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Capítulo I 

 
1. INTRODUCCION 

 

1.1. Problema de Investigación 
 
¿Qué impacto causará el Modelo de Revaluación (párrafo 31 de la NIC 16) en el 

proceso de cancelación del anticipo de impuesto a la renta en las PyMES- 

Industrias Manufactureras de Guayaquil, según el artículo 41 de la LORTI donde 

se establece los porcentajes de cálculo para el anticipo? 

 

El tratamiento de este Modelo de Revaluación - NIC 16 causará impacto en el 

pago del Anticipo del Impuesto a la Renta debido a que  los Activos Fijos que sean 

revaluados incrementarán el rubro de Total Activo y Total Patrimonio; y al realizar 

los porcentajes de cálculo del anticipo afectará 0.4% y 0.2% respectivamente, 

ocasionando un incremento en el pago.  

 

El SRI1 como entidad autónoma y técnica tiene la responsabilidad de recaudar los 

tributos internos que se establecen en la Ley, además  tiene como finalidad 

consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes debido a 

esto el pago del anticipo de impuesto a la renta de acuerdo a leyes tributarias2 

tienen diferentes rubro para su cálculo. 

 

1 Concepto de la página del Servicio de Rentas Internas: www.sri.gov.ec 
2 Ley de Régimen Tributario Interno de acuerdo con lo dispuesto en el Mandato Constituyente No.1 publicado 
en el R.O. 223 del 30 de Noviembre de 2007 
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Los rubros a calcularse para la declaración del anticipo del impuesto a la renta3 

para las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad 

y las sociedades son los siguientes: 

3 Circular No. NAC-DGECCGC10-00007 del Servicio de Rentas Internas- Declaración del Anticipo de 
Impuesto a la Renta Correspondiente al Ejercicio Impositivo 2010 
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El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 

El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto 

del impuesto a la renta. 

El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total. 

El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del 

impuesto a la renta. 

 

Lo cual al aplicar el Modelo de Revaluación -NIC 16 se deberá revalorizar los 

activos fijos de acuerdo al avalúo que establezcan los peritos calificados según los 

porcentajes establecidos del anticipo de impuesto a la renta, el 0.4% se calculara 

sobre el Total del Activo y el 0.2% sobre el total Patrimonio, si esta base crece, 

crecerá el valor cancelado como anticipo de impuesto a la renta y su recuperación 

es incierta.  

 

Este Modelo causará impacto en las PyMES4- Industrias Manufactureras por el 

nivel de maquinarias, equipos e instalaciones, es decir, por el nivel de activos fijos 

que estas empresas poseen, incrementando así el pago del anticipo de impuesto a 

la renta. 

 

Nuestro estudio se basará en una muestra  del conjunto de PyMES – 

Manufactureras de la ciudad de Guayaquil,  que demuestren el impacto económico 

que ocasionará el incremento del pago de anticipo del impuesto a la Renta, es 

decir, dar a conocer  la afectación del Modelo de Revaluación con la nueva forma 

de cálculo y  la disminución de liquidez que tendrían las estas empresas 

Manufactureras al realizar un pago mayor por anticipo de impuesto y no poder 

utilizar ese efectivo en la parte productiva de la empresa y sin poder recuperar ese 

pago en exceso totalmente.  

 

4 Conjunto de pequeñas y medianas empresas 

2 
 

                                                 



 
 

1.2. Objetivos de Investigación 
 

1.2.1. Objetivo general 
 

Analizar el impacto de la aplicación del Modelo de Revaluación -NIC 16 en las 

PyMES – Industrias Manufactureras de la ciudad de Guayaquil en el proceso de 

cancelación del anticipo de impuesto a la renta, al revalorizar los activos fijos con 

peritos valuadores, según valor de mercado. 

 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Identificar y analizar el mercado potencial de las Pymes en el Ecuador 

• Analizar la situación del LORTI (Ley Orgánica Tributaria Interna) en relación 

al impuesto a la Renta. 

• Analizar la NIC-16 (en relación a su párrafo 31),  aplicación en los activos 

que deben ser revaluados. 

• Identificar las ventajas y desventajas contables de la revalorización de 

activos fijos. 

• Identificar las ventajas y desventajas tributarias de la aplicación del Modelo 

de revaluación de activos fijos. 

• Analizar  en casos reales manufactureras la aplicación del modelo de 

revaluación – NIC 16 en las PyMES – Industrias Manufactureras de la 

ciudad de Guayaquil. 

• Determinar la afectación del Modelos de Revaluación - NIC 16 en las 

PyMES -  Industrias Manufactureras de Guayaquil referente al anticipo de 

impuesto a la renta. 

• Determinar el tratamiento contable del Modelo de Revaluación (párrafo 31 

de la NIC 16) 

. 

3 
 



 
 

1.3. Justificación y Delimitación de la Investigación 
 

1.3.1. Justificación 
Conscientes del proceso de implementación de las NIIFs/NIC5 en el Ecuador, se 

vuelve imprescindible analizar el impacto que va a tener la aplicación del Modelo 

de Revaluación de la NIC 16 en las PyMES – Industrias Manufactureras de  

Guayaquil en el pago del anticipo del impuesto a la renta con los nuevos rubros 

presentados en el articulo 41 literal b de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 
La presente tesis se la lleva a cabo con el motivo de dar a conocer y realizar un 

análisis del impacto por el proceso de Revalorización de Activos Fijos, que 

asumirán las PyMES por la aplicación del Modelo de Revaluación de la NIC 16, 

tener que revalorizar sus activos fijos a valor de mercado mediantes peritos 

valuadores, originando aumentos en el pago del valor del anticipo de impuesto a la 

renta.  

 

Por esta razón el Modelo de Revaluación de la NIC 16 para las PyMES – 

Industrias Manufactureras no es muy ventajoso, porque aumenta el anticipo  al no 

devolver el SRI el exceso del pago por concepto de anticipo de impuesto en 

efectivo sino amortizado a 5 años, esto generará menos dinero para la empresa.  

Si la empresa genera ganancias cada año, este anticipo pagado no disminuirá 

sino al contrario seguirá aumentando, es decir, es una cuenta que nunca saldará. 

  

A las PyMes - empresas medianas y pequeñas- no les es rentable desembolsar 

una mayor cantidad para el pago de anticipo de impuesto a la renta, al ser este 

pago en efectivo, le quita liquidez. 

 

De acuerdo a las razones antes expuestas demostramos que la aplicación del 

Modelo de Revaluación -NIC 16 generará impacto significativo en el pago del 

anticipo de impuesto a la renta en las PyMES – Industrias Manufactureras de la 

5 Resolución N° 06.Q.ICI.004 publicada en el RO N° 348 de lunes 4 de septiembre del 2006 
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ciudad de Guayaquil y es de suma importancia la investigación y demostración 

detallada de esta afectación para conocimiento de las empresas. 

 

 

1.3.2. Delimitación 
 

El presente estudio se circunscribe a las pequeñas y medianas empresas del 

sector Industrial manufacturero de la ciudad de Guayaquil para el análisis del 

Modelo de Revaluación de la NIC 16 indicado en el párrafo 31 de esta norma  

sobre la revalorización de activos fijos y el impacto en el pago del anticipo de 

impuesto a la renta correspondiente al ejercicio impositivo del año 2010 – 2011, 

año de transición. 

 

 

1.4. Hipótesis de la Investigación 
 

Con el propósito de dar respuesta al problema y a los objetivos de investigación 

planteados en el presente estudio, se formula la siguiente hipótesis descriptiva: 

 

El análisis en la aplicación del Modelo de Revaluación -NIC 16 en el proceso de 

cancelación del anticipo de impuesto a la Renta en las PyMES- Industria 

Manufacturera en la ciudad de Guayaquil - permite a estas empresas conocer la 

afectación sus estados financieros para que tomen medidas correctivas en sus 

procesos y actividades evidenciando mayor productividad.  

 

 

 

5 
 



 
 

1.5. Causa y Efecto de la Investigación 
 

Causa: 
Es de gran preocupación que la información financiera o Estados Financieros 

estén presentados de forma razonable por esa razón se crea el IASB6 Organismo 

técnico que emitió las NIIFs- NIC. Estas normas se convierten en bases contables 

y sirven de marco de referencia para las empresas en algunos países incluyendo 

Ecuador.  

 

En Ecuador de acuerdo al R.O. 3487 del 4 septiembre del 2006 se determinó que 

la aplicación de la NIIF/NIC sea obligatoria. 

 

En estas normas se encuentra la NIC 16 de Propiedad Planta y Equipo, dentro de 

su reconocimiento inicial los elementos del activo que sean medidos bajo el 

Modelo de Revaluación causara impacto en las PyMes -  Industria Manufacturera 

al tener que revalorizar sus activos fijos a valor de mercado. 

 

Efecto: 
Esta Revalorización de activos realizado por peritos a valor de mercado 

incrementara el pago del anticipo de impuesto a la renta debido a los nuevos 

rubros de cálculo para el año 2010 presentados en el registro oficial nº250 en 

donde establecen porcentajes a efectuarse e involucra el total de activo y el total  

patrimonio.  La recuperación del pago anticipo de impuesto que realizan las 

empresas  es incierta y la liquidez se ve afectada. 

 

 

 

 

6Consejo Internacional de Normas Contables,  International Accounting Standards Board (IASB) 
7De acuerdo a la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006 
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Capítulo II 
 

2. AMBITO DE LAS PYMES 
 

En este capítulo, conoceremos el significado, clasificación, importancia y el 

desempeño general de las pymes en la actualidad.  

Las pequeñas y medianas empresas son el actor fundamental del aparato 

productivo nacional, constituyen organizaciones económicamente autónomas, 

modernas, eficientes y competitivas, que se insertan efectivamente en el mercado 

global a través de sus recursos humanos calificados, utilizando innovación y 

tecnología para asegurar la producción de bienes y servicios de calidad en un 

marco ético, de respeto a las leyes y de total protección al ambiente. 

 
 

2.1. ¿Qué son las Pymes?8 
Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de 

acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su 

nivel de producción o activos presentan características propias de este tipo de 

empresas.  

 

Las pymes (pequeñas y medianas empresas) de nuestro país desarrollan 

diferentes tipos de actividades económicas entre ellas tenemos: 

•  Comercio al por mayor y al por menor. 

• Agricultura, silvicultura y pesca. 

• Industrias manufactureras. 

• Construcción. 

• Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

• Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

• Servicios comunales, sociales y personales. 

 

8 Concepto tomado de la pagina de SRI - PyMes 
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2.2. Clasificación de las Pymes 
 

Según la Superintendencia de Compañía en el Ecuador, de acuerdo a su tamaño, 

las empresas tienen las categorías siguientes9: 

 

 Micro empresas: 
Son aquellas unidades económicas productivas y pueden ser de producción, 

comercio o servicios, cuyas características básicas son que tienen 1 a 9 

empleados y sus ventas anuales son hasta $100,000. 

 
 Pequeña Empresa: 

Pequeña Empresa es una unidad de producción que tiene de 10 a 49 empleados, 

y ventas anuales 100,001 hasta 1’000.000. 

 
 Mediana Empresa:  

Para que a una empresa se le considere como Mediana Empresa, se tiene en 

cuenta el número de empleados entre 50 y 199; ventas anuales de 1’000.001 a 

5’000.000.  

 
 Grandes Empresas:  

Sus ventas anuales son mas de 5’000.000 y cuenta con más de 199 empleados. 

 
 
 

2.3. Importancia de las Pymes 
 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en la producción de bienes y servicios, 

son la base para el desarrollo del país tanto en la producción, demandando  y 

comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen una 

pieza fundamental en la generación de riqueza y empleo. 

9 Datos obtenido de la Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil, actualizados al 31 de diciembre 2009 
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La importancia de las PYMES en la economía del Ecuador se basa en que: 

 Aseguran el mercado de trabajo mediante la descentralización de la mano de 

obra, lo cual se lo considera necesario para el correcto funcionamiento del 

mercado laboral.  

 

 Tienen efectos socioeconómicos importantes ya que permiten la concentración 

de la renta y la capacidad productiva desde un número reducido de empresas 

hacia uno mayor.  

 

 Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos entre el 

empleador y el empleado, en general, sus orígenes son unidades familiares.  

 

 Presentan mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de infraestructura.  

 

 

2.4. Visión General y desempeño de las PYMES 
 

El sector no dispone de estadísticas históricas y actualizada que permitan sacar 

conclusiones sobre su participación y evolución en el comercio nacional e 

internacional, la oferta exportable actual de la pequeña industria y los volúmenes y 

valores de sus exportaciones, a efectos de diseñar políticas y estrategias para 

inserción  de las pymes en los mercados internacionales. 

 

Por algunas características de la pequeña industria se infiere que sus 

exportaciones son mínimas, principalmente debido a su baja producción, la 

capacidad limitada para exportar, no dispone de información sobre mercados, 

insuficiente capitales de trabajo, ausencia de tecnología, deficiente control de 

calidad, entre otras razones. 
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2.4.1. Dificultades de las Pymes 
 

 Gerentes desconocen el comportamiento y preferencias de los mercados. 

 

 El dilatado proceso para obtener un “permiso previo de importación”, 

obstaculiza, eleva los costos y desmotiva a que los pequeños industriales 

realicen inversiones para ampliar su producción hacia mercados externos. 

 

 Las normas sanitarias y las exageradas normas de calidad que tiene que 

cumplir una pequeña industria para exportar y los trámites burocráticos 

alrededor de ellos, constituyen aspectos que son muy difícil superarlos. 

 

 Otras de las dificultades es que los medios de transporte terrestre, aéreo, 

marítimo, y de comunicación, hasta ahora no operan con calidad y 

cobertura, lo que entorpece el contacto y la información diaria que deben 

tener las empresas para concretar sus negocios. 

 

 Inestabilidad política. 

 Baja capacidad de capital 

 Presencia de propietarios sociofamiliares 

 Crédito bastante limitado. 

 El contrabando constituye una práctica común y de difícil superación, que 

da lugar a que la pequeña industria opere en un medio de un clima de 

competencia desleal. 

 Las políticas gubernamentales para promover las exportaciones, además 

de ser tenues y poco efectivas, estas no se han cumplido en un 100%. 
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2.4.2. Alternativas para las Pymes 
 

 El Sistema General de Preferencias Arancelarias de la Comunidad Europea 

para el Grupo Andino 

 La Zona de Libre Comercio del Mercado Andino 

 Los Convenios Comerciales Bilaterales de Ecuador con otros países 

 Mano de obra hábil y aún barata 

 Posibilidades de sustituir importaciones 

 Movilizar la capacidad de acción de los gremios 

 Acudir al apoyo de la CORPEI y FEDEXPOR 

 

 

2.5. Pymes en la Actualidad10 
 

Representantes de las pequeñas y medianas empresas, conocidas como Pymes, 

están preocupados por la demora del Gobierno ecuatoriano para lograr un  

acuerdo comercial  con la Unión Europea, temen quedarse relegados frente a la 

posición de los gobiernos de Perú y Colombia que concretarán un acuerdo 

comercial. 

 

Debido a que la mayor parte de generación de empleo y contribución al PIB se 

encuentra en manos de las PYMES, el proyecto “Program Al Invest IV-Región 

Andina11” da cooperación económica para afianzar la internacionalización de las 

Pymes latinoamericanas, especialmente dentro de los mercados europeos. 

 

Solo en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, las empresas beneficiadas suman 

11208, dentro un proyecto que apenas lleva dos años. 

 

10 Tomado del “Diario Hoy” publicado el 15 de febrero del 2011 
11 Programa regional de cooperación económica de la Comisión Europea 
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En el Ecuador, son 874 las pymes que han entrado en este programa. Para el país 

el rubro asignado es de $3 millones de un total de $15 millones que significa el Al 

Invest12 para la Región Andina. 

 

De ese total, 191 se han logrado salir con sus productos al mercado internacional 

y se han establecido 64 núcleos empresariales. 

 

Este tipo de negocios está relacionado con artesanos, joyeros, textileros, 

metalmecánicos, turismo y pequeños productores. 

 

Cada empresa alcanza un nivel de facturación que va desde los $1 000 a $5 000 

anuales. 

 

Según la Federación de Exportadores (Fedexport), las Pymes tienen un espacio 

importante en las relaciones comerciales del Ecuador, porque representan el 85% 

del total de sociedades inscritas. 

 

Según datos del gremio las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas 

en el Ecuador representan más del 23% del total de ventas no petroleras, en el 

caso del bloque de la Unión Europea (UE) ese rubro asciende al 24%. 

 

Las pequeñas y medianas empresas que producen frutas, jugos de frutas, aceites 

vegetales son las que mayores posibilidades tienen de entrar al mercado 

internacional debido a la demanda sobre este portafolio. 

 

Según varios estudios, en América Latina las Pymes generan un 88% del total de 

los empleos en el sector comercial y necesitan contar con aliados estratégicos y 

establecer alianzas de apoyo y cooperación para seguir creciendo. 

 

12 Idem 10 
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2.6. Tratamiento Tributario de las Pymes 
 

De acuerdo al RUC y para fines tributarios las PYMES se las divide en personas 

naturales y sociedades.  

 

2.6.1. Personas Naturales 
 

Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan actividades 

económicas lícitas. 

Las personas naturales que realizan actividades económicas la ley los obligan a 

inscribirse en el RUC;  emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el 

SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos en los 

formularios correspondientes por los ingresos obtenidos y gastos realizados de 

acuerdo a su actividad económica. 

 

Las personas naturales se clasifican en13: 

• No obligadas a llevar contabilidad  

• Obligadas a llevar contabilidad   

 

 

2.6.1.1. No Obligadas a llevar Contabilidad 
 

Las personas no obligada a llevar contabilidad: 

• Ingresos inferiores $ 100.000, o que inician con un capital propio menor a 

$60.000, o sus costos y gastos han sido menores a $80.000. 

• Profesionales, comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos 

(sin título profesional y no empresarios), sin embargo deberán llevar un 

registro de sus ingresos y egresos14.  

13 Según Art. 19 de la ley de Régimen Tributario Interno y Art 37 del Reglamento para la aplicación de la 
LORTI 
14 Según Art. 38 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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Es obligación de contribuyente llevar los libros y registros contables de  los 

ingresos y egresos, según  el código tributario: 

 

“Art. 96.- Deberes Formales.- Son deberes formales de los contribuyentes:  
1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las 

disposiciones de la respectiva autoridad de la administración 
tributaria: 

a. … 
c. Levar los libros y registros contables relacionados con la 

correspondiente actividad económica, en idioma castellano; 
anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o 
transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la 
obligación tributaria no esté prescrita”  

  

 

El registro de ventas y compras puede ser realizado bajo el siguiente formato: 

 

 
Tabla 2.1  Registro de ventas y compras      Fuente: SRI 

 
Los documentos emitidos deberán ser archivados en orden cronológico y 

secuencial por un período de 7 años15. 

 

 

2.6.1.1.1. Obligación tributaria 
 

a. Presentación de declaraciones   
 
Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA): Se debe realizar 

declaraciones semestrales en el Formulario 104A las personas naturales que 

15 Tomado del Art. 10 literal 16 de la ley de Régimen Tributario Interno 

14 
 

                                                 



 
 

realicen ventas de bienes y/o servicios gravados exclusivamente con tarifa 0% de 

IVA. 

 

Se debe realizar declaraciones mensuales en el Formulario 104A las personas 

naturales que realicen ventas de bienes y/o servicios gravados exclusivamente 

con tarifa 12% de IVA. 

 

 

Declaración de Impuesto a la Renta: Las personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad deberán utilizar el formulario 102A en el que se consolida los 

ingresos percibidos y los gastos generados. 

 

 

2.6.1.1.2. Plazos para declarar 
 

Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se establecen 

conforme el noveno dígito del RUC, como lo muestra la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 2.2  Plazos de declaración     Fuente: SRI
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2.6.1.2. Obligadas a llevar Contabilidad 
Están obligadas a llevar contabilidad todas las personas nacionales y extranjeras 

que realizan actividades económicas y que obtengan ingresos mayores a $ 

100.000, o que inician con un capital propio mayor a $60.000, o sus costos y 

gastos han sido mayores a $80.000.  Entendamos que capital propio, es la 

totalidad de los activos menos pasivos que posea el contribuyente, relacionados 

con la generación de la renta gravada. 

 

 

2.6.1.2.1. OBLIGACION TRIBUTARIA 
 

a. Presentación de declaraciones: 
 

Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA): Es el impuesto que se paga 

por la transferencia de bienes y por la prestación de servicios. Se debe declarar en 

el formulario 104. 

 

Declaración de Impuesto a la renta: Las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad presentaran una declaración anual de impuesto a la renta en el 

Formulario 102, cuando sus ingresos brutos del ejercicio anterior superen la 

fracción básica establecida en la tabla de impuesto que se fija para cada año, 

presentada a continuación: 

 

 
Tabla 2.3  Impuesto a la Renta Personas naturales 2010      Fuente: SRI
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Tabla 2.4  Impuesto a la Renta Personas naturales 2011      Fuente: SRI 

 
 

 

b. Presentaciones de anexos 

 

Proporciona a nivel de detalle la información que sustenta las declaraciones de 

impuestos u otra información relevante, la Administración Tributaria la requiere 

para efectos de control. 

 

Estos anexos deben ser presentados por los contribuyentes de acuerdo al tipo de 

actividad que realizan. Actualmente el SRI solicita los siguientes anexos: 

• Anexo Gastos Personales 

• Anexo Transaccional Simplificado (ATS) 

• Anexo de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por otros 

conceptos (REOC) 

• Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia (RDEP) 

• Anexo de ICE 

• Anexo Movimiento Internacional de Divisas (ISD) 

• Anexo de Declaración Patrimonial (DPT) 

• Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas del Exterior (OPRE)
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• Anexo de notarios, registradores de la propiedad y registradores 

mercantiles (ANR) 

 

 

a. Retenciones de Impuesto 
La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de no 

entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de retener un porcentaje en 

concepto de impuestos (Impuesto a la Renta e IVA).  Este valor debe 

ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, y esta retención le significa 

un anticipo de impuestos. 
 

El agente de retención, que como regla general, es quien compra bienes o 

servicios. Pueden ser personas naturales obligadas a llevar contabilidad, 

Sucesiones indivisas o sociedades. 

 

 

 

2.6.2. Sociedades 
 

Como lo describe la LORTI en su art. 98:  

 

“Las Sociedades son personas jurídicas que realizan actividades 
económicas lícitas amparadas en una figura legal propia. Estas se dividen 
en privadas y públicas, de acuerdo al documento de creación.” 

 

Todas las sociedades en el Ecuador tienen la obligación de tener un RUC, esto un 

Registro único de contribuyente, y este documento les obliga a emitir facturas, 

notas de venta, comprobantes de retención, siempre autorizados por el SRI. 

 

Los plazos para presentar estas declaraciones se establecen conforme el noveno 

dígito del RUC: 
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Tabla 2.5 Plazos para declaración de impuestos      Fuente: SRI 

 

Según lo establecido en el código tributario artículo 97: 

 

“El incumplimiento de deberes formales acarreará responsabilidad 
pecuniaria para el sujeto pasivo de la obligación tributaria, sea persona 
natural o jurídica, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que 
hubiere lugar”. 

 

Según lo establecido en el código tributario artículo 329: 

 

“Las sanciones pecuniarias, se impondrán en proporción al valor de los 
tributos, que, por la acción u omisión punible, se trató de evadir o al de los 
bienes materia de la infracción, en los casos de delito. 
 
Cuando los tributos se determinen por el valor de las mercaderías o bienes 
a los que se refiere la infracción, se tomará en cuenta su valor de mercado 
en el día de su comisión.” 

 

El SRI puede sancionar a los contribuyentes que no estén al día en sus 

obligaciones tributarias con la clausura de todos los establecimientos del 

contribuyente o con una sanción económica que puede ir desde los $30 hasta los 
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$1.500. Estas sanciones no eximen de la presentación de las obligaciones 

tributarias pendientes.  

 

El régimen sancionatorio está indicado en los artículos 323 al 353 del Código 

Tributario16. 

 

“Art. 323.- Penas aplicables.- Son aplicables a las infracciones, según el 

caso, las penas siguientes: 

a) Multa; 

b) Clausura del establecimiento o negocio; 

c) Suspensión de actividades; 

d)  Decomiso; 

e) Incautación definitiva; 

f) Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros 

públicos; 

g) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones; 

h) Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos; 

i) Prisión; y, 

j) Reclusión Menor Ordinaria” 

 

 

a) Multas.- Las sanciones pecuniarias, se impondrán en proporción al valor de 

los tributos que se trató de evadir o al de los bienes materia de la infracción. 
 

b) Clausura del establecimiento.- No podrá exceder de tres meses. Si la 

clausura afecta a terceros el contribuyente contraventor responderá por  

daños y perjuicios que cause. La clausura del establecimiento conlleva la 

suspensión de todas sus actividades en el establecimiento clausurado. 

16 De acuerdo al art. 15 de la Ley Reformatoria de Equidad Tributaria, R.O. No.242 

20 
 

                                                 



 
 

c) Suspensión de actividades.- Por la naturaleza de las actividades 

económicas de los infractores, no pueda aplicarse la sanción de clausura, la 

administración tributaria dispondrá la suspensión de las actividades 

económicas del infractor. Para los efectos legales pertinentes, y comunicara 

a las autoridades, a los colegios profesionales y a otras entidades 

relacionadas, para que impidan su ejercicio. 
 

d) Decomiso.- El decomiso es la pérdida del dominio sobre los bienes materia 

del delito, en favor del acreedor tributario. 
 

e) Incautación Definitiva: La incautación definitiva es la pérdida del derecho de 

dominio, dispuesta por la autoridad administrativa o jurisdiccional. 
 

f) Suspensión o Cancelación de inscripciones, autorizaciones y patentes.- Se 

aplica como pena por infracciones, según la gravedad e importancia, sin 

perjuicio de las otras sanciones que se impusieren dar. 

El sancionado con pena de suspensión o cancelación de inscripción, 

autorización o de patente podrá rehabilitarlas, dentro del transcurso de un 

año siempre que el sancionado en este lapso no hubiere sido reincidente 

por nueva infracción tributaria. 

g) Suspensión en el desempeño de cargos públicos.- No podrá exceder de 

treinta días, de acuerdo a la gravedad de la infracción. Mientras dure la 

suspensión, el empleado sancionado no tendrá derecho a percibir 

remuneraciones ni pago por ningún concepto. 

Dicha pena se ejecutará desde el primer día del mes siguiente al de la 

fecha de la sentencia. 

h) Destitución de cargos públicos.- La destitución de cargos públicos, se 

impondrá al funcionario o empleado que fuere responsable como autor, 
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i) cómplice o encubridor de un delito, o en el caso de reincidencia en las 

contravenciones. 
 

j) Penas de prisión.- Las penas de prisión no serán inferiores a un mes, ni 

mayores de cinco años. 

La pena de prisión no podrá ser sustituida con penas pecuniarias. 

k) Penas de Reclusión Menor Ordinaria.- Las penas de Reclusión Menor 

Ordinaria no serán inferiores a un año, ni mayores de seis años. 

La pena de reclusión no podrá ser sustituida con penas pecuniarias. 

 
Estas penas se aplican pero igual el contribuyente tiene que pagar los valores 
adeudados y de los intereses de mora que correspondan desde la fecha que se 
causaron. 
 
Se aplica el máximo de la sanción, cuando sólo hubieren circunstancias 
agravantes; el mínimo, cuando sólo hubieren circunstancias atenuantes; y las 
intermedias, según la concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes. 
 
 

2.6.2.1. Obligaciones Tributarias 
 

a. Presentar Declaraciones. Deberán efectuarse en forma consolidada 

independientemente del número de sucursales, agencias o establecimientos 

que posea. 

 

• Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA): Se debe realizar 

mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios 

períodos no se haya registrado venta de bienes o prestación de 

servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado 

retenciones en la fuente del IVA.  
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       Figura 2.1: Formulario de Declaración del IVA                              Fuente: SRI 
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• Declaración del impuesto a la renta: La declaración del Impuesto a la 

Renta se debe realizar cada año en el Formulario 101, asignando los 

valores correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados y conciliación tributaria.  

 

 

 

 

 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.2: Formulario de Declaración de Impuesto a la Renta    Fuente: SRI 
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• Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el 

Formulario 106. Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las 

sociedades, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de 

exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad 

contractual, deberán determinar en su declaración correspondiente al 

ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio 

fiscal corriente. 

 

 
Figura 2.3: Formulario de Anticipo de Impuesto a la Renta             Fuente: SRI  

 

 

• Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: 
Se debe realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se 

hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios períodos 

mensuales. 

 

Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se 

encuentran obligadas a llevar registros contables por las retenciones en 
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la fuente realizadas y de los pagos por tales retenciones, adicionalmente 

debe mantener un archivo cronológico de los comprobantes de retención 

emitidos y de las respectivas declaraciones. 
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Figura 2.4: Formulario de Declaración Retenciones en la fuente          Fuente: SRI 
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• Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales: Únicamente las 

sociedades que transfieran bienes o presten servicios gravados con este 

impuesto deberán presentar esta declaración mensualmente en el 

Formulario 105, aun cuando no se hayan generado transacciones 

durante uno o varios períodos mensuales.   

 

Figura 2.5: Formulario de Declaración ICE          Fuente: SRI  

 

 

b. Presentar Anexos. Los anexos corresponden a la información detallada de 

las operaciones que realiza el contribuyente en el periodo conforme al 

noveno dígito del RUC. 
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• Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por 
otros Conceptos (REOC).  
Es un reporte mensual de información relativa de compras y retenciones 

en la fuente, y deberá ser presentado a mes subsiguiente. 

 

• Anexo Transaccional Simplificado (ATS).   
Es un reporte mensual de la información relativa a compras, ventas, 

exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en general, y 

deberá ser presentado a mes subsiguiente.  Presentarán 

obligatoriamente este anexo las sociedades catalogadas como 

especiales o que tengan una autorización de auto impresión de 

comprobantes de venta, retención y documentos complementarios.  

La presentación del anexo ATS reemplaza la obligación del anexo 

REOC.  

 

• Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP).  
Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del 

Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de 

dependencia por concepto de sus remuneraciones en el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.  

Deberá ser presentado una vez al año en el mes de marzo.   

  

 

• Anexo de ICE.  
Corresponde al informe de cantidad de ventas por cada uno de los 

productos o servicios por marcas y presentaciones. Deberá ser 

presentado a mes subsiguiente, excepto cuando no haya tenido 

movimientos durante uno o varios períodos mensuales.  Estos 

contribuyentes deberán presentar adicionalmente un reporte de precios 

de venta al público de cada producto que se va a comercializar, así 

como cada vez que exista un cambio de PVP.  
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2.7. Identificación de las Pymes Manufactureras 
 

En el año 2006, 2007 Ecuador de acuerdo al INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos), detalla en cifras el número de establecimientos en la 

provincia del guayas con las que cuentan las empresas del sector manufacturero. 

 

 

 
Gráfico 2.1: Establecimientos manufactureros Prov. del Guayas 

 
 
 
La producción de las pymes manufactureras de la provincia del guayas muestran 

un crecimiento en los años 2006 – 2007, como nos muestra el siguiente cuadro 

estadístico: 
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Grafico 2.2: Producción total Prov. del guayas 

 
 
 
 
 El año 2008 según el INEC, detalla las divisiones de las pequeñas industria en 

todo el país; según la tabla 2.8: 

 

EMPRESAS INDUSTRIALES 2008 
Encuestas Industriales Muestra Resto Incrementos Total Empresas 

Manufacturera y Minería 179 577 71 827 

Comercio Interno 137 483 119 739 

Hoteles, Restaurantes y Servicios 148 490 123 761 

Total Empresas 464 1550 313 2327 
 
Tabla: 2.6 Divisiones de Pymes             Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
 
 

 

El INEC, nos muestra el desempeño económico fiscal de los sectores de mayor 

actividad económica y el sector manufacturero (sector de estudio), como lo 

podemos ver en tabla 2.9 y 2.10 respectivamente:    
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Grafico: 2.3  Índices de nivel de actividad registrada por sectores     Fuente: INEC 
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Grafico: 2.4  Índices de nivel de actividad registrada sector manufacturero     Fuente: INEC 
 
 
 

El INA-R toma como fuente las ventas registradas mensualmente por el SRI de las 

personas naturales y jurídicas. 
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2.8. Tipos de Pymes Manufactureras en el Ecuador 

 
Grafico 2.5  Índices de nivel de actividad registrada sector manufacturero     Fuente: Autores

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO 

FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES. 

FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE 
PIELES. 

CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE MALETAS, 
BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA 

PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 
MADERA Y DE CORCHO EXCEPTO MUEBLES 

FABRICACIÓN DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL. 

ACTIVIDADES DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Y DE REPRODUCCIÓN DE 
GRABACIONES. 

FABRICACIÓN DE COQUE, PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DE 
PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR. 

FABRICACIÓN DE SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLÁSTICO 

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 

FABRICACION DE METALES COMUNES. 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS 

FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS, ÓPTICOS Y DE 
PRECISIÓN Y FABRICACIÓN DE RELOJES 

FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y 
SEMIREMOLQUES 

FABRICACION DE MUEBLES 
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Capítulo III 
 

3. LEY ORGÁNICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO – IMPUESTO A LA 
RENTA 

 

Toda sociedad se ve obligada al pago de impuestos de acuerdo con la capacidad 

contributiva de cada una y en este capítulo presentamos, las normas establecidas 

en La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno que deben seguir los 

contribuyentes para calcular y declarar  el anticipo  de Impuesto a la Renta. 

Además analizaremos con ejemplos los diferentes casos para la liquidación del 

pago del impuesto a la renta, así como también los elementos necesarios para el 

cálculo de las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad y no 

obligadas a llevar contabilidad. 

 

  

3.1. Quienes deben calcular el Anticipo Impuesto a la Renta 
Según la circular No. NAC-DGECCGC10-00015 del Servicio de Rentas Internas, 

Registro Oficial No. 250 del 4 de Agosto de 2010, el Artículo 41 de la LORTI y el 

Reglamento de la ley de régimen Tributario Interno, declara lo siguiente: 

• Las sociedades  

• Las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad. 

 

3.1.1. Procedimiento 
Según lo establecido en el Art 41 literal 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

y Art. 96 de la Ley de Equidad Tributaria: 
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• Para las personas naturales o empresas no obligadas a llevar 
contabilidad. 

 

Es una suma equivalente al 50% del Impuesto a la Renta determinado en el 

ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta que 

les hayan sido efectuadas en el mismo ejercicio. 

 

 

• Para las empresas obligadas a llevar contabilidad y sociedades. 
 
Se debe realizar una suma de los siguientes rubros:  

o El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total.  

o El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos  

o El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total  

o El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos  

 

Varios aspectos que deben tomarse en cuenta para calcular el anticipo de 

impuesto a la renta, son los siguientes: 

 
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno artículo 41 y 

artículo 76 en el Reglamento para la aplicación de la LORTI: 

 

• El anticipo se calcula y se paga después del segundo año completo de 

operación efectiva. 

• Si usted es una persona natural, no debe incluir sus activos de uso 

personal, el total de activos para el cálculo del anticipo. 

• Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y 

las personas naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán en el 
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cálculo del anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas que mantengan 

con partes relacionadas. 

 

Se debe tomar en cuenta las retenciones en la fuente que le fueron efectuadas 

durante el período declarado.  

 

El anticipo constituye crédito tributario para el pago de Impuesto a la Renta 

 

 

3.2. Elementos a incluir en el cálculo 
 

3.2.1. Patrimonio:  
 

Elementos a considerar:  

 

o Capital suscrito y/o asignado  

o Reservas (legal y otras reservas) 

o Utilidad no distribuidas ejercicios anteriores 

o Aportes para futura capitalización  

 

 

3.2.2. Costos y gastos  
 

3.2.2.1. Personas naturales: 
Rubros extras a tomar en cuenta: 

 

(+) Costos y Gastos deducibles    

(+) Gastos deducibles por libre ejercicio profesional    

(+) Gastos deducibles en relación de dependencia    

(+) Gastos deducibles por arriendo de bienes inmuebles 

(+) Gastos deducibles por ocupación liberal  

 (También sucesiones indivisas)  
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(+) Gastos deducibles por arriendo de otros activos 

(También sucesiones indivisas)  

(+) Gastos personales educación salud alimentación 

vivienda vestimenta  

 
 
 

3.2.2.2. Sociedades: 
En el caso de sociedades existen varios rubros extra que tomar en cuenta:  

 

(+) Costos y Gastos deducibles    

(+) 15% de Participación trabajadores    

(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  

(-) 15% de participación trabajadores atribuible ingresos 

exentos.    

 

 

3.2.3. Activos  
 

3.2.3.1. Personas naturales: 
En el caso de las persona naturales existen varios rubros extra que tomar en 

cuenta:  

 

(+) Total del activo  

(-) Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados  

(-)  Avalúo de los terrenos que generen ingresos por actividades 

agropecuarias  

(+) Avalúo de bienes inmuebles (también para sucesiones indivisas)  

(+) Avalúo de otros activos (También para sucesiones indivisas)  

(-) Activos que sean de uso personal del contribuyente  

 

37 
 



 
 

3.2.3.2. Sociedades: 
En el caso de las sociedades existen varios rubros extra que tomar en cuenta: 

 

(+) Total del activo  

(-) Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados a corto y 

largo plazo 

(-) Otras cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados a 

corto y largo plazo 

(-) Crédito tributario de impuestos  

(+) Provisión cuentas incobrables corriente (No relacionadas)  

(-) Avalúo de los terrenos que generen ingresos por actividades 

agropecuarias 

 

 

 

3.2.4. Ingresos  
 

3.2.4.1. Personas naturales: 
En el caso de las persona naturales existen varios rubros extra que tomar en 

cuenta:  

(+) Total ingresos  

(+) Ingresos en libre ejercicio profesional  

(+) Ingresos por ocupación liberal  

(+) Ingresos en relación de dependencia  

(+) Ingresos por arriendo de bienes inmuebles (también para sucesiones 

indivisas)   

(+) Ingresos por arriendo de otros activos (también para sucesiones 

indivisas)   

(+) Ingresos por regalías (también para sucesiones indivisas)   

(+) Ingresos provenientes del exterior (también para sucesiones 

indivisas)  
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(+) Ingresos por rendimientos financieros (también para sucesiones 

indivisas)   

(-) Rebaja por tercera edad  

(-) Rebaja por discapacidad  

(-) 50% Utilidad atribuible a la sociedad conyugal si corresponde  

 

 

3.2.4.2. Sociedades: 
En el caso de las persona naturales existen varios rubros extra que tomar en 

cuenta: 

 

(+) Total ingresos 

(+) Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 

(+) Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 

(+) Exportaciones netas 

(+) Otros ingresos provenientes del exterior 

(+) Rendimientos financieros 

(+) Otras rentas gravadas 

(+) Utilidad en venta de activos fijos 

(+) Dividendos percibidos locales 

(+) Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 

(+) Otras rentas exentas 

 

Una vez aplicados los porcentajes a los rubros se obtiene el Anticipo de 

impuesto a la renta.  

 

Al anticipo de impuesto a la renta se le resta el valor de las retenciones que le 

han sido efectuadas, para obtener el valor de las cuotas de anticipo a ser 

pagadas en el año.  
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3.3. Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 
 

La retención en la fuente no es un impuesto, sino un mecanismo de recaudación  

anticipada de un impuesto, lo que hace es recolectar un impuesto en el momento 

en que ocurre el hecho generador del mismo. 

 

Mediantes las retenciones en la fuente del 1%, 2%, 8% y 10%; el estado ya no 

debe esperar por ejemplo un año para recaudar el impuesto de renta, sino que 

cada mes lo cobra, de esta forma asegura un flujo constante de recursos. 

 

La retención en la fuente, es pues una forma de recaudar un impuesto lo más 

pronto posible, sin tener que esperar a que transcurra el periodo del impuesto. 

 

Por ejemplo, cuando se hace una venta se obtiene un ingreso por especies o 

servicios y es una operación que conduce a que el contribuyente pueda 

incrementar su patrimonio, por lo que estará sujeto a retención y al pago de 

tributo, por esa razón, al momento que el cliente hace el pago, éste debe retener 

un valor por concepto de impuesto de renta. Es por eso que si la venta es de $100 

el cliente pagará sólo $99,00 pues $1,00 los retiene como pago anticipado del 

impuesto a la renta, así que al momento de hacer cada venta, el contribuyente va 

pagando el impuesto que va generando, al finalizar el año, haya pagado todo el 

impuesto que le corresponde por ese año, y muchas veces hasta le sobre 

generando un saldo a favor. 

 

Como la retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado de un 

impuesto, para cada impuesto hay retención. Hay retención en la fuente para el 

impuesto a la renta y el IVA. 
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A continuación tabla de retención del Impuesto a la Renta, tomado de la pagina 

del SRI: 

1% 

Servicios publicidad y comunicación 
  
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de 
carga 
  
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 

  
Arrendamiento mercantil 
  
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (10% del valor de las 
primas facturadas) 
  
Otras retenciones aplicables el 1% 

2% 

  
Servicios predomina la mano de obra 
  
Servicios entre sociedades 
  
Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) 
  
Otras retenciones aplicables el 2% 

8% 

  
Servicios predomina el intelecto                - Por pagos realizados 
a notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                                                       
- Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales que 
presten servicios de docencia.                                    - Por 
remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico, 
árbitros y artistas residentes 

  
Arrendamiento bienes inmuebles 
  
Otras retenciones aplicables el 8% 

10%   
Honorarios profesionales y dietas 

 
Tabla 3.1: Retención del Impuesto a la Renta                         Fuente: SRI
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3.3.1. Sanciones17 
 

El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la 

declaración de retenciones, depositar los valores retenidos y entregar los 

comprobantes en favor del retenido, será sancionado con las siguientes penas:  

 

1. De no efectuarse la retención, de hacerla en forma parcial o de no depositar 

los valores retenidos, el agente de retención será obligado a depositar en 

las entidades autorizadas para recaudar tributos el valor total de las 

retenciones que debiendo hacérselas no se efectuaron, o que realizadas no 

se depositaron, las multas e intereses de mora respectivos.  

 

2. El retraso en la entrega de los tributos retenidos dará lugar a la aplicación 

de los intereses correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones 

previstas en el Código Tributario.  

 
3. La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será 

sancionada con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 

de la retención, y en caso de reincidencia se considerará como 

defraudación de acuerdo con lo previsto en el Código Tributario.  

 

3.4. Pago Anticipo Impuesto a la Renta 
El anticipo se paga en tres partes:  

 

• Una cuota el mes de julio  

• Segunda cuota el mes de septiembre  

• La diferencia se liquidará en conjunto con la declaración de impuesto a 

la renta correspondiente al ejercicio fiscal en curso.  

 

17 Art 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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Figura 3.1: Formulario de Declaración Impuesto a la Renta       Fuente: SRI 

 

Tomado del Reglamento para aplicación de la LORTI Art. 77.- Cuotas y plazos 

para el pago del anticipo:  

 

Primera cuota (50% del anticipo). 
Si el noveno dígito es Fecha de vencimiento (hasta el día)   
1     10 de julio   

2     12 de julio   

3     14 de julio   

4     16 de julio   

5     18 de julio   

6     20 de julio   

7     22 de julio   

8     24 de julio   

9     26 de julio   

0     28 de julio   

Segunda cuota (50% del anticipo). 
 

Si el noveno dígito es  Fecha de vencimiento 

(Hasta el día)   

1     10 de septiembre   

2     12 de septiembre   

3     14 de septiembre  

Vence en julio 

Vence en septiembre 
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4     16 de septiembre   

5     18 de septiembre   

6     20 de septiembre   

7     22 de septiembre   

8     24 de septiembre   

9     26 de septiembre   

0     28 de septiembre 

 

 

 

3.5. Reclamo por pago en exceso 
 

El reclamo por pago en exceso puede realizarse por los siguientes casos18:  

 

o “Por el total de las retenciones que superen el saldo pendiente del 
anticipo pagado, si no causare impuesto a la renta en el ejercicio 
corriente o si el impuesto causado fuere inferior a ese anticipo. En 
caso de que las retenciones no superen el saldo pendiente del 
anticipo pagado, previo al pago de este saldo, se imputará el valor de 
las retenciones”.  
 

o “Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte en 
la que no hayan sido aplicadas al pago del impuesto a la renta, 
considerando el saldo pendiente del anticipo pagado, en el caso de 
que el impuesto a la renta causado fuere mayor al anticipo pagado”.  

 

 

3.6. Casos Prácticos 
 

La empresa “I-consa” se dedica a la actividad de fabricación de papel. Durante el 

año 2009 le efectuaron retenciones en la fuente de impuesto a la renta por un 

valor equivalente a USD 50.000. 

18 Tomado del Reglamento para la aplicación de la LORTI, Art. 79.- Reclamación por pagos indebidos o en 
exceso 
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En el mes de abril del año 2010, la empresa elabora su declaración de impuesto a 

la renta del período fiscal 2009, y como parte de la declaración calcula el anticipo 

a pagarse con cargo al ejercicio fiscal 2010. Luego de aplicar la correspondiente 

fórmula y demás consideraciones establecidas en la Ley y el Reglamento, el valor 

del anticipo es de USD 200.000; este anticipo es denominado anticipo calculado o 

anticipo pagado.  

Este anticipo deberá ser pagado en 3 partes, mismas que serán calculadas de la 

siguiente forma. 

 

(+) Anticipo calculado periodo fiscal 2010:    USD 200.000  

(-) Retenciones en la fuente pf2009:    USD 150.000  

(=) Valor del anticipo que excede las retenciones:      USD 50.000  

(2 cuotas)  

Saldo del anticipo a pagarse en la declaración de impuesto a la renta del periodo 

fiscal 2010:         USD: 150.000  

 

El monto de USD 50.000 que corresponde al valor del anticipo que excede las 

retenciones efectuadas el año anterior, deberá pagarlo en 2 cuotas iguales de 

USD 25.000 durante los meses de julio y septiembre conforme lo establece el 

reglamento; 

 

El valor de USD 150.000 que corresponde al saldo del anticipo lo deberá pagar al 

momento de efectuar la declaración de impuesto a la renta del año 2010. 

 

 

Para la liquidación final que debe hacerse analizamos los siguientes casos: 
 

Caso 1.1.- Impuesto a la Renta causado mayor o igual al anticipo calculado 
 

El contribuyente tiene un impuesto a la renta causado de USD 220.000 y 

retenciones que le han efectuado en el año 2010 de USD 100.000. 
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Como el impuesto a la renta causado es mayor que el anticipo calculado, el 

impuesto a la renta final que debe considerar la empresa “I-consa” es el impuesto 

a la renta causado; es decir, USD 220.000. Y en la liquidación del impuesto se 

considerará: 

 

 Impuesto a la Renta Causado:    USD 220.000  

(-) Cuotas del anticipo pagadas en julio/septiembre: USD 50.000  

(-) Retenciones que le han sido efectuadas:  USD 100.000  

(=) Impuesto a la renta a pagar:    USD 70.000  

 

 

 

 

Caso 1.2.- Impuesto a la Renta causado menor al anticipo pagado 
 

El contribuyente tiene un impuesto a la renta causado de USD 110.000 y 

retenciones que le han efectuado el año corriente de USD 60.000. 

 

Como el impuesto a la renta causado es menor que el anticipo calculado, este 

último se convierte en pago definitivo de impuesto a la renta y por ende el que 

deberá ser considera para la liquidación del impuesto, donde se tendrá en cuenta 

lo siguiente: 

 

 Anticipo calculado/pago definitivo de IR:  USD 150.000  

(-) Cuotas del anticipo pagadas en julio/septiembre: USD 50.000  

(-) Retenciones que le han sido efectuadas:  USD 60.000  

(=) Impuesto a la renta a pagar:    USD 40.000  
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Como se puede ver, previo al pago del saldo pendiente del anticipo, el 

contribuyente considera las retenciones que le han efectuado, y en este caso, 

paga la diferencia. 

 

 

Caso 1.3.- Impuesto a la Renta causado menor al anticipo calculado con 
saldo a favor de retenciones en la fuente de impuesto a la renta 
 

El contribuyente tiene un impuesto a la renta causado de USD 90.000 y 

retenciones que le han efectuado el año corriente de USD 95.000 

 

Como el impuesto a la renta causado es menor que el anticipo calculado, este 

último se convierte en pago definitivo de impuesto a la renta y por ende el que 

deberá ser considerado para la liquidación del impuesto, donde se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

 

 Anticipo calculado/pago definitivo de IR:  USD 150.000  

(-) Cuotas del anticipo pagadas en julio/septiembre: USD 30.000  

(-) Retenciones que le han sido efectuadas:  USD 95.000  

(=) Saldo a favor del contribuyente:    USD 25.000  

 

 

Como podemos observa en el ejemplo, previo al pago del saldo pendiente del 

anticipo, el contribuyente considera las retenciones que le han efectuado, y en 

este caso, registra un saldo a favor de USD 25.000 y puede solicitar la devolución 

del correspondiente pago en exceso, indebido o utilizarlo directamente como 

crédito tributario sin intereses en el impuesto a la renta que cause en los ejercicios 

impositivos posteriores y hasta dentro de 3 años contados desde la fecha de la 

declaración; la opción escogida por el contribuyente respecto al uso del saldo del 

crédito tributario a su favor, deberá ser informada oportunamente a la 

administración tributaria. 
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Capítulo IV 
 
4. LA NIC 16 Y SU APLICACIÒN EN LOS ACTIVOS FIJOS 

Actualmente las empresas mantienen crecimientos y esto ha originado que se 

diseñen una serie de normativas y procedimientos a seguir con la finalidad de 

conseguir un correcto funcionamiento de las actividades económicas como la 

transparencia de sus cifras. 

Por esta razón, se han diseñado normativas internacionales NIC/NIIF. 

 

Estas normas han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes 

entidades educativas, financieras y profesionales del área contable a nivel 

mundial, para estandarizar la información financiera presentada en los estados 

financieros. 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer la implementación de las NIIF/ NIC en 

el Ecuador, su conceptualización, sus ventajas y desventajas tributarias y 

contables y el tratamiento contable de esta norma. 

 

Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de 

propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la 

determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación. 

 
 

4.1. ¿Que son las NIIF/NIC19? 
 

Las NIIF son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB, por sus siglas en inglés). Entre sus miembros constan la Asociación 

Interamericana de Contabilidad – AIC y la Federación Internacional de Contadores 

19Tomado de la pagina web:  http://www.ifrs.org/IFRSs/ 
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(IFAC, siglas en inglés), Instituciones de las cuales Ecuador es país signatario a 

través de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera, comprenden las NIIF, NIC 

e Interpretaciones del CINIIF, Comité de Interpretaciones SIC. 

 

Las cuales constan: 

8 NIIF 

29 NICs 

11 CINIIF 

9 SIC 

 

Las Normas NIIF / NIC, son un conjunto de reglas que nos proporcionan 

información de cómo deben presentarse los Estados Financieros, que tienen como 

objetivo reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio y presentar 

una imagen fiel y confiable de la situación financiera de una entidad. 

 

Las NIIF son el resultado de la gran Convergencia de dos grandes potencias 

mundiales en materia contable: La FASB de Estados Unidos y el IASB Europeo.  

 

El 18 de septiembre del 2002, ambos organismos deciden trabajar conjuntamente 

para acelerar la convergencia de las normas contables a nivel mundial por el cual 

establecen dos compromisos básicos:  

 

1. Desarrollar normas de alta calidad, que sean compatibles entre sí   

2. Eliminar una variedad de diferencias sustantivas entre las NIIF y las FAS, 

a través de la identificación de soluciones comunes. 

 

Desde entonces se han observado grandes avances hacia la incorporación de las 

NIIF. Diversas organizaciones internacionales como el Banco Mundial, 

Organización para las Naciones Unidas y BID han apoyado la convergencia. 
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EL objetivo del IASB consiste en constituir un conjunto de normas contables 

comunes que se utilicen en todo el mundo y ya son varios países que usan las 

NIIF, el crecimiento ha sido circunstancial. 

 

 

4.2. ¿Que son las NEC20? 
 

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 emitieron las NEC. 

 

Las NEC son 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. 

 

Por la inflación y dolarización la profesión contable del Ecuador mantenía normas 

desactualizadas e incompletas, debido a que el Comité Técnico del IICE que 

estuvo dirigido por Firmas auditoras internacionales hasta el 31 de diciembre del 

2007, constantemente desde el año 2002 reportó falta de tiempo para lograr 

actualizar y emitir las demás NEC´s, acorde con las modificaciones y vigencia de 

temas modernos y de negocios específicos contenidos en las nuevas NIC. 

 

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, para el registro, preparación y presentación de estados 

20 Tomado de la página de la Superintendencia de Compañía 
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financieros, a partir del 1 de enero del año 2009, a partir de esa fecha quedaron 

derogadas las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). 

 

 

4.3. Implementación de las NIIF en el ecuador 
 
Mediante Resolución No. ADM 08199 de 3 de julio de 2008, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No.378 de 10 de julio del 2008, el Superintendente 

de Compañías ratificó el cumplimiento de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de 

agosto de 2006 y establece el siguiente cronograma de aplicación obligatoria de 

las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” por parte de las 

compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías:  

1) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías y los entes 
sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las 
compañías que ejercen actividades de auditoría externa.  

Se establece el año 2009 como período de transición; para tal efecto, este 
grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados 
financieros comparativos con observancia de las Normas Internacionales de 
Información Financiera “NIIF” a partir del ejercicio económico del año 2009.  

2) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan 
activos totales iguales o superiores a US$ 4’000.000,00 al 31 de diciembre del 
2007; las compañías Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente 
hubieren conformado grupos empresariales; 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 éstas formen y que ejerzan sus 
actividades en el Ecuador.  

Se establece el año 2010 como período de transición; para tal efecto, este 
grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados 
financieros comparativos con observancia de las Normas Internacionales de 
Información Financiera “NIIF” a partir del ejercicio económico del año 2010.  
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3) Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás compañías no 
consideradas en los dos grupos anteriores.  

Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este 
grupo de compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros 
comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información 
Financiera “NIIF”, a partir del año 2011. 

 

De acuerdo al cronograma que establece la Superintendencia de Compañía las 

empresas manufactureras empezaran a aplicar las NIIF a partir del 1 de enero de 

2012 y el 2011 es el periodo de transición (año actual) para presentar los Estados 

Financieros de acuerdo a NIIF. 

 
 
 

4.3.1. NIC 16 – Propiedad, Planta y Equipo 
 

Según concepto de International Accounting Standards Committee – IASC, Comité 

de Normas Internacionales de Contabilidad: 

 

Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que: 

 

• “Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes 

y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 

administrativos; y 

• Se esperan usar durante más de un periodo.” 

 

Propiedad, planta y equipo se reconoce como activo si, sólo si: 

“(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo; y 

(b) El costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad.” 
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4.4. Medición en el Reconocimiento 
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para 

ser reconocido como un activo, se medirá por su costo. El costo de un elemento 

de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente al efectivo en la fecha 

de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de 

crédito, la diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de los pagos 

se reconocerá como intereses a lo largo del periodo del crédito. 

 

 

4.5. Medición después del reconocimiento 
 

La entidad elegirá como política contable el modelo del costo o el modelo de 

revaluación, y aplicará esa política a todos los elementos que compongan una 

clase de propiedades, planta y equipo. 

 
 
 

4.5.1. Modelo de Reevaluación 
 
Después del reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, Planta y 

equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su 

valor revaluado, en el momento de la revaluación, menos la depreciación 

acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor (en caso 

que exista).  

 

Las revaluaciones se harán con regularidad, para asegurar que el importe en 

libros no difiera significativamente del valor razonable (valor revaluado) al final del 

periodo. 
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Como consecuencia de una revaluación: 
 

a) Si se incrementa el importe en libros de un activo este aumento se 

acumulará en el patrimonio, como superávit de revaluación.  

 

Ejemplo: 
 

Supongamos que se practica un reevalúo de una clase de bienes y el importe en 

libros de ser incrementado en $400,000.00. El registro contable es el siguiente: 

 

Cuentas Descripción Debe Haber 

+ ACTIVO Propiedad, Planta y Equipo 400,000  

+ PASIVO Pasivo por impuesto diferido 

(400,000*25%) 

 100,000 

+ PATRIMONIO Reserva de Revaluación  300,000 

 P/r REGISTRO DE REVALUACION 

DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

  

Tabla 4.1: Libro Diario de Resultados                             Fuente: Autores 

 

 

b) El incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en 

que sea una reversión de un decremento por una revaluación del mismo 

activo reconocido anteriormente en el resultado del periodo.  

 

Ejemplo: 
 

Supongamos se revalúo un terreno cuyo valor era 80,000 y que ya había sido 

revaluado en otra ocasión en la que se había determinado una desvalorización de 

10,000. El revalúo actual del terreno es de $75,000. 

 

El registro contable es el siguiente dado que el elemento ya había sido 

desvalorizado por un revalúo anterior: 
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Cuentas Descripción Debe Haber 

- REGULARIZA 

CION ACTIVO 

Prev. Desvalorización P.P&E  

(80,000 – 10,000)= 70,000 – 75,000= 

5,000 

5,000  

+ PASIVO Pasivo por impuesto diferido 

(6,000*25%) 

 1,500 

+ RESULTADO Reserva de Revaluación  3,500 

 P/r REGISTRO DE REVALUACION 

DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

  

Tabla 4.2: Libro Diario de Resultados                             Fuente: Autores 

 

c) Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de 

una revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo.  

 

Ejemplo: 
 

Supongamos que se realiza un revalúo a un terreno por 120,000 y sobre el cual no 

se había practicado revaluación con anterioridad. El revalúo actual del terreno es 

100,000  

 

Como resultado de un decremento la contabilización es la siguiente: 

Cuentas Descripción Debe Haber 

- RESULTADO  Desvalorización P.P&E  

(120,000-100,000) 

20,000  

+ 

REGULARIZACION 

ACTIVO 

Prev. Desvalorización P.P&E  

 

 20,000 

 P/r REGISTRO DE REVALUACION 

DE PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 

  

Tabla 4.3: Libro Diario de Resultados                             Fuente: Autores 
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d) Sin embargo, la disminución se reconocerá en otro resultado integral en la 

medida en que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en 

relación con ese activo.  

 

Ejemplo: 
 

Supongamos en el 2009 el valor de un terreno es de 110,000 y sobre el cual se 

practica en el 2010 un revalúo por 120,000. Se efectúa un revalúo en el año 2011 

del terreno es 100,000. 

Como decremento del valor, el registro contable es el siguiente: 

  

 

AÑO 2010 
 

Cuentas Descripción Debe Haber 

+ ACTIVO Terreno – revaluación 

(120,000 -110,000) 

10,000  

+ PASIVO Pasivo por impuesto diferido 

(10,000*25%) 

 2,500 

+ PATRIMONIO Reserva de Revaluación  7,500 

 P/r REGISTRO DE REVALUACION 

DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

  

Tabla 4.4: Libro Diario de Resultados                             Fuente: Autores 
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AÑO 2011 
 

Cuentas Descripción Debe Haber 

 

- PATRIMONIO 

Reserva de Revaluación 15,000  

- PASIVO Pasivo por impuesto diferido 

(20,000*25%) 

5,000  

+ REGULARIZACION 

ACTIVO 

Prev. Desvalorizacion P.P&E 

(120,000 – 100,000) 

 20,000 

 P/r REGISTRO DE 

REVALUACION DE PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO 

  

Tabla 4.5: Libro Diario de Resultados                             Fuente: Autores 

 

 

e) El superávit de revaluación de un elemento de propiedades, planta y equipo 

incluido en el patrimonio podrá ser transferido directamente a ganancias 

acumuladas, cuando se produzca la baja en cuentas del activo. Esto podría 

implicar la transferencia total del superávit cuando la entidad disponga del 

activo.  

 
Ejemplo: 

 

Supongamos que en el 2011 el bien revaluado es dado de baja por venta y queda 

un saldo pendiente de reserva por 4,500. 
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El registro contable es el siguiente: 

 

Cuentas Descripción Debe Haber 

 

- PATRIMONIO 
NETO / RESERVE 
INTEGRAL 

Reserva de Revaluación 4,500  

+ PATRIMONIO 

NETO 

A resultados no asignados  4,500 

 P/r REGISTRO DE 

REVALUACION DE PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO 

  

Tabla 4.6: Libro Diario de Resultados                             Fuente: Autores 

 

El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de 

baja en cuentas:  

(a) por venta; o  

(b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso  

 

El valor razonable de los terrenos y edificios se determinará a partir de la 

evidencia basada en el mercado mediante una tasación, realizada habitualmente 

por tasadores cualificados profesionalmente. El valor razonable de los elementos 

de planta y equipo será habitualmente su valor de mercado, determinado mediante 

una tasación. 

 

Cuando no exista evidencia de un valor de mercado, como consecuencia de la 

naturaleza del elemento de propiedades, planta y equipo y porque el elemento 

rara vez es vendido, la entidad podría tener que estimar el valor razonable a través 

de métodos que tengan en cuenta los ingresos o su costo de reposición una vez 

practicada la depreciación. 
 

La frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios que experimenten 

los valores razonables de los elementos de propiedades, planta y equipo que se 
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estén revaluando. Cuando el valor razonable del activo revaluado difiera 

significativamente de su importe en libros, será necesaria una nueva revaluación. 

Algunos elementos de propiedades, planta y equipo experimentan cambios 

significativos y volátiles en su valor razonable, por lo que necesitarán 

revaluaciones anuales. Tales revaluaciones frecuentes serán innecesarias para 

elementos de propiedades, planta y equipo con variaciones insignificantes en su 

valor razonable. Para éstos, pueden ser suficientes revaluaciones hechas cada 

tres o cinco años. 
 
 
 

4.6. Ventajas y Desventajas contable de la revalorización 
 
Ventajas 
 
 
 Al ser registrada adecuadamente la depreciación, los activos fijos quedarán 

apropiadamente valorados 

 

 Depreciación apropiada por segmentos de activos 

 
 Estados Financieros con enfoque internacional permiten lograr un nivel de 

conocimiento y normatividad moderna de uso mundial 

 

 Se obtiene una mejor posición financiera, en vista que los activos de 

registrarían al valor real del mercado 

 

 Organismos de control, principalmente servicio de rentas internas y 

superintendencia de compañías podrán disponer de estados financieros y 

notas más fiables para el cruce de información institucional. 
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Desventajas 
 

 Si la revalorización da como resultado el incremento del valor de los activos 

fijos, aumentara el valor del pago del impuesto sobre Activos Totales que es 

de cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total. 

  

 Al realizar la revaluación de activos fijos el pasivo aumentara por las 

diferencias temporarias como son los pasivos por impuestos diferiros. 

 

 Si la revalorización da como resultado el incremento del valor de los activos 

fijos, aumentara el valor del pago del Patrimonio que es de cero punto dos 

por ciento (0.2%) del patrimonio total. 

 
 

Esta desventaja hace que incremente el pago por anticipo de impuesto a la renta y 

aumente el crédito tributario si el impuesto a la renta causado no sobrepasa la 

suma del anticipo de impuesto a la renta y las retenciones en la fuente efectuadas 

el año anterior. 

 

 

4.7. Ventajas y Desventajas tributaria  de la revalorización 
 

Ventajas 
 
 El SRI (servicio de Rentas Internas) recaudara mas debido a que el  

incremento de las propiedades causará aumento del impuesto y 

contribución sobre activos totales 
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Desventajas 
 

 La aplicación de la NIC 12 en los Estados Financieros aumenta el pasivo y 

por ende el pago del anticipo del impuesto a la renta (caso de estudio) por 

el pasivo por impuesto diferido cuando se practica un revalúo en los 

elementos de propiedad, planta y equipo.  

 

 Si la revalorización da como resultado el incremento del valor de los activos 

fijos, aumentara el valor del pago del impuesto sobre Activos Totales que es 

de cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total. 

  

 Como resultado de una revalorización aumenta el Patrimonio total por el 

excedente o superávit de revalorización, aumenta también el pago del 

anticipo de impuesto a la renta porque se calcula el 0.2% del total 

Patrimonio. 

 
 Si aumenta el anticipo de impuesto a la renta, aumenta el crédito tributario y 

este a su vez se va a ir incrementado en cada ejercicio económico si la 

empresa obtiene rentabilidad 

 
4.8. Depreciación Acumulada 

 

Cuando se revalúe un elemento de propiedades, planta y equipo, la depreciación 

acumulada en la fecha de la revaluación puede ser tratada de cualquiera de las 

siguientes maneras, según lo establecido en la NIC 16:  

 
(a) “Reexpresada proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto del 

activo, de manera que el importe en libros del mismo después de la revaluación 
sea igual a su importe revaluado. Este método se utiliza a menudo cuando se 
revalúa el activo por medio de la aplicación de un índice para determinar su costo 
de reposición depreciado”.  
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Ejemplo: 
 

 Antes de 
revaluación 
 

Ajuste por 
revaluación 
 

Después de la 
revaluación 
 

Valor de 
origen al 
31/12 

30,000 10,000 40,000 

(30,000*36,000/27,000) 

Depreciación 
acumulada al 
31/12 

(3,000) (1,000) 4,000 

(3.000 x 
36.000/27.000) 

Valor residual 
al 
31/12 
 

27,000 9,000 36,000 

 

Tabla 4.7: Deprec. Acum. Reexpresada Proporcionalmente           Fuente: Autores 
 

 

(b) “Eliminada contra el importe en libros bruto del activo, de manera que lo que se 
reexpresa es el importe neto resultante, hasta alcanzar el importe revaluado del 
activo. Este método se utiliza habitualmente en edificios”.  
 
Ejemplo: 

 

 Antes de 
revaluación 
 

Ajuste por 
revaluación 
 

Después de la 
revaluación 
 

Valor de origen 
al 
31/12 

30,000 6.000 
(9.000 – 3.000) 

36,000 

Depreciación 
acumulada al 
31/12 

(3,000) 3.000 - 

Valor residual al 
31/12 
 

27,000 9,000 36,000 

Tabla 4.8: Deprec. Acum. Eliminada contra Importe en libro          Fuente: Autores
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La cuantía del ajuste en la depreciación acumulada, que surge de la re-expresión 

o eliminación anterior, forma parte del incremento o disminución del importe en 

libros del activo. 

 

Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, se revaluarán también 

todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activos. 

 

Una clase de elementos pertenecientes a propiedades, planta y equipo es un 

conjunto de activos de similar naturaleza y uso en las operaciones de una entidad.  

 

Los siguientes son ejemplos de clases separadas:  

(a) terrenos;  

(b) terrenos y edificios;  

(c) maquinaria;  

(d) buques;  

(e) aeronaves;  

(f) vehículos de motor;  

(g) mobiliario y enseres y  

(h) equipo de oficina.  

 
 

4.9. Depreciación de Activo Fijo 
 

Según art. 27 de la Ley de Régimen Tributario Interno en su literal (f): 

 

“Cuando un contribuyente haya procedido al revalúo de activos fijos, podrá 

continuar depreciando únicamente el valor residual. Si se asigna un nuevo 

valor a activos completamente depreciados, no se podrá volverlos a 

depreciar. En el caso de venta de bienes reevaluados se considerará como 

ingreso gravable la diferencia entre el precio de venta y el valor residual sin 

considerar el revalúo.” 
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4.10. Reconocimiento y Medición de la Pérdida por deterioro del valor 
 

El importe en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su importe 

recuperable si, y sólo si, este importe recuperable es inferior al importe en libros. 

Esta reducción se denomina pérdida por deterioro del valor. 

 

Las compensaciones procedentes de terceros, por elementos de propiedades, 

planta y equipo que hayan experimentado un deterioro del valor, se hayan perdido 

o se hayan abandonado, se incluirán en el resultado del periodo cuando tales 

compensaciones sean exigibles. 

 

La pérdida por deterioro del valor se reconocerá inmediatamente en el resultado 

del periodo, a menos que el activo se contabilice por su valor revaluado de 

acuerdo con el modelo de revaluación.  

 

Cualquier pérdida por deterioro del valor, en los activos revaluados, se tratará 

como un decremento de la revaluación. 

 

Cualquier reversión de la pérdida por deterioro de valor, en un activo previamente 

revaluado, se tratará como un aumento por revaluación. 

 

 

4.11. Tratamiento contable de las revaluaciones por primera vez 
 

a) Reevaluación hacia Arriba: 

 

Cuando como consecuencia de una reevaluación se incrementa el valor en libros 

de un activo, el mayor valor debe ser acreditado directamente al Patrimonio Neto, 

a una cuenta denominada EXCEDENTE DE REVALUAION. 
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a) Reevaluación hacia Abajo: 

 

Cuando como consecuencia de una revaluación se devalúa el valor en libros de un 

activo, la disminución debe ser reconocida como una perdida y ser presentada en 

el P&G. 

 

4.12. Tratamiento contable de las revaluaciones por segunda vez 
 

a) Reevaluación hacia Arriba: 

 

Cuando como consecuencia de una reevaluación se incrementa el valor en libros 

de un activo, el mayor valor debe ser reconocido (acreditado) como una ganancia 

del periodo, siempre y cuando en una anterior revaluación hubiera reconocido una 

perdida por disminución de su valor y hasta el límite de la perdida. Cualquier 

exceso es reconocido directamente en el Patrimonio Neto en una cuenta 

denominada EXCEDENTE DE REVALUACION. 

 

 

b) Reevaluación hacia Abajo: 

 

Cuando como consecuencia de una revaluación se devalúa el valor en libros de un 

activo, la disminución debe ser cargada directamente al Patrimonio Neto a la 

cuenta EXCEDENTE DE REVALUACION y hasta el límite de la perdida. Cualquier 

exceso es reconocido como una perdidas y ser presentada en el ESTADO DE 

PERDIDAS Y GANACIAS. 

 

4.13. Definiciones 
 

Para lograr mayor entendimiento de las normas es necesario, presentar las 

definiciones de los conceptos que usualmente son utilizados. 

65 
 



 
 

Definiciones tomadas del documento de NIC 16 de la IASB, que son utilizados en 

esta norma: 

 

 Valor razonable: es el importe por el cual un activo podría ser 

intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas, en 

una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. 

 

 

 Depreciación acumulada: es un importe que reduce o disminuye la 

cuenta de activos fijos. Esta cuenta no se cierra al terminar el periodo 

contable, por el contrario, continúa aumentando hasta que el activo se 

haya depreciado por completo, vendido o dado de baja. 

 

 

 Pérdidas por deterioro de valor: es el exceso del importe en libros de un 

activo sobre su importe recuperable. 

 
 

 Importe en libros: es el importe por el que se reconoce un activo, una 

vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro 

del valor acumuladas. 

 

 

 Valor residual: Es la cantidad neta que la empresa espera obtener por 

un activo al final de su vida útil. 

 

 

 Vida útil es:  

(a) el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 

entidad; o  

(b) el número de unidades de producción o similares que se espera obtener 

del mismo por parte de una entidad.  
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Capitulo V 
 
 
5. IMPACTO POR LA APLICACIÓN DE LA NIC-16 EN LA EMPRESAS 

MANUFACTURERA 
 

En el presente capitulo, analizaremos el impacto del Modelo de Revaluación de la 

NIC 16 sobre cinco empresas manufactureras de la Ciudad de Guayaquil escogida 

según datos proporcionados por la Cámara de la pequeña Industrias y por la 

Cámara de Industria de Guayaquil. 

  
 

5.1. identificación de las Pymes Manufactureras – ciudad de Guayaquil 
 
De acuerdo a nuestra investigación realizada en la Cámara de la Pequeña 

Industria, y en la cámara de Industrias de Guayaquil, y como se lo explicó en el 

capítulo 2 las empresas manufactureras en la ciudad de Guayaquil según su 

actividad año 2010, son: 
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ACTIVIDAD No. AFILIADOS REPRESENTACIÓN 
% 

AGRICOLA 19 3.58 

ALIMENTICIO 96 18.11 

AUTOMOTRICES 25 4.71 

ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS 

ELECTRONICOS 11 2.08 

IMPRENTAS 30 5.66 

INDUSTRIAS 13 2.45 

JOYAS, OPTICAS 9 1.70 

MADERA 28 5.28 

METALMECANICO 81 15.28 

MINERAL NO METAL 10 1.89 

PLASTICOS 48 9.06 

PRENDAS DE VESTIR 33 6.23 

QUIMICOS 117 22.08 

TEXTIL 10 1.89 

TOTAL 530 100% 
 

Tabla: 5.1  PYMES manufacturera Guayaquil por actividad, año 2010     Fuente: CAPIG 
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CONCLUSIONES 
 

Al aplicar el modelo de revaluación en los activos fijos se comprueba según los 

casos de análisis desarrollado que el valor de los activos fijos tomando en 

consideración el estado físico y la generación de futuros beneficios según los 

peritos valuadores aumenta el anticipo del impuesto a la renta, evidenciando la 

hipótesis planteada. 

 

Como resultado de la reexpresión proporcional del valor en libro a valor de 

mercado se ha incrementado el Patrimonio de la empresa, mediante el aumento 

de la cuenta Reserva Por Revalorización, como contrapartida del incremento del 

valor de los activos fijos de la empresa. 

 

La parte tributaria de la empresa se ha visto afectada por la revaluación de los 

activos fijos generando una diferencia temporaria, es así que se crea una Cuenta 

de Pasivo Por Impuestos Diferidos que tendrá que ir regulándose conforme 

avance la vida útil, se vendan o den de baja los activos fijos que la han generado. 

 

Al aplicar el modelo de revaluación de la NIC 16 dentro de la empresa se ha 

valorado los activos fijos a valor de mercado, haciendo que sus cifras sean reales 

y la toma de decisiones se las realice con valores actuales,, esto impulsa a los 

inversionista a creer en las empresas. 

 

Con la aplicación de la NIC 16 se ha establecido mejores políticas para la 

valoración y determinación de los activos fijos, lo que refleja una mejor posición 

económica de la empresa. 

 

La parte negativa de las revalorizaciones de Activos Fijos es el aumento en el 

pago del anticipo de impuesto a la Renta que se creó desde la publicación de la 

LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA, en el Registro Oficial Nº 242 del 29 de diciembre 

del 2007. 
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RECOMENDACIONES 
 

Orientar las políticas contables internas de todas las compañías a la elaboración 

de Estados Financieros de acuerdo a NIIF cumpliendo las reglas que rigen para su 

implementación por primera vez.  

 

Capacitar al personal del departamento contable-financiero y personal involucrado 

en la implementación de la norma. 

 

Realizar una buena clasificación de activos fijos y si se revalúa un elemento de 

propiedades, planta y equipo, se revaluarán también todos los elementos que 

pertenezcan a la misma clase de activos. 

 

Respecto a los terrenos, se debe realizar para ejercicios futuros una Valoración 

por parte de un Perito Calificado por la Superintendencia de Compañías, con el 

objeto de calcular la plusvalía que se ha generado para de esta forma tener un 

valor razonable. 

 

Se recomienda hacer una revisión constante de los activos fijos, en lo referente al 

estado físico, esto afectará al cálculo de la aplicación por el daño realizado 

durante la vida útil de estos bienes y si difiere significativamente su valor 

razonable se debe realizar una nueva revaluación. 

 

En los elementos de propiedades, planta y equipo que experimentan cambios 

significativos en su valor razonable se deberá realizar revaluaciones anuales. 

 

Los elementos de propiedades, planta y equipo con variaciones insignificantes en 

su valor razonable se deben realizar revaluaciones cada 6 meses. 

 

Aplicar la NIC 16 junto con la NIC 12, es decir, revalorizar los activos y ajustar la 

depreciación y efectos impositivos (impuesto diferido) en los asientos contables.  
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