por menor de artículos de madera, desechables, corcho y mimbre en 
establecimientos especializados. 

G4759.05 
Venta al por menor de electrodomésticos en establecimientos especializados: 
refrigeradoras, cocinas, microondas, etcétera. 

G4759.06 
Venta al por menor de instrumentos musicales y partituras en establecimientos 
especializados. 

G4759.09 

Venta al por menor de otros enseres y aparatos de uso doméstico n.c.p. incluido sistemas 

de seguridad, como dispositivos de cierre, cajas de caudales, vidrios blindados y cajas 
fuertes, sin servicio de instalación ni de mantenimiento en establecimientos 
especializados 

G4761.01 Venta al por menor de libros de todo tipo en establecimientos especializados. 

G4761.02 Venta al por menor de periódicos en establecimientos especializados. 

G4761.03 
Venta al por menor de artículos de oficina y papelería como lápices, bolígrafos, papel, 
etcétera, en establecimientos especializados. 

G4762.00 

Venta al por menor de discos de vinilo, cintas magnetofónicas, discos compactos y 

casetes de música, cintas de vídeo y DVD, cintas y discos en blanco en establecimientos 
especializados. 

G4763.00 
Venta al por menor de artículos de deporte, de pesca y de acampada, embarcaciones y 
bicicletas en establecimientos especializados. 

G4764.00 
Venta al por menor de juegos y juguetes de todos los materiales en establecimientos 
especializados. 

G4771.11 Venta al por menor de prendas de vestir y peletería en establecimientos especializados. 

G4771.12 
Venta al por menor de accesorios de vestir como: guantes, corbatas, tirantes, incluye 

paraguas etc... en establecimientos especializados. 

G4771.21 
Venta al por menor de calzado, material de zapatería (plantillas, taloneras, suela y 
artículos análogos) en establecimientos especializados. 

G4771.22 
Venta al por menor de artículos de cuero y sustitutos, incluido accesorios de viaje, 
excepto prendas de vestir en establecimientos especializados. 

G4772.01 Venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados. 

G4772.02 Venta al por menor de productos naturistas en establecimientos especializados. 

G4772.03 
Venta al por menor de instrumentos y aparatos medicinales y ortopédicos en 
establecimientos especializados. 
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CODIGO DESCRIPCION 

G4772.04 Venta al por menor de productos veterinarios en establecimientos especializados. 

G4772.05 
Venta al por menor de perfumes, artículos cosméticos y de uso personal en 
establecimientos especializados (pañales). 

G4773.11 
Venta al por menor de equipo fotográfico y de precisión, en establecimientos 

especializados. 

G4773.12 
Venta al por menor de equipo óptico y actividades de las ópticas en establecimientos 
especializados. 

G4773.21 
Venta al por menor de flores, plantas y semillas en establecimientos especializados, 
incluso arreglos florales. 

G4773.22 
Venta al por menor de fertilizantes, balanceados y abonos en establecimientos 
especializados. 

G4773.23 
Venta al por menor de mascotas y alimento para mascotas en establecimientos 

especializados. 

G4773.91 
Venta al por menor de recuerdos, sellos, monedas, artículos religiosos y artesanía en 
establecimientos especializados. 

G4773.92 Actividades de galerías de arte comerciales en establecimientos especializados. 

G4773.93 
Venta al por menor de fuel, gas en bombonas, carbón y leña para uso doméstico en 
establecimientos especializados. 

G4773.94 Venta al por menor de relojes y joyas en establecimientos especializados. 

G4773.95 
Venta al por menor de recargas y tarjetas electrónicas en establecimientos 
especializados. 

G4773.96 
Venta al por menor de productos para fiestas infantiles en establecimientos 

especializados. 

G4773.99 
Venta al por menor de productos no alimenticios n.c.p.: materiales de limpieza, armas 
y municiones, etcétera, en establecimientos especializados. 

G4774.01 Venta al por menor de libros de segunda mano en establecimientos especializados. 

G4774.02 Venta al por menor de antigüedades en establecimientos especializados. 

G4774.09 

Otros tipos de actividades de venta al por menor de artículos de segunda mano, usados, 

incluidas actividades de casas de subastas de estos artículos en establecimientos 
especializados. 

G4781.00 
Venta al por menor de alimentos, bebidas y productos del tabaco en puestos de venta o 
mercados. 

G4782.00 
Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de 
venta y mercados. 

G4789.00 
Venta al por menor de otros artículos en puestos de venta o mercado como: alfombras, 
tapices, libros, juegos y juguetes, aparatos electrodomésticos grabaciones de música, 

video, etcétera. 

G4791.00 
Venta al por menor de cualquier tipo de producto por correo, por internet, incluido 
subastas por internet, catálogo, teléfono, televisión y envió de productos al cliente. 

G4799.01 
Venta al por menor de cualquier tipo de producto no realizada en almacenes ni puestos 
de mercado: venta directa o por vendedores a domicilio incluido la venta mediante 

máquinas expendedoras, etcétera. 

G4799.02 
Venta al por menor por comisionistas (no dependientes de comercios); Incluye 
actividades de casas de subastas (al por menor). 

G4799.03 
Venta directa de combustibles (combustible de calefacción, leña, etcétera) con entrega 
en el domicilio del cliente. 
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Anexo 2: Formato de la Entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
INGENIERIA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS         

Tema: 

ANÁLISIS DEL IMPACTO TRIBUTARIO Y FINANCIERO POR IMPUESTOS 

DIFERIDOS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES EN GUAYAQUIL DE LOS 

PERÍODOS 2017 – 2018 

 

Nombre:                                                          Cargo: 

 

1. ¿Conoce usted sobre el tratamiento de las provisiones por jubilación patronal y 

bonificación por desahucio? 

 

 

2. ¿Cuáles fueron las dificultades que se encontró en el momento de aplicar el activo 

por impuesto diferido de los beneficios a empleados?  

 

 

3. ¿Considera usted que el reconocimiento de activos por impuestos diferidos por 

beneficios a empleados ha tenido un impacto significativo en los impuestos 

seccionales cuya base de cálculo se establece según el nivel de activos? 

 

 

4. ¿Qué opina sobre la disyuntiva entre NIIF y la Ley Tributaria respecto de los 

reversos de provisiones no utilizadas de años anteriores consideradas como 

deducibles? ¿Cómo la maneja en su empresa? 
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Anexo 3: Entrevistas 

No. 1  Nombre: Ing. Dayanara Jordán 

Cargo: Encargada 1 del Departamento de Auditoría 

 

¿Conoce usted sobre el tratamiento de las provisiones por jubilación patronal y 

bonificación por desahucio? 

Sí conozco 

¿Cuáles fueron las dificultades que se encontró en el momento de aplicar el activo por 

impuesto diferido de los beneficios a empleados?  

Lo difícil en la aplicación del impuesto diferido es identificar lo deducible y lo no deducible 

por cada empleado, ya que hasta el 2018 se consideran como no deducibles temporalmente la 

parte, y aquellos que tengan más se consideran deducibles, sin embargo, las empresas deberían 

llevar un control detallado por empleado del gasto deducible y no deducible de las provisiones. 

¿Considera usted que el reconocimiento de activos por impuestos diferidos por beneficios 

a empleados ha tenido un impacto significativo en los impuestos seccionales cuya base de 

cálculo se establece según el nivel de activos? 

Sí, si han tenido un impacto en aquellos impuestos que se pagan sobre la base de los activos 

por ejemplo el impuesto 1.5 por mil que se calcula del total de los activos, en donde las 

empresas se van a ver afectados al flujo ya que el impuesto aumenta. 

¿Qué opina sobre la disyuntiva entre NIIF y la Ley Tributaria respecto de los reversos 

de provisiones no utilizadas de años anteriores consideradas como deducibles? ¿Cómo la 

maneja en su empresa? 

Siempre ha existido la diferencia de normativas entre lo contable y lo tributario. Por lo que, la 

Administración Tributaria debería considerar las normas contables que aplica el Ecuador, 

debido a que estas normas son internacionales. 
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No. 2   Nombre: Stefany Sánchez 

Cargo: Asistente Tributario 

 

¿Conoce usted sobre el tratamiento de las provisiones por jubilación patronal y 

bonificación por desahucio? 

Sí conozco 

¿Cuáles fueron las dificultades que se encontró en el momento de aplicar el activo por 

impuesto diferido de los beneficios a empleados?  

Con la anterior normativa, la dificultad se reflejaba en la segregación del gasto deducible y no 

deducible por la provisión de beneficios a empleados en materia de jubilación y desahucio, 

ocasionando un impuesto diferido, ya que contablemente el valor registrado por provisión, 

afecta directamente a la utilidad del ejercicio, mientras que el tratamiento tributario 

básicamente se enfocaba en que éstas transacciones ocasionaban un impuesto diferido ya sea 

en el activo o en el pasivo en caja ejercicio económico y al culminar la actividad de la misma, 

es decir, en el caso de desvinculación de un empleado de la empresa a la cual labora, en ese 

momento el gasto pasaba a registrarse como deducible o no deducible respectivamente. 

Sin embargo, actualmente la dificultad radica en la diferencia que se genera al deducir la 

totalidad del gasto (tributariamente), versus al registrar el monto de la provisión 

(contablemente)  

¿Considera usted que el reconocimiento de activos por impuestos diferidos por 

beneficios a empleados ha tenido un impacto significativo en los impuestos seccionales 

cuya base de cálculo se establece según el nivel de activos? 

En mi opinión, considero que el reconocimiento de activos por impuestos diferidos en el caso 

de beneficios a empleados, si afecta en el pago de los impuestos seccionales debido a que a la 

empresa se le genera un mayor pago de dichos impuestos. 

  



113 

 

¿Qué opina sobre la disyuntiva entre NIIF y la Ley Tributaria respecto de los reversos 

de provisiones no utilizadas de años anteriores consideradas como deducibles? ¿Cómo la 

maneja en su empresa? 

Ecuador aplica normas internacionales para los registros contables, y normas nacionales para 

los registros tributarios, por ende, es realmente complicado que éstas coincidan debido a que 

cada país tiene su propia Administración Tributaria y ha establecido diferentes tributos 

conforme la necesidad y nivel de recaudación de cada Estado, y el tema de las provisiones 

por jubilación y desahucio no es una excepción. 

 

No. 3   Nombre: Ing. Adriana Reyes  

Cargo: Asistente Contable 

 

¿Conoce usted sobre el tratamiento de las provisiones por jubilación patronal y 

bonificación por desahucio? 

Sí conozco 

¿Cuáles fueron las dificultades que se encontró en el momento de aplicar el activo por 

impuesto diferido de los beneficios a empleados?  

La mayor dificultad fue que las provisiones realizadas por jubilación y desahucio, más 

concretamente a la jubilación, correspondía en su mayoría al personal con más tiempo de 

servicio en la empresa, dando un importe significativo. 

¿Considera usted que el reconocimiento de activos por impuestos diferidos por 

beneficios a empleados ha tenido un impacto significativo en los impuestos seccionales 

cuya base de cálculo se establece según el nivel de activos? 

Al analizar el efecto del reconocimiento del activo por impuesto diferido, en el caso de los 

impuestos municipales la compañía se encuentra exonerado al pago del mismo, por ende, no 

se vio afectada, tampoco la entidad se vio perjudicada en el cálculo del anticipo ya que al 

realizar el cómputo del mismo se deducía el valor del activo por impuesto diferido. No 

obstante, la sociedad sufrió un impacto significativo en la contribución societaria efectuada 

y/o pagada a la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros. 
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¿Qué opina sobre la disyuntiva entre NIIF y la Ley Tributaria respecto de los reversos 

de provisiones no utilizadas de años anteriores consideradas como deducibles? ¿Cómo 

la maneja en su empresa? 

La empresa recién aplica el activo por impuesto diferido en el año 2018, por ende, para el 

ejercicio fiscal 2019 se aplicará parte de las reversiones del activo por impuesto diferido, el 

cual no fue muy significativo. Además, para este año tiene otro tratamiento, debido a la 

última reforma emitida al finalizar el año 2019, por ello nos encontramos a la espera de que 

se emita el nuevo reglamento de la ley para aclare lo normado en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, es por ello que se genera una incertidumbre a la aplicación del impuesto 

diferido por las provisiones de los beneficios a empleados. 
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