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 RESUMEN  

 

 

El presente trabajo analiza el estudio tributario y financiero de los activos y pasivos 

diferidos por concepto de impuesto a la renta, aceptados por la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, son normas e 

interpretaciones contables que emite el IASB, cuyo objetivo es proporcionar en los 

estados financieros información que se pueda comparar, que sea transparente y de alta 

calidad para la toma de decisiones económicas por parte de inversionistas, accionistas y 

otros usuarios de la información. 

 

Con este antecedentes y tomando en consideración que la Superintendencia de 

Compañías es la institución responsable de vigilar y controlar a las sociedades como un 

organismo técnico con autonomía administrativa y económica., adicionalmente 

mencionar que con la publicación de la “ (Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y 

Prevención del Fraude Fiscal, 2014)para fines tributarios se acepta los Activos y 

Pasivos por Impuestos Diferidos. 

 

El presente trabajo investigativo viabiliza la aplicación del marco jurídico expuesto, en 

lo que corresponde a los Activos y Pasivos por concepto de Impuesto a la Renta 

Diferido. 

 

El desarrollo de este documento presenta los siguientes contenidos: 

 

Capítulo Uno, “Marco Teórico”, en donde se sistematiza una breve reseña histórica 

sobre la Contabilidad, Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, Normas 

Internacionales de Contabilidad NIC, su clasificación. 

 

Capítulo Dos, “ Ley de Régimen de Tributario Interno”, se describe cuál es el objeto del 

Impuesto a la Renta, la definición de renta, los ingresos exentos del Impuesto a la Renta 

vigentes en el Ecuador, los gastos deducibles y no deducibles, exenciones y 

deducciones especiales, los impuestos diferidos vigentes. 

 

Capítulo Tres denominado “Impuesto a las Ganancias NIC 12”, en este capítulo se 

realiza una revisión de la metodología necesaria, para efectuar el  análisis de los 
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Impuestos Diferidos, se procede a reconocer el Activo y Pasivo por Impuesto a la Renta 

Diferido, en cada uno de los nueve casos aprobados por la  (Ley Orgánica de Incentivos 

a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, 2014). 

 

Capítulo Cuatro, “Análisis de Activos y Pasivos por Impuesto a la Renta Diferidos, 

aplicables a la empresa Medicina para el Ecuador Mediecuador Humana S.A.”,  mismo 

que permite a las organizaciones reflejar en los estados financieros el impacto a nivel 

impositivo sobre el incremento o disminución de los activos registrados con cargo a los 

resultados y además reconocer el Impuestos Diferidos por la diferencia entre su valor 

contable y tributario. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Introducción 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar el impacto financiero y 

tributario que ha generado la aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera y la norma contable relacionada NIC 12 Impuesto a la Ganancia junto con la 

publicación de la “ (Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del 

Fraude Fiscal, 2014)”, para fines tributarios en la cual se acepta ciertos Activos y 

Pasivos por Impuestos a la Renta Diferidos. 

 

El enfoque de la investigación radica en cuantificar cual es el efecto en la situación 

financiera y tributaria de la empresa MEDICINA PARA EL ECUADOR 

MEDIECUADOR HUMANA.SA., al determinar si la aplicación de la NIC 12 

impuestos a la ganancia se encuentra  acorde con la  normativa tributaria vigente. 

 

1.2. El Problema   

  

“Problema es una proposición práctica demostrativa por la cual se afirma que algo 

puede o debe ser hecho” (Dewey, 2004) 

 

La presente investigación determinará el impacto financiero y tributario que ha 

generado la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, la NIC 

12 Impuesto a las Ganancias junto con la publicación de la “ (Ley Orgánica de 

Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, 2014) que para fines 

tributarios se acepta ciertos Activos y Pasivos por Impuestos a la Renta Diferidos. 

 

Dentro de las Normas Internacionales de Información Financiera la NIC 12 Impuesto 

sobre las Ganancias, tiene como objetivo aplicar el tratamiento contable sobre el 

impuesto de las ganancias o renta corriente  y los parámetros a considerar para el 

reconocimiento por parte de la empresa de los activos o pasivos por impuestos diferidos 

y la determinación del gasto por impuesto a la renta. 
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1.3. Planteamiento del problema 

 

“…indicar sistemáticamente el motivo por el cual debe realizarse la investigación 

propuesta..” (Wolff, 2012, pág. 52) 

 

Bernal Augusto, en su libro tercera edición de Metodología de Investigación 

Científica, hace énfasis en que el sistema educativo debe liderar el campo de la 

investigación científica para generar conocimiento y que estos sean aplicados en el 

campo productivo, y que sin duda contribuirá al desarrollo productivo en los diferentes 

ámbitos de la sociedad. 

 

Las consecuencias a las que la compañía HUMANA S.A., se enfrenta principalmente 

son posibles inconvenientes tributarios por el incorrecto manejo de la NIC 12, ya que 

esta exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de las transacciones 

y otros sucesos que se reconocen en el resultado del ejercicio contable y su recuperación 

o pago en períodos futuros. Humana S.A. ha procedido a reconocer activos y pasivos 

por impuestos diferidos al 31 de diciembre del 2016. 

 

El principal problema al contabilizar el Impuesto a las Ganancias es cómo tratar las 

consecuencias actuales y futuras de la recuperación o liquidación en el futuro del saldo 

en  libros  de los  Activos (Pasivos)  que  se  han reconocido  en  el estado de  situación 

financiera de la Compañía;  las transacciones y otros sucesos del ejercicio corriente que 

han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros, así como determinar los 

posibles ajustes al 31 de diciembre del 2016 y evaluar si requiere re expresar los estados 

financieros.  

 

Medicina para el Ecuador Mediecuador Humana S.A. se constituye en la Ciudad de 

San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el 

veinte y siete de octubre de mil novecientos noventa y cuatro ante el Doctor Jaime 

Nolivos Maldonado, Notario Décimo Segundo del Cantón Quito. 

 

Sus Administradores Actuales son Pablo Rodrigo Albuja Espinosa Gerente General, 

José Rafael Antonio Arcos Rendón Presidente. 
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Sus accionistas se encuentran compuestos: 

 

Tabla 1 Detalle de Accionistas 

ACCIONES CAPITAL 

Bionsa S.A. US$          5.502,00    

Conjunto Nacional Conclina C.A. US$   3.163.409,00 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: Superintendencia de Compañía 

 

1.4. Formulación del problema 

 

“…la fase más importante y se debe de realizar con elementos de la problemática que 

se investiga,…” (Wolff, 2012) 

 

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

diferencias temporarias aceptadas por la administración tributaria sobre los resultados y 

reconocimiento en  los estados financieros de la Empresa Humana S.A.? 

 

1.5. Preguntas directrices  

 

“Son interrogantes que ayudan a controlar ciertos aspectos importantes del problema.  

Cada una de ellas equivale a un sub problema ..” (Wolff, 2012) (Bernal, 2010) 

  

1. ¿Cuáles son las disposiciones legales que regulan los impuestos diferidos en el 

Ecuador? 

2. ¿Cuál es el tratamiento contable de las cuentas que intervienen para la 

determinación los Impuestos a las Ganancias que emplea la Empresa Humana 

S.A.? 

3. ¿Qué cuentas constituyen diferencias permanentes para la determinación del 

Impuesto a las Ganancias de acuerdo a la Administración Tributaria? 

 

1.6. Objetivos 

 

“…rumbo que debe tomar la investigación que va a realizarse” “……los propósito 

del estudio, expresan el fin que pretende alcanzarse….” (Bernal, 2010). 
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1.6.1. General 

 

“Refleja la esencia del planteamiento del problema y la idea expresada en el 

título…” (Bernal, 2010) 

 

Estudiar el impacto financiero y tributario de activos y pasivos por impuestos 

diferidos reconocidos por la administración tributaria en la empresa de medicina pre 

pagada “Medicina para el Ecuador Mediecuador Humana S.A.” al 31 de diciembre del 

2016. 

 

1.6.2. Específicos 

 

“…..Son los pasos que se dan para lograr el objetivo general…” “deben formularse 

orientados al logro de este” (Bernal, 2010) 

 

1. Identificar los artículos aplicables de la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento 

2. Analizar conceptos establecidos en la NIC 12 y su presentación en los Estados 

Financieros de la empresa 

3. Identificar los activos y pasivos por impuestos diferidos aceptados por la 

Administración Tributaria y su relación con la NIC 12. 

4. Análisis del impacto financiero y tributario de los activos y pasivos por 

impuestos diferidos reconocidos por la Administración Tributaria. 

 

1.7. Justificación de la Investigación 

 

“…..se refiere a las razones del porqué y el para qué de la investigación que se va a 

realizar, es decir, justificar una investigación consiste en exponer los motivos por los 

cuales es importante llevar a cabo el respectivo estudio….” (Wolff, 2012, pág. 53) 

 

Es importante determinar el impacto financiero y tributario que produce en la 

empresa Humana S.A., la aplicación de la NIC 12 la misma que permitirá a la gerencia 

la toma de decisiones en la empresa para determinar el impuesto a la renta. 
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La aplicación de la NIC 12 sobre el impuesto a las ganancias de acuerdo con NIIF y 

por disposición de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, ha sido 

empleada por Humana S.A. por lo cual es prioritario que los usuarios de la información 

financiera conozcan el registro y reconocimiento que se está realizando por activos y 

pasivos diferidos es manera adecuada. 

 

Observar si actualmente en la empresa existe un adecuado control histórico de las 

diferencias temporarias para determinar y realizar el seguimiento de los impactos 

tributarios que tendrán las cuentas que intervienen en los impuestos diferidos por tanto 

los impactos tributarios no será fácilmente determinados.  

 

Este proceso de investigación se lo realizará con la finalidad de analizar el impuesto 

a la ganancia (corriente y diferido) en la empresa Humana S.A. y su impacto en los 

estados financieros, emitiendo así las observaciones y sugerencias a la gerencia de la 

empresa para que puedan tomar decisiones acertadas que beneficiaran a la empresa y su 

desenvolvimiento futuro. Esta investigación también servirá como base para análisis de 

otras empresas relacionadas a impuestos diferidos. 

 

1.8. Marco teórico 

 

1.9. Antecedentes de la investigación 

 

“….teórico se entenderá aquí como la fundamentación teórica dentro de la cual se 

enmarcará la investigación que va a realizarse. Es decir, es una presentación de las 

principales escuelas, enfoques o teorías existentes sobre el tema objeto de estudio….” 

HUGO CERDA (Cerda, 2014) 

 

El tema de los impuestos diferidos ha sido muy discutido desde hace muchos años, a 

lo largo de todo ese tiempo han habido innumerables series de reglas, criterios, normas 

etc., que han analizado, reglamentado y discutido este tema: 

 

En 1967 el Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA) publicó el Boletín 

de Principios de Contabilidad No. 11 (APB 11), la cual fue criticada por la 
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inconsistencia de sus enmiendas e interpretaciones, finalmente resultó obsoleta debido a 

la implementación de nuevos métodos de depreciación. 

 

En 1987 el Comité de Estándares de la Contabilidad Financiera (FASB) emitió su 

Declaración de Estándares para la Contabilidad Financiera No. 96: Contabilidad para 

impuesto sobre la renta (SFAS 96) el cual tenía como fin tratar la creciente complejidad 

y significación de los impuestos diferidos; reconoce por primera vez el método del 

pasivo para la determinación de los impuestos diferidos.  

 

Sin embargo, debido a la complejidad que instituía la aplicación de esta norma y a la 

manera tan conservadora que trataba las provisiones el SFAS 96 pronto se convirtió en 

una fuente de controversias entre empresas, firmas de contabilidad internacionales, 

grupos comerciantes.  

 

En respuesta la FASB difirió tres veces la entrada en vigor de esta norma (SFAS 100, 

103, 108); al mismo tiempo que empezó a desarrollar un nuevo estándar que cumpliera 

las expectativas. 

 

1992, la FASB publicó SFAS 109, su objetivo era el correcto reconocimiento y 

presentación en los estados financieros de los impuestos diferidos pagaderos o 

reembolsables, reconocimiento del impacto futuro de los impuestos diferidos en los 

activos o pasivos. Reconoce el método de activos y pasivos para la contabilización del 

impuesto sobre la renta, adicionalmente, bajo la SFAS No. 109 se reconocía una 

provisión para una porción de los activos diferidos que no se realizaran. 

 

La NIC 12 (revisada al 2011) exige a la entidad que proceda a reconocer, con 

algunas excepciones que se mencionan más abajo, bien sea un pasivo por impuestos 

diferidos o un activo por impuestos diferidos, para todas las diferencias temporarias, 

con ciertas excepciones que las detalla en su contenido. 

 

A partir de esta modificación aparece el método del pasivo o de balance el que 

consiste en determinar diferencias temporarias a partir de la comparación de los valores 

en libros de los activos y pasivos o con valores o bases fiscales de estos. Pretende 
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reconocer la incidencia de la carga fiscal futura procedente de transacciones que se 

liquidarán o pagarán en el futuro. 

 

Con el ingreso de las compañías a la NIC 12 se crea una interrogante sobre cómo se 

tratarán los impuestos diferidos resultantes de las diferencias entre las normas contables 

y tributarias ya que históricamente solo se registraba los impuestos en base a lo que 

determinaba el Servicio de Rentas Internas. 

 

La aplicación de la NIC 12 en el Ecuador está limitada según el artículo innumerado 

agregado a continuación del artículo 28 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, lo cual genera que no todas las diferencias temporarias 

sean reconocidas y esto ocasiona un impacto financiero y tributario a las Compañías. 

 

1.10. Marco referencial 

 

“…..recopila las consideraciones teóricas y las investigaciones previas que se 

tomaron como parte del proyecto o investigación….”  (García Pelayo, 2014) 

 

“VACA GARCÉS, Ximena Elizabeth: Proyección del Impacto Fiscal de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador, Tesis Programa de Maestría en Tributación,  Quito, Ecuador,  05 DE ENERO 

2011”. (Elizabeth V. G., 2011) 

 

El cambio más importante en el País representa la aplicación por primera vez de la 

Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 12, referente a Impuesto Sobre las 

Ganancias, la cual ha originado varios cuestionamientos y  expectativas para todos los 

usuarios de información financiera, en vista  de lo cual en el presente trabajo de 

investigación se efectúa una descripción breve de la situación actual de las normas 

contables, el porqué de su cambio, su normativa legal, así como también un análisis de 

la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 12, referente a Impuesto Sobre las 

Ganancias y su  aplicación. 

 

En este trabajo se presentan ejercicios prácticos en los cuales se demuestran cómo 

serán registradas las diferencias entre las normas contables y las tributarias, cuando se 



10 

establece una diferencia temporaria y ésta con el tiempo cumple con los requisitos de la 

norma tributaria se convertirá en un gasto deducible que deberá irse compensando en el 

tiempo y por tanto generará un impuesto diferido. 

 

BUENAÑO CHIRIBOGA, Cristian Ernesto: Análisis de los Efectos en la Aplicación 

de la NIC 12 sobre los tributos del Sector Industrial en el Distrito Metropolitano de 

Quito, Universidad Politécnica Salesiana, Sede Ecuador, Diciembre del 2014 (Ernesto, 

2014) 

 

El presente trabajo de titulación se analiza la norma internacional de contabilidad 

NIC 12 la cual establece el tratamiento del impuesto a la renta corriente y diferido, la 

determinación de las diferencias temporales, y la normativa legal y tributaria aplicable 

en el país. 

 

“PAVON DOMINGUEZ, Cristina Elizabeth: “Impacto Financiero y Tributario 

Producto de la Propuesta de Implementación de la NIIF 1 Denominada “Adopción por 

Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera” en la empresa 

Soluwork Cía. Ltda. Mayo 2012”. (Elizabeth P. D., 2012) 

 

En el mundo actual factores como la globalización de la información, el desarrollo 

tecnológico, el incremento de la competitividad empresarial y la exigencia cada vez 

mayor en el cumplimiento de altos estándares de calidad eficacia y productividad, hacen 

necesario el desarrollo de parámetros de perspectiva mundial que permitan tener acceso 

a la información transparente y comparable, la misma que sirva de base para la toma de 

las mejores decisiones económicas. Es por esta razón, que se ha creado un lenguaje 

universal conocido con el nombre de normas internacionales de información financiera, 

el cual deberá ser aplicado en las finanzas de cada organización, Las NIC que 

intervinieron en esta aplicación nos brindan las herramientas para establecer y prescribir 

la forma contable y el tratamiento para: Propiedad, Planta, Equipo (NIC 16), Beneficios 

a los Empleados (NIC 19), Ingresos Ordinarios (NIIF 15) e Impuestos Diferidos (NIC 

12), para un período determinado, basándose en la medición de los mismos a través de 

métodos, formulas e información a revelar. 
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1.11. Marco conceptual 

 

“…es la ordenación coherente de todos aquellos aspectos que forman parte de una 

investigación….” (Arias Galicia, 2016, pág. 13) 

 

 Constitución del Ecuador. Aprobada mediante consulta popular en septiembre 

del 2008. 

 Normas Internacionales de Información Financiera.  

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Norma la gestión tributaria en el 

ecuador, que básicamente dispone el pago de los tributos. 

 Reglamento a la Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno 

 

1.12. Marco legal 

 

“….proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan 

el alcance y naturaleza de la participación política….”  (Muños Razo, 2014) 

 

1.12.1. Base legal de la Administración Tributaria con referencia a las Normas 

Internacionales de Información Financiera  

 

Desde la óptica de la Administración Tributaria, es claro que al ser un ente 

recaudador, busca alternativas para que los contribuyentes tributen, de allí que la 

palabra latina tributum significa carga, gravamen, imposición.  

 

El Derecho Tributario específicamente se lo define como parte del Derecho 

Administrativo, que expone los principios y normas relativas a la imposición y 

recaudación de los tributos relacionados entre el Estado y los administrados.  

 

El Código Tributario en su artículo número 5, define “los principios fundamentales 

de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad y la irretroactividad, mismos que 

armonizan las leyes y reglamentos inherentes a éste código, sin olvidar que tenemos los 

principios rectores como progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria, que lo define la 
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“Constitución de la República del Ecuador, en su articulado 300”. (Código Tributario, 

2017) 

 

En el artículo número 7, del Código Tributario, se indica “la facultad determinadora, 

donde se manifiesta que sólo al Presidente de la República, corresponde dictar los 

reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. El Director General del Servicio 

de Rentas Internas y el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en 

sus respectivos ámbitos, dictarán circulares o disposiciones generales necesarias para la 

aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su administración”. 

(Código Tributario, 2017) 

 

Ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley, ni crear 

obligaciones impositivas o establecer exenciones no previstas en ella. En ejercicio de 

esta facultad no podrá suspenderse la aplicación de leyes, adicionarlas, reformarlas, o no 

cumplirlas, a pretexto de interpretarlas, siendo responsable por todo abuso de autoridad 

que se ejerza contra los administrados, el funcionario o autoridad que dicte la orden 

ilegal. 

 

1.12.2. Principales Normas Tributarias Relacionadas con la NIC 12 

 

Es importante poner en consideración los párrafos anteriores, en vista que la aplicación 

de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, no han logrado 

armonizar la situación fiscal para los efectos en la determinación del Impuesto a la 

Renta, de allí que me permito poner en consideración, la legislación vigente al 31 de 

Diciembre del 2014, según reforma al Reglamento a la Ley de Régimen Tributario 

Interno, publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 407, Decreto 

Ejecutivo 539, dentro de la  (Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención 

del Fraude Fiscal, 2014) 

 

Tabla 2 Principales Normas Tributarias relacionadas a la NIC 12 

LEGISLACIÓN 

ARTÍCULOS 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS 

Ley de Régimen 

Tributario Interno 

artículo 20 

Principios Generales.- “La 

contabilidad se llevará por el 

sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los 

Estados Unidos de América, 

tomando en consideración los 

principios contables de general 

Aceptación……” (Ley de Régimen 

En Ecuador se lleva la 

contabilidad, bajos los 

Principios de contabilidad 

generalmente aceptados, 

siendo el principio básico, 

que una compañía debe 

conocer. A nivel de 

sociedades controladas por 
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Tributario Interno, 2017) la Superintendencia de 

Compañías Valores y 

Seguros, es de carácter 

obligatorio la aplicación 

de NIIF. 

Sustituido 

Decreto 539 RO 

S3 407 de 31 

diciembre 2014 

Reglamento a la 

Ley de Régimen 

Tributario 

Interno artículo 

39.-   

“Los estados financieros deben ser 

preparados de acuerdo a los 

principios del marco normativo 

exigido por el organismo de control 

pertinente y servirán de base para la 

elaboración de las declaraciones de 

obligaciones tributarias así como 

también para su presentación ante 

los organismos de control 

correspondiente…..” 

 “Para fines tributarios los 

contribuyentes cumplirán con las 

disposiciones de la ley de régimen 

tributario interno, este reglamento y 

demás normativa tributaria emitida 

por el Servicio de Rentas Internas.” 

 

El artículo 39 fue 

modificado en diciembre 

31 del año 2014, indica 

que los estados financieros 

serán preparados bajo el 

principio del marco 

normativo contable. 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno 

 

1.13. Hipótesis 

 

“…es una idea o un supuesto a partir del cual nos preguntamos el porqué de una 

cosa….” “….permiten dar inicio al proceso de pensamiento, mediante el cual se 

accederá a determinados conocimientos” (Bernal, 2010) 

 

Para delimitar la investigación se planteó como hipótesis demostrar que las 

variaciones que surjan en la aplicación de la NIC 12 en los estados financieros de la 

empresa HUMANA S.A. del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 se realicen los 
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respectivos ajustes con la finalidad de que muestren la realidad de la empresa y si es 

necesario se re expresen los estados financieros 

 

1.14. Marco metodológico 

 

1.14.1. Diseño de la investigación 

 

“…como la herramienta fundamental, para indagar en el contexto del estudio…” 

“…encarga de revisar los procesos a realizar para la investigación…” (Sabino, 2014) 

 

Establecen e cuatro tipos de investigación, basándose en la estrategia de 

investigación que se emplea, ya que el diseño, los datos que se recolectan, la manera de 

obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso de investigación son distintos 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) 

 

1.15. Métodos de investigación 

 

“…El conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los 

problemas de investigación, institucionalizados por la denominada comunidad científica 

reconocida…” (Cerda, 2014) 

 

El estudio del impacto financiero y tributario de activos y pasivos por impuestos 

diferidos reconocidos por la administración tributaria al 31 de diciembre del 2016 se 

aplicará los siguientes métodos  

 

Método deductivo.- Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones 

generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de 

los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. 

 

Método inductivo.- Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones 

que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones 

cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de 
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los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, 

principios o fundamentos de una teoría. 

 

Método analítico.- Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de 

estudio, separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual. 

 

1.16. Fuentes de información 

 

“Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen 

datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento…” (Sabino, 

2014) 

 

1.16.1.  Fuente primaria 

 

“Contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha 

sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más…” (Sabino, 2014) 

 

Para el presente trabajo de investigación la fuente primaria que es utilizada es la 

siguiente: 

 

 NIC 12, 

 El artículo innumerado a continuación del artículo 10 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 El artículo innumerado después del artículo 28 del Reglamento a la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

 

1.16.2. Fuente secundaria 

 

“Se debe hacer referencia a ellas cuando no se puede utilizar una fuente primaria por 

una razón específica, cuando los recursos son limitados y cuando la fuente es confiable 

..” (Sabino, 2014) 

 

Para la realización del trabajo de investigación como fuente secundaria se utiliza el 

instructivo al formulario 101. 
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1.17. Población y muestra 

 

“Se refiere al conjunto de individuos de un lugar determinado que comparten una 

característica común..” (Bernal, 2010) 

 

Población.- MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S.A. 

se encuentra establecida en: 

 

Quito.- Matriz Av. Atahualpa y Rumipamba 

Guayaquil.- Juan Rolando Coello e/ Almazán y Alavedra, Kennedy Norte 

Cuenca.- José Alvear y Tadeo Torre 

 

1.18. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

“Se refiere al conjunto de procedimientos prácticos en vistas al logro de un resultado 

valiéndose de herramientas e instrumentos…” (Sabino, 2014) 

 

En esta etapa de la investigación se aplican los siguientes procedimientos: 

 

Selección de fuentes. Se seleccionará fuentes que permitan obtener información útil 

para el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

Revisión de documentos: los documentos sirven de información fuente, estos 

proporcionan datos efectivos para el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

Bibliográfica: Textos especializados en temas financieros. 

 

Revisión de Links: Es una herramienta efectiva en la búsqueda de información 

relacionada al tema de investigación, que sirve como bibliografía de varios autores. 

 

1.19. Procedimiento de la información. 

 

“Se refiere a seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera 

eficaz…” (Sabino, 2014) 
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La organización, clasificación e identificación de la información es muy importante, 

para realizar una efectiva investigación. 

 

Es necesaria la aplicación de técnicas para el procesamiento de datos, ya que esta 

permitirá un desarrollo técnico, científico, y sobre todo contar con información veraz: 

 

1. Clasificación de datos recopilados: fuentes bibliográficas, textos, leyes, 

reglamentos, páginas de internet, otros. 

2. Análisis de datos de archivo: revisión de información estadística. 

3. Técnicas documentales: lectura, análisis de contenidos, comprobación. 

4. Sistematización de la Información 

 Revisión y corrección de contenido y estilo. 

 Elaboración y preparación del informe. 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. La contabilidad en el Ecuador  

 

Llegaron las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y con ellas, 

oportunidades y retos para las empresas ecuatorianas, que anteriormente estuvieron 

regidas por las NEC (Normas Ecuatorianas de Contabilidad) creadas por el Instituto de 

Investigaciones Contables del Ecuador (IICE) y su Comité de Pronunciamientos 

conformado por representantes de firmas auditoras internacionales y Organismos de 

Control, el 8 de julio de 1.999 la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, 

resolvió emitir el Marco conceptual y primer grupo de las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad que van desde la NEC No. 1 a la No.15, mediante la adopción y 

adaptación de las NIC  Normas Internacionales de Contabilidad.  

 

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.  

 

Estas normas fueron ratificadas por tales organismos de control: Superintendencia de 

Bancos y Seguros, Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, 

mediante Resoluciones individuales emitidas en agosto 12, 25 y 27 de 1999, en su orden 

respectivamente, publicadas en el Registro Oficial. 270 del 6 de septiembre de 1999.  

 

Con el proceso de dolarización decreta por el Gobierno de ese entonces, en enero 9 

del 2000 fue específicamente utilizada la NEC 17 para convertir los estados financieros 

de sucres a dólares de las empresas controladas por SC al 31 de marzo del 2000, y 

entidades bajo el control de SBS al 30 de abril del 2000. 
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Adopción de las NIIF y derogación de las NEC; mediante Resolución de 

Superintendencia de Compañías No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada 

en el RO NO. 348 del 4 de septiembre 2006, se resolvió “Adoptar las Normas 

Internacionales de Información Financiera, NIIF”, y que sean de aplicación obligatoria 

por parte de las entidades sujetas al control y vigilancia de Superintendencia de 

Compañías, para el registro, preparación y presentación de estados financieros, a partir 

del 1 de enero del 2009, fecha en la cual quedarán derogadas las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad.  

 

2.2. Base legal de la contabilidad en el Ecuador 

 

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

autonomía administrativa y económica, institución responsable de controlar y vigilar a 

las sociedades. 

 

En Ecuador se practica la contabilidad a través de las siguientes bases legales: 

 

 

 

 

 

1.- Resolución No. 
06.Q.ICI.004, de 21 de 

agosto de 2006, (R.O.348 
04/09/2006), dispone a los 
entes regulados la adopción 

de las Normas 
Internacionales de 

Información Financiera 

2.- Resolución No. ADM 
08199, de 3 de julio de 

2008, (R.O. Suplemento 
37810/07/2008), ratifica 
la Adopción de las NIIF 

3.- Resolución No. 
08.G.DSC.010, de 20 de 

noviembre de 2008, (R.O. 
49831/XII 2008), establece un 
cronograma de aplicación de 
Normas Internacionales de 

Información Financiera, desde 
enero del 2001 

4.-Resolución No. 
SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.

01, se emiten las 
Normas Internacionales 

de Información 
Financiera NIIF para 

PYMES  

5.- Resolución No. 6, (R.O. 
Suplemento 94 23/XII/2009), se 

emite un Instructivo para la 
Implementación de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera por parte de los entes 
regulados por este ente de control 

6.- Resolución No. 10, (R.O. 
566, 28/10/2011), se emite el 
Reglamento de Aplicación de 
las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) 

completas y NIIF para las 
PYMES 
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Figura 1 Bases Legales en el Ecuador 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno, Resoluciones, Ley de Compañías 

 

2.2.1. Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

en el Ecuador 

 

Con Resolución No. 08.G.DSC.010, la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, presenta el cronograma de implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, a través de 3 grupos: 

 

  

7.- Resolución No. SCVS-DNCDN-205-003, 
de 20 de marzo de 2015, se emite el 
Reglamento sobre la Información y 

Documentos que están obligadas a remitir 
anualmente a la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros, las 

Sociedades sujetas a su control y vigilancia 

8.- Ley de Régimen Tributario Interno, 
artículo. 20 y 39 del Reglamento a la Ley de 
Régimen Tributario Interno, dispone que la 

Contabilidad se debe llevar por partida doble, 
en idioma castellano y en dólares de los 
Estados Unidos de América, tomando en 
consideración los principios contables de 

general aceptación 

9.- Ley de Compañías artículo 290, 
dispone que todas las compañías 

deberán llevar la contabilidad en idioma 
castellano y expresarla en moneda 

nacional 
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Tabla 3 Cronograma de implementación de NIIF en Ecuador 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Año: 
2010 

Año: 
2011 

Año: 2012 

 

 

Las compañías y los 

entes regulados por la 

Ley de Mercado de 

Valores 

Las compañías que tengan 

activos totales iguales o 

superiores a US $ 

4’000.000,00 
al 31 de diciembre del 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las demás compañías no 

consideradas en el grupo 1 y 2 

aplicarán las Normas 

Internacionales de Información 

Financiera para PYMES 

Las compañías Holding o 
tenedoras de acciones, que 
voluntariamente hubieren 
conformado grupos 
empresariales 

 

 

 

 

 

Las compañías  que 

ejercen actividades de 

auditoría externa 

Las compañías de economía 

mixta y las que bajo la 

forma jurídica de sociedades 

constituya el Estado y 

entidades del sector público 

Las sucursales de compañías 

extranjeras u otras empresas 

extranjeras, estatales, 

paraestatales, privadas o 

mixtas, organizadas como 
personas jurídicas 
Y las asociaciones que 
estas formen y que ejerzan 

sus actividades en el 

Ecuador 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 

2.3. Hipótesis con las que se preparan los Estados Financieros  

 

Tanto en  NIIF´s completas o NIIF para PYMES consideran la hipótesis fundamental 

en la preparación de los estados financieros, La explicación de las hipótesis 

fundamentales se encuentran en el Marco Conceptual de la Información Financiera, en 

la Norma Internacional de Contabilidad 1 (NIC 1), así también, en la Sección 2 y 3 de 

las NIIF para PYMES, cuyas hipótesis para la preparación de Estados Financieros bajo 

NIIF son: 

 

2.3.1. Hipótesis fundamental del negocio en marcha 

 

La NIC 1 (Norma Internacional de Contabilidad) nos dice “…Los estados financieros 

se elaborarán bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento, a menos que la dirección 
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pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no exista otra alternativa más 

realista que proceder de una de estas formas..” (NORMAS INTERNACIONALES DE 

CONTABILIDAD NIC 1, 2005). 

 

2.3.2. Hipótesis fundamental en base a lo acumulado o devengado 

 

La NIC 1 (Norma Internacional de Contabilidad) nos dice “Cuando se utilice la 

hipótesis contable del devengo, las partidas se reconocerán como activos, pasivos, 

patrimonio neto, ingresos y gastos (los elementos de los estados financieros)…” 

(NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC 1, 2005) 

 

2.3.3. Características cualitativas de los estados financieros 

 

Los estados financieros deben contener las siguientes características: 

 

 Comprensibles.- Claros y transparentes para los usuarios. 

 Fiables.- Libre de errores materiales, que sean una fiel imagen de la situación 

financiera de la Compañía, donde prime siempre la esencia sobre la forma, la 

neutralidad, integridad, y prudencia 

 Comparable.- Permite comparar la información con otros períodos económicos e 

incluso con la información de otras empresas. 

 Relevante.- Permite que la información sea predictiva y confirmativa 

 

2.3.4. Elementos de los estados financieros 

 

Los elementos que conforman los estados financieros son:  

 

 Activo.- “es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.” 

(El Marco Conceptual para la Información, 2010) 

 Pasivo.- “es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos” 

(El Marco Conceptual para la Información, 2010). 
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 Patrimonio.- “es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 

todos sus pasivos” (El Marco Conceptual para la Información, 2010) 

 

Los elementos que conforman el Estado de Resultado son: 

 

 Ingresos.- “representan los incrementos en los beneficios económicos que se 

producen a lo largo del período contable, en forma de incrementos del valor de 

los activos o decrementos de las obligaciones que dan como resultado aumentos 

en el patrimonio neto y no están relacionadas con las aportaciones de los 

propietarios del patrimonio. (El Marco Conceptual para la Información, 2010) 

 Gastos.- “constituyen decrementos en los beneficios económicos que se originan 

a lo largo del período contable, en forma de salidas de valor de los activos o del 

nacimiento o acumulación de pasivos que dan como resultados disminuciones en 

el patrimonio neto, no relacionados con distribuciones realizadas por los 

propietarios” (El Marco Conceptual para la Información, 2010) 

 

2.3.5. Criterios de reconocimiento 

 

El criterio del reconocimiento se fundamenta en que las entradas o salidas de 

beneficios sean medibles y probables, es decir que se les pueda dar un valor fiable o un 

costo. 

 

2.3.6. Base de medición  

 

Los estados financieros contienen diferentes bases de medición con diferentes 

grados, y en distintas combinaciones las bases de medición son los siguientes: 

 

 Costo histórico.- “Los activos se registran por el importe de efectivo y otras   partidas 

pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento 

de la adquisición. Los pasivos se registran al importe de los productos recibidos a 

cambio de incurrir en la obligación o, en algunas circunstancias (por ejemplo, en el caso 

de los impuestos a las ganancias), por las cantidades de efectivo y equivalentes al 

efectivo que se espera pagar para satisfacer el pasivo en el curso normal de la 

operación.” (El Marco Conceptual para la Información, 2010). 
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"Los activos se llevan contablemente al valor presente descontado las 
entradas netas de efectivo que se espera genere la partida en el curso 
normal de la operación 

"Los pasivos se llevan por el valor presente, descontando las 
salidas netas de efectivo que se espera necesitar para pagar las 
deudas en el curso normal de operación" 

 Costo corriente.- “Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras 

partidas equivalentes al efectivo que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad el 

mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se llevan contablemente por el importe sin 

descontar de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se precisaría para 

liquidar el pasivo en el momento presente.” (El Marco Conceptual para la Información, 

2010) 

 Valor realizable o de liquidación.- “Los activos se llevan contablemente por el importe 

de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que podrían obtenerse, en el 

momento presente, por la venta no forzada de los mismos. Los pasivos se llevan a su 

valor de liquidación; es decir, los importes no descontados de efectivo o equivalentes al 

efectivo que se espera pagar para cancelar los pasivos en el curso normal de la 

operación.” (El Marco Conceptual para la Información, 2010) 

 Valor presente.- “Los activos se ajustan al valor presente en los flujos de caja futuros 

descontados que se espera el activo generará en el curso”.  (El Marco Conceptual para 

la Información, 2010) 

 

 

 

 

    ACTIVOS 

 

 

 

 

  PASIVOS  

 

 

 

Figura 2 Detalle del Valor Presente 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: (IASB NIIF, 2014) A50 
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2.4. Facultad reglamentaria 

 

“El artículo. 120 numeral (6) de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que “es atribución de la Asamblea Nacional, expedir, codificar, reformar y 

derogar leyes e interpretarlas con carácter obligatorio”. (Constitución de la República 

del Ecuador, 1998). 

 

“El artículo 305 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que es 

“competencia exclusiva de la función ejecutiva la creación de aranceles y la fijación de 

sus niveles”. (Constitución de la República del Ecuador, 1998). 

 

Conforme lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador el orden 

jerárquico de las normas es el siguiente: 

 

 

Figura 3 Orden jerárquico de las normas 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 

 

2.5. Concepto de renta 

 

Según el artículo  2 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala el concepto de 

renta: “Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

Constitución 

Tratados y Convenios 
Internacionales 

Leyes orgánicas 

Leyes Ordinarias 

Normas Regionales y Ordenanzas 
distritales 

Acuerdos y resoluciones 

Decretos y reglamentos 

Ordenanzas, acuerdos y 
resoluciones y demás actos y 

decisiones de los poderes públicos. 
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provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies 

o servicios; y, Los ingresos obtenidos desde el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales,…” (Ley de Régimen Tributario 

Interno, 2017) 

 

2.6. Objeto del impuesto a la renta 

 

Conforme lo establece el artículo 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el objeto 

de este impuesto es gravar la renta global (ingresos totales anuales) que obtengan las 

personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades nacionales o extranjeras. 

 

2.7. Sujetos del impuesto a la renta 

 

Los sujetos del impuesto a la Renta de acuerdo al Código Tributario y a la Ley de 

Régimen Tributario Interno establecen que son. 

 

 Sujeto activo 

 Sujeto pasivo 

 

2.7.1. Sujeto activo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Concepto de sujeto activo 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: Ley de régimen tributario interno 

 

 

 

El artículo 3 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno 

menciona: “Sujeto Activo del 

Impuesto a la Renta es el 

Estado y se encuentra 

Administrado por el Servicio 

de Rentas Internas”. (Código 

Tributario, 2017) 
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2.7.2. Sujeto pasivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Concepto de sujeto pasivo 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: Ley de régimen tributario interno 

 

2.8. Ingresos exentos del impuesto a la renta vigentes en el Ecuador 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno en su Capítulo III artículo 9 indica que están 

exonerados los siguientes ingresos: 

 

Tabla 4 Detalle de los ingresos exentos de impuesto a la renta vigentes en Ecuador 

No.                          Concepto 

 

1 

Dividendos y utilidades, calculados después del pago del I.R. 
Dividendos en acciones que se distribuyan a consecuencia de la aplicación 
de la reinversión de utilidades 

2 Ingresos obtenidos por las Instituciones del Estado y por las Empresas 
Públicas 

3 Ingresos que están exonerados de acuerdo a Convenios Internacionales 

4 
Los de los estados extranjeros y Organismos Internacionales generados por 
los bienes que posean en el país, bajo la condición de reciprocidad 

5 

Ingresos obtenidos por las instituciones privadas sin fines de lucro 
legalmente 
Constituídas. 

6 
Intereses que reciben las personas naturales por sus depósitos de ahorro a la 
vista pagados por entidades del sistema financiero del país 

 

7 

Ingresos que reciben los beneficiarios del IESS, por prestaciones, pensiones 

patronales jubilares. Y los que reciben los miembros de la fuerza pública del 

ISSFA, del ISSPOL y los pensionistas del Estado 

8 
Ingresos que reciben los institutos de educación superior del estado 
amparados por la Ley de Educación Superior 

El artículo 4 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno indica 

“Sujeto Pasivo del Impuesto a la 

Renta son las personas naturales, las 

sucesiones de indivisas y las 

sociedades nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o no en el país que 

obtenga ingresos gravados.” 

(Código Tributario, 2017) 
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10 
Ingresos por premios de loterías o sorteos que auspicia la Junta de 
Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría 

 

11 

Viáticos que reciben los funcionarios y empleados del Estado 
Rancho que reciben los miembros de la fuerza pública 
Gastos de viaje, hospedaje y alimentación que reciben los funcionarios, 
empleados y trabajadores del sector privado, sustentado con los documentos 
de respaldo 

12 La Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneración 

 

13 

Asignaciones que entregan el estado, los empleadores, Organismos 
Internacionales, Gobiernos de países extranjeros y otros, por concepto de 
becas para financiar estudios de especialización o capacitación en 
instituciones de educación superior 

14 

Ingresos que recibe el trabajador por bonificación de desahucio e 
indemnización por despido intempestivo, que no exceda los montos 
establecidos en el Código de Trabajo 

 

15 

Ingresos obtenidos por los discapacitados que se encuentran calificados por 
el 
CONADIS y los de la tercera edad mayores a 65 años, en un monto 
equivalente a la fracción básica gravada con tarifa cero 

 

16 

Ingresos provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por 
sociedades que tengan suscritos con el Estado contratos de prestación de 
servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos 
 

17 Ingresos obtenidos por la venta ocasional de inmuebles, acciones o 
participaciones 

18 Ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles 

 

 

19 

Los rendimientos por depósitos a plazo fijo 
Los rendimientos financieros obtenidos por personas naturales por las 
inversiones en valores en renta fija 
Los beneficios o rendimientos obtenidos por personas naturales distribuidos 
por fideicomisos mercantiles de inversion. 
 

20 Las indemnizaciones que se reciben por seguros, (exceptuando de lucro 
cesante) 

21 
Los intereses que pagan los trabajadores por préstamos concedidos por los 
empleadores para adquisición de acciones o participaciones de la empresa 

22 Compensación económica para el salario digno 

23 

Los ingresos que reciban las organizaciones previstas en la Ley de 
Economía Popular y Solidaria, para lo cual las utilidades deben ser 
reinvertidas en la propia organización 

24 
Los excedentes percibidos por los miembros de las Organizaciones previstas 
por la Ley de economía Popular y Solidaria 

25 
Las transferencias económicas directas no reembolsables que entregue el 
estado a personas naturales y sociedades por programas de agro-forestaría 

26 Los rendimientos financieros originados en la deuda pública ecuatoriana 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno 

 

2.9. Gastos deducibles 

 

El artículo 28 (1) del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno establece las remuneraciones y beneficios sociales para su deducción, 

se adjunta detalle: 
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Tabla 5 Remuneraciones y Beneficios Sociales 

RALORTI Remuneraciones y beneficios sociales 

Artículo. 28 
(a) 

Remuneraciones pagadas a los trabajadores en retribución a sus servicios 
como: 

 Sueldos y salarios 

Comisiones 

Bonificaciones 

legales 

Remuneraciones 

complementarias Alimentación 

El artículo 10 (9) de la Ley de Régimen Tributario Interno señala los 

porcentajes de deducción: Sobre los que se aporte al IESS, por 

incremento neto de empleo de trabajadores directos. 

 

Deducción: 100% adicional por el primer ejercicio económico en que se 

produzca siempre que se haya mantenido 6 meses consecutivos o más 

dentro del respectivo ejercicio. 

 

La deducción adicional no aplica para contrataciones de trabajadores que 

hayan sido dependientes del mismo empleador de parientes dentro del 

4to. Grado de consanguinidad y 2do. Afinidad o de partes relacionadas 

del empleador en los 3 años anteriores. 

 

Pagos por remuneraciones y beneficios sociales a adultos mayores y 

emigrantes retornados mayores de 40 años. Deducción: 150% adicional 

(2 años), a partir de la celebración del contrato. 

 

Pagos remuneraciones y beneficios sociales a discapacitados o 

trabajadores que tengan conyugues o hijos con discapacidad 

dependientes suyos. Deducción: 150% adicional. 

 

Nuevas inversiones en zonas económicas deprimidas y de fronteras y se 

contrate trabajadores residentes en dichas zonas. Deducción: 100% (5 

años). 

Será deducible la compensación económica para alcanzar el salario digno 

que se pague a los trabajadores. 
 
En el caso de administradores de las entidades del sistema financiero 
nacional, solo serán deducibles las remuneraciones y beneficios 
establecidos por la ley.  

 
Artículo 28 

(b) 

Los beneficios sociales pagados a los trabajadores o en beneficio de ellos 
en concepto de: 

 Vacaciones, enfermedad, servicios médicos, capacitación, educación, otras 
prestaciones sociales establecidas en la Ley, en contratos individuales o 
colectivos, actas transaccionales o sentencias ejecutoriadas. 

Artículo 28 ( 
c ) 

Gastos relacionados con la contratación de: 

 Seguros privados de vida. 
Retiro o de asistencia médica privada. 
Atención médica pre-pagada a favor de los trabajadores. 

Artículo 28 
(d) 

Aportes 
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 Aportes patronales y fondos de reservas pagados al 

IEES. Aportes Individuales que haya asumido el 

empleador. 
Estos gastos son deducibles si están pagados hasta la fecha de 
presentación de la declaración del Impuesto a la Renta. 

Artículo 28 
(e) 

Indemnizaciones laborales 

 Conforme lo detallado en el acta de finiquito debidamente legalizada o 

constancia judicial respectiva en la parte que no exceda a lo determinado 

en el Código de Trabajo, en los Contratos Colectivos de Trabajo, Ley de 

Servicio Civil. En los casos en que los pagos a trabajadores públicos y 

privados o a los servidores y funcionarios de las entidades que integran 

el sector público ecuatoriano por concepto de indemnizaciones laborales 

excedan a lo determinado por el Código de Trabajo o por la Ley de 

Servicio Civil se aplicará la respectiva retención. 
 

Artículo 28 
(f) 

Las provisiones que se efectúen para atender el pago de: 

 Desahucio. 
Pensiones jubilares patronales (por lo menos 10 años de trabajo). 
De conformidad con el estudio actuarial pertinente, elaborado por 
sociedades o profesionales debidamente registrados en la 
Superintendencia de Compañías, o Bancos. 

 
Artículo 28 

(g) 

Valores o diferencias efectivamente pagados en el correspondiente 
ejercicio económico por desahucio y pensiones jubilares 

 Cuando no se hubieren efectuado provisiones para jubilación patronal o 

desahucio o si las efectuadas fueren insuficientes. Las provisiones en 

exceso y las que no vayan a ser utilizadas por cualquier causa, deberán 

revertirse a resultados como otros ingresos gravables. 

Artículo 28 
(h) 

Provisiones efectuadas para cubrir el valor de: 

 Indemnizaciones o compensaciones que deban ser pagadas a trabajadores 

por terminación del negocio o de contratos a plazo fijo laborales 

específicos de ejecución de obras o prestación de servicios. Las 

provisiones no utilizadas deberán revertirse a resultados como otros 

ingresos gravables del ejercicio en que fenece el negocio o el contrato. 

Artículo 28 
(i) 

Los gastos de: 

 Viaje, hospedaje, Alimentación, realizados por empleados y trabajadores 

del sector privado y de las empresas del sector público sujetas al pago 

del Impuesto a la Renta que no hubieran recibido viáticos por razones 

inherentes a su función y cargo. Estos gastos estarán respaldados por la 

liquidación que presentará el trabajador, funcionario o empleado y el 

comprobante de venta, realizados por empleados y trabajadores del 

sector privado y de las empresas del sector público sujetas al pago del 

Impuesto a la Renta que no hubieran recibido viáticos por razones 

inherentes a su función y cargo. Estos gastos estarán respaldados por la 

liquidación que presentará el trabajador, funcionario o empleado y el 

comprobante de venta. El artículo 10 (6) de la Ley de Régimen 

Tributario dispone que los gastos de viaje y estadía necesarios para la 

generación del ingreso no podrán excederse del 3% del ingreso gravado 

del ejercicio. Sociedades nuevas 100% del gasto durante los 2 primeros 

años. 
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Artículo 28 
(j) 

Los costos de: 

 Movilización del empleado o trabajador y su familia y traslado de menaje 

de casa, cuando el trabajador haya sido contratado para prestar servicios 

en otro lugar distinto al de su residencia habitual así como los gastos de 

retorno del trabajador y su familia a su lugar de origen y los de 

movilización del menaje de casa. 

Artículo 28 
(k) 

Provisiones para atender el pago de: 

 Fondo de reserva, vacaciones, décimo tercero, décimo cuarto, de 
empleados y trabajadores, siempre y cuando estén en los límites que 
la normativa laboral lo permita. 

Artículo 28 
(l) 

Los gastos correspondientes a: 

 Agasajos para 

trabajadores. 

Bonificaciones. 
Otros emolumentos pagados a trabajadores a título individual. 
En base al estudio actuarial elaborado por sociedades o profesionales 
registrados en la Superintendencia de Compañías o Bancos. 

 
Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: Reglamento a la ley de régimen tributario interno 

 

2.10. SERVICIOS 

 

Conforme lo dispuesto en el artículo 28 (2) del Reglamento para la Aplicación de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, se considera gastos deducibles a los costos de 

servicios prestados por terceros que sean utilizados para obtener, mantener, y mejorar 

los ingresos gravados y no exentos como: 

 

 

Figura 6 Gastos deducibles en servicios 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: Reglamento a la Ley de régimen tributario interno 

Honorarios Comisiones Comunicaciones 

Energía electríca Agua Aseo y Vigilancia 
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2.11. Créditos Incobrables 

 

Serán deducibles los valores registrados por deterioro de activos financieros que 

correspondan a créditos incobrables generados en el ejercicio fiscal originados en 

operaciones del giro ordinario del negocio. 

 

Para que un gasto sea deducible por provisiones de créditos incobrables el límite 

máximo es el siguiente: 

 

 El 1% anual de los créditos comerciales del período fiscal 

 La provisión acumulada para créditos incobrables no puede ser mayor al 10% de 

la cartera total 

 

1.- Al 31 de diciembre del 2015, la eliminación definitiva de los créditos incobrables 

se realizará con cargo al valor de deterioro acumulado y, la parte no cubierta, con cargo 

a los resultados del ejercicio, y se haya cumplido una de las siguientes condiciones: 

 

a) Haber constado como tales, durante dos (2) años o más en la contabilidad; 

b) Haber transcurrido más de tres (3) años desde la fecha de vencimiento 

original del crédito; 

c) Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 

d) Haberse declarado la quiebra o insolvencia del deudor; y, 

e) Si el deudor es una sociedad que haya sido cancelada 

 

2.- Al 31 de diciembre del 2014, la eliminación definitiva de los créditos incobrables 

se realizará con cargo al valor de deterioro acumulado y, la parte no cubierta, con cargo 

a los resultados del ejercicio, y se haya cumplido una de las siguientes condiciones: 

 

a) Haber constado como tales, durante cinco (5) años o más en la contabilidad; 

b) Haber transcurrido más de cinco (5) años desde la fecha de vencimiento original 

del crédito; 

c) Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 

d) Haberse declarado la quiebra o insolvencia del deudor; y, 

e) Si el deudor es una sociedad que haya sido cancelada 
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Tabla 6  Límite de las cuentas incobrables 

 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS  

 

2.12. Propiedad Planta y Equipo 

 

La depreciación de los activos PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (ACTIVOS 

FIJOS) se realizará conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil 

y a la técnica contable. 

 

En el artículo 28 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno para que los gastos sean deducible no puede sobrepasar los porcentajes 

establecidos los cuales se detallan a continuación: 

Descripción Cuentas contables Cuadro Valor

de la Compañía Relacionado

Límite corriente

Cuentas por cobrar comerciales -                          

(-) Cuentas por cobrar comerciales concedidas en años

anteriores
-                          

(-) Cuentas por cobrar comerciales relacionadas -                          

Base para cálculo provisión incobrables -                          

Provisión incobrables permitida tributariamente (1%) -                          

Cargo a resultados en el  año     -                          

Límite acumulado

Cuentas por cobrar comerciales -                          

10% del saldo al cierre del ejercicio -                          

Provisión acumulada en balance     -                          

Exceso en provisión respecto al límite máximo -                          

EXCESO DE LOS LIMITES PERMITIDOS -                          
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Tabla 7 Porcentajes máximos de depreciación 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: Reglamento a la Ley de régimen tributario interno. 

 

“En caso de que los porcentajes establecidos como máximos sean superiores a los 

calculados de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil o la 

técnica contable se aplicará este último”. (RLRTI, 2017). 

 

2.13. Amortización 

 

“Término contable que denota el desgaste técnico por la explotación directa o 

indirecta de los intangibles”.(Pedro, 2011) 

 

El Art. 28 numeral 7 literal (a) del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, dispone que:  

 

“La amortización de rubros, que, de acuerdo a la técnica contable, deban ser 

reconocidos como activos para ser amortizados, se realizará en un plazo no menor de 5 

años a partir del primer año en que el contribuyente genere ingresos operacionales.  

 

La amortización de los gastos por concepto de desarrollo, que, de acuerdo a la 

técnica contable, deban ser reconocidos como activos para ser amortizados, se realizará 

en las mismas condiciones del primer inciso de este literal, y se efectuará de acuerdo a 

la vida útil del activo o en un plazo de 20 años. 

 

En el caso de la amortización de activos correspondientes a regalías, que se originen 

en operaciones con partes relacionadas, el gasto por amortización será deducible 

conforme las reglas establecidas para la deducibilidad del gasto por concepto de regalías 

establecidas en este reglamento; y, 
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Las inversiones relacionadas con la ejecución de los contratos celebrados con el 

estado o entidades del sector público, en virtud de los cuales el contratista se obliga a 

ejecutar una obra, financiarla y operarla por cierto lapso, vencido el cual la obra 

ejecutada revierte sin costo alguno para el estado o a la entidad del sector público 

contratante. 

 

Estas inversiones se amortizarán en porcentajes anuales iguales, a partir del primer 

año en que el contribuyente genere ingresos operacionales y por el lapso 

contractualmente estipulado para que el contratista opere la obra ejecutada” (RLRTI, 

2017) 

 

2.14.  Pérdida 

 

“La Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 11 define “Se entenderá como 

utilidades o pérdidas las diferencias resultantes entre ingresos gravados que no se 

encuentren exentos menos los costos y gastos deducibles”. 

 

Según lo dispone el artículo 10 numeral 5 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

las pérdidas comprobadas por caso fortuito o fuerza mayor o delitos que afecten 

económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso en la 

parte que no fuera cubierta por indemnización o seguro y que no se haya registrado en 

los inventarios, es deducible. 

 

Para fines tributarios, los socios no pueden compensar las pérdidas de la sociedad 

con sus propios ingresos. 

A continuación, se presenta un detalle de gastos deducibles y no deducibles 
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Figura 7 Pérdidas 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: Reglamento a la Ley de régimen tributario interno.  

 

El documento habilitante para que la empresa justifique la pérdida por baja de 

inventario es la declaración juramentada ante un notario o juez, la misma que deberá 

estar legalizada por el representante legal, el bodeguero y el contador, la declaración se 

hará hasta el 31 de diciembre del año en curso. 

 

El inventario que se da de baja puede donarse o destruirse, en el caso de donación se 

lo hará a una institución pública o sin fines de lucro, para que el gasto sea deducible se 

requiere del acta respectiva. 

 

La pérdida por la venta a un menor valor del costo será deducible en base a 

documentos probatorios que demuestren el hecho ocurrido. 

 

2.15.  Gastos de Gestión 

 

El artículo 28 numeral 10 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, considera que son deducibles los gastos de gestión que se hubieren 

incurrido en relación con el giro ordinario del negocio como: 
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Figura 8 Gastos de gestión 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: Reglamento a la ley de régimen tributario interno 

 

Tomar en consideración que para que se convierta en un gasto deducible debe 

contener su respectivo comprobante de venta y retención. 

 

2.16.  Promoción y publicidad 

 

De la lectura al artículo 28 numeral 11 del Reglamento a la Ley de Régimen 

Tributario Interno, se concluye que los costos y gastos realizados para promoción y 

publicidad de bienes y servicios son deducibles máximo hasta el 4% del total de 

ingresos gravados del contribuyente. 

 

De la lectura al artículo 28 numeral 12 del Reglamento a la Ley de Régimen 

Tributario Interno, se concluye las mermas que se susciten en los procesos de 

producción, almacenamiento o transporte de productos susceptibles a reducirse en su 

cantidad o volumen, son deducibles en los porcentajes que señale el SRI. 

 

Los contribuyentes que efectúen gastos para publicitar y difundir el uso del dinero 

electrónico emitido por el Banco Central del Ecuador como medio de pago tendrán una 

deducción del 100%. 

 

2.17. Gastos no deducibles vigentes en Ecuador 

 

El artículo 35 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, dispone que no se podrán deducir los siguientes gastos: 
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Tabla 8 Detalle de gastos no deducibles vigentes en Ecuador 

Nº Gastos no deducibles Características 

1 Gastos personales del Contribuyente y su familia No sobrepase los límites establecidos en la ley 

 

2 

Depreciaciones 

Amortizaciones 

Provisiones 

Reservas 

 

Excede montos establecidos en la ley 

3 Pérdidas o destrucción de bienes No utilizados para la generación de rentas grabadas 

 

4 

Pérdida o destrucción de joyas 

Colecciones artísticas 

Otros bienes de uso personal del contribuyente 

 

 

5 

Donaciones Subvenciones 

Otras asignaciones dinero en especie o servicio 

 

 

6 

Multas por infracciones 

Recargos e intereses por mora tributaria Obligaciones 

con institutos de seguridad social Multas impuestas por 

instituciones públicas 

 

7 Costos y gastos No sustentados en comprobantes de ventas 

8 
Costos y Gastos No se haya efectuado la retención en la fuente del 

Impuesto a la Renta o del IVA, dependiendo cada caso 

9 Costos y Gastos No se haya cargado a las provisiones respectivas 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: Reglamento a la ley de régimen tributario interno 

 

2.18. Amortización de pérdidas tributarias 

 

El Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno, en su artículo 

28 numeral 8 literal (c), dispone que la amortización de las pérdidas que han sido 

declaradas luego de la conciliación tributaria se efectuarán en los siguientes casos: 

 

Figura 9 Amortización de pérdidas 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: Reglamento a la ley de régimen tributario interno 

Amortización de pérdidas tributarias

• Dentro de los cinco periodos impositivos siguientes a aquel en que se

produjo la pérdida.

• Siempre que tal amortización no sobrepase del 25% de la utilidad gravable

realizada en el respectivo ejercicio.

• El saldo no amortizado dentro del indicado lapso, no podrá ser deducido

en los ejercicios económicos posteriores.

En el caso de terminación de actividades, antes de que se concluya el 

periodo de cinco años, el saldo no amortizado de las pérdidas, será 

deducible en su totalidad en el ejercicio en que se produzca la terminación 

de actividades.
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• La recuperación en el futuro de los importes en libros de los activos, pasivos 
que se han reconocido en el estado de situación financiera. 

 

• Las transacciones y otros sucesos del período corriente que han sido objeto 
de reconocimiento de los estados financieros. 

CAPITULO III 

 

3. IMPUESTO A LAS GANANCIAS NIC 12 

 

3.1. Objetivo de la NIC 12 

 

 

 

 

Figura 10 Objetivo de la NIC 12 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: IASB “NIIF, 2017”  

 

Es importante indicar que el principal inconveniente que se presenta al contabilizar el 

Impuesto a la Renta está relacionado con el tratamiento de las consecuencias actuales y 

futuras de: 

 

 

 

 

 

Figura 11 Inconvenientes al contabilizar el impuesto a la renta 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente IASB “NIIF, 2017” 

 

Tras el reconocimiento, por parte de la empresa, de cualquier activo o pasivo, está 

inherente la expectativa de que recuperará el primero o liquidará el segundo, por los 

valores en libros que figuran en los correspondientes rubros. 

 

Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados 

vaya a dar lugar a pagos fiscales futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal

Objetivo.- Prescribir el 
tratamiento contable del 
Impuesto a las Ganancias 
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recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, ésta norma exige que la 

empresa reconozca un Pasivo o Activo por Impuesto Diferido con algunas excepciones 

muy limitadas. 

  

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

 

 Realizar el registro contable de las consecuencias fiscales de transacciones y 

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

sucesos económicos. 

 Llevar directamente al patrimonio los efectos fiscales de las transacciones y 

otros sucesos que se reconocen directamente en el Patrimonio. 

 De forma similar, el reconocimiento de Activos o Pasivos por Impuestos 

Diferidos en una combinación de negocios afectará al importe de la plusvalía 

que surge en esa combinación de negocios o el importe reconocido de una 

compra en condiciones muy ventajosas 

 

3.2. Alcance 

Con respecto a la NIC 12 el término impuesto sobre las ganancias incluye: 

 

Figura 12 Alcance NIC 12 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: IASB “NIIF, 2017” 

Incluye todos los 
impuestos sean 

nacionales  extranjeros 
que se relacionen con 

ganancias sujetas a 
imposición 
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3.3. Definiciones 

 

Dentro de la investigación realizada es importante mencionar el glosario de términos 

que será de mucha utilidad para la comprensión del caso práctico que se expondrá en el 

capítulo IV. 

 

Tabla 9 Glosario de Términos 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ACTIVO “Es un recurso controlado por la entidad como resultado de 

sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el 

futuro, beneficios económicos”. 

ACTIVO POR 

IMPUESTO 

DIFERIDO 

“Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a 

recuperar en ejercicios futuros”. 

ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

“Es un ente regulador las facultades de determinación de la 

obligación tributaria de resolución de reclamos y recursos, 

sancionadora por infracciones de la ley y la de recaudación de 

tributos”. 

DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

“Son las divergencias que existen entre el importe en libros de 

un activo o un pasivo y el valor que constituye la base fiscal de 

los mismos”. 

ESTADO DE 

CAMBIOS EN EL 

PATRIMONIO 

“Estado financiero que tiene como finalidad mostrar las 

variaciones que sufran los diferentes elementos que componen 

el patrimonio en un período determinado.” 

ESTADO DE FLUJO 

DEL EFECTIVO 

“Estado financiero que proporciona información sobre los 

cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de una 

entidad durante un período, mostrando por separado los 

provenientes de las actividades de operación, de inversión y de 

financiación”. 

ESTADO DEL 

RESULTADO 

INTEGRAL 

“Comprende partidas de ingresos  gastos (incluyendo ajuste 

por reclasificación) que no se reconocen en el resultado del 

período”. 

ESTADO DE 

SITUACIÓN 

FINANCIERA 

“Estado financiero que presenta la relación entre los activos, 

los pasivos y el patrimonio de una entidad en una fecha 

específica (también denominado balance)”. 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

“Representación estructurada de la situación financiera, el 

rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad”. 
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GANANCIAS 

CONTABLES 

“Es la ganancia neta o la pérdida neta del período antes de 

deducir el gasto por el impuesto a las ganancias”. 

GANANCIA FISCAL 

(PÉRDIDA FISCAL) 

“Es la ganancia (pérdida) de un período, calculada de acuerdo 

con las reglas establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que 

se calculan los impuestos a pagar (recuperar)”. 

RESULTADO 

CONTABLE 

“Es la utilidad o pérdida antes de deducir el correspondiente 

gasto impuesto sobre la renta”. 

IMPUESTO 

CORRIENTE 

“Es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las 

ganancias relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del período”. 

GASTO POR 

IMPUESTOS 

“Importe total incluido en el resultado integral total o en el 

patrimonio para el período sobre el que se informa con 

respecto al impuesto corriente y al diferido”. 

GASTOS “Son los decrementos en los beneficios económicos, 

producidos a lo largo del período contable, en forma de salidas 

o disminuciones del valor de los activos, o bien de nacimiento 

o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos 

en el patrimonio y no están relacionados con las distribuciones 

realizadas a los propietarios de este patrimonio”. 

INGRESO “Incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del período sobre el que se informa, en forma de entradas 

o incrementos de valor de los activos, o bien como 

decrementos de las obligaciones, que dan como resultado 

aumentos del patrimonio, y no están relacionados con las 

aportaciones de los inversores a este patrimonio” 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

Impuesto que se determina anualmente, gravando a la renta 

que provengan de un trabajo en el año 2016 la tarifa que se 

aplica es el 22% de acuerdo a lo que nos indica la normativa 

tributaria. 

IMPUESTOS 

DIFERIDOS 

“Impuesto a las ganancias por pagar (recuperable) por las 

ganancias (o pérdidas) fiscales de períodos futuros sobre los 

que informa como resultado de hechos o transacciones 

pasadas”. 

NIIF COMPLETAS “Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

distintas de la NIIF para las PYMES”. 

NORMAS 

INTERNACIONALES 

DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA NIIF 

“Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 

Normas Internacionales de Contabilidad 

Interpretaciones desarrolladas por el Comité de 

Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF o el antiguo Comité de Interpretaciones SIC. 
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NOTAS A LOS 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

Detallas descripciones narrativas o desagregaciones de partidas 

presentadas en estos estados, e información sobre partidas que 

no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellas. 

PASIVO “Obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, a cuyo vencimiento, y para cancelarla, la entidad 

espera desprenderse de recursos que conllevan beneficios 

económicos.” 

PASIVO POR 

IMPUESTO 

DIFERIDO 

“Importe de impuesto a las ganancias apagar en períodos 

futuros, relacionadas con las diferencias temporarias 

imponibles”. 

BASE FISCAL DE UN 

ACTIVO  

“La base fiscal de un activo es el importe que será deducible de 

los beneficios económicos que, para efectos fiscales, obtenga la 

entidad en el futuro, cuando recupere el importe en libros de 

dicho activo. Si tales beneficios económicos no fueran 

imponibles, la base fiscal de un activo será igual a su importe 

en libros”. 

BASE FISCAL DE UN 

PASIVO 

“La base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros 

menos cualquier importe que, eventualmente, sea deducible 

fiscalmente respecto de tal partida en períodos futuros. En el 

caso de ingresos de actividades ordinarias que se reciban de 

forma anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente es 

su importe en libros, menos cualquier eventual importe de 

ingresos de actividades ordinarias que no resulte imponible en 

períodos futuros” 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: Glosario de términos IFRS Foundation de 2 a la 64 

  

3.4. Base fiscal 

 

La Administración Tributaria reconoce dos bases fiscales que se procede a explicar a 

continuación: 

 

3.4.1. La base fiscal de un activo  

 

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

fiscales, obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere el importe en libros de dicho 

activo. Si tales beneficios económicos no fueran imponibles, la base fiscal del activo 

será igual a su importe en libros. (IASB, 2017) 
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3.4.1.1. Ejercicio para reconocer la base fiscal de un Activo  

 

Para poder comprender el concepto anteriormente descrito se plantea el siguiente 

ejercicio que indica:  

 

1) Datos del ejercicio 

 

El costo de una maquinaria es de US$100.00, misma que se ha deducido una 

depreciación acumulada de US$30.00, en el período corriente y en períodos anteriores, 

el resto del costo será deducible en futuros períodos. 

 

2) Desarrollo del ejercicio 

 

 Costo maquinaria   US$10,000.00 

 Depreciación maquinaria US$  300.00 (período corriente y anterior) 

 

De acuerdo a lo que indica el RLRTI en el artículo 28 numeral 6 para que el gasto de 

la depreciación sea deducible máximo el 10% anual, para el ejemplo el valor de la 

depreciación es de USD$10.00 anual.  

 

Figura 13 Depreciación de la maquinaria ejercicio 1 

Elaborado por Maribel Rodríguez 
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Se considera que el costo de la maquinaria es USD$10,000.00 y la depreciación 

acumulada es de USD$3,000.00 tenemos la base NIIF por el valor de USD$7,000.00 es 

decir es igual al saldo en Libros.  

 

La maquinaria   genera un beneficio económico por lo que dichos ingresos serán 

imponibles en períodos futuros, la depreciación que se efectúa cada año permite 

recuperar el importe en libros por lo cual la base fiscal para el ejemplo es 

USD$7,000.00 como se demuestra a continuación: 

 

Tabla 10 Análisis de la base fiscal de un activo 

 

CONCEPTO 

 

BASE NIIF 

 

BASE FISCAL 

DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

 

Maquinaria 

                  

10,000.00 

                         

10,000.00 

 

 

Depreciación 

 

(3,000.00) 

           

(3,000.00) 

 

 

Total 

                      

7,000.00 

                     

7,000.00 

- 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Para el ejemplo no existe diferencia temporaria en vista de que la base fiscal del 

activo es igual al importe en libros (costo histórico menos depreciación acumulada). 

 

3.4.2. La base fiscal de un pasivo  

 

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

deducible fiscalmente respecto de tal partida en períodos futuros.  

En el caso de ingresos de actividades ordinarias que se reciben de forma anticipada, la 

base fiscal del pasivo correspondiente es su importe en libros, menos cualquier eventual 

importe de ingresos de actividades ordinarias que no resulte imponible en períodos 

futuros. (IASB, 2017) 

 

3.4.2.1.  Ejercicio para reconocer la base fiscal de un pasivo 

 

1. Datos del ejercicio 

 

Entre los pasivos corrientes que mantiene una Compañía se encuentran intereses por 

pagar provenientes de un préstamo con un importe en libros de US$1,000.00  
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El gasto correspondiente será deducible fiscalmente cuando se pague (cabe indicar 

que para el desarrollo del ejercicio hablamos de una jurisdicción donde se acepte 

tributar cuando se pague el interés) 

 

2. Desarrollo del ejercicio 

 

Interés  US$1,000.00 al 1 de diciembre de 2016 

El interés del préstamo adquirido se cancelará al 31 de enero de 2017  

 

 Tabla 11 Análisis de la base fiscal de un pasivo  

 

  

CONCEPTO 

 

BASE NIIF 

 

BASE FISCAL 

DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

 

Interés por pagar 

                   

1,000.00 

                  

  0.00 

                    

1,000.00 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

La base fiscal para el ejemplo es US$0,00 ya que se tributa cuando se pague para el 

ejemplo planteado en el año 2017, por lo que genera una diferencia temporaria de 

US$1,000.00. 

 

La base NIIF corresponde al valor del interés registrado a noviembre de 2016 que es 

US$1,000.00. 

 

Al verificar la base fiscal al 31 de diciembre de 2017 cuando se pague el interés nos 

refleja de la siguiente manera: 

 

Tabla 12 Análisis de la base fiscal de un pasivo 

 

CONCEPTO 

 

BASE NIIF 

 

BASE FISCAL 

DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

 

Interés por pagar 

                   

1,000.00 

                  

1,000.00 

                    - 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 
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La base fiscal del año 2017 corresponde US$1,000.00 período en el cuál se realiza el 

pago del interés. 

 

3.5. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes 

 

El impuesto corriente, correspondiente al período presente y a los anteriores, debe ser 

reconocido como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado.  

 

Si la cantidad ya pagada, que corresponda al período presente y a los anteriores, 

excede el importe a pagar por esos períodos, el exceso debe ser reconocido como un 

activo. 

 

El impuesto corriente es el monto del impuesto a las ganancias a pagar, o recuperar, 

con respecto al beneficio imponible, o pérdida por impuestos, para el período. 

 

3.5.1.  Ejercicio para reconocer el impuesto corriente 

 

1. Datos del ejercicio 

 

La empresa al 31 de diciembre de 2016 generó una utilidad contable de 

US$791.993.11, de acuerdo a las normas se debe considerar el 15% de participación 

trabajadores y el 22% de impuesto a la renta, en el ejemplo no se determina gastos no 

deducibles ni ingresos exentos. 

 

2. Desarrollo del ejercicio  

 

Para determinar la participación de trabajadores se considera la utilidad contable por 

15% 

 

Ecuación 1 791,993.11 * 15% = 118,798.97. 

 

Restando este rubro tenemos la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta 

en vista de que no disponemos gastos no deducibles ni ingresos exentos. 
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Ecuación 2 791,993.11 – 118,798.97 = 673,194.14 

 

De la base imponible se procede a obtener del impuesto a la renta por el 22% 

convirtiéndose este rubro en el impuesto a la renta corriente que se debe cancelar a la 

administración tributaria. 

 

Ecuación 3 679,194.14 * 22% = 148,102.71 

 

Tabla 13 Análisis del impuesto a la renta corriente 

DETALLE VALOR 

Utilidad contable                                                 791.993.11 

Menos 15% participación trabajadores (118,798.97) 

Base Imponible para impuesto a la renta 673,194.14 

22% impuesto a la renta 148,102.71 

Impuesto a la renta causado 148,102.71 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Como no tenemos retenciones efectuadas en el año 2016 el impuesto a la renta 

corriente por pagar es de US$148,102.71 

 

3.6. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos 

 

Debemos indicar que para realizar el reconocimiento de activos y pasivos por 

impuestos diferidos se debe analizar si existen diferencias entre la norma contable 

versus la norma tributaria, esta diferencia da lugar a un impuesto a pagar o recuperar en 

el futuro, afectando al impuesto a la renta corriente y el impuesto diferido. 

 

La NIC 12 exige a las entidades que se realice el reconocimiento de un activo o 

pasivo por impuesto diferido para las diferencias temporarias. 

 

3.7. Diferencias temporarias 

 

“Son las que existen entre la base fiscal de un activo o pasivo y su importe en libros 

en el estado de situación financiera”. (IASB, 2017) 
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Se origina cuando existe diferencia entre la norma fiscal y la normativa contable, 

estas diferencias pueden ser diferencia temporaria deducible o imponible. 

 

3.7.1. Diferencias temporarias imponibles 

 

Se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia 

temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido por: 

 

 

Figura 14 Diferencia Temporaria Imponible 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: IASB “NIIF, 2017” 

 

3.7.1.1. Ejercicio para reconocer la diferencia temporaria imponible 

 

1. Datos del ejercicio  

 

Un activo cuyo histórico fue de US$1,500.00 tiene un importe en libros de 

US$1,000.00 (1,500.00-500.00).  

 

La depreciación acumulada, a efectos fiscales, es de USD$900.00 y la tasa 

impositiva es del 25%. (Tomar en consideración que el ejemplo planteado es en una 

jurisdicción donde se acepta depreciar de forma acelerada, siendo US$900.00 el rubro 

aprobado fiscalmente) 

Reconocimiento inicial de una 
plusvalia  

Reconocimiento inicial de un 
activo o pasivo en una 

transacción que: 

no es una combinación de negocios  

en el momento de la transacción, no 
afecte ni a la ganancia contable ni a la 

ganancia (pérdida) fiscal 
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2. Desarrollo del ejercicio 

 

La propiedad, planta y equipo tiene una vida útil de 3 años. 

 

Costo histórico   US$1,500.00 

Depreciación acumulada  US$   500.00 (1500/3AÑOS=500) 

Depreciación fiscal permitida US$   900.00  

Valor en libros US$1,000.00 (costo histórico – depreciación                                         

acumulada). 

 

Tabla 14 Análisis para determinar la diferencia temporaria imponible 

 

CONCEPTO 

 

BASE NIIF 

 

BASE FISCAL 

DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

Propiedad, planta y 

equipo 

                   

1,500.00 

                   

1,500.00 

 

Depreciación 

acumulada 

 

    (500.00) 

                                                   

(900.00) 

 

 

Total 

                    

1,000.00 

                     

600.00 

 

400.00 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

La diferencia temporaria imponible es de US$400.00, aumentará la base imponible 

en períodos futuros lo que genera un impuesto a la renta de US$100.00 (400*25%) 

debido a que se consideró de forma anticipada la deducibilidad. 

 

3.7.2. Diferencias temporarias deducible 

 

Se reconoce un activo por impuesto diferido, por todas las diferencias temporarias 

deducibles en la medida que resulte probable que la entidad: 
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1 

Entidad disponga de ganancias 
fiscales futuras 

no es una combinación de 
negocios  

2 

El activo por impuestos diferidos 
aparezca por causa del reconocimiento 

inicial de un activo o pasivo en una 
transacción que: 

en el momento de la transacción, no 
afecte ni a la ganancia contable ni a la 

ganancia (pérdida) fiscal 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Diferencia Temporaria  Deducible 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: IASB “NIIF, 2017” 

 

3.7.2.1. Ejercicio para reconocer la diferencia temporaria deducible 

 

1. Datos del ejercicio 

 

En la compañía la cuenta Propiedad planta y equipo   tiene un valor en libros de 

US$2,500.00, para poder determinar si el valor registrado es razonable se contrata un 

perito, el mismo que en el informe pericial determina que la propiedad planta y equipo 

tiene un valor razonable de USD$2,000,00 por lo que se estima que existe un deterioro 

de USD$500.00. 

 

2. Desarrollo del ejercicio 

 

Propiedad, planta y equipo   US$2,500.00 (valor en libros) 

Propiedad, planta y equipo   US$2,000.00 (informe pericial) 

Diferencia    US$   500.00 (deterioro) 
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CONCEPTO 

 

BASE NIIF 

 

BASE FISCAL 

DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

Propiedad, planta y 

equipo costo 

                   

2,500.00 

                   

2,500.00 

 

Deterioro (500.00)             (00.00)  

 

Total 

                    

2,000.00 

                    

2,500.00 

 

500.00 

Figura 16 Análisis para determinar la diferencia temporaria imponible 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

La diferencia temporaria deducible es de US$500.00, disminuye la base imponible en 

períodos futuros lo que genera un impuesto a la renta de US$125.00 (500*25%) debido 

a que se consideró de forma anticipada la imponibilidad. 

 

3.8. Análisis de Activos y Pasivos de Impuesto a la Renta Diferido aplicables en 

Ecuador 

 

Los Activos y Pasivos tributarios por Impuesto a la Renta Diferido aplicables en 

Ecuador, reconocidos por la  (Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención 

del Fraude Fiscal, 2014) y su reglamento, publicada en el Suplemento Registro Oficial 

Nro. 405, de 29 de diciembre de 2014, son los siguientes: 
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Figura 17 Activos y Pasivos por impuestos diferidos reconocidos en el Ecuador 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente:  (Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, 

2014)   

1.- Las pérdidas por deterioro parcial 
producto del ajuste realizado para alcanzar 
el valor neto de realización del inventario. 

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

de que los costos totales del contrato 
excedan los ingresos totales del mismo. 

3.- La depreciación corresponde al valor 
activado por desmantelamiento. 

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

proceso productivo. 

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

desahucio y pensiones jubilares patronales 

6.- Los valores por concepto de gastos 
estimados para la venta de activos no 
corrientes mantenidos para la venta 

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

correspondiente al reconocimiento y 
medición de activos biológicos 

8.- Las pérdidas declaradas luego de la 
conciliación tributaria de ejercicios 

anteriores 
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Para poder comprender los activos y pasivos por impuesto a la renta diferido 

aceptados en el Ecuador se procede a realizar un ejercicio de cada caso: 

 

3.8.1.  “Las pérdidas por deterioro parcial producto del ajuste realizado para 

alcanzar el valor neto de realización del inventario”. (RLRTI, 2017) 

 

1. Datos del ejercicio 
 

 Inventario por un valor en libros de US$100.00 

 Precio de venta al público es de US$120.00 año 2016 

 Gastos de venta es de US$40.00 

 

 

Tabla 15 Análisis del valor neto de realización CUADRO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

 El valor en libros se ha deteriorado de US$100.00 A US$80.00 

 Generándose una pérdida por deterioro de US$20.00 

 En el año 2017 se vende el inventario por un valor de US$80.00 

 Al 31 de diciembre del 2016, se deberá realizar el siguiente registro contable 

 

 

Tabla 16 Registro de la pérdida por deterioro 

 
Elaborado por: Maribel Rodríguez  
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La cuenta de pérdida por deterioro en el año 2016 se convierte en un gasto no 

deducible de acuerdo a lo que nos indica este artículo, en vista de que el inventario no se 

ha vendido ni se realizado un autoconsumo. 

 

En consecuencia dentro de la conciliación tributaria la perdida por deterioro de 

USD$20.00 aumenta la base imponible de impuesto a la renta del año 2016, 

generándose una diferencia temporaria 

 

 
 

Figura 18 Registro de impuestos diferidos en el formulario 101 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Con la finalidad de establecer el impuesto diferido se determina la base contable de 

US$80.00 que se compone de un saldo antes de ajustes de US$100.00 menos el ajuste 

por el Valor Neto de Realización (VNR) por US$20.00 que regula el importe en libros 

del inventario. 

 

La base fiscal de un activo es el importe que será deducible a efectos fiscales de los 

beneficios económicos imponibles que obtenga la entidad en el futuro, en este caso 

US$100.00 porque el VNR US$20.00 en el año 2016 ya está siendo considerado como 

un gasto no deducible que no es reconocido bajo la Administración Tributaria en su 

artículo 28 numeral 9 dentro de las pérdidas. 

 

Tabla 17 Análisis de impuestos diferidos 

 
 Elaborado por: Maribel Rodríguez 
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Con base en lo expuesto anteriormente, se genera una diferencia temporaria 

deducible ya que para fines tributarios se espera deducirse en un futuro; la 

contabilización por activos por impuestos diferidos es el siguiente:  

 

Tabla 18 Reconocimiento del activo por impuesto diferido 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

En el año 2017, cuando se genere la venta el inventario neto del valor neto por 

realización, se deberá realizar los siguientes registros contables (el inventario se vendió 

efectivamente en USD$80.00) 

 

Tabla 19 Registro contable de la venta por inventario año 2017  

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

En el año 2016 se registró un activo por impuesto diferido, para poder recuperar la 

deducción fiscal debemos reversar el activo por impuesto diferido en el año 2017 

debemos realizar el siguiente registro contable 

 

Tabla 20 Reverso del activo por impuesto diferido año 2017 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 
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En paralelo se deberá registrar el efecto del registro contable en la sección 

“generación, reversión de diferencias temporarias” dentro de la conciliación tributaria 

así: 

 

Figura 19 Registro de impuestos diferidos en el formulario 101 cuadro revisión VNR 

 

En está casilla se coloca en negativo (deducción) por lo que disminuye la base 

imponible por un valor de US$20.00, de esta manera quedaría reversada la diferencia 

temporaria y el activo por impuesto diferido se encuentra recuperado. 

 

3.8.2. “Las pérdidas esperadas en contratos de construcción generadas por la 

probabilidad de que los costos totales del contrato excedan los ingresos 

totales del mismo”. (RLRTI, 2017) 

 

1. Datos del ejercicio 

 

En el año 2015 el presupuesto para un contrato de construcción asciende a US$ 

110,000.00  durante el año 2016 se ha reconocido un costo de US$ 90,000.00; sin 

embargo, por una regulación de impuestos en el año 2017 se conoce que va a sufrir un 

incremento el hierro, lo que generará una variación del presupuesto en US$ 20,000.00  

de acuerdo a la NIC 11 indica que las pérdidas esperadas deben reconocerse 

inmediatamente. 

 

2. Desarrollo del ejercicio 

 

 Costo del contrato  US$ 110,000.00      año 2016 

 Costo total del contrato US$ 130,000.00 

 Pérdida esperada  US$ (20,000.00)  

De acuerdo a la NIC 11 en el año 2016 debemos reconocer dicha pérdida en vista de 

que en este año la conocemos para lo cual realizamos el siguiente asiento contable. 
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Tabla 21 Reconocimiento de la pérdida del contrato 

  

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

La cuenta de pérdida esperada en el año 2016 se convierte en un gasto no deducible 

de acuerdo a lo que nos indica este artículo, adicionalmente verificando el reglamento a 

la ley de régimen tributario interno en su artículo 28 en el numeral 8 no se encuentra 

detallado la pérdida esperada en contratos de construcción. 

 

En consecuencia, dentro de la conciliación tributaria la pérdida esperada en contratos 

de construcción es de US$20,000.00 aumentando la base imponible de impuesto a la 

renta del año 2016, generándose una diferencia temporaria. 

 

 

Figura 20 Registro de impuestos diferidos en el formulario 101 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Con la finalidad de establecer el impuesto diferido se determina la base contable de 

US$20,000.00 correspondiente al valor de la provisión por contrato oneroso (pérdida 

conocida por el aumento en el valor del hierro). 

 

La base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menos cualquier importe 

que sea deducible fiscalmente en períodos futuros (importe en libros 20,000.00 menos 

importe deducible 20,000.00 = base fiscal 0) 

 

  



59 

Tabla 22 Análisis de impuestos diferidos 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Se genera una diferencia temporaria deducible porque para fines tributarios se espera 

deducirse más adelante, para lo que vamos a generar una contabilización por activos por 

impuestos diferidos. 

 

Tabla 23 Reconocimiento del activo por impuesto diferido 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

En el año 2017 finaliza el contrato para lo cual se genera el siguiente asiento 

contable: 

 

Tabla 24 Reconocimiento de la finalización del contrato año 2017 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

En el año 2016 se registró un activo por impuesto diferido, para poder recuperar la 

deducción fiscal debemos reversar el activo por impuesto diferido en el año 2017 así: 

 

Tabla 25 Reverso del activo por impuesto diferido año 2017 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez.  
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En paralelo se deberá registrar el efecto del registro contable en la sección 

“generación, reversión de diferencias temporarias” dentro de la conciliación tributaria 

así: 

 

Figura 21 Registro de impuestos diferidos en el formulario 101 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

En está casilla se coloca en negativo (deducción) por lo que disminuye la base 

imponible por un valor de US$20,000.00 así como de US$4,400.00 en el valor a pagar, 

de esta manera quedaría reversada la diferencia temporaria y el activo por impuesto 

diferido se encuentra recuperado. 

 

3.8.3. “La depreciación corresponde al valor activado por desmantelamiento 

será considerada como no deducible en el período en el que se registren 

contablemente”. (RLRTI, 2017) 

 

1. Datos del ejercicio. No entiendo los ejercicios. Son puntuales o es del caso de 

estudio de la empresa. 

 

Para el ejemplo que vamos a presentar a continuación es necesario que 

nombremos a la NIC 16 propiedad, planta y equipo que nos indica en su párrafo 

7  “se deberá reconocer el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo si 

es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados 

del mismo, y, el costo del elemento puede ser medido confiablemente” (NIC 16 

Propiedad Planta y Equipo, 2017). 

Dentro de los componentes del costo menciona que se debe considerar la 

estimación inicial de los costos de desmantelamiento, adicionalmente la NIC 37 

en el párrafo 45 establece: “cuando resulte importante el efecto financiero 

debido al valor temporal del dinero, el importe de la provisión debe ser al valor 

presente” (NIC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes, 

2017). 
 

2. Desarrollo del ejercicio 

 

Depreciación año 2016 

 

En el año 2016 realizo la provisión, lo que estimo que voy a desmantelar en 20 años, 

se debe emplear la fórmula del valor presente como se detalla a continuación: 
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Ecuación 4 Planta industrial fórmula del valor presente 

 

Valor Presente = VF / (1+i) ^n
 

VF= valor futuro 

i= interés 10% 

n= número de períodos para el pago 20 años 

20 años para permanecer y luego retirarle US$500.000,00 

Para presentar estos valores, de donde se tomaron, sería importante primero presentar 

los Estados Financieros de la empresa del estudio, para analizar los temas 

Costo planta industrial    US$300.000,00 

Costo por desmantelamiento  US$74.321,81 

Total costo planta industrial  US$374.321.81 

 

En 20 años se  realizará la desmantelación para lo cual se debe utilizar la fórmula del 

valor presente. 

 

VP = valor futuro / (1 + interés) elevado a los años  

VP= 500.000,00 / (1+10%)^20 

VP= 74.321,81 

 

El valor de US$74.321,81 obtenido a valor presente forma parte del costo de la 

planta industrial, contablemente lo registramos como se observa a continuación: 

 

Tabla 26 Reconocimiento de la maquinaria y desmantelamiento 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

La provisión efectuada en el asiento anterior al no encontrarse reconocida por la 

administración tributaria en el numeral 5 del artículo innumerado después del 28 se 
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convierte en una diferencia temporaria por lo que aplica impuestos diferidos como se 

demuestra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 27 Análisis de impuestos diferidos 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Como no hay efecto se aplica como excepción que nos indica la normativa en su párrafo 

15 de la NIC 12: “Se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier 

diferencia temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido por: el 

reconocimiento inicial de un activo y pasivo en una transacción que (ii) en el momento 

en que fue realizada no afectó ni a la ganancia (pérdida) fiscal.” (NIC 12 Impuesto a las 

Ganancias) 

 

Sin embargo, la depreciación generada del costo de desmantelamiento se convierte 

en un gasto no deducible, por lo que por este concepto me permite reconocer un 

impuesto diferido como se observa a continuación.  

 

Tabla 28 Análisis de la depreciación del costo de la maquinaria y desmantelamiento 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Generándose el siguiente asiento contable: 

 

Tabla 29 Reconocimiento de la depreciación 

  

 

 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 
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La cuenta costo por desmantelamiento en el año 2016 se convierte en un gasto no 

deducible de acuerdo a lo que nos indica este artículo, adicionalmente en el reglamento 

a la ley de régimen tributario interno en su artículo 35 numeral 2 menciona:  

 

“Las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas de cualquier naturaleza 

que excedan de los límites permitidos por la ley de régimen tributario interno, este 

reglamento o de los autorizados por el Servicio de Rentas Intentas.” (Ley de Régimen 

Tributario Interno, 2017) 

 

En consecuencia dentro de la conciliación tributaria la depreciación por el costo por 

desmantelamiento de USD$3,716.09 aumenta la base imponible de impuesto a la renta 

del año 2016, generándose una diferencia temporaria. 

 

Con la finalidad de establecer el impuesto diferido se determina la base contable de 

US$3,716.09 que se compone de la depreciación por el desmantelamiento del año 1. 

 

En este caso el importe en libros de la depreciación del activo de US$3,716.09 

mismo que excede el importe fiscalmente deducible, en vista que para la administración 

tributaria al ser un gasto no reconocido de USD$0.00. 

 

Esta diferencia se le considera temporaria y la obligación de pagar los 

correspondientes impuestos en un futuro, por lo que se genera un pasivo por impuesto 

diferido como se demuestra a continuación: 

 

Tabla 30 Análisis de impuestos diferidos 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 
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En consecuencia, dentro de la conciliación tributaria la depreciación por 

desmantelamiento por US$3,716.09 aumenta la base imponible de impuesto a la renta 

del año 2016, generándose una diferencia temporaria como se observa a continuación: 

 

Figura 22 Registro de impuestos diferidos en el formulario 101 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

En base a lo expuesto anteriormente, se genera una diferencia temporaria deducible 

ya que para fines tributarios se espera deducirse en un futuro, la contabilización por 

impuestos diferidos es la siguiente: 

 

Tabla 31 Reconocimiento del activo por impuesto diferido 

 

 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Posterior se actualiza la provisión para lo que se considera una tasa del 10% como 

gasto financiero observándose el cálculo de la siguiente forma: 

 

Saldo inicial   US$74,321.81 

Tasa 10%            7,432.18 

Total    US$81,754.00 

 

Contablemente se debe realizar el registro contable del gasto financiero de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 32 Reconocimiento del pasivo por desmantelamiento año 2 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 
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Adicionalmente se debe realizar el análisis para determinar los impuestos diferidos: 

 

Tabla 33 Análisis de impuestos diferidos 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Como podemos observar en el análisis efectuado se genera una diferencia temporaria 

deducible lo que da origen a un activo por impuestos diferidos, mismo que se debe 

contabilizar de la siguiente forma: 

 

Tabla 34 Reconocimiento del activo por impuesto diferido 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

De igual manera se debe reconocer los impuestos relacionados a la provisión por 

desmantelamiento desde el pasivo con la finalidad de reconocer el activo por impuesto 

diferido el momento de que se efectúe el pago, como se muestra en el ejercicio anterior. 

 

3.8.4.  “El valor del deterioro de propiedades, planta y equipo que sean 

utilizados en el proceso productivo del contribuyente..”. (RLRTI, 2017) 

 

1. Datos para el ejercicio 

 

Al 1 de enero del año 2016 tenemos la siguiente información: 

 Costo de activo   US$50,000.00 

 Valor Razonable  US$60,000.00  

 Gastos de Venta  US$20,000.00 

 Valor de Uso   US$45,000.00 
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2. Concepto de valor razonable 

 

De acuerdo a lo que nos menciona la NIIF 13 el valor razonable es “el precio que se 

recibiría por vender un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en un 

transacciones ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición en 

condiciones de mercado..”. (NIIF 13 Medición del valor razonable)  

 

Para el ejemplo planteado el precio de mercado es de US$60,000.00 mismo que lo 

consideramos como valor razonable. 

 

3. Concepto del valor de uso 

 

En el NIC 36 nos plasma el concepto del valor de uso “es el valor actual de los flujos 

futuros de efectivo estimados que se espera obtener de un activo o unidad generadora de 

efectivo”. (NIC 36 Deterioro del valor de los activos, 2017). 

 

El valor de uso en el ejemplo planteado es de US$45,000.00 

 

Adicionalmente nos menciona en el párrafo 59 “El importe en libros de un activo se 

reducirá hasta que alcance su importe recuperable si y solo si este importe recuperable 

es inferior al importe en libros esta reducción se denomina pérdida por deterioro del 

valor” (NIC 36 Deterioro del valor de los activos, 2017) 

 

4. Revisión del valor razonable menos gastos de venta 

 

Valor razonable  US$ 60,000.00 

Gastos de Venta         (20,000.00) 

    US$ 40,000.00 

 

5. Revisión del importe recuperable 

 

El mayor entre el valor de uso y valor razonable menos gastos de venta 
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Tabla 35 Análisis del importe recuperable 

VALOR DE USO VALOR RAZONABLE 

                      US$ 45,000.00                       US$ 40,000.00 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Al realizar el análisis se observa que el importe recuperable es de US$45,000.00 

 

6. Análisis de la pérdida por deterioro de valor 

 

Se debe obtener la diferencia entre el valor en libros y el importe recuperable con la 

finalidad de obtener la pérdida por deterioro que para el ejemplo planteado es de 

US$45.000 

 

Valor en libros   US$ 50,000.00 

Importe recuperable        $ 45,000.00 

Deterioro    US$   5,000.00 

  

Posterior al análisis efectuado se procede a realizar el registro del siguiente asiento 

contable: 

 

Tabla 36 Reconocimiento del deterioro  

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Para determinar las diferencias temporarias se debe comparar la base NIIF versus la 

base fiscal y determinar el impuesto diferido. 

 

Tabla 37 Análisis de impuestos diferidos 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 
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Tabla 38 Reconocimiento del activo por impuesto diferido 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

La base contable del activo corresponder a US$45,000.00 (el menor entre el aporte 

en libro versus el importe recuperable)  mientras que la base fiscal es US$50,000.00 

debido a que el deterioro no es aceptado en el momento del reconocimiento. 

 

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

utilizado en el momento en que se transfiera el activo o a la finalización de su vida útil. 

 

3.8.5. “Las provisiones diferentes a las de cuentas incobrables, 

desmantelamiento, desahucio y pensiones jubilares patronales..”. (RLRTI, 

2017) 

 

1. Datos del ejercicio 

 

Al 31 de diciembre de 2016 se mantiene la cuenta de provisión por garantías por el 

valor de US$100,000.00, contablemente se verifica que el asiento se encuentra de la 

siguiente forma: 

 

Tabla 39 Revisión asiento por provisión de garantías 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

2. Desarrollo del ejercicio 

 

La provisión el encontrarse reconocida como activo por impuesto diferido 

procedemos a efectuar el análisis para identificar la diferencia temporaria. 
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Tabla 40 Análisis y registro de impuestos diferidos 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Tabla 41 Análisis y registro de impuestos diferidos 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Como podemos visualizar se genera una diferencia temporaria deducible obteniendo 

un activo por impuestos diferidos. 

 

La base contable corresponde a la provisión por garantía bajo N. 37 menciona que es 

una obligación presente de la entidad que se deriva de un contrato, para el ejemplo 

planteado es de USD$100,000.00   

 

La base fiscal es igual al valor en libros menos cualquier importe que eventualmente 

sea deducible fiscalmente en períodos futuros (importe en libros 100.000.00 – importe 

deducible en períodos futuros 100,000.00=0) 

 

3.8.6. “Las ganancias o pérdidas que surjan de la medición de activos no 

corrientes mantenidos para la venta..”. (RLRTI, 2017) 

 

1. Datos del ejercicio 

 

Al 31 de diciembre de 2016 la compañía mantiene la cuenta de Propiedad, planta y 

equipo con un importe en libros de US$100,000.00 

 

 Importe en libros de Propiedad Planta y Equipo USD$100,000.00 

 Valor razonable USD$120,000.00 
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 Gastos de venta USD$30,000.00 

 

1. Se realiza el registro de los activos no corrientes disponibles para la venta. 

 

Tabla 42 Registro del activo no corriente disponible para la venta 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

2. Revisión del valor razonable menos gastos de venta 

 

Valor razonable  US$ 120,000.00 

Gastos de Venta         ( 30,000.00) 

    US$ 90,000.00 

 

3. Revisión del deterioro acumulado de activos no corrientes disponibles para 

la venta. 

 

Se reconoce el deterioro acumulado de activos no corrientes disponibles para la venta 

para lo cual se analiza el menor entre el valor en libros versus el valor razonable menos 

gastos de venta.  

 

Tabla 43 Análisis del deterioro no acumulado disponible para la venta 

VALOR EN LIBROS VALOR RAZONABLE 

                      US$ 100,000.00                       US$ 90,000.00 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Al realizar la comparación se observa que el importe recuperable es de 

US$90,000.00 
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4. Análisis de la pérdida por deterioro de valor 

 

Se debe obtener la diferencia entre el valor en libros y el importe recuperable con la 

finalidad de obtener la pérdida por deterioro  

 

Valor en libros   US$ 100,000.00 

Importe recuperable        $   90,000.00 

Deterioro    US$  10,000.00 

  

Posterior al análisis efectuado se procede a realizar el registro del siguiente asiento 

contable: 

 

Tabla 44 Registro de la pérdida por activo no corriente disponible para la venta 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

5. Se analiza los impuestos diferidos para determinar la diferencia 

temporaria, misma que será recuperada al momento de la venta. 

 

Tabla 45 Análisis de impuestos diferidos 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Como se observa en el cuadro anterior se determina una diferencia temporaria 

deducible la misma que genera un activo por impuestos diferidos. 
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La base contable corresponde al deterioro del activo no corriente disponible para la 

venta USD$10,000.00 mismo que para la Administración Tributaria se considera como 

un gasto no deducible. 

 

La base fiscal es igual al valor en libros que será deducible de los beneficios 

económicos que para efectos fiscales se obtenga en el futuro para el ejemplo ese 

beneficio económico se realiza cuando lo venda (base fiscal 10,000.00 – base deducible 

en períodos futuros10,000.00=0). 

 

3.8.7. “Los ingresos y costos derivados de la aplicación de la normativa contable 

correspondiente al reconocimiento y medición de activos biológicos..”. 

(RLRTI, 2017) 

 

1. Datos del ejercicio 

 

En el período fiscal en el que se produzca la venta o disposición del activo biológico, 

se efectuará la liquidación del impuesto a la renta, para lo cual se deberán considerar los 

ingresos de dicha operación y los costos reales acumulados imputables a dicha 

operación, para efectos de la determinación de la base imponible. 

 

En el caso de activos biológicos, que se midan bajo el modelo de costo conforme la 

técnica contable, será deducible la correspondiente depreciación más los costos y gastos 

directamente atribuibles a la transformación biológica del activo, cuando éstos sean 

aptos para su cosecha o recolección, durante su vida útil. Para efectos de la aplicación 

de lo establecido en el presente numeral, el Servicio de Rentas Internas podrá emitir la 

correspondiente resolución. 

 

Durante el ejercicio fiscal 2016, un contribuyente registra inicialmente un activo 

biológico por un valor de US$100.00 Al 31 de diciembre de 2016, el contribuyente ha 

incurrido en costos de producción directamente relacionados con la transformación 

biológica del activo, por un valor total de US$500.00  

 

A la misma fecha, el valor razonable menos los costos de venta del activo biológico 

es de US$1,000.00 El contribuyente vende el activo biológico en el año 2017 por un 



73 

valor de US$1,000.00. Durante 2017, el contribuyente no incurrió en costo de 

producción alguno para la transformación biológica del activo. 

 

2. Desarrollo del ejercicio 

 

En la adquisición del activo biológico, se debe registrar el siguiente asiento contable: 

 

Tabla 46 Reconocimiento del activo biológico. 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Para la contabilización de los costos de producción incurridos en el ejercicio fiscal 

2016, se reconocerá como un gasto en el Estado de Resultados en el ejercicio que se 

incurra para el ejemplo propuesto un total de US$500.00 

 

Tabla 47 Registro del conto de producción 

 

 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Por la actualización del valor del activo biológico desde US$100.00 hasta 

US$1,000.00 al 31 de diciembre de 2016 el contribuyente puede contabilizar una 

ganancia en el estado de resultados por medición al valor razonable menos los costos de 

venta, por un valor de US$900.00 como se detalla a continuación: 

 

Tabla 48 Actualización del activo biológico 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 
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Consecuentemente se generará una utilidad de operación de US$400.00 (US$900.00-

US$500.00) en el estado de resultados. 

 

Para el año 2016 la empresa ha contabilizado ganancias y costos asociados por la 

medición del activo biológico de conformidad con la técnica contable, no ha vendido lo 

mismo (lo dispuesto de éste).  

 

Por tal motivo, se deberá considerar estas ganancias contables como ingresos no 

sujetos de renta por el momento, y sus costos de producción asociados como costos 

atribuibles a ingresos no sujetos de renta, ambos en la conciliación tributaria, con la 

expectativa de que puedan gravados y deducibles más adelante cuando se cumplan las 

condiciones requeridas en la normativa tributaria. 

 

En consecuencia, dentro de la conciliación tributaria del ejercicio fiscal 2016, la 

ganancia por medición del activo biológico al valor razonable menos costo de venta de 

US$900.00 deberá ser considerada como una disminución de la base imponible (como 

ingreso no sujeto de renta), y a su vez, los costos de producción asociados por un total 

de US$500.00 representarán un aumento de la base imponible (como gastos no 

deducibles), utilizados las casillas pertinentes en la sección de “Generación/reversión de 

diferencias temporarias (Impuestos diferidos)”. 

 

 

Tabla 49 Registro de impuestos diferidos en el formulario 101 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Nótese que el efecto neto en las partidas conciliatorias por la medición del activo 

biológico, es un ingreso no sujeto de impuesto a la renta por US$400.00 (que 

representa, en esencia, la ganancia en operación que no se tributa ahora, pero tendrá que 

tributar en el futuro cuando se cumplan las condiciones establecidas en la norma 

tributaria).  
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En paralelo, procedemos a calcular el respectivo impuesto diferido aplicando el 

método del pasivo basado en el balance: 

 

Tabla 50 Análisis de impuestos diferidos 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Como se genera una diferencia temporaria imponible (puesto que, para fines fiscales, 

se espera tributar neto sobre la ganancia en operación de US$400.00), el contribuyente 

deberá contabilizar el respectivo pasivo por impuesto diferido (la tasa fiscal que se 

considera vigente para el ejercicio fiscal en el que se reversa la diferencia temporaria es 

del 22%). El pasivo por impuesto diferido es de US$88.00 (es decir: US$400.00 * 

22%). El asiento para registrar contablemente dicho impuesto diferido sería: 

 

Tabla 51 Reconocimiento del activo por impuesto diferido 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

En paralelo, deberá reconocer el efecto del registro contable anterior en la sección 

Generación/reversión de diferencias temporarias dentro de la conciliación tributaria‖, 

así: 

 

 

 

Figura 23 Registro de impuestos diferidos en el formulario 101 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Se observa que en la columna de reversión, el efecto del ingreso bruto por la 

medición del activo biológico ahora positivo (imposición), y el costo asociado es 
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negativo (deducción), y por tanto, en términos netos, aumentará la base imponible 

(utilidad gravable) en una cuantía de US$ 400.00 en el ejercicio fiscal 2017, generando 

un pago efectivo de impuestos (aplicando la tarifa del 22%) de US$ 88.00 que se 

relaciona con la ganancia de operación (ingresos menos costos) que no fue imponible en 

el ejercicio fiscal anterior (recordemos que en el ejercicio fiscal 2016, por el contrario, 

se disminuyó en términos netos la base imponible por un valor de US$ 400.00).  

 

De esta manera, la diferencia temporaria quedaría reversada y el pasivo por impuesto 

diferido quedaría liquidado. 

 

3.8.8. “Las pérdidas declaradas luego de la conciliación tributaria, de ejercicios 

anteriores, en los términos y condiciones establecidos en la ley y en este 

Reglamento”. (RLRTI, 2017) 

 

1. Datos del ejercicio 

 

En el año 2016 la compañía sufrió una pérdida por el valor de US$12,000.00 por la 

que me puedo reconocer un Activo por impuesto diferido de US$2,640.00 como se 

observa a continuación: 

 

Tabla 52 Reconocimiento del activo por impuesto diferido 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

El mismo que de acuerdo a flujos que se esperan de la Compañía en los próximos 10 

años esperamos obtener utilidad por lo que se debe amortizar el 25% por pérdidas. 

 

Suponiendo en el año 2017 se obtuvo una utilidad de US$10,000.00 la Compañía 

puede amortizar el 25% que corresponde a US$2,500.00 generando una recuperación 

del activo por impuesto diferido de US$550.00. 
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CAPITULO IV 

 

4. ESTUDIO DEL IMPACTO FINANCIERO Y TRIBUTARIO DE ACTIVOS 

Y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS RECONOCIDOS POR LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN LA EMPRESA HUMANA S.A  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016” 

 

4.1.  Objetivos NIIF y Tributarios 

 

Como parte de la revisión se analizó las NIIF que apliquen a la Compañía  

 

 Se identificó y evalúo el riesgo de distorsiones importantes en los estados 

financieros con respecto a los impuestos diferidos que permiten determinar, si de 

acuerdo a las normas tributarias versus las NIIF, existen diferencias en la 

conciliación tributaria. 

 Se obtuvo un conocimiento la normativa tributaria misma que permite 

identificar si los procedimientos de la Compañía se encuentran bajo la ley y su 

reglamento de aplicación en la parte que respecta a los impuestos diferidos. 

 Se concluye si la presentación general, estructura y contenido de los estados 

financieros incluyendo a los impuestos diferidos y si los mismos representan las 

transacciones de acuerdo a la normativa. 

 Se analizó cuál es el impacto financiero y tributario de los activos y pasivos por 

impuestos diferidos reconocidos por la administración tributaria en los estados 

financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2016. 

 

4.2. Divergencia de NIIF y Normas Tributarias a nivel de Estados Financieros 

 

Conforme a las verificaciones efectuadas de las cuentas que conforman el activo, 

pasivo, patrimonio, conciliación tributaria se puede identificar que existen las siguientes 

divergencias: 
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Tabla 53 Divergencias año 2016 Humana S.A. 

SEGÚN FISCO SEGÚN COMPAÑÍA DIVERGENCIA 

En la ley de régimen 

tributario interno en su 

artículo innumerado 

después del 28 literal 5 

menciona: "las 

provisiones diferentes a 

las de cuentas 

incobrables, 

desmantelamiento, 

desahucio y pensiones 

jubilares patronales, 

serán consideradas como 

no deducibles en el 

periodo en el que se 

registren 

contablemente; ...." 

De acuerdo a las políticas 

establecidas se considera 

como impuestos diferidos a 

las provisiones que se 

realizan a las  cuentas 

incobrables, debido a que 

dichos rubros ya fueron 

tributados al considerar 

como un gastos no deducible 

el rubro que excede de lo 

permitido en la normativa 

por lo cual para no tributar 

dos veces por el mismo 

concepto la Compañía 

realiza impuestos diferidos 

por la provisión de cuentas 

incobrables. 

De acuerdo a la 

normativa tributaria cita las 

provisiones por cuentas 

incobrables no están dentro 

de la norma  impuestos 

diferidos, sin embargo la 

Compañía de acuerdo a sus 

políticas lo considera como 

un impuesto diferido. 

En el reglamento a la 

ley de régimen tributario 

interno en el artículo 

innumerado después del 

28 literal 5 menciona: 

"las provisiones 

diferentes a las de cuentas 

incobrables, 

desmantelamiento, 

desahucio y pensiones 

jubilares patronales, 

serán consideradas como 

no deducibles en el 

período en el que se 

De acuerdo a las políticas 

establecidas se considera 

como impuestos diferidos a 

las provisiones que se 

realizan a la jubilación 

patronal, debido a que 

dichos rubros ya fueron 

tributados al considerar 

como un gastos no deducible 

el rubro que excede de lo 

permitido en la normativa 

por lo cual para no tributar 

dos veces por el mismo 

concepto la Compañía 

La Compañía en la 

política de impuestos 

diferidos, menciona que se 

debe realizar el tratamiento 

a la provisión de  jubilación 

patronal, mismas que de 

acuerdo a la normativa 

tributaria no son aceptadas. 
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registren 

contablemente; ...." 

realiza impuestos diferidos 

por la provisión de la 

jubilación patronal. 

En el reglamento a la 

ley de régimen tributario 

interno en el artículo  

innumerado después del 

28 literal 8 menciona: 

"Las pérdidas declaradas 

luego de la conciliación 

tributaria, de ejercicios 

anteriores...", 

La Compañía dentro de 

sus políticas menciona que 

se considera impuestos 

diferidos a la amortización 

de pérdidas. 

La normativa acepta que 

se realice impuestos 

diferidos por concepto de 

amortización de pérdidas, la 

Compañía considera como 

impuestos diferidos este 

literal sin embargo el 

tratamiento contable que se 

ha realizado no es el 

correcto, en vista de que no 

existe un reconocimiento de 

un activo por impuesto 

diferido. 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: Humana S.A. 

 

4.3. Clasificación de ingresos y gastos según NIIF y Normativa Tributaria 

 

Al verificar las cuentas de ingresos, gastos, conjuntamente con la conciliación 

tributaria de la Compañía se puede indicar lo siguiente: 

 

4.3.1. Ingresos: 

 

Los ingresos generados por la Compañía corresponden a contratos de medicina pre 

pagada y se clasifican en dos categorías, principalmente dependiendo de la duración del 

riesgo cubierto, i) los contratos que tienen una cobertura de cáncer que generan 

obligaciones a largo plazo ii) aquellos que cubren a los afiliados por riesgos 

relacionados con la ocurrencia de enfermedades que tiene características ambulatorias y 

hospitalarias.  
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Este tipo de contratos son reconocidos en el ingreso como gravado, las primas de 

medicina pre pagada no se detallan en el capítulo III artículo 9 exenciones de la ley de 

régimen tributario interno, en este sentido dentro de las declaraciones efectuadas por la 

Compañía los ingresos anteriormente descritos se encuentran gravados por lo que se 

realiza el respectivo pago de impuesto a la renta. 

 

4.3.2. Gastos: 

 

Con la finalidad de determinar los gastos registrados y su deducibilidad se ha 

revisado que estos ayuden a obtener, mejorar y mantener los ingresos que genera la 

Compañía de acuerdo a su actividad económica y obtuvimos lo siguiente: 

 

1.- La Compañía ha procedido a establecer gastos no deducibles de acuerdo a la 

norma tributaria, los cuales se han presentado en la conciliación tributaria. 

2.- Incremento Neto de Empleo.- En el año 2016 no presenta incremento neto de 

empleo que la empresa pueda considerar como un beneficio adicional. 

3.- Deducciones Discapacitados.- Con relación al personal discapacitado la 

Compañía mantiene el número de empleados que establece la norma laboral y 

tributaria, por lo que no puede acceder a este beneficio. 

4.-  Aporte Remuneraciones IESS.- La política de la Compañía es aportar sobre todo 

la remuneración al IESS. 

5.- Salario Digno.- Todos los empleados recibieron ingresos superiores al salario 

digno por lo que no generó ningún valor a cancelar por este concepto. 

6.- Depreciaciones.- En la política que mantiene la Compañía menciona que la 

depreciación de la propiedad planta y equipo se realiza en base a la técnica 

contable considerando la vida útil, lo cual se encuentra dentro de lo establecido 

por la normativa tributaria. 

 

4.4. Proceso de cierre de Estados Financieros 

 

Para poder realizar el análisis del impacto financiero y tributario de Humana se 

procede a verificar el siguiente proceso con el fin de identificar cuál es el impacto que 

mantiene la Compañía. 
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Figura 24 Proceso de cierre de los estados financieros 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

  

PROCESO DE 
CIERRE DE LOS 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

5.-Estados 
Financieros bajo 

NIIF para publicar 

1.-Estados 
Financieros del 

Sistema 

2.-Cierre de NIIF 
sin impuesto a la 

renta 

3.-Conciliación 
Tributaria 

4.- Determinación de: 
Gasto impuesto a la 

renta, Activo y Pasivo 
por impuesto diferido 
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4.4.1.  Estados Financieros del Sistema  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Humana S.A. 

Fuente Humana S.A. 
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Elaborado por: Humana S.A. 

Fuente Humana S.A. 
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Elaborado por: Humana S.A. 

Fuente Humana S.A. 

 

Los estados financieros que se detallaron anteriormente han sido preparados de 

acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante 

“NIIF”), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (en 

adelante International Accounting Standards Board “IASB” por su siglas en inglés), 

vigentes al 31 de diciembre de 2016. 

 

La Compañía fue constituida el 27 de septiembre de 1994. Su objetivo es el otorgar a 

sus afiliados prestaciones de salud, en virtud del pago de cotizaciones o aportaciones 

para el financiamiento de dichos servicios de atención médica en general (mecanismo 

de medicina pre-pagada); así como la ejecución de actividades afines o 

complementarias a dicho objetivo. 
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La Compañía es una subsidiaria de Conjunto Clínico Nacional Conclina C.A., quien 

es su principal accionista con el 99.84% de participación. Adicionalmente, la Compañía 

mantiene un convenio de prestaciones de servicios médicos con Conjunto Clínico 

Nacional Conclina C.A. para la atención a los afiliados de la Compañía, principalmente 

del plan de medicina pre-pagada denominado “MetroHumana”. 

 

Los estados financieros han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía para su 

distribución el 08 de febrero de 2017. 

 

El domicilio principal de la Compañía se encuentra en la Av. Atahualpa OE-198 y 

Av. 10 de Agosto Edificio ABC Piso 6, Quito Ecuador. 

 

Durante el año 2016, los ingresos de operación de la Compañía presentan un 

crecimiento del 9.8%, generado principalmente por nuevos contratos de asistencia 

médica corporativa e individuales, que de acuerdo con las estimaciones de la 

administración generarán resultados positivos que se reflejarán a partir del año 2017.  

 

Al 31 de diciembre de 2016 el balance general refleja un capital de trabajo efectivo 

negativo, que de acuerdo con el criterio de la administración será subsanado con los 

recursos que genera la operación. Así también el accionista ha manifestado que de ser 

necesario proporcionara el soporte financiero que la Compañía requiere para la 

continuidad de la empresa como un negocio en marcha. 

 

4.4.1.1.  Entorno regulatorio 

 

El sistema de medicina pre-pagada fue establecido conforme al Decreto No. 1570 del 

año 1993 y modificado por el Decreto No. 1486 del año 1994. El Ministerio de Salud es 

el encargado de regularizar y normar este tipo de contratos con el fin de garantizar el 

derecho a la salud de la población. 

 

A través del Registro Oficial No. 863 del 17 de octubre de 2016 se publicó el 

proyecto de Ley Orgánica que regula a las Compañías que financien servicios de 

atención integral de Salud Pre pagada y a las de seguros que oferten cobertura de 

seguros de asistencia médica. 
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La Ley tiene como objeto normar la constitución y funcionamiento de las Compañías 

que financien servicios de atención integral de salud pre pagada; regular vigilar y 

controlar la prestación de dichos servicios para garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos de los usuarios; fijar las facultades y atribuciones para establecer y aprobar el 

contenido de los planes y contratos de atención integral de salud pre pagada y de 

seguros en materia de asistencia médica; así como determinar la competencia para la 

aplicación del régimen sancionador y la solución de controversias. 

 

Los cambios más significativos son:  

 

 Capital suscrito y pagado mínimo de un millón de dólares. 

 Mantener requerimientos de solvencia sobre la base del patrimonio técnico, 

inversiones obligatorias y reservas técnicas constituidas y contabilizadas. 

 Solo podrán ofertar servicios de salud prestados por terceros. 

 Los servicios y prestaciones ofertadas deberán estar fundamentados en medicina 

basada en evidencia y en la oferta y tecnologías sanitarias aprobadas y 

disponibles en el país o en el exterior. 

 Le corresponde a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el 

regular a estas Compañías en materia societaria, financiera y contractual no 

sanitaria. 

 

4.4.1.2. Disposiciones transitorias 

 

 Se establece un plazo de noventa días, contados a partir de la publicación de esta 

Ley en el Registro Oficial, para que las Compañías realicen los ajustes contables 

indispensables para estructurar las reservas técnicas previstas en este cuerpo 

normativo; y el de tres años contados a partir de dicha publicación para 

provisionar las referidas reservas. 

 Dentro del plazo de ciento veinte días, contados a partir del vencimiento del 

plazo de sesenta días a partir de la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, 

la Autoridad Sanitaria Nacional aprobará los planes, programas y modalidades 

para la prestación de los servicios de atención integral de salud pre pagada y de 

cobertura de seguros de asistencia médica, incluidos los que se oferten en el país 
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para coberturas internacionales, así como los contratos y pólizas tipo y sus 

anexos, aplicables para cada uno de los planes programas y modalidades, 

ajustados a las disposiciones de la presente Ley.  

 

Dentro de la referida plaza, para el cumplimiento de esta disposición las Compañías 

que financien servicios de atención integral de salud pre pagada, y las de seguros que 

oferten cobertura de seguros ole asistencia médica, están obligadas a remitir para el 

efecto, a dicha autoridad, los instrumentos mencionados. 

 

 En el plazo de treinta y sesenta días contados a partir de la publicación de esta 

Ley en el Registro Oficial la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera y la Autoridad Sanitaria Nacional emitirá las regulaciones, 

lineamientos y más instrumentos previstos en la Ley y que correspondan 

aplicables a las Compañías que financien servicios de atención integral de salud 

pre pagada para cumplir con las obligaciones previstas en esta Ley, a la fecha la 

Compañía está a la espera de emisión del reglamento para cumplir con las 

disposiciones regulatorias. 

 

La Compañía al 31 de diciembre del 2016 ha registrado contablemente las reservas 

de servicios prestados, reportados y no reportados (IBNR) mismos que fueron 

determinados por la empresa Actuaria Cía. Ltda. para soporte dicho cálculo, dando 

cumplimiento a lo establecido en la nueva ley de medicina pre pagada, adicionalmente 

para las reservas técnicas de servicios en curso de los contratos vigentes, capital 

adecuado, se han registrado contablemente al 31 de diciembre de 2017  apegándose a 

las normativas establecidas, por lo que la Compañía en la actualidad realiza el registro 

de forma mensual y reportando la información en el portal web de la Superintendencia 

de Compañías encontrándose el día en las obligaciones establecidas por los entes de 

control.  
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Figura 25 Verificación del ingreso de nueva información SIC. 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: Portal web superintendencia de compañías 

 

Los deudores comerciales corresponden principalmente a los montos adeudados por 

los contratos de medicina pre pagada según las condiciones establecidas en los contratos 

respectivos o demás servicios prestados por la Compañía, en el curso normal de los 

negocios. Las coberturas de las pólizas de medicina pre pagada, es en general de un año 

plazo para la línea corporativa y hasta de 1 año 6 meses para la línea individual, masiva 

y PYMES. 

 

4.4.1.3. Análisis de Cuentas por Cobrar 

 

Un detalle que resume el análisis efectuado para las cuentas por cobrar se presenta a 

continuación en el que se incluye el valor según los registros contables mismo que se 

encuentra bajo NIIF.  
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Tabla 54 Resumen cuentas por corar año 2016 

 

Mediecuador Humana S.A. 

Sumaria de estado de situación financiera 

Deudores Comerciales 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: Humana S.A. 

 

De la misma manera se plasma el detalle de las otras cuentas por cobrar que se 

encuentra contablemente. 
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Tabla 55 Detalle de otras cuentas por cobrar año 2016 

 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

La Compañía en el año 2016 no realiza la provisión de cuentas incobrables por lo 

que no se genera un gasto no deducible por este concepto como se demuestra a 

continuación: 

 

Tabla 56  Revisión de la provisión por cuentas incobrables 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Se mantiene como política la eliminación definitiva de los créditos incobrables 

apegándose a la normativa tributaria. 
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4.4.1.4. Activos y Pasivos por impuestos diferidos 

 

Tabla 57 Análisis de los activos y pasivos que mantiene la Compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Una reconciliación entre el gasto por impuesto a la renta y el producto de la utilidad 

contable, multiplicada por la tasa de impuesto al 31 de diciembre de 2016 se demuestra 

de la siguiente forma: 

 

Tabla 58 Verificación del impuesto a la renta  

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

4.4.1.5. Principales contratos o acuerdos 

 

Al 31 de diciembre de 2016; los principales compromisos vigentes de la Compañía 

se detallan como sigue: 
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4.4.1.5.1. Póliza de seguro de cesión de riesgos. 

 

 La Compañía cuenta con una póliza de seguro de Exceso de pérdida operativo de 

asistencia médica para todos los contratos de servicios vigentes, nuevos y renovados. La 

vigencia de esta póliza de seguros es de 12 meses desde el 23 de abril de 2016 hasta el 

23 abril de 2017. 

 

El límite del asegurado es de 975,000.00 por persona asegurada y por año del 

contrato y en exceso de 25,000.00 por persona asegurada y por año del contrato. Dentro 

de la cual la responsabilidad máxima total del asegurador no excederá el beneficio 

máximo pagadero por la Compañía bajo las pólizas reaseguradas hasta un límite 

agregado anual de 3,000,000.00 

 

4.4.1.5.2. Contrato de préstamo celebrado con relacionadas 

 

La Compañía suscribe un contrato de préstamo por un valor de 1,047,000.00 pactado 

al 9.52% de interés anual con vencimientos de 728 días. Dicho pagaré fue firmado el 29 

de diciembre de 2015 para su relacionada Conjunto Clínico Nacional Conclina C.A., y 

un contrato de mutuo firmado Metrofraternidad por US$100,000.00 con un vencimiento 

de 1 año a partir del desembolso del préstamo realizado el 20 de octubre de 2015 con 

una tasa de interés anual del 7.50%, se renovó el contrato de mutuo por el monto 

pactado originalmente con un vencimiento de 1 año a partir de la novación del préstamo 

realizado el 20 de octubre de 2016. 

 

4.5. Conciliación Tributaria 

 

Para efectuar el análisis de la conciliación tributaria correspondiente al año 2016 

partimos de un resumen de la conciliación tributaria el cual nos permite verificar las 

partidas conciliatorias que se han considerado para determinar la base imponible del 

impuesto a la renta, de forma posterior se procede a aun análisis de cada partida para 

poder identificar si los mismos se encuentran de acuerdo a la normativa establecida por 

la Administración Tributaria y de ser el caso identificar las diferencias, base imponible e 

impuesto a la renta. 
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4.5.1. Composición accionaria 

 

Cabe señalar que se ha revisado la composición accionaria del año 2016 con el 

propósito de determinar la tarifa del impuesto a la renta que se aplica en el año de 

revisión, siendo esta el 22% de acuerdo como se indica en el siguiente detalle: 

 

Tabla 59 Detalle de los accionistas de Humana S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

4.5.2. Detalle de la Conciliación Tributaria 

 

Para continuar con el proceso de revisión de los estados financieros de realiza la 

verificación de cada uno de los rubros que componen la conciliación tributaria de la 

Compañía con la finalidad de verificar que se encuentra apegado a la normativa 

tributaria vigente en el año 2016 
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Tabla 60 Revisión de la conciliación tributaria 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

4.5.3. Cálculo de la amortización por pérdidas tributarias 

 

La empresa ha sufrido pérdidas en los años 2012 y 2013; amortizándose en los años 

2014, 2015 y 2016 quedando un saldo por amortizar al 31 de diciembre de 2016 de 

USD$5,089,105.52 como se detalla a continuación: 

Revisión Tesis
Humana según 

declaración
Diferencia

(107.444,39)      (107.444,39)   -              

-                   -                 -              

-                   -                 -              

708.903,12       708.903,12     -              

-                   -                 -              

-                   -                 -              

-                   -                 -              

-                   -                 -              

71.092,61         71.092,61       -              

-                   -                 -              

-                   -                 -              

-                   -              

-                   -              

-                   -              

-                   -              

-                   -              

-                   -              

-                   -              

-                   -              

(347.211,82)      (347.211,82)   -              

-                   -                 -              

UTILIDAD GRAVABLE 1.041.635,47    1.041.635,47  -              

PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES

1.041.635,47    1.041.635,47  -              

229.159,80       229.159,80     -              

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 230.120,06       230.120,06     -              

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO -                   -                 -              

(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) -                   -                 -              

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 230.120,06       230.120,06     -              

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 642.812,37       642.812,37     -              

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -                   -                 -              

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO -                   -                 -              

(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS -                   -                 -              

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 568.801,15       568.801,15     -              

-                   -                 -              

-                   -                 -              

(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES -                    -                 -              

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR              

SUBTOTAL SALDO A FAVOR                    (981.493,46)      (981.493,46)   -              

(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)-                    -                 -              

(-)  CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015  casilla informativa) -                    -                 -              

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 981.493,46       981.493,46     -              

230.120,06       -                 230.120,06  

76.386,60         -                 76.386,60    

UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                         716.295,96       

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(-) DIVIDENDOS EXENTOS  Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS  E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA 

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES -

-

-

+

POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS

POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO

(-) DEDUCCIONES ADICIONALES

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA 

GENERACIÓN REVERSIÓN

+

POR MEDICIONES DE ACTIVOS 

BIOLÓGICOS AL VALOR 

RAZONABLE MENOS COSTOS 

INGRESOS -                  

PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS -                  

AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 

-

POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, 

POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA

GASTO (INGRESO) 

POR IMPUESTO A 

LA RENTA DEL 

PERIODO

(INFORMATIVO) 

GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE

GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                                           

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO 

GENERADO POR IMPUESTO A 

GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO

GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS

-

-

-

-

-

+

+

+

-

+

-

-

+

=

=

=

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

 + / -

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-

 + / -

 + / -

= 716.295,96     

DIFERENCIAS PERMANENTES

-              

GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

=

+

-

=

=

 + / -

-

-

-

-

-

=

=

=

+

-

-
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Tabla 61 Cálculo del límite del valor de la amortización por pérdidas 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Tabla 62 Detalle de la amortización por pérdida 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Se ha realizado el cálculo partiendo de la utilidad contable en donde se puede 

identificar que no existe diferencia en el mismo: 

 

Tabla 63 Cálculo de la amortización por pérdidas tributarias 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

HUMANA S.A.

CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS

Al 31 de diciembre de 2016

Utilidad contable          716.295,96             716.295,96                   -   

(-) Total deducciones aplicables para el 15%                       -                           -                     -   

Base para el 15% de participación a trabajadores          716.295,96             716.295,96                   -   

(-) 15% de participación a trabajadores preliminar  $     (107.444,39)  $       (107.444,39)                   -   

Utilidad después de participaciones          608.851,57             608.851,57                   -   

(-) Ingresos exentos                       -                           -                     -   

(+) Participación a trabajadores proviniente de ingresos exentos 15%                       -                           -                     -   

(+) Ajuste de precios de transferencia            71.092,61              71.092,61 

(+) Gastos no deducibles          708.903,12             708.903,12                   -   

(-) Otras partidas conciliatorias                   -   

Base preliminar sujeta a impuesto a la renta       1.388.847,30          1.388.847,30                   -   

Límite de amortización de pérdidas tributarias (25%)        347.211,83          347.211,83                   -   

VALOR A AMORTIZAR        347.211,83          347.211,83                   -   

Descripción
Humana según 

declaración
Revisión Tesis Diferencia
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Se puede identificar que la declaración del impuesto a la renta no se está 

considerando el activo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26Verificación activos por amortización por pérdidas formulario 101 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

4.5.4. Detalle de gastos no deducibles 

 

Los gastos no deducibles que se encuentran detalladas dentro de la conciliación 

tributaria al momento de verificar los mismos no reportan ninguna diferencia. 

 

Tabla 64 Detalle de gastos no deducibles 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

4.5.5. Límite por gastos de viaje 

 

De acuerdo a lo establecido en la normativa tributaria los gastos de viaje y estadía 

necesarios para la generación del ingreso no podrán exceder del 3% del ingreso gravado 

del ejercicio, al realizar el cálculo no se genera ninguna diferencia. 
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Tabla 65 Límite de gastos de viaje 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

4.5.6. Límite por gastos de gestión 

 

De acuerdo a lo establecido en la normativa tributaria los gastos de gestión que se 

hayan incurrido en relación al giro del negocio como atenciones a clientes, 

reuniones con empleados y accionistas del ingreso no podrán exceder del 2% de los 

gastos generales del ejercicio, al realizar el cálculo no se genera ninguna diferencia. 

 

Tabla 66 Límite de gastos de gestión 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 
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4.5.7. Límite de gastos por promoción y publicidad 

 

De acuerdo a lo establecido en la normativa tributaria los gastos de promoción y 

publicidad necesarios para la generación del ingreso no podrán exceder del 4% del 

ingreso gravado del ejercicio, al realizar el cálculo no se genera ninguna diferencia. 

 

Tabla 67  Límite de gastos promoción y publicidad 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

4.5.8. Límite de gastos de depreciación de vehículos que exceden los USD$35.000 

 

Si el avalúo del vehículo a la fecha de adquisición supera los USD$35,000.00 se la 

considera como no deducible el excedente, al momento de realizar los cálculos no 

demuestra diferencia. 

 

Tabla 68 Límite de gastos de depreciación vehículos que exceden de US$35.000 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

4.5.9. Otras partidas conciliatorias 

 

En este rubro se consideran los ajustes que se propongan en el informe de precios de 

transferencia por transacciones que se encuentren fuera el precio de libre competencia. 
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Tabla 69 Otras partidas conciliatorias 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

4.6. Determinación de Gasto impuesto a la renta, Activo y Pasivo por impuesto 

diferido 

 

Con el propósito de identificar si el tratamiento de los impuestos diferidos se 

encuentra apegado a la normativa se procede a explicar cada rubro que la Compañía 

mantiene por este concepto. 

 

4.6.1. Provisión de cuentas incobrables 

 

De acuerdo a lo que nos indica la normativa no existen impuestos diferidos por 

concepto de provisiones a las cuentas incobrables, sin embargo, en las políticas que 

mantiene la Compañía menciona que no se puede tributar dos veces por un rubro que ya 

fue tributado, en este sentido se maneja impuestos diferidos por este concepto como se 

observa a continuación: 

  

Tabla 70 Impuestos diferidos por cuentas incobrables en la Compañía 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Año
PROV CTAS 

INCOBRABLES

BAJAS 

CONTABLES
NETO GND DEDUCIBLE 1%

BAJAS 

DEDUCIBLE

AÑOS 

FUTUROS

2010 749,498                               749,498              749,498     -                           (749,498)          -                          

2011 18,553                                 18,553                18,553       -                           (18,553)            -                          

2012 500,000                               500,000              500,000     -                           (500,000)          -                          

2013 740,000                               740,000              740,000     -                           (740,000)          -                          

2014 740,000                               (1,647,214)     (907,214)            740,000     (16,197)                 (189,841)          533,962              

2015 775,656                               775,656              775,656     (15,328)                 1,294,289           

2016 -                                           (550,578)        (550,578)            -                1,294,289           

3,523,707                            (2,197,792)     1,325,915           3,523,707  (31,526)                 (2,197,892)       1,294,289           

IR 22% COMPENSAR 284,744              

TOTAL IIMP DIFERIDO 284,744              

CONCEPTO BASE NIIF
BASE 

FISCAL
DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

DEDUCIBLE

DIFERENCIA 

TEMPORARIA 

IMPONIBLE

IMPUESTO 

DIFERIDO

Provisión cuentas 

incobrables 1,325,915                             31,526            1,294,290           284,744     

CONCILIACION TRIBUTARIA
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Como se evidencia la aplicación de los impuestos diferidos en la Compañía no se 

encuentra de acuerdo a la normativa, en vista de que las provisiones por cuentas 

incobrables no son aceptadas por la Administración Tributaria. 

 

La Compañía tiene un riesgo alto al considerar este rubro, en vista de que si existe 

alguna revisión por parte del Servicio de Rentas Internas los valores no serían 

reconocidos, por lo que es recomendable que se analice por parte de la administración 

de la Compañía dar de baja y aplicar lo que indica la normativa por este concepto. 

 

Adicionalmente cabe mencionar que desde el año 2010 hasta el año 2013 por 

políticas de la Compañía no se consideró la provisión del 1% permitida por la 

Administración Tributaria. 

 

4.6.2. Activo por Impuesto Diferido Jubilación Patronal 

 

Se mantiene como activos por impuestos diferidos la provisión por concepto de 

jubilación patronal misma que no es aceptada de acuerdo a la normativa establecida 

para impuestos diferidos. 

 

Tabla 71 Impuestos diferidos por jubilación patronal que mantiene la Compañía 

 

 Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Se verifica que al 31 de diciembre del 2016 se realiza un asiento de ajuste con la 

finalidad de corregir la cuenta de activos por impuestos por concepto de la provisión por 

jubilación patronal y dejar sin efecto las transacciones efectuadas. 
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Tabla 72 Asiento de reverso de impuestos diferidos por jubilación patronal 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

Fuente: Humana S.A. 

 

De acuerdo a lo que nos menciona la NIC 8 “Una entidad seleccionará y aplicará sus 

políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones 

que sean similares, a menos que un NIIF requiera o permita establecer categorías de 

partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas….”, en este 

sentido la Compañía al verificar que el monto que mantiene la cuenta de Activos por 

Impuestos Diferidos por Jubilación Patronal es inmaterial y de acuerdo a sus políticas 

contables establecidas decide realizar la transacción contra el resultado del ejercicio 

2016. 

 

4.6.3. Amortización de pérdidas 

 

En la conciliación tributaria del año 2016 se observa que la Compañía registra como 

generación de impuestos diferidos la amortización por pérdidas que corresponden a los 

años 2012 y 2013 como se puede observar a continuación: 
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Figura 27 Verificación formulario 101 diferencias temporarias por amortización de 

pérdidas 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Sin embargo, la revisar los activos por impuestos diferidos por pérdidas tributarias 

sujetas a amortización en períodos siguientes no refleja ningún valor por lo que el 

tratamiento que se genera por este concepto en los estados financieros, adicionalmente 

al verificar los años 2014 y 2015 no registra ningún valor. 

 

4.7.  Propuesta correctiva de activos y pasivos por impuestos diferidos 

 

En este sentido la Compañía tiene que evaluar el reconocimiento de los impuestos 

diferidos de acuerdo a la normativa según la administración tributaria, por lo que es 

recomendable reconocer los impuestos diferidos y que se presentan de acuerdo a la 

norma contable y tributaria al 31 de diciembre del 2016. 

 

Para que la Compañía pueda realizar las correcciones de la información detallada en 

los párrafos anteriores, se deben registrar ciertos asientos de ajustes con el propósito de 

que el tratamiento de impuestos diferidos se encuentra de acuerdo a lo que nos 

menciona la normativa tributaria. 

 

La compañía en los años 2012 y 2013 generó una pérdida tributaria, en los años 

siguientes se realizó la amortización de pérdida sin embargo no se ha reconocido el 

activo por impuestos diferidos para lo que se propone el siguiente análisis con la 

finalidad de que se pueda determinar cuál es al valor que se debe registrar 
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Tabla 73 Análisis de la Amortización por pérdida 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

4.7.1.  Provisión de cuentas incobrables 

 

Realizar un asiento de ajuste reversando el activo por impuesto diferido del año 2016 

que corresponde a la provisión de cuentas incobrables reflejándose el asiento de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 74 Reconocimiento del activo por impuesto diferido 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Posterior al asiento anterior tenemos un saldo por concepto de impuesto a la renta 

diferido por el valor de USD$639,751.40 que corresponde a la provisión de cuentas 

incobrables al no ser reconocido por la administración tributaria se debe reversar el 

saldo contra resultados acumulados reflejándose el asiento de la siguiente manera: 

 

Tabla 75 Reverso del impuesto diferido por cuentas incobrables 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 
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4.7.2. Provisión de jubilación patronal 

 

En este rubro la Compañía con el asiento No. 5181 procede a realizar las 

correcciones para dar el tratamiento adecuado conforme nos indica la normativa, por lo 

que ya no es necesario realizar ningún asiento de ajustes. 

 

4.7.3. Amortización por pérdidas 

 

En vista de que la empresa  en los años 2012 y 2013 sufrió pérdidas y al realizar la 

amortización por los años 2014, 2015 y 2016  se debía registrar un activo por impuesto 

diferido, al no constar se debe realizar un registro considerando el saldo no amortizado 

al 31 de diciembre del 2015 que es de USD$5,436,317.34 al multiplicar por la el 

porcentaje del 22% nos refleja el valor de USD$1,195,989.81, rubro que debemos 

reconocer contra resultados acumulados, el asiento contable se refleja de la siguiente 

forma: 

 

Tabla 76 Reconocimiento del activo por impuestos diferidos por amortización por 

pérdidas 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

 

Por último, en el año 2016 la amortización de pérdidas corresponde al valor de 

USD$347.211,82 y el impuesto a la renta diferido es de USD$76.386,60 en donde el 

asiento contable se observa a continuación: 

 

Tabla 77 Reconocimiento de gasto por impuestos diferido por la amortización por 

pérdida generada en el año 2016 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 
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4.8. Estados Financieros Bajo NIFF para publicar 

 

Una vez registrado los ajustes propuestos el impacto que se refleja en los estados 

financieros es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de Situación Financiera

al 31 de diciembre de 2016

Expresado en Dólares americanos

ACTIVO
2016 Saldo Ajustado

Debe Haber

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo ACTIVOUS$ 429.743      US$ 429.743      

Deudores comerciales, neto ACTIVO4.166.043   4.166.043   

Otras cuentas por cobrar ACTIVO2.168.233   2.168.233   

Impuestos por cobrar 981.493      981.493      

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, 

neto ACTIVO 23.753        23.753        

Gastos pagados por anticipado ACTIVO 366.144      366.144      

Otros activos corrientes 478.656      478.656      

Total del activo corriente US$ 8.614.065   US$ 8.614.065   

Activo no corriente -              

Propiedades, muebles, equipos y vehículos, 

neto ACTIVO 391.278      391.278      

Activo Intangible 2.136.288   2.136.288   

Inversiones financieras ACTIVO 530.720      530.720      

Impuesto diferido ACTIVO 284.744      1.550.997,54 716.138,02    1.119.603   

Total del activo no corriente 3.343.030   4.177.890   

Total del activo US$ 11.957.096 US$ 12.791.955 

PASIVO Y PATRIMONIO

Sobregiro US$ 578.108      US$ 578.108      

Obligaciones financieras C/P 2.540.288   2.540.288   

Acreedores comerciales y otras cuentas por 

pagar 2.650.430   2.650.430   

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 

C/P 1.386.501   1.386.501   

Beneficios sociales 393.187      393.187      

Impuestos por pagar 144.219      144.219      

Ingresos diferidos 747.604      747.604      

Reservas técnicas 207.645      207.645      

Total del pasivo corriente US$ 8.647.982   US$ 8.647.982   

Pasivo no corriente

Préstamos bancarios y obligaciones financieras 

L/P 614.278      614.278      

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 

L/P 595.001      595.001      

Beneficios sociales L/P 441.248      441.248      

Total del pasivo no corriente 1.650.527   1.650.527   

Total del pasivo US$ 10.298.508 US$ 10.298.508 

PATRIMONIO

Capital pagado 3.168.611   3.168.611   

Aporte para Futuras Capitalizaciones -             -              

Reservas 398.501      398.501      

Resultado del ejercicio 23.724        278.621 302.345      

Resultados acumulados (1.932.248) 639.751,42    1.195.989,81 (1.376.010)  

Total del patrimonio 1.658.588   2.493.447   

Total del pasivo y patrimonio US$ 11.957.096 US$ 12.791.955 

Ajustes propuestos
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4.9. Calculo de la tasa media efectiva del impuesto a la renta 

 

Con la finalidad de verificar el porcentaje de la tasa media efectiva que la Compañía 

canceló en el año 2016 y cuál sería la variación que existe una vez que se realizaron los 

asientos de ajustes propuestos. 

 

Para lo cual se empleará la siguiente fórmula: 

 

Tabla 78 Cálculo de la tasa media efectiva del año 2016 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 

INGRESOS Y GASTOS

2016 Saldo Ajustado

Debe Haber

Ingresos por  prestación de  servicios de medicina pre pagada US$ 38,845,456  US$ 38,845,456  

-               

Reembolsos por atenciones médicas (23,690,999) (23,690,999) 

Reservas por siniestros ocurridos y no reportados (207,645)      (207,645)      

Costo por cobertura de riesgos (211,976)      (211,976)      

Gastos administrativos (8,982,182)   (8,982,182)   

Gastos de ventas (4,365,219)   (4,365,219)   

Otros Ingresos 306,136       306,136       

Utilidad Operacional US$ 1,693,571    US$ 1,693,571    

Gastos financieros, neto (1,084,720)   (1,084,720)   

Utilidad antes de Impuesto a la renta 608,852       608,852       
-               

Impuesto a la renta corriente 230,120       230,120.06  

Impuesto a la renta diferido 355,008       US$ 76,387 355,008    76,386.60    
Gasto impuesto a la renta 585,128       306,507       

Utilidad despues de Impuesto a la renta US$ 23,724         US$ 302,345       

Otros resultados integrales del año

Ganancia actuarial 16,175         16,175         

-               

Resultados integrales del año US$ 39,899         US$ 318,520       

Ajustes propuestos
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Posterior a los ajustes propuestos la tasa media efectiva  

 

Tabla 79 Cálculo de la tasa media efectiva posterior a la propuesta de ajustes  

 

 

Elaborado por: Maribel Rodríguez 
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CAPITULO V 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

 

Una vez analizada las cuentas contables, que la Compañía de acuerdo al caso de 

estudio presenta como divergencias en el capítulo anterior y haber identificado las 

variaciones por la aplicación de los impuestos diferidos se realiza una breve reseña y 

conclusión de los resultados encontrados: 

 

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

debido a las diferencias que se han demostrado al  aplicar la normativa contable 

y aplicar la normativa tributaria se identificó que la Compañía mantiene activo 

por impuesto diferido por la provisión de cuentas incobrables concepto que no 

se encuentra contemplado en reglamento a la ley de régimen tributario interno 

artículo innumerado después del 28 numeral 5, el impuesto diferido reconocido 

por la administración tributaria con lo cual se puede concluir que las políticas 

que mantiene la Compañía de reconocer el activo por impuesto diferido bajo el 

criterio establecido de que no se puede tributar dos veces sobre el mismo rubro  

no se encuentra contemplado a lo establecido por la norma tributaria. 

 Como resultado del presente trabajo de investigación se determinó que los 

impuestos diferidos relacionado a la amortización de pérdida tributaria que no 

está reconocido como un activo de impuesto diferido en la NIC 12 y en el 

siguiente artículo del numeral 28 del reglamento a la ley de régimen tributario 

interno numeral 6 que permite el reconocimiento de activos por impuestos 

diferidos por pérdidas tributarias por lo que no se apega a lo establecido en la 

normativa tributaria. 
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 En la revisión de la conciliación tributaria no genera diferencias temporales, por 

lo que los valores de la deducibilidad de costos y gastos para efectos de la 

determinación de la base imponible sujeta al impuesto a la renta, se encuentran 

dentro de lo permitido en la ley de régimen tributario interno y su reglamento de 

aplicación, con excepción de impuesto a la renta corriente y diferido que no se 

ha colocado en el casillero de la declaración existiendo una divergencia para la 

Compañía al no tener registrado de forma correcta la declaración de impuesto a 

la renta. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Se sugiere a la Compañía analizar el asiento de reversión de activos por 

impuestos diferidos por la provisión de cuentas incobrables, propuesta en el 

tema de investigación, considerando que el reglamento a la ley de régimen 

tributario interno en el siguiente artículo del numeral 28 numeral  5 no se 

encuentra reconocida por la Administración Tributaria, en este sentido  no se 

reconoce un activos por impuestos diferidos por la provisión de cuentas 

incobrables, adicionalmente que las políticas deben ir relacionadas con lo que 

menciona la normativa tributaria. 

 Se sugiere el registro del activo por impuestos diferidos por la amortización de 

pérdidas, que son reconocidas en el reglamento a la ley de régimen tributario 

interno en el siguiente artículo del numeral  28 numeral 8, al realizar los ajuste 

propuestos por este concepto generan un impacto porcentual de 46 puntos en la 

tasa media efectiva del impuesto a la renta, información que es muy importante 

para los miembros de la Compañía para la toma de decisiones, entre las que 

pueden ser la obtención de nuevos segmenstos de mercado potenciales, 

ana´sislis del flujo de efectivo de la organización, incremento de los valores de 

loas activos y patrimonio y el correspondiente pago de impuestos fiscales a las 

entidades de control  
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