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INTRODUCCIÓN 

 

La compañía Pitunix S.A creada en el año 1997, empresa dedicada a 

los servicios de Ingeniería Civil la misma que en su periodo 2015, reconoció 

sus activos diferidos los cuales son identificados y mencionados en sus 

estados financieros  al 31 de Diciembre del 2015. Dichos cambios fueron 

aplicados mediante la circular NAC-DGECCGC15-00000012 la cual entró en 

vigencia a partir del 1 de Enero del 2015. 

Por lo que las diferencias registradas serán analizadas para conocer si 

se está reconociendo el importe correcto de los impuestos diferidos, así 

también se reconocerá las diferencias permanentes los cuales no podrán ser 

recuperadas pero si identificadas. 

Dichos cambios han traído consecuencias en la liquidez de la 

compañía ya que el impuesto a la renta a pagar es muy alto, tanto así que se 

incurrió en costos financieros para poder cubrir este desembolso, aunque en 

los próximos periodos futuros este valor pueda ser recuperado 
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CAPÍTULO I DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Problema a Investigar 

1.1. Tema 

 

Impuesto Sobre las Ganancias NIC 12 y su impacto en los Estados 

Financieros en la compañía PITUNIX S.A. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

Las normas internacionales de contabilidad nombran a la NIC 12 como 

Impuesto Sobre las Ganancias, que tiene por objeto prescribir el tratamiento 

contable del importe sobre las ganancias y como finalidad el reconocimiento 

por parte de la empresa de cualquiera de los activos y pasivos que se 

recuperaran o liquidaran según el importe en libros. 

 

Esta norma constituye también al proceso de globalización y el camino 

hacia la armonización mundial en materia contable, esto hace necesario la 

compresión y la aplicación de las normas formando estas un conjunto de 

normas de alta calidad para la ejecución de la profesión contable y la 

transparencia de la información y la comparabilidad que proporcionan los 

Estados Financieros con ellas elaboradas. 
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Por tal motivo es muy importante mencionar el gran significado 

económico y financiero que tienen las NIC en el desarrollo de las empresas a 

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

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

contable y financiero que viven las compañías hoy en día. 

 

En la mayoría de las empresas ecuatorianas se están desarrollando 

grandes cambios en el área contable, debido a la implementación de las 

normas internacionales quienes plantean un lenguaje igual a la parte 

financiera de las empresas a nivel mundial. De tal manera surge la necesidad 

de analizar la NIC 12 y su impacto en los Estados Financieros de la 

compañía PITUNIX S.A, normativa  que explícitamente indica de los diversos 

ajustes, métodos, formas de contabilización y el reconocimiento de los 

activos que deberá considerar una compañía para determinar un importe 

para el Impuesto Sobre las Ganancias.  

 

En el ejercicio económico del año 2015 la cía. Pitunix S.A. quien tiene 

por actividad la ingeniería civil, ha brindado diversos servicios tanto para 

entidades públicas, empresas privadas y personas naturales, Cuyos ingresos 

percibidos han sido de manera reducida en comparación con las ventas del 

periodo 2014, presentando así un problema de liquidez para la compañía, 

aun cuando en una de la ventas del 2015 se presentó un problema en el 

resultado de una obra generando un saldo incobrable de este cliente por el 

valor de $ 12.000,00. 
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El desconocimiento que existe sobre las normas internacionales de 

contabilidad las cuales pueden reflejarse en la estructura de los Estados 

Financieros de las compañías, y en los balances proyectados de muchos 

proyectos de inversión demuestran la incorrecta aplicación de la norma y por 

ende las consecuencias futuras que esta pueda mantener. 

 

La escasez de investigación sobre administración financiera y sobre 

los análisis financieros así como sus normas, han constituido una necesidad 

muy grande de realizar un estudio sobre el impacto de la NIC 12 a través de 

la interpretación de los Estados Financieros de la compañía, que nos ofrece 

una visión concisa y completa de su progreso pasada y futura de la 

compañía. Ofreciendo así una ayuda para las personas que invierten y para 

sus directivos para que puedan establecer parámetros para los debidos 

tratamientos contables y reconocimientos de importes que se podrán liquidar 

en periodos futuros. 

 

 

Figura 1 Árbol de Problemas. 

Elaborado por: Guissela Santos Zamora 
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1.3. Formulación del problema 

 

¿Cuál es el impacto de los Impuestos a las Ganancias por las 

diferencias temporarias sobre los Resultados de los Estados Financieros de 

la compañía Pitunix S.A.? 

 

1.4. Sistematización del problema 

 

1. ¿Cuáles son las disposiciones legales que regulan los Impuestos a las 

Ganancias 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 cía. PITUNIX 

S.A? 

 

3. ¿Qué cuentas constituyen diferencias permanentes para la determinación 

del Impuesto a  las Ganancias? 

 

1.5. Objetivo de la Investigación 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Analizar el impacto de los Impuestos a las Ganancias por las 

diferencias temporarias sobre los Resultados de los Estados Financieros de 

la Compañía Pitunix S.A. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 

1. Describir las disposiciones legales que regulan los Impuestos a las 

Ganancias en el Ecuador. 

 

2. Describir el tratamiento de los registros contables de las cuentas que 

interviene para la determinación del Impuestos a las Ganancias. 

 

3. Analizar las cuentas que constituyen diferencias permanentes para la 

determinación del Impuesto a  las Ganancias. 

 

1.6. Justificación de la Investigación 

 

Debido a la importancia de la norma y la aplicación de la misma, la 

empresa PITUNIX S.A., quien tiene como actividad principal la Ingeniería 

Civil, y como parte de ella operaciones de gran cuantía que implican la 

adquisición de maquinarias y vehículos para la ejecución de sus actividades, 

y que cuyos activos llevaran a cabo un proceso de depreciación. 

 

 Así mismo como resultado de sus ventas surge el manejo de sus 

cuentas por cobrar propia de sus operaciones, las cuales contiene valores 

altos hasta devengar los anticipos que el cliente otorgue en el transcurso de 

la obra, así mismo el saldo hasta que esta se culmine. 
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Son cuentas que remitirán realizar un análisis sobre el tratamiento 

contable que se les dé y comprobar en qué manera afecta estas operaciones 

en sus estados financieros conforme a la norma que estudiaremos en este 

proyecto de investigación. 

 

 El proyecto de investigación tendrá su aplicabilidad en el área 

tributaria tomando como ejemplo la Cía. Pitunix S.A. en donde analizaremos 

los Impuestos a las Ganancias y el impacto que puede tener esta norma en 

sus Estados Financieros.  

 

Debido a la poca información de cómo es aplicada la norma en las 

compañías ecuatorianas dejare a los estudiantes el presente proyecto de 

investigación el mismo que dará un enfoque de esta norma, su aplicación, 

metodología, sistematización y los métodos de reconocimiento de impuesto 

diferido, que implicarían identificar los diferentes tipos de diferencias.  

 

Este proceso de investigación se lo realizará con la finalidad de 

analizar los Impuestos a las Ganancias en la Compañía PITUNIX S.A. y su 

impacto en los Estados Financieros, emitiendo así las observaciones y 

sugerencias a los accionistas de la compañía para que puedan tomar 

decisiones acertadas que beneficiaran a la compañía y su desenvolvimiento 

futuro.  
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1.7. Delimitación de la Investigación 

 

Tiempo: 2015. 

Campo: Tributación. 

Tema: Impuesto sobre las Ganancias NIC 12 y su impacto en los Estados 

Financieros en la compañía PITUNIX S.A. 

Cuentas: Cuenta por cobrar y Gastos de depreciación naturaleza vehículos. 

1.8. Idea a defender 

 

Un eficiente registro contable por las diferencias temporarias de los 

IMPUESTOS SOBRE LA GANANCIAS permitirá optimizar los Resultados de 

los Estados Financieros  para obtener la recuperación del importe futuro de 

la compañía PITUNIX S.A. 
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CAPÍTULO II FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Introducción 

 

Con el fin de que el proyecto de investigación sirva de referencia para 

un mejor juicio, se respaldó con criterios que sustentan la norma, así como 

estatutos legales y principios contables que deben de ser aplicados en la 

empresa PITUNIX S.A.  

 

2.1. Antecedentes referenciales y de investigación 

 

La compañía Pitunix S.A. fue creada en el año de 1997 por el Ing. 

Catalino Ordoñez quien tenía clara la visión de la empresa que iba a 

emprender, que para esa época era una de las pocas empresas que ofrecían 

el servicio de impermeabilización en losetas bajo el sistema acrílico, sistema 

el cual le permitiría a la compañía manejar una gran cantidad de clientes y 

fortalecerse económicamente. 

2.1.1 Referente estratégico 

 

2.1.1.1 Visión  

 

Convertirnos en líderes en soluciones de ingeniería en procesos 

industriales de construcciones y servicios, aplicados a las necesidades de 

cada empresa.    
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2.1.1.2 Misión 

 

Ser una empresa de ingeniería dedicada a dar soluciones a las obras 

civiles - mecánicas - industriales y pymes, ofrecer el upgrade que todas las 

empresas hoy en día necesita. 

Tomando en cuenta que la seguridad e higiene industrial y las normas 

ambientales vigentes son prioridades para nuestra organización. 

2.1.1.3 Organigrama Corporativo 

 

 

Figura 2 Organigrama Corporativo 

Fuente: www.pitunix.com 

http://www.pitunix.com/


 
 

 
 
 

11 
 

2.2.  Marco teórico referencial 

2.2.1. Las NIIF a nivel mundial 

 

“El léxico impuesto a las ganancias encierra todos los impuestos 

nacionales y extranjeros que están basados en ganancias fiscales. El 

Impuesto a las Ganancias encierra impuestos, tales como las 

retenciones sobre dividendos, que se pagan por una subsidiaria, 

asociada o negocio vinculado, en las distribuciones a la entidad que 

informa. Para esto se requiere que una entidad reconozca los efectos 

fiscales actuales  y futuras transacciones y otros eventos que se 

hayan reconocido  en los estados financieros. Estos importes fiscales 

reconocidos comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido.” 

(International Accounting Standards Committee Foundation, Norma 

Internacional de Contabilidad 12 Impuesto a las Ganacias, 2009) 

 

“La necesidad de diseñar y adoptar un único grupo de normas para la 

elaboración de estados financieros está latente dentro de la 

globalizada nos dice que la economía mundial, tan sola considerando 

el volumen de transacciones e información que se comparte en los 

distintos países. La implementación de las NIIF intenta mejorar la 

claridad y la comparación de la información financiera, para que en 

todo el mundo se pueda comunicar a través de un mismo código 

normativo y se puedan evitar los fraudes.” (Holm, Holm, Holm, & 

Chavez., 2009) 
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“Dentro de la reforma contable muestra  que se ha formado en todo el 

mundo motivada por el proceso de globalización e integración de los 

mercados que hace necesaria una armonización de la información 

financiera que las entidades de los diferentes países promocionan a 

sus inversionistas, analistas y a cualquier tercero interesado, ha 

motivado que varios países implementan paulatinamente al marco 

único de información financiera conocido como Normas 

Internacionales de Información financiera NIIF, dicho paso ha sido 

iniciado preferentemente por las entidades de la unión europea (UE) a 

partir de 2005, y su objetivo es la obtención de un grado apropiado de 

comparabilidad de los estados financieros, así como un aumento de la 

pureza de la información.” (Zapata, 2011) 
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Figura 3 Modelos Contables 

Fuente: Libro Análisis Práctico y Guía de implementación de NIIF. 

 

2.2.2. Las NIIF en Ecuador 

 

“La adopción de las NIIF implica un evento transcendental en Ecuador. 

El antiguo marco de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad es 

sustituido por la evolucionada normativa internacional, dando como 
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efecto información de mayor calidad en nuestros estados financieros 

expresa que los expertos de las áreas contables y financiera, 

principalmente deben capacitarse, actualizarse y adaptarse a las 

nuevas normas. La NIIF en nuestro país son una realidad, y la 

convergencia de los reportes financieros a esta normativa puede no 

solo tener un resultado significativo en cifras, sino también en la forma 

de presentación, su análisis e interpretación, que en definitiva 

aumentara el valor de la organización mejorando la competitividad 

empresarial de Ecuador frente al mundo.” (Hansen-Holm, Hansen-

Holm, Hansen-Holm, & Chávez, 2009) 

“El Ecuador adoptó las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) para la elaboración de la información financiera de 

las sociedades, para que pueda ser examinada de mejor manera por 

los lectores de la misma: inversionistas, financieras, y otros señala que 

existen diferencias sustanciales entre la normativa contable (NIIF) y la 

las normas tributarias de cada país; estas diferencias, si son 

temporales, y crean los llamados Impuestos Diferidos, tratados con 

detalle en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 12 Impuesto a 

las Ganancias. El análisis del Impuesto a la Renta contiene el cálculo 

financiero-contable y la proyección legal y financiera de las 

organizaciones y de la administración tributaria.” (Elizabeth, 2013) 

 

2.2.3. NIC 12 definiciones 

 

“El término de impuestos a las ganancias contiene todos los impuestos 

nacionales y extranjeros que estén basados en ganancias fiscales. El 
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impuesto a las ganancias incluye impuestos, tales como las 

retenciones sobre dividendos, que se pagan por una subsidiaria, 

asociada o negocio conjunto, en las distribuciones a la entidad que 

informa.” (International Accounting Standards Committee Foundation, 

Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades NIIF para las PYMES, 2009) 

 

“La NIC 12 impuesto sobre las ganancias o impuesto sobre la renta es 

un gasto operativo para la mayoría de las empresas y, como tal han 

de permanecer reflejados en los resultados operativos de la entidad. 

Sin embargo, la contabilidad de los impuestos sobre las ganancias se 

ve compleja por el hecho de que, en la mayoría de las jurisdicciones, 

los montos de los ingresos y gastos registrados fiscalmente en un 

periodo determinado no corresponda justamente a los que se 

reconoció en los estados financieros ya sean preparados de acuerdo a 

los principios de contabilidad nacionales o NIIF.”  

 

“El principio de asociación todavía tiene cierta importancia, aunque ya 

no es un concepto central que afecte a la normativa implica que el 

gasto por impuesto del periodo corriente debe relacionarse 

adecuadamente con la cantidad de ingresos antes de impuestos 

registrada contablemente. Dicho gasto contable regularmente no será 

igual, y puede diferir marcadamente de los impuestos a pagar en el 

actual periodo fiscal. El resultado es que el Impuesto sobre las 

Ganancias Diferidos (Activo o Pasivo) debe ser reconocido, y se 

calcula, aproximadamente, como la diferencia entre los valores que 

hoy por hoy se adeudan a la Administración Fiscal y los valores 
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reconocidos para propósitos de información contable. En pocas 

palabras, los cambios en Políticas y Estimaciones Contables provocar 

desfases entre el ámbito contable y fiscal, situación que se ajusta 

mediante el diferimiento de impuestos.” (Hansen-Holm, Hansen-Holm, 

Hansen-Holm, & Chávez, 2009) 

 

“La NIC 12 original requería a las entidades que contabilizasen los 

impuestos diferidos utilizando el método del diferimiento o el método 

del pasivo, conocido también como método del pasivo basado en el 

estado de resultados. Asimismo señala que la NIC 12 impide el 

método del diferimiento y requiere la aplicación de otra variante del 

método del pasivo, al que se conoce con el nombre de método del 

pasivo basado en el balance.” (International Accounting Standards 

Committee Foundation, Norma Internacional de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades NIIF para las 

PYMES, 2009) 

 

“El principal objetivo de la norma es prescribir el tratamiento contable 

del impuesto sobre las ganancias, y la principal dificultad que  

presenta  al contabilizar el impuesto a la ganancias es como tratar las 

consecuencias actuales y futuras de la recuperación en el futuro del 

importe en los libros de los activos y pasivos que se han reconocido 

en el balance de la entidad.” (Cardenas., 2006) 
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La NIC 12 especifica el tratamiento contable del impuesto a las 

ganancias, incluyendo como tratar los resultados fiscales actuales y 

futuras de: 

1. Transacciones y sucesos del periodo presente reconocidos en los 

estados financieros. 

2. La recuperación futura del importe en libros de los activos en el estado 

de situación financiera. 

3. La liquidación futura del importe en libros de los pasivos en el estado 

de situación financiera. 

 

“Los impuestos diferidos intentan corregir la asimetría contable entre la 

contabilización y tratamiento fiscal de transacciones o hechos para 

que el gasto fiscal reconocido en un periodo sea  el correcto, teniendo 

en cuenta los resultados fiscales presentes y futuras de transacciones 

o sucesos. Sin embargo, se emplean excepciones concretas.” 

(WORLD, 2014)  

 

“Los impuestos a las ganancias contienen todos los impuestos de 

cada país y extranjeros sobre la utilidad sujeta de impuestos, que 

deba pagar una entidad. También encierran las retenciones de 

impuestos a pagar por una subsidiaria, asociada o negocio conjunto 

en las distribuciones a la entidad que informa.” (Helio Fabio Ramirez, 

2012) 

 



 
 

 
 
 

18 
 

“El término de impuesto sobre ganancias incluye todos los impuestos, 

sean nacionales o extranjeros que se relacionen con las ganancias 

sujetas a imposición, se incluyen otros como retenciones sobre 

dividendos, que se paguen por parte de una empresa a su subsidiaria 

por ejemplo. 

 

El problema principal se muestra al contabilizar el impuesto en el que 

se deben considerar eventos actuales y futuros de: 

 

1. La recuperación en el futuro de valor en libros de los activos o pasivos 

que han reconocido en el balance de la empresa. 

2.  Las transacciones y otros hechos del período corriente que han sido 

objeto de reconocimiento en los Estados Financieros.” (Edgar, 2005) 

 

 

2.2.4. Objetivos NIC 12 

 

“La NIC 12 tiene como su objetivo primordial establecer la forma 

contable y su tratamiento.” (Fuentes, 2014) 

 

“El objetivo es analizar las directrices establecidas en la NIC 12, sobre 

el tratamiento contable del Impuesto sobre las Ganancias. El principal 

inconveniente que se presenta al contabilizar el Impuesto sobre las 

Ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de: 
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 La recuperación en el futuro del saldo en Libros de los 

Activos(Pasivos) que se han reconocido en el Estado de Situación de 

la empresa 

 Las transacciones y otros sucesos del ejercicio corriente que han sido 

objeto de reconocimiento en los Estados Financieros 

 

Tras el reconocimiento, por parte de la empresa, de cualquier Activo o 

Pasivo, esta inherente la expectativo de que recuperará el primero o 

liquidará el segundo, por los importes en Libros que figuran en los 

correspondientes rubros. La presente NIC 12 pretende que la empresa 

reconozca un Pasivo (Activo) por el Impuesto Diferido, con algunas 

excepciones muy limitadas.” (Hansen-Holm, Hansen-Holm, Hansen-

Holm, & Chávez, 2009) 

 

“El objetivo es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las 

ganancias. El vocablo impuesto a las ganancias incluye todos los 

impuestos ya sean nacionales o extranjeros que se relacionan con las 

ganancias sujetas a imposición: 

a.) La recuperación en el futuro del importe en libros de los activos 

(pasivos) que se han reconocido en el estado de situación financiera 

de la entidad y. 

b.) Las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido 

objeto de reconocimiento en los estados financieros.” ((SSPD), 2012). 
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2.2.5. Tipos de partidas 

2.2.5.1 Partidas permanentes 

 

Es aquella que no es deducible hoy ni a través del tiempo y por lo 

tanto, se debe ajustar solamente contra resultados 

 

2.2.5.2. Partidas temporarias 

 

“Las partidas temporarias son aquellas que no se puede deducir hoy, 

pero que a través del tiempo si se puede deducir ahora. Cuando hay 

una partida temporal se tienen que utilizar las cuentas de activos y 

pasivos por impuestos diferidos.” (Marcos, 2011) 

 

2.2.5.3. Diferencias temporales imponibles 

 

Las diferencias temporales imponibles son aquellas diferencias que 

dan lugar a cantidades imponibles o gravables al fijar la ganancia (o 

pérdida) tributaria correspondiente a periodos futuros, cuando el 

importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea 

liquidado. Las diferencias temporales imponibles generan el 

reconocimiento de pasivos tributarios diferidos. 

 

 



 
 

 
 
 

21 
 

2.2.5.4. Diferencias temporales deducibles 

 

“Las diferencias temporales deducibles son aquellas diferencias que 

dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia o 

pérdida tributaria oportuna a periodos futuros, cuando el importe en 

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

 

En ese sentido, se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por 

causa de todas las diferencias temporales deducibles, en la medida en 

que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales 

futuras contra las que cargar esas diferencias temporales deducibles.” 

(EMPRESARIAL, 2014) 

 

2.2.5.5. Diferencias temporarias 

 

“Son las procedentes de la diferente valoración, contable y fiscal, de 

los activos, pasivos e instrumentos de patrimonio (acciones o 

participaciones sociales) de la empresa siempre que tengan 

acontecimiento en la carga fiscal futura. Surgen por los siguientes 

motivos: 

 

A) Por la existencia de diferencias temporales producidas por los distintos 

criterios de imputación temporal utilizados por las normas contables y 

las normas fiscales, y que recaen en ejercicios futuros. 

B) Como consecuencia de: Ingresos y gastos registrados directamente 

en el patrimonio neto que no se computan en la base imponible. 
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C) Combinaciones de negocios, cuando los elementos patrimoniales se 

registren por un valor contable que difiere del valor a efectos fiscales. 

 

El reconocimiento inicial de un elemento que no proceda de una combinación 

de negocios, si su valor contable difiere del atribuido a efectos fiscales. 

 

Las diferencias temporarias pueden ser: 

 

1. Imponibles. Son aquellas que darán lugar a mayores cantidades a pagar 

(o menores cantidades a devolver) por impuestos en ejercicios futuros. 

2. Deducibles. Son aquellas que darán lugar a menores cantidades a pagar 

(o mayores cantidades a devolver) por impuestos en ejercicios futuros.” 

(Javier) 

 

 

2.2.5.6. Pasivos y Activos por impuesto a la renta diferido 

 

Pasivos por Impuesto a la Renta Diferido  

 

Los Pasivos por Impuesto a la Renta Diferidos constituyen el importe 

de impuesto a la renta el cual deberá pagarse en periodos fiscales 

futuros, correspondientes a una diferencia temporaria imponible. 

 

Activos por Impuesto a la Renta Diferido  

 

Los Activos por Impuesto a la Renta Diferidos componen el importe de 

impuesto a la renta que se recuperará en periodos fiscales futuros, 
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correspondientes a una diferencia temporaria deducible y pérdidas 

tributarias no amortizadas. 

 

Las Compañías deberán tener en cuenta que las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF, sólo admitirá 

reconocer un activo por impuestos a la renta diferidos, en la medida en 

que resulte factible que la Compañía vaya a disponer de ganancias 

fiscales futuras, que le permitan la aplicación de estos activos.  

 

“Las Compañías deberán revisar en la fecha de cierre de cada 

ejercicio económico, los activos por impuestos a la renta diferido que 

se hayan reconocido, y aquellos que no hayan sido reconocidos 

inicialmente, ya que si en el momento de la revisión indicada no 

resulta posible la recuperación del activo por impuesto a la renta 

diferido que fue contabilizado anteriormente, este deberá ser dado de 

baja, y si conoce la existencia de un activo por impuesto a la renta 

diferido, deberá ser reconocido siempre y cuando cumpla con la 

probabilidad de ser deducido en ejercicios futuros.” (Ivanna & Darshell, 

2014) 

 

2.2.5.7. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes 

 

El impuesto corriente, correspondiente al ejercicio presente y a los 

anteriores, debe ser reconocido como una obligación de pago en la 

medida en que no haya sido liquidado. 
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El importe a cobrar que pertenezca a una pérdida fiscal, si ésta puede 

ser retrotraída para recuperar las cuotas corrientes satisfechas en 

ejercicios anteriores, debe ser reconocido como un activo. 

 

Cuando una pérdida fiscal se maneje para recuperar el impuesto 

corriente pagado en ejercicios anteriores, la empresa reconocerá tal 

derecho como un activo en el mismo ejercicio en el que se produce la 

citada pérdida fiscal. 

 

Tratamiento para diferencias temporarias imponibles 

 

“Se debe reconocer un pasivo de naturaleza fiscal por causa de 

cualquier diferencia temporaria imponible, a menos que la diferencia 

haya surgido por un fondo de comercio cuya amortización no sea 

fiscalmente deducible; o bien por el reconocimiento inicial de un activo 

o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y 

que en el instante en que fue realizada no afectó ni al resultado 

contable bruto ni a la ganancia (pérdida) fiscal. 

 

Todo reconocimiento de un activo lleva inherente la suposición de que 

su importe en libros se recuperará en ejercicios futuros en forma de 

beneficios económicos. 

 

Ciertas diferencias temporarias surgen cuando los gastos o los 

ingresos se registran contablemente en un ejercicio, mientras que se 

computan fiscalmente en otro.  
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Las diferencias temporarias surgen también cuando: 

 

 Se distribuye el coste de una combinación de negocios, calificada 

como adquisición, entre los activos y pasivos identificables adquiridos 

tomando como referencia sus valores razonables, pero tal ajuste no 

tiene efectos fiscales. 

 Se revalorizan contablemente los activos, pero no existe un ajuste 

equivalente para propósitos fiscales. 

 Surge, en la consolidación de estados financieros, un fondo de 

comercio positivo o negativo. 

 La base fiscal de un activo o un pasivo, en el momento de ser 

reconocido por primera vez, difiere de su importe inicial en libros, por 

ejemplo cuando una empresa se beneficia de subvenciones oficiales 

no imponibles relativas a activos. 

 El importe en libros de las inversiones en empresas dependientes, 

sucursales y asociadas, o el de la aportación en negocios conjuntos, 

difiere de la base fiscal de estas mismas partidas.” (Diana & Andrea, 

2013) 

 

2.2.5.8 Diferencias 

 

Diferencias temporarias:  

 

Son las divergencias que a través del tiempo existen en la aplicación y 

reconocimiento del valor a nivel contable de un activo o pasivo, y el 

valor que a nivel fiscal las autoridades tributarias de un país le dan a 

dichos pasivos o activos. En este caso, las diferencias temporarias 

pueden ser de dos tipos: 
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Diferencias temporarias imponibles:  

 

Son aquellas que se ocasionan producto de transacciones en las 

cuales el contribuyente tiene el derecho de anticipar en el tiempo el 

uso de deducciones fiscales, a efecto de determinar el monto de sus 

obligaciones tributarias correspondientes al período actual.  

 

Diferencias temporarias deducibles:  

 

“Las diferencias temporales son aquellas que se originan a partir de 

disposiciones tributarias que obligan al contribuyente a diferir en el 

tiempo la aplicación de transacciones que son deducibles de la base 

sobre la cual se determinan los impuestos correspondientes al período 

actual.” (Astudillo, 2013) 

 

2.2.5.9. Diferencias 

 

Diferencias Permanentes 

 

Las diferencias permanentes son las que derivan de desigualdades 

entre los criterios contables y los fiscales; que permanecen como tales 

no obstante el paso del tiempo. También son conocidas como 

"diferencias definitivas", estas partidas afectan a la utilidad contable, 

ya sea como ingreso o como gasto pero no afectan a la renta líquida 

gravable o fiscal. Las diferencias permanentes jamás generan 

impuestos diferidos debido a su naturaleza de no compensables o 

irreversibles, por lo tanto estas diferencias deben ser reconocidas en 
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el período correspondiente y en consecuencia afectando al impuesto 

corriente. 

 

Si un gasto contable no es deducible genera una diferencia 

permanente positiva, puesto que aumenta el resultado, por el contrario 

si un ingreso contable no es un ingreso fiscal gravado (Ingreso 

Exento) genera una diferencia permanente negativa. 

Dentro de los ejemplos que podemos citar para una mejor comprensión 

tenemos: 

 

Partidas que se registran contablemente y generan diferencias 

permanentes frente a la normativa tributaria. 

 

Son aquellas que la norma contable exige su reconocimiento y 

registro, sin embargo la legislación tributaria la categoriza y la denomina 

ingreso exento o gasto no deducible. 

  

 Ingresos Exentos 

 Gastos incurridos para la generación de ingresos exentos 

 Donaciones 

 Gastos no deducibles locales o del exterior. 

 Ajuste de precios de transferencia. 

 

Partidas que se crean únicamente para fines tributarios, no se registran 

contablemente y generan diferencias permanentes. 

 

Estas diferencias se generan y existen únicamente por la aplicación de 

la normativa tributaria y son específicas, contablemente no se las reconoce ni 
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registra. La legislación tributaria las denomina incentivos, deducciones 

especiales y beneficios tributarios, por ejemplo: 

 

 Deducción por incremento neto de empleos. 

 Deducción por pago a trabajadores con discapacidad. 

 Deducciones por leyes especiales. 37 

 Deducciones especiales derivadas del COPCI (Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversión) 

 Amortización de pérdidas de años anteriores. 

 

Las diferencias permanentes son aquellas partidas que se computan 

en forma contable, pero no impositivamente, y viceversa. Si bien 

participan en la determinación de resultado contable de un ejercicio, 

están al margen de la determinación del impuesto por expresa 

disposición de la ley y, a la inversa, aquellas que por la misma causa 

inciden en la determinación de la base imponible pese a no tener 

reflejo en el cuadro de resultados. 

 

En los impuestos que gravan activos o patrimonios, todas las 

diferencias son permanentes, ya que estos gravámenes no se 

calculan sobre flujos sino sobre situaciones que se presentan a fechas 

determinadas. En los impuestos que gravan variaciones patrimoniales 

(resultados, ingresos, ventas) pueden existir tanto diferencias 

permanentes como temporarias. 

 

Las diferencias permanentes se originan en partidas que nunca van a 

producir un efecto de desigualdad entre el impuesto pagado y el cargo 

a resultados, ya que deben tener reconocimiento inmediato, actuando 
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como ajustes definitivos del resultado contable, por no ser 

compensables (no existe la posibilidad de reversión) en el futuro. 

 

Entonces, estas diferencias no generan impuestos diferidos (no 

implican diferimiento), sino que afectan exclusivamente al ejercicio en 

el que se producen, debiendo reconocerse en el mismo y no dan lugar 

a futuros importes gravables o deducibles. 

 

Las Diferencias Permanentes son aquellas diferencias entre la base 

contable y tributaria que nunca podrán ser superadas en el tiempo, es 

decir se refieren a ingresos y/o gastos que son considerados 

contablemente pero no tributariamente, o viceversa. En otras palabras, 

estas diferencias nunca podrán conciliarse en períodos tributarios 

futuros. 

 

“Las Diferencias Permanentes son gastos o ingresos contables que la 

legislación fiscal no permite imputar, es decir no permite que sea gasto 

o ingreso, con lo cual, hay que modificar el resultado contable, 

aumentándolo o disminuyéndolo, de igual manera se puede ratificar 

que todos los ingresos exentos que se encuentran en la legislación 

tributaria ecuatoriana al igual que las deducciones especiales siempre 

serán Diferencias Permanentes o ajustes definitivos. Este tipo de 

diferencias No intervienen en el Método del Pasivo Basado en 

Resultados.” (RODRÌGUEZ, 2013) 

 

 

2.2.5.10. Compensación de partidas 
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“Una empresa debe de compensar los activos por impuestos y los 

pasivos por impuestos si solo si la entidad tiene reconocido legalmente 

un derecho para compensar frente a la autoridad fiscal los importes 

reconocidos en esas partidas y tiene la intensión de liquidar las 

deudas netas que resulten o bien de realizar los activos y liquida 

simultáneamente las deudas que ha compensado con ellos. 

 

Aunque los activos y pasivos de naturaleza fiscal se evalúen y 

reconozcan por separado pueden compensarse en el balance con los 

mismos criterios que los establecidos para los instrumentos 

financieros.” (Holm H. , 2012) 

 

2.2.5.11. Ejemplos  

 

Ejemplos de diferencias temporarias deducibles. 

  

1.-Ajustes por costo amortizado  

2.-Provisión de incobrables  

3.-Valor neto de realización  

4.-Vida útil de activos fijos  

5.-Deterioro de activos fijos  

6.-Jubilación patronal  

7.-Provisiones de abandono  

8.-Pérdidas tributarias  
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Ejemplo de Diferencias Temporarias Imponibles:  

 

1.-Ajustes por costo amortizado  

2.-Revaluaciones. 

 

 

Figura 4 Determinación del tipo de diferencia temporaria 

FUENTE: Autor (ZAMORA SALTOS & CANSING GUTIERREZ, 2014) 

 2.2.6. Información a revelar 

 

 

“Una entidad revelará la siguiente información de forma separada: 

 

 Impuestos corrientes y diferidos agregados relacionados con partidas 

reconocidas como partidas de otro resultado integral. 
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 Explicación de las diferencias significativas en los importes 

presentados en el estado del resultado integral y los importes 

presentados a las autoridades fiscales. 

 Definición de los cambios en la tasa o tasas impositivas aplicables en 

comparación con las del periodo sobre el que se informa anterior. 

 Para cada tipo de diferencia temporaria y para cada tipo de pérdidas y 

créditos fiscales no utilizados: 

 Importe de los activos y pasivos por impuestos diferidos y las 

correcciones valorativas al final del periodo que se informa, y análisis 

de los cambios en los activos y pasivos por impuestos diferidos y en 

las correcciones valorativas durante el periodo. 

 Una explicación de la naturaleza de las consecuencias potenciales en 

el impuesto a las ganancias, por el pago de dividendos a sus 

accionistas. 

 

Una entidad revelara información que admita a los usuarios de sus 

estados financieros evaluar la naturaleza y el efecto financiero de las 

consecuencias de los impuestos corrientes y diferidos de transacciones y 

otros eventos reconocidos.” (MARIOTI) 

 

“Una entidad revelara separadamente, los principios componentes del 

gasto  (Ingreso) por impuestos pueden incluir. 

 

A.- El gasto (ingresos) por impuesto corriente. 

B.- Cualesquiera ajustes reconocidos en el periodo por impuestos corrientes 

de periodos anteriores. 
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C.- El importe del gasto (Ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el 

origen y la reversión de diferencias temporarias. 

D.- El importe de gasto (Ingreso) por impuesto diferidos relacionados con 

cambios en las tasas impositivas  con la imposición de nuevos impuestos. 

E.- El efecto sobre el gasto por impuestos diferidos que surja de un cambio 

en el efecto de los posibles resultados de un estudio por parte de las 

autoridades fiscales. 

F.- Los ajustes al gasto por impuestos diferidos que surjan de un cambio en 

el fiscal de la entidad o sus accionistas. 

G.- Cualquier cambio en la corrección valorativa. 

H.- El importe del gasto por impuestos relacionados con cambios en las 

políticas contables y errores.” (PASCALE, 2009) 

 

2.2.7. Otros aspectos a considerar 

 

“Resulta relevante anotar que la NIC 12, establece algunas 

situaciones particulares en el manejo del impuesto diferido y que son 

abordados por la misma norma de una manera muy puntual. Para este 

caso específico se requiere del soporte de especialistas que posean 

un  extenso conocimiento sobre la materia. Se habla aquí de 

diferencias temporarias surgidas de algunos casos como combinación 

de negocios calificada como adquisición, la medición del crédito 

mercantil positivo o negativo cuando existan saldos por impuestos 

diferidos en el balance del negocio adquirido, de las inversiones en 

subsidiarias por la existencia de ganancias no distribuidas, de las 

subvenciones del gobierno relativas a la compra de activos, de activos 
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no monetarios poseídos en el exterior cuando la moneda de reporte es 

la funcional, entre otros.  

 

Así, mismo, es importante tener en cuenta además, las siguientes 

consideraciones:  

 

 Debe existir simetría entre el registro de las transacciones o sucesos 

económicos y la contabilización de los resultados fiscales de tales 

transacciones o sucesos. Dicho en otra forma, si la transacción se 

reconoció en el estado de resultados, el efecto fiscal también se 

registrará allí. Si la transacción u otros sucesos se reconocieron 

directamente en el patrimonio, su efecto fiscal se tratará por cuentas 

de balance. Esto último aplica en el caso de la valorización de los 

bienes de la propiedad, planta y equipo que utiliza como contrapartida 

una cuenta de patrimonio, y el correspondiente impuesto diferido 

pasivo se tratará también por una cuenta del patrimonio neto. 

 No es suficiente con saber que una diferencia temporaria deducible 

será revertida en el futuro como para crear el pertinente impuesto 

diferido. El beneficio económico en forma de reducción en el pago de 

impuestos, llegará a la empresa sólo si es capaz de obtener 

ganancias suficientes como para cubrir las posibles reducciones. Aquí 

se concluye que se reconocerán impuestos diferidos como activo, sólo 

si es probable disponer de esos beneficios fiscales futuros, contra los 

cuales se puedan cargar las deducciones por diferencias temporarias 

deducibles.  

 La probabilidad de obtener esa renta gravable suficiente se da cuando 

a su vez existen diferencias temporarias gravables por una cuantía por 

lo menos igual, y que éstas habrán de ser revertidas en el mismo 
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período en que se revierten las diferencias temporarias deducibles. En 

tal sentido, la “fuente primaria” de suficientes rentas gravables para 

reconocer impuestos diferidos como activos, lo serán las propias 

diferencias temporarias gravables.  

 Cuando el monto de las diferencias temporarias gravables sea 

insuficiente para “soportar” las diferencias temporarias deducibles, el 

reconocer el impuesto diferido como activo sobre la porción no 

cubierta requiere evaluar la probabilidad de obtener en el futuro renta 

gravable suficiente. En esa evaluación de ganancias fiscales se 

deberán ignorar las partidas que en esos años no serán deducibles y 

que servirán para crear nuevos impuestos diferidos como activo. La 

razón es que tal clase de activo, por sí mismo, requerirá de ganancias 

futuras para poder realizarlo efectivamente bajo la forma de un menor 

pago de impuestos.” (MARIO, 2014) 

 

2.2.8. Presentación 

 

“La norma contable establece que se podrá compensar un activo con 

un pasivo por impuestos diferidos, solo si la empresa tiene reconocido 

legalmente un derecho para compensar frente a la autoridad fiscal o 

tiene la intensión de liquidar las deudas netas que resulten, o bien 

realizar los activos o liquidar las deudas paralelamente que ha 

compensado con ellos y cuando los activos y pasivos por impuestos 

diferidos, se derivan de impuestos sobre las ganancias que 

corresponden a la misma autoridad fiscal. 

 

Según la norma contable, cuando las diferencias en cambio de los 

activos y pasivos por impuestos diferidos que son reconocidos en las cuentas 
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de resultados, tales diferencias se presentarán por separado como gastos  

ingresos por impuesto sobre las ganancias, si se considera que de esta 

forma, la información presentada será mucho más útil para los usuarios de la 

información financiera.” (Virginia, 2014) 

 

2.3. Marco conceptual 

 

1.-Estados financieros “Los Estados Financieros o estados contables los 

podemos definir como un registro formal de las actividades financieras de 

una empresa, persona o entidad.”  

 

2.- Periodo fiscal “Período contable de 12 meses respecto al cual se da la 

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

pago del impuesto sobre la renta.” 

 

3.-Ganancia contable: “Ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes 

de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias.” 

 

4.-Ganancia / pérdida fiscal “Ganancia (pérdida) de un periodo, calculada 

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

se calculan los impuestos a pagar (recuperar).” 

5.-Impuesto corriente “Es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a 

las ganancias relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo.” 
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6.- Pasivos por impuestos diferidos “Son las cantidades de impuestos 

sobre las ganancias a pagar en ejercicios futuros, relacionadas con las 

diferencias temporarias imponibles.” 

 

7.- Compensación “Una entidad compensara los activos por impuestos 

corrientes o no corrientes y los pasivos corrientes o no corrientes como 

clasificaciones separadas.” 

 

8.- Impuesto sobre la renta “Recoge el gasto o ingreso por el impuesto 

corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso diferido.” 

 

9.- Activos por impuestos diferidos “Son las cantidades de impuestos 

sobre las ganancias a recuperar en ejercicios futuros relacionados con: 

(a) Las diferencias temporarias deducibles. 

(b) La compensación de pérdidas obtenidas en ejercicios anteriores, que 

todavía no hayan sido de deducción fiscal. 

(C) La compensación de créditos no utilizados procedentes de ejercicios 

anteriores.” 

10.- Medición “Es el proceso de determinación de los importes monetarios 

por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los 

estados financieros.” 
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2.4 Marco legal 

2.4.1 L.O.R.T.I. 

 

De La Ley Orgánica de Régimen Tributarias Interno vigente se han 

tomado las siguientes disposiciones:   

 

LORTI, Art. 10.-Deduciones.- En general y con el propósito de 

determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos 

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

de fuente ecuatoriana que no estén exentos.  

 

El artículo enumerado agregado a continuación del artículo 10 

Impuestos Diferidos: Para efectos tributarios se permite el reconocimiento de 

activos y pasivos por impuestos diferidos, únicamente en los casos y 

condiciones que se establezcan en el reglamento. 

 

En caso de divergencia entre las normas tributarias y las normas 

contables y financieras, prevalecerán las primeras.  

 

 

 

2.4.2 Constitución de la República 

 

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 
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irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se 

priorizaran los impuestos directos y progresivos. 

 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulara el 

empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales 

y económicas responsables. 

 

2.4.3 Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario 

interno 

 

Art. 28 Literal 6. Depreciaciones de activos fijos. 

 

La depreciación de los activos fijos se realizara de acuerdo a la 

naturaleza de los bienes a la duración. 

 

a) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza 

de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que 

este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: 

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

anual. 

(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual. 
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En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este 

Reglamento 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 aplicarán 

estos últimos. 

 

b) Cuando el contribuyente haya adquirido repuestos destinados 

exclusivamente al mantenimiento de un activo fijo podrá, a su criterio, cargar 

directamente al gasto el valor de cada repuesto utilizado o depreciar todos 

los repuestos adquiridos, al margen de su utilización efectiva, en función a la 

vida útil restante del activo fijo para el cual están destinados, pero nunca en 

menos de cinco años. Si el contribuyente vendiere tales repuestos, se 

registrará como ingreso gravable el valor de la venta y, como costo, el valor 

que faltare por depreciar. Una vez adoptado un sistema, el contribuyente solo 

podrá cambiarlo con la autorización previa del respectivo Director Regional 

del Servicio de Rentas Internas; 

c) En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u 

otras razones debidamente justificadas, el respectivo Director Regional del 

Servicio de Rentas Internas podrá autorizar depreciaciones en porcentajes 

anuales mayores a los indicados, los que serán fijados en la resolución que 

dictará para el efecto. Para ello, tendrá en cuenta las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad y los parámetros técnicos de cada industria y del respectivo 

bien. Podrá considerarse la depreciación acelerada exclusivamente en el 

caso de bienes nuevos, y con una vida útil de al menos cinco años, por tanto, 

no procederá para el caso de bienes usados adquiridos por el contribuyente.  
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Tampoco procederá depreciación acelerada en el caso de bienes que 

hayan ingresado al país bajo regímenes suspensivos de tributos, ni en 

aquellos activos utilizados por las empresas de construcción que apliquen 

para efectos de sus registros contables y declaración del impuesto el sistema 

de "obra terminada", previsto en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Mediante este régimen, la depreciación no podrá exceder del doble de los 

porcentajes señalados en letra a. 

 

d) Cuando se compre un bien que haya estado en uso, el adquirente puede 

calcular razonablemente el resto de vida útil probable para depreciar el costo 

de adquisición. La vida útil así calculada, sumada a la transcurrida durante el 

uso de anteriores propietarios, no puede ser inferior a la contemplada para 

bienes nuevos; 

e) Cuando el capital suscrito en una sociedad sea pagado en especie, los 

bienes aportados deberán ser valorados según los términos establecidos en 

la Ley de Compañías o la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. El 

aportante y quienes figuren como socios o accionistas de la sociedad al 

momento en que se realice dicho aporte, así como los indicados peritos, 

responderán por cualquier perjuicio que sufra el Fisco por una valoración que 

sobrepase el valor que tuvo el bien aportado en el mercado al momento de 

dicha aportación. Igual procedimiento se aplicará en el caso de fusiones o 

escisiones que impliquen la transferencia de bienes de una sociedad a otra: 

en estos casos, responderán los indicados peritos evaluadores y los socios o 

accionistas de las sociedades fusionadas, escindidas y resultantes de la 

escisión que hubieren aprobado los respectivos balances. Si la valoración 
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fuese mayor que el valor residual en libros, ese mayor valor será registrado 

como ingreso gravable de la empresa de la cual se escinde; y será objeto de 

depreciación en la empresa resultante de la escisión. En el caso de fusión, el 

mayor valor no constituirá ingreso gravable pero tampoco será objeto de 

depreciación en la empresa resultante de la fusión; 

 

g) Los bienes ingresados al país bajo régimen de internación temporal, sean 

de propiedad y formen parte de los activos fijos del contribuyente y que no 

sean arrendados desde el exterior, están sometidos a las normas de los 

incisos precedentes y la depreciación será deducible, siempre que se haya 

efectuado el pago del impuesto al valor agregado que corresponda. 

Tratándose de bienes que hayan estado en uso, el contribuyente deberá 

calcular razonablemente el resto de vida útil probable para depreciarlo. La 

vida útil así calculada, sumada a la transcurrida durante el uso de anteriores 

propietarios, no puede ser inferior a la contemplada para bienes nuevos. 

Cuando se constituya un fideicomiso de administración que tenga por objeto 

el arrendamiento de bienes que fueran parte del patrimonio autónomo la 

deducción será aplicable siempre que el constituyente y el arrendatario no 

sean la misma persona o partes relacionadas. 

 

2.4.4 Circular n°  NAC-DGECCGC15-00000012 

 

II Con relación al reconocimiento tributario de impuestos diferidos: 

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

declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a 
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la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y a la 

Superintendencia de Bancos, según el caso. 

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

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

encuentran establecidos  en la norma internacional de contabilidad N° 

12 Impuestos a las ganancias (NIC 12) y en la sección 29 de la NIIF 

para las PYMES. 

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

diferidos, únicamente, en los casos y condiciones establecidos en la 

normativa tributaria pertinente, provenientes de sucesos económicos, 

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

Enero del 2015; a la excepción de los efectos provenientes de las 

perdidas y los créditos tributarios conforme la normativa tributaria 

vigente según corresponda a cada caso. 

Los pasivos por impuestos diferidos que hayan sido contabilizados por 

los sujetos pasivos, en cumplimiento del marco tributario y en atención 

a la aplicación de la técnica contable, se mantendrán vigentes para su 

respectiva liquidación. 

Para fines tributarios, en caso de divergencia entre las normas 

tributarias y las normas contables y financieras, prevalecerán las 

primeras. 

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

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

pertinente conforme la normativa tributaria  y de acuerdo a lo 

establecido en la técnica contable. 

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

conformidad con la normativa, contaran con sus respectivos soportes. 
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f) Para que los activos y pasivos por impuestos diferidos puedan ser 

recuperados o pagados posteriormente a través de la conciliación 

tributaria, deberán ser reconocidos contablemente en el estado de 

situación financiera, en una cuantía correcta y en el momento 

adecuado, respetando la norma tributaria vigente y las normas citadas 

en la presente circular, según sea el caso. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Metodología 

 

3.1.1. Tipos de investigación 

 

Para la realización de este plan de trabajo de titulación, se utilizó una 

investigación de tipo descriptiva, pues mediante este tipo se llegó a conocer 

las situaciones, los sucesos y demás casos que se pueden presentar al 

momento de la aplicación de la norma, de tal manera que permitió llegar a un 

análisis de la aplicación de esta norma en la compañía, proceso el cual se 

obtuvo a través de la descripción exacta de las actividades y procesos de 

contabilización que el departamento contable nos pudo proporcionar, 

mediante una guía de preguntas que fueron ejecutadas. 

 

3.1.2. Enfoque de la investigación 

 

El enfoque cualitativo se aplicó en la presente investigación pues 

mediante él se pudo describir las cualidades del problema, por ende la 

información recopilada, sirvió para el correcto análisis  de la norma y para 

poder explicar a la compañía el impacto de la NIC 12 en los Estados 

Financieros.  

 



 
 

 
 
 

46 
 

El Método Inductivo ayudo a realizar el razonamiento del problema 

planteado y obtener conclusiones que ayudaron a desarrollar un análisis, 

para conocer el impacto de la norma en la compañía. 

 

3.1.3. Técnicas de investigación 

 

La técnica que se empleo es la entrevista ya que mediante 

interrogantes efectuadas al departamento contable y compras, se obtuvieron 

datos acerca de los procesos y contabilización de los sucesos que influyan 

para la aplicación de esta norma. 

 

La entrevista se basó en preguntas relacionadas a la actividad que 

realizan cada uno de los colaboradores, en la misma que se consideraron 

puntos claves e indispensable que ayudaron de forma rápida a levantar una 

análisis de la aplicación de esta norma en la compañía. 

 

3.2. Variables de la investigación  

3.2.1. Variable dependiente 

 

Estados Financieros. 

3.2.2. Variable independiente 

 

Impuestos a las Ganancias. 
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3.2.3. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 1era Variable Dependiente. 

 

 
VARIABLE 

 
CONCEPTOS 

 
OPERACIONALIZACIÓN 

 
TÉCNICA INSTRUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

 
 

 Son informes 
que utilizan las 
instituciones 
para dar a 
conocer la 
situación 
económica y 
financiera  y los 
cambios en un 
periodo 
determinado. 

 
 

 Estados 
financieros 
históricos 
para 
interpretar el 
efecto de la 
norma, y  
permita 
obtener un 
análisis. 

 
 
 

 Estado de 
situación 
financiera. 
 

 Estado de 
resultados 
integrales. 
 

 Entrevistas 
 

 Observación 

 

Fuente: Investigación 
Autor: Guissela Santos. 
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Tabla 2 2da  Variable Independiente 

 

 
VARIABLE 

 
CONCEPTOS 

 
OPERACIONALIZACIÓN 

 
TÉCNICA INSTRUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMPUESTOS
A LAS 
GANANCIAS 

 

 Es el impuesto 
determinado  
para este 
periodo o para 
periodos futuros. 

 Está basada en 
consecuencias 
fiscales que 
podrían 
derivarse de la 
manera en que 
la empresa 
espera 
recuperar o 
pagar el importe 
en libros de sus 
activos y pasivos 
respectivamente 

 Persigue 
determinar el 
monto del gasto 
por impuesto a 
la renta del 
periodo y el 
monto que se 
difiere, como 
activo y como 
pasivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NIC 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Formulario 101 
año 2015 

 Entrevistas 

 Observación. 

 

Fuente: Investigación 
Autor: Guissela Santos. 
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3.3 Población y muestra 

 

Los sujetos que fueron evaluados para el proceso de investigación son 

las personas que laboran en el departamento contable y de compras, para lo 

cual realizaremos la entrevista como una herramienta para llegar a un 

análisis de la aplicación de la norma en la compañía Pitunix S.A. 

 

Tabla 3 Población de estudio 

 

 

TÉCNICA SUJETO CANTIDAD 

Entrevista Contador – Jefe de Compras 2 

Entrevista Asistentes Contables – Asistente 

administrativo 1 

 

Fuente: Guissela Santos. 
Autor: Guissela Santos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

50 
 

3.4. Análisis de los resultados 

 

Entrevista al Jefe de Compras de la compañía: Lcda. María José Vera 

La entrevista fue realizada el jueves 30 de junio en las instalaciones de la 

compañía Pitunix S.A. Ubicada en Sauces 9 a las 14:00 pm por la señora 

Guissela Santos Zamora autora de este trabajo de investigación. 

Entre los aspectos más importantes dentro de las actividades que 

realiza el departamento de compras se pudo comprobar que la adquisición 

de activos fijos se realiza en base a decisiones de gerencia que dependen  

mucho de la liquidez de la compañía. Muchas veces realizan esas compras 

en base a ofertas en el mercado de los bienes que deseen adquirir. 

Además señaló que por decisiones de gerencia los bienes son 

adquiridos después de la ejecución de una obra, y de esa manera tienen un 

bien en buenas condiciones para la ejecución de una nueva obra cuando así 

se lo requiera. 

A continuación detalló la forma de contabilización en la compra de dos 

vehículos que se realizaron en el 2015. 
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Tabla 4 Contabilización de compra de activo 

Fecha Detalle Debe Haber

01/06/2015 Vehiculos 80.000,00$  

Iva Pagado 9.600,00$     

      1% Rte. Fte. 800,00$        

      Cuentas por pagar Proveedores 88.800,00$  

P/R Compra de Camionetas Gris y Blanca área Ventas.

 

Fuente: Pitunix S.A. 
Autor: Guissela Santos. 

 

La entrevista realizada al contador de la compañía el Ing. Eduardo 

Gallardo realizada en las mismas oficinas de PITUNIX S.A. alrededor de los 

17:00 pm del día 30 de Junio, supo señalar que los impuestos diferidos se 

los aplicó en el periodo 2015 para las cuentas; cuentas por cobrar y para las 

depreciaciones de los activos fijos; cuentas de activo por lo que las 

diferencias generadas entre la base contable y la base tributaria genera un 

importe a recuperar en años futuros. 

 

 Además señalo que las diferencias surgen de la siguiente manera: 

1.- De la cuenta; Cuentas por Cobrar: Surgió una diferencia temporaria entre 

la base contable y la base tributaria ya que contablemente se bajó un 80% de 

una cartera que corresponde a un cliente que le brindaron un servicio técnico 

y no ha cancelado debido a que ha tenido problemas después de ejecutada 

la obra y la empresa no quiere reconocer la garantía de la obra, por lo tanto 
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el cliente ha decidido retener el saldo del servicio, y por otro lado la base 

tributaria la cual indica que la reducción permitida es el 1% para los créditos 

incobrables. 

A continuación detallo el cálculo de la diferencia temporaria generada de la 

cuenta; cuentas por cobrar. 

 

Tabla 5 Descripción de diferencia temporaria de cuentas por cobrar 

Detalle de la diferencia Temporaria Cuenta; Cuentas por cobrar.

Cuentas Importe en libros Base fiscal

Cuentas por cobrar: Zona franca 12.000,00$                     12.000,00$             

Provision  Cuentas incobrables 12.000,00$                     120,00$                   

Saldo neto -$                                 11.880,00$             

Base contable Base Fiscal

12.000,00$                     120,00$                   

Diferencia 11.880,00$                     

Impuesto a la renta 22% 2.613,60$                       

Fecha Detalle Debe Haber

31/12/2015 Actvos Diferidos 2.613,60$               

  Impuesto por activo diferido 2.613,60$     

P/R Contabilización de activos diferidos; Cuentas por cobrar cliente Zona franca

 

Fuente: Pitunix S.A. 
Autor: Guissela Santos. 
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2.- De las depreciaciones de los activos fijos: Debido a su rotación 

correspondiente a la adquisición de maquinarias herramientas y demás 

bienes que se requieran para la ejecución de una obra se tiene determinado 

como política contable que las depreciaciones se las debe realizar bajo el 

método de depreciación acelerada la misma que les permite conocer el costo 

real por cada una de las obras en ejecución. 

A continuación detallo la depreciación que se realizó por la compra de los 

vehículos. 

Tabla 6 Detalle de Depreciación de Vehículo 

Pitunix S.A.

Detalle PPE

Fecha de 

Adquisicion
DETALLE Costo

Depreciación 

Anual

Depreciación 

Mensual
2015 2016

Total 

Depreciado

01/06/2015 Camioneta Gris 80.000,00$         80.000,00$        6.666,67$       46.666,67$      33.333,33$      80.000,00$      

01/06/2015 Camioneta blanca 80.000,00$         80.000,00$        6.666,67$       46.666,67$      33.333,33$      80.000,00$      

DIFERENCIAS

Contabilidad Tributario Diferencias

AÑO 1 93.333,33$              18.666,66$         74.666,67$        

AÑO 2 66.666,67$              32.000,00$         34.666,67$        

AÑO 3 -$                           32.000,00$         (32.000,00)$      

AÑO 4 -$                           32.000,00$         (32.000,00)$      

AÑO 5 -$                           32.000,00$         (32.000,00)$      

AÑO 6 -$                           13.333,34$         (13.333,34)$      

160.000,00$            160.000,00$       -$                    

 

Fuente: Pitunix S.A. 
Autor: Guissela Santos. 
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Tabla 7 Contabilización de diferencia por Depreciación de Vehículos. 

 

AÑO 2015 DIFERENCIA TEMPORARIA 74.666,67$    

IMPUESTO A LA RENTA 16.426,67$    

Fecha Detalle Debe Haber

31/12/2015 Activos por impuestos diferidos 16.426,67$    

      Impuesto por activo diferido 16.426,67$  

P/R CONTABILIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS VEHICULOS 

 

Fuente: Pitunix S.A. 
Autor: Guissela Santos. 

 

Así mismo comento de la deducción de gastos que mantienen en la 

compañía, tienen un desfase cuando se realiza la contratación del personal 

de obras se lo realiza de manera informal, lo que se convierte en una 

diferencia permanente y que no es deducible hoy ni a través del tiempo 

ocasionando un elevado pago de impuesto a la renta. 

A continuación se detalla la plantilla de una obra realizada en el 2015 

donde se demuestran los valores que registran como diferencia permanente. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

55 
 

Tabla 8 Descripción de Diferencia Permanente. 

 

Obra: Construcción de piso epoxico zona de descarga.

Cliente: Zona Franca - Posorja

N° TRABAJADOR ARÉA

TIEMPO 

TRABAJO SUELDO

1 CEDEÑO MORAN PAUL OBRERO 5 MESES 3.000,00$     

2 COBEÑA TERAN JOSE PULIDOR 8 MESES 5.760,00$     

3 GALINDO REYES CARLOS OBRERO 5 MESES 3.000,00$     

4 MEJÍA DE LOS ANGELES MARIO OBRERO 5 MESES 3.000,00$     

5 SANCHEZ URQUIZA KEVIN OBRERO 5 MESES 3.000,00$     

6 VERA ZAMBRANO ALBERTO PULIDOR 8 MESES 5.760,00$     

23.520,00$  

PLANTILLA DE OBRA - SERVICIOS PRESTADOS

GASTO NO DEDUCIBLE:

 Fuente: Pitunix S.A. 
Autor: Guissela Santos. 
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Tabla 9 Flujo de Caja 

Pitunix S.A.

Flujo de Caja

Año 2016

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Saldo inicial 1.148,37$     4.526,68$     1.330,52$     6.817,07$     2.489,08$     298,05$        

Ingresos

Ingresos por préstamos -$                -$                7.500,00$       25.000,00$     -$                5.000,00$       

Ingresos por obras 37.126,12$     26.512,23$     28.123,23$     38.982,43$     30.373,09$     28.368,09$     

Ingresos por asesorías 1.500,00$       1.400,00$       1.600,00$       1.800,00$       750,00$          620,00$          

Ingresos por materiales 14.850,45$     10.604,89$     11.249,29$     15.592,97$     12.149,24$     11.347,23$     

Total ingresos 53.476,57$  38.517,12$  48.472,52$  81.375,40$  43.272,32$  45.335,32$  

Egresos

Nomina por pagar 9.055,00$       9.055,00$       9.055,00$       9.055,00$       9.055,00$       9.055,00$       

Pagos al IESS 3.172,50$       3.172,50$       3.172,50$       3.172,50$       3.172,50$       3.172,50$       

Pagos mensuales al SRI 4.455,13$       3.181,47$       3.374,79$       4.677,89$       3.644,77$       3.404,17$       

Pagos anuales al SRI -$                -$                -$                27.390,46$     

Pago utilidades a 

trabajodores -$                -$                -$                6.748,19$       

Pago a proveedores de 

inventario 14.107,93$     10.074,65$     10.686,83$     14.813,32$     11.541,77$     10.779,87$     

Pago a proveedores de 

materiales 5.568,92$       3.976,83$       4.218,48$       5.847,36$       4.555,96$       4.255,21$       

Pago por 

mantenimientos 3.341,35$       2.386,10$       2.531,09$       3.508,42$       2.733,58$       2.553,13$       

Pago por alquileres de 

maquinarias 1.856,31$       1.325,61$       1.406,16$       1.949,12$       1.518,65$       1.418,40$       

Pago de préstamos 8.541,12$       8.541,12$       8.541,12$       8.541,12$       9.241,12$       9.241,12$       

Total egresos 50.098,25$  41.713,28$  42.985,97$  85.703,39$  45.463,36$  43.879,41$  

Saldo final 4.526,68$     1.330,52$     6.817,07$     2.489,08$     298,05$        1.753,96$     

 
Fuente: Pitunix S.A. 
Autor: Guissela Santos. 
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Tabla 10 Detalle del Impuesto a la Renta año 2015. 

 

Pitunix S.A.

Detalle impuesto a la renta causado 2015

Detalle Valor Impuesto

Utilidad del ejercicio 38.239,76       8.412,75      

Gasto por cuentas incobrables 11.880,00       2.613,60      

Depreciación acelerada 74.666,67       16.426,67    

Sueldos no aportados al IESS 23.520,00       5.174,40      

Varios GND 2.345,90         516,10         

33.143,51  Total  

Fuente: Pitunix S.A. 
Autor: Guissela Santos 

La entrevista ejecutada al Sr. Josué Paredes quien labora en la 

compañía en el puesto de asistente contable se la realizo el 1 de Julio a las 

10:00 am en las instalaciones de la compañía Pitunix S.A, indicó que no 

mantiene un manual de funciones, por lo que es de apoyo también para otras 

áreas, destaca también que la mayoría de los gastos que genera la 

compañía son deducible excepto cuando hay obras en ejecución existe un 

poco de informalidad en el pago de servicios prestados a los obreros, 

además mencionó el tema de la recuperación de la cuenta que tiene 

incobrable la compañía e indicó que si tienen los soportes necesario para 

evidenciar que el servicio fue recibido y poder hacer la recuperación de la 

cartera vencida. 

“Una entidad registrará el impuesto a las ganancias, siguiendo las 

siguientes fases: 
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 Examinará el impuesto corriente, medido a un importe que incluya el 

efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las 

autoridades fiscales 1.- Una entidad reconocerá un pasivo por 

impuestos corrientes por el impuesto a pagar por las ganancias 

fiscales del periodo actual y los periodos anteriores. SI el importe 

pagado correspondiente al actual y a los anteriores, excede el importe 

por pagar de esos periodos, la entidad reconocerá el exceso como un 

activo por impuestos corrientes. 2.- Una entidad reconocerá un activo 

por impuesto corrientes por los beneficios de una perdida fiscal que 

pueda ser aprovechada para recuperar el impuesto pagado en un 

periodo anterior. 3.- Una entidad calculará un pasivo o activo por 

impuestos corrientes a los importes que se esperen pagar o recuperar 

usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aceptada o 

cuyo proceso de aprobación este prácticamente terminando, en la 

fecha sobre la que se informa. Una entidad considerara las tasas 

impositivas cuyo proceso de aprobación este prácticamente 

terminado, cuando los sucesos futuros requeridos por el proceso de 

aprobación no hayan afectado históricamente al resultado ni sea 

probable que lo hagan. 4.- Una entidad reconocerá los cambios en un 

pasivo o activo por impuestos corrientes como gasto por el impuesto 

en resultados salvo el caso que el cambio atribuible a una partida de 

ingreso o gastos reconocida conforme a esta NIIF como otro resultado 

integral, también deba reconocerse en otro resultado integral.  

 Identificara que activos y pasivos se esperaría que afectaran a las 

ganancias fiscales si se recuperasen o liquidasen por su importe en 

libros presente 1.- Una entidad reconocerá un activo o pasivo por 

impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar en periodos 

futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este 
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impuesto surge de la diferencia entre los importes reconocidos por los 

activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y el 

reconocimiento de los mismos por parte de las autoridades fiscales y 

la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el 

momento procedente de periodos anteriores. 2.- SI la entidad espera 

recuperar el importe en libros de un activo o liquidar el importe en 

libros de un pasivo, sin afectar a las ganancias fiscales, no surgirá 

ningún impuesto diferido con respecto al activo y pasivo.  

 Determinará la base fiscal, al final del periodo sobre el que se informa 

lo siguiente: 

1.- Los activos y pasivos del apartado, la base fiscal de los activos y       

pasivos se determinara en función de las consecuencias de la venta 

de los activos o la liquidación de los pasivos por su importe en libros 

presente (a.- La entidad determinara la base fiscal de un activo, pasivo 

u otra partida de acuerdo con la legislación que se haya aprobado o 

cuyo proceso de aprobación este prácticamente terminado. Si la 

entidad presenta una declaración fiscal consolidada, la base fiscal de 

determinará en función de la legislación fiscal que regule dicha 

declaración. Si la entidad muestra declaraciones fiscales por separado 

para las distintas operaciones, la base fiscales se fijara según las 

legislaciones fiscales que regulen cada declaración fiscal. B.- la base 

fiscal determina los importes que se incluirá en ganancias fiscales en 

la recuperación o liquidación del importe en libros de un activo o 

pasivo específicamente. 

2.- Otras partidas que posean una base fiscal, aunque no estén 

reconocidas como activos o pasivos; como por ejemplo partidas 

reconocidas como ingreso o gasto que se pasaran a ser imponibles o 

deducibles fiscalmente en periodos futuros algunas partidas tienen 
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base fiscal, pero no se reconocen como activos y pasivos, Por 

ejemplo, los costos de investigación se reconocen como un gasto 

cuando se inciden en ellos, pero puede no permitirse su deducción al 

comprobar la ganancia fiscal hasta un periodo futuro. Por tanto, el 

importe en libros de los costos de investigación es nulo y la base fiscal 

es el importe que se deducirá en periodos futuros. Un elemento de 

patrimonio emitido por la entidad también puede dar lugar a 

decisiones en un periodo futuro. No existe ningún activo ni pasivo en 

el estado de situación financiera, pero la base fiscal es el importe de 

las diferencias futuras. 

 Calculará cualquier diferencia temporaria, perdida fiscal no utilizada y 

crédito fiscal no utilizado (Las diferencias temporarias surgen cuando: 

1.- Consta una diferencia entre los importes en libros y las bases 

fiscales en el reconocimiento inicial de los activos y pasivos, o en el 

momento en que se crea una base fiscal para esas partidas que 

tienen una base fiscal pero que no se reconocen como activos y 

pasivos. 

2.- Existe una diferencia entre el importe en libros y la base fiscal que 

surge tras el reconocimiento inicial porque el ingreso o gasto se 

reconoce en el resultado integral o en el patrimonio de un periodo 

sobre el que se notifica, pero se reconoce en ganancias fiscales en 

otro periodo diferente. 

3.- La base fiscal de un activo o pasivo cambia y el cambio no se 

reconocerá en el importe en libros del activo o pasivo de ningún 

periodo. 

 Reconocerá los activos por impuestos diferidos y los pasivos por 

impuestos diferidos que surjan de diferencias temporarias, pérdidas 

fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados 
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 Medirá los activos y pasivos por impuestos diferidos a un importe que 

contenga el efecto de los posibles resultados de una revisión por parte 

de las autoridades fiscales, usando las tasas impositivas que se hayan 

aprobado o cuyo proceso de aprobación está prácticamente terminado 

al final del periodo sobre el que se informa, que se espera que sean 

aplicables cuando se realice el activo por impuestos diferidos. 

 Reconocerá una corrección valorativa para los activos por impuestos 

diferidos, de modo que el importe neto igual al importe máximo que es 

probable que se realice sobre la base de las ganancias fiscales 

actuales o futuras. 

 Distribuirá los impuestos corrientes y diferidos entre los componentes 

relacionados de resultados, otro resultado integral y patrimonio.” 

(International Accounting Standards Committee Foundation, Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades NIIF para las PYMES, 2009) 
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CAPÍTULO IV INFORME FINAL 

 

Informe técnico 

 

Antecedentes 

Para el desarrollo de la propuesta se tendrá en consideración las 

cuentas que causan el mayor impacto en los Estados Financieros de la 

compañía. Por lo que se identificara los tipos de diferencias y su incidencia y 

el proceso correcto para la contabilización. 

 

Diferencias permanentes    

 

Es aquella que no es deducible hoy ni a través del tiempo y por lo 

tanto es contabilizada directamente a las cuentas de resultados. Por lo que 

se considera realizar el tratamiento adecuado para que ese gasto sea 

deducible o a su vez se convierta en una diferencia temporaria y sea 

devengada en los próximos periodos futuros. 

  

A continuación se procederá a detallar el tratamiento que se le debe 

de dar a la diferencia permanente que tiene la compañía siempre y cuando el 

personal sea afiliado al IESS. 
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Tabla 11 Contabilización Sueldos y Salarios 

Obra: Construcción de piso epoxico zona de descarga.

Cliente: Zona Franca - Posorja

Fecha Detalle Debe Haber

año 2015 Gasto Sueldo Ventas 23,520.00$  

Aporte 9.45% 2,222.64$     

Roles por pagar 21,297.36$  

P/R PAGO DE SUELDOS 

AÑO 2015  

Fuente: Pitunix S.A. 

Autor: Guissela Santos. 

 

 

Tabla 12 Contabilización planilla IESS año 2015 

Obra: Construcción de piso epoxico zona de descarga.

Cliente: Zona Franca - Posorja

Fecha Detalle Debe Haber

año 2015 Gasto Aporte patronal 2,622.48$      

Gasto IECE 117.60$          

Gasto SETEC 117.60$          

Aporte 9.45% 2,222.64$      

IESS Por pagar 5,080.32$      

P/R PLANILLA IESS 2015  

Fuente: Pitunix S.A. 

Autor: Guissela Santos. 
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Tabla 13 Contabilización Beneficios Sociales 

Obra: Construcción de piso epoxico zona de descarga.

Cliente: Zona Franca - Posorja

Fecha Detalle Debe Haber

año 2015 Gasto Decimo tercer Sueldo Ventas 1,960.00$   

Gasto Decimo Cuarto Sueldo Ventas 1,062.00$   

Gastos Vacaciones Ventas 980.00$       

Decimo Tercero por pagar 1,960.00$   

Decimo Cuarto por pagar 1,062.00$   

Vacaciones por pagar 980.00$       

P/R Provisión de beneficios sociales

 Fuente: Pitunix S.A. 

Autor: Guissela Santos. 

 

Dada la explicación de los asientos para los registros contables de la 

nómina para el personal de obra, se demuestra  un aumento en sus gastos 

deducibles de $ 30,379.68 por concepto de sueldos, beneficios sociales y 

gastos de la planilla del IESS. 
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A continuación se demuestra el impacto en sus Estados Financieros 

 

 

Figura 5 Diferencia Permanente & Gastos Deducibles 

Fuente: Pitunix S.A. 

Autor: Guissela Santos. 

 

Como se pudo demostrar el impacto que incide es en el elevado pago 

de Impuestos a la renta, si bien es cierto los gastos aumentan pero  la 

formalidad que se le da a este suceso evitara que más adelante existan 

sanciones por los entes reguladores. 

 

Diferencias temporarias 

 

Es aquella que no se puede deducir ahora, pero si a través del tiempo. 

Por lo que se considera demostrar a la administración tributaria que el valor 

que está en cuentas por cobrar no podrá ser recuperado. 

 

• $ 23,520.00 Diferencia 
Permanente 

• $ 30,379.68 Gastos 
Deducibles 

Impuesto a la renta 

Causado  $ 5174.40 

Impuesto a la renta 

Causado  N/A 
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A continuación se detalla las actividades que se realizaron en la obra 

Zona Franca Posorja, y cuyo proceso A resulto con problemas pues el 

material aplicado ocasiono resultados desfavorables, lo que provoco una 

perdida para la empresa, pues el costo del material para el arreglo era 

demasiado costoso un aproximado de $ 3.25 por cada metro (3667.64 m2 x 

$ 3.25) un total de $ 11,919.83 más los costos de mano de obra que pueden 

tardar 2 a 3 meses. 
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Dada las explicaciones del porque surgió la cuenta incobrable se 

sugirió la contratación de una casa de cobranzas para que mediantes las 

razones que esta exponga se presenten a la administración tributaria y esta  

acepte la incobrabilidad de esta cuenta: 

 

Principales causas de desistir del cobro de  una cartera 

1. Cliente desistió del pago de la deuda. 

2. Se procedió a la instancia extrajudicial pero el cliente mantuvo la 

negativa de pago. 
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Conclusiones 

 

Como resultado del presente trabajo de investigación, se pudo 

determinar mediante la entrevista que los impuestos diferidos recaen en las 

cuentas; cuentas por cobrar y en la depreciación de los activos fijos en la 

naturaleza vehículos, cuyas diferencias temporales se convierten en activos 

diferidos lo que significa que tienen un importe por recuperar en los próximos 

periodos. 

 

También se pudo corroborar que dentro de las disposiciones legales 

que regulan la norma esta se encuentra vigentes para su aplicación en el 

Ecuador a partir del 1 de Enero del 2015, fecha que empezó a implementarla 

la compañía en proceso de investigación. 

 

Mediante la descripción de los procesos contables se pudo observar 

que las diferencias generadas son contabilizadas en el activo no corriente y 

devengado en el transcurso de los periodos, y mencionadas también en las 

notas explicativas a los entes reguladores, así mismo se pudo evidenciar 

como surgen estas diferencias en las diferentes cuentas a las que estas se 

originan. 

 

Por otro lado los gastos que surgen de la compañía en su gran 

mayoría son deducibles, excepto cuando realizan la contratación de personal 

informal para la ejecución de obras que son ejecutadas en un tiempo máximo 

de tres meses, lo que se convierte en una diferencia permanente la misma 
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que no es recuperada en ningún periodo y es considerada como gasto no 

deducible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

70 
 

Recomendaciones 

  

Se sugiere que la empresa debe de realizar y establecer un método 

para la contratación del personal de obras, y de esa manera bajar el gasto no 

deducible por la informalidad de contratación que están aplicando.  

 

O a su vez con elaborando contratos de trabajo por obra cierta o a su 

vez a la contratación de un contratista para que justifique el gasto mediante 

una factura por servicios prestados.  

 

Se propone también reconocer de manera oportuna el importe en libro 

de las cuentas que aplican a los impuestos diferidos tomando como 

observación las cuentas de Activo (Cuentas por cobrar y Depreciación), ya 

que su impacto reincide en el pago elevado del impuesto a la renta el mismo 

que afecta en la liquidez de la empresa, considerando que en el periodo 

actual el valor a pagar por impuesto a la renta es alto y en estos momento el 

flujo de la compañía no es favorable, aun cuando se ha incurrido en un 

préstamo para poder cancelar esta obligación, aunque en los próximos 

período ese importe registrado en el activo sea recuperable en la actualidad 

la compañía no está en capacidad de cancelar valores altos en impuestos. 

Del activo diferido que aún mantienen en sus estados financieros por 

la incobrabilidad de la cartera sugerimos demostrar a la administración 

tributaria la incobrabilidad de la cartera, mediante gestiones de cobros que 

ustedes hayan realizado o mediante la contratación de casas de cobranzas 

que hayan realizado gestiones de cobros, citaciones o visitas que 
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demuestren que la cartera no es recuperable, y de esa manera recuperar 

dicho importe. 

 

Solicitar a la administración tributaría la aprobación para la 

implementación del método de depreciación  acelerada. 
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Anexos 

 

Anexo 1 Entrevista María José  Jefe de Compras 

ENTREVISTA # 1 

Tema a tratar:  

IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS Y SU IMPACTO EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA PITUNIX S.A. 

Nombre: María José Vera 

Empresa:  Pitunix S.A. 

Cargo: Jefe de compras  

  

1. Existe algún presupuesto anual para la compra de activos fijos 

para la compañía. 

No se maneja ningún valor presupuestado. Generalmente las compras de 

las maquinarias se las realiza después de la ejecución de alguna obra, 

tomando el criterio de que queda un activo nuevo para la ejecución de 

una siguiente obra y a su vez por el flujo de la compañía una vez 

saldados los costos y  gastos de la obra anterior de esa utilidad un 15% 

es utilizado para la compra de un nuevo activo. 

2. Las compras de los activos fijos se las realiza de contado o 

trabajan con una casa comercial para el crédito.  

Dependiendo el monto de la adquisición se trata de cancelar de contado un 

80% del bien y la diferencia hasta en 24 meses. 
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3. Según su criterio las compras de los últimos activos fijos se han 

realizado de manera oportuna. 

En el periodo del 2015 se han adquirido dos camionetas para la movilización 

una de ellas es utilizada para el traslado de los materiales que utilicen en 

obras y la segunda para él supervisor que realiza recorridos a las diversas 

obras cuando estas están ejecución. 
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Anexo 2 Entrevista Ing. Eduardo Gallardo Contador 

ENTREVISTA # 2 

Tema a tratar:  

IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS Y SU IMPACTO EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA PITUNIX S.A. 

Nombre: Ing. Eduardo Gallardo Gallo. 

Empresa:  Pitunix S.A. 

Cargo: Contador 

 

1. Conoce usted el tratamiento contable que se le debe de dar a los 

impuestos a las ganancias. 

Si, cuando se determinó la aplicabilidad de esta norma que era a partir del 1 

de Enero del 2015 recibí por orden de la gerencia tomar un seminario para el 

conocimiento de esta norma y ponerla en práctica en la compañía.   

2. Aplica usted la norma de impuestos diferidos para la 

contabilización de sus registros. 

Si, en el periodo 2015 se registraron dos diferencias temporarias en el activo 

que corresponden a las cuentas; cuentas por cobrar y a las depreciaciones 

de los activos fijos. 

3. Que método de depreciación aplica usted para los activos fijos de 

la compañía. 

Por política contable interna se aplica el método de depreciación acelerada; 

de lo estipulado de la administración tributaria. Pues por criterio de gerencia 
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nuestros vehículos no se desgastan en 5 años si no en un aproximado de 2 

años.  

4. Como se generó esa diferencia temporaria en la cuenta; cuentas 

por cobrar 

Es correspondiente a la cartera de un cliente que le realizamos un servicio el 

cual facturemos y ejecutamos el respectivo contrato por el servicio de la 

ejecución de la obra, y referente a estos procedimientos el cliente realizo un 

anticipo 30% en el inicio de la obra, abono también un 50% en el avance de 

la obra y el saldo era después de un mes entregada la obra el mismo que no 

se dio pues la aplicación de un producto en la ejecución de una obra hizo 

que esta tenga problemas graves en nuestro resultado y nosotros no 

podamos cubrir con la garantía del problema que ocasiono este producto. 

Por lo que la gerencia determino dejar ese valor pendiente ya que no íbamos 

a solucionar el problema con el cliente pues nuestro proveedor del producto 

no nos quiere dar garantía del mismo porque indica que la aplicación del 

mismo no fue la apropiada.  

5. Cree usted que la adquisición de Activos Fijos de la compañía 

sea debería hacer en un periodo determinado. 

Definitivamente son decisiones entre el representante legal y el Gerente 

de proyectos, ellos determinan la necesidad de la compra, claro está que 

muchas veces los bienes de la compañía no se terminan de depreciar 

porque son vendidos antes de que termine su vida útil. 

6. Que mecanismo utiliza usted para que los gastos sean 

deducibles 

Se trata de que todos los desembolsos que haga la compañía sean 

deducibles, cuando estamos en ejecución de alguna obra se trata de 
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tener los soportes de los materiales que necesitamos para ejecutarla, 

tanto en la mano de obra existen pocos trabajadores que se encuentran 

afiliados, por lo que se requiere la contratación de personal externo que 

son eventuales y no presentan ningún sustento. 
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Anexo 3 Entrevista Josué Paredes Asistente Contable 

ENTREVISTA # 3 

Tema a tratar:  

IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS Y SU IMPACTO EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA PITUNIX S.A. 

Nombre: Sr. Josué Paredes 

Empresa:  Pitunix S.A. 

Cargo: Asistente Contable. 

 

1. Dispone usted de un manual de funciones 

No, las actividades que yo realizo no muchas veces son del área contable y 

trato de dar apoyo a las otras áreas. 

2. Clasifica usted correctamente los gastos no deducibles para la 

empresa.  

Si, la mayoría de los gastos que incurren en la compañía se trata de que 

sean deducibles, aunque cuando existen obras en ejecución ahí un poco de 

informalidad en el pago de los obreros y los mandamos al no deducible. 

3. Dentro de los documentos contables que almacena la empresa de 

años anterior se puede rescatar guías de remisión o recibidos de 

facturas que comprueben la venta de un servicio. 

Claro todos los documentos son archivados en bodega, y referente a las 

guías de remisión todas son archivadas al igual que las facturas y en toda 

obra se realiza contratos del servicio. 
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Anexo 4 Uso de las NIIF en el mundo 
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