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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Ecuador en los últimos años ha tenido que adoptar por primera vez las 

Normas Internacionales de Información Financiera, por lo que la 

investigación que se presenta a continuación considera que este es un tema 

nuevo para las empresas en el país; sin embargo, las empresas ecuatorianas 

basan su contabilidad en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las cuales 

tienen fundamentos en las normativas internacionales, por lo que en el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno se 

establece la aprobación para que las compañías puedan aplicar las Normas 

Internacionales de Contabilidad desde un punto de vista tributario, en 

ausencia de algún principio no contemplado en las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad. 

 

 

En la aplicación de las normas por primera vez existen grandes inquietudes y 

diferencias entre normas ecuatorianas e internacionales, por ello que la 

investigación que a continuación se desarrolla hace mayor referencia al 

entender que ambas normas deben ser revisadas y analizadas para cumplir 

con los requerimientos de los organismos de control.  

 

 

Por lo que para comprender de una manera más adecuada, la presente 

investigación comienza en su primer capítulo por definir conceptos básicos, 

antecedentes y presentar un resumen detallado de la normativa que se aplicará 

en el desarrollo del proyecto.  

 

Con un conocimiento más amplio de los fundamentos el segundo capítulo 

muestra en forma teórica los efectos en las diferencias en la aplicación de las 

normas contables.  

 

Para determinar una correcta aplicación de las normas el siguiente capítulo 

ilustrará de manera práctica los posibles casos que las empresas pueden tener 
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en su desempeño diario, comenzando por realizar un análisis de los efectos 

tributarios de la adopción por primera vez de la normativa internacional con 

su impacto en las existencias de mercaderías, el impuesto sobre la renta, la 

propiedad planta y equipo, los costos incurridos por concepto de 

financiamiento, la influencia de manejar operaciones con partes relacionadas, 

el deterioro producido en los activos de la organización y el efecto en el 

reconocimiento de los ingresos de carácter ordinario, para el análisis que se 

mencionó anteriormente se revisarán condiciones de mercados de los sectores 

comercial y de servicio en la ciudad de Quito.  

 

 

La aplicación de las normativas internaciones en otros países se lo ha venido 

realizando desde hace algún tiempo atrás, especialmente en los países 

desarrollados en los cuales se ha venido formando una cultura tributaria, lo 

cual ayuda a establecer herramientas que ayudan a la correcta aplicación de 

dichas normas, de esta manera el cuarto y último capítulo planteará 

conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado. 
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1. CONCEPTOS, ANTECEDENTES Y NORMATIVAS 

1.1 CONTABILIDAD FISCAL 

1.1.1 Definición 

 

Es la ciencia que emplea fundamentos y técnicas tributarias en las empresas 

de acuerdo a su régimen fiscal, tiene la responsabilidad de realizar la 

planeación fiscal en términos específicos, el cálculo del pago de impuestos 

municipales y estatales y además mantiene un juicio amplio y crítico de la 

aplicación de las disposiciones fiscales, es decir es un sistema de información 

orientado a dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de las 

organizaciones. 

 

1.1.2 Objetivos 

 

- Controlar todas las operaciones fiscales realizadas en las entidades. 

- Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y 

egresos. 

- Dar protección legal siempre y cuando se encuentren bajo la normativa 

vigente. 

 

1.1.3 Alcance 

 

Para alcanzar sus objetivos la Contabilidad Fiscal, se auxilia de herramientas 

tales como leyes y Reglamentos Fiscales Tributarios, Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, con el fin de servir de apoyo a los 

profesionales en la contaduría pública, para expresar una opinión sobre los 

Estados Financieros que han examinado. 

 

1.2 CONTABILIDAD FINANCIERA (BAJO NIIF’s) 

1.2.1 Definición 

 

En su aplicación práctica constituye un conjunto de trabajo material e 

intelectual que se refleja a través de instrumentos idóneos, sistemáticos y 
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armónicamente estructurados y organizados para servir, conocer, iluminar, 

demostrar y conservar una gestión económico administrativo.1 

 

1.2.2 Objetivos 

 

- Llevar en forma histórica la vida económica de una empresa, los registros 

de cifras pasadas sirven para tomar decisiones que beneficien en el 

presente o a futuro. 

- Proporcionar los Estados Financieros que son sujetos al análisis e 

interpretación, informando a los administradores, a terceras personas del 

desarrollo de las operaciones de la empresa. 

- Obtener en cualquier comento información ordenada y sistemática sobre el 

movimiento económico y financiero del negocio. 

 

1.2.3 Alcance 

 

Para alcanzar su objetivo la contabilidad se auxilia de herramientas tales 

como: Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), reglas 

de presentación, estados financieros, criterios, procedimientos, Normas 

Internacionales. El principal propósito que persigue la contabilidad es 

preparar información contable de calidad, las cuales deben reunir tres 

características indispensables: utilidad, confiabilidad y provisionalidad. 

 

1.3 NORMATIVA 

1.3.1 Antecedentes Históricos 

 

Para un mejor entendimiento de esta investigación es necesario mencionar los 

antecedentes tanto nacionales como internacionales que presentan las Normas 

Internacionales de Información Financiera, tal como se presenta a 

continuación: 

 

 

                                                             
1 AUTODIDACTICO OCEANO –COLOR  “SECCION CONTABILIDAD PAG. 759” 
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1.3.2 Antecedentes Internacionales 

 

La información financiera constituye actualmente el principal medio de 

evaluación de la eficiencia de las actividades que llevan a cabo las empresas 

alrededor del mundo, por lo que es fundamental conocer la forma de 

interpretar adecuadamente esta información, a fin de conseguir resultados 

veraces que faciliten la toma de decisiones en una compañía. Con mucha 

frecuencia se escucha la importancia de conocer la situación o posición de un 

ente contable a fin de obtener una idea de su capacidad para afrontar 

obligaciones o para mantenerse como negocio en marcha, pero ¿cuál es la 

verdadera importancia de la información contable-financiera de una 

empresa?, la respuesta puede variar dependiendo el punto de vista que se 

analice; sin embargo, el marco conceptual de las NIIF brinda una definición 

clara que resume las posibles respuestas que se mantenga sobre la pregunta 

mencionada, así, el marco conceptual menciona a los estados financieros de 

una compañía de la siguiente manera: 

 

Los estados financieros son aquellas informaciones económicas preparadas y 

presentadas por lo menos anualmente y dirigidas hacia las necesidades 

comunes de información de una amplia variedad de usuarios. La presentación 

y elaboración de los estados financieros tienen diferencias y están 

influenciadas por la realidad socio-económica-legal de los países en los 

cuales se emiten. Adicionalmente los estados financieros sirven como apoyo 

a la Gerencia en la planeación, organización, dirección y control de los 

negocios y son una base para la toma de decisiones sobre inversiones y 

financiamiento. 

 

Estas definiciones deberán ser ampliamente conocidas y difundidas por las 

personas interesadas en interpretar información financiera manejada bajo 

estos principios contables y financieros internacionales que, aunque en 

Latinoamérica se podría considerar nuevos, en realidad no lo son. En junio de 

1973 en la ciudad de Londres-Inglaterra, se llevó a cabo la primera reunión 

del International Accounting Standard Committee o IASC que en idioma 

Castellano es el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, fruto de 
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esta reunión surgieron acuerdos entre los organismos de contabilidad de 

varios países de todo el mundo, entre ellos, Australia, Canadá, Francia, 

Alemania, Japón, México, Inglaterra y otras potencias a nivel internacional, el 

principal objetivo de esta primera reunión fue el desarrollar un conjunto único 

de normas contables de carácter mundial de alta calidad, comprensibles y de 

cumplimiento obligatorio para la preparación de los estados financieros útiles 

para los mercados de capitales en todo el planeta. 

 

1.3.3 Antecedentes Nacionales 

 

Ecuador durante los últimos años ha tratado de incorporarse a la inevitable 

cadena de la globalización de los mercados, esta apertura de fronteras incluye 

no solo las barreras económicas sino también las de tipo social, tecnológico, 

cultural y por supuesto el aspecto financiero. En el Ecuador se estableció que 

las políticas contables que por obligación deben manejar las sociedades 

ecuatorianas y extranjeras residentes en el país serán las dictadas a través de 

las Normas Ecuatorianas de Contabilidad o NEC, por lo que existe una fuerte 

experiencia de los administradores financieros de las empresas en manejarse 

según esta normativa contable ecuatoriana, fruto de esta experiencia es que se 

hace fácil suponer que la adopción de una normativa diferente e internacional 

puede generar dificultades en el manejo y presentación de la información de 

los estados financieros de estas compañías; sin embargo, en vista de las 

restricciones sociales a las que el país se ha visto inmerso por pertenecer al 

conocido “tercer mundo” o de los países subdesarrollados, es que estas 

normas no difieren del todo con respecto a las NIC sino que por el contario, 

las NEC han sido un claro reflejo de la normativa internacional pero enfocada 

a la realidad ecuatoriana, esto podría facilitar la adopción de los aspectos 

internacionales que aun no han sido aplicados de acuerdo a las NEC. 

 

La Superintendencia de Compañías es el organismo rector de todas las 

actividades societarias ecuatorianas, el mismo que se encuentra encargado de 

establecer mediante resolución los principios contables que se aplicarán 

obligatoriamente en la elaboración de los balances de las compañías y 

entidades sujetas a su control así como le confiere atribuciones para 
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reglamentar la oportuna aplicación de tales principios. A continuación se 

muestra las resoluciones de aplicación de NIIF que la Superintendencia de 

Compañías he venido realizando durante los últimos años: 

 

Mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006, publicada 

en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, se adoptó a 

las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” y se determinó 

que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y entidades 

sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el 

registro, preparación y presentación de estados financieros a partir del 1 de 

enero del 2009. 

 

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. 

 

Por lo mencionado, el cumplimiento por parte de las sociedades de adoptar la 

normativa internacional es obligatorio, esto conlleva a la necesidad de 

analizar los impactos que dichos cambios pueden generar. El enfoque de esta 

investigación radicará en toda su extensión a los efectos de carácter tributario 

de esta concepción contable-financiera. 

 

1.3.4 Antecedentes Administración Tributaria 

 

Las disposiciones tributarias vigentes en el Ecuador expresan que todas las 

sociedades deben llevar su contabilidad en función de las NEC. Esto genera 

una repercusión importante en el país puesto que se ingresa en una 

contraposición de opiniones entre los diferentes organismos de control. Por 

una parte la Superintendencia de Compañías obliga a las sociedades a 

elaborar sus estados financieros según las políticas contables internacionales 

mientras que por la otra parte la Administración Tributaria señala que los 

aspectos de carácter fiscal en el país deben ser manejados de acuerdo a las 

normas contables ecuatorianas ya establecidas:  
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La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en 
idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, 
con sujeción a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y 
a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), en los 
aspectos no contemplados por las primeras. 
 
En caso de que los documentos soporte de la contabilidad se 
encuentren en un idioma diferente del castellano, la 
administración tributaria podrá solicitar al contribuyente las 
traducciones respectivas de conformidad con la Ley de 
Modernización del Estado, sin perjuicio de las sanciones 
pertinentes. 
 
Para fines tributarios, las Normas de Contabilidad deberán 
considerar las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario 
interno y de este reglamento, así como las de otras normas 
legales o reglamentarias de carácter tributario.2 

 

Esta diferencia de criterios conlleva a la necesidad de que las sociedades se 

vean forzadas a manejar dos tipos de información por separada (esto no 

significa doble contabilidad) sino que, será necesario para la presentación de 

estados financieros considerar la normativa internacional y para los aspectos 

fiscales se deberá manejar detalles y reportes extracontables que permiten 

identificar claramente las obligaciones fiscales de los contribuyentes. De aquí 

que nacerá la necesidad de actualizar no solo los sistemas de información sino 

todo el personal involucrado con el área contable-financiera de las empresas, 

para que estén adecuadamente capacitadas para cumplir con las 

especificaciones de estos organismos de control y evitar contingentes que 

pueden llevar consigo onerosas multas por incumplimientos de los estatutos 

legales establecidos. Es así como las sociedades al determinar sus estados 

financieros, de acuerdo a las normas referidas, estarán obligadas a efectuar los 

ajustes necesarios a los resultados financieros para determinar la utilidad 

sobre la cual deben cumplir con sus obligaciones impositivas. 

 

Es importante señalar que se continuará otorgando tratamientos diferentes a 

ciertas partidas desde el punto de vista contable financiero y tributario, por 

                                                             
2 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE 
RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, (Jun 2010), Art. 39 
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consiguiente persistirán las denominadas diferencias permanentes y 

temporales. 

 

1.3.5 Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) 

1.3.5.1 NEC 6 “Revelación de Partes Relacionadas” 

1.3.5.1.1 Alcance 

 

a) Esta Norma debe aplicarse al tratamiento de partes relacionadas y 

transacciones entre la empresa que informa y sus partes relacionadas. 

b) Esta Norma aplica únicamente a las relaciones con partes relacionadas y a las 

relaciones que se describe a continuación: 

- Empresas que directa o indirectamente, a través de uno o más 

intermediarios controlan o son controladas por, o están bajo un control 

común de la empresa informante (esto incluye a compañías tenedoras, 

subsidiarias y subsidiarias asociadas). 

- Empresas Asociadas. 

- Personas que poseen, directa o indirectamente, un interés en el derecho 

de voto de la empresa informante, lo que les da a ellos influencia 

significativa sobre la empresa, y los miembros cercanos de la familia de 

esas personas (miembros cercanos de la familia de una persona son 

aquellos de los que puede esperarse que influencien a o sean 

influenciados por esa persona en sus tratos con la empresa). 

- Personal gerencial clave. Esto es, aquellas personas que tienen autoridad 

y responsabilidad en las actividades de planeación, dirección y control de 

la empresa informante, incluyendo directores y funcionarios de las 

empresas y miembros cercanos de las familias de éstos. 

- Empresas en las cuales, directa o indirectamente, cualquiera de las 

personas descritas en los párrafos anteriores posee un interés importante 

en el derecho de voto, o sobre las cuales, esa persona puede ejercer una 

influencia significativa. Esto incluye a empresas propiedad de los 

directores y a accionistas mayoritarios de la empresa informante y a 

empresas que tienen a un miembro clave de la gerencia en común con la 

empresa informante. 
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c) No se requiere la revelación de transacciones en: 

- Estados financieros consolidados, con respecto a transacciones entre 

empresas del grupo. 

- Estados financieros de una empresa tenedora, cuando éstos se emiten o 

publican conjuntamente con los estados financieros consolidados. 

- Estados financieros de una subsidiaria cuyo capital está totalmente 

poseído y si la tenedora está establecida en el mismo país y emite estados 

financieros consolidados en el mismo. 

- Estados financieros de empresas controladas por el estado, de 

transacciones celebradas con otras empresas controladas por el estado. 

 

d) Esta Norma no considera Partes Relacionadas las siguientes: 

- Dos empresas por el solo hecho de tener a un director común, a pesar de lo 

indicado en los párrafos anteriores (pero es necesario considerar la 

posibilidad y evaluar la probabilidad de que el director sea capaz de afectar 

las políticas de ambas empresas en sus tratos mutuos). 

- Proveedores de financiamiento. 

- Sindicatos. 

- Empresas de servicios públicos. 

- Departamentos y agencias del gobierno, en el curso de sus tratos normales 

con una empresa, por virtud únicamente de esos tratos (no obstante que 

ellas pueden circunscribir el campo de acción de una empresa o participar 

en su proceso de toma de decisiones). 

- Un solo cliente, proveedor, concesionario, otorgante de franquicias, 

distribuidor o representante general con quien una empresa realiza un 

importante volumen de negocios sólo por virtud de la resultante 

dependencia económica. 

 

1.3.5.1.2 Contenido 

 

La norma comprende como partes relacionadas sí una de ellas tiene capacidad 

para controlar a la otra, o para ejercer una influencia importante sobre la otra 

parte en la toma de decisiones financieras y operativas, las transacciones con  

partes relacionadas tiene influencia en la posición financiera, aun sí no se han 
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efectuado transacciones entre las partes, la existencia de la relación es 

suficiente para afectar transacciones de la empresa informante; ya que es una 

dificultad inherente para la administración determinar el efecto de las 

influencias que no conducen a transacciones, esta Norma no requiere una 

revelación de dichos efectos; sin embargo se solicita que los estados 

financieros revelen ciertas categorías de partes relacionadas como son las 

transacciones con los administradores de la empresa, enfatizando en sus 

remuneraciones y préstamos debido a la naturaleza fiduciaria de sus 

relaciones con la entidad. En la información a revelación de partes 

relacionadas la norma específica: 

En el país las leyes requieren que los estados financieros revelen 
ciertas categorías de partes relacionadas. En particular la 
atención se centra en las transacciones con los administradores 
de la empresa, especialmente en cuanto a sus remuneraciones y 
préstamos debido a la naturaleza fiduciaria de sus relaciones con 
la entidad. Además la Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 
No. 1, Presentación de Estados Financieros, requiere la 
revelación de transacciones e inversiones importantes 
intercompañías, de saldos con compañías del grupo, con 
asociadas o con administradores.3 

 

Además que debe contener un listado de subsidiarias y compañías asociadas 

importantes, en el caso de subsidiarias no consolidadas los saldos con 

empresas del grupo y la naturaleza de las transacciones. 

 

En el trascurso de las operaciones el reconocimiento contable entre partes se 

basa en el precio convenido, para lo cual existen métodos de fijación de 

precios entre los cuales se encuentran: 

 

Precios comparables no controlados.- Fija el valor por referencia a precios de 

mercado, en productos similares. Por lo general este método busca determinar 

el costo de financiamiento. 

 

Precio de reventa.-  Es utilizado para trasferencia de recursos como derechos 

y servicios; este método reduce el precio de reventa por un margen, en el cual 
                                                             

3 NORMA ECUATORIANA DE  COTABILIDAD No.6 “Revelación de Partes 
Relacionadas” Párrafo 18. 
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se supone que el revendedor busca cubrir los costos y obtener utilidad 

apropiada, la trasferencia de productos por este método se realiza antes de la 

venta a independientes. 

 

Costo más.- Este método agrega un margen de utilidad apropiado al costo del 

proveedor. 

 

1.3.5.2 NEC 9 “Ingresos” 

1.3.5.2.1 Alcance 

 

a) Esta Norma debe ser aplicada por todas las empresas en el reconocimiento 

del ingreso que se origina de las transacciones y eventos siguientes: 

- La venta de bienes o mercaderías 

- La prestación de servicios 

- El uso por parte de otros, de los activos de la empresa que rinden interés, 

regalías y dividendos. 

 

b) Los bienes incluyen bienes producidos por la empresa con el propósito de 

venta y bienes comprados para revender, tales como mercancía comprada por 

un detallista o terrenos u otra propiedad que se tiene para su venta. 

 

c) El uso por parte de otros de los activos de una empresa da lugar a ingresos en 

la forma de: 

- Interés-Cargos por el uso de Efectivo o Equivalentes de Efectivo por 

cantidades adeudadas a la empresa. 

- Regalías-Cargos por el uso de Activos a Largo plazo de la empresa, por 

ejemplo Patentes, Marcas Registradas, Derechos de Autor y Programas 

de Computación. 

- Dividendos-Distribuciones de Utilidades, a los propietarios de 

inversiones de capital en proporción a su tenencia en una clase particular 

de capital. 

 

d) Esta norma no trata los ingresos que se origina por los siguientes conceptos: 

- Convenios de arrendamiento. 
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- Dividendos que se originan de inversiones que son contabilizadas bajo el 

método patrimonial proporcional. 

- Contratos de seguros de compañías aseguradoras 

- Cambios en el valor justo de los activos y pasivos financieros o la 

disposición de los mismos (que será tratada en la norma sobre 

Instrumentos Financieros). 

- Cambios en el valor de otros activos corrientes. 

- Aumentos naturales en la ganadería y en productos forestales y agrícolas. 

- La extracción de minerales. 

 

1.3.5.2.2 Contenido 

 

Esta norma asume como ingresos a la entrada bruta de beneficios económicos 

durante un período, que se originan, en el trascurso de sus actividades, el 

mismo que debe ser cuantificado al valor justo de la prestación recibida o por 

recibir y siempre tomando en cuenta la cantidad por descuentos comerciales y 

bonificaciones; cuando el ingreso se difiere, la entrada de efectivo y sus 

equivalentes en el valor justo puede ser menor que la cantidad nominal del 

efectivo recibido o por recibir. Según la normativa el ingreso es reconocido 

cuando: 

 
Es probable que los beneficios económicos asociados con la 
transacción fluyan hacia la empresa. Sin embargo cuando surge 
una incertidumbre sobre la posibilidad de cobro de una cantidad 
ya incluida en ingreso, la cantidad incobrable o la cantidad cuya 
recuperación ha dejado de ser probable, es reconocida como un 
gasto y no como un ajuste de la cantidad de ingreso 
originalmente reconocida.4 

 

Ingresos por Servicios Prestados.- Deben reconocerse en los períodos 

contables con referencia a la etapa de la terminación de los estados 

financieros. Cuando los servicios son prestados por un número indeterminado 

de actos en el período, el ingreso es reconocido sobre una base en línea recta 

durante el período específico, salvo que haya evidencia que represente mejor 

la etapa de terminación; cuando el acto es más significativo el reconocimiento 
                                                             

4 NORMA ECUATORIANA DE CONTABILIDAD No.9 “Ingresos” Párrafo 21. 
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del ingreso se lo realiza cuando la prestación se haya ejecutado. Cuando el 

resultado de una transacción no puede ser estimado confiablemente y no es 

probable que los costos incurridos sean recuperables, el ingreso no es 

reconocido y los costos incurridos son reconocidos como un gasto. Cuando ya 

no existen las incertidumbres que impidieron que fuera estimado 

confiablemente el resultado del contrato, el ingreso es reconocido. 

 

Intereses, Regalías y Dividendos.- El ingreso originado por el uso por parte 

de terceros de activos de la empresa que rinden interés deben ser reconocidos 

sobre una base de proporción de tiempo que toma en cuenta el rendimiento 

efectivo sobre el activo, el interés no pagado se ha acumulado antes de la 

adquisición de una inversión sujeta a interés, la subsecuente entrada de interés 

se asigna entre períodos de pre-adquisición y post-adquisición; sólo la 

porción de post-adquisición es reconocida como ingreso. En ingresos por 

regalías se reconocerá sobre una base de acumulación de acuerdo con la 

sustancia del convenio pendiente. Los ingresos por dividendos son 

reconocidos cuando se reconoce el derecho del accionista a recibir el pago. 

 

Venta de Bienes.- Se reconoce al ingreso por venta de bienes cuando la 

empresa a trasferido los riesgos y beneficios importantes de la propiedad de 

los bienes al comprador, es decir que la empresa no se ha involucrado 

administrativamente con el control efectivo de los bienes vendidos. Para 

poder valorar si la compañía a trasferido los riesgos y beneficios de los bienes 

la norma señala: 

 

La valoración de cuando una empresa ha transferido al 
comprador los riesgos y beneficios importantes de propiedad, 
requiere un examen de las circunstancias de la transacción. En la 
mayoría de los casos la transferencia de riesgos y beneficios de 
propiedad coincide con la transferencia del título legal o el 
traspaso de la posesión al comprador. Este es el caso de la 
mayoría de ventas al detalle. En otros casos la transferencia de 
riesgos y beneficios de propiedad ocurre en un momento diferente 
al de la cesión del título legal o traspaso de la posesión.5 
 

                                                             
5 NORMA ECUATORIANA DE CONTABILIDAD No. 9 “Ingresos” – Venta de Bienes 

Párrafo 14 
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A pesar de lo mencionado en párrafos anteriores, el ingreso también es 

reconocido cuando la empresa tiene un insignificante grado de riesgo de los 

bienes. 

 

Generalmente es necesario para la empresa contar con un sistema efectivo de 

presupuestos e informes financieros. Los estimados de ingresos son revisados 

y cuando es necesario se ajustan al prestarse los servicios. La necesidad de 

tales revisiones no necesariamente indica que el resultado de la transacción no 

pueda medirse confiablemente. Las empresas según esta norma deben revelar 

las políticas contables adoptadas para el reconocimiento del ingreso 

incluyendo los métodos adoptados para determinar la etapa de terminación.  

 

1.3.5.3 NEC 10 “Costos de Financiamiento” 

1.3.5.3.1 Alcance 

 

a) Esta norma se aplicara a las empresas de contabilidad de costos de 

financiamiento. 

b) Esta norma no trata del costo real o imputado del capital, incluyendo el 

capital preferente no clasificado como un pasivo. 

 

1.3.5.3.2 Contenido 

 

Los costos de financiamiento deben ser reconocidos como un gasto en el 

período en el cual son incurridos, se puede incluir en los costos de 

financiamiento los intereses por sobregiros bancarios, préstamos a corto y 

largo plazo, amortización de descuentos o sobreprecios relacionados a 

préstamos, amortizaciones de costos subordinados incurridos en conexión con 

el convenio de préstamos y cargos financieros respecto a arrendamientos 

financieros. En los casos en los cuales los costos de financiamiento 

correspondan directamente a adquisiciones, construcción o producción de un 

activo calificable, y sea probable que dará beneficios en el futuro y que los 

costos pueden ser valuados confiablemente, estos deben ser capitalizados 

como parte del costo del activo tal y como menciona la norma: 
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Bajo el tratamiento alternativo permitido los costos de 
financiamiento que son directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o producción de un activo son incluidos en el costo 
de ese activo. Estos costos de financiamiento son capitalizados 
como parte del costo del activo cuando es probable que darán 
como resultado beneficios económicos futuros a la empresa y que 
los costos puedan ser valuados confiablemente. Otros costos de 
financiamiento son reconocidos como un gasto en el período en 
que son incurridos.6 
 
 

La capitalización de los costos de financiamiento debe cesar o terminar 

cuando están completas sustancialmente todas las actividades necesarias para 

preparar el activo calificable para el uso o venta a que está destinado. Esta 

norma indica que se debe revelar las políticas adoptadas en los costos de 

financiamiento, adicionalmente el monto de los costos de financiamiento 

capitalizado durante el período y la tasa de capitalización utilizada. 

 

1.3.5.4 NEC 11 “Inventarios” 

1.3.5.4.1 Alcance 

 

a) Esta norma debe ser aplicada por todas las empresas en los estados 

financieros preparados con el contexto del sistema de costo histórico de la 

contabilidad de inventarios tales como: 

- El trabajo en proceso que se origina bajo los contratos de construcción 

incluyendo contratos de servicios directamente relacionados (los que serán 

tratados en una Norma específica sobre contratos de construcción). 

- Instrumentos financieros. 

- Inventarios de productores de ganado, de productos forestales y de 

agricultura, y depósitos de mineral en la medida que son cuantificados a su 

valor neto de realización de acuerdo con prácticas bien establecidas en 

ciertas industrias. 

b) Los inventarios a que se refiere el párrafo anterior son cuantificados a su 

valor neto de realización en ciertas etapas de producción.  

 

 

                                                             
6 NORMA ECUATORIANA DE CONTABILIDAD No. 10 “Costos de Financiamiento” Párrafo 11. 
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1.3.5.4.2 Contenido 

 

Esta norma define a los inventarios como los activos retenidos para su venta 

en el curso ordinario de las actividades del negocio, o aquellos que han 

sufrido un proceso de producción y se encuentran listos para la venta. Los 

inventarios deben ser cuantificables al valor más bajo de su costo y su valor 

neto realizable. 

 

Costo del inventario.- Comprenderá todos los costos de compra, conversión y 

otros costos incurridos para traer, los inventarios a su presente ubicación y 

condición. 

 

Costo de compra.-  Incluye los costos por importación y otros impuestos, 

además de descuentos y bonificaciones que se deducen de la terminación de 

los costos. 

 

Costo de Conversión.- Comprende costos directamente relacionados con las 

unidades de producción, así como gastos indirectos de producción fijos y 

variables. 

 

Otros costos.- Cantidades anormales de materiales desperdiciados, costos de 

almacenamiento, costos de venta. 

 

Los costos de inventarios según esta norma deben ser asignados usando la 

fórmula PEPS (primeras entradas, primeras salidas), la de costo promedio 

ponderado y UEPS (últimas entradas, primeras salidas). Además se puede 

llevar al costo del inventario por el tratamiento del Valor Neto de Realización 

bajo este concepto se considera que los activos no deben ser asentados en 

libros en exceso de las cantidades que se espera sean liquidadas por su venta 

y uso. El costo del inventario se debe reconocer en el período en el cual el 

ingreso relacionado sea reconocido como tal. Si se obtiene una cantidad por 

rebajas de inventarios en el valor neto realizable y otras pérdidas realizables, 

las mismas deben ser reconocidas como gastos, rebaja o pérdida en el período 
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en el que ocurre. La norma trata las rebajas de inventario de la siguiente 

manera: 

 

Los inventarios generalmente son rebajados al valor neto 
realizable en una base de partida por partida. En algunas 
circunstancias sin embargo puede ser apropiado agrupar 
partidas similares o relacionadas. Este puede ser el caso con 
partidas de inventario que se relacionen con la misma línea de 
productos que tienen propósitos similares o usos finales 
parecidos, que son producidos y mercadeados en la misma área 
geográfica, y no pueden ser evaluados en una forma práctica por 
separado de otras partidas en esa línea de productos. No es 
apropiado rebajar inventarios basados en una clasificación de 
inventario, por ejemplo productos terminados o todos los 
inventarios en una industria particular o en un segmento 
geográfico. Los proveedores de servicios generalmente acumulan 
costos respecto de cada servicio por el que será cargado un 
precio de venta separado. Por lo tanto cada uno de estos 
servicios es tratado como una partida aparte.7 

 
 

Los estados financieros deben revelar las políticas adoptadas para cuantificar 

inventarios, incluyendo la fórmula de costo usada, así, como la cantidad en 

libros registrada a su valor neto realizable. En el caso en el cual la compañía 

utilice como método para valorar inventarios el Método UEPS se debe revelar 

la siguiente información según menciona la norma:  

 

Cuando el costo de inventarios es determinado usando la fórmula 
UEPS de acuerdo con el tratamiento permitido del párrafo 21, 
los estados financieros deben revelar la diferencia entre la 
cantidad de inventarios según se muestra en los estados 
financieros y cualquiera de las dos siguientes: 
a) La más baja de la cantidad determinada de acuerdo al párrafo 
18 y el valor neto realizable; o 
b) El más bajo del costo actual a la fecha de los estados 
financieros y el valor neto realizable.8 

 
En lo anteriormente mencionado la norma declara lo permitido en el párrafo 

21 es decir la aplicación del Método UEPS, y lo que se detalla en el párrafo 

18 es lo siguiente: “El costo de inventarios distintos a los tratados en el 

                                                             
7 NORMA ECUATORIANA DE CONTABILIDAD No. 11 “Inventarios” – Valor Neto 
Realizable Párrafo 23. 
8 NORMA ECUATORIANA DE CONTABILIDAD No. 11 “Inventarios” – 
Información a Revelar Párrafo 32. 
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párrafo 16 debe ser asignado usando la fórmula PEPS (primeras entradas, 

primeras salidas), la de costo promedio ponderado y UEPS, (últimas entradas, 

primeras salidas).”9 

 

1.3.5.5 NEC 12 “Propiedad, Planta y Equipo” 

1.3.5.5.1 Alcance 

 

a) Esta norma debe ser aplicada en la contabilización de propiedades, planta y 

equipo, excepto cuando otra Norma Ecuatoriana de Contabilidad exija o 

permita un tratamiento contable diferente. 

 

b) Esta norma no aplica a: 

- Bosques y recursos naturales renovables similares. 

- Derechos sobre minerales, la exploración y extracción de minerales, 

petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. 

 

1.3.5.5.2 Contenido 

 

Se define como propiedad, planta y equipo a los activos intangibles que son 

retenidos por una empresa para ser usados en la producción o abastecimiento 

de bienes o servicios para la renta a terceros o para propósitos administrativos 

y que se espera sean utilizados más de un período, además se espera que este 

activo brinde a la empresa beneficios económicos futuros; estos activos son 

una propiedad significativa en la presentación de la posición financiera. Los 

activos fijos deben ser cuantificados inicialmente a su costo (precio de 

compra, incluyendo derechos de importación e impuestos no reembolsables 

sobre compra, y cualesquier costos directamente atribuibles para poner el 

activo en condición de operar), y su valor neto será el costo disminuido la 

depreciación acumulada. 

 

                                                             
9 NORMA ECUATORIANA DE CONTABILIDAD No. 11 “Inventarios” – Fórmulas 
de Costeo Párrafo 18. 
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La propiedad, planta y equipo puede ser revaluada a su valor justo, es decir el 

valor de mercado para el uso existente, sí el resultado en la revaluación es el 

aumento del bien el superávit debe ser cargado directamente al patrimonio 

como superávit por revaluación; si el resultado es la disminución del activo 

el decremento será reconocido como un gasto, hay que tener presente que un 

decremento por revaluación, éste debe ser cargado directamente contra 

cualquier superávit por revaluación relacionado, al grado que el decremento 

no exceda la cantidad registrada en el superávit por revaluación respecto de 

ese mismo activo.  

 

Depreciación es la cantidad que debe ser asignada sobre una base sistemática 

de su vida útil con el cual se refleja en patrón con que los beneficios 

económicos del activo son consumidos por la empresa, El cargo por 

depreciación para cada período debe ser reconocido como un gasto debido a 

que el valor en libros debe reflejar el activo reducido por el uso del bien; sin 

embargo, el no uso de propiedad, planta y equipo puede causar obsolescencia 

técnica y desgaste, lo que ocasiona disminución de los beneficios 

económicos, tal como señala la norma: 

 

Los beneficios económicos incorporados en una partida de 
propiedades, planta y equipo son consumidos por la empresa 
principalmente a través del uso del activo. Sin embargo, otros 
factores como obsolescencia técnica y desgaste mientras un 
activo está ocioso, a menudo dan como resultado la disminución 
de los beneficios económicos que se podría haber esperado 
estuvieran disponibles por el activo. Consecuentemente necesitan 
considerarse todos los siguientes factores para determinar la vida 
útil de un activo: 
 
(a) el uso esperado del activo por la empresa. El uso es valorado 
por referencia a la capacidad esperada del activo o su 
producción física; 
 
(b) el desgaste físico esperado, que depende de factores de 
operación como el número de turnos en que se usará el activo y 
el programa de reparaciones y mantenimiento de la empresa, y el 
cuidado y mantenimiento del activo mientras esté ocioso; 
 
(c) obsolescencia técnica originada por cambios o mejoras en la 
producción, o por un cambio en la demanda del mercado del 
producto o servicio del activo; y 
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(d) Límites legales o similares sobre el uso del activo, como las 
fechas de expiración de los arrendamientos relacionados.10 

 
 
Se tiene que tener presente que dentro del grupo de los activos el terreno y 

edificios tienen un tratamiento por separado para fines de contabilidad aun 

cuando sean adquiridos juntos, ya que la norma señala: 

 

“El terreno normalmente tiene una vida ilimitada y por lo tanto 
no es depreciado. Los edificios tienen una vida limitada y por lo 
tanto son activos depreciables. Un aumento en el valor del 
terreno en que se encuentra un edificio no afecta la 
determinación de la vida útil del edificio.”11 
 

Para realizar la depreciación se puede tomar en cuenta cualquiera de estos 

métodos de: línea recta, saldo decreciente y suma de dígitos. 

 

La vida útil de un bien se determina por el servicio esperado del activo que 

brinde a la empresa, la cual debe ser revisada de manera periódica y si las 

expectativas son significativamente diferentes de los estimados previos, el 

cargo por depreciación para el período actual y futuros debe ser ajustado, en 

consecuencia se tiene que tener en claro los factores que determinan la vida 

útil de un bien: 

 

- El uso esperado del activo por la empresa. El uso es valorado por 

referencia a la capacidad esperada del activo o su producción física. 

- El desgaste físico esperado, que depende de factores de operación como el 

número de turnos en que se usará el activo y el programa de reparaciones y 

mantenimiento de la empresa, y el cuidado y mantenimiento del activo 

mientras esté ocioso. 

- Obsolescencia técnica originada por cambios o mejoras en la producción, 

o por un cambio en la demanda del mercado del producto o servicio del 

activo. 

                                                             
10 NORMA ECUATORIANA DE CONTABILIDAD No. 12 “Propiedad, Planta y 
Equipo” – Depreciación Párrafo 38. 

 

11 NORMA ECUATORIANA DE CONTABILIDAD No. 12 “Propiedad, Planta y 
Equipo” Párrafo 40. 

	  



20 
 

- Límites legales o similares sobre el uso del activo, como las fechas de 

expiración de los arrendamientos relacionados. 

 

Los estados financieros deben revelar, por cada clase de propiedad planta y 

equipo las bases de cuantificación para determinar el valor bruto en libros, los 

métodos y tasas de depreciación  y la vida útil usada, el valor en libros y la 

depreciación al inicio y final del período, además de adiciones de bienes y 

aumento o disminución por revaluación, así, reducciones en libros como 

señala la norma: 

 

El valor en libros de una partida o un grupo de partidas idénticas 
de propiedades, planta y equipo debería ser revisado 
periódicamente para determinar si la cantidad recuperable ha 
bajado por debajo del valor en libros. Cuando ha ocurrido tal 
baja, el valor en libros debe ser reducido a la cantidad 
recuperable. La cantidad de la reducción debe ser reconocida 
como un gasto inmediatamente, a menos que revierta una 
revaluación previa, en cuyo caso debe ser cargada a patrimonio 
de acuerdo con el párrafo 34.12 

 

Es importante revelar si es que para determinar la cantidad recuperable de 

partidas de propiedades, planta y equipo, han sido descontados los futuros 

flujos de efectivo esperados a sus valores presentes), la existencia y 

cantidades de restricciones sobre el título y propiedades, planta y equipo 

dados en prenda como garantía por los pasivos y la política contable para 

costos de restauración relacionados a partidas de propiedades, planta y 

equipo. 

 

1.3.5.6 NEC 13 “Contabilización de la Depreciación” 

1.3.5.6.1 Alcance 

 

a) Esta norma debe aplicarse en la contabilización de la depreciación. 

b) Esta norma se aplica a todos los activos depreciables exceptuando: 

 

                                                             
12 NORMA ECUATORIANA DE CONTABILIDAD No. 12 “Propiedad, Planta y 

Equipo” – Recuperación de Valor en Libros Párrafo 49. 
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- Propiedades, planta y equipo (ver Norma Ecuatoriana de Contabilidad 

NEC No. 12 referente a Propiedades, Planta y Equipo). 

- Bosques y recursos naturales renovables similares. 

- Gastos de exploración y extracción de minerales, petróleo, gas natural y 

recursos no renovables similares. 

- Gastos de investigación y desarrollo. 

- Crédito mercantil (ver Norma referente a Combinaciones de Negocios). 

 

c) Los activos depreciables comprenden una parte integrante del activo de 

muchas empresas. Por consiguiente,  la depreciación puede tener un efecto 

significativo al determinar y presentar la situación financiera y los 

resultados de las operaciones de esas empresas. 

 

1.3.5.6.2 Contenido 

 

Esta norma define que la depreciación es la distribución de importe 

depreciable de un activo durante su vida útil estimada, la cual en el período 

contable se carga a resultados ya sea de manera directa o  indirectamente. El 

monto de depreciación será asignado sobre una base sistemática, algunas 

veces se expresa el parecer, de que si el valor de un activo se ha incrementado 

por encima del importe al cual se lleva en los estados financieros, no es 

necesario hacer provisión para su depreciación. Sin embargo se considera que 

debe cargarse depreciación en cada período contable sobre la base del importe 

depreciable independientemente de que el valor del activo haya aumentado.  

La selección de un método de distribución y la estimación de la vida útil de 

un activo depreciable son asuntos de criterio de acuerdo a lo que señala la 

norma: 

Las vidas útiles de los principales activos depreciables, o de las 
clasificaciones de los activos depreciables, deben revisarse 
periódicamente y las tasas de depreciación deben ajustarse para 
el período en curso y para los futuros si las expectativas son 
significativamente diferentes de las estimaciones anteriores. El 
efecto del cambio debe revelarse en el período contable en el que 
ocurra.13 

                                                             
13 NORMA ECUATORIANA DE CONTABILIDAD No. 13 “Contabilización de la 
Depreciación” – Vida Útil Párrafo 8. 
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En la revelación de los estados financieros es importante revelar los métodos 

adoptados y las vidas útiles estimadas o las tasas de depreciación empleadas 

que les permite revisar las políticas seleccionadas por la administración de la 

empresa y hace posible comparaciones con otras empresas. Por las mismas 

razones es necesario revelar el cargo por depreciación asignado al período y 

la depreciación acumulada al final de ese período. 

 

1.3.6 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

1.3.6.1 NIC 2 “Inventarios” 

1.3.6.1.1 Alcance 

 

a) Esta norma es de aplicación a todas los inventarios, excepto a:  

- Las obras en curso, resultantes de contratos de construcción, incluyendo los 

contratos de servicios directamente relacionados. 

- Los instrumentos financieros. 

- Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos 

agrícolas en el punto de cosecha o recolección. 

 

b) Esta norma no es de aplicación en la medición de los inventarios mantenidos 

por: 

 

- Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras 

la cosecha o recolección, de minerales y de productos minerales, siempre 

que sean medidos por su valor neto realizable, de acuerdo con prácticas 

bien consolidadas en esos sectores. En el caso de que esos inventarios se 

midan al valor neto realizable, los cambios en este valor se reconocerán en 

el resultado del período en que se produzcan dichos cambios. 

- Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, siempre que 

midan sus inventarios al valor razonable menos costos de venta. En el caso 

de que esos inventarios se lleven al valor razonable menos costos de venta, 

los cambios en el importe del valor razonable menos costos de venta se 

reconocerán en el resultado del período en que se produzcan dichos 

cambios.  
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c) Los inventarios a que se ha hecho referencia en párrafos anteriores se miden 

por su valor neto realizable en ciertas fases de la producción. Ello ocurre, por 

ejemplo, cuando se han recogido las cosechas agrícolas o se han extraído los 

minerales, siempre que su venta esté asegurada por un contrato a plazo sea 

cual fuere su tipo o garantizada por el gobierno, o bien cuando existe un 

mercado activo y el riesgo de fracasar en la venta sea mínimo. Esos 

inventarios se excluyen únicamente de los requerimientos de medición 

establecidos en esta Norma. 

 

1.3.6.1.2 Contenido 

 

De acuerdo a lo que establece la normativa internacional los inventarios 

corresponden a aquellos activos que están disponibles para la venta en el 

curso normal de operaciones, o están en proceso de producción para su 

posterior venta, o se encuentran en forma de materiales o suministros, para 

ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicio.  

 

Costo de los inventarios.- Comprenderá todos los costos derivados de su 

adquisición y transformación, así, como otros costos en los que se haya 

incurrido para darles su condición y ubicación actuales. 

 

Costo de Adquisición.- Comprenderá el precio de compra, los aranceles de 

importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de 

las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o 

los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 

similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 

 

Costo de Transformación.- Comprenderán aquellos costos directamente 

relacionados con las unidades producidas. 

 

Otros Costos.- Cantidades anormales de materiales desperdiciados, costos de 

almacenamiento, costos de venta. 
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Para la asignación de costos la norma establece que se pueden utilizar: 

 

Los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo 
promedio ponderado. La entidad utilizará la misma fórmula de 
costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso 
similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso 
diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de 
costo también diferentes.14 

 

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se 

reconocerá como gasto del período en el que se reconozcan los 

correspondientes ingresos de operación, tal como señala la norma: 

 

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los 
mismos se reconocerá como gasto del período en el que se 
reconozcan los correspondientes ingresos de operación. El 
importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto 
realizable, así como todas las demás pérdidas en los inventarios, 
serán reconocidas en el período en que ocurra la rebaja o la 
pérdida. El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor 
que resulte de un incremento en el valor neto realizable, se 
reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios, 
que hayan sido reconocidos como gasto, en el período en que la 
recuperación del valor tenga lugar.15 
 

Los estados financieros deben revelar las políticas adoptadas para cuantificar 

inventarios, incluyendo la fórmula de costo usada, así, como la cantidad en 

libros registrada a su valor neto realizable. 

 

1.3.6.2 NIC 12 “Impuestos a las Ganancias ” 

1.3.6.2.1 Alcance 

 

Está norma será de aplicación en la contabilización del impuesto a las 

ganancias (IR y PTU).  Incluye todos los impuestos, ya sean nacionales o 

extranjeros. El impuesto a las ganancias incluye también otros tributos, tales 

como las retenciones sobre dividendos, que se pagan por parte de una entidad 

                                                             
14 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 2 “Existencias” – 
Fórmulas de Costeo Párrafo 25. 

	  

15 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 2 “Existencias” – 
Reconocimiento como Gasto Párrafo 34. 
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subsidiaria, asociada o negocio conjunto, cuando proceden a distribuir 

ganancias a la entidad que presenta los estados financieros. 

 

1.3.6.2.2 Contenido 

 

El término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, ya sean 

nacionales o internacionales, que se relacionan con las ganancias sujetas a 

imposición. Los métodos de reconocimiento de los Impuestos Diferidos son: 

 

Método del Diferido o del Estado de Resultados: Se fundamenta en la 

conciliación entre la utilidad contable y la fiscal. 

- Utilidad Fiscal = Utilidad Contable + Partidas Permanentes (gastos no 

deducibles) + Diferencias Temporales Deducibles (disminuyeron la 

utilidad contable) - Diferencias Temporales Gravables (Aumentaron la 

utilidad contable)  

 

Método del Pasivo o de Balance: Consiste en comparar los activos, pasivos y 

cuentas del patrimonio de acuerdo con las NIIFs, vs. los activos, pasivos y 

cuentas del patrimonio reconstruidos como las bases fiscales. 

 

Activos: 

- Saldo contable es menor que la base fiscal = Diferencia Temporal 

Deducible (DTD) 

- Saldo contable es mayor que la base fiscal = Diferencia Temporal 

Grabable (DTG) 

Pasivos: 

- Saldo contable es mayor que la base fiscal = Diferencia Temporal 

Deducible (DTD) 

- Saldo contable es menor que la base fiscal = Diferencia Temporal 

Grabable (DTG) 

Patrimonio: 

Por lógica de la partida doble, es la diferencia temporal entre la utilidad 

contable y la utilidad fiscal, o en su defecto los ajustes por impuesto diferido 

se incluyen en el patrimonio.  
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En los Estados Financieros Consolidados, las diferencias 
temporarias se determinarán comparando el importe en libros de 
los activos y pasivos, incluidos en ellos, con la base fiscal que 
resulte apropiada para los mismos. La base fiscal se calculará 
tomando como referencia la declaración fiscal consolidada en 
aquellas jurisdicciones, o países en su caso, en las que tal 
declaración se presenta. En las demás jurisdicciones o países, la 
base fiscal se determinará tomando como referencia las 
declaraciones fiscales de cada entidad del grupo en particular.16 

 

Diferencias Temporales Deducibles y Pérdidas Tributarias = ISR Diferido por 

cobrar. 

Diferencias Temporales Gravables = ISR Diferido por pagar. 

 

Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, siempre que se puedan 

compensar con ganancias fiscales de períodos posteriores, pérdidas o créditos 

fiscales no utilizados hasta el momento, pero sólo en la medida en que sea 

probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras, contra los cuales 

cargar esas pérdidas o créditos fiscales no utilizados. 

En el reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes la norma 

señala: 

El impuesto corriente, correspondiente al período presente y a los 
anteriores, debe ser reconocido como una obligación de pago en 
la medida en que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya 
pagada, que corresponda al período presente y a los anteriores, 
excede el importe a pagar por esos períodos, el exceso debe ser 
reconocido como un activo.17 
 

Los pasivos (activos) corrientes de tipo fiscal, ya procedan del período 

presente o de períodos anteriores, deben ser medidos por las cantidades que se 

espere pagar (recuperar) de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y tasas 

impositivas que se hayan aprobado, o prácticamente terminado el proceso de 

aprobación, en la fecha del balance. 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben presentarse como 

partidas no corrientes. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se 
                                                             

16 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 12 “Impuesto a las 
Ganancias” – Base Fiscal Párrafo 11. 

 

17 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 12 “Impuesto a las 
Ganancias” – Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes Párrafo 12. 
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compensan cuando existe un derecho legalmente exigible que permita su 

compensación y los cargos por impuesto a las ganancias se relacionan con la 

misma autoridad fiscal. 

 

1.3.6.3 NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipo ” 

1.3.6.3.1 Alcance 

 

a) Aplica en la contabilización de los elementos de Propiedad, planta y equipo.  

No debe aplicarse para: 

- Propiedad, planta y equipo mantenido para la venta (NIIF 5). 

- Activos biológicos (NIC 41) 

- Reconocimiento y medición de activos por exploración y evaluación (NIIF 

6). 

- Derechos mineros y reservas minerales. 

- Considerar caso de inversiones inmobiliarias en construcción (NIC 40). 

 

b) Clarifica que una entidad debe aplicar los principios de esta norma para los 

bienes de activo fijo usados para el desarrollo o mantenimiento de: 

- Activos biológicos. 

- Derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y 

recursos similares no regenerativos. 

 

1.3.6.3.2 Contenido 

 

Esta norma internacional define a la propiedad, planta y equipo como los 

activos intangibles que posee una entidad para su uso en la producción o 

suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros y se espera que 

dure por más de un período. 

 

Para el reconocimiento de propiedad, planta y equipo la norma establece: “Un 

elemento de Propiedad, planta y equipo se reconocerá como activo cuando: 

a) Es probable que beneficios futuros fluyan hacia la entidad; y, 
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b) El costo del activo puede ser confiablemente medido.”18 

 

Su reconocimiento inicial será a su costo (precio + impuestos- descuentos), 

también comprende costos de traslado y los que sean necesarios para la 

puesta en servicios. También se puede reconocer como otros costos los costos 

de bienes de seguridad y por exigencias medioambientales se capitalizan 

como propiedad, planta y equipo. 

 

Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se contabilizan habitualmente 

como inventarios según lo menciona la norma: 

 
Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se contabilizan 
habitualmente como inventarios y se reconocen en el resultado 
del período cuando se consumen. Sin embargo, las piezas de 
repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente, 
que la entidad espere utilizar durante más de un período, 
cumplen normalmente las condiciones para ser calificados como 
elementos de propiedades, planta y equipo. De forma similar, si 
las piezas de repuesto y el equipo auxiliar sólo pudieran ser 
utilizados con relación a un elemento de propiedades, planta y 
equipo, se contabilizarán como propiedades, planta y equipo.19 
 

Por lo mencionado en el párrafo anterior se debe señalar que las piezas de 

repuesto importantes, al momento de su uso se capitalizan; sin embargo, si los 

repuestos y el equipo auxiliar van a ser utilizados como parte de la PPE se 

contabilizará dentro este rubro. 

 

Los costos subsecuentes se deben capitalizar en consideración a los criterios 

para reconocer un activo: 

- La probabilidad de flujos futuros, 

- El costo pueda ser medido confiablemente. 

Medición en el reconocimiento inicial.- Toda PPE que cumpla con las 

condiciones para ser reconocidos como activo debe valorizarse al Costo 

(Costo es el precio equivalente al contado en la fecha de reconocimiento). 

                                                             
18 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 16 “Propiedad, Planta y 
Equipo” – Reconocimiento Párrafo 7. 

 

19 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 16 “Propiedad, Planta y 
Equipo” – Reconocimiento Párrafo 8. 
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Si el pago se aplaza, más allá de los plazos normales de crédito, la diferencia 

entre precio equivalente al contado y el total de pagos se reconocerá como 

gasto en el plazo del crédito (a menos que se opte por el tratamiento 

permitido  de NIC 23 Costos por Interés). 

 

Medición posterior al reconocimiento inicial.- 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 PPE. 

 

Modelo de Costo.- Luego de su reconocimiento inicial como activo, un 

elemento de PPE deber ser registrado a su costo de adquisición menos su 

depreciación acumulada y cualquier importe acumulado de pérdida por 

deterioro. 

 

Modelo del Costo Revaluado.- Cuando se incremente el importe en libros de 

un activo como consecuencia de una revalorización, tal aumento se llevará 

directamente a una cuenta superávit por revaluación, dentro del patrimonio 

neto. No obstante, el incremento se reconocerá en el resultado del ejercicio en 

la medida en que suponga una reversión de una disminución por devaluación 

del mismo activo, que fue reconocida previamente en resultados. Cuando se 

reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una 

revalorización, tal disminución se reconocerá como resultado del ejercicio. 

No obstante, la disminución será cargada directamente al patrimonio neto 

contra cualquier reserva de revalorización reconocida previamente en relación 

con el mismo activo, en la medida que tal disminución no exceda en el saldo 

de la citada cuenta de reserva por reevaluación. 

 

Depreciación.- Una entidad debe determinar el cargo por depreciación 

separadamente, para cada parte significativa de un ítem de PPE es decir por 

cada componente y en función de su vida útil estimada (beneficios 

económicos). Una entidad debe iniciar la depreciación de un ítem cuando está 

disponible para su uso (ubicación y condiciones necesarias) y deberá seguir 

depreciándose en el caso que el bien esté separado o retirado del uso activo a 

menos que se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan 
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métodos de depreciación en función del uso del activo, el cargo por 

depreciación será nulo. 

 

En los estados financieros se debe revelar las bases de medición de los bienes, 

las metodologías de depreciación, vidas útiles, valores brutos, valores y tasas 

de depreciaciones, además de adquisiciones, incrementos y disminuciones de 

activos. 

 

1.3.6.4 NIC 18 “Ingresos Ordinarios ” 

1.3.6.4.1 Alcance 

 

a) Esta Norma debe ser aplicada al contabilizar ingresos procedentes de las 

siguientes transacciones y sucesos: 

- La venta de productos. 

- La prestación de servicios. 

- El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan 

intereses, regalías y dividendos. 

 

1.3.6.4.2 Contenido 

 

La norma define a los ingresos ordinarios como la entrada bruta de beneficios 

económicos surgidos en el curso normal de las operaciones, los ingresos se 

pueden originar por algunas transacciones, tales como la prestación de 

servicios para lo cual la norma señala: 

 

La prestación de servicios implica, normalmente, la ejecución, 
por parte de la entidad, de un conjunto de tareas acordadas en un 
contrato, con una duración determinada en el tiempo. Los 
servicios pueden prestarse en el transcurso de un único período o 
a lo largo de varios períodos contables.20 
 

Cuando se intercambie bienes o servicios de naturaleza similar, éstos no serán 

reconocidos como ingresos, de igual manera es importante mantener claro 

que el reconocimiento de los ingresos puede realizarse de manera separada 
                                                             

20 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 16 “Propiedad, Planta y 
Equipo” – Reconocimiento Párrafo 8. 
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tomando un criterio de identificación de los componentes de la transacción, 

por ejemplo cuando la venta de un producto incluya un posterior servicio 

estos ingresos se los  reconocerá por separado como se señala: 

 

Normalmente, el criterio usado para el reconocimiento de 
ingresos de actividades ordinarias en esta Norma se aplicará por 
separado a cada transacción. No obstante, en determinadas 
circunstancias es necesario aplicar tal criterio de 
reconocimiento, por separado, a los componentes identificables 
de una única transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la 
operación. Por ejemplo, cuando el precio de venta de un 
producto incluye una cantidad identificable a cambio de algún 
servicio futuro, tal importe se diferirá y reconocerá como ingreso 
en el intervalo de tiempo durante el que tal servicio será 
ejecutado.21 
 
 

El reconocimiento del ingreso en la venta de bienes se lo realiza cuando la 

empresa se ha deslindado de todos los riesgos de los bienes vendidos y 

cuando la empresa recibe beneficios económicos de la transacción realizada.  

El interés producidos por el uso de terceros de los activos de la empresa, 

deben ser reconocidas utilizando el método del tipo de interés, las regalías 

deben reconocerse utilizando la base del devengado de acuerdo a la sustancia 

del acuerdo en el cual se estaría basando y los dividendos deben ser 

reconocidos al establecerse el derecho de recibir por parte del accionista. 

La información a revelar sobre las transacciones en esta norma incluyen las 

políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos en 

actividades ordinarias, el importe de los ingresos y la suma de cada categoría 

significativa de los ingresos de actividades. 

 

1.3.6.5 NIC 23 “Costos por Interés ” 

1.3.6.5.1 Alcance 

 

a)  Esta Norma debe ser aplicada en la contabilización de los costos por 

préstamos. 

 

                                                             
21 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 18 “Ingresos Ordinarios” – 
Identificación de la Transacción Párrafo 13. 
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b) Esta Norma no se ocupa del costo, efectivo o imputado, del patrimonio neto, 

entendiendo también como tal al capital preferido no incluido como pasivo. 

 

1.3.6.5.2 Contenido 

 

Esta norma define a los gastos financieros como los costos incurridos por una 

entidad en conexión con la obtención de financiamiento. Los costos por 

intereses son el monto neto integrado por el costo por intereses, el efecto 

cambiario, el resultado por posición monetaria (contabilidad inflacionaria) y 

otros costos asociados que afectan directamente su costo de inversión durante 

el período de adquisición. 

 

No se debe capitalizar costos de financiamiento para activos cuyas 

actividades para prepararlos para su uso están suspendidas, excepto por 

interrupciones de actividades de corto plazo acordes con la naturaleza del 

proyecto, interrupciones de largo plazo de las inversiones para la adquisición 

de activos calificables pero no se han suspendido trabajos técnicos o 

administrativos (si se suspenden estas actividades los costos financieros se 

contabilizan en resultados).  

 

El procedimiento para los Costos por Interés pude ser por el tratamiento 

tradicional, donde los intereses deben ser reconocidos como gastos en el 

período que incurren. También pueden utilizar el método del tratamiento por 

capitalización en el cual los costos se capitalizan cuando sea directamente 

atribuible a un activo cualificado cuando sea probable que dichos costos 

generen beneficios económicos futuros y se puedan medir con fiabilidad, en 

este tratamiento la medición de los costos por financiamientos específicos que 

los atribuibles en forma directa a la adquisición del activo calificable. El 

importe de costos por intereses susceptibles de capitalización se determinará 

según los costos reales incurridos menos cualquier ingreso financiero por la 

inversión temporal de fondos, tal como señala: 

 

Son costos por préstamos directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de un activo que cumple 
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las condiciones mencionadas para su cualificación, los costos 
que podrían haberse evitado si no se hubiera efectuado ningún 
desembolso en el activo correspondiente. Cuando una entidad 
toma fondos prestados que destina a la obtención de un activo 
que cumple las condiciones mencionadas, los costos por 
préstamos relacionados con el activo en cuestión pueden ser 
fácilmente identificados.22 
 

Y los costos por financiamientos generales es decir los no atribuibles en 

forma directa a la adquisición del activo calificable el importe de los costos 

por intereses se determinará utilizando la media ponderada de los préstamos 

vigentes durante el período. 

 

En los estados financieros se debe revelar la tasa de activación utilizada para 

determinar el monto de los costos de financiamiento que cumplan con los 

requerimientos para su activación y las políticas contables adoptadas con 

relación a los costos por intereses. 

 

1.3.6.6 NIC 24 “Información a Revelar Sobre Partes Relacionadas” 

1.3.6.6.1 Alcance 

 

a) Esta norma será aplicable en:  

 

- La identificación de relaciones y transacciones entre partes relacionadas. 

- La identificación de los saldos pendientes entre una entidad y sus partes 

relacionadas. 

- La determinación de la información a revelar sobre todas estas partidas.  

 

b) Esta norma exige revelar información sobre las transacciones con partes 

relacionadas y los saldos pendientes con ellas, en los estados financieros 

separados de una controladora, un partícipe en un negocio conjunto o un 

inversionista, elaborados de acuerdo con la NIC 27 Estados Financieros 

Consolidados y Separados. 

 

                                                             
22 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 23 “Costos por Interés” - 
Costos por préstamos susceptibles de capitalización Párrafo 13. 
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c) Las transacciones y los saldos pendientes con otras entidades del grupo que 

sean partes relacionadas, se revelarán dentro de los estados financieros de la 

entidad. Las transacciones intragrupo entre partes relacionadas, así como los 

saldos pendientes con ellas, se eliminarán en el proceso de elaboración de los 

estados financieros consolidados del grupo. 

 

1.3.6.6.2 Contenido 

 

El objetivo de esta Norma es asegurar que los estados financieros de una 

entidad contengan la información completa y precisa para poner expresar la 

posibilidad de que tanto la posición financiera como el resultado del período 

contengan información necesaria en la cual no se hayan sido afectados por la 

existencia de partes relacionadas, así, como por transacciones realizadas y 

saldos pendientes con ellas. 

 

Define como una parte relacionada cuando existe una relación entre ellas, el 

control de las partes relacionadas es cuando una parte tiene control, cuando 

tiene el poder de dirigir las políticas financieras y operativas de una entidad, 

para obtener los beneficios de sus actividades y la influencia significativa que 

puede tener en las partes se define como: 

 

Influencia significativa es el poder para intervenir en las 
decisiones de política financiera y de operación de la entidad, 
aunque sin llegar a tener el control de las mismas. Puede 
obtenerse mediante participación en la propiedad, por 
disposición legal o estatutaria, o mediante acuerdos.23 

 

Las relaciones entre controladoras y subsidiarias serán objeto de revelación, 

con independencia de que se hayan producido transacciones entre dichas 

partes relacionadas. La entidad revelará el nombre de su controladora 

inmediata y, si fuera diferente, el de la controladora principal del grupo. Si ni 

la controladora de la entidad ni la controladora principal elaborasen estados 

financieros disponibles para uso público, se revelará también el nombre de la 

                                                             
23 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 24 “Información a Revelar 
Sobre Partes Relacionadas” – Definiciones Párrafo 9. 
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siguiente controladora intermedia más próxima, dentro del grupo, que lo 

haga.  

 

Una entidad revelará información sobre las remuneraciones recibidas por el 

personal clave de la gerencia en total y para cada una de las siguientes 

categorías:  

- Beneficios a corto plazo a los empleados. 

- Beneficios post-empleo. 

- Otros beneficios a largo plazo. 

- Indemnizaciones por cese de contrato. 

- Pagos basados en acciones. 

 

La entidad tendrá que revelar la naturaleza de las relaciones con cada parte 

implicada, cuando se hayan realizado transacciones entre partes relacionadas, 

así, como la información sobre las transacciones y saldos pendientes, para la 

comprensión de los efectos potenciales que la relación tiene en los estados 

financieros.  

 

1.3.6.7 NIC 36 “Deterioro del valor de los Activos” 

1.3.6.7.1 Alcance 

 

Esta norma no aplica: 

- Existencias (NIC 2) 

-   Activos surgidos de contratos de construcción  (NIC 11) 

-  Activos por impuestos diferidos y créditos fiscales (NIC 12) 

- Activos procedentes de beneficios para los empleados (NIC 19) 

-  Activos financieros (NIC 39) 

-  Inversiones en propiedades, si están valoradas a valor justo (NIC 40) 

- Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, si están 

valorizados a su valor justo menos los costos de venta (NIC 41). 

-  Costos de adquisición diferidos así como activos intangibles derivados por 

los derechos contractuales de una aseguradora en contratos de seguros que 

estén dentro del alcance de la NIIF 4. 
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-  Activos no circulantes clasificados como mantenidos para la venta (NIIF 

5). 

 

1.3.6.7.2 Contenido 

 

Un Activo se deteriora cuando su valor en libros excede su valor recuperable, 

si es ese el caso la entidad debe reconocer la respectiva pérdida por deterioro 

en sus estados financieros. Al cierre del balance, si existe algún indicio de 

deterioro del valor de sus activos, sin perjuicio de lo anterior, aunque no haya 

indicio de deterioro, la empresa debe revisar anualmente: 

- El valor de los activos intangibles cuya vida útil es indefinida 

- El valor de los activos intangibles no disponibles para su uso 

- El valor del menor valor originado por combinaciones de negocios 

 

Comprobará anualmente el deterioro del valor de cada activo 
intangible con una vida útil indefinida, así como de los activos 
intangibles que aún no estén disponibles para su uso, 
comparando su importe en libros con su importe recuperable. 
Esta comprobación del deterioro del valor puede efectuarse en 
cualquier momento dentro del período anual, siempre que se 
efectúe en la misma fecha cada año. La comprobación del 
deterioro del valor de los activos intangibles diferentes puede 
realizarse en distintas fechas. No obstante, si un activo intangible 
se hubiese reconocido inicialmente durante el período anual 
corriente, se comprobará el deterioro de su valor antes de que 
finalice el mismo.24 
 

Cuando existe una pérdida por deterioro el reconocimiento de la pérdida por 

deterioro debe ser reconocido inmediatamente como un gasto en el estado de 

resultados, a menos que el activo en cuestión se contabilice por su valor 

revaluado, siguiendo otra NIC (por ejemplo en virtud del tratamiento 

alternativo permitido en la NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo). Las 

pérdidas por deterioro, en los activos revaluados, deben tratarse como una 

disminución de la reevaluación practicada siguiendo la Norma Internacional 

de Contabilidad pertinente. 

 
                                                             

24 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 36 “Deterioro del Valor de 
los Activos” – Párrafo 10 (a). 
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Una empresa debe evaluar, en cada fecha del balance, si existe algún indicio 

de que la pérdida por deterioro, reconocida para los activos en años anteriores 

ya no existe o ha disminuido. Si encontrara tal indicio, la empresa debería 

volver a estimar el importe recuperable del activo en cuestión. 

 

El nuevo valor en libros de un activo, tras la reversión de una pérdida por 

deterioro, no debe exceder al valor en libros que podría haberse obtenido 

(neto de amortización o depreciación) de no haberse reconocido la pérdida 

por deterioro para el mismo en períodos anteriores. 

 

1.3.7 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

1.3.7.1 NIIF 1 “Adopción por primera vez, de las Normas Internacionales de 

Información Financiera” 

1.3.7.1.1 Alcance 

 

Esta NIIF se debe aplicar para las entidades cuyos sus primeros estados 

financieros conforme a las NIIF corresponden a los períodos que se 

mencionan a continuación:  

 

A partir del 01 de Enero 2009 las compañías que tiene que aplicar las NIIF’s 

son aquellas empresas y entes sujetos por la ley de mercado de valores, 

compañías que ejercen actividades de auditoría externa.  

 

Desde el 01 de Enero 2010 deben aplicar las NIIF las compañías que al 31 de 

Diciembre del 2007, tenían sus activos totales iguales o superiores al 

US$4’000.000,00, Holding o tenedores de acciones, compañías estatales y de 

economía mixta y las sucursales de compañías extranjeras. 

 

Desde el 01 de Enero 2011 deben aplicar todas las demás compañías que no 

fueron nombradas en párrafos anteriores. 

 

1.3.7.1.2 Contenido 

Visión general para una empresa que adopte las NIIF por primera vez 

(mediante una declaración explícita y directa del cumplimiento de las NIIFs) 



38 
 

en sus estados financieros anuales correspondientes al ejercicio terminado el 

31 de diciembre del 2009: 

- Seleccionar sus políticas contables en función de las NIIF vigentes 

al 31 de diciembre del 2009. 

 

Preparar al menos los estados financieros de dos gestiones (31 de diciembre 

del 2008 y 2009) y rehacer a efectos comparativos con carácter retroactivo el 

balance de apertura (primer período para el que se presenten estados 

financieros comparativos completos) aplicando las NIIF vigentes al 31 de 

diciembre del 2009. 

- Dado que la NIC 1 exige como mínimo la presentación de 

información comparativa del ejercicio anterior al período que se 

presenta, el balance de apertura será el del 1 de enero de 2008 no 

anterior. 

- Si una empresa que adopte estas normas el 31 de diciembre de 

2009 presenta una selección de datos financieros (sin presentar 

unos estados financieros completos) conforme a NIIF para períodos 

anteriores a 2008, además de los estados financieros completos de 

2008 y 2009, esto no cambia el hecho de que su balance de 

apertura conforme a NIIF tenga fecha del 1 de enero de 2008. 

 

FECHA DE INFORMACIÓN.- Es la fecha del balance general de los 

primeros estados financieros en los cuales se deja explícitamente 

documentado que cumplen con las NIIF. 

 

FECHA DE TRANSICIÓN.- Es la fecha de balance general de apertura para 

los estados financieros comparativos con la gestión anterior.  

El balance general de apertura debe contener la siguiente información: 

 

- Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea 

requerido por las NIIF. 

- No reconocer como activos y pasivos, renglones cuyo 

reconocimiento no es permitido por las NIIF. 
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- Reclasificar las cuentas que deben ser clasificadas en forma diferente 

bajo las NIIF. 

- Se aplique las NIIF en la medición de activos y pasivos utilizando 

estimaciones consistentes con las normas contables en la fecha de 

transición. 

-  Exenciones cuando el costo de cumplir las niif pueda exceder el 

beneficio del  usuario  

-  Prohíbe la aplicación retroactiva en algunas áreas (juicio de 

gerencia)  

-  Revelar efectos de la transición sobre posición y desempeño 

financiero y flujos de efectivo  

 

Los Estados Financieros que se deben tomar como base para la adopción de 

NIFF deben tener la vigencia de la Resolución de la Superintendencia de 

Compañías de la adopción de las NIIF, surten efecto a partir del período anual 

que comienza el 1 de enero de 2009. La empresa ya habrá producido y 

publicado sus estados financieros al 31 de diciembre de 2008, bajo NEC. 

 

Cuando la empresa publique eventualmente sus primeros estados financieros 

de acuerdo con NIIF al 31 de diciembre de 2009, necesitará igualmente 

reproducir las cifras de 2008 bajo NIIF para que sean comparables y 

coherentes. La empresa necesitará preparar un balance general de apertura 

como si se tratara de la apertura al 1 de enero del 2008 (toma como base los 

estados financieros al 31 de diciembre del 2007) bajo NIIF. 

 

Dentro de la adopción de estas normas pueden causar ajustes en los estados 

financieros, las políticas contables que la entidad use en su balance de 

apertura con arreglo a las NIIF, pueden diferir de las que aplicaba en la 

misma fecha con arreglo a sus NEC anteriores. Por tanto, la entidad 

reconocerá tales ajustes, en la fecha de transición a las NIIF, directamente en 

las utilidades o pérdidas acumuladas (aplicación retrospectiva), como parte 

del patrimonio de la entidad. 
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En la adopción por primera vez de las NIIF se pide algunos requerimientos 

que tiene implicaciones, las cuales se detallan a continuación: 

 

 

 
 

1.3.8 Campos de Aplicación 

 

Todo cambio requiere siempre de un período de transición o aprendizaje para 

conseguir la experiencia necesaria si se quiere lograr resultados óptimos, por 

este motivo es lógico comprender que la Junta de Normas Internacionales de 

Contabilidad haya considerado que la primera NIIF en emitirse deba referirse 

a la adopción por primera vez de las normas internacionales, debido a lo 

indispensable que se vuelve brindar todas las herramientas de conocimiento 

relacionados con el gran cambio que se está efectuando. Tal como se 

mencionó en los puntos anteriores, la obligación de manejar la política 

contable ecuatoriana de una forma internacional aplicará para todas las 

sociedades a partir del año 2012, es por este motivo la importancia de conocer 

los ámbitos de aplicación en las que estas normas se verán involucradas. 

Requerimiento NIIF 1  Implicaciones 
Algunos de los activos y pasivos reconocidos según normas 
locales deberán eliminarse del balance; por Ejemplo: 

- Provisiones no surgidas de una obligación legal o ímplicita  
-Reservas generales 
- Activos intangibles internamente generados 

No proceder al reconocimiento como activos y 
pasivos de aquellos elementos que las NIIF no los 
consideran como tales 

-Impuestos anticipados y otros  créditos fiscales de dudosa 
recuperación 

Requerimiento NIIF 1  Implicaciones 
Algunos de los activos y pasivos que han de ser reclasificados: 

-�Inversiones de acuerdo con la NIC 40 

-�Otros activos o pasivos que hayan sido compensados entre sí 
y dicha compensación no sea posible de acuerdo a las NIIF 

Algunos de los activos y pasivos que podrían ser medidos de 
diferente forma: 
- �Impuestos diferidos  (NIC 12)
- �Propiedad, planta y equipo (NIC 16)
- �Arrendamientos financieros (NIC 17) 
- �Instrumentos financieros (NIC 32- 39  y NIIF  7) 
- �Beneficios a empleados (NIC  19)
- �Provisiones (NIC 37)
- �Deterioro de los activos (NIC 36) 
- �Activos disponibles para la venta (NIIF 5)
- �Inversiones en asociadas (NIC 28) 

Reclasificar activos, pasivos o elementos  integrantes 
del patrimonio neto necesarios para registrarlos de 
conformidad con las NIIF -�Instrumentos financieros previamente clasificados como 

integrantes del patrimonio neto 

Aplicar las NIIFs al medir (valorar) todos  activos, 
pasivos reconocidos. 
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La NIIF 1 (Adopción por Primera Vez, de las Normas Internacionales de 

Información Financiera) tiene como objetivo principal el asegurar que los 

primeros estados financieros con arreglo a las NIIF en una empresa, así como 

su información financiera intermedia, relativa a una parte del período cubierto 

por tales estados financieros, contenga información de gran calidad que: 

 

a) Sea totalmente transparente para los usuarios de los estados 

financieros y comparable para todos los períodos en que esta 

información se presente; 

b) Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización 

según las NIIF; 

c) Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a los beneficios 

proporcionados a los usuarios de los estados financieros. 

 

Esta NIIF exige que las sociedades cumplan con cada una de las normas 

internacionales vigentes a la fecha de presentación de sus primeros estados 

financieros bajo NIIF. En particular, se exige que las compañías al preparar el 

balance que sirve como punto de partida de su contabilidad bajo NIIF 

cumplan con los siguientes parámetros: 

 

- Se debe reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento 

es requerido por las NIIF; 

- No se debe reconocer como activos o pasivos partidas que las NIIF 

no reconozcan como tales; 

- Se debe reclasificar los activos, pasivos y componentes del 

patrimonio neto, reconocidos según los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados anteriormente, con arreglo a las 

categorías de activos, pasivos y patrimonio neto que corresponda 

según las NIIF; 

- Se debe aplicar las NIIF en la medición de todos los activos y 

pasivos reconocidos. 

 

Estos aspectos señalan pautas de comportamiento contable para las 

compañías; sin embargo, no se debe olvidar que como se mencionó, las 
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disposiciones tributarias vigentes en el país seguirán considerando las normas 

ecuatorianas, por lo que reclasificar las partidas o considerar nuevos activos y 

pasivos puede generar divergencias entre las fuentes de información 

requeridas bajo NEC y las normas internacionales NIIF. 

 

2. ANÁLISIS Y EFECTOS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LA 

CONTABILIDAD FISCAL Y LA CONTABILIDAD FINANCIERA 

(BAJO NIIF’s) EN LA APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE NIIF1, 

NIC 2, 12, 16, 18, 23, 24, 36 

 

2.1 BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) 

 

Los componentes de los estados financieros, el Balance General constituye el 

esquema mediante el cual se puede identificar la posición financiera de una 

entidad, una de las características fundamentales que deben tener los estados 

financieros bajo NIIF es la clasificación que tengan los activos, pasivos y 

componentes del patrimonio neto para su registro, en función de esta premisa, 

a continuación se estudiarán las condiciones que afecten a: inventarios en 

función de lo establecido en la NIC 2, el efecto y características de los 

impuestos diferidos según la NIC 12, activos fijos según la NIC 16, los costos 

de financiamiento o intereses de deuda de acuerdo a la NIC 23, la 

información a revelar sobre las partes relacionadas en función de la NIC 24 y 

el deterioro que afecte al importe de los activos tal como lo establece la NIC 

36. 

 

2.1.1 Inventarios 

 

El tratamiento contable de los inventarios es la cantidad de costo que debe 

reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 

correspondientes sean reconocidos.  

 

En la mayoría de las empresas del sector comercial por lo general mantienen 

importes muy significativos en de las partidas del inventario, debido 

principalmente a que los equipos que se comercializan son complejos y en 
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algunos casos de alta tecnología, lo que incrementa su valor. En las 

compañías que mantienen valores altos en inventarios (maquinarias o 

equipos) se debe considerar también el deterioro que tales equipos puedan 

tener que rebaje el importe en libros al valor neto realizable, ya que esta 

norma establece que los inventarios deben ser medidos a su costo o valor neto 

realizable (VNR) que se puede definir así: “Valor Neto Realizable: es el 

precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación 

menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para 

llevar a cabo su venta.”25 

 

Esto significa que la empresa del sector comercial registrará inicialmente los 

inventarios disponibles para su venta de acuerdo al costo de adquisición que 

tengan dichas mercaderías. Por lo que, es fundamental considerar que en el 

mercado comercial de productos, las compañías se pueden manejar mediante 

dos esquemas, siendo estos los siguientes: 

 

2.1.1.1 Almacenamiento de stock en función de una alta rotación de inventario 

 

Existen compañías que manejan una alta rotación de inventarios, esto 

significa la posibilidad de pronosticar de una manera eficiente las ventas 

futuras, por lo que este tipo de empresas pueden abastecerse de diferentes 

tipos de productos ya que su alta rotación garantiza las ventas y por ende la 

seguridad de disponer los inventarios requeridos para el giro ordinario del 

negocio. El siguiente esquema puede ayudar a comprender el tratamiento 

mencionado: 

 

 

                                                             
25 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 2 “Existencias” – 
Definiciones Párrafo 6. 
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Fuente: Julieta Alvear 

 

Según el análisis este tipo de empresas tiene una alta rotación de inventarios 

lo que le permite abastecerse de varios tipos de mercaderías a la vez debido a 

la seguridad que posee en sus ventas, esto ayuda a disminuir las posibilidades 

de deterioro en el valor de los inventarios fruto de obsolescencias por la falta 

de venta de alguna mercadería. 

 

2.1.1.2 Almacenamiento de stock en función de pedidos específicos 

 

Existen otras compañías que no manejan una alta rotación de inventarios, esto 

significa que para evitar el almacenamiento innecesario de productos y por 

ende las posibilidades de obsolescencia en los mismos, las compras del 

inventario deben efectuarse a través de pedidos específicos, es decir, debe 

existir primero una orden de compra aprobada que garantice la venta para 

posteriormente proceder a la adquisición del inventario. El siguiente esquema 

puede ayudar a comprender el tratamiento mencionado: 

ADQUISICIONES VENTAS	  PERÍODOS

MercaderíaA

MercaderíaB

MercaderíaC

Empresa comercial	  	  de	  
productos	  que	  maneja	  
su	  inventario	  bajo	  

stock

Período	   1	  
Producto	  A	  -‐ B	  -‐ C

Período 2	  
Producto	  A	  -‐ B	  -‐ C

Período	   3	  
Producto	  A	  -‐ B	  -‐ C

Período	   4	  
Producto	  A	  -‐ B	  -‐ C
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Fuente: Julieta Alvear 

 

En el análisis se observa que este tipo de empresas no tiene una alta rotación 

de inventarios por lo que no pueden abastecerse de varios tipos de 

mercaderías a la vez debido a que no existe una alta seguridad en sus ventas, 

esto aumenta las posibilidades de deterioro en el valor de los inventarios fruto 

de obsolescencias si llegare a existir un limitante que cancele una venta de un 

producto ya adquirido. 

 

El costo de los inventarios debe incluir todos los costos derivados de su 

adquisición o transformación, así como otros costos en los que se haya 

incurrido para darles su condición y ubicación actuales. Una empresa 

comercial no tendrá costos de transformación por lo que en la gran mayoría 

de casos, el registro contable de los inventarios se efectuará en función de los 

costos de adquisición de los mismos. 

 

Los inventarios de acuerdo a la normativa internacional, se deben asignar 

utilizando los métodos de primeras entradas primeras salidas (PEPS) o del 

costo promedio ponderado para los inventarios que tengan una naturaleza y 

uso similares. Para los inventarios con una naturaleza y uso diferente, puede 

estar justificada la utilización de fórmulas de costeo diferentes a las 

señaladas. El costo de productos que no son habitualmente intercambiables 

entre sí, así como de los bienes segregados para proyectos específicos, se 

determinará a través de la identificación específica de sus costos individuales. 

Esto sugiere un cambio importante para las compañías comerciales que 

estaban registrando la adquisición de sus mercaderías en función del método 

PEDIDOS	  MERCADERÍAS COMPRAS	  MERCADERÍAS	  
EMPRESA	  COMERCIAL

Empresa	  	  A

Empresa	  	  B

Empresa	  
Comercial	   bajo	  
esquema	  de	  
pedidos	  

Compras
Mercaderías
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de últimas entradas primeras salidas (UEPS) ya que la NIC 2 no señala a este 

método como válido para asignar los costos a los inventarios. 

 

 

Es importante señalar también que esta NIC señala que el importe de 

cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como 

todas las demás pérdidas en los inventarios, serán reconocidas en el período 

en que ocurra la rebaja o la pérdida. 

 

En el país existe un problema de carácter general en la gran mayoría de 

empresas y gran mayoría de industrias, y es que la contabilidad es llevada de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por la autoridad tributaria dejando 

muchas veces de lado las estipulaciones de las normas contables y 

financieras. Es así como en el área de existencias o inventarios las compañías 

no suelen registrar las pérdidas por deterioro en el valor de los inventarios 

fruto de una disminución del valor neto de realización por debajo del costo de 

adquisición, si bien es cierto, la Norma Ecuatoriana de Contabilidad No. 11 

(Inventarios) establece claramente al igual que la NIC 2 la necesidad de 

registrar estas pérdidas en el período en que ocurren; sin embargo, es un error 

común en las compañías ecuatorianas que las pérdidas en el valor de los 

inventarios únicamente son reconocidas cuando constituyen gastos deducibles 

para el cálculo del impuesto a la renta, es así que las pérdidas son registradas 

por lo general solo cuando se cumplen lo establecido en la normativa fiscal 

que señala lo siguiente: 

 

Art. 38.- Gastos generales deducibles.- Bajo las condiciones 
descritas en el artículo precedente y siempre que no hubieren 
sido aplicados al costo de producción, son deducibles los gastos 
previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno, en los 
términos señalados en ella y en este reglamento, tales como: 
 
8. Pérdidas 
 

a) Son deducibles las pérdidas causadas en caso de 
destrucción, daños, desaparición y otros eventos que afecten 
económicamente a los bienes del contribuyente usados en la 
actividad generadora de la respectiva renta y que se deban 
a caso fortuito, fuerza mayor o delitos, en la parte en que no 
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se hubiere cubierto por indemnización o seguros. El 
contribuyente conservará los respectivos documentos 
probatorios por un período no inferior a seis años; 
 

b) Las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán 
mediante declaración juramentada realizada ante un 
notario o juez, por el representante legal, bodeguero y 
contador, en la que se establecerá la destrucción o 
donación de los inventarios a una entidad pública o 
instituciones de carácter privado sin fines de lucro con 
estatutos aprobados por la autoridad competente. En el 
acto de donación comparecerán, conjuntamente el 
representante legal de la institución beneficiaria de la 
donación y el representante legal del donante o su 
delegado. Los notarios deberán entregar la información de 
estos actos al Servicio de Rentas Internas en los plazos y 
medios que éste disponga.26 

 

De acuerdo al artículo señalado las pérdidas de inventarios serían deducibles 

desde el punto de vista fiscal siempre y cuando se deban a caso fortuito, 

fuerza mayor o delitos; sin embargo, la NIC 2 no segrega las razones por las 

que se produzca la pérdida en el importe del inventario, por lo que obliga a 

registrar tal deterioro independientemente la causa que lo produzca, lo que 

puede generar la aparición de gastos no deducibles dentro de la conciliación 

tributaria del impuesto a la renta. 

 

Otro aspecto clave de interpretación y estudio es el relacionado con los 

métodos de asignación del costo de las mercaderías.  

 

Existen en el mercado comercial, compañías que utilizan el método UEPS 

para medir los costos de los productos que comercializan. En función de un 

cabal cumplimiento de las normas internacionales estas compañías 

necesariamente deberán modificar sus principios contables de valoración de 

inventarios hacia otro método aceptado por la NIC 2. Por lo general el 

método UEPS otorga un mayor valor al costo de los productos vendidos que 

con los otros métodos, debido fundamentalmente a que los últimos productos 

adquiridos son por lo general más costosos que los primeros por el efecto de 

la inflación de la economía, y son estos valores los que se reconocen como 
                                                             

26 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE 
RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, (Jun 2010), Art. 28 
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costo de ventas al momento en que los equipos son vendidos. Esto generaría 

que los gastos producto de la venta del inventario en un período sean mayores 

que con los otros métodos, afectando el valor del impuesto a la renta que esa 

compañía deba pagar al Estado; asimismo, el efecto de un cambio de método 

de valoración de inventarios no solo afecta al gasto de los productos vendidos 

sino también al costo de los productos que aún están por venderse y que se 

encuentran registrados como activos, por lo que existirá una afectación al 

anticipo de impuesto a la renta que se calcula considerando los activos de la 

empresa. 
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2.1.1.3 Diferencias 

 
NEC 11   NIC 2 

   
- Bajo la costumbre ecuatoriana no se 

registra las pérdidas de inventario si no 

constituyen  Gastos Deducibles. 

  - Bajo esta normativa se registran todas  

las pérdidas de inventario, sea cual sea 

su concepto. 

- La normativa establece el Método UEPS 

(Ultimas en Entrar Primeras en Salir) como 

válido para asignación del costo de 

mercaderías. 

  - La normativa internacional no reconoce 

como válido el Método UEPS para la 

asignación del costo debido a que este 

sistema otorga un mayor valor al costo 

de los productos vendidos que con otros 

métodos. 

-  Bajo esta norma se puede utilizar el 

Método UEPS, en el cual por lo general los 

últimos productos comprados tienden a ser 

más caros que los primeros, por lo que 

genera que los gastos que se producen por 

la venta en un período sea mayores.  

  - La utilización de los Métodos 

establecidos en esta norma al ser 

comparados con el permitido por la 

NEC (Método UEPS) podrían generar  

un gasto por la venta de inventarios 

mucho menor. 

- El Impuesto a la Renta a pagar es menor 

con el Método UEPS 

  - El Impuesto a la Renta a pagar es mayor 

con otros métodos 

- La normativa no establece  medidas para 

la aplicación de inventarios en las 

empresas de servicios. 

 - La norma establece que los prestadores 

de servicios que posean inventarios los 

medirán por los costos que suponen su 

producción, los cuales se componen 

fundamentalmente de mano de obra y 

otros costos de personal directamente 

involucrado en la prestación del 

servicio. 

- Los costos de los inventarios de un 

prestador de servicios no incluirán 

márgenes de ganancia ni costos 

indirectos no atribuible. 
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2.1.1.1 Ajustes 

 

Las pérdidas causadas en caso de destrucción, daños, desaparición o por valor 

neto de realización que se deban a casos fortuitos deben ser reconocidas y 

registradas de la siguiente manera: 

 
GRUPO DETALLE DEBE HABER 

 - x -     

Gasto Pérdida por Deterioro x x x   

Activo         Inventario (Existencias)   x x x 

 V/por disminución del valor de la mercadería     

 

 

Las pérdidas causadas pueden ser reconocidas y registradas por una provisión 

de inventarios generándose el siguiente asiento contable: 

 
GRUPO DETALLE DEBE HABER 

 - x -     

Gasto Pérdida por Deterioro x x x   

Activo         Provisión por Deterioro del  Inventario   x x x 

 V/por disminución del valor de la mercadería     

 

 

En la aplicación de las Normativas Internacionales se puede generar ajustes 

por el método de valoración adoptado, en el supuesto caso que la compañía 

haya estado valorando su inventario por el método UEPS (Ultimas en Entrar 

Primeras en Salir) y por la adopción de la normativa acogerá otro método, se 

crean diferencias que serán ajustadas de la siguiente manera: 

 
GRUPO DETALLE DEBE HABER 

 - x -     

Activos Inventarios (Existencias) x x x   

Patrimonio         Resultados Años Anteriores   x x x 

 V/ por cambio de método     
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En el ajuste anterior se carga las diferencias generadas a resultados de años 

anteriores y no a resultados en el período debido a lo que señala la Norma 

Internacional de Información Financiera NIIF No.1: 

 

Las políticas contables que una entidad utilice en su estado de 
situación financiera de apertura con arreglo a las NIIF, pueden 
diferir de las aplicadas en la misma fecha con arreglo a sus 
PCGA anteriores. Los ajustes resultantes surgen de sucesos y 
transacciones anteriores a la fecha de transición a las NIIF. Por 
tanto, una entidad reconocerá tales ajustes, en la fecha de 
transición a las NIIF, directamente en las reservas por ganancias 
acumuladas (o, si fuera apropiado, en otra categoría del 
patrimonio neto).27 

 

 

Al adoptar por primera vez las Normativas Internacionales se establece que 

las compañías prestadoras de servicios deben registrar y reconocer inventarios 

de la siguiente manera: 

 
GRUPO DETALLE DEBE HABER 

 - x -     

Activos Inventarios  x x x   

Pasivos         Cuentas por Pagar   x x x 

 V/ por reconocimiento de inventarios en 

compañías prestadoras de servicios.     

 

2.1.2 Impuesto a las Ganancias 

 

El impuesto a las ganancias en el Ecuador es nombrado como Impuesto a la 

Renta, el principal problema que se presenta al contabilizar el impuesto a las 

ganancias es como tratar las consecuencias actuales y futuras de: 

 

a) La recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los 

activos (pasivos) que se han reconocido en el balance de la entidad; y 

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

objeto de reconocimiento en los estados financieros. 
                                                             

27 Norma Internacional de Información Financiera No. 1 “Adopción por Primera Vez a 
las NIIF” – Políticas Contables Párrafo 11. 
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El impuesto corriente, correspondiente al período presente y a los anteriores, 

debe ser reconocido como una obligación de pago en la medida en que no 

haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada, que corresponde al período 

presente y a los anteriores, excede el importe a pagar por esos períodos, el 

exceso debe ser reconocido como un activo. Los pasivos (activos) corrientes 

de tipo fiscal, procedan del período presente o de períodos anteriores, deben 

ser medidos por las cantidades que se espere pagar (recuperar) de la autoridad 

fiscal, utilizando la normativa y tasas impositivas que se hayan aprobado, o 

prácticamente terminado el proceso de aprobación, en la fecha del balance. 

 

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

está inherente la expectativa de que recuperará el primero o liquidará el 

segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes 

rúbricas. Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los 

valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales futuros mayores 

(menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera 

consecuencias fiscales, la NIC 12 relacionada con el Impuesto sobre las 

Ganancias exige que la entidad reconozca un pasivo (activo) por el impuesto 

diferido, con algunas excepciones muy limitadas.  

 

Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, siempre que se puedan 

compensar, con ganancias fiscales de períodos posteriores, pérdidas o créditos 

fiscales no utilizados hasta el momento, pero solo en la medida en que sea 

probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras, contra los cuales 

cargar esas pérdidas o créditos fiscales no utilizados, esto de acuerdo a lo que 

menciona la NIC No 12: 

Una entidad debe compensar los activos por impuestos y los 
pasivos por impuestos si, y sólo si, la entidad: 

(a) Tiene reconocido legalmente un derecho para compensar 
frente a la autoridad fiscal los impuestos reconocidos en 
esas partidas; y 
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(b) Tiene la intención de liquidar las deudas netas que resulten, 
o bien realizar los activos y liquide simultáneamente las 
deudas que ha compensado con ellos.28 
 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las 

tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el 

activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas y leyes fiscales 

que a la fecha del balance hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el 

proceso de aprobación. 

 

La medición de los activos y los pasivos por impuestos diferidos deben 

reflejar las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la 

entidad espera, a la fecha de balance, recuperar el importe en libros de sus 

activos o liquidar el importe en libros de sus pasivos. 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos no deben ser descontados. El 

importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a 

revisión en la fecha de cada balance. La entidad debe reducir el importe del 

saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable 

que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para 

permitir cargar contra la misma, la totalidad o una parte, de los beneficios que 

comporta el activo por impuestos diferidos. Esta reducción deberá ser objeto 

de reversión, siempre que la entidad recupere la expectativa de suficiente 

ganancia fiscal futura, como para poder utilizar los saldos dados de baja. 

 

Las empresas del sector comercial y de servicio deberán contabilizar las 

consecuencias fiscales de las transacciones y otros sucesos de la misma 

manera que contabilizan esas mismas transacciones o sucesos económicos. 

Así, los efectos fiscales de transacciones y otros sucesos que se reconocen en 

el resultado del período se registran también en los resultados. Los efectos 

fiscales de las transacciones y otros sucesos que se reconocen directamente en 

el patrimonio neto, deberán llevarse directamente al patrimonio neto. De 

forma similar, el reconocimiento de activos o pasivos por impuestos 
                                                             

28 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 12 “Impuesto a las 
Ganancias” – Compensación de Partidas Párrafo 71. 
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diferidos, en una combinación de negocios, afectará a la cuantía de la 

plusvalía comprada derivada de la combinación o al exceso que suponga la 

participación de la entidad adquirente del valor razonable neto de los activos, 

pasivos y pasivos contingentes identificables, de la entidad adquirida, sobre el 

costo de la combinación. 

 

Finalmente es de vital importancia mencionar que hasta la fecha de 

elaboración de este estudio, la Administración Tributaria no ha tenido un 

pronunciamiento claro acerca de su aceptación o no de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, por lo que, de no existir un 

pronunciamiento claro sobre su aceptación, es probable que las empresas 

deban generar reportes extracontables de manera de cumplir con todos los 

organismos de control manejando una contabilidad en función de la 

normativa internacional establecida de acuerdo a la Resolución No. 

08.G.DSC del 20 de noviembre de 2008 de la Superintendencia de 

Compañías pero llevando los impuestos bajos las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad, tal como lo establece la vigente Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación. 

 

2.1.2.1 Diferencias 

 

 

2.1.2.2 Ajustes 

 

Los ajustes bases que una entidad reconoce por las diferencias pueden ser: 
GRUPO DETALLE DEBE HABER 

 - x -     

Gasto Gasto por Impuesto sobre las Ganancias  x x x    

Pasivo       Impuesto sobre las Ganancias por Pagar   x x x  

 V/ por diferencias temporales gravables     

NEC    NIC 12 

   - Estas normas no han adoptado un principio 

por impuestos  a las ganancias. 

  - Esta norma contemplan el impuesto 

corriente y los impuestos diferidos. 
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 - x -     

Activo Impuesto sobre las Ganancias por cobrar x x x    

Ingreso       Ingreso por impuesto sobre las ganancias  

V/ por diferencias temporales deducibles   x x x  

 

2.1.3 Activos Fijos 

 

El objetivo a analizar en esta área corresponderá a los efectos tributarios que 

las empresas ecuatorianas tendrán en relación al reconocimiento contable de 

los activos así como la determinación de su importe en libros y los cargos por 

depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a 

estos. 

 

En relación a estos conceptos, las tendrán dentro de sus activos fijos 

maquinarias, edificios y demás instalaciones que requiera para cumplir con el 

giro de su negocio. Así esta empresa deberá considerar el tratamiento 

contable para todos los activos que cumplan con las siguientes condiciones 

establecidas en la norma: 

 

“(a) Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de 

bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 

administrativos; y 

(b) Se esperan usar durante más de un período.”29 

Cumpliendo esta premisa, las empresas reconocerán un elemento de 

Propiedades, Planta y Equipo si: 

a) Es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros 

derivados del uso de tales activos. 

b) El costo de tales activos puede ser medido con fiabilidad. 

 

Todo elemento del activo fijo que cumpla las condiciones señaladas debe ser 

valorado por esta empresa a su costo de adquisición, este costo será el precio 

equivalente al contado en la fecha de reconocimiento del activo. Si el pago se 

                                                             
29 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 16 “Propiedad, Planta y 
Equipo” – Definiciones Párrafo 6. 
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aplaza más allá de los plazos normales del crédito comercial, la diferencia 

entre el precio equivalente al contado y el total de los pagos se reconocerá 

como gastos por intereses. 

 

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende: 

a) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de 
importación y los impuestos indirectos no recuperables 
que recaigan sobre la adquisición, después de deducir 
cualquier descuento o rebaja del precio. 

 b) Todos los costos directamente relacionados con la 
ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 
necesarias para que pueda operar de la forma prevista 
por la gerencia. 

c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o 
retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar 
sobre el que se asienta, cuando constituyan obligaciones 
en las que incurre la entidad como consecuencia de 
utilizar el elemento durante un determinado período, con 
propósitos distintos del de la producción de inventarios 
durante el período.30 

 

Es importante señalar que las normas internacionales en general tienen como 

principal objetivo mostrar información contable-financiera real, es así que se 

considera que el importe en libros de un activo debe reflejar su valor de 

realización ya que es a este costo en el cual un activo puede ser recuperado, si 

bien es cierto las normas ecuatorianas mencionan esta condición, la 

costumbre de las sociedades en el país es el de registrar los activos a su coste 

de adquisición y efectuar movimientos sobre este importe solo en el caso de 

que existan reavalúos sobre los mismos. La NIC 16 establece el concepto de 

deterioro de importe del activo como un componente del costo del mismo. 

Este parámetro generará un efecto impositivo en razón del cumplimiento de la 

norma contable por sobre la normativa fiscal, de manera que las compañías 

deberán empezar a registrar estas pérdidas de valor en los ejercicios que se 

produzcan cumpliéndose o no las condiciones para que tales gastos sean 

considerados como deducibles para efectos del cálculo del impuesto a la 

renta. De esta forma el importe en libros de un activo de propiedades, planta o 

                                                             
30 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 16 “Propiedad, Planta y 
Equipo” – Componentes del Costo Párrafo 16 
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equipo estará conformado por su costo de adquisición menos la depreciación 

acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 

 

Para las empresas es fundamental disponer de una instalación física en la cual 

se efectúen las operaciones del giro del negocio, en algunos empresas muchos 

de los productos que comercializa, pueden ser de tamaños considerables y 

requieren de una disposición física adecuada, de aquí que es importante 

considerar que la NIC 16 establece que se debe depreciar de forma separada 

cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un costo 

significativo con relación al costo total del elemento. 

 

Así la entidad distribuirá el importe inicialmente reconocido de un elemento 

de propiedades, planta y equipo entre sus partes significativas y debe 

depreciar de forma separada cada una de estas partes. Por ejemplo, para una 

empresa que comercializara productos eléctricos podría ser adecuado 

amortizar por separado la estructura del cableado eléctrico de las 

instalaciones en donde efectúe sus operaciones del resto del edificio. 

 

La depreciación de un activo debe empezar a determinarse cuando esté 

disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las 

condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por la 

gerencia. La depreciación de un activo cesará en la fecha más temprana entre 

aquélla en que el activo se clasifique como mantenido para la venta (o 

incluido en un grupo de activos para su disposición que se haya clasificado 

como mantenido para la venta). Este aspecto es totalmente nuevo con relación 

a lo establecido por las Normas Ecuatorianas de Contabilidad exigidas por la 

Administración Tributaria. 

 

Es posible utilizar diversos métodos de depreciación para distribuir el importe 

depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Entre 

los mismos se incluyen el método lineal o el método de depreciación 

decreciente (existe además el método de las unidades de producción pero para 

el caso de una empresa comercial no sería aplicable). La depreciación lineal 

dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del activo, siempre 
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que su valor residual no cambie mientras que el método de depreciación 

decreciente en función del saldo del elemento dará lugar a un cargo que irá 

disminuyendo a lo largo de su vida útil. Este aspecto es fundamental dentro 

de la determinación de los posibles efectos tributarios que pueda generar la 

adopción por primera vez de las NIIF. Como se mencionó con anterioridad 

las sociedades en el Ecuador por lo general manejan la depreciación de sus 

activos de propiedades, planta y equipos de la manera que establecen las 

normas tributarias, esto es, mediante el método de depreciación lineal y de 

acuerdo a los siguientes porcentajes de depreciación máximos: 

 

a) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, 

 barcazas y similares       5% anual 

b) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles    10% anual 

c) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil  20% anual 

d) Equipos de cómputo y software      33% anual 

 

2.1.3.1 Diferencias 

 
NEC 12   NIC 16 

   - La costumbre en el país, es no ajustar los 

activos  a su valor razonable. 

  

- Esta norma establece que la Propiedad, Planta 

y Equipo debe reflejar su valor razonable, el 

valor al cual el activo puede ser recuperado.  

- El reglamento LRTI señala los porcentajes 

establecidos como máximos (tradicionales) 

para el tratamiento de la vida útil de un 

activo. 

  - La norma establece que el importe depreciable 

de un activo se distribuirá de forma sistemática 

a lo largo de su vida útil económica. 

- La costumbre ecuatoriana ha hecho que  no 

se reconozcan las perdidas por deterioro. 

  - Las NIIF exigen que se reconozcan pérdidas 

por la existencia de algún indicio de deterioro, 

según se establece en la NIC 36. 

- La normativa no permite la depreciación por 

componentes. 

 

  - Bajo esta norma la depreciación se la podrá 

realizar  por componentes, es decir que se 

depreciara de forma separada cada parte de un 

elemento de Propiedad, Planta y Equipo, de ser 

lo más adecuado. 
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- La norma no establece el reconocimiento de 

repuestos de carácter  importante. 

 - Esta norma establece que los repuestos de 

carácter importante deben ser activados  como 

propiedad, planta y equipo. 

 

2.1.3.2 Ajustes 

 

Las pérdidas causadas en caso de deterioro por avances tecnológicos o por 

determinar el importe recuperable, deben ser reconocidas y registradas de la 

siguiente manera: 

 
GRUPO DETALLE DEBE HABER 

 - x -      

Gasto Gasto por Deterioro de PPE x x x    

Activo      Propiedad, Planta y Equipo (PPE)   x x x 

 V/ por disminución del valor de PPE     

 

El reconocimiento de depreciación de Propiedad, Planta y Equipo (PPE) por 

su vida económica  se registrara de la siguiente manera: 

 
GRUPO DETALLE DEBE HABER 

 - x -      

Gasto Gasto Depreciación PPE x x x    

Activo      Depreciación Acumulada de  PPE   x x x 

 V/ por el reconocimiento del gasto de 

depreciación     

 

Las pérdidas causadas pueden ser reconocidas y registradas por una provisión 

del Activo generándose el siguiente asiento contable: 

 
GRUPO DETALLE DEBE HABER 

 - x -      

Gastos Gasto por Deterioro de PPE x x x    

Activo      Provisión  por Deterioro de PPE   x x x 

 V/ por disminución del valor de PPE     

 

El reconocimiento de los repuestos importantes que conforman el activo se 

los reconoce de la siguiente manera: 
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GRUPO DETALLE DEBE HABER 

 - x -      

Activo Propiedad, Planta y Equipo (PPE) x x x    

Pasivo      Cuentas por Pagar   x x x 

 V/ por reconocimiento de repuestos      

 

2.1.4 Costos Financieros 

 

Las empresas en el Ecuador, necesariamente deberán disponer de 

instalaciones sobre las cuales puedan ejercer adecuadamente sus actividades 

de giro de negocio, esto puede incluir que la entidad por ejemplo debe 

efectuar la construcción del edificio administrativos donde laborará o de las 

bodegas en donde guardará sus inventarios, de esta manera, la empresa 

dependiendo su capacidad económica podría verse en la necesidad de solicitar 

préstamos para hacer frente a los fuertes desembolsos que la adquisición o 

construcción de un activo significativo. 

 

En función de esta premisa, se analizará los efectos desde el punto de vista 

tributario que para esta empresa afectaría el tratamiento contable de los costos 

por financiamiento de acuerdo a lo que establece la NIC 23, así, se debe 

primeramente conocer las principales definiciones que esta norma señala, 

siendo estas las siguientes: 

 

a) Costos por préstamos.- son los intereses y otros costos 

incurridos por una entidad, que estén relacionados con los 

fondos que ha tomado prestados. 

b) Activo cualificado.- es aquel que requiere, necesariamente, de 

un período de tiempo sustancial antes de estar listo para su uso o 

para la venta. 

 

Ejemplos de activos que cumplen las condiciones referidas para su 

cualificación en una empresa que comercializa productos y equipos son las 

bodegas en donde se almacenen dichos equipos hasta su venta. 
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La normativa internacional señala que los costos por préstamos deben ser 

reconocidos como gastos del período en que se incurre en ellos, salvo si 

fueran capitalizados. Los costos por intereses que pueden ser capitalizados 

son los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la 

adquisición, construcción o producción de activos que cumplan las 

condiciones para su cualificación, formando parte del costo de dichos activos. 

 

Es fundamental mencionar que aunque la normativa ecuatoriana (NEC 10) se 

elaboró en función de las premisas señaladas por la NIC 23, la costumbre de 

la mayoría de empresas en el país es registrar los costos por intereses como 

un gasto del período en que se incurran, este es claramente un procedimiento 

errado en función de que existe la disposición de capitalizar esos costos en 

función de su relación directa con la adquisición o construcción de activos 

cualificados. 

 

En la medida que los fondos se hayan tomado prestados específicamente con 

el propósito de obtener un activo que cumpla las condiciones para su 

cualificación como tal, el importe de los costos por préstamos susceptibles de 

capitalización en ese activo se debe determinar según los costos reales 

incurridos por tales préstamos durante el período, menos los rendimientos 

conseguidos por la colocación de tales fondos en inversiones temporales. 

 

En la medida en que los fondos procedan de préstamos genéricos, usados para 

obtener el activo que cumple las condiciones para a su cualificación, el 

importe de los costos por préstamos susceptibles de ser capitalizados debe ser 

determinado aplicando una tasa de capitalización a los desembolsos 

efectuados en dicho activo. La tasa de capitalización debe ser la media 

ponderada de los costos por préstamos aplicables a los préstamos recibidos 

por la entidad, que han estado vigentes en el período, y son diferentes de los 

específicamente acordados para financiar el activo.  
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Es importante señalar que el importe de los costos por préstamos, 

capitalizados durante el período, no debe exceder del total de costos por 

préstamos en que se ha incurrido durante ese mismo período. Los intereses 

deben empezar a capitalizarse siempre que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

 

a) “Se haya incurrido en desembolsos con relación al activo 

b) Se hayan incurrido en costos por intereses. 

c) Se están llevando a cabo las actividades necesarias para preparar 

al activo para su uso deseado o para su venta.”31 

 

A su vez, la capitalización de los intereses de financiamiento deben 

suspenderse durante los períodos en los que se interrumpe el desarrollo de 

actividades; sin embargo, la capitalización no debe suspenderse si durante ese 

período se están llevando a cabo actuaciones técnicas o administrativas 

importantes. Tampoco se debe suspender la capitalización por causa de un 

retraso temporal necesario como parte del proceso de obtención de un activo 

disponible para su uso o para su venta. 

 

La capitalización de los costos por préstamos debe finalizar cuando se hayan 

completado todas o prácticamente todas las actividades necesarias para 

preparar al activo, que cumple las condiciones para su cualificación, para su 

utilización deseada o para su venta. 

 

2.1.4.1 Diferencias 

 

2.1.4.2 Ajustes 

                                                             
31 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 23 “Costos por 
Financiamiento” – Inicio de Capitalización  Párrafo 20 
	  

NEC 10   NIC 23 

   - En el país como costumbre por la mayoría 

de las empresas es registrar los costos por 

interés como un gasto dentro del período.   

- Según esta norma los costos por interés 

pueden ser capitalizados en función a la 

relación directa con el activo cualificado. 



63 
 

 

Al reconocer al Activo cualificable debe ser reconocido de la siguiente 

manera: 

 
GRUPO DETALLE DEBE HABER 

 - x -      

Activo Propiedad, Planta y Equipo / Activo Cualificable x x x    

Pasivo      Cuentas por Pagar   x x x 

 V/ por reconocimiento del activo cualificable     

 

2.1.5 Operaciones con Partes Relacionadas 

 

Uno de los temas de mayor revisión a nivel financiero desde el punto de vista 

internacional ha sido el efecto de la posición financiera y las exigencias 

tributarias relacionadas con las operaciones que una entidad efectúe con sus 

partes relacionadas. Por este motivo se emitió la NIC 24 cuyo objetivo 

principal radica en asegurar que los estados financieros de una entidad 

contengan la información necesaria para poner de manifiesto la posibilidad de 

que tanto la posición financiera como el resultado del período puedan haberse 

visto afectados por la existencia de partes relacionadas, así como por 

transacciones realizadas y saldos pendientes con ellas. 

 

Las relaciones entre partes relacionadas son una característica normal del 

comercio y de los negocios. Por ejemplo, muchas empresas relacionadas con 

el comercio de productos llevan a cabo parte de su actividad a través de 

subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. En tales circunstancias, la 

capacidad de la entidad para influir en las políticas financieras y de operación 

de la entidad participada se consigue a través del control, control conjunto o 

influencia significativa, respectivamente. 

 

La relación entre partes relacionadas puede tener efectos sobre la posición 

financiera y los resultados de una entidad. Las partes relacionadas pueden 

realizar transacciones que otras partes, carentes de relación, no emprenderían. 

Por ejemplo, una entidad que vende bienes a su parte relacionada al precio de 
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costo, podría no hacerlo a este precio si se tratara de un cliente distinto. 

Además, las transacciones entre partes relacionadas pueden no realizarse por 

los mismos importes globales que entre partes sin vinculación alguna. 

 

Los resultados y la posición financiera de una entidad pueden quedar 

afectados por la existencia de partes relacionadas, incluso si no han tenido 

lugar transacciones con ellas. La simple existencia de la relación puede ser 

suficiente para influir en las transacciones de la entidad con otras partes no 

relacionadas. Por ejemplo, una subsidiaria puede suspender sus operaciones 

con otra entidad fuera del grupo, a la que esté unida por lazos comerciales, si 

la controladora adquiere otra subsidiaria que se dedique al mismo tipo de 

comercio que la tercera ajena al grupo. Alternativamente, una de las partes 

relacionadas puede abstenerse de realizar ciertas actuaciones por la influencia 

significativa ejercida por la otra parte. Por ejemplo, una subsidiaria puede 

recibir instrucciones de la controladora para no llevar a cabo actividades de 

investigación y desarrollo. En el país es muy común este efecto al momento 

de escoger a una firma para prestar servicios de auditoría externa, donde en 

muchos de los casos las empresas eligen a las firmas en función de lo que 

hayan establecidos las filiales o la controladora en sus respectivos países. 

 

Por estas razones, el conocimiento de las transacciones entre partes 

relacionadas, saldos pendientes y relaciones entre las mismas, podría afectar a 

la evaluación de las operaciones de una entidad comercial de equipos 

eléctricos por parte de los usuarios de los estados financieros, incluyendo la 

evaluación de los riesgos y oportunidades a los que se enfrenta la entidad. 

 

Dentro de esta área es importante definir los siguientes conceptos: 

 

• Parte relacionada: Una parte se considera relacionada con la 
entidad si dicha parte:  
a) Directa, o indirectamente a través de uno o más 

intermediarios:  
i. Controla a, es controlada por, o está bajo control 

común con, la entidad (esto incluye controladoras, 
subsidiarias y otras subsidiarias de la misma 
controladora);  
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ii. Tiene una participación en la entidad que le otorga 
influencia significativa sobre la misma; o  

iii. Tiene control conjunto sobre la entidad;  
b) es una asociada de la entidad;  
c) es un negocio conjunto, donde la entidad es uno de los 

participantes  
d) es personal clave de la dirección de la entidad o de su 

controladora;  
e) es un familiar cercano de una persona que se encuentre en 

los supuestos (a) o (d);  
f) es una entidad sobre la cual alguna de las personas que se 

encuentra en los supuestos (d) o (e) ejerce control, control 
conjunto o influencia significativa, o bien cuenta, directa o 
indirectamente, con un importante poder de voto; o  

g) es un plan de prestaciones post-empleo para los 
trabajadores, ya sean de la propia entidad o de alguna otra 
que sea parte relacionada de ésta.32 

 

• Transacciones entre Partes relacionadas: Es toda transferencia de 

recursos, servicios u obligaciones entre partes relacionadas, con 

independencia de que se cargue o no un precio.  

 

• Familiares cercanos a una persona: Son aquellos miembros de la 

familia que podrían ejercer influencia en, o ser influidos por, esa 

persona en sus relaciones con la entidad. Entre ellos se pueden incluir:  

 

a) su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad y los 

hijos;  

b) los hijos del cónyuge o persona con análoga relación de 

afectividad; y,  

c) las personas a su cargo o a cargo del cónyuge o persona con 

análoga relación de afectividad. 

 

• Control: Una parte tiene control cuando tiene el poder de dirigir las 

políticas financieras y operativas de una entidad, para obtener los 

beneficios de sus actividades.   

• Influencia significativa: Es el poder para participar en las decisiones 

financieras y operativas de una entidad, pero sin tener control sobre 
                                                             

32 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 24 “Información Partes 
Relacionadas” – Definiciones Párrafo 9 
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ellas. Puede obtenerse mediante participación en la propiedad, por 

disposición legal o estatutaria, o por contrato. 

 

Es importante señalar que la normativa internacional menciona que las 

empresas deben revelar que las condiciones de las transacciones con terceros 

vinculados son equivalentes a las que se dan en transacciones hechas en 

condiciones de independencia mutua entre las partes, sólo si tales condiciones 

pueden ser justificadas o comprobadas. Este aspecto es clave en función de lo 

establecido por la normativa fiscal ecuatoriana referente a operaciones con 

partes relacionadas en las que se estipula lo siguiente: 

 

a) Los contribuyentes del Impuesto a la Renta que hayan efectuado 

operaciones con partes relacionadas domiciliadas en el exterior, 

dentro de un mismo período fiscal en un monto acumulado 

superior a tres millones de dólares de los Estados Unidos de 

América (USD 3.000.000,00), deberán presentar al Servicio de 

Rentas Internas el Anexo de Operaciones con Partes 

Relacionadas. 

b) De igual manera deberán presentar el indicado anexo aquellos 

contribuyentes que habiendo efectuado operaciones con partes 

relacionadas domiciliadas en el exterior, dentro de un mismo 

período fiscal, por un monto acumulado comprendido entre  

USD 1.000.000,00 a USD 3.000.000,00 y cuya proporción del 

total de operaciones con partes relacionadas del exterior sobre el 

total de ingresos, de acuerdo con los casilleros correspondientes 

del formulario 101 del impuesto a la renta, sea superior al 50%. 

c) Aquellos contribuyentes que hayan efectuado operaciones con 

partes relacionadas domiciliadas en el exterior, dentro de un 

mismo período fiscal en un monto acumulado superior a los cinco 

millones de dólares (USD 5.000.000,00) deberán presentar 

adicionalmente al Anexo, el Informe Integral de Precios de 

Transferencia. 

Otro aspecto importante a señalar está relacionado con las reformas vigentes 

en el Ecuador a partir del período fiscal 2010, donde se señala que: 
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Serán deducibles para efectos del cálculo del impuesto a la renta 
los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades 
domiciliadas en el Ecuador por sus partes relacionadas, hasta un 
máximo del 5% de la base imponible del Impuesto a la Renta más 
el valor de dichos gastos. Para el caso de las sociedades que se 
encuentren en el ciclo preoperativo del negocio, éste porcentaje 
corresponderá al 5% del total de los activos, sin perjuicio de la 
retención en la fuente correspondiente.33 
 

 

Finalmente es importante señalar que a más de revelar la información 

referente a las transacciones celebradas con partes relacionadas en función de 

lo establecido en la normativa contable internacional, las empresas deben dar 

cumplimiento a lo establecido por la Administración Fiscal en función de lo 

siguiente: 

 

Los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta, que realicen 
operaciones con partes relacionadas, y no se encuentren exentos 
del régimen de precios de transferencia de conformidad con el 
artículo innumerado quinto agregado a partir del artículo 15 de 
la Ley de Régimen Tributario Interno, de acuerdo al artículo 
correspondiente a la Ley de Régimen Tributario Interno, 
adicionalmente a su declaración anual de Impuesto a la Renta, 
presentarán al Servicio de Rentas Internas el Informe Integral de 
Precios de Transferencia y los anexos que mediante Resolución 
General el SRI establezca, referente a sus transacciones con estas 
partes, en un plazo no mayor a dos meses a la fecha de 
exigibilidad de la declaración del impuesto a la renta, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo correspondiente en 
este reglamento.34 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                             
33 LEY REFORMATORIA A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO  Y A 
LA LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA DEL ECUADOR, 
(DIC 2009), Art. 4 

 

34 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE 
RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, (Jun 2010), Art. 84 
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2.1.5.1 Diferencias 

 
NEC 6   NIC 24 

   - La normativa establece requerimientos para 

la revelación en los estados financieros; sin 

embargo la costumbre ecuatoriana hace que 

muchos de los requerimientos establecidos no 

se revelen.   

- La normativa internacional menciona mas 

requerimientos para la revelación en los 

estados financieros. 

 

2.1.6 Deterioro del Valor de los Activos 

 

Un Activo se deteriora cuando su valor en libros excede su valor recuperable, 

si es ese el caso la entidad debe reconocer la respectiva pérdida por deterioro 

en sus estados financieros, es por esto que para una clara comprensión del 

valor real de un activo determinado es necesario conocer el desgaste o 

deterioro que ha sufrido por su uso, el paso del tiempo u otras razones que 

pueden modificar su valor, de aquí nace el concepto de depreciación que no 

es más que la pérdida. 

 

Dentro de esta área es importante definir los siguientes conceptos: 

 

Valor Recuperable.- Es el mayor valor entre el precio de venta neto y el valor 

de uso. 

 

Precio de venta neto.- Es la cantidad obtenida por la venta de un activo en una 

transacción de mercado entre dos partes independientes menos los costos que 

genera la venta (costos legales, costos de transacción). Se excluye los costos 

financieros y gastos de impuestos. 

 

Valor de uso.- Es el valor actual de los flujos de efectivo esperados por el uso 

del activo. 

 

Precio de venta neto de un activo.- Es el importe que se puede obtener por la 

venta del mismo en una transacción libre, realizada entre un comprador y un 
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vendedor adecuadamente informados, una vez deducidos los costos de 

desapropiación. 

 

Costos de desapropiación.-Son los costos incrementales directamente 

atribuibles a la desapropiación de un activo, excluyendo los gastos 

financieros y los impuestos sobre las ganancias. 

 

Pérdida por deterioro.- Es la cantidad en que excede el valor en libros de un 

activo, a su importe recuperable. 

 

Valor en libros de un activo.- Es el importe por el que tal elemento aparece en 

el balance de situación general, una vez deducida la amortización o 

depreciación acumuladas y el deterioro de valor que, eventualmente, le 

correspondan. 

 

Depreciación (Amortización).- Es la distribución del valor depreciable de un 

activo entre los años de su vida útil estimada. 

 

Importe depreciable de un activo.- Es su costo histórico, o el importe que lo 

sustituya en los estados financieros, una vez que se ha deducido su valor 

residual. 

 

Vida útil de un activo.- es: (a) el período de tiempo durante el cual se espera 

utilizar el activo por parte de la empresa, o bien; (b) el número de unidades de 

producción o similares que se esperan obtener del mismo por parte de la 

empresa. 

 

Unidad generadora de efectivo.- Es el grupo identificable de activos más 

pequeño, cuyo funcionamiento continuado genera entradas de efectivo a favor 

de la entidad que son, en buena medida, independientes, de los flujos de 

efectivo derivados de otros activos o grupos de activos. 

 

Activos comunes de la Compañía.- Son los activos, diferentes de la plusvalía 

comprada, que contribuyen a la obtención de flujos de efectivo futuros en la 



70 
 

unidad generadora de efectivo que se está considerando y en las demás 

unidades existentes en la empresa. 

 

Es importante señalar que las Compañías deben efectuar una revisión del 

deterioro en el valor de sus activos al cierre del balance si existe algún indicio 

de deterioro del valor de sus activos; e incluso, así no exista un indicio de 

deterioro, la empresa debe revisar anualmente el valor de los activos 

intangibles cuya vida útil es indefinida, el valor de los activos intangibles no 

disponibles para su uso y el valor del menor valor originado por 

combinaciones de negocios. 

 

El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo 

es el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor de 

uso. Ahora bien, es importante señalar que en una empresa, no siempre es 

necesario calcular el valor razonable del activo menos sus costos de venta y 

su valor de uso ya que si cualquiera de esos importes excede al importe en 

libros del activo, éste no habría sufrido un deterioro de su valor y por tanto no 

sería necesario calcular el otro valor. 

 

Para algunas empresas los activos fijos pueden ser representativos en función 

de que muchas de ellas tienen plantas o maquinarias de alto costo y 

tecnología (activos fijos) que son utilizados para probar, instalar o 

comercializar los equipos que forman parte del giro de negocio. Este tipo de 

empresas de acuerdo a lo que establece la normativa internacional debe 

estimar el valor de uso de un activo siguiendo los siguientes pasos: 

 

a) Estimar las entradas y salidas futuras de efectivo  derivadas tanto del 

funcionamiento continuado del activo como de su desapropiación 

final; 

b) Debe considerar las expectativas sobre posibles variaciones en el 

importe o en la distribución temporal de dichos flujos de efectivo 

futuros; 

c) El valor temporal del dinero, representado por la tasa de interés de 

mercado sin riesgo; 
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d) El precio por soportar la incertidumbre inherente al activo; y 

e) Otros factores, como la liquidez, que los participantes en el mercado 

reflejarían al poner precio a los flujos de efectivo futuros que la 

entidad espera que se deriven del activo. 

 

Otro aspecto de vital importancia a considerar por este tipo de compañías 

consiste la pérdida por deterioro, que debe ser reconocida inmediatamente 

como un gasto en el estado de resultados, a  menos que el activo en cuestión 

se contabilice por su valor revaluado siguiendo otra NIC (por ejemplo, en 

virtud del tratamiento alternativo permitido en la NIC 16, Propiedades, Planta 

y Equipo). Las pérdidas por deterioro, en los activos revaluados, deben 

tratarse como una disminución de la reevaluación practicada siguiendo la 

Norma Internacional de Contabilidad pertinente. 

 

Una empresa debe evaluar, en cada fecha del balance, si existe algún indicio 

de que la pérdida por deterioro, reconocida para los activos en años anteriores 

ya no existe o ha disminuido. Si encontrara tal indicio, la empresa debería 

volver a estimar el importe recuperable del activo en cuestión. El nuevo valor 

en libros de un activo tras la reversión de una pérdida por deterioro, no debe 

exceder al valor en libros que podría haberse obtenido (neto de amortización 

o depreciación) de no haberse reconocido la pérdida por deterioro para el 

mismo activo en períodos anteriores. 

 

Si existiera algún indicio del deterioro del valor de un activo, el importe 

recuperable se debe estimar para el activo individualmente considerado. Si no 

fuera posible estimar el importe recuperable del activo individual, la entidad 

determinará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la 

que el activo pertenece. 

 

 

 

 

 

 



72 
 

2.1.6.1 Diferencias 

 
NEC   NIC 36 

   - La normativa ecuatoriana no adopta este 

principio. 

  

- La normativa internacional menciona que si 

existe algún indio de deterioro del valor de un 

activo, este debe ser reconocido. 

 

2.1.6.2 Ajustes 

Las pérdidas causadas en caso de deterioro por avances tecnológicos o por 

determinar el importe recuperable, deben ser reconocidas y registradas de la 

siguiente manera: 

 
GRUPO DETALLE DEBE HABER 

 - x -      

Gasto Gasto por Deterioro de PPE x x x    

Activo      Propiedad, Planta y Equipo (PPE)   x x x 

 V/ por disminución del valor de PPE     

 

Las pérdidas causadas pueden ser reconocidas y registradas por una provisión 

del Activo generándose el siguiente asiento contable: 

 
GRUPO DETALLE DEBE HABER 

 - x -      

Gasto Gasto por Deterioro de PPE x x x    

Activo      Provisión por Deterioro PPE   x x x 

 V/ por disminución del valor de PPE     

 

En una reversión por deterioro debido a que las circunstancias que dieron 

indicios de deterioro son distintas, se realiza el siguiente asiento: 

 
GRUPO DETALLE DEBE HABER 

 - x -      

Activo Provisión Propiedad, Planta y Equipo (PPE) x x x    

Ingreso      Ingreso por reversión del deterioro   x x x 

 V/ por reverso de deterioro     
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2.1.7 Estructura de Balance General - Ejemplo 

 
 

 

 

 

DEBITOS CREDITOS

ACTIVOS
Efectivo,caja y bancos 10.000            -                      -                      10.000            

Cuentas por Cobrar 4.000              -                      -                      4.000              

14.000            -                      -                      14.000            

Inventarios 5.000              -                      -                      5.000              

  Deterioro Inventarios -                      

    Valor Neto de Realizaciòn -                      -                      500                 (500)                

    Provisiòn -                      -                      500                 (500)                

5.000              -                      1.000              4.000              

Propiedad, Planta y Equipo 20.000            -                      -                      20.000            

  Deterioro del valor -                      

    Provisiòn -                      -                      2.000              (2.000)             

Depreciaciòn Acumulada (5.000)             -                      500                 (5.500)             

15.000            -                      2.500              12.500            

Activos por Impuestos Diferidos -                      10.000            -                      10.000            

TOTAL ACTIVOS 34.000            10.000            3.500              40.500            

PASIVOS
Cuentas por Pagar 4.000              -                      -                      4.000              

Obligaciones L/P 5.000              -                      -                      5.000              

Pasivos por Impuestos Diferidos -                      -                      5.000              5.000              

TOTAL PASIVOS 9.000              -                      5.000              14.000            

PATRIMONIO
Capital Social 2.000              2.000              

Utilidades Retenidas 23.000            8.500              10.000            24.500            

TOTAL PATRIMONIO 25.000            8.500              10.000            26.500            

TOTAL PAS + PATRI 34.000            8.500              15.000            40.500            

-                 

AJUSTES NICNECCUENTAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BALANCE GENERAL
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2.2 ESTADO DE RESULTADOS (ESTADO DE INGRESOS 

COMPENSADOS) 

2.2.1 Ingresos 

 

La NIC 18 se encarga fundamentalmente de la oportunidad del 

reconocimiento y registro contable de los ingresos ordinarios, de esta manera, 

se mantiene el criterio de que los ingresos ordinarios son reconocidos cuando: 

 

a) Sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la 

entidad; 

b) Éstos puedan ser medidos con fiabilidad 

Para obtener una mejor comprensión de los efectos tributarios en la aplicación 

por primera vez de esta norma en una empresa, es necesario entender  algunas 

definiciones: 

 

• Ingresos Ordinarios: Es la entrada bruta de beneficios económicos 

(recibidos o por recibir), durante un período determinado, en tanto: a) 

surjan en el curso de actividad ordinaria, b) genere un aumento del 

patrimonio neto y c) no se relacione con las aportaciones de propietarios. 

 

• Valor Razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado un 

activo o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor 

interesados y debidamente informados, realizando una transacción libre 

 

Normalmente, el criterio usado para el reconocimiento de ingresos ordinarios 

en esta Norma se aplicará por separado a cada transacción. No obstante, en 

determinadas circunstancias es necesario aplicar tal criterio de 

reconocimiento, por separado, a los componentes identificables de una única 

transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la operación. Por ejemplo, 

cuando el precio de venta de un producto en una empresa que comercializa 

equipos incluye una cantidad identificable a cambio de algún servicio futuro, 

tal importe se diferirá y reconocerá como ingreso durante el intervalo de 

tiempo en el que tal servicio será ejecutado. A la inversa, el criterio de 

reconocimiento será de aplicación a dos o más transacciones, conjuntamente, 
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cuando las mismas estén ligadas de manera que el efecto comercial no puede 

ser entendido sin referencia al conjunto completo de transacciones. Por 

ejemplo, una entidad puede vender bienes y, al mismo tiempo, hacer un 

contrato para recomprar esos bienes más tarde, con lo que se niega el efecto 

sustantivo de la operación, en cuyo caso las dos transacciones deben ser 

contabilizadas de forma conjunta. 

 

La medición de los ingresos ordinarios debe hacerse utilizando el valor 

razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos. 

El importe de los ingresos ordinarios derivados de una transacción se 

determina, normalmente, por acuerdo entre la entidad y el vendedor o usuario 

del activo. Se medirán al valor razonable de la contrapartida, recibida o por 

recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o 

rebaja comercial que la entidad pueda otorgar 

 

Venta de maquinaria y equipos 

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes que para el caso de 

una empresa comercial ecuatoriana corresponderían los equipos y las 

maquinarias, deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros 

cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 

a) La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de 

tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes; 

b) La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión 

corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado 

con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos; 

c) El importe de los ingresos ordinarios pueda medirse con facilidad; 

d) Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos 

asociados con la transacción; y 

e) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción 

pueden ser medidos con fiabilidad. 

 

Es importante también señalar que muchas empresas del sector comercial 

efectúan prestaciones de servicios ya sea post venta o relacionadas con la 
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instalación, monta y puesta en marcha de instalaciones eléctricas en las cuales 

funcionan los equipos y maquinarias que comercializan. Cuando el resultado 

de una transacción, que suponga la prestación de servicios, pueda ser 

estimado con fiabilidad, los ingresos ordinarios asociados con la operación 

deben reconocerse considerando el grado de terminación a la fecha de 

presentación del balance. El resultado de una transacción pueda ser estimado 

con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes 

condiciones: 

 

a) El importe de los ingresos ordinarios pueda medirse con facilidad; 

b) Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados 

con la transacción;  

c) El grado de terminación de la transacción, en la fecha del balance, pueda 

ser medido con fiabilidad; y 

d) Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por 

incurrir hasta completarla, pueden ser medidos con fiabilidad. 

 

 

El reconocimiento de los ingresos ordinarios por referencia al grado de 

terminación de una transacción se denomina habitualmente con el nombre de 

método de porcentaje de terminación. 

 

Bajo este método, los ingresos ordinarios se reconocen en los períodos 

contables en los cuales tiene lugar la prestación del servicio. El 

reconocimiento de los ingresos ordinarios con esta base suministrará 

información útil sobre la medida de la actividad de servicio y su ejecución en 

un determinado período. 

 

Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de 

servicios, no pueda ser estimado de forma fiable, los ingresos ordinarios 

correspondientes deben ser reconocidos como tales sólo en la cuantía de los 

gastos reconocidos que se consideren recuperables. 
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Finalmente es importante mencionar que los ingresos ordinarios por concepto 

de intereses, regalías y dividendos deben reconocerse de acuerdo con las 

siguientes bases: 

 

a) Los intereses deben reconocerse utilizando el método del interés 

efectivo. 

b) Las regalías deben ser reconocidas utilizando la base de acumulación (o 

devengo), de acuerdo con la sustancia del acuerdo en que se basan; y 

c) Los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a 

recibirlos por parte de cada accionista.  

 

Dentro del área comprendida por las cuentas que conforman el patrimonio de 

una empresa ecuatoriana, se encuentran los ajustes por reavalúos que ciertas 

partidas podrán tener en función de la aplicación por primera vez de las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

2.2.1.1 Diferencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEC 9   NIC 18 

   - La costumbre ecuatoriana ha hecho que los 

ingresos sean reconocidos en función de la 

emisión de un comprobante de venta o  

equivalente.   

- La normativa internacional establece que los 

ingresos se reconozcan en función de la base 

contable del devengado de acuerdo a los 

requerimientos antes mencionados. 
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2.2.2 Estructura de Balance de Resultados -  

 
 

2.3 EFECTOS EN EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

Dentro del área comprendida por las cuentas que conforman el patrimonio de 

una empresa ecuatoriana, se encuentran los ajustes por reavalúos que ciertas 

partidas podrán tener en función de la aplicación por primera vez de las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Asimismo, los ajustes por implementación por primera vez de esta normativa 

internacional tienen su efecto en el saldo de las utilidades retenidas, y en caso 

de que no existiesen estas utilidades retenidas se generaría una pérdida 

financiera que constituye un gasto no deducible para efectos del cálculo del 

impuesto a la renta. 

 

Otro ejemplo importante de señalar se relaciona con los reavalúos en la 

Propiedad, Planta y Equipo (NIC 16) que se registra en el patrimonio como 

un superávit por valuación de Propiedad, Planta y Equipo, este saldo acreedor 

DEBITOS CREDITOS

Ingresos de actividades ordinarias 15.000        -                  -                  15.000         

Otros ingresos 5.000          -                  -                  5.000           

Salarios y beneficios a los empleados (3.000)        -                  -                  (3.000)          

Gastos por depreciación y amortización (2.000)        -                  -                  (2.000)          

Deterioro del valor de Propiedad, Planta 
y Equipo -                 -                  2.000           (2.000)          

Deterioro de Inventarios -                 -                  1.000           (1.000)          

Otros gastos (1.000)        -                  -                  (1.000)          

Costos financieros -                 -                  4.000           (4.000)          

Ganancia Operacional 14.000        -                  7.000           7.000           

Participaciòn Trabajadores 2.100          -                  1.050           1.050           

Ganancias Antes de Impuestos 11.900        -                  5.950           5.950           

Gasto por impuestos a las ganancias 2.975          -                  1.488           1.488           

GANANCIA DEL AÑO 8.925          -                  4.463           4.463           

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BALANCE DE RESULTADOS

CUENTAS NEC AJUSTES NIC
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no tiene un efecto tributario. De igual manera si hay una desvalorización el 

efecto deberá ser afectado a las utilidades retenidas. En caso de existir un 

reavalúo de según las actuales Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

vigentes, deberá depreciarse a fin de cargar el uso a los resultados del 

Ejercicio, depreciación que de acuerdo a la normativa fiscal vigente no 

constituye un beneficio tributario sino que corresponde a un gasto no 

deducible para efectos del cálculo del impuesto a la renta. 

 

2.4 EFECTOS EN EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

Otro de los componentes principales de los estados financieros es el estado de 

flujos de efectivo, el cual corresponde a un análisis de los valores percibidos 

o por percibir por parte de la empresa y los usos que estos valores hayan 

tenido o vayan a tener durante el mismo período en el que se elaboraron el 

Estado de Situación y el Estado de Resultados. 

En una empresa comercial del sector eléctrico ecuatoriano, este estado puede 

verse afectado por la adopción por primera de la normativa internacional en 

función de los siguientes ejemplos: 

 

• El reavalúo contable de la Propiedad, Planta y Equipo genera un gasto 

por depreciación que según la normativa fiscal vigente (Ley Orgánica 

de régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación) 

constituye un gasto que tiene un costo financiero del 25% 

correspondiente a la tarifa del Impuesto a la Renta para personas 

jurídicas. El efecto en el flujo de efectivo es el valor adicional del 

impuesto a la renta el mismo que es un pasivo corriente que debe ser 

cancelado hasta el mes de abril del año siguiente. Este impuesto 

adicional demanda una salida de efectivo que afecta al estado de flujos 

de efectivo a presentarse como componente de los estados financieros 

de la compañía analizada. 

 

• El deterioro en el valor de los activos que de acuerdo a la NIC 36 deba 

ser efectuado a cargado a los resultados del ejercicio constituye de 

igual manera un gasto no deducible siempre y cuando no esté 
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justificado en las excepciones que la normativa fiscal establece para las 

pérdidas como el deterioro y por ende genera un mayor impuesto a la 

renta a pagar a la Administración Tributaria. El efecto en el flujo de 

efectivo es el valor adicional del impuesto a la renta el mismo que es 

un pasivo corriente que debe ser cancelado hasta el mes de abril del 

año siguiente. Este impuesto adicional demanda una salida de efectivo 

que afecta al estado de flujos de efectivo a presentarse como 

componente de los estados financieros de la compañía analizada. 

 

• Muchas compañías deben efectuar contablemente provisiones por la 

obsolescencia que pueden tener los equipos y maquinarias que no son 

vendidas oportunamente o en el tiempo en el que se mantenga su vida 

útil. Esta provisión no es deducible para el cálculo del impuesto a la 

renta por lo que genera el costo financiero del 25% mencionado 

anteriormente. El efecto en el flujo de efectivo es el valor adicional del 

impuesto a la renta el mismo que es un pasivo corriente que debe ser 

cancelado hasta el mes de abril del año siguiente. Este impuesto 

adicional demanda una salida de efectivo que afecta al estado de flujos 

de efectivo a presentarse como componente de los estados financieros 

de la compañía analizada.  

 

• En lo que respecto a cuentas por cobrar, el alto costo y la alta 

tecnología empleada en la fabricación de equipos eléctricos, así como, 

el tiempo empleado en la prestación de servicios, obliga a que las 

ventas que las empresas efectúan sobre estos deban tener plazos o 

créditos de pago para no perder volumen de ventas. Existen veces en 

que los deudores por diversos motivos como la insolvencia o falta de 

liquidez no pueden hacer frente a sus obligaciones con proveedores. 

Por este motivo las normas contables establecen la necesidad de 

provisionar las cuentas por cobrar que se consideren no recuperables o 

de alto grado de irrecuperabilidad, sobre las cuales exista la evidencia 

sustancial y apropiada de dicha irrecuperabilidad. De acuerdo a la 

normativa fiscal esta provisión no debe exceder del 1% de las cuentas 

por cobrar comerciales que se hayan efectuado en el período fiscal en 



81 
 

el cual se efectúa dicha provisión; asimismo esta provisión no debe 

exceder al 10% de la provisión acumulada que constituye un 

contractivo que  disminuye al valor neto de las cuentas por cobrar en el 

balance general. En caso de que existiese un exceso en la provisión por 

sobre los límites señalados, este gasto generará el costo financiero del 

25% mencionado con anterioridad generando un mayor impuesto a 

pagar. El efecto en el flujo de efectivo es el valor adicional del 

impuesto a la renta el mismo que es un pasivo corriente que debe ser 

cancelado hasta el mes de abril del año siguiente. Este impuesto 

adicional demanda una salida de efectivo que afecta al estado de flujos 

de efectivo a presentarse como componente de los estados financieros 

de la compañía analizada. 

 

2.5 EFECTOS EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

El último de los componentes de los estados financieros en una empresa son 

las notas a los propios estados financieros, que no son otra cosa que 

información adicional, aclaratoria, específica, detallada de los principales 

rubros que conforman los estados financieros. Dentro de estas notas no existe 

un efecto de carácter tributario que afecte la aplicación por primera vez de las 

Normas Internacionales de Información Financiera; sin embargo, es 

importante mencionar que cuando una empresa sea esta del sector comercial 

eléctrico ecuatoriano o de servicios, necesariamente deberá informar 

claramente de la aplicación por primera vez de la normativa fiscal, con el fin 

de comunicar a los usuarios de los estados financieros acerca de esta 

aplicación y se comprenda de mejor manera los efectos en los valores 

numéricos reportados en los estados financieros. 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

3.1 EMPRESAS COMERCIALES: EFECTO TRIBUTARIO DE LA 

IMPLEMENTACION POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA EN UNA 

EMPRESA COMERCIAL DE PRODUCTOS ELECTRICOS EN LA 

CIUDAD DE QUITO. 

 

Para el desarrollo de los ejercicios prácticos que se verán a continuación se 

simulará la existencia de una Compañía ubicada en el norte de la ciudad de 

quito. El objeto social de esta empresa es la importación y comercialización 

de equipos y aparatos eléctricos que se detallarán más adelante.  

 

La Compañía es un Contribuyente Especial que pertenece una empresa 

multinacional con sede en la ciudad de Viena-Austria y que cuenta con sedes 

en más de cincuenta países, entre estos: Colombia, Ecuador y Argentina, 

siendo este último la cabeza o líder de la región por Sudamérica. Es 

importante señalar que la Compañía ecuatoriana suele requerir de 

financiamiento externo, mismo que es obtenido de las sucursales o en ciertos 

casos directamente de la casa matriz. Esta Compañía hasta el año pasado 

(20X1) manejaba su contabilidad de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad; sin embargo, a partir del actual ejercicio fiscal 20X2 adoptará 

por primera vez las Normas Internacionales de Información Financiera por lo 

que se encuentra capacitando a su personal para el cambio que se planea 

realizar en este sentido. 

 

Las ventas de esta empresa en el año 20X1 fueron excepcionalmente buenas 

gracias a la restructuración eléctrica que está efectuándose en todo el 

territorio nacional, por lo que se espera que en el año 20X2 los ingresos sean 

incluso mejores. El capital social de la Compañía fue de US$ 800.000 desde 

su constitución y no ha sufrido cambios posteriores, asimismo es importante 

señalar que la Compañía tuvo gastos de constitución en el período 20X2 por 

un  monto de US$ 1.000.000, valor que la Compañía pretende amortizar 

durante los próximos cinco años, que es el período que permite la normativa 

tributaria vigente. 
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Habiendo señalado las características principales de la Compañía se detallará 

a continuación un análisis práctico de las normas que se mencionaron en el 

desarrollo de esta investigación, empezando por los efectos que se generarán 

en los componentes de los estados financieros, como son Balance General, 

Estado de Resultados, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de 

Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros. 

 

3.1.1 Balance General (Estado de Situación Financiera) 

 

Como se mencionó con anterioridad, la compañía se dedica principalmente a 

la comercialización de equipos eléctricos, por este motivo, es fácil suponer 

que los valores que se disponga por concepto de inventarios puedan ser 

significativos. Asimismo una empresa de un fuerte volumen de ventas 

generalmente requiere de una alta inversión en estructura para un adecuado 

funcionamiento. 

 

El hecho de pertenecer a un grupo empresarial a nivel internacional puede ser 

utilizado para diseñar estrategias de financiamiento para mejorar o 

incrementar las ventas. Es importante señalar que las ventas, al ser buenas de 

acuerdo a las estadísticas pasadas y las proyecciones futuras, generarán 

impuestos a cancelar a la administración tributaria.  

 

El estudio del Balance General de la compañía y los efectos de carácter 

tributario que puedan incurrir las cuentas que lo conforman se analizan 

detalladamente en los siguientes casos simulados: 

 

3.1.1.1 Inventarios – Ejercicio Práctico 

 

La Compañía tiene una cartera importante de productos que comercializa. El 

proceso para la adquisición de los mismos consiste en importarlos de las 

sucursales que los dispongan gracias a un buen sistema de comunicación 

interna que permite a la compañía conocer oportunamente cuáles de sus 

filiales en el extranjero disponen de los equipos que sus clientes en el 
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Ecuador requieren. Algunos de los equipos que venden a sus clientes son bajo 

pedido; sin embargo, en muchos casos la empresa suele adquirir altas 

cantidades de algún equipo en especial dada la gran demanda que este tiene 

en ciertos períodos del año. 

 

Los principales productos que la Compañía ofrece a sus clientes son los 

siguientes: 

- Transformadores de medición 

- Pararrayos atmosféricos 

- Motores trifásicos desde 250 caballos de fuerza 

 

Los productos que la Compañía comercializa son habitualmente 

intercambiables, es por esto que han decido dejar de lado un sistema de 

costeo específico y adoptar como política contable el método de valoración de 

inventarios “Últimas Entradas Primeras Salidas (UEPS)” que consiste en que 

los costos de los últimos productos adquiridos, son los primeros costos que se 

registran para sacar las mercaderías vendidas. 

 

La Compañía inició el año 20X2 con 90 transformadores de medición a un 

costo de US$ 5.000 cada uno, es fundamental señalar que se considerará que 

este saldo de inventario inicial es correcto tanto en cumplimiento de las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad como de la normativa internacional. 

Las operaciones efectuadas en el transcurso de este período fueron las 

siguientes: 

 

- Se adquirieron 25 transformadores el 9 de febrero a US$ 6.500 cada uno 

- Se vendieron 48 transformadores el 14 de abril a US$ 8.000 cado uno 

- Se adquirieron 20 transformadores el 26 de junio a US$ 5.800 cado uno 

- Se vendieron 18 transformadores el 9 de agosto a US$ 7.000 cada uno 

- Se adquirieron 36 transformadores el 15 de octubre a US$ 8.200 cada uno 

- Se vendieron 62 transformadores el 20 de diciembre a US$ 9.000 cada 

uno. 
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Para efectuar un correcto análisis del impacto tributario al que se enfrentaría 

la Compañía en su adopción por primera vez de la normativa internacional, 

primero se determinará cuál sería el valor del inventario vendido y el 

inventario existente al final del período 20X2 en función de la Norma 

Ecuatoriana de Contabilidad No. 11 que es la política mantenida por la 

Compañía en años anteriores, y posteriormente se analizará los resultados de 

estas mismas operaciones considerando lo estipulado en la Norma 

Internacional de Contabilidad No. 2 

 

Análisis según NEC 11 

 

De acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad el método Últimas 

Entradas Primeras Salidas es un método válido de valoración de inventarios, 

en función de este método las partidas de inventario mencionadas en este 

ejercicio serían valoradas de acuerdo al siguiente kárdex: 

 

CUADRO 1: KARDEX SEGÚN UEPS 

PERÍODO FISCAL 20X2 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

De acuerdo al kárdex, el costo de ventas de la compañía en el año 20X2 

ascendería al valor de US$ 808.700 y las existencias de transformadores de 

medición al 31 de diciembre de 20X2 habrían sido de US$ 215.000. De 

acuerdo a estos valores el impuesto a la renta causado (suponiendo que no 

existieron más operaciones que las explicadas en el kárdex) se calcularía de la 

siguiente manera: 
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IMPUESTO A LA RENTA PROYECTADO PARA EL PERÍODO 20X2 

(SEGÚN NEC) 

 

 
 

El impuesto a la renta causado de este ejercicio asumiendo que no existen 

más partidas conciliatorias que el 15% de participación de trabajadores en 

utilidades ascendería a US$ 55.101,25; sin embargo, es importante mencionar 

que de acuerdo a la normativa fiscal vigente:  

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 de conformidad 
con las siguientes reglas: 

 
Las personas naturales y las sucesiones indivisas 
obligadas a llevar contabilidad y las sociedades: 

 
Un valor equivalente a la suma matemática de los 
siguientes rubros: 

 
- 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.35 
 

 

En función de esta normativa, el anticipo de impuesto a la renta a ser pagado 

en el período 20X3 sería el siguiente: 

 

                                                             
35 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Art. 41 
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ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROYECTADO (SEGÚN 

NEC) 

 

 
 

Es importante señalar que para el cálculo del anticipo señalado se considera 

únicamente el valor de los inventarios  

 
Esto con el objeto de determinar el impacto fiscal neto 
causado por los mismos; sin embargo, en la realidad 
deberíamos considerar la totalidad de los activos de la 
Compañía con excepción de las cuentas por cobrar a 
compañías no relacionadas36  

 
Y el total de ingresos y gastos están conformados por las operaciones 

señaladas en este ejercicio; asimismo, se consideró que no existieron 

retenciones en la fuente con el fin de analizar el impacto neto tributario sin la 

desviación que produciría el crédito tributario. 

 

 

En conclusión la carga tributaria de la Compañía de acuerdo al método UEPS 

utilizado bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad estaría conformada por 

un impuesto a la renta causado del ejercicio 20X2 que ascendería a  

US$ 55.101,25 a lo cual se debe mencionar también el pago anticipado del 

impuesto a la renta del siguiente período que asciende a US$ 8.349,40. 

 

 

Análisis según NIC 2 

 
                                                             

36 De acuerdo al literal b) numeral 2 artículo 41 de la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno: “Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar 
contabilidad y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán en 
el cálculo del anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas que mantengan con 
relacionadas.” 
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Bajo Normas Internacionales de Información Financiera y específicamente la 

Norma Internacional de Contabilidad No. 2, el método UEPS no es un 

método válido para la valoración de inventarios, es por esto que la Compañía 

se verá necesariamente obligada a modificar su política contable de 

valoración de inventarios y seleccionar un método válido de acuerdo a la 

normativa internacional, para el ejemplo se supondrá que la administración de 

la Compañía ha decidido adoptar el método de “Primeras Entradas Primeras 

Salidas PEPS” para la valoración de sus inventarios. El kárdex bajo esta 

nueva política contable sería el siguiente: 

 

CUADRO 2: KARDEX SEGÚN PEPS PERÍODO FISCAL 20X2 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

De acuerdo al método PEPS, el costo de ventas para la compañía en ejercicio 

fiscal 20X2 ascendería a US$ 687.900, mientras que las existencias de 

transformadores de medición mantenidos al final de este mismo período 

serían de US$ 335.800. De acuerdo a este método el impuesto a la renta 

causado fruto de estas operaciones sería el siguiente: 
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IMPUESTO A LA RENTA PROYECTADO PARA EL PERÍODO 20X2 

(SEGÚN NIC) 

 

 
 

Mientras que el anticipo de impuesto a la renta a pagarse el próximo año se 

calcularía así: 

 

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROYECTADO (SEGÚN 

NIC) 

 

 
 

En conclusión la carga tributaria de la compañía de acuerdo al método PEPS 

utilizado bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad estaría conformada por 

un impuesto a la renta causado de US$ 80.771,25 a lo cual se debe mencionar 

también el pago anticipado del impuesto a la renta del siguiente período que 

asciende a US$ 8.591,00. 

 

Tal como se observa en el detalle anterior, en cumplimiento de las Normas 

Internacionales de Información Financiera que estipulan que el método UEPS 

no es un método válido para valoración de inventarios y adoptando para el 

ejemplo el método PEPS que es considerado válido tanto por la normativa 

internacional como por las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, la carga 
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tributaria proyectada para el año 20X2 sería mayor en US$ 25.670,00 de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO 3: COMPARACIÓN DEL EFECTO TRIBUTARIO  

 
Fuente: Julieta Alvear 

Como resultado del caso simulado, el efecto impositivo generado en 

INVENTARIOS por la adopción por primera vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera para la compañía del sector 

comercial eléctrico ecuatoriano sería de US$ 25.670,60 a lo que hay que 

mencionar también que el anticipo de impuesto a la renta a pagarse en el 

siguiente año (20X3) ascendería en US$ 241,00 bajo el método PEPS de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO 4: ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

Finalmente es importante señalar que este caso ha considerado únicamente la 

carga impositiva o el efecto tributario de la adopción por primera vez de las 

Normas Internacionales de Información Financiera; ya que, los efectos de 

carácter contable, financiero y económico para la Compañía se verán 

influenciados por la Norma Internacional de Contabilidad No. 8 “Políticas 

Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores” que exige la 

aplicación retroactiva de los cambios voluntarios en las políticas contables, 

Concepto UEPS	  (según	  NEC	  11) PEPS	  	  (según	  NIC	  2) Diferencia
Ingresos 1.068.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.068.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Costo	  de	  ventas 808.700,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   687.900,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (120.800,00)	  	  	  
utilidad	  bruta 259.300,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   380.100,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   120.800,00	  	  	  	  	  
efecto	  en	  15%	  PTU 38.895,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   57.015,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   18.120,00	  	  	  	  	  	  	  
efecto	  en	  25%	  IR	  (a) 55.101,25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   80.771,25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25.670,00	  	  	  	  	  	  	  
Utilidad	  neta 165.303,75	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   242.313,75	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   77.010,00	  	  	  	  	  	  	  

Concepto UEPS	  (según	  NEC	  11) PEPS	  	  (según	  NIC	  2) Diferencia
Activos 215.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   335.800,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   120.800,00	  	  	  	  	  
Gastos	  deducibles 808.700,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   687.900,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (120.800,00)	  	  	  
0,4%	  total	  de	  Activos 860,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.343,20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   483,20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
0,2%	  total	  de	  Gastos	   1.617,40	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.375,80	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (241,60)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
efecto	  en	  anticipo	  IR	  (b) 2.477,40	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.719,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   241,60	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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así como la reexpresión retroactiva para corregir los errores de períodos 

anteriores, a fin de permitir la comparabilidad de estados financieros de dos 

períodos, como si la política contable hubiera sido aplicada siempre.  

 

3.1.1.2 Impuesto sobre las Ganancias – Ejercicio Práctico 

 

Tal como se mencionó en el enunciado general del ejercicio, la Compañía 

efectuó en el período 20X2 gastos de constitución por el valor de  

US$ 1.000.000, monto que se espera amortizar en un plazo de cinco años; sin 

embargo en este punto es necesario señalar que de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Información Financiera, los gastos de constitución no 

deben ser activados, sino que deben ser registrados como gastos en el período 

en que se incurren. 

 

En este punto es importante indicar lo que  establece la normativa fiscal 

vigente en el país referente a la amortización de activos intangibles:  

 
La amortización de los gastos pre - operacionales, de 
organización y constitución, de los costos y gastos acumulados en 
la investigación, experimentación y desarrollo de nuevos 
productos, sistemas y procedimientos; en la instalación y puesta 
en marcha de plantas industriales o sus ampliaciones, en la 
exploración y desarrollo de minas y canteras, en la siembra y 
desarrollo de bosques y otros sembríos permanentes. Estas 
amortizaciones se efectuarán en un período no menor de 5 años 
en porcentajes anuales iguales, a partir del primer año en que el 
contribuyente genere ingresos operacionales37 

 

Este caso presenta una divergencia entre lo señalado en la normativa contable 

internacional y la legislación tributaria ecuatoriana que se traduce en una 

carga impositiva generada por el gasto no deducible correspondiente al 

exceso en el valor del gasto incurrido por los gastos de constitución en el 

período 20X2. Esto se puede apreciar de una mejor manera si se efectua una 

comparación entre los saldos del intangible en función de la normativa 

contable y fiscal, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

                                                             
37 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE 
RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, (Jun 2010),  Art. 28 
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CUADRO 5: GASTOS DE CONSTITUCIÓN SUPUESTOS 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

Como se puede observar, en el período 20X2 el saldo contable final es 

inferior al saldo fiscal final debido a que la amortización contable es superior 

a la amortización fiscal de este año.  

 

La NIC 12 “Impuesto Sobre las Ganancias” define el concepto de Diferencias 

Temporales a aquellas diferencias existentes entre el monto en libros de un 

activo o pasivo en el balance general y su valor fiscal. En el ejemplo, al ser el 

saldo contable final inferior al saldo fiscal final se genera una diferencia 

temporal deducible debido a que dará como resultado cantidades que son 

deducibles al determinar la utilidad o pérdida fiscal de los ejercicios 20X3, 

20X4, 20X5 y 20X6 cuando el monto en libros del activo (cuenta por cobrar 

generada al Fisco) se recupere. 

 

Para entender apropiadamente lo señalado en el párrafo anterior es necesario 

observar detenidamente los resultados mostrados en el cuadro anterior. 

Durante el año 20X2 se produce un gasto no deducible por un monto de US$ 

800.000 debido a que se está registrando un gasto superior al permitido por la 

legislación tributaria (ya que se está registrando todo el gasto de constitución 

en este período) mientras que la normativa fiscal señala que el máximo a 

amortizar por este concepto anualmente debería ser US$ 200.000, así: 
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CÁLCULO DEL EXCESO EN EL LÍMITE AMORTIZABLE 

 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

 

A partir del año 20X3 hasta el 20X6 (período en que vencen los 5 años 

establecidos como mínimo en la normativa fiscal vigente para la amortización 

de gastos de constitución) existe una diferencia a favor de la Compañía a 

razón de US$ 200.000 anuales debido a que se está dejando de aprovechar un 

beneficio tributario que es la deducibilidad de un gasto por amortización en 

estos años, así: 

 

CÁLCULO DEL DÉFICIT EN EL LÍMITE AMORTIZABLE 

 

 
Fuente: Julieta Alvear 
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Es por esta razón que en el año 20X2, la Norma Internacional de Contabilidad 

No. 12 señala la necesidad de registrar un activo por impuesto diferido, 

debido a que el gasto no deducible generado durante ese período se espera 

recuperar durante los cuatro años restantes hasta alcanzar el límite de cinco 

años establecido en la normativa fiscal antes mencionada; sin embargo, el 

impacto fiscal real no corresponde al exceso o déficit en la amortización 

registrada en cada año, ya que a esta amortización se la debe ajustar con el 

porcentaje de impuesto a la renta vigente en el Ecuador, a fin de poder 

determinar el cargo tributario real generado por esta operación tal como se 

muestra a continuación: 

 

 

 

CUADRO 6: EFECTO DEL IMPUESTO DIFERIDO 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

Conociendo el cargo tributario real, la Compañía debe registrar el gasto no 

deducible del primer año (20X2) y el ingreso diferido generado en los cuatro 

años restantes (20X3, 20X4, 20X5 y 20X6) efectuando los siguientes asientos 

contables: 
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Esto significa que de acuerdo a la normativa contable internacional, la 

compañía estaría en la facultad de compensar el gasto no deducible generado 

en el período 20X2 en el impuesto sobre las ganancias causado en los cuatro 

últimos años, lo que supondría que la Compañía registre en su conciliación 

tributaria de los años 20X3, 20X4, 20X5 y 20X6, una deducción adicional 

equivalente al gasto no registrado contablemente en cada año. Para facilitar 

este entendimiento, supone que a partir del ejercicio fiscal 20X3 existe un 

incremento del 20% tanto en los ingresos como en el costo de ventas de la 

Compañía en función de los datos obtenidos como resultado del ejercicio 

estudiado en el área de “Inventarios”. Es importante señalar que para fines 

didácticos, en el presente ejercicio se consideró que el gasto de constitución 

constituye el único gasto administrativo de la Compañía, esto con el objeto de 

enfocar el análisis de los resultados que se obtengan específicamente a los 

efectos de la aplicación de la NIC 12. De esta manera las conciliaciones 

tributarias de los ejercicios 20X2 a 20X6 se presentarían de la siguiente 

manera: 

 

PROYECCIÓN SUPUESTA DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  

 

• Período 20X2 

 

Periodo Detalle
20X2 Impuesto	  sobre	  las	  ganancias	  por	  cobrar 200.000,00	  

Ingreso	  por	  impuesto	  sobre	  las	  ganancias 200.000,00	  
20X3 Gasto	  por	  impuesto	  sobre	  las	  ganancias 50.000,00	  	  	  	  

Impuesto	  sobre	  las	  ganancias	  por	  cobrar 50.000,00	  	  	  	  
20X4 Gasto	  por	  impuesto	  sobre	  las	  ganancias 50.000,00	  	  	  	  

Impuesto	  sobre	  las	  ganancias	  por	  cobrar 50.000,00	  	  	  	  
20X5 Gasto	  por	  impuesto	  sobre	  las	  ganancias 50.000,00	  	  	  	  

Impuesto	  sobre	  las	  ganancias	  por	  cobrar 50.000,00	  	  	  	  
20X6 Gasto	  por	  impuesto	  sobre	  las	  ganancias 50.000,00	  	  	  	  

Impuesto	  sobre	  las	  ganancias	  por	  cobrar 50.000,00	  	  	  	  
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• Período 20X3 

 

 

• Período 20X4 

 
 

• Período 20X5 

 
• Período 20X6 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

El efecto tributario generado por la adopción de la Norma Internacional de 

Contabilidad No. 12 es evidente al observar el caso que se simulo. Durante el 

primer año (20X2) existe un gasto no deducible por el exceso en el valor 
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amortizado del intangible con respecto a lo que establece la normativa fiscal y 

durante los últimos cuatro años (20X3, 20X4, 20X5 y 20X6) existe una 

deducción adicional que compensa el gasto no deducible antes señalado fruto 

de la amortización no registrada contablemente pero que según la normativa 

fiscal debió haber existido; sin embargo, es fundamental señalar que este 

procedimiento podría NO ser aceptado por la Administración Tributaria 

debido a que no existe un pronunciamiento contundente acerca de la posición 

de la Autoridad Fiscal con relación a la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, por lo que se trata de un tema muy 

delicado en el que la administración de la Compañía deberá prestar especial 

atención acerca del aprovechamiento de los beneficios fiscales diferidos que 

se pueden presentar en casos como el desarrollado.  

 

Asimismo, es necesario indicar que en el caso planteado la participación de 

trabajadores en utilidades ha sido calculada aplicando directamente la tarifa 

del 15% sobre la utilidad contable sin considerar partidas conciliatorias, por 

lo que en caso de que la Compañía considere los gastos no deducibles como 

partidas conciliatorias para el cálculo de dicho beneficio laboral, el efecto 

tributario podría ser mayor. 

 

3.1.1.3 Activos Fijos – Ejercicio Práctico 

 

El objetivo principal de analizar el tratamiento contable de las partidas del 

activo fijo es determinar los efectos impositivos que se podrían generar en la 

adopción por primera vez de  las Normas Internacionales de Información 

Financiera. Una característica común en muchas empresas ecuatorianas es el 

hecho de priorizar los cumplimientos fiscales por sobre los contables, esto 

significa manejar la Contabilidad en función de las normas y principios 

tributarios. Lo mencionado puede ser incluso más apreciable cuando se 

analiza el rubro de activos fijos, ya que muchas compañías suelen estimar la 

vida útil de sus bienes acorde a los límites máximos establecidos por la 

normativa fiscal a fin de evitar incurrir en gastos no deducibles para el cálculo 

de su impuesto a la renta. Este parámetro de estimación puede diferir del 

tiempo real en que dicho activo generará beneficios económicos para la 
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entidad, por lo que al adoptar la normativa contable internacional, las 

compañías podrían verse en la necesidad de efectuar alcances a las 

estimaciones previamente realizadas a fin de prorratear el costo generado por 

el uso de un activo en el tiempo en que este genere beneficios para la 

empresa. 

 

Para comprender el punto señalado previamente, se simula el siguiente 

ejercicio para la Compañía: 

 

- La Compañía el 1 de enero de 20X2 compró un edificio en la ciudad de 

Manta con el objeto de evitar el maltrato en el transporte de los delicados 

equipos que ingresan por el puerto de esa ciudad. El costo de este edificio 

asciende a US$ 350.000. La vida útil estimada (período en que se espera 

que el edificio genere beneficios económicos) es de 15 años. 

- La compañía adoptó el método de línea recta para el cálculo de la 

depreciación anual de sus activos fijos y el tiempo de vida útil de los 

mismos se determinó en función de los límites máximos establecidos por 

la normativa fiscal ecuatoriana, por lo que desea conocer el impacto 

tributario generado por la aplicación de la NIC 16.  

 

Para poder determinar el alcance fiscal de las partidas del activo fijo el CASO 

A adopta una política netamente tributaria: 

 

Caso A 

 

Se analizará la carga impositiva proyectada asumiendo que la Compañía 

estima la vida útil de su edificio en función del límite máximo establecido por 

la normativa fiscal ecuatoriana vigente (5% anual). Esta es la posición más 

comúnmente aplicada por las empresas en el Ecuador. 

 

La depreciación de los US$ 350.000 al 5% anual generará un importe anual 

de US$ 17.500 que se registrará así: 
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El cálculo del valor en libros del activo fijo para los siguientes años se 

determinaría de la siguiente manera: 

 

CUADRO 7: PROYECCIÓN DEL COSTO DEL ACTIVO FIJO 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

De esta manera, la información reflejada en los estados financieros de la 

Compañía en relación a su proporción de gastos sería: 
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CUADRO 8: PROYECCIÓN DE LA DEPRECIACIÓN  

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

En el cuadro anterior se puede observar que el importe depreciado del edificio 

anualmente es constante en función de los 20 años permitidos por la 

normativa tributaria. 

 

Como conclusión del análisis desarrollado en el caso A se puede indicar que 

el gasto cargado por la depreciación del edificio durante los años 16 al 20, 

puede ser observado por la Administración Tributaria como gasto no 

deducible para el cálculo del impuesto a la renta, ya que si bien se está 

cumpliendo con el límite establecido por la normativa fiscal para la 

depreciación de los activos (20 años), no existe un ingreso relacionado en este 

período ya que el activo no está siendo usado. Esta es una de las premisas 

fundamentales por las cuales las Normas Internacionales de Información 

Financiera pretenden mostrar resultados reales relacionados con el uso de los 

Año	  20X2	  (año	  1) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Año	  20X3	  (año	  2) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Año	  20X4	  (año	  3) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Año	  20X5	  (año	  4) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Año	  20X6	  (año	  5) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Año	  20X7	  (año	  6) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Año	  20X8	  (año	  7) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Año	  20X9	  (año	  8) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Año	  20X10	  (año	  9) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Año	  20X11	  (año	  10) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Año	  20X12	  (año	  11) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Año	  20X13	  (año	  12) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Año	  20X14	  (año	  13) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Año	  20X15	  (año	  14) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Año	  20X16	  (año	  15) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Año	  20X17	  (año	  16) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Año	  20X18	  (año	  17) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Año	  20X19	  (año	  18) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Año	  20X20	  (año	  19) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Año	  20X21	  (año	  20) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Total	  Gasto	  registrado 350.000,00	  	  	  	  	  	  

Periodo	  fiscal depreciación	  
edificio	  (US$)
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activos fijos de las empresas. Para este caso específico, el gasto no deducible 

ascendería a US$87.500, con un costo tributario del 25% (US$ 21.875). 

 

Caso B 

 

El caso anterior representó el importe proyectado de los gastos por concepto 

de depreciación en función de una contabilización basada en las normas 

tributarias; sin embargo, éste no corresponde al procedimiento requerido por 

la normativa contable internacional. 

 

Según la NIC 16, la Compañía deberá estimar la vida útil de los componentes 

de valor significativo de sus activos fijos. Esto significa que el coste del 

edificio deberá afectar a los resultados del período de forma sistemática en 

función de los 15 años en los que se espera recibir beneficios económicos de 

su utilización. De esta manera, el gasto por depreciación sería como sigue: 

 

CUADRO 9: DEPRECIACIÓN PROYECTADA DEL EDIFICIO 

 

 
Fuente: Julieta Alvear 

En el cuadro anterior se puede observar que el gasto imputado anualmente 

por depreciación del edificio es de US$ 23.333,33 (350.000/15).  

 

En este caso se ha considerado que el edificio se deprecia en función de su 

vida útil; sin embargo, de acuerdo a la normativa fiscal, la depreciación 

calculada en este caso excede los límites establecidos para permitir su 

deducibilidad, por lo que se genera un gasto no deducible de la base 

imponible del impuesto a la renta tanto del edificio según el siguiente detalle: 

  

Concepto Año	  20X2 Año	  20X3 …. Año	  20X16
Costo	  histórico	  edificio 350.000,00	   350.000,00	   350.000,00	  	  	  	  	   350.000,00	  	  	  	  	  	  
Cargo	  por	  depreciación	  (a) (23.333,33)	  	   (23.333,33)	  	   (23.333,33)	  	  	  	  	   (23.333,33)	  	  	  	  	  	  
depreciación	  acumulada -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (23.333,33)	  	   (303.333,33)	  	  	   (326.666,67)	  	  	  	  
Valor	  neto	  en	  libros 326.666,67	   303.333,33	   23.333,33	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(a) El valor de la depreciación se calcula por el método de línea recta para 15 años
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CUADRO 10: DEPRECIACIÓN ANUAL PROYECTADA 

 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

Como se puede observar, se ha generado un gasto no deducible por la 

depreciación del edificio (del año 1 al 15) de US$ 5.833,33 anuales; sin 

embargo, se puede apreciar que durante los años finales de depreciación, se 

genera un gasto deducible por depreciación no registrado contablemente que 

compensa los valores del gasto no deducible. En este caso debería aplicarse lo 

señalado anteriormente en el análisis de la NIC 12 “Impuesto Sobre las 

Ganancias”; sin embargo, como se indicó anteriormente, este procedimiento 

podría no ser aceptado por la Administración Tributaria, con lo que el 

impuesto generado por los gastos no deducibles mencionados puede 

constituir una carga fiscal definitiva para la Compañía. 

 

3.1.1.4 Costos de Financiamiento – Ejercicio Práctico 

 

La Norma Internacional de Contabilidad No. 23 “Costos por Préstamos” 

estipula el tratamiento contable requerido para el reconocimiento de los 

Año	  20X2	  (año	  1) 23.333,33	  	  	  	  	  	  	   17.500,00	  	  	  	  	  	  	   5.833,33	  	  	  	  	  	  
Año	  20X3	  (año	  2) 23.333,33	  	  	  	  	  	  	   17.500,00	  	  	  	  	  	  	   5.833,33	  	  	  	  	  	  
Año	  20X4	  (año	  3) 23.333,33	  	  	  	  	  	  	   17.500,00	  	  	  	  	  	  	   5.833,33	  	  	  	  	  	  
Año	  20X5	  (año	  4) 23.333,33	  	  	  	  	  	  	   17.500,00	  	  	  	  	  	  	   5.833,33	  	  	  	  	  	  
Año	  20X6	  (año	  5) 23.333,33	  	  	  	  	  	  	   17.500,00	  	  	  	  	  	  	   5.833,33	  	  	  	  	  	  
Año	  20X7	  (año	  6) 23.333,33	  	  	  	  	  	  	   17.500,00	  	  	  	  	  	  	   5.833,33	  	  	  	  	  	  
Año	  20X8	  (año	  7) 23.333,33	  	  	  	  	  	  	   17.500,00	  	  	  	  	  	  	   5.833,33	  	  	  	  	  	  
Año	  20X9	  (año	  8) 23.333,33	  	  	  	  	  	  	   17.500,00	  	  	  	  	  	  	   5.833,33	  	  	  	  	  	   Gasto	  no	  deducible
Año	  20X10	  (año	  9) 23.333,33	  	  	  	  	  	  	   17.500,00	  	  	  	  	  	  	   5.833,33	  	  	  	  	  	  
Año	  20X11	  (año	  10) 23.333,33	  	  	  	  	  	  	   17.500,00	  	  	  	  	  	  	   5.833,33	  	  	  	  	  	  
Año	  20X12	  (año	  11) 23.333,33	  	  	  	  	  	  	   17.500,00	  	  	  	  	  	  	   5.833,33	  	  	  	  	  	  
Año	  20X13	  (año	  12) 23.333,33	  	  	  	  	  	  	   17.500,00	  	  	  	  	  	  	   5.833,33	  	  	  	  	  	  
Año	  20X14	  (año	  13) 23.333,33	  	  	  	  	  	  	   17.500,00	  	  	  	  	  	  	   5.833,33	  	  	  	  	  	  
Año	  20X15	  (año	  14) 23.333,33	  	  	  	  	  	  	   17.500,00	  	  	  	  	  	  	   5.833,33	  	  	  	  	  	  
Año	  20X16	  (año	  15) 23.333,33	  	  	  	  	  	  	   17.500,00	  	  	  	  	  	  	   5.833,33	  	  	  	  	  	  
Año	  20X17	  (año	  16) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	   (17.500,00)	  	  
Año	  20X18	  (año	  17) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	   (17.500,00)	  	   Compensación
Año	  20X19	  (año	  18) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	   (17.500,00)	  	   Gasto	  deducible
Año	  20X20	  (año	  19) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	   (17.500,00)	  	   no	  contabilizado
Año	  20X21	  (año	  20) 17.500,00	  	  	  	  	  	  	   (17.500,00)	  	  

Total	   350.000,00	  	  	  	   350.000,00	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Periodo	  fiscal depreciación	  
contable	  

depreciación	  
máxima	  

Total	  
Diferencia	  



103 
 

costos de financiamiento. En la economía ecuatoriana es común que las 

compañías soliciten altas sumas de dinero a las entidades financieras o a sus 

compañías relacionadas con el fin de invertir en la adquisición o construcción 

de activos. 

 

Para comprender el efecto impositivo generado por la adopción de la NIC 23, 

se presenta el siguiente ejercicio para la Compañía: 

 

En el mes de enero del año 20X2, la Compañía decide establecer una planta 

de pruebas para sus equipos y maquinaria de alta tensión, por lo que solicita a 

un contratista la construcción de dicha planta por un valor de US$ 2,000.000 

en un terreno de su propiedad. La construcción se estima terminará a finales 

del mes de diciembre, por lo que a partir del período 20X3 el activo podrá ser 

usado eficientemente para los fines establecidos por la Compañía. Durante el 

período 20X2 los pagos al contratista fueron los siguientes: 

 

CUADRO 11: CALENDARIO DE PAGOS DE PRÉSTAMOS  

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

La Compañía para poder satisfacer los pagos señalados, se ha visto en la 

necesidad de solicitar los siguientes préstamos al inicio del período 20X2: 

 

a) Crédito específico por US$ 700.000 con una tasa de interés simple anual 

del 10% con vencimiento en 4 años; 

b) Crédito general de US$1,000.000 a una tasa de interés simple anual del 

12,5% a 4 años; 

c) Crédito general de US$ 1,500.000 a una tasa de interés simple anual del 

10% a 4 años. 
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Como se aprecia en las condiciones de los préstamos, la Compañía efectuó un 

crédito específico que utilizará directamente en la construcción de la planta. 

En este punto es importante señalar lo siguiente: 

 

En la medida que los fondos se hayan tomado prestados 
específicamente con el propósito de obtener un activo que 
cumpla las condiciones para su cualificación como tal, el 
importe de los costos por préstamos susceptibles de 
capitalización en ese activo se determinará según los costos 
reales incurridos por tales préstamos durante el período.38 

 

En función de lo señalado, la Compañía asignará al activo en construcción, la 

totalidad de los costos por intereses incurridos en este crédito específico. 

 

Los otros dos créditos solicitados constituyen financiamientos generales, es 

decir que no son atribuibles en forma directa a la construcción del activo, por 

lo que el importe de los costos por intereses se debe determinar utilizando la 

media ponderada de los préstamos vigentes durante el período. 

 

De esta manera, se debe asignar el préstamo específico al proyecto y los otros 

préstamos generales hasta financiar los gastos incurridos en la construcción. 

La asignación de fondos se debe basar en los gastos promedio contraídos, de 

la siguiente manera: 

 

 

CUADRO 12: CÁLCULO DE LOS FONDOS PROMEDIO  

 
Fuente: Julieta Alvear 

                                                             
38 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 23 “Costos por 
Préstamos”,(Dic 1993) Párrafo 15 
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Habiendo determinado los fondos promedios requeridos para la construcción 

del activo, se debe calcular el tipo de interés promedio de los préstamos 

generales asignados al proyecto, esto es 11,25% (promedio de 10% y 12,5%). 

Con la nueva tasa de interés de los préstamos generales, la Compañía deberá 

determinar el monto total de intereses que serán susceptibles de capitalización 

por el período fiscal 20X2 multiplicando el valor del préstamo asignado al 

activo por la tasa de interés que le corresponda de la siguiente manera: 

CUADRO 13: CÁLCULO DE LOS IMPORTES A CAPITALIZAR 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

En este caso, la Compañía debe capitalizar intereses al activo fijo en el 

período 20X2 por un monto de US$ 90.625,00. 

Tal como se señaló en el enunciado del ejercicio, la planta culmina su 

construcción en el mes de diciembre de 20X2 por lo que a partir del siguiente 

mes (enero 20X3) se pone en funcionamiento. Esto significa que los intereses 

pudieron ser capitalizados únicamente en el período 20X2, mientras que los 

costos por intereses posteriores representan gastos de los períodos en que se 

incurran. En el siguiente cuadro se presentan los montos que la Compañía 

deberá cargar al estado de resultados como gastos del período: 
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CUADRO 14: CÁLCULO DEL GASTO POR INTERÉS  

 
Fuente: Julieta Alvear 

Por consiguiente, el efecto tributario de la Compañía por la adopción de las 

Normas Internacionales de Información Financiera en el registro de los costos 

financieros se puede expresar a través de las siguientes conclusiones: 

 

• En el período 20X2 todos los costos financieros relacionados con la 

construcción de la planta (US$ 90.625) son capitalizados al activo fijo, por 

lo que el único valor que debe ser registrado como gasto en los estados 

financieros es el interés devengado de los créditos generales que no se 

encuentran relacionados con la construcción de la planta (US$ 254.375), 

valor que será susceptible de deducción para la determinación del 

impuesto a la renta de este período siempre que se cumplan, los requisitos 

señalados en la normativa fiscal ecuatoriana, que señala que serán gastos 

deducibles: 

Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del 
negocio, así como los gastos efectuados en la constitución, 
renovación o cancelación de las mismas, que se encuentren 
debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan 
los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. No 
serán deducibles los intereses en la parte que exceda de las tasas 
autorizadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador, así 
como tampoco los intereses y costos financieros de los créditos 
externos no registrados en el Banco Central del Ecuador.39 

 

                                                             
39 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Art. 10 
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• A partir del período 20X3 la planta se pone en funcionamiento por lo que 

deja de ser un activo cualificable de acuerdo a la NIC 23. Esto significa 

que en los períodos 20X3, 20X4 y 20X5, los costos financieros 

relacionados con el préstamo específico y los préstamos generales que 

ascienden a US$ 345.000 anuales deben afectar los resultados del ejercicio 

y por ende disminuirán la base imponible del impuesto a la renta en cada 

período en el que se generen. 

 

3.1.1.5 Operaciones con Partes Relacionadas – Ejercicio Práctico 

 

Las relaciones entre partes relacionadas son una característica 
normal del comercio y de los negocios. Por ejemplo, muchas 
entidades llevan a cabo parte de su actividad a través de 
subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. En tales 
circunstancias, la capacidad de la entidad para influir en las 
políticas financieras y de operación de la entidad participada se 
consigue a través del control, control conjunto o influencia 
significativa, respectivamente.40 

 

Las transacciones que las compañías celebren con sus partes relacionadas son 

de vital importancia en la revelación de los estados financieros, ya que estas 

transacciones pueden tener influencia en la información presentada que 

podría diferir de aquella resultante de efectuar las mismas operaciones con 

terceros independientes. 

 

Este es un aspecto clave de observación no solo por parte de los usuarios de 

los estados financieros sino también de la Administración Tributaria 

Ecuatoriana. En el caso simulado basta suponer que la Compañía puede 

otorgar un trato favorable en las ventas que efectúe a las compañías filiales 

que posee alrededor del mundo mediante descuentos mayores a los que se 

darían a partes independientes, o simplemente con el hecho de otorgar un 

precio reducido a estas compañías en beneficio del grupo empresarial. La 

aplicación de estas favorables condiciones a sus relacionadas tienen su 

impacto en los ingresos registrados en los estados financieros, lo que se 

                                                             
40 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 24 “Información a Revelar 
Sobre Partes Relacionadas”, (1994), Párrafo 5. 
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podría traducir en una menor utilidad para la compañías y por ende se genera 

una menor carga impositiva a favor del Estado. 

 

Es por esta razón que en el período fiscal 2007, mediante Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria en el Ecuador publicada en el Tercer Suplemento 

del Registro Oficial No. 242, la Asamblea Nacional Constituyente reformó la 

Ley de Régimen Tributario dentro de la cual se incluyen reformas al Régimen 

de Precios de Transferencia. Estas nuevas disposiciones legales, establecen 

que el régimen de precios de transferencia está orientado a regular con fines 

tributarios las transacciones que se realizan entre partes relacionadas, en los 

términos definidos por la misma Ley, de manera que las contraprestaciones 

entre ellas sean similares a las que se realizan entre partes independientes. 

 

Uno de los cambios más importantes que señala la Normativa Internacional 

que afectaría el actual alcance que tienen las empresas que manejan su 

contabilidad aun bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad, radica en lo 

siguiente: “Las consideraciones sobre el precio de las transacciones entre 

partes relacionadas e información a revelar al respecto, han sido retiradas del 

texto ya que esta Norma no será de aplicación a la medición de las 

transacciones entre partes relacionadas.”41 

 

En este punto se debe señalar que la medición de las transacciones entre 

partes relacionadas es fundamental para dar cumplimiento al análisis de los 

precios de transferencia requeridas por la Administración Fiscal. De esta 

manera la Norma Internacional de Contabilidad reconoce dentro de su 

alcance los métodos para cuantificar el precio de las transacciones entre 

partes relacionadas, entre los cuales se mencionan los siguientes: 

 

a) Precios Comparables No Controlados.- Método mediante el cual se fija el 

precio por referencia a productos comparables que se venden, en un 

mercado económicamente comparable, a un comprador no relacionado con 

el vendedor; 
                                                             

41 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 24 “Información a Revelar 
Sobre Partes Relacionadas, (1994), IN7. 
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b) Método del Precio de Reventa.- Método que reduce el precio de reventa 

por un margen, representando un importe del cual el revendedor buscará 

cubrir sus costos y obtener una utilidad apropiada para llegar a un precio 

de transferencia para el revendedor; 

c) Método de Incremento del Costo.- Método que consiste en agregar un 

margen de utilidad apropiado al costo del proveedor.42 

 

De acuerdo a lo que establece la normativa fiscal vigente en el país para la 

determinación del precio de las operaciones celebradas entre partes 

relacionadas podrá ser utilizado el Método del Precio Comparable no 

Controlado, el Método del Precio de Reventa, Método del Costo Adicionado, 

Método de Distribución de Utilidades, Método Residual de Distribución de 

Utilidades y el Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad 

Operacional, por lo que, como se puede observar, en caso de que la Compañía 

por sus operaciones pactadas con compañías relacionadas del exterior deba 

obligatoriamente cumplir con el régimen de Precios de Transferencia deberá 

necesariamente aplicar lo establecido en la disposición tributaria señalada en 

oposición a lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad. En 

conclusión  esta norma debe ser considerada para efectos netamente contables 

y financieros mas no tendrá prioridad sobre lo indicado en la normativa fiscal 

respecto de la valoración de los precios de transferencia. 

 

Como ejemplo práctico de la aplicación de la NIC 24, la Compañía tiene 

como estrategia corporativa la política de importar de sus compañías 

relacionadas del exterior los equipos que posteriormente venderá en el 

Ecuador, es así que en el período fiscal 20X2 ha efectuado las siguientes 

operaciones con sus compañías relacionadas del exterior: 

 

- En el mes de octubre importó de la compañía (domiciliada en Panamá) 120 

pararrayos atmosféricos a un costo de US$ 10,000 cada uno con crédito de 

pago 120 días; 

                                                             
42 Cfr. NORMA ECUATORIANA DE CONTABILIDAD No. 6 “Revelaciones de 
Partes Relacionadas, (1999), Párrafo 13, 14, 15. 
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- En el mes de noviembre importó de esta misma compañía 250 equipos de 

seccionamiento en media y baja tensión a un costo de US$ 15,000 cada 

uno con igual crédito de pago que el punto anterior; y, 

- En el mes de enero recibió un crédito externo de su casa matriz por un 

monto de US$ 3,000.000 por el cual se cancelarán en el siguiente período 

intereses calculados a una tasa simple del 3,33% anual. El capital se 

cancelará en su totalidad en el período 20X3 junto con los intereses 

correspondientes. 

 

En resumen las operaciones que la Compañía efectuó con sus partes 

relacionadas son las siguientes: 

 

 

 

 

CUADRO 15: RESUMEN DE OPERACIONES RELACIONADAS 

 
Fuente: Julieta Alvear 

La presentación en los Estados Financieros por el año terminado el 31 de 

diciembre de 20X2 necesariamente deberá revelarse de la siguiente manera: 
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DETALLE DE OPERACIONES Y SALDOS DE CIERRE CON 

COMPAÑIAS RELACIONADAS: 

 

 
Fuente: Julieta Alvear 

Observaciones: 

(1) Corresponde a las operaciones efectuadas con compañías relacionadas en 

el período 20X2 (importaciones a Panamá y préstamo de Casa Matriz)  

(2) Corresponde a transacciones efectuadas con terceros independientes 

(información supuesta para ejemplo) 

(3) Corresponde a las compras importadas adeudadas que se cancelarán en 

un plazo de 120 días (es decir en el período 20X3), por lo que al cierre 

del período 20X2 el saldo pendiente representa el 100% de tales 

compras. 

(4) Corresponde al capital adeudado por el préstamo recibido. Debido a que 

se estableció pagar al final del contrato, al cierre del período 20X2 el 

valor a reportarse representa la totalidad del capital adeudado. 

(5) Corresponde a la porción de intereses calculados a una tasa simple del 

3,33% que se cancelará en el período 20X3. 

 

Un aspecto nuevo no mencionado en las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad señala la necesidad de que las empresas deben revelar la 

información sobre las remuneraciones recibidas por el personal clave de la 

gerencia en total, para el ejemplo que durante el año 20X2 el personal clave 
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que comprende a los miembros del directorio y directores ejecutivos ascendió 

a US$ 300.000 en el período analizado, por tanto se deberá incluir un párrafo 

adicional como el siguiente: 

“La remuneración total de los miembros del Directorio y directores ejecutivos 

devengada durante el período 20X2 asciende a US$ 300.000.”  

 

 

Adicionalmente en este punto se debe señalar que en cumplimiento de lo 

establecido en la normativa fiscal antes señalada, la compañía debe reportar el 

Informe Integral de Precios de transferencia adicional al anexo de 

Operaciones con Parte Relacionadas de acuerdo al siguiente calendario en 

función del noveno dígito del RUC: 

 

 

FECHAS MÁXIMAS DE PRESENTACIÓN DE ANEXO 

 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

La no entrega de esta información será sancionada con una multa de hasta 

US$ 15,000 considerando la facultad que tendrá la Administración Tributaria 

de abrir un proceso de determinación tributaria por tal incumplimiento. El 

Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas para la Compañía por el 

período 20X2 comprendería lo siguiente: 
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• Se ingresa inicialmente la información de las Compañías con las cuales se 

efectuaron transacciones en el período 20X2 (Panamá “empresa sucursal” 

y Austria “empresa matriz”) 

 

 

INGRESO AL DIMM DE OPERACIONES RELACIONADAS 

 

 
 

 

• Las transacciones a revelar representan la importación de productos para 

distribución (US$ 4,950.000), intereses por préstamos (US$ 100.000) y el 

préstamo recibido (US$ 3,000.000), resumiendo el total de operaciones 

con partes relacionadas de la siguiente manera: 
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INGRESO AL DIMM DEL RESUMEN DE OPERACIONES 

 

 
 

 

Como se puede observar en el talón resumen del Anexo de Operaciones con 

Partes Relacionadas (cuadro anterior), el monto total de operaciones con 

partes relacionadas en el período 20X2 ascendió a US$ 8,050.000 (valor 

superior a US$ 5,000.000) por lo que, en función a la normativa fiscal 

vigente, la Compañía deberá presentar el Informe Integral de Precios de 

Transferencia conjuntamente con el anexo mencionado hasta el mes de junio 

del año 20X3 en función del calendario antes señalado. 

 

3.1.1.6 Deterioro del Valor de los Activos – Ejercicio Práctico 

 

Como revisión final de los componentes del Balance General a continuación 

se desarrollará un análisis del impacto tributario generado por la concepción 

contable del deterioro o disminución del importe en libros de los bienes que 

forman parte del activo de una compañía. 
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Como se mencionó con anterioridad, el concepto del deterioro nace de la 

necesidad de asegurar que los activos de una empresa sean contabilizados por 

un importe que no sea mayor a su valor recuperable. 

 

Para comprender mediante un caso práctico las implicaciones tributarias 

generadas por la adopción de la NIC 36 “Deterioro del Valor de los Activos” 

se pueden suponer las siguientes condiciones para la Compañía: 

 

- Al 1 de enero del 20X2 la Compañía mantiene en sus estados financieros 

una máquina valorada por su costo histórico que es de US$ 200.000. 

- Esta maquinaria fue adquirida el 1 de enero del 20X1, año a partir del cual 

se puso en funcionamiento y se le estimó una vida útil de 10 años. 

- Al 31 de diciembre del 20X2 la Compañía tuvo indicios de que su 

máquina podía haber sufrido deterioro. Se determinó que su valor 

razonable (importe que se podría obtener por su venta en un mercado 

independiente e informado) es de US$ 110.000 (neto de costos de venta).  

- El valor residual esperado del activo al final de su vida útil se estima que 

sea despreciable. 

- Para el cálculo del valor de uso se ha determinado que la tasa de descuento 

razonable a aplicar es del 8,2% 

 

Es importante señalar que el registro de una pérdida por deterioro se realiza 

sí, y solo sí, el importe recuperable es menor a su importe en libros. De 

acuerdo a como se explicó en el capítulo 2 de esta investigación, el importe 

recuperable es el mayor entre su valor razonable y su valor de uso, por lo que, 

conociendo que el valor razonable de la máquina es de US$ 110.000, será 

necesario determinar el valor de uso de la misma, calculado en función del 

valor presente de los flujos de efectivo futuros que se espera obtener del 

activo. 

 

De acuerdo a estudios técnicos efectuados se proyectaron los siguientes 

movimientos de efectivo para los restantes 8 años de vida útil estimados de la 

maquinaria: 
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CUADRO 16: DETALLE DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

Habiendo proyectado los flujos netos futuros, se debe descontar la tasa de 

interés que permita determinar razonablemente el importe actual (período 

20X2) de tales flujos, considerando que esta tasa es de 8,2%, el valor presente 

se podría calcular a través de la siguiente fórmula: 

 
Donde:  

 VP = Es el valor presente de los flujos futuros proyectados; 

 FLt = Es el total de la sumatoria de los flujos futuros proyectados; 

r = Es la tasa de interés aplicada para descontar a valor presente los flujos 

futuros proyectados; y, 

t = Es el número del período del flujo futuro proyectado que se está 

descontando a valor presente. 

 

Por lo tanto, el valor actual descontado de los flujos futuros proyectados de la 

maquinaria sería: 
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CUADRO 17: VALOR PRESENTE DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

Habiendo determinado el valor presente de los flujos futuros proyectados que 

se espera recibir de la maquinaria, éste debe ser comparado con el valor 

razonable que se puede esperar por la venta del activo, con el fin de 

identificar el mayor valor que será comparado con el importe en libros del 

bien, a fin de determinar la existencia o no del deterioro. 

 

CUADRO 18: DETERIORO EN EL VALOR DEL ACTIVO 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, bajo las condiciones 

mencionadas, la Compañía debe registrar una pérdida por deterioro de  

US$ 37.738,41 de la siguiente manera: 
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Por tanto, la depreciación anual de la máquina de los 8 períodos futuros debe 

ser recalculada en función de su vida útil restante, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO 19: DEPRECIACIÓN ANUAL PROYECTADA 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

En este punto es necesario señalar que de acuerdo a lo establecido en la 

normativa fiscal vigente, el gasto total generado por la maquinaria durante los 

10 años de su vida útil asciende a US$ 162.261,6 (conformado por los  

US$ 40.000 equivalentes a la depreciación de los años 20X1 y 20X2, y  

US$ 122.261,6 equivalentes a la depreciación recalculada para los 8 años 

restantes); este valor es inferior al permitido por la Administración Tributaria 

que es de US$ 200.000 (a razón de US$ 20.000 anuales por los 10 años 

permitidos), por lo que no existe un contingente tributario por este concepto; 

sin embargo, la aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera en este caso obligan a registrar una pérdida por deterioro de  

US$ 37.738,41 que de acuerdo a la normativa tributaria constituye un gasto 

no deducible a efectos del cálculo del impuesto a la renta del período 20X2.  

 

Es importante señalar que en este caso la Compañía estaría registrando 

anualmente un gasto por depreciación inferior al permitido por la normativa 

fiscal, por lo que podría compensar el gasto no deducible generado por el 

deterior del año 20X2 (US$ 37.738,41) mediante la utilización del gasto por 

depreciación anual no registrado contablemente en cada período que asciende 

a US$ 4.717,3 (20.000 – 15.282,70); sin embargo, como ya se indico en el 

ejercicio relacionado a la NIC 12, este criterio podría NO ser compartido por 

la Administración Tributaria en vista de que la deducción de gastos no 
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registrados contablemente no está considerada como una partida conciliatoria 

para la determinación del impuesto a la renta. 

 

3.1.1.7 Balance General Proyectado 

 

DEBITOS CREDITOS

Activos
Activos Corrientes
Efectivo y sus Equivalentes 9.645.000       9.645.000       
Inventarios 215.000          120.800          (a) -                      335.800          

Total Activos Corrientes 9.860.000     120.800        -                      9.980.800     

Activos Fijos -                      
Propiedad, Planta y Equipo -                      
Edificios 350.000          350.000          
  Depreciaciòn Acum. Edificios (17.500)           (d) 5.833              (23.333)           

332.500        -                      5.833             326.667        

Planta de Pruebas 2.000.000       90.625            (e) -                      2.090.625       

Maquinaria 200.000          200.000          
   Provisión por Deterioro -                      -                      (f) 37.738            (37.738)           
   Depreciación Acumulada (40.000)           -                      -                      (40.000)           

160.000        -                      37.738          122.262        

Total Activos Fijos 2.492.500     90.625          43.571          2.539.554     

Activos Diferidos -                      
Gastos de Constitución 1.000.000       -                      1.000.000       -                      
   Amortización Acumulada (200.000)         200.000          -                      -                      

800.000          200.000          1.000.000       -                      

Activo por Impuesto Diferido -                      200.000           (c) -                      200.000          

Total Activos Diferidos 800.000        400.000        1.000.000     200.000        

TOTAL ACTIVO 13.152.500  611.425        1.043.571     12.720.354  

PASIVOS
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar 80.000            -                      -                      80.000            
Interés por Pagar -                      -                      (e) 90.625            90.625            

80.000          -                      90.625          170.625        
Pasivos No Corrientes
Obligaciones a Largo Plazo 3.200.000       -                      -                      3.200.000       
Obligaciones Con Partes Relacionadas 8.050.000       -                      -                      8.050.000       

11.250.000  -                      -                      11.250.000  

TOTAL PASIVO 11.330.000  -                      90.625          11.420.625  

PATRIMONIO
Capital Social 800.000          800.000          
Resultados Años Anteriores 700.000          805.833          120.800          14.967            
Utilidad del Ejercicio 322.500          37.738            200.000          484.762          

TOTAL PATRIMONIO 1.822.500     843.571        320.800        1.299.729     

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 13.152.500  843.571        411.425        12.720.354  
-                      -                      

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BALANCE GENERAL

CUENTAS NEC AJUSTES NIC

(b)
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3.1.2 Estado de Resultados (Estado de Ingresos Comprensivos) 

3.1.2.1 Ingresos – Ejercicio Práctico 

 

Tal como se mencionó en el capítulo 2 de esta investigación, la Norma 

Internacional de Contabilidad No. 18 estipula los lineamientos a seguir para 

el reconocimiento y registro contable de los ingresos ordinarios. Esta norma 

exige que los ingresos sean reconocidos cuando: 

 

a) Sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad; 

b) Éstos puedan ser medidos confiablemente 

 

En este punto se debe señalar que en el Ecuador existe un sin número de 

compañías que con el objeto de evitar caer en contingentes tributarios, 

manejan su Contabilidad desde un punto netamente fiscal, es decir, realizan el 

reconocimiento de sus partidas, adoptan políticas contables o determinan 

NOTAS

Detalle Debe Haber
Inventarios 120.800          
     Resultados Años Anteriores 120.800          

Detalle Debe Haber
Amortizaciòn Acumulada 200.000          
Resultados Años Anteriores 800.000          
      Gastos de Constitución 1.000.000       

Detalle Debe Haber
Activo por Impuesto Diferido 200.000          
     Ingreso por Imp. Diferido 200.000          
(d) Ajuste de la depreciación acumulada por el recálculo de su vida útil estimada:

Detalle Debe Haber
Resultados Años Anteriores 5.833              
     Depreciación Acumulada 5.833              
(e) Ajuste por el interès capitalizado del activo cualificable.
(f) Ajuste por valor del deterioro en libros del activo, con el siguiente asiento:

Detalle Debe Haber
Pérdida por Deterioro del Valor
en Libros
   Provisión por Deterioro 37.738            

37.738            

(a) Ajuste por cambio en el Mètodo de Valoración; del Método UEPS al PEPS,con el siguiente asiento:

(b) Ajuste del Gasto de Constitución por el reconocimiento como gasto durante el periodo, con el 
siguiente asiento:

(c) Ajuste por reconocimiento de un activo por impuesto diferido por la Diferencia Temporal Deducible 
(DTD), del gasto de constitución; con el siguiente asiento:
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estimaciones en función de las leyes y reglamentos tributarios. Esto podría 

generar que las empresas incurran en incumplimientos a las normas contables. 

 

Un claro ejemplo de lo mencionado radica en el reconocimiento de los 

ingresos de carácter ordinario. Por lo general, las compañías adoptan la 

política de reconocimiento de sus partidas de ingreso en el momento en que 

se entrega la factura al adquirente del bien, esta aplicación puede ser 

incorrecta incluso en el caso de que el pago se realice inmediatamente en el 

momento de entrega de la factura. Para comprender esto es necesario recordar 

que de acuerdo a Principios Contables, los ingresos se deben registrar en el 

momento en que se realicen independientemente del momento en que se 

perciba la contraprestación de la partida entregada. 

Para analizar el impacto tributario generado en el reconocimiento de los 

ingresos ordinarios en función de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, se identifica las siguientes condiciones y operaciones para la 

Compañía: 

 

- El 12 de noviembre de 20X2 la Compañía efectuó una venta 

correspondiente a 40 motores trifásicos para la puesta en marcha de una 

planta hidroeléctrica a un precio de US$ 18,000 cada uno (US$ 15.000 es 

el valor de cada motor y US$ 3.000 el importe del reemplazo de piezas 

dentro de seis meses). El costo de estos equipos en los inventarios de la 

Compañía es de US$ 12.000 cada uno. 

- Una característica especial de esta operación es que los motores deben 

necesariamente modificar sus piezas dentro de seis meses para su 

adecuado funcionamiento. La Compañía percibirá de manera adelantada el 

valor de este servicio (que se cobrará en la factura de los motores), por lo 

que se compromete al reemplazo de todas las piezas necesarias sin costo 

adicional para el cliente ya que el costo de esta operación ya está incluida 

en la factura inicial    (US$ 3,000 por motor). 

- Los equipos se encuentran en las bodegas de las Compañía, por lo que 

están en la disponibilidad de ser entregados e instalados inmediatamente 

en el lugar establecido por el cliente, con lo que se pone en marcha su 

funcionamiento. 
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- La factura por US$ 806.400 es entregada el 15 de noviembre cuando el 

último motor instalado está en funcionamiento. 

 

CUADRO 20: FACTURA PROPUESTA DE OPERACIÓN 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

Para efectuar un correcto análisis de los efectos de carácter tributario que la 

adopción de la NIC 18 generará en la Compañía, se determinará en primer 

lugar la carga impositiva de estas transacciones desde un punto de vista 

netamente fiscal, esto es, considerando el registro del ingreso en función de la 

factura que sustenta la venta en el período 20X2: 

 

Registro según Factura 

 

Como se mencionó anteriormente, el precio de cada motor incluye una parte 

identificable del servicio (post venta) que se prestará dentro de seis meses 

para reemplazar las piezas obsoletas. El cliente recibe la factura e 

inmediatamente efectúa el pago correspondiente por US$ 798.000, mientras 

que la Compañía efectúa el siguiente registro contable: 

 

 
Fuente: Julieta Alvear 
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En este caso, se ha considerado que la Compañía efectuó el registro contable 

de su ingreso en el momento de la entrega de la factura que sustenta la 

transferencia de dominio de los bienes y la recepción del pago: “Se emitirán y 

entregarán facturas cuando las operaciones se realicen para transferir bienes o 

prestar servicios a sociedades o personas naturales que tengan derecho al uso 

de crédito tributario.”43 

 

Por tanto, la carga impositiva del período 20X2 generada por esta operación 

sería la siguiente: 

 

 
 

Es necesario señalar también que en función de este criterio, los gastos 

atribuibles al servicio post venta (repuestos, costo de mano de obra, etc) serán 

reconocidos en el período 20X3 cuando se devenguen, es decir, en el 

momento en que se preste efectivamente el servicio, lo que significa que 

dicho gasto podría ser considerado por parte de la Administración Fiscal 

como un gasto no deducible a efectos del cálculo del impuesto a la renta en 

función de que corresponde a un gasto que no tiene un ingreso relacionado en 

el mismo período. 

 

Registro según NIC 18 

 

En este caso, se considerará que la Compañía adopta la normativa contable 

internacional en función de la cual, debe considerar el ingreso generado por la 

prestación del servicio post venta dentro de seis meses después de la puesta 

                                                             
43 Cfr. REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCIÓN, (Oct 
2002), Art 9 
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en marcha de la maquinaria transferida que representa el 16,6% del monto 

total facturado por motor (US$ 3.000/US$ 18.000). 

 

Normalmente, el criterio usado para el reconocimiento de 
ingresos de actividades ordinarias se aplicará por separado a 
cada transacción. No obstante, en determinadas circunstancias es 
necesario aplicar tal criterio de reconocimiento, por separado, a 
los componentes identificables de una única transacción, con el 
fin de reflejar la sustancia de la operación.44 

 

 

Esto significa que en cumplimiento de la NIC 18, la Compañía efectuará en el 

período 20X2 el reconocimiento del ingreso relacionado con la transferencia 

de la maquinaria, en función de que se han cumplido los requerimientos 

señalados en dicha normativa para calificar su registro, esto es: 

 

- Se han transferido al comprador todos los riesgos y ventajas, de tipo 

significativo, derivados de la propiedad de los motores; 

- La Compañía no conserva para sí ninguna implicación en la gestión 

corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la 

propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos; 

- El importe de los ingresos de la operación efectuada puede ser medida con 

fiabilidad (existe un precio de venta claramente identificado); 

- La entidad ya recibió los beneficios económicos asociados con la 

transacción; y 

- Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden 

ser medidos con fiabilidad (existe también un valor de los motores 

registrados en los estados financieros y el costo de los servicios post venta 

son de fácil determinación). 

 

Por lo indicado, la Compañía registrará en el período 20X2 la recepción de la 

totalidad del valor en el banco; sin embargo, reconocerá como ingreso 

ordinario únicamente la porción correspondiente a la transferencia de los 

bienes, segregando la parte del servicio post venta que deberá reconocerse en 

                                                             
44 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 18 “Ingresos Ordinarios”, (Dic 1993), Párrafo 13 
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el momento en que se realice dicho ingreso. Por consiguiente el asiento 

contable a registrarse en el período 20X2 será el siguiente: 

 

Fuente: Julieta Alvear 

  

En función de este registro la carga operativa generada en el período 20X2 

asumiendo que no existen otras operaciones, sería así: 

 

 
 

Cuando transcurra el período de seis meses en los que se debe prestar el 

servicio de reemplazo de piezas (período 20X3), se reconocerá el ingreso 

relacionado al servicio post venta castigando el anticipo previamente 

reportado. De esta manera, el asiento contable a registrarse en el período 

20X3 sería el siguiente: 

 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

El reconocimiento de este ingreso generará una carga impositiva equivalente 

al 25% de la utilidad (ingreso ordinario – costos atribuibles a dicho ingreso). 

Suponiendo que el costo del servicio post venta (repuestos, costo de mano de 
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obra, etc)  representa el 60% del ingreso facturado por este concepto, el 

impuesto a la renta causado proyectado, asumiendo que no existen otras 

operaciones, sería el siguiente: 

 

 
 

Como conclusión general del caso práctico presentado, es posible señalar que 

el cumplimiento de la NIC 18 deberá estar ligado a una clara cultura contable 

que las compañías deberán potenciar a fin de que las disposiciones contables 

de las Normas Internacionales de Información Financiera sean los parámetros 

a seguir en el registro contable del ingreso ordinario, independientemente de 

las especificaciones fiscales. 
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3.1.2.2 Estado de Resultados Proyectado 

 

DEBITOS CREDITOS

Ingresos de actividades ordinarias 1.788.000       -                      (a) 120.000          1.668.000       

(-) Costo de Ventas (1.288.700)      120.800          (b) -                      (1.167.900)      

Ganancia Bruta 499.300          120.800          120.000          500.100          

Amotización Gasto Consitución (200.000)         200.000          (c) -                      

Ganancia / Pérdida 299.300          320.800          120.000          500.100          

Gasto Depreciaciòn Maquinaria (20.000)           -                      -                      (20.000)           

Gasto Depreciaciòn Edificios (17.500)           -                      -                      (17.500)           

Pérdida por Deterioro del valor en Libros -                      -                      (d) 37.738            (37.738)           

Costos financieros (345.000)         90.625            (e) -                      (254.375)         

Ganancia Operacional (83.200)           411.425          157.738          170.487          

Participaciòn Trabajadores (12.480)           61.714            23.661            25.573            

Ganancias Antes de Impuestos (70.720)           349.711          134.078          144.914          

Gasto por impuestos a las ganancias (17.680)           87.428            33.519            36.228            

Ingreso por Impuesto Diferido 200.000          

GANANCIA DEL AÑO 146.960          262.283          100.558          108.685          

NOTAS
(a) Ajuste por reconocimiento del ingreso de un servicio que se prestará posteriormente según:

NEC NIC
Ingreso 720.000          600.000          

(-) Anticipo Clientes -                      120.000          

Total Ingreso Causado 720.000          720.000          

Detalle Debe Haber
Inventarios 120.800          
     Resultados Años Anteriores 120.800          
(c ) Ajuste de la amortización por reconocimiento del Gasto según el siguiente asiento:

Detalle Debe Haber
Amortizaciòn Acumulada 200.000          
Resultados Años Anteriores 800.000          
      Gastos de Constitución 1.000.000       
(d) Ajuste por el reconocimiento de un gasto por pérdida por deterioro en el valor en libros, según el asiento:

Detalle Debe Haber
Pérdida por Deterioro del Valor
en Libros
   Provisión por Deterioro 37.738            
(e) Ajuste por el  interès capitalizado

37.738            

(b) Ajuste por cambio en el Mètodo de Valoración; del Método UEPS al PEPS,con el siguiente asiento:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BALANCE DE RESULTADOS

CUENTAS NEC
AJUSTES

NIC
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3.2 EMPRESAS DE SERVICIOS: EFECTO TRIBUTARIO DE LA 

IMPLEMENTACION POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA EN UNA 

EMPRESA DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS CONTABLES 

CIUDAD DE QUITO. 

 

Para el desarrollo de los ejercicios prácticos que se mostrarán a continuación 

se simulará una Compañía ubicada en la ciudad de Quito, la cual tiene como 

objeto social la prestación de servicios de contabilidad a nivel nacional. 

 

La Compañía es parte de empresas del exterior, la cual mantiene sucursales 

en los principales países de Latinoamérica como Brasil, Argentina, Colombia 

y Ecuador. Siendo la empresa ecuatoriana parte importante del grupo 

empresarial recibe financiamiento externo tanto de las sucursales como casa 

matriz. Esta empresa hasta el año pasado (20X1) manejó su contabilidad de 

acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad; sin embargo, a partir del 

actual ejercicio fiscal 20X2 adoptará por primera vez las Normas 

Internacionales de Información Financiera por lo que se encuentra 

capacitando a su personal para el cambio que se planea realizar en este 

sentido. 

 

Los servicios prestados en el año 20X1 generaron grandes ingresos debido a 

la gran cantidad de clientes atendidos así como la calidad en los servicios 

entregados, por lo antes mencionado se espera que para el año 20X2 los 

ingresos se incrementen. La compañía cuenta con un Capital Social de  

US$ 90.000 desde su constitución  y hasta la fecha no se registran cambios. 

 

 

3.2.1 Balance General (Estado de Situación Financiera) 

3.2.1.1 Impuesto Sobre las Ganancias – Ejercicio Práctico 

 

La compañía presta servicios de contabilidad a varias instituciones, por lo 

cual factura por honorarios profesionales, la facturación por dichos servicios 
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se realiza en algunos casos al momento de la terminación de los mismos y en 

otros se factura al momento de realización del contrato. 

 

Para este ejercicio es importante mencionar lo que establece la normativa 

fiscal vigente en el país referente al reconocimiento de los ingresos: 

 

“Se emitirán y entregarán facturas cuando las operaciones se realicen para 

transferir bienes o prestar servicios a sociedades o personas naturales que 

tengan derecho al uso de crédito tributario”45 

 

El caso que se presenta es el siguiente: 

 

- La Compañía prestará servicios profesionales en los meses de octubre a 

diciembre a Laboratorios Ecuatorianos, los cuales serán cancelados al 

contado por un valor de US$ 15.000. 

 

- La Empresa LNS requiere servicios de contabilidad para el mes de 

diciembre de todas sus sucursales a nivel nacional, el valor total por la 

prestación de los mismos es de US$ 20.000; los cuales serán cancelados al 

contado. 

 

- La Compañía presta servicios a Secret Garden por 3 meses en un valor de 

US$ 10.000 mensuales, los cuales serán cancelados al término del período 

establecido. La prestación de servicios se realizará a partir de diciembre 

20X2. 

 

En este caso se presenta una divergencia entre lo señalado en la normativa 

internacional contable y la legislación ecuatoriana, lo cual genera una 

Diferencia Temporal Gravable (DTG), para poder comprender de mejor 

manera se analiza a continuación los efectos de comparación en los saldos de 

la tercera transacción de US$ 30.000 los cuales serán cancelados en el año 

20X3: 

 
                                                             

45	  Cfr. REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCIÓN, (Oct 2002), Art 9	  
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CUADRO 21: RECONOCIMIENTO DE INGRESOS SUPUESTOS 

 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

La NIC 12 “Impuesto Sobre las Ganancias” define el concepto de Diferencias 

Temporales a aquellas diferencias existentes entre el monto en libros de un 

activo o pasivo en el balance general preparado sobre las bases contables y las 

bases fiscales. En el ejemplo al ser el saldo contable mayor al saldo fiscal se 

genera una diferencia temporal gravable, es decir el pasivo por impuestos 

diferidos por pagar que se genera será liquidado una vez que el ingreso 

reconocido sea tributable a efectos de determinar el impuesto a la renta de 

acuerdo a las bases fiscales. 

 

Para comprender de una mejor manera lo mencionado en el párrafo anterior 

es necesario analizar el cuadro antes presentado en el cual se produce una 

diferencia de US$10.000 en 20X2 debido a que se está registrando un ingreso 

que por costumbre ecuatoriana no se lo reconoce (debido a que el ingreso se 

lo reconoce al momento de emitir con el comprobante de venta), por lo que el 

ingreso sería US$ 0, hasta el período Febrero 20X3 en el cual ya se cuenta 

con el comprobante de venta por lo que se reconoce el ingreso total  

US$ 30.000, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto/período 20X2 Ene	  20X3 Feb	  20X3 Total	  Serv.	  Pres
Saldo	  Contable
Ingresos	  	  (a) 10.000,00	  	   10.000,00	  	   10.000,00	  	   30.000,00	  	  	  	  	  	  

Concepto/período 20X2 Ene	  20X3 Feb	  20X3 Total	  Serv.	  Pres
Saldo	  Fiscal
Ingresos	  	  (b) -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   30.000,00	  	   30.000,00	  	  	  	  	  	  

Diferencia	  (a-‐b) 10.000,00	  	   10.000,00	  	   20.000,00	  -‐	   -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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CÁLCULO DETERMINACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL 

INGRESO 

 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

En Febrero 20X3 (mes en el cual se liquida el valor total por la prestación del 

servicio y en el cual se genera un comprobante de venta). Existe una 

diferencia a  de US$ 20.000. 

 

CALCULO DEL DÉFICIT EN RECONOCIMIENTO DEL INGRESO 

 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

Concepto/período 20X2
Saldo	  Contable
Ingresos	  	  (a) 10.000,00	  	  

Concepto/período 20X2
Saldo	  Fiscal
Ingresos	  	  (b) -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Diferencia	  (a-‐b) 10.000,00	  	  

Concepto/período Ene	  20X3
Saldo	  Contable
Ingresos	  	  (a) 10.000,00	  	  

Concepto/período Ene	  20X3
Saldo	  Fiscal
Ingresos	  	  (b) -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Diferencia	  (a-‐b) 10.000,00	  	  

Diferencia	  de	  US$	  10.000	  
en	  el	  reconocimiento	  del	  
ingreso	  según	  normativa	  
internacional.

Diferencia	  de	  US$	  10.000	  
en	  el	  reconocimiento	  del	  
ingreso	  según	  normativa	  
internacional.

Concepto/período Feb	  20X3
Saldo	  Contable
Ingresos	  	  (a) 10.000,00	  	  

Concepto/período Feb	  20X3
Saldo	  Fiscal
Ingresos	  	  (b) 30.000,00	  	  

Diferencia	  (a-‐b) (20.000,00)	  	  

Déficit	  en	  US$	  20.000	  por	  
el	  reconocimiento	  del	  
total	  del	  ingreso
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Por lo mencionado anteriormente en el año 20X2, la Norma Internacional No. 

12 señala la necesidad de registrar un pasivo por impuesto diferido, debido a 

que el pasivo se liquidará en febrero 20X3 una vez que el ingreso total sea 

reconocido; sin embargo, el impacto fiscal real no corresponde al exceso o 

déficit en la cuenta por cobrar registrada en cada período, ya que a la 

diferencia determinada se le aplicara el porcentaje de  impuesto a la renta 

vigente en el Ecuador, a fin de poder determinar el cargo tributario real 

generado por esta operación tal como se muestra a continuación: 

 

CUADRO 22: CARGO TRIBUTARIO 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

Conociendo el cargo tributario real, la compañía debe registrar el impuesto 

diferido por pagar generado, de la siguiente manera: 
 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

Esto significa que la Compañía tendría una cuenta por pagar al Fisco hasta 

febrero 20X3, mes en el cual se cancela el Impuesto Diferido. 

 

 

 

 

Concepto/período 20X2 Ene	  20X3 Feb	  20X3 Total	  Serv.	  Pres
Saldo	  Contable
Ingresos	  	  (a) 10.000,00	  	   10.000,00	  	   10.000,00	  	   30.000,00	  	  	  	  	  	  

Concepto/período 20X2 Ene	  20X3 Feb	  20X3 Total	  Serv.	  Pres
Saldo	  Fiscal
Ingresos	  	  (b) -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   30.000,00	  	   30.000,00	  	  	  	  	  	  

Diferencia	  (a-‐b) 10.000,00	  	   10.000,00	  	   20.000,00	  -‐	   -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

25%	  IR 2.500,00	  	  	  	  	   2.500,00	  	  	  	  	   5.000,00	  -‐	  	  	  	   -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Pasivo	  por	  Imp.	  Diferido 2.500,00	  	  	  	  	   2.500,00	  	  	  	  	   5.000,00	  -‐	  	  	  	   -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Periodo Detalle
20X2 Gasto	  por	  Impuestos	  Diferidos 2.500,00	  	  	  	  	  

Impuestos	  Diferidos	  por	  Pagar 2.500,00	  	  	  	  	  
Ene	  20X3 Gasto	  por	  Impuestos	  Diferidos 2.500,00	  	  	  	  	  

Impuestos	  Diferidos	  por	  Pagar 2.500,00	  	  	  	  	  
Feb	  20X3 Impuestos	  Diferidos	  por	  Pagar 5.000,00	  	  	  	  	  

Ingresos	  por	  Impuestos	  Diferidos 5.000,00	  	  	  	  	  
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3.2.1.2 Activos Fijos – Ejercicio Práctico 

 

El análisis de las partidas de Activos Fijos en la aplicación de las Normas 

Internacionales por primera vez, tiene como objetivo determinar los efectos 

impositivos en la adopción de la normativa. Como costumbre ecuatoriana la 

mayoría de las empresas maneja su contabilidad bajos las normas fiscales por 

sobre las contables, es decir tiene como prioridad la aplicación de los 

principios tributarios. 

 

En el desarrollo del ejercicio se puede apreciar los cambios importantes que 

señala la Norma Internacional de Contabilidad No. 16 “Propiedades, Planta y 

Equipo” es la necesidad de registrar por separado el cargo por depreciación 

de las partes que componen un activo fijo y que tengan un coste significativo 

dentro del mismo: “Se depreciará de forma separada cada parte de un 

elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con 

relación al costo total del elemento.”46 

 

La depreciación por componentes es un tema nuevo para muchas empresas 

ecuatorianas, es así que el cumplimiento de esta normativa deberá estar 

respaldado por una adecuada capacitación sobre las estipulaciones que 

contiene. 

 

Se presenta el ejercicio de la Compañía para comprender el punto señalado 

anteriormente: 

 

- La Compañía el 1 de Enero 20X2 adquirió un edificio en la ciudad de 

Guayaquil con el fin de ampliar sus oficinas para ofrecer un servicio 

adecuado a sus clientes. El costo del edificio asciende a US$ 200.000. El 

edificio cuenta con instalación eléctrica la cual es un componente 

adicional del edificio, tiene un costo de US$ 25.000 y debe ser renovada 

cada 5 años que se estima es su tiempo de vida útil, el edificio se espera 

que brinde beneficios para la compañía por 15 años. 
                                                             

46  ACTIVOS POR SEGMENTOS NORMA INTERNACIONAL DE 
CONTABILIDAD No16 “PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Dic. 2003) Párrafo 43. 
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- La compañía adoptó el método de línea recta para el cálculo de la 

depreciación anual de sus activos fijos y el tiempo de vida útil de los 

mismos se determinó en función de los límites máximos establecidos por 

la normativa fiscal ecuatoriana, por lo que desea conocer el impacto 

tributario generado por la aplicación de la NIC 16. 

 

Para el análisis del alcance fiscal de las partidas del activo fijo el CASO A 

adoptará las políticas netamente tributarias: 

 

Caso A 

 

El análisis de este ejercicio se enfoca en la carga impositiva proyectada 

asumiendo que la Compañía decide no depreciar sus activos fijos en función 

de sus componentes, sino que considera al edificio como un único bien cuyas 

instalaciones eléctricas representan un gasto en el período en que se renuevan. 

La Compañía estima la vida útil del edificio por la normativa fiscal 

ecuatoriana vigente (5% anual). 

 

Al adoptar las normas fiscales ecuatorianas se depreciará el edificio como 

único bien es decir, la depreciación de los US$ 200.000 al 5% anual generará 

un importe  de US$ 10.000; y los gastos incurridos por la Compañía por la 

adquisición del activo y la renovación de la instalación eléctrica serían los 

siguientes:  
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CUADRO 23: DE DEPRECIACIÓN DEL EDIFICIO SUPUESTO  

 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

 

En el cuadro anterior se puede observar que el gasto imputado anualmente 

por depreciación del edificio es de US$ 10.000. Adicionalmente en los 

períodos del año 5 al 10 y del 11 al 15, se imputó el valor de US$ 25.000 por 

período por concepto de renovación de la estructura eléctrica. Este valor 

puede ser considerado, de acuerdo a normas  contables ecuatorianas, como 

parte del activo fijo y ser depreciado durante el tiempo de vida útil restante 

(tomando en consideración que de acuerdo a normas fiscales éste es de 20 

años) o ser cargado directamente al gasto, todo depende del criterio que 

aplique la Administración de la compañía. Es importante indicar que estos 

criterios, de cargar directamente al gasto o de considerar a la renovación de la 

estructura eléctrica como parte integrante del activo fijo y depreciarlo por el 

Depreciación	  edificio

10.000,00	  	  	   10.000,00	  	  	   190.000,00	   10.000,00	  	  	  
Año 1 2 … 20

Renovación	  instalación	  eléctrica

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25.000,00	  	  	   25.000,00	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Año 5 10 15 20

Nota:	  En	  el	  periodo	  del	  año	  0	  al	  5	  no	  existe	  un	  cargo	  adicional	  por
renovación	  de	  la	  estructura	  eléctrica	  por	  que	  ésta	  ya	  está	  siendo
considerada	  desde	  la	  compra	  del	  edificio.	  Adicionalmente	  del	  
año	  15	  al	  20,	  tampoco	  existe	  este	  gasto	  ya	  que	  el	  edificio	  durará	  
solo	  15	  años.

200.000

50.000
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tiempo restante de vida útil, puede NO ser compartido por la Autoridad 

Fiscal, generando así el contingente de que se genere un gasto no deducible 

para efectos de cálculo del impuesto a la renta. Indistintamente del criterio 

aplicado, el gasto total imputado asciende a US$ 250.000 (200.000 + 50.000), 

por lo que, si bien el activo produce los mismos ingresos durante toda su vida 

útil, no produce los mismos gastos, rompiendo el principio de correlación de 

ingresos y gastos. Este es el principio fundamental por el que la normativa 

internacional señala la necesidad de depreciar los componentes de valor 

significativo de un bien de manera separada en función de sus respectivas 

vidas útiles. 

 

Debido a que el importe relacionado con la renovación de la estructura 

eléctrica es significativo, el criterio más aplicado suele ser el depreciar el 

valor relacionado de esta renovación por el tiempo restante de vida útil del 

edificio, dando cumplimiento a lo permitido por la normativa fiscal que 

señala lo siguiente:  

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.47 

 

De esta manera, la información reflejada en los estados financieros de la 

Compañía en relación a su proporción de gastos sería: 

  

                                                             
47 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE 
RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, (Jun 2010), Art 28, num 6, lit b    
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CUADRO 25: PROYECCIÓN DE LA DEPRECIACIÓN  

  
Fuente: Julieta Alvear 

 

En el cuadro anterior se puede observar que el importe depreciado del edificio 

anualmente es constante en función de los 20 años permitidos por la 

normativa tributaria; sin embargo, la depreciación de la estructura eléctrica es 

incremental en función del tiempo, ya que cada 5 años se genera un gasto 

susceptible de ser depreciado por el tiempo de vida útil restante del edificio. 

Así, desde el año 5 al 10, el valor de la primera renovación eléctrica se 

prorrateará sistemáticamente durante los 15 años restantes (25.000 / 15); 

desde el año 11 al 15, a más del valor anual depreciado de la primera 

renovación, se le asignará el importe depreciado de la segunda renovación 

durante los 10 años restantes de vida del bien (25.000 /10). Es importante 

señalar que del año 16 al 20 el valor depreciado ya no se incrementa puesto 

que si bien la depreciación de los bienes se realiza hasta el año 20, el uso real 

del activo se lo da hasta el año 15, por lo que no existirá una tercera 

Año	  20X2	  (año	  1) 10.000,00	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10.000,00	  	  	  	  
Año	  20X3	  (año	  2) 10.000,00	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10.000,00	  	  	  	  
Año	  20X4	  (año	  3) 10.000,00	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10.000,00	  	  	  	  
Año	  20X5	  (año	  4) 10.000,00	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10.000,00	  	  	  	  
Año	  20X6	  (año	  5) 10.000,00	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   10.000,00	  	  	  	  
Año	  20X7	  (año	  6) 10.000,00	  	  	  	  	  	   1.666,67	  	  	  	  	  	  	  	  	   11.666,67	  	  	  	  
Año	  20X8	  (año	  7) 10.000,00	  	  	  	  	  	   1.666,67	  	  	  	  	  	  	  	  	   11.666,67	  	  	  	  
Año	  20X9	  (año	  8) 10.000,00	  	  	  	  	  	   1.666,67	  	  	  	  	  	  	  	  	   11.666,67	  	  	  	  
Año	  20X10	  (año	  9) 10.000,00	  	  	  	  	  	   1.666,67	  	  	  	  	  	  	  	  	   11.666,67	  	  	  	  
Año	  20X11	  (año	  10) 10.000,00	  	  	  	  	  	   1.666,67	  	  	  	  	  	  	  	  	   11.666,67	  	  	  	  
Año	  20X12	  (año	  11) 10.000,00	  	  	  	  	  	   4.166,67	  	  	  	  	  	  	  	  	   14.166,67	  	  	  	  
Año	  20X13	  (año	  12) 10.000,00	  	  	  	  	  	   4.166,67	  	  	  	  	  	  	  	  	   14.166,67	  	  	  	  
Año	  20X14	  (año	  13) 10.000,00	  	  	  	  	  	   4.166,67	  	  	  	  	  	  	  	  	   14.166,67	  	  	  	  
Año	  20X15	  (año	  14) 10.000,00	  	  	  	  	  	   4.166,67	  	  	  	  	  	  	  	  	   14.166,67	  	  	  	  
Año	  20X16	  (año	  15) 10.000,00	  	  	  	  	  	   4.166,67	  	  	  	  	  	  	  	  	   14.166,67	  	  	  	  
Año	  20X17	  (año	  16) 10.000,00	  	  	  	  	  	   4.166,67	  	  	  	  	  	  	  	  	   14.166,67	  	  	  	  
Año	  20X18	  (año	  17) 10.000,00	  	  	  	  	  	   4.166,67	  	  	  	  	  	  	  	  	   14.166,67	  	  	  	  
Año	  20X19	  (año	  18) 10.000,00	  	  	  	  	  	   4.166,67	  	  	  	  	  	  	  	  	   14.166,67	  	  	  	  
Año	  20X20	  (año	  19) 10.000,00	  	  	  	  	  	   4.166,67	  	  	  	  	  	  	  	  	   14.166,67	  	  	  	  
Año	  20X21	  (año	  20) 10.000,00	  	  	  	  	  	   4.166,67	  	  	  	  	  	  	  	  	   14.166,67	  	  	  	  
Total	  Gasto	  registrado 200.000,00	  	  	  	   50.000,00	  	  	  	  	  	   250.000,00	  

Periodo	  fiscal depreciación	  
edificio	  

depreciación	  
inst	  electrica	  

Total	  Gasto	  
imputado	  
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renovación de la estructura eléctrica susceptible de depreciación en este 

período.  

Como conclusión del análisis desarrollado en el caso A se puede indicar que 

el gasto cargado por la depreciación del edificio y de las instalaciones 

eléctricas durante los años 16 al 20, puede ser observado por la 

Administración Tributaria como gasto no deducible para el cálculo del 

impuesto a la renta, ya que si bien se está cumpliendo con el límite 

establecido por la normativa fiscal para la depreciación de los activos (20 

años), no existe un ingreso relacionado en este período ya que el activo no 

está siendo usado. Esta es una de las premisas fundamentales por las cuales 

las Normas Internacionales de Información Financiera pretenden mostrar 

resultados reales relacionados con el uso de los activos fijos de las empresas. 

Para este caso específico, el gasto no deducible ascendería a US$ 70.833,35, 

con un costo tributario del 25% (US$ 17.708,33). 

 

Caso B 

 

En el caso anterior se observó el importe de los gastos por conceptos de 

depreciación asumiendo que la compañía contabiliza sus movimientos en 

función a las normas tributarias; sin embargo, el procedimiento requerido por 

la normativa contable internacional es otro. 

 

Según la NIC 16, la Compañía deberá determinar el cargo por depreciación 

separadamente para cada componente  y en función de su vida útil estimada. 

Esto significa que la instalación eléctrica deberá ser considerada como otra 

partida del activo fijo susceptible de depreciación en función de los 5 años 

estimados de su vida útil.  

 

De esta manera, el gasto por depreciación sería como sigue:  
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CUADRO 25: DEPRECIACIÓN PROYECTADA DE LA 

INSTALACIÓN ELECTRICA 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

De esta manera, los gastos relacionados con el uso del edificio y las 

renovaciones de la estructura eléctrica serían los siguientes: 

 

CUADRO 26: COMPARACIÓN DE LAS DEPRECIACIONES DE 

ACTIVOS FIJOS ANALIZADOS 

 
Fuente: Julieta Alvear 

Concepto Año	  20X2 Año	  20X3 Año	  20X4 Año	  20X5 Año	  20X6
Costo	  histórico	  inst.	  eléctrica 25.000,00	  	  	  	   25.000,00	  	  	  	   25.000,00	  	  	  	  	  	  	   25.000,00	  	  	  	  	  	  	  	   25.000,00	  	  	  
Cargo	  por	  depreciación	  (a) (5.000,00)	  	  	  	   (5.000,00)	  	  	  	   (5.000,00)	  	  	  	  	  	  	  	   (5.000,00)	  	  	  	  	  	  	  	  	   (5.000,00)	  	  	  	  
depreciación	  acumulada -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (5.000,00)	  	  	  	   (10.000,00)	  	  	  	  	   (15.000,00)	  	  	  	  	  	   (20.000,00)	  	  
Valor	  neto	  en	  libros 20.000,00	  	  	  	   15.000,00	  	  	  	   10.000,00	  	  	  	  	  	  	   5.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(a) El valor de la depreciación se calcula por el método de línea recta para 5 años
misma que se repetirá por tres ocasiones hasta completar la vida útil del edificio

Depreciación	  edificio

11.666,66	  	  	   11.666,66	  	  	   151.666,58	   11.666,66	  	  	  
Año 1 2 … 15

Depreciación	  instalación	  eléctrica

5.000,00	  	  	  	  	  	   5.000,00	  	  	  	  	  	   60.000,00	  	  	  	   5.000,00	  	  	  	  	  	  
Año 1 2 … 15

Nota:	  En	  este	  caso,	  el	  importe	  a	  depreciar	  del	  edificio	  excluye	  el	  va-‐
lor	  de	  la	  estructrura	  eléctrica	  inicial	  ya	  que	  ésta	  se	  considerada	  como
un	  componente	  distinto	  de	  activo	  fijo.	  Por	  lo	  que	  el	  valor	  a	  depreciar
del	  edificio	  es	  de	  US$	  175.000	  (200.000	  de	  costo-‐25.000	  de	  la	  inst	  elec.)

175000

75.000
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En el cuadro anterior se puede observar que el gasto imputado anualmente 

por depreciación del edificio es de US$ 11.666,67 (175.000/15) por el efecto 

de lo indicado en la nota del cuadro anterior, mientras que la renovación de la 

estructura eléctrica que se considera como otra partida de activo fijo se 

deprecia a razón de los 5 años que se estima es su vida útil individual. El 

gasto total imputado asciende a  US$ 250.000 (175.000 + 75.000), que es el 

mismo importe de gasto determinado en el CASO A, pero con una mejor 

repartición de los costos incurridos en cada período. Los gastos imputados en 

cada período en función de la NIC 16 serían los siguientes: 

 

CUADRO 27: DEPRECIACIONES CALCULADAS 

 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

En este caso se ha considerado al edificio y a la instalación eléctrica como 

dos componentes distintos de activo fijo que se deprecian en función de sus 

vidas útiles respectivas; sin embargo, de acuerdo a la normativa fiscal, la 

depreciación calculada en este caso excede los límites establecidos para 

permitir su deducibilidad, por lo que se genera un gasto no deducible de la 

Año	  20X2	  (año	  1) 11.666,67	  	  	  	  	   5.000,00	  	  	  	  	  	   16.666,67	  	  	  	  
Año	  20X3	  (año	  2) 11.666,67	  	  	  	  	   5.000,00	  	  	  	  	  	   16.666,67	  	  	  	  
Año	  20X4	  (año	  3) 11.666,67	  	  	  	  	   5.000,00	  	  	  	  	  	   16.666,67	  	  	  	  
Año	  20X5	  (año	  4) 11.666,67	  	  	  	  	   5.000,00	  	  	  	  	  	   16.666,67	  	  	  	  
Año	  20X6	  (año	  5) 11.666,67	  	  	  	  	   5.000,00	  	  	  	  	  	   16.666,67	  	  	  	  
Año	  20X7	  (año	  6) 11.666,67	  	  	  	  	   5.000,00	  	  	  	  	  	   16.666,67	  	  	  	  
Año	  20X8	  (año	  7) 11.666,67	  	  	  	  	   5.000,00	  	  	  	  	  	   16.666,67	  	  	  	  
Año	  20X9	  (año	  8) 11.666,67	  	  	  	  	   5.000,00	  	  	  	  	  	   16.666,67	  	  	  	  
Año	  20X10	  (año	  9) 11.666,67	  	  	  	  	   5.000,00	  	  	  	  	  	   16.666,67	  	  	  	  
Año	  20X11	  (año	  10) 11.666,67	  	  	  	  	   5.000,00	  	  	  	  	  	   16.666,67	  	  	  	  
Año	  20X12	  (año	  11) 11.666,67	  	  	  	  	   5.000,00	  	  	  	  	  	   16.666,67	  	  	  	  
Año	  20X13	  (año	  12) 11.666,67	  	  	  	  	   5.000,00	  	  	  	  	  	   16.666,67	  	  	  	  
Año	  20X14	  (año	  13) 11.666,67	  	  	  	  	   5.000,00	  	  	  	  	  	   16.666,67	  	  	  	  
Año	  20X15	  (año	  14) 11.666,67	  	  	  	  	   5.000,00	  	  	  	  	  	   16.666,67	  	  	  	  
Año	  20X16	  (año	  15) 11.666,67	  	  	  	  	   5.000,00	  	  	  	  	  	   16.666,67	  	  	  	  
Total	  Gasto	  registrado 175.000,00	  	  	   75.000,00	  	  	   250.000,00	  

dep.	  inst.	  
eléctrica	  

Total	  Gasto	  
imputado	  

Periodo	  fiscal depreciación	  
edificio	  
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base imponible del impuesto a la renta tanto por el edificio como por la 

instalación eléctrica según el siguiente detalle: 

 

CUADRO 28: DEPRECIACIÓN ANUAL PROYECTADA 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

Como se puede observar, se ha generado un gasto no deducible por la 

depreciación de la instalación eléctrica el gasto no deducible (año 1 al 5) fue 

de US$ 2.500 anuales; sin embargo, se puede apreciar que durante los años 

finales de depreciación, se genera un gasto deducible por depreciación no 

registrado contablemente que compensa los valores del gasto no deducible. 

En este caso debería aplicarse lo señalado anteriormente en el análisis de la 

NIC 12 “Impuesto Sobre las Ganancias”; sin embargo, como se indicó 

anteriormente, este procedimiento podría no ser aceptado por la 

Administración Tributaria, con lo que el impuesto generado por los gastos no 
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deducibles mencionados puede constituir una carga fiscal definitiva para la 

Compañía. 

 

 

3.2.1.3 Costos de Financiamiento – Ejercicio Práctico 

 

Para comprender el efecto impositivo generado por la adopción de la NIC 23, 

se presenta el siguiente ejercicio para la Compañía: 

 

En el mes de enero del año 20X2, la Compañía decide ampliar sus 

instalaciones en el edificio adquirido en la ciudad de Guayaquil construyendo 

un pequeño centro de capacitación para sus empleados en la parte posterior 

del edificio,  por lo que solicita a un contratista la construcción de dicho 

centro por un valor de US$ 200.000. La construcción se estima terminará a 

finales del mes de diciembre, por lo que a partir del período 20X3 el activo 

podrá ser usado eficientemente para los fines establecidos por la Compañía. 

Durante el período 20X2 se realizaron 6 pagos al contratista los mismos que 

se detallan a continuación: 

 

CUADRO 29: CALENDARIO DE PAGOS DE PRÉSTAMOS 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

La Compañía para poder satisfacer los pagos señalados, se ha visto en la 

necesidad de solicitar los siguientes préstamos al inicio del período 20X2: 

 

- Crédito específico por US$ 50.000 con una tasa de interés simple anual 

del 10% con vencimiento en 3 años; 

Calendario	  de	  pagos Monto	  (US$)
31/01/20X2 20.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31/03/20X2 30.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31/05/20X2 60.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31/07/20X2 20.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30/09/20X2 40.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30/11/20X2 30.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Total 200.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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- Crédito específico de US$ 30.000 a una tasa de interés simple anual del 

10% a 3 años; 

- Crédito general de US$ 100.000 a una tasa de interés simple anual del 

12,5% a 3 años. 

 

La Compañía requirió de dos financiamientos específicos y uno general, en 

función de esto se deberá asignar al activo en construcción el total de los 

costos incurridos por intereses de los créditos específicos. El financiamiento 

general no será atribuible de forma directa al activo calificable por lo que se 

debe determinar el importe de los costos por intereses utilizando la media 

ponderada. 

 

Los préstamos generales y específicos se deben asignar hasta financiar los 

gastos incurridos en la construcción, la asignación de fondos se debe basar en 

los gastos promedio contraídos, de la siguiente manera: 

 

CUADRO 30: CÁLCULO DE LOS FONDOS PROMEDIO 

 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

Con el cálculo de los fondos promedios requeridos para la construcción, la 

Compañía debe calcular el monto total de intereses que serán susceptibles de 

capitalización por el período fiscal 20X2 multiplicando el valor del préstamo 

asignado al activo por la tasa de interés que le corresponda de la siguiente 

manera: 

 

 

31/01/20X2 20.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   11	  meses 18.333,33	  	  
31/03/20X2 30.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   9	  meses 22.500,00	  	  
31/05/20X2 60.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   7	  meses 35.000,00	  	  
31/07/20X2 20.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  meses 8.333,33	  	  	  	  	  
30/09/20X2 40.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  meses 10.000,00	  	  
30/11/20X2 30.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  mes 2.500,00	  	  	  	  	  

Total 200.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   96.666,67	  	  	  	  	  

Periodo	  
utilizado

fondos	  
promedio	  

Fecha Monto	  asignado
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CUADRO 31: CALCULO DE LOS IMPORTES A CAPITALIZAR 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

En este caso, la Compañía debe capitalizar intereses al activo fijo en el 

período 20X2 por un monto de US$ 10.083,33. 

El enunciado del ejercicio señala que el centro de capacitación culminará su 

construcción en el mes de diciembre de 20X2 por lo que para enero 20X3 se 

pone en funcionamiento.  Lo cual significa que los intereses pudieron ser 

capitalizados únicamente en el período 20X2, mientras que los costos por 

intereses posteriores representan gastos de los períodos en que se incurran. En 

el siguiente cuadro se presentan los montos que la Compañía deberá cargar al 

estado de resultados como gastos del período: 

 

CUADRO 32: CÁLCULO DEL GASTO POR INTERÉS 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

Como conclusión el efecto tributario que la Compañía en la adopción por 

primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera en el 

registro de los costos de financiamiento se puede mencionar: 

 

Específico 50.000,00	  	  	  	  	   10% 5.000,00	  	  	  	  	  	  
Específico 30.000,00	  	  	  	  	   10% 3.000,00	  	  	  	  	  	  
Generales 16.666,67	  	  	  	  	   12,50% 2.083,33	  	  	  	  	  	  

TOTAL 96.666,67	  	  	  	  	   10.083,33	  	  	  

Préstamos Valor Tasa	  
promedio

Importe	  a	  
capitalizar

20X2 20X3 20X4
Especifico año	  1 año	  2 año	  3
50.000,00	  (a) 5.000,00	  	  	  	  	  	   5.000,00	  	  	  	  	  	   5.000,00	  	  	  	  	  	  
30.000,00	  (b) 3.000,00	  	  	  	  	  	   3.000,00	  	  	  	  	  	   3.000,00	  	  	  	  	  	  
Generales año	  1 año	  2 año	  3

100.000,00	  (c) 12.500,00	  	  	   12.500,00	  	  	   12.500,00	  	  	  
Total	  Interés 20.500,00	  	  	   20.500,00	  	  	   20.500,00	  	  	  

interés	  capitalizado 10.083,33	  	  	  
Gasto	  interés 10.416,67	  	  	   20.500,00	  	  	   20.500,00	  	  	  

(a) tasa de interés simple aplicada: 10% a 3 años
(b) tasa de interés simple aplicada: 10% a 3 años
(c) tasa de interés simple aplicada: 12,5% a 3 años

Préstamos Periodo
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- En el período 20X2 todos los costos financieros relacionados con la 

construcción de la planta (US$ 10.083,33) son capitalizados al activo 

fijo, por lo que el único valor que debe ser registrado como gasto en los 

estados financieros es el interés devengado del crédito general que no se 

encuentran relacionados con la construcción de la planta  

(US$ 10.416,67), valor que será susceptible de deducción para la 

determinación del impuesto a la renta de este período. 

- En el período 20X3 el centro de capacitación se pone en funcionamiento 

por lo que deja de ser un activo cualificable de acuerdo a la NIC 23. Esto 

significa que en los períodos 20X3, 20X4 y 20X5, los costos financieros 

relacionados con los préstamos específicos y el préstamo general que 

ascienden a US$ 20.500 anuales deben afectar los resultados del ejercicio 

y por ende disminuirán la base imponible del impuesto a la renta en cada 

período en el que se generen. 

 

3.2.1.4 Operaciones con Partes Relacionadas – Ejercicio Práctico 

 

La Globalización, los procesos de integración económica y financiera, los 

profundos avances en los medios y recursos tecnológicos y de la información, 

así como los procesos de privatización y desregulación de la economía se han 

constituido en los factores desencadenantes de nuevas formas de 

internacionalización de las empresas.  

 

Anteriormente, lo más usual era la presencia de empresas  

multi-domésticas, con presencia mundial, las cuales se caracterizaban por 

replicar sus procesos de producción en otros países o mercados pero en cada 

uno de ellos de manera independiente al resto, ejemplo de esto es lo realizado 

por la Cadena MacDonald’s, empresa que logró generar mayores ingresos a 

través de su posicionamiento en varios mercados, reduciendo de esta forma 

costos unitarios y aprovechando las economías de escala.  

 

La tendencia actual es al establecimiento de empresas multinacionales, las 

cuales a diferencia de las anteriores se caracterizan por la división de la 

cadena de valor añadido en distintos territorios. Esta “deslocalización” de 
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algunas o de todas las actividades del grupo tiene la finalidad de aprovechar 

ventajas en cuanto a reducción de costos ya sean estos de tipo laboral, 

financiero, de materias primas e insumos, e inclusive de tipo tributario. 

La forma de ahorro tributario más utilizada por las empresas en los países 

desarrollados y ahora extendida también en los países en vías de desarrollo, es 

la denominada “Política de Precios de Transferencia” la cual consiste en 

realizar transacciones con partes relacionadas con el fin de, a través de una 

correcta planeación fiscal internacional de precios, transferir beneficios de 

una empresa en un territorio de alta tributación a otro de baja o nula 

imposición, aprovechándose para ello de territorios o estados que con la 

finalidad de captar mayor inversión extranjera han reducido sus tasas 

efectivas de tributación. 

 

Si bien es cierto, la mayoría de estados han emprendido una serie de reformas 

en sus normas tributarias para regular los precios de transferencia, la 

utilización de este tipo de políticas no constituye en sí mismo un mecanismo 

de evasión o elusión fiscal, ya que si dichos precios cumplen con el principio 

de plena competencia (Arm’s Length Principle) que no es más que los precios 

pactados en operaciones realizadas con partes vinculadas sean similares a los 

que hubiesen sido pactados con o entre partes independientes en condiciones 

idénticas, no existirá ninguna justificación para que la Administración 

Tributaria cuestione los precios de transferencia utilizados. De aquí también 

la importancia que tiene la revelación de estas operaciones en los estados 

financieros de acuerdo a lo señalado en la NIC 24. 

 

Normalmente en países como el Ecuador, es frecuente escuchar a empresarios 

preocupados porque realizan transacciones con partes vinculadas; sin 

embargo, es importante considerar la optimización de esta herramienta, no 

con el objeto de crear un perjuicio fiscal al país, sino con el objeto de explorar 

la posibilidad de utilizar los precios de transferencia como un mecanismo de 

planeación fiscal internacional, convirtiendo al riesgo tributario en una 

oportunidad de, cumpliendo con la norma, obtener ventajas fiscales.   
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En este punto es importante mencionar que los efectos de la aplicación de la 

NIC 24 no se centran en un tema contable sino más bien de revelación de 

operaciones especiales como las que se manejan con partes relacionadas en el 

giro ordinario del negocio. 

 

El caso simulado supone la siguiente información como un ejercicio práctico 

del impacto que tienen las operaciones de servicios con compañías 

relacionadas del exterior, sobre todo con la existencia de los llamados 

paraísos fiscales o países con regímenes fiscales preferentes. 

 

La Compañía ecuatoriana dedicada a la prestación de servicios de 

contabilidad y posee sucursales en Quito-Ecuador y otra en Nassau-Bahamas 

(paraíso Fiscal). Durante el año 20X2, la Compañía (sucursal Quito) planea 

prestar servicios por un monto de US$ 100.000, el costo de estos servicios es 

de US$ 60.000 obteniendo una rentabilidad de US$ 40.000 (40%). De 

acuerdo a la legislación impositiva ecuatoriana, esta utilidad estaría sujeta a 

una tasa del 25% por concepto de impuesto a la renta en el Ecuador: 

 
La Compañía al observar que existe un importe tributario de US$ 10.000 que 

deberá pagar en el Ecuador decide analizar la posibilidad de que el servicio 

sea prestado a través de su sucursal situada en Bahamas con el objeto de 

eliminar su carga tributaria, para esto, decide que los ingresos de  

US$ 100.000 que se percibirán los servicios prestados se registren el 70% en 

Ecuador y el 30% en Bahamas, de la siguiente manera: 

 

CARGA	  IMPOSITIVA	  SUPUESTA	  
INGRESOS	   	  	  100.000,00	  	  
COSTOS	   	  	  	  	  60.000,00	  	  
UTILIDAD	  BRUTA	   	  	  	  	  40.000,00	  	  

I.R.	  25%	   	  	  	  	  10.000,00	  	  
UILIDAD	  NETA	   	  	  	  	  30.000,00	  	  
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De esta manera, la Compañía genera los mismos ingresos de  

US$ 100.000 pero la carga impositiva que se generó en el Ecuador fue de 

apenas US$ 2.500 en vez de los US$ 10.000 que debió ser bajo condiciones 

normales. Posteriormente la sucursal en Bahamas transferirá esa renta de US$ 

30.000 que le corresponde a la sucursal ecuatoriana sin haber tributado 

ningún impuesto sobre esas rentas por estar la sucursal en un paraíso fiscal. 

 

Por este tipo de triangulaciones fiscales, la NIC 24 obliga a reportar en los 

estados financieros las transacciones que se mantengas con compañías 

relacionadas o con respecto a los socios de la entidad.  

 

El efecto impositivo de este tipo de transacciones se puede dar en función los 

estudios que requieren las Administraciones fiscales, por el monto de las 

operaciones señaladas en el ejemplo (fines didácticos) no existe la obligación 

de realizar este tipo de estudios; sin embargo, suponiendo que los ingresos 

obtenidos por los servicios prestados no hubiesen sido de US$ 100.000 sino 

de US$ 10 millones de dólares, la sucursal de Quito al registrar operaciones 

con sus sucursales relacionadas del exterior, estará en la obligación de 

efectuar dicho estudio e identificar los márgenes de utilidad que habrían 

obtenido empresas similares en operaciones comparables a las de la 

Compañía, para ejemplificar se observa lo siguiente: 

 

• Se observa que la situación de la Compañía en Ecuador es la siguiente: 

 

CARGA	  IMPOSITIVA ECUADOR CARGA	  IMPOSITIVA	   BAHAMAS
INGRESOS 70.000,00	  	  	  	   INGRESOS 30.000,00	  	  	  	  
COSTOS 60.000,00	  	  	  	   COSTOS -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
UTILIDAD	  BRUTA 10.000,00	  	  	  	   UTILIDAD	  BRUTA 30.000,00	  	  	  	  
I.R.	  25% 2.500,00	  	  	  	  	  	   I.R. -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
UILIDAD	  NETA 7.500,00	  	  	  	  	  	   UILIDAD	  NETA 30.000,00	  	  	  	  
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• El margen de utilidad operacional sobre el que tributó la Compañía fue 

de US$ 10.000 equivalente al 14% (10.000/70.000). 

• La Administración Tributaria obliga en estas circunstancias a evaluar los 

márgenes de utilidad que obtuvieron otras compañías similares en 

operaciones comparables. Para esto se supone que se ha analizado la 

situación de 6 Compañías similares obteniendo los siguientes resultados: 

 

 
 

• Posteriormente, las directrices del estudio requieren evaluar y determinar 

la mediana de los márgenes de utilidad obtenidos y determinar un rango 

intercuartil entre el primer cuartil y el tercer cuartil. (Los cuartiles son los 

tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 

cuatro partes iguales) 

• La mediana del rango de márgenes obtenidos en este ejercicio es del 18% 

(rango ubicado en la medio de los márgenes analizados después de 

ordenarlos de menor a mayor) 

 

CARGA	  IMPOSITIVA	   ECUADOR	  
INGRESOS	   	  	  	  	  	  70.000,00	  	  
COSTOS	   	  	  	  	  	  60.000,00	  	  
UTILIDAD	  BRUTA	   	  	  	  	  	  10.000,00	  	  

I.R.	  25%	   	  	  	  	  	  	  	  2.500,00	  	  
UILIDAD	  NETA	   	  	  	  	  	  	  	  7.500,00	  	  

	  

Margen	  de	  utilidad	  obtenido
Compañía	  comparable	  1 44%
Compañía	  comparable	  2 30%
Compañía	  comparable	  3 25%
Compañía	  comparable	  4 40%
Compañía	  comparable	  5 42%
Compañía	  comparable	  6 34%
Compañía	  comparable	  7 18%

Compañía	  ABC	  (Quito) 14%

	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mediana	  

	   	  18%	   25%	   30%	   34%	   40%	   42%	   44%	  
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• Para determinar el rango intercuartil dentro del cual debería estar el 

margen de utilidad de la Compañía ABC para considerarse que no habrá 

efecto tributario por haber utilizado, es necesario determinar el primer y 

tercer cuartiles con la fórmula Q = (K . N+1)/4 donde: 

o Q representa el cuartil a buscar 

o K representa el número de cuartil que se busca (1 y 3) 

o N representa el número de datos utilizados (7 comprables) 

- Por tanto la posición del primer cuartil es 2 obtenido de la fórmula 

indicada (1 x 7+1)/4   

- La posición del tercer cuartil es 5 obtenido al aplicar la misma fórmula (3 

x 7+1)/4 

- Por consiguiente el rango intercuartil se ubica en la posición 2 y 5 de los 

datos analizados, así: 

 

 
 

Ahora bien, esto significa en términos simples que el margen de utilidad que 

hubiera obtenido una empresa similar a la Compañía al prestar servicios de 

contabilidad, por consiguiente, para la Administración Tributaria ecuatoriana 

la Compañía no ha efectuado sus operaciones con normalidad, por 

consiguiente debe efectuar un ajuste a la utilidad sobre la que debe tributar a 

fin de que esta llegue a la mediana del rango de datos obtenido. En el caso de 

este ejemplo se observa que la mediana fue de 34% por consiguiente, el valor 

sobre el cual la Compañía debe efectuar una reliquidación del impuesto a la 

renta es del 20% (34% de la mediana menos 14% que ya tributó) de la 

siguiente manera: 

 

	  

	   	  
Q1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mediana	   Q3	  

	  
	  

18%	   25%	   30%	   34%	   40%	   42%	   44%	  
posición	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  

	   	  

	  

	  
	   	   	  
	   	   	  

RANGO	  INTERCUARTIL	  
	  



151 
 

 
 

 

En conclusión, la Compañía (sucursal Quito) al no haber generado un margen 

de utilidad en la prestación de sus servicios equivalente al que hubiera 

obtenido una compañía independiente en condiciones normales sin usar una 

triangulación para obtener ventajas fiscales, deberá pagar por concepto de 

impuesto a la renta un valor adicional de US$ 5.950 con lo que aumenta la 

carga tributaria y disminuye el impacto de la elusión fiscal pretendida por la 

Compañía para pagar un menor impuesto utilizando una compañía 

relacionada domiciliada en un paraíso fiscal.   

 

En función de lo establecido en la NIC 24: 

 

La entidad revelará que las condiciones de las transacciones con 
terceros relacionados son equivalentes a las que se dan en 
transacciones hechas en condiciones de independencia mutua 
entre las partes, sólo si dichas condiciones pueden ser 
justificadas o comprobadas.48 

 

 

Por consiguiente, al no cumplirse con este precepto, en los estados 

financieros deberá indicarse que las ventas de servicios no han cumplido con 

condiciones de independencia mutua, por lo que se ha generado un impacto 

fiscal que ha repercutido en la carga tributaria de la Compañía por el período 

20X2. 

 

Finalmente es importante indicar que la NIC 24 señala que: 

A fin de que los usuarios de los estados financieros puedan 
formarse una opinión de los efectos que la existencia de partes 
relacionadas tiene sobre la entidad, resultará apropiado revelar 
las relaciones entre partes relacionadas cuando exista control, 

                                                             
48 NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA “Información a 
Revelar Sobre Partes Relacionadas” – Información a Revelar Párrafo 21. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  SITUACIÓN	  ORIGINAL 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  EFECTO	  FISCAL
Ingresos 70.000,00	  	  	   Ingresos 70.000,00	  	  	  
Utilidad	  tributada 10.000,00	  	  	   Utilidad	  a	  tributar 23.800,00	  	  	  
Impuesto	  pagado 2.500,00	  	  	  	  	  	   Impuesto	  a	  pagar 5.950,00	  	  	  	  	  	  
Margen	  de	  utilidad 14% Margen	  de	  utilidad 34%
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con independencia de que se hayan producido o no transacciones 
entre tales partes relacionadas.49 

 

Esto significa que aun cuando las sucursales de Ecuador y Bahamas en el 

ejemplo señalado no hubieran celebrado operaciones, el control mantenido 

sobre estas por parte La Compañía debe explicarse en los estados financieros 

de la Compañía (sucursal Quito). 

 

3.2.1.5 Deterioro del Valor de los Activos – Ejercicio Práctico 

 

Para comprender mediante un caso práctico las implicaciones tributarias 

generadas por la adopción de la NIC 36 “Deterioro del Valor de los Activos”, 

el siguiente ejercicio desarrollará un análisis del impacto tributario generado 

por el reconocimiento del deterioro o disminución del importe en libros de los 

bienes que forman parte de los activos. 

 

En el desarrollo del ejercicio se pueden suponer las siguientes condiciones 

para la Compañía, asumiendo que se tiene indicios de deterioro: 

 

- Al 31 de Diciembre del 20X1, la compañía posee maquinas (computadoras 

portátiles) para el desarrollo de sus actividades cuyo valor en libros 

asciende a US$ 75.000 y su depreciación acumulada es de US$ 25.000. 

Dichos activos no cuentan con mercado de referencia para obtener su valor 

recuperable a través de su valor razonable menos los costos de venta. 

- Por lo anterior la administración procede a estimar lo siguiente con  

relación a los flujos netos de efectivo esperado para los 2 años de vida útil 

de los bienes. 

CUADRO 33: DETALLE DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO 

 
Fuente: Julieta Alvea 

                                                             
49 NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA “Información a 
Revelar Sobre Partes Relacionadas” – Información a Revelar Párrafo 13. 

	  

Periodo
Flujo	  Neto	  
Proyectado

20X2 20.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20X3 35.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  
TOTAL 55.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Al tener la proyección de los flujos netos futuros, como siguiente paso se 

debe descontar la tasa de interés que permita determinar razonablemente el 

importe actual (período 20X2) de tales flujos, considerando que la tasa de 

descuento es de 12,5%, el valor actual descontado los flujos futuros 

proyectados sería: 

 

CUADRO 34: VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO 

 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

El cuadro anterior muestra el valor presenta de los flujos futuros proyectados 

que se espera recibir de las máquinas, este valor será comparado con el 

importe en libros del bien, a fin de determinar la existencia o no del deterioro. 

 

CUADRO 35: DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

Como se observa en el cuadro anterior, la Compañía debe registrar una 

pérdida por deterioro de US$ 4.567,90 de la siguiente manera: 

 

 
 

 

Periodo
Flujo	  Neto	  
Proyectado

tasa	  de	  
descuento

valor	  
presente	  
del	  flujo

1 20.000,00	  	  	   12,5% 17.777,78	  	  	  	  
2 35.000,00	  	  	   12,5% 27.654,32	  	  	  	  

45.432,10	  	  	  	  Valor	  Presente	  total

Valor	  presente	  de	  los	  flujos	  futuros	  esperados	  (a) 45.432,10	  	  	  	  

Costo	  histórico	  de	  la	  maquinaria 75.000,00	  	  	  	  
depreciación	  acumulada	  de	  2	  años	  (20X1	  -‐	  20X2) (25.000,00)	  	  
Importe	  en	  libros	  al	  31/12/20X2	  (b) 50.000,00	  	  	  	  
Deterioro	  existente	  (b	  -‐	  a) 4.567,90	  	  	  	  	  	  

Periodo Detalle
20X1 Pérdida	  por	  deterioro	  maquinaria 4.567,90	  	  	  	  	  	  

deterioro	  acumulado	  de	  la	  maquinaria	   4.567,90	  	  	  	  	  	  
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En función de lo antes mencionado la Compañía debe recalcular la 

depreciación anual por los 2 períodos futuros de su vida útil restante, como se 

presenta a continuación: 

 

CUADRO 36: DEPRECIACIÓN ANUAL  PROYECTADA 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

De acuerdo a lo establecido en la normativa fiscal vigente, el gasto total 

generado por el activo durante los 3 años de su vida útil asciende a  

US$ 70.432,10 (conformado por los US$ 25.000 equivalentes a la 

depreciación del 20X1 y US$ 45.432,10 equivalentes a la depreciación 

recalculada de los 2 años restantes); este valor es inferior al permitido por la 

Administración tributaria que es de US$ 75.000 (a razón de US$ 25.000 

anuales por los 3 años permitidos), por lo que no existe un contingente 

tributario por este concepto; sin embargo, la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera en este caso obligan a registrar una 

pérdida por deterioro de US$ 4.567,90 que de acuerdo a la normativa 

tributaria constituye un gasto no deducible a efectos del cálculo del impuesto 

a la renta del período 20X1. 

 

En este caso la Compañía estaría registrando anualmente un gasto por 

depreciación inferior al permitido por la normativa fiscal, por lo que podría 

compensar el gasto no deducible generado por el deterior del año 20X1  

(US$ 4.567,90) mediante la utilización del gasto por depreciación anual no 

registrado contablemente en cada período que asciende a US$ 2.283,95 

(25.000 – 22.716,05); sin embargo, como ya se indico en el ejercicio 

relacionado a la NIC 12, este criterio podría NO ser compartido por la 

Administración Tributaria en vista de que la deducción de gastos no 

Costo	  histórico	  de	  la	  máquina 75.000,00	  	  	  	  
depreciación	  acumulada (25.000,00)	  	  
deterioro	  acumulado (4.567,90)	  	  	  	  
valor	  en	  libros	  de	  la	  máquina 45.432,10	  	  	  	  
vida	  útil	  restante 2	  años
depreciación	  anual	  proyectada 22.716,05	  	  	  	  
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registrados contablemente no está considerada como una partida conciliatoria 

para la determinación del impuesto a la renta. 
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3.2.1.6 Balance General Proyectado 

 

 
 

  

DEBITOS CREDITOS

ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y  sus Equivalentes 685.000                   -                      -                      685.000                  

Total Activos Corrientes 685.000                   -                      -                      685.000                  

Activos Fijos
Propiedad, Planta y Equipo
Centro Capacitación 200.000                   10.083            (d) -                      210.083                  

Equipo de Computo 75.000                     -                      -                      75.000                    

    Provisión por Deterioro -                               (e) 4.568              (4.568)                     

    Depreciaciòn Acumulada (25.000)                    2.284              (f) -                      (22.716)                   

50.000                     2.284              4.568              47.716                    

Edificios 200.000                   -                      (a) 25.000            175.000                  

Depreciaciòn Acumulada Edificio (10.000)                    -                      (b) 1.667              (11.667)                   

Instalación Electrica -                               25.000            (a) 25.000                    

Depreciaciòn Acumulada Instalaciòn -                               (c) 5.000              (5.000)                     

190.000                   25.000            31.667            183.333                  

Total Activos Fijos 440.000                   37.367            36.235            441.133                  

TOTAL ACTIVOS 1.125.000                37.367            36.235            1.126.133               

PASIVOS
Pasivos Corrientes
Intereses por Pagar -                               -                      (d) 10.083            10.083                    

Pasivos por Impuestos Diferidos -                               -                      (g) 2.500              2.500                      

Total Pasivos Corrientes -                               -                      12.583            12.583                    

Obligaciones L/P 180.000                   -                      -                      180.000                  

TOTAL PASIVOS 180.000                   -                      12.583            192.583                  

PATRIMONIO
Capital Social 900.000                   -                      -                      900.000                  

Resultados Años Anteriores 25.000                     1.667              2.284              25.617                    

Utilidad del Ejercicio 20.000                     12.068            -                      7.932                      

TOTAL PATRIMONIO 945.000                   13.735            2.284              933.549                  

TOTAL PAS + PATRI 1.125.000                13.735            14.867            1.126.133               

-                          -                         

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BALANCE GENERAL

AJUSTES NICCUENTAS NEC
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3.2.2 Estado de Resultados (Estado de Ingresos Comprensivos) 

3.2.2.1 Ingresos – Ejercicio Práctico 

 

En el ejercicio a desarrollarse se analizará la Norma Internacional No. 18 la 

cual estipula lineamientos a seguir para el reconocimiento y registro contable 

de los ingresos ordinarios. En este punto se debe señalar que la costumbre 

ecuatoriana con el objeto de evitar caer en contingentes tributarios maneja su 

contabilidad desde un punto de vista netamente fiscal, esto  podría generar 

que las compañías incurran en incumplimientos a las normas contables. 

 

A continuación se desarrollará el ejercicio para analizar el impacto tributario 

generado en el reconocimiento de los ingresos ordinarios en función de las 

Normas Internacionales de Información Financiera, con las siguientes 

condiciones para la Compañía: 

 

- La Compañía prestará servicios profesionales en los meses de octubre a 

diciembre a Laboratorios Ecuatorianos, los cuales serán cancelados el 03 

de Diciembre por un valor de US$ 15.000. 

NOTAS
(a) Ajuste por el reconocimiento de la Instalación Electrica como un componente del Edificio:

Detalle Debe Haber
Instalación Electrica 25.000                     
    Edificios 25.000            
(b) Ajuste de la depreciación acumulada por el recálculo de su vida útil estimada:

Detalle Debe Haber
Resultados Años Anteriores 1.667                       
     Depreciación Acumulada 1.667              
(c) Reconocimiento del gasto de depreciación del periodo:

Detalle Debe Haber
Gasto Depreciación Instal. El 5.000                       
     Depreciación Acum. Inst. 5.000              
(d) Ajuste por el interès capitalizado del activo cualificable.
(e) Ajuste por valor del deterioro en libros del activo, con el siguiente asiento:

Detalle Debe Haber
Pérdida por Deterioro del Valor
en Libros
   Provisión por Deterioro 4.568              
(f) Ajuste por el recalculo de la depreciación del bien por el nuevo valor del activo:

Detalle Debe Haber
Depreciación Acumulada 2.284                       
   Resultados Años Anteriores 2.284              
(g) Reconocimiento del Pasivo por Impuesto Diferido:

Detalle Debe Haber
Gasto por Impuesto Diferido 2.500                       
   Pasivo por Impuesto Diferido 2.500              

4.568                       
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- La Empresa LNS requiere servicios de contabilidad para el mes de 

diciembre de todas sus sucursales a nivel nacional, el valor total por la 

prestación de los mismos es de US$ 20.000; los cuales serán cancelados el 

15 de Diciembre. 

 

- La Compañía presta servicios a Secret Garden por 3 meses en un valor de 

US$ 10.000 mensuales, los cuales serán cancelados al término del período 

establecido. La prestación de servicios se realizará a partir de diciembre 

20X2 y la factura se entregara el 28 de Febrero 20X3. 

 

Según las normas fiscales el registro contable del ingreso se efectúa en el 

momento de la entrega de la factura que sustenta la trasferencia: Se emitirán y 

entregarán facturas cuando las operaciones se realicen para transferir bienes o 

prestar servicios a sociedades o personas naturales que tengan derecho al uso 

de crédito tributario. 
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FACTURAS PROPUESTAS DE OPERACIÓN 

 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

Para determinar la carga impositiva que genera la aplicación de la NIC No. 

18, se determinará en primer lugar las transacciones desde un punto de vista 

netamente fiscal, es decir considerando el registro del ingreso en función a la 

factura que sustenta la prestación del servicio: 

 

Registro según factura  

 

Como se mencionó en las transacciones anteriores dos de las tres facturas se 

emitirán dentro del período 20X2, por lo que el ingreso las mismas va a ser 

reconocido y registrado en este período en función de la factura que sustenta 

del servicio prestado: 

 

Unidad Concepto valor	  unitario	  US$
Servicios	  de	  contabilidad	  	  por	  los	  meses	  de 15.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
octubre	  -‐	  noviembre	  -‐	  diciembre

15.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1.800,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16.800,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Unidad Concepto valor	  unitario	  US$
Servicios	  de	  contabilidad	  	  por	  el	  mes	  de 20.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
diciembre

20.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2.400,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22.400,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Unidad Concepto valor	  unitario	  US$
Servicios	  de	  contabilidad	  	  por	  los	  meses	  de 30.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
diciembre	  -‐	  enero	  -‐	  febrero

30.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3.600,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33.600,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Subtotal
IVA	  12%

Total

Fecha:	  15/12/20X2

Subtotal
IVA	  12%

Total

Factura	  Compañía	  AB	  Service
Fecha:	  28/02/20X3

Factura	  Compañía	  AB	  Service
Fecha:	  03/12/20X2

Subtotal
IVA	  12%

Total

Factura	  Compañía	  AB	  Service
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Fuente: Julieta Alvear 

 

 

La Compañía efectuó el registro contable con el comprobante de venta que 

respalda la transacción, por lo que la carga impositiva del período 20X2 

generada por estas operaciones sería: 

 
 

Registro según NIC 18 

 

La Compañía adopta la normativa contable internacional en función de la 

cual, debe considerar el ingreso generado por la prestación del servicio: “El 

ingreso del derivado de la prestación de un servicio debe reconocerse 

considerando el grado de realización de la prestación a la fecha del balance, 

siempre y cuando el ingreso pueda ser estimado con fiabilidad.”50 

 

Esto significa que en cumplimiento de la NIC 18, la Compañía efectuara en el 

período 20X2 el reconocimiento del ingreso relacionado con la prestación del 

                                                             
50 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No18 “INGRESOS 
ORDINARIOS” párrafo 20. 

	  

Fecha Detalle
03/12/20X2 Bancos 16.500,00	  	  

retención	  percibida	  2%	  servicio 300,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Ingreso 15.000,00	  	  
IVA	  en	  Ventas 1.800,00	  	  	  	  	  

Fecha Detalle
15/12/20X2 Bancos 22.000,00	  	  

retención	  percibida	  2%	  servicio 400,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Ingreso 20.000,00	  	  
IVA	  en	  Ventas 2.400,00	  	  	  	  	  

Concepto US$

Total	  Ingresos 35.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Utilidad 35.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  
15%	  PTU 5.250,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25%	  IR 7.437,50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Utilidad	  Neta 22.312,50	  	  	  	  	  	  	  	  
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servicio, en función de que se han cumplido los requerimientos señalados en 

dicha normativa para calificar su registro, esto es: 

 

- El importe de los ingresos pueda cuantificarse con fiabilidad. 

- Es probable que la entidad reciba beneficios económicos derivados de la 

transacción. 

- El grado de realización de la transacción pueda ser medido  con fiabilidad. 

- Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por 

incurrir hasta completarla, pueden ser cuantificados con fiabilidad.  

 

 

Por lo anteriormente mencionado la Compañía registrará en el período 20X2 

el ingreso de la porción correspondiente al mes de diciembre por la prestación 

del servicio a la Compañía Secret Garden, segregando la parte del servicio 

que deberá reconocerse en el momento que se realice dicho ingreso, por lo 

que la Compañía debe registrar el siguiente asiento contable: 

 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

En función de este registro la carga operativa generada en el período 20X2 

asumiendo que no existen otras operaciones, sería así: 

 

Fecha Detalle
03/12/20X2 Bancos 16.500,00	  	  

retención	  percibida	  2%	  servicio 300,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Ingreso 15.000,00	  	  
IVA	  en	  Ventas 1.800,00	  	  	  	  	  

Fecha Detalle
15/12/20X2 Bancos 22.000,00	  	  

retención	  percibida	  2%	  servicio 400,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Ingreso 20.000,00	  	  
IVA	  en	  Ventas 2.400,00	  	  	  	  	  

Fecha Detalle
31/12/20X2 Cuentas	  por	  Cobrar 10.000,00	  	  

Ingreso 10.000,00	  	  
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Cuando trascurra los 2 meses en el cual se concluirá la prestación del servicio 

(período 20X3), se reconocerá el ingreso relacionado al servicio castigando la 

cuenta por cobrar. De esta manera los asientos contables a registrarse en 

20X3 serían: 

 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

 

Al terminar caso práctico se llega a una conclusión general que el 

cumplimiento de la NIC 18 debe  estar ligado con una correcta cultura 

contable, con la cual las compañías deberán tener como parámetros para el 

manejo de sus operaciones contables las Normas Internacionales de 

Información Financieras, de manera independiente de las disposiciones 

fiscales. 

 

 

 

 

 

Concepto US$

Total	  Ingresos 45.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Utilidad 45.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  
15%	  PT 6.750,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25%	  IR 9.562,50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Utilidad	  Neta 28.687,50	  	  	  	  	  	  	  	  

Fecha Detalle
31/01/20X3 Cuentas	  por	  Cobrar 10.000,00	  	  

Ingreso 10.000,00	  	  

Fecha Detalle
28/02/20X3 Bancos 33.000,00	  	  

retención	  percibida	  2%	  servicio 600,00	  	  	  	  	  	  	  	  
Ingreso 10.000,00	  	  
Cuentas	  por	  Cobrar 20.000,00	  	  
IVA	  en	  Ventas 3.600,00	  	  	  	  	  



163 
 

3.2.2.2 Estado de Resultados Proyectado 

 

 
 

  

DEBITOS CREDITOS

Ingresos de actividades ordinarias 110.000      -                  (a) 30.000         80.000         

(-) Costo de Ventas (60.000)      -                  -                  (60.000)        

Ganancia Bruta 50.000        -                  30.000         20.000         

Gasto Depreciaciòn Edificio (10.000)      -                  -                  (10.000)        

Gasto Depreciaciòn Maquinaria (25.000)      -                  (25.000)        

Pérdida por el Valor del deterioro en 
Libros

-                 -                  (c) 4.568           (4.568)          

Gasto Depreciaciòn Instalaciòn 
Electrica

-                 -                  (d) 5.000           (5.000)          

Costos financieros (20.500)      10.083         ( e) -                  (10.417)        

Ganancia Operacional (5.500)        10.083         39.568         (34.985)        

Participaciòn Trabajadores (825)           1.512           5.935           (5.248)          

Ganancias Antes de Impuestos (4.675)        8.571           33.633         (29.737)        

Gasto por impuestos a las ganancias (1.169)        2.143           8.408           (7.434)          

Gasto por Impuesto Diferido -                 -                  (b) 2.500           (2.500)          

GANANCIA DEL AÑO (3.506)        6.428           25.225         (22.303)        

Notas
(a) Ajuste por el servicio prestado por la sucursal en Bahamas.
(b) Reconocimiento del Pasivo por Impuesto Diferido, por una Diferencia Temporal Gravable

Detalle Debe Haber
Gasto por Impuesto Diferido 2.500          
   Pasivo por Impuesto Diferido 2.500           
(c) Ajuste por el gasto por pérdida del deterioro en libros del activo, con el siguiente asiento:

Detalle Debe Haber
Pérdida por Deterioro del Valor
en Libros
   Provisión por Deterioro 4.568           
(d) Reconocimiento del gasto de depreciación del periodo:

Detalle Debe Haber
Gasto Depreciación Instal. El 5.000          
     Depreciación Acum. Inst. 5.000           

(e) Ajuste por el interès capitalizado del activo cualificable.

4.568          

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BALANCE DE RESULTADOS

CUENTAS NEC AJUSTES NIC
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3.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 

Como se mencionó en capítulos anteriores de esta investigación, la adopción 

por primera vez de la normativa contable internacional en las empresas de los 

sectores comercial y de servicios generará un impacto tributario en virtud de 

los posibles superávit que se pueden producir por reavalúos en ciertas 

partidas. Para comprender esto, se supondrá las siguientes condiciones para 

una empresa: 

 

La Compañía efectuó al final del período 20X2 una evaluación del importe 

registrado de un edificio de su propiedad que adquirió en US$ 350.000 a 

comienzos del año 20X2 y tiene una vida útil estimada de 20 años. De esta 

evaluación efectuada por peritos profesionales expertos en el tema, se obtuvo 

que el valor real de este activo al 31 de diciembre de 20X2 asciende a  

US$ 500.000, lo que supone un incremento del importe previamente 

reconocido. Este superávit será registrado en el patrimonio neto al final del 

período 20X2 calculado de la siguiente manera: 

 

CUADRO 37: CÁLCULO DEL SUPERÁIT POR REVALUACIÓN 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

Por tanto, la Compañía deberá registrar el superávit generado en el 

patrimonio de acuerdo al siguiente registro contable: 
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Fuente: Julieta Alvear 

En función de lo que establece la NIC 16, este superávit debe ser reconocido 

en función del tiempo de uso del activo; como se había mencionado con 

anterioridad, se espera que el edificio genere beneficios económicos para la 

Compañía durante 20 años, como ya ha transcurrido un año, el superávit 

deberá ser reconocido sistemáticamente durante los 19 años restantes por un 

monto de US$ 8.815,79 (167.500 / 19). El registro contable anual del 

reconocimiento del superávit en las utilidades retenidas sería como sigue: 

 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

Es importante mencionar que el cargo del superávit a las utilidades retenidas 

en ejercicios anteriores no afecta a los resultados actuales, por lo que no 

existe un impacto fiscal; sin embargo, en caso de que se produzca la venta del 

edificio, dicho superávit debe ser considerado como un ingreso exento de 

acuerdo a lo que establece la normativa tributaria, ya que la transferencia de 

este tipo de activos no forma parte del giro de negocio de la Compañía.  

 

Adicionalmente es necesario señalar que el gasto por depreciación del 

importe revaluado del activo fijo constituye un gasto no deducible en virtud 

de lo señalado por la normativa fiscal: “Cuando un contribuyente haya 

procedido al reavalúo de activos fijos, podrá continuar depreciando 

únicamente el valor residual.”51 

  

En función de lo señalado, el cargo por depreciación aceptado como 

deducible para efectos del cálculo del impuesto a la renta es de US$ 17.500 
                                                             

51 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE 
RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, (Jun 2010), art 28, num 5, lit f   
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(equivalente a la depreciación del costo histórico de US$ 350.000 para 20 

años por el método de línea recta); sin embargo, fruto del reavalúo, existe un 

exceso en el gasto por depreciación anual de los 19 períodos posteriores al 

reavalúo por un monto de US$ 8.815,79, valor que debe ser considerado 

como gasto no deducible para el cálculo del impuesto a la renta de los años 

20X3 a 20X16 de acuerdo a lo que establece la legislación fiscal. 

 

Existe también la posibilidad de que puedan verse afectados los resultados del 

propio año de reavalúo, generando un impacto tributario adicional a la 

depreciación; se puede suponer que al final del período 20X2 el valor 

revaluado del edificio ascendió a US$ 200.000, con lo que no se generó un 

superávit sino una pérdida por devaluación. En este caso la Compañía deberá 

registrar dicho gasto en el período 20X2, valor que deberá ser considerado 

como no deducible para efectos del cálculo del impuesto a la renta del 

período 20X2, en función de que la normativa fiscal señala lo siguiente: 

 

Son deducibles las pérdidas causadas en caso de destrucción, 
daños, desaparición y otros eventos que afecten económicamente a 
los bienes del contribuyente usados en la actividad generadora de 
la respectiva renta y que se deban a caso fortuito, fuerza mayor o 
delitos, en la parte en que no se hubiere cubierto por 
indemnización o seguros. El contribuyente conservará los 
respectivos documentos probatorios por un período no inferior a 
seis años.52 

 

La pérdida por devaluación del activo fijo se calcularía así: 

  

                                                             
52  O PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, (Jun 
2010), art 28, num 8, lit a 
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CUADRO 38: CÁLCULO DE LA PÉRDIDA POR DEVALUACIÓN 

 
Fuente: Julieta Alvear 

Mientras que el asiento contable a registrar sería el siguiente: 

 

 
 

Asimismo, la NIC 16 establece la necesidad de afectar a los resultados del 

ejercicio los reavalúos que se efectúen con posterioridad al registro de una 

devaluación previa: 

 

Cuando se incremente el importe en libros de un activo como 
consecuencia de una revaluación, tal aumento se llevará 
directamente a una cuenta de superávit de revaluación, dentro 
del patrimonio neto. No obstante, el incremento se reconocerá 
en el resultado del período en la medida en que suponga una 
reversión de una disminución por devaluación del mismo activo, 
que fue reconocida previamente en resultados.53 

 

 

Para comprender lo indicado, se puede suponer que al 31 de diciembre del 

año 20X3, la Compañía evalúa nuevamente el costo de su activo fijo 

generando un superávit de US$ 300.000 (de los cuales US$ 132.500 afectarán 

a resultados y los restantes US$ 167.500 afectarán a las utilidades retenidas 

                                                             
53  NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 16 “Propiedades, Planta y 
Equipo”, (Dic 2003) Párrafo 39 
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en función del uso del activo). Este incremento se verá reconocido de forma 

sistemática durante los años de vida útil del edificio. El movimiento de estas 

partidas será como sigue: 

 

CUADRO 39: PROYECCIÓN DE LOS GASTOS NO DEDUCIBLES 

 
Fuente: Julieta Alvear 

 

La carga tributaria generada por la aplicación de la normativa contable 

internacional en las partidas patrimoniales puede comprenderse al analizar el 

cuadro anterior. Como se puede observar, en el período 20X2 la Compañía 

incurrió un gasto no deducible por US$ 132.500, mientras que desde el 

período 20X3 hasta el 20X11 la Compañía habrá reconocido un ingreso por 

un monto total de US$ 132.500 que equivale al importe de la pérdida por 

devaluación previamente registrada; por tanto, el valor pendiente de 
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reconocer sería US$ 167.500, que será reconocido contra las utilidades 

retenidas hasta que finalice la vida útil del edificio (año 20). Es importante 

señalar que de acuerdo a principios tributarios de común aceptación los 

ingresos reconocidos en contraposición a un gasto no deducible, constituyen 

ingresos exentos para el cálculo del impuesto a la renta; sin embargo, esta 

posición podría no ser compartida por la Administración Tributaria en vista 

de que el ingreso generado por el reconocimiento del superávit de un reavalúo 

de activos fijos no está considerado como una partida exenta en la normativa 

fiscal ecuatoriana.  

 

3.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

Otro de los componentes de los estados financieros es el estado de flujos de 

efectivo, mismo que muestra los valores percibidos o por percibir por parte de 

la empresa y los usos que estos valores hayan tenido o vayan a tener durante 

un período contable. 

 

Para comprender los efectos fiscales que afectarán sobre todo la liquidez y 

por ende los flujos de efectivo de una compañía, se analizarán las 

conclusiones obtenidas en cada una de las áreas revisadas del Balance 

General y del Estado de Resultados, mismas que se presentaron mediante 

casos simulados de la adopción por primera vez de Normas Internacionales de 

Información Financiera de las empresas del sector comercial y de servicios:  

 

• Inventarios.- Dentro del componente de inventario en el Balance General, 

se estudió el impacto generado por el cambio del método de valoración de 

existencias de UEPS (que no es un método aceptado por normas 

internacionales) a PEPS (que es un método válido tanto a nivel local como 

internacional). Fruto de este análisis se obtuvo que el valor del costo de 

ventas de los inventarios es menor cuando se aplica el método PEPS, lo 

que se traduce en un mayor impuesto a pagar a la Administración tributaria 

y por ende disminuye la liquidez de la empresa, esto afecta directamente al 

Estado de Flujos de efectivo puesto que se genera una salida adicional de 

efectivo fruto de una mayor obligación con la Administración Fiscal, 
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mientras que bajo el método UEPS aceptado por la normativa ecuatoriana, 

este importe se hubiera diferido a períodos posteriores. 

• Impuesto Sobre las Ganancias.- En el análisis de la NIC 12, se concluyó 

que la Compañía del sector comercial generó una cuenta por cobrar a la 

Administración Tributaria fruto de un gasto no deducible registrado en 

períodos anteriores. Esta cuenta por cobrar supone una disminución de las 

salidas de efectivo de períodos posteriores fruto de la aplicación del 

concepto del impuesto diferido; sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, la aplicación de esta norma puede no ser aceptada por la 

Administración Tributaria con lo que el efecto en el estado de flujos de 

efectivo se generará con la salida del efectivo durante los años en que se 

presenten estos gastos no deducibles. Es de recordar que el impacto fiscal 

de un gasto no deducible es el equivalente al 25% de su valor. 

 

• Propiedades, Planta y Equipo.- En el análisis de los casos presentados en el 

estudio de los componentes de los activos fijos, se determinó que en 

cumplimiento de lo establecido en las Normas Internacionales de 

Información Financiera, la Compañía depreció el valor de sus activos en 

función de su vida útil, el cual es un período menor al estipulado por la 

legislación fiscal para bienes inmuebles. Si bien esta depreciación no 

constituye una salida real de efectivo, constituye una partida de gasto que 

debe disminuir la carga impositiva que sí representa una salida de flujos de 

efectivo. En el caso señalado para las compañías, se generó un gasto no 

deducible por la depreciación en exceso sobre el máximo permitido por la 

Administración Tributaria. Este importe al ser no deducible representa un 

cargo adicional para la empresa equivalente al 25% de su valor, mismo 

que afectará directamente al Estado de Flujos de efectivo en razón de que 

representa un cargo de liquidez adicional para la empresa. 

 

• Costos de Financiamiento.- De las revisiones de las conclusiones obtenidas 

del tratamiento contable que se debe dar a los costos financieros de las 

Compañías en función de la normativa contable internacional, se obtuvo 

que existió un gasto por intereses generado por los créditos no 

relacionados con la construcción del activo indicado. Este gasto disminuye 
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la base imponible del impuesto a la renta lo que a su vez le permite tener 

un mayor flujo de efectivo a la Compañía al reducir la salida de efectivo 

por concepto de impuesto a la renta; sin embargo, existe también un 

importe de costo financiero que se registró como parte del activo fijo 

(préstamos relacionados con la construcción de mismo), valor que 

aumentará el anticipo de impuesto a la renta que se deberá cancelar en los 

meses de julio y septiembre del siguiente período fiscal, lo que a su vez se 

traduce en una salida adicional de efectivo que afecta directamente a los 

flujos de la empresa. 

 

• Operaciones con Partes Relacionadas.- En lo que se refiere al tratamiento 

contable relacionado con la NIC 24 “Información a Revelar Sobre Partes 

Relacionadas” se observó el posible contingente generado por la 

aplicación del Régimen de Precios de Transferencia en el Ecuador. Si bien 

la normativa internacional no estipula un criterio contable sobre estas 

operaciones distinto de los criterios señalados por las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad, los flujos de efectivo de la compañía pudieron verse 

comprometidos en función del ajuste determinado por no cumplir con el 

principio de plena competencia. Adicionalmente, como se indicó 

anteriormente, el incumplimiento en la elaboración del estudio de Precios 

de Transferencia puede ser sancionado con una multa de hasta  

US$ 15.000, gasto que además de afectar a la liquidez de la empresa, 

tendrá un costo adicional del 25% por ser no deducible a efectos del 

cálculo del impuesto a la renta. Este impuesto adicional demanda una 

salida de efectivo que afecta al estado de flujos de efectivo a presentarse 

como componente de los estados financieros de las Compañías. 

 

• Ingresos.- Dentro del análisis efectuado al rubro de ingresos en el Estado 

de Resultados, se determinó que la Compañía del sector comercial registró 

un ingreso diferido fruto de la recepción de una venta por la que se efectuó 

el cobro antes que se preste el servicio y se realice el ingreso. Esto 

significó para la Compañía durante el primer año, un beneficio tributario 

puesto que al no registrar el ingreso de la venta diferida, la base imponible 

del impuesto a la renta y por ende el propio impuesto resultó menor. Esta 
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disminución de la carga impositiva no demandó una salida de efectivo por 

lo que generó una mayor liquidez para la empresa; sin embargo, en el 

siguiente año se registró un ingreso que bajo normas ecuatorianas no se 

habría registrado en tal período, esto supuso un incremento en la base 

imponible con el correspondiente aumento de la carga impositiva, que 

afectó negativamente a la liquidez de la empresa para ese período.  

 

Adicionalmente en el análisis a los rubros de los ingresos se determinó, que la 

Compañía (prestadora de servicios) registró el ingreso fruto de la prestación 

del servicio antes que ser realice el cobro de los mismos. Esto significó para 

la Compañía que la base para el impuesto a la renta y por ende el mismo 

impuesto resulte mayor. Este aumento de la carga impositiva demandó una 

salida de efectivo, el cual podría afectar de manera negativa a la liquidez de la 

compañía.  

 

• Deterioro del Valor de los Activos.- Como punto final de revisión a los 

componentes del Estado de Resultados, se efectuó un análisis al gasto 

generado por el deterioro de una maquinaria en cumplimiento de lo 

establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera. De 

este análisis se concluyó que el deterioro registrado constituyó un gasto no 

deducible a efectos del cálculo del impuesto a la renta en virtud de que 

dicho gasto no cumple los requisitos exigidos por la normativa fiscal para 

facultar su deducción. Esto generó una carga impositiva del 25% sobre el 

valor del deterioro registrado que demanda una salida de efectivo adicional 

afectando al estado de flujos de efectivo dentro de los estados financieros 

de las Compañías. 

 

• Patrimonio.- El reavalúo contable de la Propiedad, Planta y Equipo 

reflejado en el análisis patrimonial generó un gasto por depreciación del 

importe revaluado por un valor de US$ 50.000 (equivalente al incremento 

en el costo del activo) a razón de US$ 3.571,43 anuales durante 14 años; 

valor que según la normativa fiscal vigente constituye un gasto no 

deducible que tiene un costo financiero del 25% (tarifa del Impuesto a la 

Renta para personas jurídicas). El efecto en el flujo de efectivo es el valor 



173 
 

adicional del impuesto a la renta, mismo que constituye un pasivo 

corriente que debe ser cancelado hasta el mes de abril del año siguiente. 

Este impuesto adicional demanda una salida de efectivo que afecta a los 

flujos de efectivo de la Compañía. 

 

Como conclusión general, se puede decir que en la mayoría de los casos, la 

normativa internacional modifica la carga impositiva con respecto a la que se 

hubiera obtenido bajo la normativa ecuatoriana. Esto afecta directamente a los 

flujos de por lo que es fundamental que la administración de las empresas 

considere todas las implicaciones de la adopción por primera vez de esta 

concepción contable-financiera. 

 

3.5 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Este capítulo de este estudio abarcó un análisis práctico de las principales 

partidas que conforman los estados financieros de una empresa, de este 

análisis se han obtenido valiosas conclusiones importantes de ser 

consideradas por todo el personal responsable del área financiera, contable, 

fiscal, administrativa, y en general por todas las personas en las que recae la 

responsabilidad de la toma de decisiones.  

 

El último de los componentes que se mencionará en esta investigación está 

relacionado con la información complementaria que de acuerdo a Normas 

Internacionales de Información Financiera debe ser revelada en las Notas a 

los Estados Financieros, si bien estas notas no generan un impacto tributario 

puesto que es información simplemente explicativa de las circunstancias en 

las que se ha desarrollado la Compañía, es necesario que sean elaboradas de 

una manera clara, específica y detallada a fin de ser entendidas 

adecuadamente por los usuarios de los estados financieros.  

 

En este punto es importante señalar que de acuerdo a lo que establece la 

normativa internacional, la información a revelarse en las Notas a los Estados 

Financieros no hacen legales políticas incorrectamente aplicadas; por 

ejemplo, en el rubro de inventarios la Compañía efectúo un cambio de 
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método de valoración de UEPS a PEPS debido a que el primero no 

corresponde a un método aceptado por las Normas Internacionales de 

Información Financiera. La utilización de este método y el cambio de política 

debieron haber sido informados en las notas a los estados financieros, mas 

esto no hubiera hecho válido el método UEPS por el simple hecho de 

revelarlo: “Las políticas contables inadecuadas no quedarán legitimadas por 

el hecho de dar información acerca de las mismas, ni tampoco por la 

inclusión de notas u otro material explicativo al respecto.”54 

 

El principal aspecto a ser informado en el primer año de incorporación de la 

normativa internacional es precisamente la adopción de la misma por parte de 

la empresa. Para el caso específico de las Compañías se deberá revelar la 

visión general de la empresa mediante una declaración explícita y directa del 

cumplimiento y aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera en sus estados financieros anuales correspondientes al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre del 20X2: 

 

En los otros casos específicos desarrollados para la Compañía del sector 

comercial, se mencionaron aspectos de mucha importancia que requieren 

también ser revelados en las Notas a los Estados Financieros. A continuación 

se muestra la principal información que en cada rubro se debería indicar: 

 

• Inventarios.- Como se mencionó anteriormente, la Compañía debe revelar 

la adopción del nuevo método de valoración de existencias (PEPS) de 

manera que los usuarios de los estados financieros puedan comprender los 

efectos que este cambio de política puede generar. Así mismo en caso de 

que hubiese existido una pérdida generada por la disminución de su 

importe a su valor neto realizable, ésta debe revelar claramente las 

circunstancias por las cuales se produjo y los efectos que puede ocasionar 

para el negocio.  

 

                                                             
54 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 1 “Presentación de Estados 
Financieros”, (Sep 1997), Párrafo 16   
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• Impuesto Sobre las Ganancias.- Dentro del área de obligaciones fiscales, 

se analizó la existencia de créditos tributarios generados por diferencias 

temporales ocasionadas en la contabilidad de la empresa. En las Notas a 

los Estados Financieros debería revelarse la existencia de dichos créditos; 

sin embargo, debe también señalarse que en función de la normativa fiscal 

ecuatoriana, estos créditos podrían ser incobrables si la Autoridad 

Tributaria decide no aceptar como válidos los procedimientos establecidos 

en la NIC 12, puesto que como se ha venido indicando en puntos 

anteriores, la posición de la Autoridad Fiscal puede diferir sustancialmente 

de las estipulaciones señaladas en las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 

Adicionalmente dentro del análisis de los impuestos sobre las ganancias, 

en la Compañía de servicios se determinó obligaciones fiscales es decir 

valores a pagar o compensarse con la Administración Tributaria en 

períodos futuros. 

 

• Propiedades, Planta y Equipo.- En esta área se consideró que existió un 

cambio en la estimación de la vida útil de un activo fijo de la Compañía. 

Es de recordar que la empresa proyectó la vida útil de su activo en función 

de los parámetros permitidos por la legislación fiscal cuando la realidad 

contable exigía una estimación diferente. Este cambio de apreciación 

contable debe ser revelado en las Notas a los Estados Financieros 

señalando que se efectuó una re-estimación de la vida útil de sus activos en 

función del tiempo en que se espera que estos generen beneficios 

económicos, lo que obligó a una aplicación prospectiva de los costos 

relacionados con el activo y su depreciación en función de lo que establece 

la Norma Internacional de Contabilidad No. 8 “Políticas Contables, 

Cambios en las Estimaciones Contables y Errores” donde se señala que: 

“El efecto de un cambio en una estimación contable se reconocerá de 

forma prospectiva en el período en que se produzca.”55 

 
                                                             

55 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD No. 8 “Políticas Contables, 
Cambios en Estimaciones Contables y Errores”, (Dic 1993), Párrafo 36   
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• Costos de Financiamiento.- En el área de los costos relacionados con 

préstamos para el financiamiento de la construcción de la planta, las 

Compañías deben revelar la existencia de los créditos específicos y 

generales solicitados. Adicionalmente es importante señalar que si bien en 

el ejercicio práctico realizado no se menciona el origen de estos fondos, en 

los enunciados preliminares de las Compañías se señaló que ésta suele 

solicitar financiamiento a sus compañías relacionadas domiciliadas dentro 

y fuera del país, de tal forma que de haberse solicitado los créditos con 

estas partes, la revelación requerirá también un detalle del proveedor 

relacionado del crédito. También debe indicarse el procedimiento utilizado 

para determinar el importe del costo financiero susceptible de 

capitalización. 

 

• Operaciones con Partes Relacionadas.- Un área bastante crítica desde el 

punto de vista fiscal es el correspondiente a las transacciones que las 

empresas efectúan con sus partes relacionadas, sobre todo del exterior. La 

Compañía del sector comercial por los altos montos pactados con sus 

partes relacionadas del exterior, se encontró en la necesidad de efectuar el 

estudio de Precios de Transferencia, mismo que pudo haber determinado 

un ajuste impositivo para la declaración del impuesto a la renta. 

Independientemente de la existencia de este ajuste, la Compañía debe 

revelar su inclusión en el Régimen de Precios de Transferencia ya que es 

un tema significativo e importante de conocer para los usuarios de los 

estados financieros.  

 

 

Como se observó en el desarrollo del ejercicio, se reveló también los 

honorarios percibidos por el personal clave de la Compañía, puesto que 

éste es un requerimiento especial exigido por la NIC 24. 

• Ingresos.- En los componentes del Estado de Resultados, se determinó que 

la Compañía del sector comercial reconoció una cuenta por pagar en 

función de un anticipo de clientes generado en cumplimiento de la NIC 18 

con relación al registro de un ingreso diferido generado por un servicio 

post venta.  
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Adicionalmente la Compañía del sector de servicios) reconoció una cuenta 

por cobrar en función de la prestación de servicios que serán liquidados en 

el siguiente período. Estas situaciones deben ser claramente explicadas en 

las Notas a los Estados Financieros puesto que no corresponden a un 

cambio en una política contable, sino simplemente a un reconocimiento 

establecido en la normativa internacional; sin embargo, es importante 

señalar que en caso de que las Compañías no hubieran aplicado este 

criterio, habrían incurrido en un error, con lo que habría debido efectuar 

una corrección de manera retrospectiva en los primeros estados financieros 

formulados después de haberlos descubierto, situación que debe estar 

claramente explicada en las Notas a los Estados Financieros. 

 

• Deterioro del Valor de los Activos.- En la norma final estudiada se 

mencionó que las Compañías registró una pérdida por deterioro en el valor 

de los activos. Este análisis por deterioro fue realizado por primera vez en 

el año 20X2 por lo que debe estar explicado en las Notas a los Estados 

Financieros. Adicionalmente es necesario señalar que la NIC 36 establece 

la necesidad de efectuar estas evaluaciones de deterioro al menos una vez 

en cada período, por lo que el reconocimiento de futuros deterioros debe 

ser revelado siempre en los estados financieros de las Compañías. 

 

 

Finalmente es necesario señalar que la Norma Internacional de 

Contabilidad No. 1 señala también la necesidad de explicar en las Notas a 

los Estados Financieros cómo la entidad administra los riesgos financieros: 

riesgo de capital, riesgos de tipos de cambio, riesgos de las tasas de interés, 

concentración de riesgo crediticio, riesgo de liquidez, y demás información 

importante que debe ser explicada a los usuarios en las Notas a los Estados 

Financieros. 
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3.6 CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA 

EMPRESAS COMERCIALES 

 

En el mes de noviembre de 2008, se estableció la obligación de adoptar a las 

Normas Internacionales de Información Financiera para la elaboración y 

presentación de los Estados Financieros de acuerdo al siguiente esquema: 

 

a) Aplicarán NIIF 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. 

 
b) 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. 

 
c) 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 2011.56 

 

                                                             
56  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, (Nov 2008),  Resolución No. 08.G.DSC 
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Asimismo, como parte del proceso de transición, esta resolución establece 

que las compañías que conforman los grupos determinados en los literales a), 

b) y c) mencionados en los párrafos anteriores deben elaborar 

obligatoriamente hasta marzo del 2009, marzo del 2010 y marzo del 2011, en 

su orden, un cronograma de implementación de dicha disposición, el cual 

debe contener, al menos, lo siguiente: 

 

• Un plan de capacitación 

• El respectivo plan de implementación 

• La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa 

 

Adicionalmente, esta información debe ser aprobada por la junta general de 

socios o accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté facultado 

para tales efectos; o, por el apoderado en caso de entes extranjeros que 

ejerzan actividades en el país. Estas empresas también deberán elaborar, para 

sus respectivos períodos de transición, lo siguiente: 

 

• Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo 

NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre de los períodos de transición. 

• Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el 

caso, bajo NEC al estado de resultados bajo NIIF. 

• Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos efectivo 

del 2009, 2010 y 2011, según el caso, previamente presentado bajo NEC. 

 

Las conciliaciones se deben efectuar con suficiente detalle para permitir a los 

usuarios (accionistas, proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión 

de los ajustes significativos realizados en el balance y en el estado de 

resultados. La conciliación del patrimonio neto al inicio de cada período de 

transición, deber ser aprobada por el directorio o por el organismo que 

estatutariamente esté facultado para tales efectos, hasta el 30 de septiembre 

del 2009, 2010 o 2011, según corresponda, y ratificada por la junta general de 

socios o accionistas, o por el apoderado en caso de entes extranjeros que 
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ejerzan actividades en el país, cuando conozca y apruebe los primeros estados 

financieros del ejercicio bajo NIIF. 

 

Los ajustes efectuados al término del período de transición, al 31 de 

diciembre del 2009, 2010 y 2011, según el caso, deben ser contabilizados el 1 

de enero del 2010, 2011 y 2012, respectivamente. 

 

Finalmente esta resolución establece que las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC), de la 1 a la 15 y de la 18 a la 27, se mantienen vigentes 

hasta el 31 de diciembre del 2009, hasta el 31 de diciembre del 2010 y hasta 

el 31 de diciembre del 2011 para las compañías y entes mencionados en los 

literales a), b) y c) antes indicados, respectivamente. 

 

 

3.7 ACCIONES DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

ECUATORIANA RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

El Ecuador durante las últimas décadas fue un país con una presión tributaria 

relativamente baja que facilitó la evasión fiscal por parte de muchos 

contribuyentes que no cumplían cabalmente con las disposiciones tributarias 

vigentes debido a que la Administración Tributaria dirigida entonces por la 

Dirección General de Rentas carecía de los recursos necesarios para ejercer 

presión contra los infractores y deudores; sin embargo, el 13 de noviembre 

sale a la luz la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas (Ley No. 41) 

dando origen a una nueva entidad encargada de la Administración Fiscal en el 

Ecuador. Junto con la creación del SRI, surgen nuevos modelos y 

procedimientos con la pretensión de ejercer un mayor control tributario en el 

país. Es así en los últimos años la recaudación tributaria aumentó 

considerablemente con respecto a los años anteriores; por ejemplo, 

efectuando un análisis al ejercicio fiscal 2007 se pueden obtener los 

siguientes resultados:  
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La recaudación neta fiscal del año 2007 creció un 13.8% en relación al año 

2006, reflejando un cumplimiento neto del 104.9%, lo que significa 238.9 

millones de dólares adicionales al Presupuesto General del Estado. 

 

 

En el 2007 la presión tributaria en el Ecuador fue del 11.6%, presentado un 

incremento del 0,7% frente al año anterior. El IVA representó un 54% del 

total neto recaudado en ese período y el Impuesto a la Renta tuvo un 

incremento del 16.3% influenciado principalmente por la elevación de los 

porcentajes en las retenciones en la fuente efectuados a terceros y anticipos a 

la renta en ese año. Asimismo es importante señalar que de acuerdo a los 

nuevos porcentajes de retención establecidos en el Registro Oficial No. 196 

del 19 de mayo del 2010 se incrementó el porcentaje aplicable a los pagos 

efectuados por concepto de honorarios o dietas a personas naturales del 8% y 

10%. Esto es una muestra de los mecanismos utilizados por la Administración 

Tributaria para mejorar la presión fiscal sobre los contribuyentes. 

 

 

Pero la decisión más importante tomada en los últimos años para mejorar la 

recaudación tributaria en el país ocurrió a finales del año 2007 cuando la 

Asamblea Nacional Constituyente aprobó la creación de la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria en el Ecuador, la cual tuvo como objetivos 

principales los siguientes: 

 

- Fortalecer el sistema tributario para contrarrestar la evasión y elusión 

fiscal, 

- Mejorar la equidad de la política y de la recaudación tributaria, 

- Reactivar el aparato productivo y la generación de empleo, 

- Incorporar impuestos y normas regulatorias, 

- Mejorar la normativa tributaria aclarando los procesos tributarios, 

facilidades hacia el contribuyente y régimen sancionatorio; y, 

- Flexibilizar la política tributaria. 
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Cabe indicar que la Reforma pone un énfasis importante en cuestiones como 

la evasión y elusión fiscal, con aspectos novedosos como es el de elevar a 

categoría de Ley la normativa de los precios de transferencia. 

 

 

3.8 CONTINGENTES TRIBUTARIOS DE LA NO APLICACIÓN O LA 

NO APLICACIÓN ERRADA DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCERA 

 

Los contingentes tributarios que se derivan de una aplicación errada o de la 

no aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera son 

innumerables, partiendo de sanciones por parte de la Administración 

Tributaria Ecuatorianas, mismas que podrían iniciar en un proceso de 

determinación tributaria que concluya en la imposición de glosas, intereses, 

rectificaciones a realizar, entre otras. 

 

 

La adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, al ser un tema relativamente nuevo en el Ecuador, debe realizarse 

de una manera totalmente cuidadosa, ya que si no se cumplen correctamente 

las estipulaciones de dichas normas en función de las acostumbradas Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad, las compañías incurrirán en un riesgo 

definitivamente alto de que los resultados, valores y demás información  

presentada y reflejada en los estados financieros, que serán usados en la toma 

de decisiones, estén totalmente desviados. 

 

 

Asimismo es importante señalar que si por el contrario, fruto de una 

aplicación correcta de la normativa internacional se incurre en 

incumplimientos a las estipulaciones fiscales, las compañías podrían ser 

observadas por parte de la Administración Tributaria. Esto podría en un 

principio traducirse en requerimientos de información que necesariamente 

significarán sacrificar su capacidad operativa para dedicarla a cumplir con los 

requerimientos fiscales que se planteen; posteriormente y como resultado de 
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la revisión y verificación de estos requerimientos fiscales, la compañía puede 

verse obligada a efectuar rectificaciones en la información presentada a este 

organismo de control, sin mencionar las posibles glosas que la empresa puede 

sufrir si no cumple con estas indicaciones. En este punto es importante 

señalar lo siguiente: 

 

Sanciones por Contravenciones.- A las contravenciones 
establecidas en este Código y en las demás leyes tributarias se 
aplicará como pena pecuniaria una multa que no sea inferior a 
30 dólares ni exceda de 1.500 dólares de los Estados Unidos de 
América, sin perjuicio de las demás sanciones, que para cada 
infracción, se establezcan en las respectivas normas.57 

 

 

Aparte de las glosas que puedan cargarse a la compañía por el 

incumplimiento de la normativa fiscal, los cargos adicionales a los que se 

podría enfrentar se pueden mencionar en función del siguiente análisis: 

 

• Al incumplir la normativa fiscal ecuatoriana se pueden obtener resultados 

fiscales muy alejados de la realidad, los cuales pueden ser determinados 

por la Administración Tributarios en una eventual auditoría, la cual 

puede terminar en un ajuste impositivo al que se deben sumar los 

intereses por mora correspondientes que se generen en el pago de 

impuestos. 

 

Es probable que la glosa inicial generada por la inobservancia de las leyes 

tributarias (US$ 30 a US$ 1,500) podría no ser significativa para la mayoría 

de contribuyentes; sin embargo, es importante señalar que aparte de la multa a 

ser pagada, la autoridad fiscal puede realizar una auditoría (fiscalización) a la 

empresa, lo cual puede desencadenar como ya se mencionó anteriormente, en 

cargas tributarias justas o no pero posiblemente significativas, sin considerar 

que también existirán desembolsos por honorarios a profesionales.   

 

                                                             
57  Código Tributario Ecuatoriano, (sep 2005), Art 349 
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• Estos temas se han señalado con el objeto de mencionar que se puede 

incrementar significativa y considerablemente la carga operativa de la 

compañía al no observar adecuadamente la normativa fiscal y su 

vinculación o posición con respecto a la normativa contable 

internacional, por lo que es importante que las empresas se capaciten 

adecuadamente para que estén en la posibilidad de prever estos 

contingentes y evitarlos mediante una adecuada planificación fiscal y un 

política contable apegada a la normativa internacional pero sin descuidar 

la realidad fiscal ecuatoriana. 

 

 

Asimismo, una empresa que registre gastos que en cumplimiento de la 

normativa fiscal no se permita su deducción pero que las Normas 

Internacionales de Información Financiera obliguen su registro generará el 

efecto impositivo del 25% sobre tales gastos no deducibles para efectos del 

cálculo del impuesto a la Renta. 

 

 

Como conclusión general de estos puntos se debe indicar que se puede 

incrementar considerablemente la carga operativa y económica de una 

compañía al no prepararse adecuadamente para la aplicación por primera vez 

de las Normas Internacionales de Información Financiera y no efectuar una 

adecuada planificación fiscal para el manejo de la política tributaria, por lo 

que es importante llevar un control tributario y contable adecuado y oportuno. 
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4.1 Conclusiones 

 

- Al no existir una posición clara por parte de la Administración Tributaria 

acerca de cómo debe manejarse una contabilidad bajo Normas 

Internacionales de Contabilidad, el juicio y la ética profesional cobran una 

importancia especial puesto que se debe reflejar una misma fuente de 

información bajo dos parámetros o puntos de vista diferentes (NEC/NIIF). 

 

- Las compañías han puesto especial atención en atender a las demandas de las 

normas tributarias (en muchos casos por encima de las normas contables), lo 

que es negativo para el correcto cumplimiento de las Normas Internacionales 

de Información Financiera, en virtud de que, al existir cada vez más presiones 

tributarias, las compañías pueden verse influenciadas a dejar de lado las 

estipulaciones contables a fin de cumplir las tributarias. En conclusión será 

necesario esperar que el tiempo permita realizar un análisis cuando la 

normativa internacional contable sea de obligatorio cumplimiento en el país a 

fin de conocer si no existen sesgos en la información revelada fruto del 

requerimiento de una norma tributaria. 

 

- Las Normas Internacionales de Información Financiera podrían en ciertos 

casos no ser una herramienta de fiscalización para la Administración 

Tributaria ecuatoriana. Aquí es importante mencionar que el Reglamento para 

la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno señala que la 

Contabilidad se llevará con sujeción a las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC) y a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), 

en los aspectos no contemplados por las primeras, por lo que, en los aspectos 

en que ambas normas difieren, la normativa ecuatoriana tendrá prioridad 

sobre la internacional desde el punto de vista fiscal. Esto podría generar un 

cambio en la política tributaria de las compañías modificando la posición 

tributaria en la que se encuentran.  Adicionalmente, se puede decir que la 

adopción de la normativa contable internacional podría incentivar también el 

incumplimiento por parte de los sujetos pasivos de sus obligaciones 

tributarias, en el caso específico del Ecuador, la del pago del Impuesto a la 
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Renta, ya que obliga a las compañías a manejar dos puntos de vista diferentes 

para una misma operación comercial a fin de cumplir los requerimientos tanto 

de la Superintendencia de Compañías como del Servicio de Rentas Internas. 

 

- Para que el proceso de cambio (NEC-NIIF) sea exitoso debe existir una 

posición clara por parte de la Administración Tributaria sobre los efectos que 

dichos cambios traerán. 

 

- Uno de los objetivos de la adopción de la normativa internacional es el 

presentar una información más apegada a la realidad y que sea claramente 

entendible a nivel internacional; sin embargo, es deber de las compañías 

evitar que el cumplimiento de estos objetivos no afecten el normal 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 

 

4.2 Recomendaciones 

 

- La principal recomendación que resulta como parte de esta investigación es 

que antes de adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera, 

las compañías deben efectuar una oportuna y adecuada capacitación que 

otorgue la experiencia y el conocimiento necesario para que la información 

presentada en los estados financieros y la información tributaria sea 

confiables. 

 

- Las empresas que adopten la normativa fiscal internacional deben asegurar la 

fidelidad de la información que presentan a sus organismos de control, es por 

esto que es recomendable que se mantenga una conducta ética y profesional 

adecuado que evite la aplicación de mecanismos poco éticos o ilegales como 

la falsificación de la información, o la doble contabilidad, ya que en muchos 

casos las empresas podrían verse influenciadas a recurrir a estas prácticas a 

fin de evitar glosas y cumplir con los requerimientos societarios y tributarios. 

- Para efectuar una correcta aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera cumpliendo eficientemente con sus obligaciones 

tributarias es recomendable que los resultados mencionados en esta 
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investigación y en trabajos de similar enfoque, sean considerados por la 

administración de las sociedades nacionales e internacionales que desarrollan 

sus actividades en el Ecuador con el objeto de otorgar una clara comprensión 

de la altísima importancia que tiene el análisis de los efectos tributarios 

generados por la aplicación de la normativa internacional. 
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