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INTRODUCCION 
 
Actualmente se están presentando grandes cambios, y la contabilidad no se 

escapa a estos  procesos. Las Normas Internacionales de Contabilidad y 

Normas Internacionales de Información Financiera, a nivel mundial están 

jugando un papel muy importante, en la presentación de la información de los 

estados financieros.  

 

Si analizamos un poco más en profundidad el significado de dichas normas, 

nos daremos cuenta de que las mismas se encuentran relacionadas a cada 

una de las transacciones comerciales y financieras que se llevan a cabo en 

todas las compañías. De allí nace la necesidad y la importancia de estudiar 

la aplicación de la Normas Internacionales de Información Financiera y en 

especial de la Norma Internacional de Contabilidad N°12 “Impuesto sobre las 

Ganancias” en los Estados Financieros en las Empresas Comerciales de 

Guayaquil por el periodo 2012-2013, la cual radica en  conocer el tratamiento  

contable del impuesto  sobre las ganancias. 

 

Los primeros reglamentos contables aplicados en el Ecuador en el año 1999 

fueron los PCGA, principios contables generalmente aceptados en Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad, que fueron elaboradas bajo los parámetros de 

las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad). 

 

Es prudente explicar que esta serie de normas denominadas Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASC), no nacen de la nada,  existen una 

serie de profesionales capacitados y unos  organismos encargados de crear 

y llevar a cabo la aplicación de estas de normativas contables. 

 

El International Accounting Standards Comité, (IASC), traducido, significa 

Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, (CNIC), cuyo objetivo es 

conseguir la uniformidad en los principios contables que utilizan las 
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empresas y otras organizaciones para su información financiera en todo el 

mundo, este organismo emitió alrededor de unas 41 normas. 

Entre otros casos, el IASC promulgó un cuerpo sustancial de normas, 

interpretaciones, y un marco conceptual, y otras guías que son acogidas 

directamente por muchas compañías.  

 

En el año 2001 el IASC fue sustituido por otro organismo denominado 

International Accounting Standards Borrad, (IASB), traducido significa Junta 

de Normas Internacionales de Contabilidad, dispuso  adoptar como normas 

las emitidas por el IASC llamadas NIC, manteniendo su desarrollo, además, 

de crear nuevas normas, pero con esta nueva Junta pasarían de llamarse 

NIC a NIIF, pero manteniendo las NIC ya creadas. 

 

Como efecto a la aplicación de estas normas contables, las empresas 

ecuatorianas se han visto en la necesidad de realizar ajustes a sus forma de 

registros y aplicación de políticas contables, surgiendo al final de cada cierre 

económico diferencias en la presentación de los estados financieros a los 

respectivos órganos de control como lo son Superintendencia de Compañías 

y Servicio de Rentas Internas, como por ejemplo diferencias en las 

depreciaciones por diferentes vidas útiles, amortizaciones en diferidos, 

intangibles, registros de ingresos en periodos diferentes, entre otros. 

 

A esto, se suma el agravante de que la Administración Tributaria, 

encabezada por el Servicio de Rentas Internas, tuvo un planteamiento de 

rechazo en torno a la afectación de la carga tributaria por aplicación de las 

NIIF, es por esto que se crea la incertidumbre ¿Las NIIF me harán pagar 

más impuestos?...   

 

Para delimitar la investigación se planteó como hipótesis demostrar que las 

variaciones que surjan en la aplicación de la Norma Internacional de 
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Contabilidad N°12 “Impuesto sobre las ganancias” en los estados financieros 

de la empresa AEROSAN S.A. periodo 2013; hará que se pague más 

impuestos a la renta y a la vez servirá como referencia para orientar a los 

administradores en el manejo de los recursos humanos, financieros y de 

capital. 

  

Como objetivos específicos para el desarrollo de esta tesis se mencionan lo 

siguiente: 

a. Conocer sobre la NIC 12 y cómo funcionan las  Normas 

Internacionales de Información  Financieras 

 

b. Analizar los movimientos de cuentas de balance y estado de 

resultados del año 2013, aplicando las técnicas permitidas en la 

NIC-12 que van en consonancia con la LORTI y demás normas 

contables y financieras 

 

c. Análisis del efecto resultante en los estados financieros con la 

aplicación y no aplicación de  la NIC-12. 

 

d. Conclusión del proyecto basados en la aplicación de la NIC 12 

 

Para la realización de este trabajo de tesis, se utilizó un nivel de 

investigación descriptivo y explicativo, con un diseño de investigación 

documental, a fin de cumplir con los objetivos planteados, y se estableció 

una estructura de capítulos, organizados según su coherencia y relevancia. 
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La estructura de la presente investigación se ha separado en cuatro 

capítulos, que contienen: definiciones y conceptos, antecedentes de las 

normas, importancia de aplicación, justificación, análisis de los estados 

financieros, ejercicios de aplicación y para culminar se plantea un análisis del 

impacto socioeconómico y tributario por el efecto de aplicar la NIC 12, 

seguidamente se encontrarán las conclusiones y recomendaciones, glosario 

de términos y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS  GENERALES 

DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE 

CONTABILIDAD (NIC) Y 

(NIIF) 
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En este capítulo se a citan los principales conceptos y definiciones que serán 

de mucha ayuda en el desarrollo de la investigación en el momento de 

aplicar las normas. 

 

También mencionaremos los antecedentes de las normas de contabilidad y 

su importancia de aplicación en las diferentes empresas del Ecuador. 

 

1.1  Definiciones y conceptos 

 

1.1.1. Normas ecuatorianas de contabilidad (NEC):  

 

Las NEC es un conjunto de normas que tienen como principal finalidad 

prescribir las bases de presentación de estados financieros de propósito 

general, para asegurar la comparabilidad con los estados financieros de 

períodos anteriores. 

 

Las NEC emitidas estaban conformadas por las normas básicas y de 

prioritaria aplicación para la preparación y presentación de estados 

financieros de las entidades del sector privado y mixto sujetas al control y 

supervisión de los diversos organismos de control societario, bancario y 

tributario. 

 

En el Ecuador se considera a los PCGA, principios contables generalmente 

aceptados en Normas Ecuatorianas de Contabilidad, que fueron elaboradas 

bajo los parámetros de las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad), 

como  los primeros reglamentos contables. 

 

Las personas naturales que este obligadas a llevar contabilidad deberán 

seguir aplicando hasta la actualidad las normas contables conocidas como 
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NEC, aunque a las empresa públicas o privadas, así como a los bancos y 

seguros ya deberán aplicar las NIIF.  

 

1.1.2. Normas internacionales de contabilidad (NIC):  

 

Estas normas han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de 

diferentes entidades educativas, financieras y profesionales del área contable 

a nivel mundial, para estandarizar la información financiera presentada en los 

estados financieros. Las NIC, como se le conoce popularmente, son un 

conjunto de normas o leyes que establecen la información que deben 

presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información 

debe aparecer, en dichos estados. 

 

Cabe destacar que este conjunto de normas no son invariables; sino que son 

postulados o hipótesis adoptadas por los profesionales de la ciencia contable 

que pueden ser adaptadas a las necesidades del momento, teniendo 

siempre como objetivo el proporcionar información útil y confiable a través de 

los estados financieros 

 

Por tal motivo, es muy importante mencionar el gran significado económico y 

financiero que tienen las NIC en el desarrollo de las empresas a nivel 

internacional, sin olvidar la necesidad de aplicar un lenguaje universal y el 

papel que está jugando la globalización en todo este proceso de desarrollo 

contable y financiero que viven las empresas hoy en día. 

 

Las NIC son conocidas también como normas internacionales de información 

financiera (NIIF) 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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1.1.3. Normas internacionales de información (NIIF):  

 

Las NIIF son un conjunto de normas contables emitidas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) con sede en Londres.  

 

Las NIIF  son normas internacionales que ayudan al desarrollo de la 

contabilidad, incluyen un manual de la operación contable con la finalidad de 

establecer la forma correcta y estandarizada de manejar una contabilidad 

que sea perfectamente aceptada a nivel mundial. 

  

Al aplicar las NIIF la información contable que se presentará tendrá mejor 

una calidad y será más transparente, generando así mejor toma de 

decisiones por el directorio de las empresas. 

 

Esta norma se caracteriza por emplear un lenguaje mundial al momento de 

compartir información contable, permitiendo de este modo que en todo el 

mundo sea de fácil entendimiento los estados financieros. 

 

En el mercado existen empresas pequeñas, medianas y grandes, pues las 

NIIF han pensado en esto y por ello han agrupado a las empresas pequeñas 

y medianas en un sector que aplicará NIIF para Pymes y las demás 

empresas aplicarán NIIF completas. 

 

Las empresas pequeñas y medianas  no tienen presentan información 

obligatoriamente a entes públicos. 

 

En la NIIF para las PYMES, se encuentra conformado por el prólogo, guía de 

implementación, una tabla de fuentes, estados financieros ilustrativos y  la 

forma de presentar y revelar los estados financieros  
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1.2. NIC y NIIF vigentes 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera, comprenden las NIIF, 

NIC e Interpretaciones del CINIIF o de su predecesor, el antiguo Comité de 

Interpretaciones SIC; todas estas normas son de propiedad de la Fundación 

del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF, siglas en 

inglés) entidad sin fines de lucro; el texto original de aprobación es en el 

idioma inglés y los derechos de copia de la traducción al español son de la 

IASCF 

 

Las normas vigentes actualmente son 41 NIC y 13 NIIF de las cuales se han 

ido derogando ciertas NIC y siendo a su vez reemplazadas por las NIIF. 

 

El cuadro No. 01,  detalla las NIC y NIIF  que hoy en día están aprobadas y 

vienen siendo aplicadas por las empresas en el Ecuador. 

 

Como se podrá observar existen 13 NIC derogadas y que se ven 

aumentadas con el nombre de NIIF. 

 

Adicional se agreda la sección de NIIF para Pymes actualmente en 

aplicación en nuestro país. 
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NIC 1. Presentación de estados financieros

NIC 2. Inventarios

NIC 7. Flujos de efectivo

NIC 8. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores.

NIC 10. Eventos ocurridos con posterioridad al periodo sobre el que se informa.

NIC 11. Contratos de construcción.

NIC 12. Impuesto a las ganancias.

NIC 16. Propiedad, planta y equipo.

NIC 17. Contratos de arrendamiento.

NIC 18. Ingresos ordinarios.

NIC 19. Beneficios a los empleados.

NIC 20. Contabilización de las subvenciones del gobierno e información  a revelar sobre ayudas gubernamentales.

NIC 21. Efectos en las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera.

NIC 23. Costos por préstamos.

NIC 24. Partes relacionadas.

NIC 26. Contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por retiro.

NIC 27. Estados financieros separados.

NIC 28. Inversiones en asociadas y negocios conjuntos.

NIC 29. Información financiera en economías hiperinflacionarias.

NIC 32. Instrumentos financieros: presentación.

NIC 33. Ganancia por acción.

NIC 34. Estados financieros intermedios.

NIC 36. Deterioro de valor.

NIC 37. Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes.

NIC 38. Intangibles.

NIC 39. Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición.

NIC 40. Propiedades de inversión.

NIC 41. Activos biológicos.

Fuente:JEZL Contadores Auditores Informacion para la estrategia. www.jezl-auditores.com/index NIIF -NIC Vigentes 

Elaborado por: CPA Patricia González

Normas Internacionales Contabilidad 

CUADRO No. 01

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD VIGENTES
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NIIF 1. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de la informacion Financiera

NIIF 2. Pagos basados en acciones.

NIIF 3. Combinación de negocios.

NIIF 4. Contratos de seguro.

NIIF 5. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas

NIIF 6. Exploración y evaluación de recursos minerales.

NIIF 7. Instrumentos financieros: Información  a revelar.

NIIF 8. Segmentos de operación.

NIIF 9. Instrumentos financieros.

NIIF 10 Estados financieros consolidados.

NIIF 11 Acuerdos conjuntos

NIIF 12 Información  a revelar sobre participaciones en otras entidades

NIIF 13 Valor razonable.

Fuente:JEZL Contadores Auditores Informacion para la estrategia. www.jezl-auditores.com/index NIIF -NIC Vigentes 

Elaborado por: CPA Patricia González

Normas Internacionales de Información Financiera

CUADRO No. 02

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA VIGENTES
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SECCION 1  Alcance y aplicación

SECCION 2  Conceptos y principios generales

SECCION 3  Presentación del estado financiero 

SECCION 4  Estado de posición financiera 

SECCION 5  Estado de ingresos comprensivos y estado de ingresos 

SECCION 6  Estado de cambios en el patrimonio y estado de ingresos y ganancias retenidas 

SECCION 7  Estado de flujos de efectivo 

SECCION 8  Notas a los estados financieros 

SECCION 9  Estados financieros consolidados e independientes 

SECCION 10  Políticas de contabilidad, estimados y errores

SECCION 11  Instrumentos financieros básicos 

SECCION 12  Otros problemas relacionados con los estados financieros 

SECCION 13  Inventarios 

SECCION 14  Inversiones en asociadas 

SECCION 15  Inversiones en negocios conjuntos 

SECCION 16  Propiedad para inversión 

SECCION 17  Propiedad, planta y equipo 

SECCION 18  Activos intangibles diferentes a la plusvalía

SECCION 19  Combinaciones de negocios y plusvalía 

SECCION 20  Arrendamientos 

SECCION 21  Provisiones y contingencias 

SECCION 22  Pasivos y patrimonio 

SECCION 23  Ingresos ordinarios

SECCION 24  Subvenciones gubernamentales 

SECCION 25  Costos por préstamos 

SECCION 26  Pago basado-en-acciones 

SECCION 27  Deterioro del valor de los activos 

SECCION 28  Beneficios para empleados 

SECCION 29  Impuestos a los ingresos 

SECCION 30  Conversión de moneda extranjera 

SECCION 31  Hiperinflación 

SECCION 32  Eventos ocurridos después del final del período de presentación del reporte 

SECCION 33  Revelaciones de partes relacionadas 

SECCION 34  Actividades especializadas

SECCION 35  Transición hacia el IFRS para PYMES 

Fuente: NIIF para Pymes

Elaborado por: CPA Patricia González

CUADRO No. 03

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA PYMES

Normas Internacionales de Información Financiera
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1.3 Características cualitativas de la información financiera 

 

La información financiera para su correcta interpretación de  los usuarios 

debe contar con ciertas características entre las cuales mencionaremos las 

siguientes: 

 

 Comprensibles.-  El usuario de la información financiera debe ser 

conocedor del negocio a observar, las actividades económicas y 

principios básicos de la contabilidad. 

 

 Relevantes.-  Los estados financieros son el resultado de una serie de 

ejercicios económicos realizados en el transcurso de un período 

contable, mismos que deberán dar facilidades a los usuarios al 

momento de tomar decisiones que afecte al negocio. 

 

 Confiables.- Una información financiera cumple con la característica 

de confiable  cuando está libre de error material o perjuicio y los 

usuarios pueden confiar en la información allí vertida. 

 
 Comparables.-  La información financiera resumida al final o 

intermedio de un ejercicio económico, debe poder ser comparable con 

períodos anteriores de un mismo rango de tiempo, con el fin de 

identificar las tendencias del negocio y poder evaluar la posición 

financiera del mismo. 

 

1.4 Usuarios de la información financiera 

 

Los usuarios que se verán beneficiados con la aplicación de las NIIF son los 

inversionistas, prestamistas, clientes, los gobiernos, etc.  
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Inversionistas: estas personas necesitan saber con exactitud, si la 

información financiera emitida por las empresas es confiable y objetiva, para 

saber cuándo es pertinente invertir o retirar su dinero de las organizaciones, 

así como conocer si dichas entidades poseen solvencia económica.  

 

Prestamistas: los proveedores encargados de suministrar apoyo financiero 

ajeno a las organizaciones, necesitan conocer con certeza la situación 

económica de la empresa, para garantizar en forma relativa la recuperación 

de su inversión. 

 

Clientes: están interesados en la información financiera, en la estabilidad de 

una empresa, evalúa a la empresa cuando ésta mantiene deudas a mas de 

un año plazo. 

 

El Estado y organismos de control público: estas instituciones públicas 

están interesadas en que la información financiera emitida por las empresas 

sea lo más exacto posible, debido de que de allí parten las bases y políticas 

de la recaudación fiscal, tributaria y otras similares. 

 

Público en general: los estados financieros ayudarán a todas aquellas 

personas que estén interesadas en los movimientos financieros y la 

economía de una empresa, a conocer más sobre el funcionamiento y 

rentabilidad de la misma en un momento dado. Cabe destacar que los 

encargados y responsables de la preparación y presentación de la 

información financiera, son los empleados de la gerencia de todas las 

entidades. 
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1.5 Implementación de las Niif en el Ecuador 

 

En  nuestro país, Ecuador,  la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

mediante Oficio No. SBS-INJ-SN-2006-0455 del 13 de Junio del 2006, 

manifiesta adoptar de manera supletoria las NIIF para todas las empresas 

obligadas a su control, mientras que la Superintendencia de Compañías 

mediante Resolución No. SC.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006, dispuso 

que sus controladas, adopten las Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF”, a partir del 1 de enero del 2009.  

 

Posterior a este dictamen  en el año 2008, el Superintendente  de 

Compañías en el Ecuador,  estableció un cronograma de aplicación de las 

normas NIIF por para las empresas y organizaciones financieras que están 

bajo el control y vigilancia por la Superintendencia de Compañías y Bancos, 

determinando tres grupos para su aplicación en el cuadro No. 04: 

 

CUADRO No. 04

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE NIIF EN ECUADOR

ADOPCION DE LAS NIIF´S

Primer Grupo (2010)

* Empresas reguladas por la Ley de Mercado de Valores

* Firmas de Auditoría

Segundo Grupo (2011)

* Activos > 4.000.000 al 31/12/2007

* Holdings o Tenedoras de Acciones

* Compañías de Economía Mixta

* Empresas creadas por Entidades y Organismos Públicos

* Sucursales de Compñías Extranjeras

Tercer Grupo (2012)

* Todas las demas empresas no incluidas en los grupos anteriores

Fuente: Consulting & Tax. Impacto Impositivo en la Aplicación  de NIIF´s. Power Point

Elaborado por: CPA Patricia González  



16 
 

Al haber emitido el IASB la NIIF para las PYMES en julio de 2009 (versión en 

español septiembre de 2009), con Resolución No. SC.INPA.UA.G-10.005 de 

2010.11.05, R.O. No. 335 de 2010.12.07, se estableció la clasificación de 

compañías en el país, en: micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. 

Consideradas como empresas PYMES  aquellas que en base a sus estados 

financieros del ejercicio anterior cumplan de forma completa con  lo siguiente: 

 

 Activos totales, inferiores a US $ 4,000,000 

 Registren un valor bruto de ventas anuales hasta US $ 5,000,000 

 Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Promedio 

anual ponderado 

 

Con esto inicia la aplicación de las normas en el Ecuador y las funciones de 

las empresas auditoras como principal entidad para su correcta 

interpretación.  

 

Dentro de los fines de la implementación de las NIIF en el Ecuador, las 

empresas del mercado se plantean los siguientes objetivos: 

 

 Cumplir una estrategia 

 

 Establecer procesos eficientes 

 

 Cumplir con las leyes 

 

 Preparar información oportuna y confiable 

 

 

 

 



17 
 

1.6 Que involucra la adopción de las Niif 

 

En el Ecuador, el adoptar las Normas Internacionales de Información 

Financiera trae consigo una serie de procesos y cambios que deben ser 

realizados para obtener los resultados deseados. 

 

Como principal paso dentro del período de transición para la adopción de las 

NIIF, está la elaboración de un cronograma de implementación, el cual  

deberá contar, con un plan de capacitación, su respectivo plan de 

implementación y la fecha de diagnóstico  de los impactos más importantes 

que se generan en la empresa, el cual debe contar con la aprobación de 

Junta General de Socios o Accionistas, hasta marzo del año de transición 

(2009-2010-2011) y, haberlo remitido a la Superintendencia de Compañías, 

hasta el 31 de octubre del  mismo año de transición.  

Adicional deberá estar elaborado lo siguiente: 

 

 Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio 

bajo NIIF,  

 Conciliaciones del estado de resultados, bajo NEC al estado de 

resultados bajo NIIF y;  

 Determinar los ajustes materiales en el caso de existir en el estado de 

flujo de efectivo que se ha declarado bajo las normas contables 

ecuatorianas. 

  

Posterior a esto, toda organización debe evaluar los siguientes puntos para 

ver qué efectos tendrá sobre la economía: 

 

 FASE 1:  Análisis preliminar de los estados financieros 

 

 FASE 2:  Definición del proyecto a realizar según el negocio. 
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Capacitación del personal. 

Definición de la necesitad de especialistas  que sean 

necesarios para  incorporar al proyecto. 

Evaluación de las cuentas que intervienen en los estados 

financieros y las NIIF que se van a aplicar. 

Conversión de las cuentas. 

 

 FASE 3:  Evaluar la liquidez de la empresa y ver los 

efectos que causará aplicar los cambios en las políticas 

contables de la empresa. 

Los manuales contables, deben ser actualizados e 

incorporar estimaciones contables  y ajustes por errores 

Realizar cambios en  los sistemas financieros si la 

situación lo amerita. 

Evaluar el impacto tributario que causará la adopción de 

NIIF. 

Realizar cambios en los reportes financieros. 

 

 FASE 4:  Seguimiento y retroalimentación a los procesos 

planteados 

 

Cualquier compañía  tiene la opción  de adoptar anticipadamente  la 

aplicación de las NIIF, para lo cual deberá notificar a la Superintendencia de 

Compañías. 

 

Toda empresa  tiene su propia identidad y actividades que no son iguales a 

otras, por lo cual no siempre deberán aplicar el proyecto de adopción de NIIF 

en todas sus facetas y la duración varía de acuerdo al tipo de operación del 

negocio.  Se puede adaptar la transición a NIIF de acuerdo  a las 

necesidades concretas de la organización. 
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Según lo planteado por la empresa Hansen-Holm, se muestra en el cuadro No. 05 donde se involucra directamente,  

algunos de los puntos esenciales de la administración organizacional que es el  recurso humano. 

Funciones/ Normas

NIC 8 

Cambios en 

Políticas 

Contables, 

Estimacion

es y Errores

NIC 16 

Propieda

des, 

Planta y 

Equipo

NIC 12 

Impuestos 

sobre las 

Ganancia

s

NIC 2 

Inventari

os

NIC 36 

Deterior 

del Valor 

de 

Activos

NIC 17 

Arrenda

mientos

NIC 38 

Activos 

Intangibles

NIC 37 

Provisio

nes y 

Activos y 

Pasivos 

Continge

ntes

NIC 18 

Ingresos 

Ordinario

s

NIIF 1 

Adopció

n por 

primera 

vez de 

las NIIF

Recursos Humanos

Crédito y Cobranzas

Marketing y Ventas

Producción 

Alta Administración

Legal y Tributario

Sistemas de Información

Contabilidad y Finanzas

Fuente:  Hansen-Holm & Co.

Elaborado por: CPA Patricia González

DEPARTAMENTOS QUE INTERVIENEN EN IMPLEMENTACION NIIF

CUADRO No. 05
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1.7 NIC 12: Impuestos sobre las ganancias 

 

Para que toda empresa aplique la NIC 12 deberá tener claro conocimiento 

sobre  las Normas Internacionales de Información Financiera y sobre  las 

Normas Fiscales con la finalidad de establecer la base fiscal a aplicar  con 

valores razonables  y criterios particulares según cada empresa. 

 

Mediante grandes estudios y esmeros de varias empresas y unidades de 

educación alta las NIC han sido plateadas en nuestro país, así como con  la 

ayuda de los profesionales del área contable a nivel mundial, para hacer de 

la información financiera presentada en los Estados Financieros un mismo 

lenguaje y que pueda ser entendido por todos aquellos usuarios sin importar 

su nacionalidad. 

 

La NIC 12 fue aprobada en octubre de 1996,  Impuesto sobre las Ganancias, 

y derogó la anterior NIC 12 (reordenada en 1994), Contabilidad del Impuesto 

sobre las Ganancias. La NIC 12 entraría en aplicación a los estados 

financieros que comenzaran en 1 de enero de 1998.  En octubre de 2000, el 

Consejo aprobó ciertas modificaciones de la NIC 12, estas revisiones  hacen 

énfasis en la forma de tratar contablemente los dividendos en el impuesto a 

la renta y entran en vigencia desde  enero 2001. 

 

Cuando la empresa disponga de ganancias fiscales en el futuro, la NIC 12 

exige que se reconozca los activos por impuestos diferidos, en su lugar si la 

organización tiene un historial de pérdidas, deberán registrar activo por 

impuestos diferidos sólo en la medida que tenga diferencias temporarias 

imponibles, o si dispone de beneficios futuros tributarios. 
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Esta NIC nos menciona  las informaciones más importantes que deben ser 

reveladas como son:  

 

 El importe de los activos y pasivos por impuestos diferidos que se 

hayan reconocido 

 El importe de los gastos o ingresos procedentes de los impuestos 

diferidos reconocidos en la cuenta de resultado 

 La ganancia o pérdida derivada de la interrupción definitiva 

 

 

1.7.1 Objetivo 

           

            

El objeto primordial de la NIC 12, es establecer la forma contable y tramiento 

que se deberá dar al impuesto a la renta y determinar si será recuperado en 

el futuro el importe que genere. 

  

Por consiguiente, la NIC 12 tiene como objetivo explicar de una manera 

sencilla la operatividad del procedimiento universal referente a los impuestos 

diferidos, e interpretar de forma ágil si existen impuestos. También indica que 

la empresa debe identificar los motivos de las diferencias entre la base 

tributaria y la financiera. Si las diferencias se compensan en el tiempo, son 

diferencias temporales o son permanentes si no se compensan en el tiempo. 

 

Como acotación  se puede exponer, que las NIC 12, tiene como primordial 

objetivo en relación con los impuestos diferidos detallar la presentación de 

información básica y complementaria referente a dichos activos y pasivos por 

impuestos diferidos.  
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La Norma obliga a las empresas a que registren contablemente los efectos 

tributarios de las operaciones contables, explicado de mejor forma, los 

efectos tributarios generados en las transacciones u otros sucesos que se 

reconocen en el estado de  resultado deben afectar a cuentas de resultados 

y los efectos tributarios de las transacciones u otros sucesos que se afectan 

a patrimonio deben registrarse en patrimonio neto.  En negocios combinados  

los activos y pasivos por impuestos diferidos afectará a la cuantía del fondo 

de comercio derivado de la combinación o al exceso que suponga la 

participación de la entidad adquirente en el valor razonable neto de los 

activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la entidad adquirida, 

sobre el coste de la combinación. 

 

1.7.2 Alcance  

 

IASB - Nic 12 Impuesto a las Ganancias, Publicado el 01 Octubre 1996: 

 “Esta Norma debe ser aplicada en la contabilización del impuesto sobre 
las ganancias” 

 

La NIC 12, es la encargada de abordar dicho tratamiento contable en la 

información financiera. 

 

También se puede incluir en el cálculo del impuesto sobre las ganancias, los 

pagos por dividendos que realiza una empresa a sus socios o accionistas de 

dicha empresa, siendo estas empresas dependientes o negocios en 

conjunto. 

  

La NIC 12, se aplicará al registro contable del impuesto a la renta, tomando 

en consideración impuestos a nivel nacional y en el exterior relacionados con 

los ingresos grabados de impuesto. 
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Esta norma, no aplica a las  sumas de dinero que recibe una persona, una 

entidad o una institución como ayuda económica para realizar una obra o 

para su mantenimiento, especialmente la que se recibe del Estado. Sin 

embargo diferencias temporarias originadas de tales subvenciones o 

deducciones fiscales si son tratadas bajo esta norma. 

 

Estos activos por impuestos diferidos deberán ser evaluados  cada año  con 

la finalidad de determinar si  aún es probable  que el activo sea recuperable 

 

1.7.3 Base fiscal 

 

La base fiscal, es considerada como la ganancia o pérdida de un ejercicio 

económico,  determinada según las normas tributarias, y sobre ésta base se 

calculan el impuesto a cancelar al estado o a recibir del estado. 

 

Para determinar la base fiscal se debe desarrollar el proceso de conciliación 

tributaria o conciliación contable, a través de la cual se parte de una 

ganancia o pérdida contable, para determinar si se obtiene una ganancia o 

pérdida fiscal, mediante una serie de ajustes que se denominan partidas 

conciliatorias 

 

Se identifica como la base fiscal de un activo, al importe por el cual se 

adquirió dicho activo, siendo éste deducible fiscalmente de los beneficios 

económicos de la empresa en el futuro. 

 

Un pasivo  considera como su base imponible,  al valor en libros luego de 

restar los valores que sean deducibles tributariamente en ejercicios futuros. 
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La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, menciona ciertos gastos que 

son deducibles para el pago del impuesto a las ganancias y los define como 

gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los 

ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos, entre ellos tenemos: 

 

• Los costos y gastos imputables al ingreso 

• Remuneraciones y beneficios sociales 

• Servicios 

• Suministros y materiales 

• Reparaciones y mantenimiento  

• Depreciaciones de activos fijos 

• Créditos incobrables 

• Amortización de inversiones 

• Pérdidas 

• Tributos y aportaciones 

• Gastos de gestión 

• Promoción y publicidad 

• Mermas 

• Deducciones especiales 

 

Varias cuentas contables poseen una base imponible, a pesar de que no 

sean establecidas como activos ni pasivos en el balance general.  

 

Dado el caso de que no siempre es tan fácil identificar la base imponible de 

un activo o un pasivo, es importante considerar el principio fundamental 

sobre el que se basa esta Norma, esto es, las empresas deben, determinar 

un pasivo (activo) por impuestos diferidos, cuando la recuperación o pago del 

valor en libros de un activo o pasivo vaya a producir pagos fiscales mayores 

(menores) que los que resultarían si tales recuperaciones o pagos no 

tuvieran consecuencias fiscales. 
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Los impuestos diferidos, se constituyen cuando la entidad económica 

anticipa o aplaza el pago de los impuestos a la autoridad administradora, 

originado por las diferencias entre la reglamentación fiscal y la normativa 

contable.  

 
1.7.4 Características del impuesto diferido 

 

 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” 

 

1.7.5 Métodos de reconocimiento del impuesto diferido 

 

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

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

conciliación tributaria. 

 

Las alternativas que existen según esta norma para realizar el 

reconocimiento del impuesto a las ganancias son el método del diferido o del 

estado de resultados,  y;  método del masivo  o del balance. 
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Método del diferido o del estado de resultados: Se fundamenta en las 

diferencias entre utilidad contable y la fiscal. Estas diferencias pueden ser 

temporales o permanentes. 

 
 
Método del pasivo o balance: Consiste en establecer diferencias y 

comparaciones de cuentas de balance aplicando las normas contables NIIF y 

versus las mismas cuentas de balance aplicando la norma tributaria. 

 

 

 Un activo contable   Un activo fiscal       impuesto diferido 

 Un pasivo contable   Un pasivo fiscal       impuesto diferido 

 

 

1.7.6 Diferencias temporarias 

 

Las diferencias temporarias, se refieren a una variación del valor registrado 

contablemente de un activo o pasivo y su base fiscal. Se producen cuando la 

base imponible de una cuenta del balance (un activo o pasivo) no es 

exactamente igual  al importe en libros. 

 

Toda diferencia temporaria se compensará en el tiempo. 

 

Los factores que generan la presencia de diferencias temporarias son: 

 

1. Las depreciaciones de activos fijos, al momento de estimar su vida útil. 

2. La medición, inversiones, etc. 

3. Estimaciones contables o provisiones,  incobrables, contingencias, 

inventarios obsoletos, etc. 
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Las diferencias Temporarias pueden ser: 

 

 Diferencias temporales deducibles : siempre se clasificarán como 

activo 

 

Un activo contable   Un activo fiscal          dif. temp.deducible 

Un pasivo contable   Un pasivo fiscal        dif. temp.deducible 

 

 Diferencias temporales imponibles: siempre se clasificarán como 

Pasivo 

 

Un activo contable   Un activo fiscal          dif. temp. imponible 

Un pasivo contable  Un pasivo fiscal        dif. temp. imponible 

 

 

 

Las diferencias temporarias pueden ser activos o pasivos. 

 

Activo por impuesto diferido: Proviene de las diferencias 

temporarias deducibles y corresponde al impuesto a la renta  a ser 

compensados en períodos futuros. 

 

Un activo contable   Un activo fiscal          activo por imp. diferido 

Un pasivo contable   Un pasivo fiscal        activo por imp. diferido 
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Pasivo por impuesto diferido: Provienen de las diferencias 

temporarias imponibles y corresponde al impuesto a la renta  a pagar 

en períodos futuros. 

 

Un activo contable  Un activo fiscal          pasivo por imp. diferido 

Un pasivo contable   Un pasivo fiscal        pasivo por imp. diferido 

 

Habiéndose explicado las formas de identificar el tipo de diferencias 

temporarias, se expone mediante un ejercicio práctico la forma del cálculo del 

impuesto diferido. 

 

Es importante recordar que el impuesto diferido llamado también impuesto a 

las ganancias no es otra cosa que multiplicar la  base imponible por el 

porcentaje de impuesto estipulado por la administración tributaria, 

considerando para el cálculo de la base imponible,  únicamente ingresos 

grabados y costos y gastos deducibles. 
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EQUIPO DE COMPUTACION

COSTO DEL BIEN 10,000.00

VIDA UTIL CONTABLE 2 AÑOS

VIDA UTIL FISCAL 3 AÑOS

AÑO CUENTA NIIF LORTI DIFERENCIA 22% OBSERVACION

Computadora 10,000.00 10,000.00

AÑO 1 Depreciacion Acum. 5,000.00 3,333.33

Total Computadora 5,000.00$  6,666.67$  1,666.67$          366.67$    Valor en libros < Base Fiscal = Activo x Impto. Diferido

Computadora 10,000.00 10,000.00

AÑO 2 Depreciacion Acum. 10,000.00 6,666.67

Total Computadora -$            3,333.33$  3,333.33$          733.33$    Valor en libros  < Base Fiscal = Activo x Impto. Diferido

Computadora 10,000.00 10,000.00

AÑO 3 Depreciacion Acum. 10,000.00 10,000.00

Total Computadora -$            -$            

Elaborado por: CPA Patricia González Fuentes

EJEMPLO DE ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

CUADRO No. 06

 

 

Como se puede observar en el cuadro No. 06, la empresa ha registrado contablemente una depreciación acelerada, 

sin embargo, al realizar la aplicación de la norma tributaria, se ve que no es posible deducirse el 100% de ese gasto 

de depreciación, por lo tanto se origina una diferencia, la cual está en la obligación de cancelar, pero que en el 

futuro se compensa. 
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EJERCICIO: VEHICULO

COSTO DEL BIEN 120,000.00$  

VIDA UTIL CONTABLE 6 AÑOS

VIDA UTIL FISCAL 5 AÑOS

AÑO CUENTA NIIF LORTI DIFERENCIA 22% OBSERVACION

Vehículo 120,000.00 120,000.00

AÑO 1 Depreciacion Acum. 20,000.00 24,000.00

Total Vehiculo 100,000.00 96,000.00 4,000.00 880.00 Valor en libros > Base Fiscal = Pasivo x Impto. Diferido

Vehículo 120,000.00 120,000.00

AÑO 2 Depreciacion Acum. 40,000.00 48,000.00

Total Vehiculo 80,000.00 72,000.00 8,000.00 1,760.00 Valor en libros > Base Fiscal = Pasivo x Impto. Diferido

Vehículo 120,000.00 120,000.00

AÑO 3 Depreciacion Acum. 60,000.00 72,000.00

Total Vehiculo 60,000.00 48,000.00 12,000.00 2,640.00 Valor en libros > Base Fiscal = Pasivo x Impto. Diferido

Vehículo 120,000.00 120,000.00

AÑO 4 Depreciacion Acum. 80,000.00 96,000.00

Total Vehiculo 40,000.00 24,000.00 16,000.00 3,520.00 Valor en libros > Base Fiscal = Pasivo x Impto. Diferido

Vehículo 120,000.00 120,000.00

AÑO 5 Depreciacion Acum. 100,000.00 120,000.00

Total Vehiculo 20,000.00 0.00 20,000.00 4,400.00 Valor en libros > Base Fiscal = Pasivo x Impto. Diferido

Vehículo 120,000.00

AÑO 6 Depreciacion Acum. 120,000.00

Total Vehiculo 0.00

Elaborado por: CPA Patricia González Fuentes

CUADRO No. 07

EJEMPLO DE PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

 

Como se puede observar en el cuadro No. 07, la empresa ha registrado contablemente una depreciación por mas 

años de los que la ley tributaria permite, originando así que mis gastos contablemente del año 1 al 5 sean inferiores 

a los que bajo la norma fiscal se debe declarar y por ende pago mayor impuesto. 

Al culmino del año 6, se debería poder compensar este pago anticipado de impuesto ante la administración 

tributaria. 
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1.7.7 Diferencias permanentes 

 

Las diferencias permanentes  no dan origen a activos ni a pasivos  por 

impuestos diferidos, sino más bien afectan a cuentas de gastos y no se 

compensan en el tiempo. 

 

Los factores que generan la presencia de diferencias permanentes son: 

1. Ingresos exentos  

2. Gastos y pérdidas  no deducibles 

3. Ingresos gravados pero que no lo son  desde el punto de vista 

contable 

4. Gastos deducibles pero que desde el punto de vista contable no lo 

son, como el cálculo del incremento neto de empleados, beneficios 

por trabajadores discapacitados 

 

Las diferencias temporarias, conocidas en Ecuador como impuesto corriente  

es el producto de la multiplicación de la base imponible de impuestos por el 

porcentaje estipulado por la administración tributaria.  

 

Se la considera como una obligación de pago inmediata.  

 

1.7.8 Medición 

 

• Al multiplicar el porcentaje de impuesto a la renta que esté vigente en 

el año, por las diferencias calculadas luego de comparar norma 

contable con la norma tributaria se obtiene lo que se conoce como 

impuestos diferidos. 

  

• La forma en que la empresa considera recuperar el valor en libros de 

los activos o pagar el valor de sus pasivos, es estableciendo las 
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consecuencia que tributariamente traerá consigo la aplicación de las 

normas fiscales 

 
• No son considerados gastos deducibles los activos y pasivos por 

impuestos diferidos. 

 

1.7.9 Presentación 

 

Los impuestos anticipados y diferidos deben presentarse como partidas no 

corrientes en el balance. 

 

En el caso de impuestos originados en  el estado de resultados, se debe 

separar el impuesto corriente y el diferido. 

 

1. Los activos y pasivos por impuestos corrientes, deben distinguirse en 

la presentación de los balances de los activos y pasivos por impuestos 

diferidos 

2. Los activos y pasivos por impuestos corrientes, podrán ser 

compensados  siempre  que la sociedad tenga ese derecho legal, y 

que tenga la intención de pagar o cobrar. 

3. Los activos y pasivos por impuestos diferidos, podrán ser 

compensados  siempre  que la sociedad tenga ese derecho legal, de 

liquidar impuestos corrientes. 

4. Los gastos o ingresos  por impuestos de las actividades ordinarias del 

negocio deberán ser reflejados en el cuerpo principal del estado de 

resultados. 

5. Las diferencias de cambio sobre activos o pasivos por impuesto 

diferido extranjero, pueden clasificarse como gasto o ingreso por 

impuesto diferido. 
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1.7.10 Revelación 

 

Se debe revelar  por separado en el estado de resultados, el impuesto 

corriente y el impuesto diferido. 

 

En el caso de que existan partidas que se compensen con el neto 

patrimonial, los impuestos corrientes y diferidos se cargan directamente al 

neto patrimonial. 

Los componentes principales del gasto o ingreso por el impuesto sobre las 

ganancias se deben presentar por separado en los estados financieros y 

deben incluir, el gasto o ingreso por impuesto corriente; cualquier ajuste, 

reconocido en el ejercicio, del impuesto corriente de ejercicios anteriores; el 

gasto o ingreso por impuesto diferido relativo al nacimiento y reversión de 

diferencias temporarias; el gasto o ingreso por impuesto diferido relativo a 

cambios en los tipos de gravamen; importes de pérdidas fiscales, créditos o 

diferencias temporarias anteriores ahora reconocidos; y los errores contables 

o variación en las políticas de la empresa a nivel contable, siempre que éstas 

hayan repercutido en la determinación de la ganancia o pérdida de la 

empresa. 

 

1.8 Otras normas relacionadas con la NIC 12 

 

Con la finalidad de comprender de mejor forma la aplicación de la NIC 12, es 

necesario que evaluemos la relación que ésta norma tiene con otras normas. 

Cuadro No. 08 
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NORMAS 

RELACIONADAS 

CON NIC 12

NOMBRE DE NORMA RELACION

NIC 2 EXISTENCIAS

La presente norma aplica tiene como objetivo identificar el 

tratamiento de las existencias, siempre que sean medidos a un valor 

razonable y deberan ser reconocidas en el estado de resultado del 

ejercicio al que pertenezcan

NIC 8

GANANCIA O PERDIDA 

NETA, ERRORES 

FUNDAMENTALES Y 

CAMBIO DE POLITICAS 

CONTABLES

Esta norma tiene como finalidad prescribir los criterios de 

clasificación, información a revelar y tratamiento contable de las 

partidas del estado de resultado, así como el tratamiento contable 

que se debe dar  a cambios en estimaciones contables, políticas 

contables y errores fundamentales.                 En relacion con la NIC 

12 se deja notar que  los errores contables deberan afectar a las 

utilidades retenidas al inicio del ejercicio en que fueron detectados.

NIC 16
PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO

En la presente norma se determina el tratamiento contable de la 

propiedad, planta y equipo. Los problemas por el reconocimiento del 

bien y los cargos de depreciación que deben ser llevados a 

resultados.                                                      Las diferencias que se 

producen al aplicar la NIC 16 para el calculo de deprecición varían 

con los aceptados tributariamente, y su conciliación se la aclara a 

travez del impuesto diferido

NIC 18 INGRESOS ORDINARIOS

El ingreso es reconocido cuando es probable que los beneficios 

económicos futuros fluyan a la empresa y estos beneficios pueden 

ser medicos confiablemente. De esta forma para la NIC 18, no es 

considerado ingreso la venta de bienes o servicios. 

NIC 21

VARIACION DE TIPOS DE 

CAMBIO DE LA MONEDA 

EXTRANJERA

Esta norma exige que las transacciones deben ser reveladas en los 

estados financieros en la moneda del país que los presenta. Asi la 

norma obliga el reconocimiento como ingreso o gasto de ciertas  

diferencias de cambio, pero no especifica si tales diferencias deben 

ser presentadas en resultados.   Entonces si tales diferencias de 

cambio son reconocidas en resultados pueden ser presentadas por 

separado  como gasto o ingreso para el calculo de impuesto de las 

ganancias.

NIC 22 FUSION DE NEGOCIOS

La norma cubre, tanto el caso de la adquisicion de una empresa por 

otra, así como, la unificación de intereses en que no se pueda 

identificar el adquiriente.  Bajo esta NIC, la empresa reconocerá los 

activos y pasivos por impuestos diferidos resultantes de los activos y 

pasivos identificables en el momento de la fusion.

NIC 32

INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS: 

PRESENTACION DE 

INFORMACION A REVELAR

NIC 37

PROVISIONES, ACTIVOS 

CONTINGENTES  Y 

PASIVOS CONTINGENTES

El objetivo de la presente norma es asegurarse que se aplica un 

apropiado reconocimiento y base de medición, tanto en provisiones 

como en pasivos y activos contingentes, y que las notas a los 

estados financieros revelen informacion necesaria.

NIIF 5

ACTIVOS NO CORRIENTES 

MANTENIDOS PARA LA 

VENTA Y  OPERACIONES 

INTERRUMPIDAS

Fuente: Normas Internacionales de Información Financiera

Elaborado por: CPA Patricia Gonzalez Fuentes

CUADRO No. 08

NORMAS RELACIONADAS CON NIC 12
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1.9 Terminología 

El cuadro siguiente nos permitirá definir ciertos términos que serán utilizados 

en el desarrollo de la presente investigación. 

 

Estados Financieros

Los estados financieros o estados contables los podemos definir como un 

registro formal de las actividades financieras de una empresa, persona o 

entidad.

Período Fiscal

Período contable de 12 meses respecto al cual se da la información 

económica de las actividades de la empresa para los efectos del pago del 

impueso sobre la renta.

Ganancia Contable

Ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto por el 

impuesto a las ganancias.

Ganancia/Pérdida Fiscal

Ganancia (pérdida) de un periodo, calculada de acuerdo con las reglas 

establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se calculan los impuestos a 

pagar (recuperar).

Gastos

Partida contable  que disminuye el benficio o en su defecto aumenta la 

pérdida  

Ingresos

Beneficio que se percibe en dinero o nacen derechos de cobro a su favor, 

que hará efectivos en las fechas estipuladas a cambio de la prestación de un 

servicio o la venta de un bien

Impuesto Corriente

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

la ganancia (pérdida) fiscal del periodo.

Activos

Un activo es un bien que la empresa posee y que pueden conventirse en 

dinero u otros medios líquidos equivalentes.

Pasivos

El pasivo consiste en las deudas que la empresa posee, recogidas en el 

balance de situación, comprende las oligaciones actuales de la compañía 

que tienen origen en transacciones financieras pasadas.

Elaborado por: CPA Patricia González Fuentes

CUADRO No. 09

TERMINOLOGIA  MAS UTILIZADA

 

Pasan- 
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-Vienen- 

Patrimonio

Podemos definir el patrimonio como el conjunto de bienes, derechos y 

obligaciones que tiene una persona o empresa.

Pasivos por Impuestos Diferidos

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

relacionadas con las diferencias temporarias imponibles.

Activos por Impuestos Diferidos

cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos 

futuros

Diferencias Temporarias

Son las diferencias que se originan entre la base contable y la base tributaria, 

que se cancelará o descontará en períodos futuros

Diferencias Temporarias Imponibles

Valores que deberán cancelarse a SRI  en períodos futuros

Diferencias Temporarias Deducibles

Valores que deberán disminuirse del Impuesto a la Renta  en períodos futuros

Diferencias Permanentes

Son las diferencias que se originan entre la base contable y la base tributaria, 

que no podrá ser diferido en períodos futuros

Resultado Contable

Ganancia neta o la pérdida neta del ejercicio antes de deducir el gasto por el 

impuesto sobre las ganancias.

Gasto (ingreso) por el impuesto 

sobre las ganancias 

Importe total que, por este concepto, se incluye al determinar la ganancia o 

pérdida neta del ejercicio, conteniendo tanto el impuesto corriente como el 

diferido.

Base Fiscal 

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

fiscales, a dicho activo o pasivo

Elaborado por: CPA Patricia González Fuentes

continuación…     TERMINOLOGIA  MAS UTILIZADA
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE LA NIC 12 A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA “AEROSAN S.A.” 
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2.1 La empresa, antecedentes y políticas contables 

 

2.1.1. ANTECEDENTES DE LAS EMPRESAS 

 

Con la finalidad de enfatizar las funciones de una empresa y cual ha sido su 

evolución en el tiempo,  se menciona al trueque, principal medio de 

transferencia de bienes o servicios con los que el hombre lograba cumplir 

con sus variadas necesidades de supervivencia. Este trueque era causal de 

impuestos que se pagaba a los entes gubernamentales de aquellos tiempos. 

 

Hoy en día, se han establecidos las empresas comerciales, que nacen de la 

necesidad  de evolucionar en el ámbito comercial y de esta forma obtener un 

beneficio de manera recíproca, para satisfacer sus necesidades brindando a 

cambio un material, este desarrollo viene marcado con el origen de las 

técnicas contables y financieras que son antiguas,  así como poder obtener 

las información necesaria para establecer cuantitativamente la evolución que 

está teniendo la empresa en el paso del tiempo. 

 

Posteriormente, el crecimiento poblacional y la evolución del comercio y la 

industria crearon la necesidad de  obtener más información contable, 

apoyándose en  la partida doble y posteriormente a la elaboración de los 

estados financieros con la finalidad de mostrar sus beneficios netos. 

 

Actualmente las empresas u organizaciones son de mucha importancia para 

el desarrollo de la sociedad, satisfaciendo las necesidades de la colectividad 

y creando fuentes de trabajo. 
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2.1.2. Clases de empresas 

 

Las empresas se caracterizan de acuerdo a la actividad que realizan, por lo 

tanto se pueden identificar de la siguiente forma: 

 Empresas industriales 

 Empresas comerciales de productos 

 Empresas de servicios 

 Empresas de venta mayorista  

 Empresas detallistas 

 

2.1.3. Descripción de cía. Aerosan s.a. 

 

La empresa que servirá de modelo para la presentación del proyecto de tesis 

fue constituida en octubre 2002,  con un capital de US$100.000. Su actividad 

principal es la  prestación de servicios aeroportuarios. Adicional a esto tiene 

como actividad secundaria la venta de suvenires artesanales en su área 

social.  

 

La empresa Aerosan S.A., ha desarrollado un aeropuerto ubicado en Salinas, 

el cual cumple con las funciones de cualquier aeropuerto a nivel nacional, 

sólo que en proporciones de menor afluencia de pasajeros. 

 

Dentro del aeropuerto, hay los servicios de ingreso y salida de tráfico aéreo, 

control y monitoreo de vuelos, atención al turista, cuenta con una amplia 

gama de productos artesanales que se venden en la sala vip y en islas 

instaladas alrededor del aeropuerto. 

 

Adicionalmente, se ha concesionado a ciertos artesanos debidamente 

calificados, espacios físicos en los cuales aparte de vender artesanías, se 
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ofrece el servicio de alimentos de los mejores platos típicos con la finalidad 

de atraer el turismo. 

 

Como un plus a las operaciones normales del aeropuerto, se brinda el 

servicio de distribución de carga entrante y saliente, incluyendo el 

almacenaje. 

 

Con la intención de dar un agradable ambiente de costa, nuestras 

instalaciones están adecuadas de manera estratégica, a fin de que la 

ventilación sea natural, obteniendo la brisa del mar. 

 

Nuestros principales clientes son los turistas, quienes con la ayuda de las 

autoridades de gobierno se ha promulgado ampliamente el turismo y el uso 

de esta vía de transporte, incrementando así el ingreso para Salinas. 

 

Las líneas aéreas, concesionarios y courriers son quienes dan movimiento 

activo a nuestros flujos de efectivo. 

 

Su nómina de accionistas está compuesta por dos personas naturales de 

nacionalidad ecuatoriana los cuales poseen 50% de participación cada uno.  

Dentro de esta organización existen varios departamentos o áreas 

funcionales como son: Logística, RRHH, Comercial, Marketing, Finanzas, 

Administración, Sistemas y Gerencia. 

 

El recurso humano que hace posible el funcionamiento de este aeropuerto, 

se encuentra segmentado en dos grandes grupos, logística-operación y 

dirección-administración. El primer grupo hace sede de oficinas en el 

aeropuerto, mientras que la parte administrativa tiene sus oficinas en la 

ciudad de Guayaquil, por lo cual el domicilio registrado de la empresa es 

Guayaquil. 
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Con la finalidad de un correcto desarrollo organizacional, la Gerencia 

Administrativa-Financiera en conjunto con la Gerencia General, han 

establecido una serie de políticas contables que permitirán al empleado 

guiarse en momentos de aplicación de estimaciones y registros de las 

transacciones diarias. A continuación se detallan las principales que serán 

objeto de evaluación más adelante en el desarrollo práctico: 

 

 Las ventas de servicios se realizarán a crédito de 30 días, según el 

monto y aprobación de venta y la clasificación del cliente. 

 

 El porcentaje de incobrables es del 1% sobre la cartera vencida del 

año corriente. 

 
 Los activos fijos serán registrados al costo de adquisición y 

depreciados bajo la norma fiscal 

 

 Los inventarios serán manejados con el método Primero en llegar y 

Primero en Salir y serán registrados al precio del costo de adquisición 

 

 La toma física de inventarios se realizará anualmente 

 

 Los ingresos son reconocidos en el momento en que se ejecuta la 

venta 

 

 Las pensiones de jubilación y desahucio, deben reconocerse con base 

en un plan de beneficios definido y sustentarse en estudios actuariales 

de forma anual. 

 

 Los impuestos a las ganancias serán los estipulados por las leyes 

tributarias 
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 La participación a trabajadores serán las estipuladas en las leyes 

laborares 

 

 Los estados financieros se presentaran internamente de forma 

mensual a la gerencia general y de forma anual a los organismos de 

control 

 

 Se elaborarán notas a los estados financieros de forma anual 

 

En el cuadro No. 10 se muestra gráficamente el organigrama funcional de la 

empresa Aerosan S.A. para  una mejor comprensión de la actividad de dicha 

empresa. 
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AEROSAN S.A.

SALINAS

GERENTE GENERAL

GERENTE DE CONTROL INTERNO GERENTE DE OPERACIONES GERENTE FINANCIERO

ASISTENTE DE OPERACIONES

JEFE DE SERVICIOS JEFE DE OPERACIONES JEFE DE SISTEMAS JEFE ADMINISTRATIVA JEFE DE TALENTO HUMANO SUPERVISORA CONTABLE

ASISTENTE DE SISTEMAS

SUPERVISOR CONTROL INTERNO SUPERVISOR ZONA DE DISTRIB. SUPERVISOR VIP SUPERVISOR PLATAFORMA MEDICO CONTADORA

EJECUTIVO DE CUENTA AGENTE DE CARGA AGENTE DE VIP AGENTE DE PLATAFORMA ASISTENTE SGI ASISTENTE RRHH ASISTENTE CONTABLE

DIGITADOR MONTACARGUISTA ASISTENTE DE MANTENIMIENTO ASISTENTE DE FACTURACION

AGENTES DE SEGURIDAD

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

ASISTENTE DE C.I./RECEPCION MENSAJERO

Fuente: Cía Aerosan S.A.

Elaborado por: CPA Patricia González Fuentes

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA AEROSAN S.A.

CUADRO No. 10
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2.2. Explicaciones previas a los estados financieros 

 

Como se describió anteriormente es de suma importancia la información 

financiera que se presenta dentro de toda organización, es a través de esta 

forma en que los directivos toman decisiones dentro de las actividades 

comerciales que se realizan.  

 

Los estados financieros, deben  de ser preparados periódicamente, 

manteniendo un mismo lineamiento, con la finalidad de poder leer los 

números de forma adecuada, realizar comparaciones de un período a otro y 

evaluar la evolución del negocio. 

 

Los estados financieros, son las bases contables y financieras de cualquier 

organización, ya que representan toda la documentación resumida de las 

operaciones que estas empresas realizan dentro de su entorno. 

 

2.2.1 Objetivos de los estados financieros 

 

El objetivo primordial de los estados financieros, radica en mostrar la 

información financiera, detalla, veraz, precisa, confiable y con un grado de 

confiabilidad máximo. 

 

Los estados financieros, no son solo informes, sino más bien, información 

que deberá ser analizada por gerentes inversionistas, acreedores o 

empleados gubernamentales, acerca de cómo se obtuvieron estas cifras y lo 

que significan. 

 

Sin embargo,  no podrá identificar fácilmente el beneficio de los estados 

financieros y el aporte que éstos pueden brindar al momento de la toma de 

decisiones, si es que carece de conocimientos contables. 
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2.2.2. Clases de estados financieros y sus componentes 

 

Los estados financieros, son de principal aporte para terceras personas u 

organismos de control, existen varios estados financieros que se utilizan de 

acuerdo a la necesidad de quien los revisa. Tales son: 

 

 Estado de situación financiera 

 Estado de resultado integral 

 Estado de cambio en el patrimonio neto 

 Estado de flujo de efectivo 

 Notas a los estados financieros 

 

 Estado de situación financiera 

 

El estado financiero, como su nombre lo indica, muestra la situación 

financiera o económica de una empresa con una fecha de corte determinada.  

 

La estructura del estado de situación financiera, contiene  activos  que son 

haberes de la empresa, los pasivos son obligaciones con terceros, y el 

capital  corresponde a la participación de los dueños o accionistas.  

 

Para tener una apreciación clara del uso de estos tres grandes grupos que 

conforman este estado financiero, se dan los conceptos de los componentes: 

 

Activos corrientes: Las cuentas de activos corrientes, son presentadas bajo 

este grupo, siempre y cuando se espere liquidar dentro del mismo ejercicio 

económico. También se considera dentro de este bloque los efectivos y 

equivalentes de efectivo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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Activos no corrientes: Según su clasificación, los activos corrientes como 

de liquidación en el mismo año, y que las otras cuentas que se espera 

obtener beneficios a futuro, se registraran bajo el grupo de activos no 

corrientes. 

 

Como un ejemplo de estas cuentas están, los activos fijos, activos 

intangibles,  pólizas de inversión a más de un año calendario, garantías, etc. 

 

Los activos por impuestos diferidos serán registrados como activos no 

corrientes, ya que se espera en un futuro ser compensado con el pago de 

impuestos. 

 

Pasivos corrientes: Los pasivos corrientes cumplen con la característica de 

que serán liquidados dentro del ejercicio económico. 

 

Como ejemplo de las cuentas en este grupo, hay las cuentas por pagar a 

proveedores a menos de 12 meses, obligaciones con el IESS o SRI; siempre 

que estas no estén con convenio de pago a más de un año. 

 

Pasivos no corrientes: Se consideran pasivos no corrientes aquellas 

obligaciones que la empresa mantiene por más de un año con terceros, sean 

estas instituciones bancarias, organismos de control, proveedores o 

accionistas. 

 

Por ejemplo, si una deuda va a ser financiada por un banco, deberá ser 

registrada a nivel de pasivos no corrientes debido a que estos 

financiamientos por lo general son a más de 1 año. 

Los pasivos por impuestos diferidos serán registrados como activos no 

corrientes, ya que se espera en un futuro ser compensado con el pago de 

impuestos. 
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Patrimonio: Este grupo de cuentas está constituido por las aportaciones que 

realizan los socios a la empresa, el capital de trabajo con el que se inicia las 

operaciones, los resultados acumulados de años anteriores y el resultado del 

ejercicio al cierre de cada año. 

 

El estado de situación financiera cumple con la ecuación fundamental de 

contabilidad: activo es igual a pasivo más capital (A = P + C), y también el 

principio básico de contabilidad de la “partida doble”, las cantidades de los 

activos y los pasivos deben ser iguales. 

 

 Estado de resultado integral 

 

Este estado financiero cumple con la función de mostrar el resultado de las 

operaciones de una empresa dentro de un período determinado. Las cuentas 

que lo conforman son ingresos,  costos, gastos,  utilidad o pérdida  del 

ejercicio, impuestos a la utilidad. 

 

Los ingresos y gastos que no son consideradas en la parte principal de 

estado de resultados, deberán ser ubicadas posteriormente bajo el nombre 

de otros resultados integrales (ORI). 

 

Conceptos básicos de los grupos de cuentas que conforman este estado 

financiero: 

 

Ventas o ingresos: Este rubro se  compone por la venta de bienes o 

servicios que la empresa realiza durante el ejercicio económico, ya sean por 

la naturaleza de su actividad o por actividades extraordinarias que se 

presenten durante este tiempo, como por ejemplo la venta de un activo. 
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También se consideran parte del grupo ingresos, los descuentos en ventas o 

devoluciones que se realizan a los clientes, dichos registros  efectúan una 

disminución de los ingresos habituales. 

 

Costos o gastos: Este rubro se compone de los costos o gastos que la 

empresa realiza dentro del ejercicio económico y son de netamente 

relacionados con la actividad de la empresa.  

 

La diferencia entre costos o gastos, se puede distinguir de mejor forma en las 

empresas manufactureras, debido a que éstas realizan la producción o 

transformación de la materia prima en un producto terminado. En una 

empresa de servicios, habitualmente el costo se basa en la mano de obra 

que se utiliza para brindar el servicio. 

 

Utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad: Corresponde a los 

efectos resultantes entre los ingresos y los costos o gastos que se han 

efectuado en el mismo ejercicio económico, antes de descontar el valor de 

impuesto a las ganancias 

 

La información  de los estados financieros en general, es de vital importancia 

u uso para el mercado en general, debido a que de ésta forma conocerá la 

estabilidad, rentabilidad, solvencia con la que dicha empresa cuenta y 

determinar de éste modo si es conveniente negociar o asociarse con dicha 

entidad comercial. 
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 Estado de cambio en el patrimonio neto 

 

El estado de cambio en el patrimonio neto a nivel general tiene como objetivo 

reflejar los movimientos de las partidas que contienen el patrimonio neto 

durante un ejercicio económico. 

 

Este estado, contendrá en su información los movimientos  que surgieron en 

el patrimonio neto, incluyendo los procedentes de  transacciones realizadas 

con socios o dueños  de la empresa cuando actúen como tales.  

Otra de las cuentas importantes que se deberán revelar en este estado 

financiero son los ajustes  al patrimonio debido  a cambios de criterios 

contables  y corrección de errores. 

 

El objetivo del estado de cambio de patrimonio neto, es dar información de la 

riqueza de la empresa resaltando el resultado global o empresarial. 

 

 Estado de flujo de efectivo 

 

El flujo de efectivo, muestra las actividades de operación, inversión y 

financiamiento que generan salidas o entradas de efectivo, para lo cual 

deberá determinarse el cambio en las diferentes partidas del balance  que 

inciden en el efectivo. 

 

Este estado, permite a los usuarios conocer información que facilite la 

evaluación de los cambios en los activos netos que posee una empresa, su 

estructura financiera, incluyendo la liquidez y solvencia, así como la 

capacidad que tiene para modificar las fechas de cobros y pagos, en relación 

a la forma de cómo se va moviendo el negocio.  
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El flujo de efectivo, mide la capacidad que tiene la empresa para generar 

efectivos y equivalentes de efectivo, también es muy útil para comprobar con 

exactitud situaciones pasadas que servirán para flujos futuros. 

 

La estructura de un estado de flujo de efectivo se forma básicamente de tres 

grupos como son: actividades de operación, inversión y financiamiento.  

 

 Actividades de operación. Formado esencialmente por actividades 

que tienen relación con el objeto de una organización, como la 

producción o comercialización de sus bienes, o la prestación de 

servicios. Por ejemplo tenemos la venta y compra de mercancías, 

pagos proveedores, pago de beneficios sociales, pagos de impuestos 

fiscales, etc. Las cuentas contables que intervienen son inventarios, 

cuentas por cobrar y por pagar, los pasivos relacionados con 

la nómina y los impuestos. 

 

 Actividades de inversión. Contiene las compras de activos fijos de 

una empresa, adquisiciones de inversiones en otras empresas, títulos 

valores, etc. Incluimos en este grupo todas las compras que la 

empresa haga diferentes a  los inventarios y a gastos, dirigidas a la 

producción u operativa original del negocio. Las cuentas contables 

que intervienen  propiedad, planta y equipo, intangibles y las de 

inversiones. 

 

 Actividades de financiación. Este grupo contiene los recursos que la 

empresa utiliza para financiarse, que bien puede ser de terceros 

[pasivos] o de sus socios [patrimonio], como ejemplo los más 

recurrentes son las obligaciones financieras. 

 
Para elaborar un flujo de efectivo, es preciso contar con los estados de 

situación financiera de dos años a evaluar, así como del último estado de 

resultados y las notas a los estados financieros donde se puede encontrar 

http://www.gerencie.com/nomina.html
http://www.gerencie.com/titulos-valores.html
http://www.gerencie.com/titulos-valores.html
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operaciones que hayan generado entradas o salidas de efectivo o 

equivalentes de efectivo. 

 

Los métodos a utilizarse para el desarrollo de un flujo de efectivo, puede ser 

método directo o el método indirecto 

 
El método directo, parte del monto del saldo de caja y posteriormente elabora 

el estado de resultado y determinar de este modo el flujo operativo que se 

tuvo en el período contable. 

 

El método indirecto, parte del resultado contable (utilidad o pérdida)  y 

posteriormente se depura para llegar al saldo de caja registrado al cierre del 

ejercicio contable. 

 

 Notas a los estados financieros 

Todo estado financiero debe estar acompañado de sus respectivas notas, las 

que ayudan a los usuarios de dichos estados financieros a comprender con 

mayor facilidad las transacciones que afectaron el ejercicio económico de un 

período determinado. 

 

Las notas de los estados financieros, deben  de ser preparadas por los 

administradores de las empresas bajo los siguientes parámetros: 

 

 Cada nota debe estar identificada ya sea en números o en letras, para 

facilitar su ubicación. 

 Deben ser secuenciales en base a la forma del estado financiero 

 Las notas iniciales deben identificar la actividad del negocio, políticas 

contables y tratar cierto tema de importancia que afecte a los estados 

financieros. 
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Sin diferenciar el estado financiero que se esté elaborando, se considera  

que deben contar con lo siguiente:  

 

 Comprensibilidad 

 Relevancia 

 Confiabilidad 

 Comparabilidad 

 

Los estados financieros, contienen una serie de elementos que tienen como 

principal función facilitar la interpretación de los mismos.  Los componentes 

principales son: activos, pasivos, patrimonios y para la gestión económica  

están los ingresos y gastos. 

 

2.2.3 Registro contable de una transacción diaria 

 

Un asiento contable no es más que la anotación en un libro diario de las 

transacciones que se efectúan dentro de una empresa. Con la finalidad de 

poder tener una mejor visualización de las transacciones que en el siguiente 

capítulo deberán efectuarse, detallaré la forma en que un asiento contable 

debe ser registrado. 

 

 Considerar la partida doble como principio esencial para registrar un 

asiento diario. Partida doble  significa que tanto él debe como el haber 

deben sumar exactamente el mismo valor. 

 No existe deudor sin acreedor 

 Conocer la naturaleza de la cuenta, si es deudora o acreedora 

 Los componentes son siempre dos o más cuentas 

 La partida doble simple  se compone de dos cuentas 

 La partida doble compuesta se compone de más de dos cuentas 
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 Los asientos de diario pueden ser modificados o corregidos siempre 

que sean detectados dentro del mismo día que se efectúa la 

transacción 

 Los asientos de ajustes son originados por errores en asientos de 

diarios detectados luego de haber transcurrido un día del registro 

anterior 

 Los asientos de diario son transportados a cuentas de mayor para 

obtener resultados acumulados. 

 

En la actualidad existen una gran variedad de sistemas contables que 

agilitan este proceso  y evitan el error en un porcentaje mínimo, sin embargo 

es de vital importancia conocer el origen de los hechos para comprender si la 

transacción es correcta o no. 

 

2.3 Impuesto a la renta en Ecuador 

 

Para facilitar la interpretación en el siguiente capítulo de la presente 

investigación, los resultados que arrojan el cálculo del impuesto a las 

ganancias diferido,  se debe analizar a que se refiere el impuesto a las 

ganancias corriente. Para ello, hay que aclarar la diferencia entre los 

conceptos de ingreso público, contribución e impuesto.  

 

 Ingresos públicos: corresponde a todas las percepciones del Estado, 

pudiendo ser éstas en efectivo como en especie o servicios.  

 

 Contribución: es una parte integrante de los ingresos públicos e 

incluye aportaciones de particulares como, por ejemplo, pagos por 

servicios públicos, de donaciones, multas, etc.  
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 Impuestos: forman parte de las contribuciones y éstas a su vez forman 

parte de los ingresos públicos. 

 

Habiendo citado estos conceptos básicos y con la idea clara de que los 

impuestos son unas de las más grandes entradas de ingresos para el Estado 

en algunos países del mundo. Si se pregunta por qué se pagan impuestos, la 

respuesta simple es que, mientras no surja una idea mejor, la tributación es 

el único medio práctico de recaudar ingresos para financiar el gasto público 

en bienes y servicios que demanda la mayoría de las personas. 

 

2.3.1 Sujetos pasivos del impuesto a la renta 

 

Según la legislación tributaria establecida en nuestro país, son considerados 

como sujetos pasivos las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades sean nacionales o extranjeras, que perciban rentas gravados 

durante un ejercicio económico comprendido en un año que inicia el 1 de 

enero al 31 de diciembre.  

Quienes operen con un capital superior a US$60.000,00 están considerados 

como obligados a llevar contabilidad, así también se tomaran en 

consideración si sus ingresos anuales del giro del negocio son mas de 

US$100.000,00 o si los gastos del año superan los US$80.000,00. 

2.3.2. Determinación del impuesto a la renta 

El Servicio de Rentas Internas, ente regulador de los impuestos que se 

generan en el Ecuador, determina que la forma en que el contribuyente 

deberá calcular el Impuesto a la Renta, consiste en disminuir de los ingresos  

los descuentos o devoluciones, gastos, costos de producción, y otros montos 

deducibles que la ley tributaria lo permita con la finalidad de generar la base 

fiscal o imponible. 
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Para el caso de las personas naturales que laboren bajo relación de 

dependencia, deberán considerar para el cálculo de su base imponible la 

suma de sus ingresos gravados (valores que se aporten al IESS), menos los 

aportes personales al IESS, salvo el caso de que la empresa haya cancelado 

dicho monto. Si el contribuyente tiene ingresos por actividades profesionales 

deberá de forma anual hacer su liquidación en conjunto con sus otros 

ingresos gravados de actividades independientes  y determinar si tiene 

impuesto a pagar o  por cobrar. 

Ante la ley tributaria, se considera obligatorio, realizar las declaraciones y 

pago del impuesto a las ganancias, tanto para personas naturales, 

sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus ingresos 

estén constituidos por ingresos exentos, excepto: 

 Aquellas personas naturales o sociedades que tengan domicilio 

en el exterior, sin representante en el Ecuador y que sus 

ingresos sean sujetos de retención en la fuente. 

 

 Aquellas personas naturales  que no superen la base imponible 

grabada de impuestos en el ejercicio económico de un año. 

Quienes no estén considerados como obligados a llevar contabilidad, 

deberán sin embargo, mantener un registro de ingresos y egresos para poder 

establecer la base imponible de impuestos. 
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2.3.3 Ingresos gravados  

Para que el impuesto a la renta tenga efecto, debe ser aplicado únicamente a 

ingresos de fuente ecuatoriana. 

Son considerados como ingresos de fuente ecuatoriana de forma 

generalizada, aquellos que provienen de la operación del negocio, capital de 

trabajo, considerados en servicios, dinero efectivo o especies. 

Adicional a estos ingresos, también son ingresos  objeto de impuesto a la 

renta, los obtenidos en el exterior  por personas naturales domiciliados en el 

Ecuador. El domicilio en Ecuador se considera un tiempo superior a 6 meses  

consecutivos o no en un año calendario. 

En forma particular, la Ley enumera cuáles son los ingresos de fuente 

ecuatoriana, aunque no necesariamente todos estos ingresos estén sujetos 

al pago del impuesto a la renta. En efecto, la propia Ley señala cuáles de 

ellos están exentos del pago. Los principales ingresos de fuente ecuatoriana 

son: 

 

 Operaciones comerciales o servicios realizadas en Ecuador. 

 Operaciones realizadas fuera del país pero pagadas desde el 

Ecuador. 

 Ingreso por la ganancia origen de la compra o venta de muebles e 

inmuebles ubicados en Ecuador. 

 Regalías por patentes, marcas y otras. 

 Utilidades (pagadas o acreditadas) por sociedades (constituidas 

domiciliadas en el Ecuador). 

 Exportaciones. 

 Rendimientos financieros pagados desde el Ecuador. 

 Loterías, rifas, apuestas y similares. 
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 Herencias, legados y donaciones 

 Ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas 

en el país 

 Ingresos obtenidos en el exterior sociedades domiciliadas en el país 

 Cualquier otro ingreso.  

 

2.3.4 Ingresos exentos 

 

Dentro de los ingresos que la Ley de Régimen Tributario Interno en su 

Artículo 9 menciona como ingresos exentos del impuesto a la renta están: 

 

 Dividendos y utilidades  calculados luego del pago de impuesto a la 

renta 

 Los ingresos  que obtengan las entidades del Estado y empresas 

públicas 

 Los que tengan exoneraciones por convenios internacionales 

 Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y 

organismos internacionales, generados por los bienes que posean en 

el país 

 Ingresos de las instituciones sin fines de lucro 

 Los intereses percibidos por personas naturales en cuentas de 

ahorros 

 Ingresos percibidos  las personas naturales  del IEES 

 Ingresos que perciban los institutos de  educación superior estatal 

 Ingresos por premios, loterías y sorteos efectuados por la Junta de 

Beneficencia  de Guayaquil, Fe y Alegría. 

 Los viáticos que perciban funcionarios de empresas del Estado 

 Los viáticos que perciban funcionarios de empresas privadas siempre 

que dichos gastos tengan relación con su cargo y actividad de la 

empresa 
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 Ingresos por 13er y 14to sueldo 

 El desahucio e indemnización por despido intempestivo 

 Ingresos percibidos por discapacitados, en un monto no máximo al 

triple del valor de la fracción básica 

 Ingresos que provengan de inversiones no monetarias 

 Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o 

participaciones 

 Ingresos de los fideicomisos mercantiles 

 Rendimientos  de depósitos a plazo fijo pagados por instituciones 

financieras, siempre y cuando quien lo perciba no sea institución del 

sistema financiero 

 Indemnizaciones por seguros, excepto lucro cesante 

 Salario digno 

2.3.5 Deducciones del impuesto a la renta 

En términos generales, los gastos que permiten deducir la base imponible 

para el pago de impuestos son todos los costos y gastos que  se han 

generado para la actividad de la empresa legalmente aceptados por la norma 

tributaria, sea esta persona natural o sociedad, los cuales disminuyen los 

ingresos obtenidos para el pago del impuesto a la renta. 

La Ley de Régimen Tributario Interno, establece en sus artículos 10, 11, 12 y 

13 los únicos gastos deducibles que podrán ser considerados al momento de 

bajar la utilidad gravable para el pago del impuesto. 

 Costos y gastos relacionados con la actividad de la empresa y 

debidamente soportados con comprobantes de ventas válidos 

 Intereses por préstamos para el giro del negocio, que cumplan tasa 

establecida por el BCE y si son préstamos del exterior, deben estar 
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registrados en el BCE. Si los préstamos son del exterior, dicho monto 

no podrá superar el 300% del valor del patrimonio 

 Impuestos, tasas y contribuciones, aportes al IESS 

 Primas de seguro, respaldado con la respectiva póliza 

 Pérdidas que afecten la actividad generadora de ingreso en la parte 

que no sea cubierta por el seguro 

 Gastos de viaje y hospedaje en un monto no mayor al 3% de los 

ingresos gravables 

 Depreciaciones y amortizaciones de activos fijos e intangibles de 

propiedad de la empresa, según los límites establecidos en el Art. 28 

No. 6 de RLORTI 

 Remuneraciones, beneficios sociales, bonificaciones (legales) y otros 

beneficios e indemnizaciones a trabajadores 

 Aportes al IESS 

 Provisión de jubilación patronal, para empleados con más de 10 años 

de labor en la empresa 

 Provisión de desahucio 

 Incremento neto de empleados en un 100% adicional al gasto real de 

remuneraciones 

 El 150% adicional al gasto de remuneraciones del personal 

discapacitado 

 Provisión de créditos incobrables en un porcentaje no superior al 1% 

de la cartera vencida 
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 Gastos de promoción y publicidad 

 Bajas de inventarios soportados con actas firmadas por accionistas, 

contador y bodeguero 

 Mermas en producción 

 Gastos de gestión que no sobrepasen el 2% de los gastos generales 

del ejercicio contable. 

 Pagos al exterior por importaciones que tengan relación con el giro del 

negocio, una vez realizada la retención en la fuente, según lo 

establece el Art.  13 de LORTI 

 Reembolsos de gastos al exterior, debidamente soportados 

 Pérdidas  originadas en el ejercicio impositivo podrán ser 

compensadas cuando la empresa genere utilidad, considerando un 

límite de 5 años siguientes en un porcentaje no mayor al 23% de la 

utilidad en la cual se compense 

 Amortización de inversiones utilizadas para el giro del negocio 

2.3.6 Plazos para presentar las declaraciones de impuesto a la renta 

En el cuadro No. 11, se establecen los plazos para presentar la declaración y 

realizar el pago del impuesto a las ganancias,  que varían de acuerdo al 

noveno dígito de la cédula o RUC, y las fechas en la que tanto sociedades 

como personas naturales deben cumplir con su obligación tributaria. 



61 
 

Noveno Dígito
Personas 

Naturales
Sociedades

1 10 de marzo 10 de abril

2 12 de marzo 12 de abril

3 14 de marzo 14 de abril

4 16 de marzo 16 de abril

5 18 de marzo 18 de abril

6 20 de marzo 20 de abril

7 22 de marzo 22 de abril

8 24 de marzo 24 de abril

9 26 de marzo 26 de abril

0 28 de marzo 28 de abril

Fuente: RLORTI Art. 72

Elaborado por: CPA Patricia González Fuentes

CUADRO No. 11

PLAZOS DE DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
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2.4 Desarrollo de estados financieros  

 

Los procesos contables y tributarios  tienen una estricta  relación,  que se 

genera  por la obligación que el empresario tiene con el Servicio de Rentas 

Internas, en el cumplimiento  de las políticas tributarias que el Ejecutivo 

impone a los sectores públicos y privados. 

 

Al aplicar la NIC 12, Impuesto a las ganancias, exige conocer las NIIF y las 

normas fiscales, para establecer cuál es la base fiscal de aplicación.  

 

Basándonos en el marco conceptual establecido por el IASB,  existen ciertas 

características y definiciones que los estados financieros deben cumplir. Este 

marco conceptual establece los conceptos que subyacen en la elaboración y 

revelación de los estados financieros para usuarios externos 

  

CUADRO No. 12

FORMA DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

MARCO CONCEPTUAL

Objetivo de la información financiera; 

Características cualitativas de la información financiera útil; 

Definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen 

los estados financieros; y 

Conceptos de capital y de mantenimiento del capital. 

Fuente: Normas Internacionales de Información Finaciera, Marco Conceptual

Elaborado por: CPA Patricia González Fuentes  
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El objetivo de los estados financieros es proporcionar información que sea 

útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales 

para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad. Esas 

decisiones conllevan, comprar, vender o mantener instrumentos patrimonio y 

de deuda y proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de crédito. 

 

 Los estados financieros pueden ser elaborados bajo el principio del 

devengo o acumulación, el cual menciona que los ingresos y egresos 

se registren en el momento en que suceden y con esto se refleja un 

resultado real. 

 

 El principio de negocio en marcha es otra de las principales 

características al momento de elaborar un estado financiero, en este 

principio se mantiene el supuesto de que la empresa inicia sus 

actividades de forma fija y no tiene la intención de cerrar. 

 
 Todo estado financiero debe estar basado en la esencia sobre la 

forma, este principio establece que la información que se registra debe 

ser de acuerdo a su esencia y  realidad económica,  y no sólo en la 

forma legal. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE LA NIC 12 Y 

ANALISIS DEL EFECTO 

RESULTANTE EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

AEROSAN S.A.  
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La norma internacional de contabilidad 12, denominada Impuesto a las 

Ganancias y conocida en Ecuador como Impuesto a la Renta, detalla 

esencialmente el tratamiento contable del impuesto que se genera al 

resultado utilidad que una empresa genera y a las diferencias que puedan 

existir  al aplicar dicha norma contable versus la aplicación de la norma 

tributaria. 

 

Estas divergencias entre la norma contable y norma tributaria, originan 

diferencias temporarias, una de estas diferencias se la conoce como 

diferencia temporaria imponible, en la cual se calcula que en el futuro se 

tendrá que pagar mayor impuesto a la renta y, la diferencia temporaria 

deducible, en la cual se considera que en la actualidad se pagará un 

impuesto menor, pero que dan derecho a  deducirlo del resultado que arroje 

el ejercicio económico al cierre de año en períodos futuros, es decir, se podrá 

recuperar en el tiempo. 

 

3.1. Análisis de principales NIIF que generan incidencias en el cálculo 

del impuesto a las ganancias  

 

En el Ecuador, se basa en la Ley de Régimen Tributario Interno, que muestra 

exenciones de ingresos y gastos no deducibles para determinar el impuesto 

a pagar, con esta breve introducción se realizará ciertos análisis de las 

variaciones que se reflejan en el momento de comparar la norma contable 

versus las normas tributarias del Ecuador. 

  

3.1.1 Activos fijos 

 

Los activos fijos tangibles sufren un desgaste que tanto la norma tributaria  

como la contable los consideran como gastos, sin embargo,  existen 

diferencias al comparar los resultados de ambas normas. 
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Norma contable 

Propiedades, planta y equipo (Nic 16) 

 

La depreciación de activos fijos, se basa en el tiempo de vida útil que este 

tenga, siempre que existan una verificación y valuación por los peritos en 

tema activos fijos, que establece la Nic 16 en sus párrafos. 

 

Así también, se destaca de esta norma contable que el activo fijo será 

considerado como tal una vez que esté debidamente instalado y listo para 

ser utilizado en la empresa en la cual va a generar ingresos. 

 

La Nic 36, Deterioro del valor de los activos, tiene considerable acotación en 

la Nic 16, debido a que esta menciona que los activos deben contabilizarse 

de acuerdo a su valor razonable, basados en el informe que realicen los 

peritos valuadores. 

 

Las formas que existen para depreciar los activos fijos son: 

 Método Lineal:  consiste en establecer un valor fijo, determinando que 

no existirá variaciones en el valor residual a lo largo de la vida de 

dicho activo. 

 Depreciación decreciente en función del saldo del elemento: valor que 

irá disminuyendo a lo largo de su vida útil.  

 Depreciación en base a unidades de producción: valor de depreciación 

que se calculará en base a la utilización del activo o producción 

deseada.  
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Norma tributaria 

Art. 10 LORTI #7-  Art. 28 RLORTT #6 

 

La norma tributaria establece que es considerado un gasto deducible para la 

determinación del impuesto a la renta, las depreciaciones de los activos fijos. 

Sin embargo en el Reglamento de aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, especifica que la depreciación de los activos fijos se 

realizará de acuerdo al tipo de bien,  a su tiempo de vida útil y a las técnicas 

contables que existan en la empresa, siempre y cuando estas no excedan de 

los porcentajes establecidos en la ley: 

 

 5% Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y 

similares,  

 10% Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles,  

 20% Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil, y,  

 33% Equipos de cómputo y software 33% anual.  

 

Cuando estos valores de depreciación calculados en el ejercicio real de la 

empresa son superiores a los máximos expuestos en el reglamento, deberán 

ser previamente sustentados con aprobación de la administración tributaria, 

caso contrario es considerado gasto no deducible. 

A continuación se muestra el planteamiento de un caso práctico para 

diferenciar la aplicación de la norma contable vs la Legislación Tributaria. 

 

 La empresa adquirió a diciembre 2013,  un montacargas valorado en 

$77.000 + IVA. Luego de la compra se solicitó al técnico especializado 

del proveedor de la maquinaria (IIASA), realizar una evaluación del 

desgaste de dicho montacargas en base al tiempo de uso y actividad 

operativa dentro de la empresa, con la finalidad de obtener los años 

de vida útil que tendría esta máquina.  
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En la evaluación informaron, que debido a que la operación de la empresa es 24/7, el montacargas tendrá 

una vida útil más corta que la normal. En base a este estudio la dirección financiera decidió depreciar este 

activo en 5 años. 

 

Para mejor ilustración, se asume que los ingresos son fijos durante los 10 años y que el único gasto que 

existe es la depreciación del activo maquinaria. 

 

DEDUCIBLES IMPONIBLES ACTIVO PASIVO

ACTIVOS FIJOS MAQUINARIAS 77,000.00         77,000.00         

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS 15,400.00 -        7,700.00 -          

ACTIVO FIJO MAQUINARIA NETO 61,600.00         69,300.00         7,700.00 -          1,694.00 -          

Fuente: Estados financieros tomados de la empresa Aerosan S.A.

Elaborado por: CPA Patricia González

LORTI

CUADRO No.  13

CALCULO DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS EN ACTIVOS FIJOS

DIFERENCIA TEMPORARIAS IMPUESTO DIFERIDO
CUENTA DE BALANCE GENERAL NIIF
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INGRESOS 1,500,000.00     1,500,000.00     1,500,000.00     1,500,000.00     1,500,000.00     1,500,000.00     1,500,000.00     1,500,000.00     1,500,000.00     1,500,000.00     

GASTOS DE DEPRECIACION DE MAQUINARIAS
15,400.00 -          15,400.00 -          15,400.00 -          15,400.00 -          15,400.00 -          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,484,600.00     1,484,600.00     1,484,600.00     1,484,600.00     1,484,600.00     1,500,000.00     1,500,000.00     1,500,000.00     1,500,000.00     1,500,000.00     

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 22% 326,612.00       326,612.00       326,612.00       326,612.00       326,612.00       330,000.00       330,000.00       330,000.00       330,000.00        330,000.00        

INGRESOS 1,500,000.00     1,500,000.00     1,500,000.00     1,500,000.00     1,500,000.00     1,500,000.00     1,500,000.00     1,500,000.00     1,500,000.00     1,500,000.00     

GASTOS DE DEPRECIACION DE MAQUINARIAS
7,700.00 -             7,700.00 -             7,700.00 -             7,700.00 -             7,700.00 -             7,700.00 -             7,700.00 -             7,700.00 -             7,700.00 -             7,700.00 -             

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,492,300.00     1,492,300.00     1,492,300.00     1,492,300.00     1,492,300.00     1,492,300.00     1,492,300.00     1,492,300.00     1,492,300.00     1,492,300.00     

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 22% 328,306.00       328,306.00       328,306.00       328,306.00       328,306.00       328,306.00       328,306.00       328,306.00       328,306.00        328,306.00        

Fuente: Estados financieros tomados de la empresa Aerosan S.A.

Elaborado por: CPA Patricia González

-1,694.00 1,694.00 1,694.00 1,694.00 1,694.00 1,694.00 

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

ACTIVOS FIJOS

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO               

DIFERENCIA TEMPORARIA
-1,694.00 -1,694.00 -1,694.00 -1,694.00 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS SEGÚN NIC 12

CUADRO  No. 14

IMPUESTO A LAS GANANCIAS SEGÚN LORTI

CUENTAS DE RESULTADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

AÑO 9 AÑO 10

AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

CUENTAS DE RESULTADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
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En este caso estamos frente a una diferencia temporaria deducible, ya que la 

norma contable permite registrar en el gasto, una depreciación durante los 

primeros 5 años, generando así una utilidad inferior y calculando de la misma 

forma un impuesto a las ganancias menor al que tributariamente hubiese 

sido calculado. 

 

Sin embargo, al momento de presentar y pagar los impuestos bajo la 

normativa tributaria,  es obligación de enviar a gasto no deducible la 

diferencia de la depreciación que excede del tiempo de vida útil aprobado por 

el Servicio de Rentas Internas  que es de 10 años. 

 

La variación que se presenta entre el impuesto calculado bajo NIC 12 y el 

impuesto calculado bajo LORTI, se lo conoce como activo por impuesto 

diferido deducible, ya que como podemos observar en el cuadro 09, del año 

1 al 5, contablemente se registró un impuesto por pagar menor al que 

tributariamente  se estaba cancelando y del año 6 al 10, se empezó a 

compensar el impuesto pagado por anticipado en los cinco años anteriores y 

el resultado al final es cero. 

 

3.1.2 Cuentas por cobrar 

 

El tratamiento que se debe dar a una cartera incobrable, es muy diferente 

entre la norma contable y la tributaria, sin embargo ambas la consideran 

como gastos. Analizaremos cada norma para encontrar las divergencias que 

se presentan. 
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Norma contable 

Ingreso de actividades ordinarias  (NIC 18) 

 

Según lo estipulado en la norma contable, el registro o reconocimiento de un 

gasto por cartera incobrable, se basa únicamente en el supuesto de que 

dicha cuenta ha sido difícil de recuperar. 

 

Norma tributaria 

Art. 10 LORTI #11 

 

La norma tributaria menciona claramente, que el gasto por provisión  de 

cuentas  incobrables, son consideradas como deducible únicamente si 

cumple con: 

 

 Los ingresos a considerar para la provisión de cuentas incobrables 

deben ser los originados en operaciones del giro del negocio. 

 La provisión no debe ser más del 1% de los créditos comerciales 

concedidos durante el ejercicio económico de un año y que se 

encuentren pendientes de cobro al cierre de dicho ejercicio. 

 La provisión acumulada de cuentas incobrables no debe superar el 

10% de la cartera total de clientes comerciales 

 La provisión de incobrables podrá ser considerada como gasto 

deducible en el monto del 100% de la deuda total, únicamente si ésta 

mantiene más 5 años y no ha podido ser cobrada. 

 

A continuación se muestra el planteamiento de un caso práctico para 

diferenciar la aplicación de la norma contable vs la Legislación Tributaria. 
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 El valor provisionado contablemente es el 1% de la cartera vencida del 

año 2013, el cual asciende a $8.400,00, debido a que en base a las 

experiencias obtenidas durante el año ha reflejado que existen varias 

cuentas por cobrar que dan lugar a la incertidumbre de que no  sean 

recaudadas. 

 

Adicional a esto se ha considerado como incobrable el 100% de la 

deuda que mantiene la Sra. Mariana Romero por el canon de 

arrendamiento de los últimos 8 meses por el monto de $9000, dicho 

monto no podrá ser cobrado debido a que la señora alega estar en 

quiebra y por lo tanto ha cerrado su local comercial.  
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DEDUCIBLES IMPONIBLES ACTIVO PASIVO

CUENTAS POR COBRAR 840,000.00      840,000.00      

(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES 17,400.00 -       8,400.00 -         

CUENTAS POR COBRAR NETAS 822,600.00      831,600.00      9,000.00 -         1,980.00 -         

Fuente: Estados financieros tomados de la empresa Aerosan S.A.

Elaborado por: CPA Patricia González

INGRESOS 1,500,000.00    1,500,000.00    1,500,000.00    1,500,000.00    1,500,000.00    

GASTOS DE CUENTAS INCOBRABLES
17,400.00 -         -                        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,482,600.00    1,500,000.00    1,500,000.00    1,500,000.00    1,500,000.00    

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 22% 326,172.00      330,000.00      330,000.00      330,000.00      330,000.00      

INGRESOS 1,500,000.00    1,500,000.00    1,500,000.00    1,500,000.00    1,500,000.00    

GASTOS DE CUENTAS INCOBRABLES
8,400.00 -           9,000.00 -           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,491,600.00    1,500,000.00    1,500,000.00    1,500,000.00    1,491,000.00    

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 22% 328,152.00      330,000.00      330,000.00      330,000.00      328,020.00      

Fuente: Estados financieros tomados de la empresa Aerosan S.A.

Elaborado por: CPA Patricia González

IMPUESTO A LAS GANANCIAS SEGÚN LORTI

IMPUESTO A LAS GANANCIAS SEGÚN NIC 12

CUADRO  No. 16

CUENTAS POR COBRAR

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO               

DIFERENCIA TEMPORARIA
-1,980.00 0.00 0.00 0.00 1,980.00 

AÑO 5CUENTAS DE RESULTADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

CUENTAS DE RESULTADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CUADRO No.  15

CALCULO DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS EN CUENTAS POR COBRAR

CUENTA DE BALANCE GENERAL NIIF LORTI
DIFERENCIA TEMPORARIAS IMPUESTO DIFERIDO
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Como se observa en el cuadro no. 10, se produce una diferencia temporaria, 

debido a que la norma contable establece que se puede registrar en gastos, 

durante el ejercicio corriente,  toda cuenta que sea estimada difícil de cobrar, 

más sin embargo, la legislación tributaria  limita a  considerar como gasto 

deducible por año sólo el 1% de esta cartera incobrable y únicamente se 

puede deducir el 100% de la deuda, siempre que haya transcurrido 5 años 

mínimo desde que se otorgó el crédito. 

 

En el cuadro no. 11, se observa las diferencias causadas en el pago de los 

impuestos a las ganancias, a esta diferencia se la reconoce como activo por 

impuesto diferido deducible.  

 

Estimando ingresos, con la finalidad de demostrar las variaciones que 

existen, se encuentra que en el año 1, pagamos mayor impuesto al Servicio 

de Rentas Internas, que el que contablemente se había calculado, y en el 

año 5 se debería compensar dicho valor pagado por anticipado. 

 

3.1.3 Jubilación patronal 

 

En el caso de la jubilación patronal,  es uno de los registros contables que  

consiste en la provisión de un beneficio, que los empleados gozaran a partir 

de cumplir los 25 años de labores consecutivos con el mismo empleador. 

 

El tratamiento contable y tributario tiene variación. 
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Norma Contable 

Contabilización e información financiera sobre los planes de beneficios 

por retiro (NIC 26) 

 

La norma contable, plantea que las provisiones de beneficios de empleados 

deben ser realizadas en base a un estudio profesional actuario, estos 

registros se contabilizaran a partir del ingreso de los empleados a la 

empresa. 

 

Norma tributaria 

Art. 28 RLORTI #1 literal f 

 

La norma tributaria establece como gasto deducible las pensiones jubilares 

de empleados siempre que estas sean elaboradas por empresas o 

profesionales  especializadas en el tema y exista el respectivo informe. 

Adicional a esto, dicho reglamento menciona que deben cumplir con lo 

siguiente: 

 

 Considerar con provisión de desahucio los ingresos desde el primer 

año de empleado. 

 Considerar como provisión de jubilación patronal  a partir del año diez 

del trabajo del empleado. 

 

El Código de Trabajo, también menciona que todo empleado deberá ganar 

una jubilación patronal una vez cumplido los diez años de laborares al mismo 

empleador. 
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A continuación se muestra el planteamiento de un caso práctico para 

diferenciar la aplicación de la norma contable vs la legislación tributaria. 

 

 La empresa Aerosan S.A. cuenta con una amplia nómina de 

empleados entre administrativos y operarios, por lo cual cada año 

realiza la contratación de peritos valuadores para realizar la provisión 

por jubilación patronal. Durante el año 2013 se  la efectúa en base a 

este estudio actuarial, realizado a noviembre 30 del año en mención, 

una provisión que asciende al monto de US$33.000,00. Este monto 

corresponde a empleados que laboran para la empresa por más de 10 

años, sólo la suma de US$10.500,00 y la diferencia es netamente 

para estudios posteriores. 
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DEDUCIBLES IMPONIBLES ACTIVO PASIVO

PROVISION POR JUBILACION PATRONAL 33,000.00                10,500.00                22,500.00    4,950.00     

Fuente: Estados financieros tomados de la empresa Aerosan S.A.

Elaborado por: CPA Patricia González

CUADRO No.  17

CALCULO DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS EN JUBILACION PATRONAL

CUENTA DE BALANCE GENERAL NIIF LORTI
DIFERENCIA TEMPORARIAS IMPUESTO DIFERIDO

 

CUENTAS DE RESULTADO AÑO 1 AÑO 10

INGRESOS 1,500,000.00          1,500,000.00          

GASTOS PROV. JUBILACION PATRONAL 33,000.00 -               -                             

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,467,000.00          1,500,000.00          

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 22% 322,740.00             330,000.00             

CUENTAS DE RESULTADO AÑO 1 AÑO 10

INGRESOS 1,500,000.00          1,500,000.00          

GASTOS PROV. JUBILACION PATRONAL 10,500.00 -               22,500.00 -               

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,489,500.00          1,477,500.00          

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 22% 327,690.00             325,050.00             

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO               -4,950.00 4,950.00 

Fuente: Estados financieros tomados de la empresa Aerosan S.A.

Elaborado por: CPA Patricia González

CUADRO  No. 18

JUBILACION PATRONAL

IMPUESTO A LAS GANANCIAS SEGÚN NIC 12

IMPUESTO A LAS GANANCIAS SEGÚN LORTI
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La normativa tributaria, menciona que la jubilación patronal es deducible 

únicamente para empleados que superan los 10 años de labores para el 

mismo empleador de forma consecutiva. 

 

Con la finalidad de presentar los estados financieros bajo NIIF, se registró el 

100% de la provisión de jubilación patronal, originando de esta forma una 

utilidad contable más baja y por ende un impuesto más bajo al calculado 

tributariamente. 

 

Esta diferencia, que se origina en este ejemplo se lo reconoce como activo 

por impuesto diferido deducible.  

 

De manera ilustrativa, se está considerando el registro de la provisión sólo 

para el año 1, de la misma forma se considera  que los empleados laborarán 

más de 10 años. Así se refleja la compensación al año 10. 

 

Cabe recalcar, que los valores reflejados en los tres ejemplos puntuales que 

se han expuesto en este punto, son netamente para casos ilustrativos; sin 

embargo, sea cual fuere la cantidad que se registre, la variación del impuesto 

diferido originado de estas transacciones, siempre será la misma debido a 

que el porcentaje del impuesto a las ganancias no varía. 

 

3.2. Registros contables del impuesto diferido 

Luego del análisis expuesto en el punto 3,  de los casos más recurrentes en 

la actividad de una empresa de servicios y comercial, se detalla los asientos 

contables que estas transacciones originan dentro del ejercicio contable.  

El resultado de estas transacciones, muestra que el impuesto que  se paga 

durante los primeros años se convierte en una cuenta de activo diferido que 

se debería recuperar a partir del año sexto, hasta ser compensado en un 

100%. 
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DEBE HABER

Gasto de Impuesto a la Renta 326,612.00  

Activo por Impuesto Diferido 1,694.00       

Impuesto a la Renta por pagar 328,306.00  

Para registrar: impuesto a la renta por pagar  desde el año 1 al 5

Gasto de Impuesto a la Renta 330,000.00  

Activo por Impuesto Diferido 1,694.00 -      

Impuesto a la Renta por pagar 328,306.00  

Para registrar: impuesto a la renta por pagar  desde el año 6 al 10

DEBE HABER

Gasto de Impuesto a la Renta 326,172.00  

Activo por Impuesto Diferido 1,980.00       

Impuesto a la Renta por pagar 328,152.00  

Para registrar: impuesto a la renta por pagar  del año 1

Gasto de Impuesto a la Renta 330,000.00  

Activo por Impuesto Diferido 1,980.00 -      

Impuesto a la Renta por pagar 328,020.00  

Para registrar: impuesto a la renta por pagar  del año 5

DEBE HABER

Gasto de Impuesto a la Renta 322,740.00  

Activo por Impuesto Diferido 4,950.00       

Impuesto a la Renta por pagar 327,690.00  

Para registrar: impuesto a la renta por pagar  del año 1

Gasto de Impuesto a la Renta 330,000.00  

Activo por Impuesto Diferido 4,950.00 -      

Impuesto a la Renta por pagar 325,050.00  

Para registrar: impuesto a la renta por pagar  del año 10

Fuente: Estados financieros tomados de la empresa Aerosan S.A.

Elaborado por: CPA Patricia González

CUENTA CONTABLE

CUADRO No.  21

CUADRO No.  19

REGISTROS CONTABLES

IMPUESTO A LA GANANCIA ACTIVOS FIJOS

REGISTROS CONTABLES

IMPUESTO A LA GANANCIA JUBILACION PATRONAL

CUENTA CONTABLE

CUENTA CONTABLE

CUADRO No.  20

REGISTROS CONTABLES

IMPUESTO A LA GANANCIA CUENTAS POR COBRAR
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Como aclaración, los asientos contables para el registro del impuesto 

diferido se realizan una sola vez al finalizar el ejercicio contable, cuando 

se reconocen los impuestos corrientes, tal como se observa en el cuadro 

no. 22, pero para fines didácticos se hizo un análisis por separado de 

cada una de las cuentas, tal como se detalló en los cuadros no. 19, 20 y 

21 

 

 

DEBE HABER

Gasto de Impuesto a la Renta 142,139.30  

Activo por Impuesto Diferido 8,624.00       

Impuesto a la Renta por pagar 150,763.30  

Para registrar: impuesto a la renta por pagar del año 2013

Fuente: Estados financieros tomados de la empresa Aerosan S.A.

Elaborado por: CPA Patricia González

CUADRO No.  22

REGISTRO DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

CUENTA CONTABLE
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3.3. Estados financieros comparativos presentados bajo Normas 

Internacionales de Información Financiera y Ley de Régimen 

Tributario Interno 

 

En el  cuadro No. 23, se presenta los dos estados financieros principales, 

balance general y estado de resultado completos, para analizar de mejor 

forma las variaciones que se causan al aplicar la NIC 12 versus la Ley de 

Régimen Tributario Interno, tomando los casos vistos en el punto 3.1 como 

operaciones más comunes en nuestro medio. 

 DEDUCIBLES  IMPONIBLES  ACTIVO  PASIVO 

ACTIVO

Caja y bancos 120,000.00      120,000.00      

Cuentas y docum. x cobrar: -                     -                     

      Clientes 840,000.00      840,000.00      

      Provisión Incobrables 78,700.00 -       69,700.00 -       9,000.00    9,000.00         1,980.00  

      Compañías relacionadas 108,401.12      108,401.12      

      Anticipo 79,337.72        79,337.72        

      Funcionarios y empleados 62,696.07        62,696.07        

      Crédito Tributario  SRI 119,690.25      119,690.25      

Inventarios 220,821.58      220,821.58      

Gastos pagados por anticipado 211,203.91      211,203.91      

Total Activos Corrientes 1,683,450.65  1,692,450.65  

Activo Fijo 1,655,592.65  1,655,592.65  

Depreciacion de Activos Fijos 504,350.00 -     496,650.00 -     7,700.00    7,700.00         1,694.00  

Activos Intangibles

Activo por impuestos diferidos 8,624.00          8,624.00    

Total Activos No Corrientes 1,159,866.65  1,158,942.65  

TOTAL ACTIVO 2,843,317.30  2,851,393.30  

PASIVO -                     

Obligaciones bancarias 172,782.72      172,782.72      

Cuentas y documentos x pagar: -                     -                     

      Proveedores 496,639.12      496,639.12      

      Compañías relacionadas 257,128.45      257,128.45      

      Anticipo de clientes y otros 5,128.02          5,128.02          

      Impuestos a la Renta 150,763.30      150,763.30      

Gastos acumulados: -                     -                     

      Iess 54,510.94        54,510.94        

      Beneficios sociales 82,607.24        82,607.24        

      Intereses por pagar 64,994.82        64,994.82        

      Participación Trabjadores 82,395.00        82,395.00        

Total Pasivos  Corrientes 1,366,949.61  1,366,949.61  -               

Oblig. Financieras a L. P. 357,032.05      357,032.05      

Compañias relacionadas x pagar a L. P. 208,205.62      208,205.62      

Provis. Jubilación Patronal 140,000.00      117,500.00      22,500.00  22,500.00       4,950.00  

Total Pasivos  No Corrientes 705,237.67      682,737.67      

TOTAL PASIVO 2,072,187.28  2,049,687.28  

PATRIMONIO -                     

Capital Social 100,000.00      100,000.00      

Reseva Legal 17,181.58        17,181.58        

Resultados Acumulados 150,000.00      150,000.00      

Resultado del ejercicio 503,948.44      534,524.44      

TOTAL PATRIMONIO 771,130.02      801,706.02      -               

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,843,317.30  2,851,393.30  47,824.00  39,200.00       -                  8,624.00  -        
-                     

Fuente: Estados financieros tomados de la empresa Aerosan S.A.

Elaborado por: CPA Patricia González

 NIIF 
 IMPUESTO 

 DIFERENCIAS 

TEMPORARIAS 

CUADRO No. 23

COMPAÑÍA AEROSAN S.A.

( Expresado en Dólares )

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 /DICIEMBRE /2012

Cuentas  LORTI  VARIACION 
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COMPAÑÍA AEROSAN S.A.

( Expresado en Dólares )

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 1/ENERO/2012

Cuentas  NIIF  LORTI  VARIACION 

INGRESOS -                     

Ventas de Servicios 1,030,566.91  1,030,566.91  

Ventas de Productos 416,878.19      416,878.19      

Ingresos financieros 52,554.90        52,554.90        

TOTAL 1,500,000.00  1,500,000.00  

COSTOS Y GASTOS

Costo de venta 208,439.10      208,439.10      

Gastos de administración 437,280.59      398,080.59      39,200.00  

Gastos de venta 154,692.00      154,692.00      

Gastos financieros 53,500.57        53,500.57        

TOTAL 853,912.26      814,712.26      

Utilidad Antes de Impuestos y Participación de Trabajadores646,087.74      685,287.74      39,200.00 - 

22% Impuesto a la Renta 142,139.30      150,763.30      8,624.00 -   

GANANCIA NETA DEL PERIODO 503,948.44      534,524.44      30,576.00 - 

Fuente: Estados financieros tomados de la empresa Aerosan S.A.

Elaborado por: CPA Patricia González

CUADRO No. 24

 

 

3.4. Análisis de los resultados 

 

En base a los ejercicios planteados en el punto 3.1 y a los resultados 

expuestos en el punto 3.3 se observa que el impuesto diferido es originado 

por las diferencias encontradas al aplicar la norma contable y posterior a esto 

al cierre de cada ejercicio contable cumplir con las reglamentaciones 

estipuladas por la norma tributaria. 

 

Basados en los resultados obtenidos bajo NIIF,  en el año 2013 la empresa 

Aerosan S.A. pagaría menos impuesto a las ganancias; sin embargo, luego 

de la conciliación tributaria, existen ciertos gastos que no son considerados 

como deducibles para el SRI, lo cual ocasiona que el impuesto suba 

US$8.624,00 más de lo que contablemente se había registrado.  Esto genera 

para la empresa una utilidad neta más baja, ya que a nivel de flujos los 

empresarios deberán cancelar la suma considerada legal por el SRI y 
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esperar que posteriormente en un futuro se pueda compensar dichos 

desembolsos. 

 

Mediante Registro oficial No. 718, publicado el día 6 de junio del 2012 por el 

Servicio de Rentas Internas, en su circular No. NAC-DGECCG12-00009 del 

24 de mayo de 2012, éste organismo se salvaguarda planteando claramente 

que todo gastos que no haya sido registrado a nivel de cuentas de  

resultados en el ejercicio fiscal corriente, no será considerado como un gasto 

deducible. Esto significa que a la larga las empresas en el Ecuador, a pesar 

de acogerse a la norma contable y cumplir a la par con la norma tributaria, 

con la esperanza de que en un futuro poder recuperar lo que el Servicio de 

Rentas consideró como no deducible, a pesar de esto, dicho ente regulador 

no compensará dichos montos en el futuro. 

 

Con esta resolución, lo que ocasiona en el país, es que las empresas paguen 

un impuesto elevado en el primer año y en el futuro nuevamente el SRI 

vuelva a cobrar por este impuesto. Algunas empresas debido a estas 

consecuencias optan por no aplicar la norma contable en cuanto al registro 

del impuesto diferido.  
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4.1  CONCLUSIONES 

 

Luego de haber analizado puntualmente los ejercicios prácticos del 

capítulo anterior y haber identificado las variaciones que se dan al aplicar 

la norma contable NIC 12 en la empresa Aerosan S.A. como base para 

saber el desenlace que tendrá regularmente en las otras empresas del 

Ecuador, se hace una breve reseña y conclusión de los resultados 

encontrados. 

 

La implementación de la NIIF en las empresas del Ecuador, se origina por 

dictamen de la Superintendencia de Compañías el 21 de junio del 2006, 

fecha en la cual se pone en vigencia su aplicación para todas las 

empresas que están bajo su control, mientras que la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, regula la aplicación de estas normas el 13 de Junio 

del 2006. Asímismo, se establece un cronograma de implementación en 

el año 2008, determinando tres grupos para su adopción definitiva, la cual 

se iniciará en el 2010.  

 

Las Normas Internacionales de Informacion Financiera, son de aplicación 

para todas las empresas y está conformada por 41 normas, de las cuales 

sólo 29 están vigentes. Existen las normas completas y las normas para 

pymes, abarcando así todo el mercado empresarial.  

 

En el Ecuador, la adopción de las NIIF trae consigo complicaciones a 

nivel de los contadores y financieros, debido a que han tenido que 

adaptarse a los cambios bruscos de estimaciones contables y políticas 

que a la larga terminan siendo reversadas por la norma tributaria, debido 

a que ambas normas contable y tributaria, no están consolidadas entre sí. 
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Los empresarios, hoy en día lo que prefieren es adaptarse al ente 

regulador de mayor peso en Ecuador, con la finalidad de no tener 

problemas para continuar con su actividad, siendo este ente el Servicio 

de Rentas internas. Si bien es cierto que el avance que tiene el país al 

adoptar las NIIF es muy grande, debido a que nos hace competitiva a las 

empresas y de mayor aceptación por inversionistas extranjeros, al tener la 

facilidad de interpretar nuestros estados financieros, el impacto que ha 

causado la aplicación de estas normas es muy grande.  

 

La NIC 12, norma de análisis de la presente investigación, muestra que 

debido a las diferencias que se han demostrado en el capítulo anterior al 

aplicar la norma contable y luego aplicar a la norma tributaria, en el futuro 

no podrán ser compensadas, originando así flujos de efectivos inestables 

por el pago excesivo de impuestos. 

 

Podemos concluir en que la hipótesis planteada al inicio de esta 

investigación, la empresa Aerosan S.A. pagará más impuesto a la renta 

del que normalmente se hubiese pagado si no aplicábamos la  NIC 12, es 

real, debido a que las variaciones que en el año 1 se consideran como 

deducibles y posibles de recuperación en el futuro, el SRI, detiene e 

inhabilita hasta el momento la posibilidad de poder compensarlo, al 

contrario obliga nuevamente a  pagar un impuesto más sobre un gasto no 

declarado en años anteriores. 

 

Estas diferencias y deficiencias en los flujos de las empresas del Ecuador 

se ven seriamente afectadas por la falta de consenso entre los 

organismos reguladores que son el Servicio de Rentas Internas y la 

Superintendencia de compañías. Se espera que con el paso del tiempo 

ambos organismos logren consolidar información y llegar a un acuerdo 

que sea beneficioso para los empresarios, caso contrario, lo que origina 
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en algunas organizaciones es el manejo de una doble contabilidad con la 

finalidad de poder tener resultados reales. 

 

4.2  RECOMENDACIONES 

 

Como recomendación a las empresas del sector comercial y servicios, 

debería de ser  aplicar la norma tributaria, con la finalidad de evitar 

sanciones del organismo de mayor peso en nuestro país, SRI, sin dejar 

de aplicar la norma contable en cuanto a la presentación de estados 

financieros, reconocimiento de ingresos y demás normas que no tengan 

afectación al validarlos contra los ingresos y gastos que son considerados 

gravados y deducible por la norma tributaria. 

 

Lo mencionado en el párrafo anterior no es más que una salida rápida y 

consolidadora, sin embargo, lo primordial sería que los organismos de 

control lleguen a un acuerdo y establezcan los parámetros necesarios a 

fin de no tener estas complicaciones al momento de realizar los registros 

contables. 

 

Un ejemplo claro de la forma en que los financieros podrían aplicar la 

norma contable y a la vez no verse afectados por la norma tributaria, sería 

en el caso de activos fijos, depreciarlos a un mayor tiempo y menor 

porcentaje, con esto el SRI no tendrá objeción alguna en considerar 

deducible dichos montos. 

 

De esta forma existen varios métodos que pueden ser aplicados y 

satisfacer a ambas normas, mientras los organismos encargados definen 

y llegan a acuerdo definitivo. 
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