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RESUMEN  

 
EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA CONTABLE Y TRIBUTARIA EN LA 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS. 

 
Autor: Cinthya Isabel Cabrera Mayorga  

Tutor: Ing. Ronald Eugenio Ramón Guanuche 

Correo electrónico: rramon@utmachala.edu.ec 
El trabajo investigativo realiza un estudio al proceso de liquidación del impuesto a la              

renta con el respectivo registro contable en una empresa local, y para lo cual se               

direcciona en lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su              

Reglamento con el fin de que sirva a los intereses de los propietarios de la empresa                

y demás usuarios de la información presentada; el estudio se estructura de acuerdo             

a los parámetros de calificación y evaluación emitido por la Universidad Técnica de             

Machala a través de su Departamento de Titulación, y consta de una Introducción             

en la que destaca la problemática existente en las empresas de la región, y sobre               

todo el objetivo que se persigue con la presentación del análisis, seguidamente se             

encuentra el Desarrollo donde de puede apreciar los conceptos y demás           

definiciones que tiene relación directa con el tema planteado, destacando las           

normas contables y los tributos en el país, al finalizar el estudio se emiten las               

respectivas conclusiones a las que llega el autor para ser consideradas por los             

propietarios del organismo y permite un mayor conocimiento acerca de tributo y su             

liquidación. 

 

Palabras clave: liquidación, impuesto a la renta, impuesto diferido, Ley,          

información. 
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ABSTRAC 
 

EFFECTS OF THE APPLICATION OF THE ACCOUNTING AND TAX STANDARD 
IN THE SETTLEMENT OF PROFIT TAX. 

 
Author: Cinthya Isabel Cabrera Mayorga 

Tutor: Ing. Ronald Eugenio Ramón Guanuche 
Email: rramon@utmachala.edu.ec 

 
 
 

The investigative work carries out a study to the process of liquidation of the income               
tax with the respective accounting record in a local company, and for which it is               
directed in the established in the Organic Law of Internal Tax Regime and its              
Regulation in order that Serves the interests of the owners of the company and other               
users of the information presented; The study is structured according to the            
parameters of qualification and evaluation issued by the Technical University of           
Machala through its Department of Qualification, and consists of an Introduction in            
which it highlights the problems existing in the companies of the region, and above              
all The objective that is pursued with the presentation of the analysis, next is the               
Development where you can appreciate the concepts and other definitions that has a             
direct relationship with the topic raised, highlighting accounting standards and taxes           
in the country, at the end of the study They issue the respective conclusions to which                
the author arrives to be considered by the owners of the organism and allows a               
greater knowledge about tribute and its liquidation. 
 
Keywords: liquidation, income tax, deferred tax, law, information. 
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 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de países está en función al nivel de ingresos que el mismo pueda                

generar, las naciones de mayor desarrollo cuentan con diferentes tipos de ingresos,            

desde lo tecnológico, industrial, de servicios de turismo entre otros, en cambio los             

países en vías de desarrollo generalmente sus ingresos están en función de la             

producción primaria, es decir de la explotación agrícola, acuícola, ganadera, de           

recursos minerales y siempre en calidad de materia prima, la economía ecuatoriana            

por muchos años ha dependido de la explotación y exportación petrolera; si se             

considera al petróleo como un recurso agotable se vuelve necesario la generación            

de nuevas fuentes de ingresos, las reformas tributarias realizadas por los últimos            

gobiernos han permitido al Ecuador mejorar sus niveles de recaudación tributaria           

tanto así que hoy los tributos están considerados como el segundo ingreso de la              

economía del país, convirtiendo al impuesto a la renta como el principal generador             

de recursos, situación que se razona como justa en virtud de este ser un impuesto               

directo y progresivo es decir que la aportación tributaria estará en función a sus              

ingresos. 

  

El impuesto a la renta es aquel tributo que tiene como hecho generador, la              

obtención de ingresos, claro está que se da en función de relación ingresos menos              

gastos, la práctica contable y cumplimiento tributario son dos aspectos que deben ir             

de la mano en el manejo de las finanzas de una organización, sin embargo el tratar                

de aplicar las dos normativas correctamente, provoca incompatibilidad para su          

ejecución, esto se debe porque la contabilidad bajo normativa internacional          

contienen términos contables en ciertas partituras, que tributariamente no se aplica,           

ocasionando una mala aplicación de las normativas en la liquidación del impuesto a             

la renta, así mismo tiene un efecto muy relevante con la aportación hacia el estado. 

  

Bajo estos conceptos la investigación presente se direcciona a desarrollar la           

liquidación del impuesto a la renta de una persona jurídica, con base a lo que               

establece la normativa contable y tributaria vigente, con el fin de demostrar de forma              

práctica la correcta aplicación de las normas. 
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Para el desarrollo del mismo se partida de realizar revisiones bibliográficas de las             

normas que intervienen en el caso, más el análisis de artículos científicos de los              

cuales se tomará la base conceptual, lo que determina a ésta como una             

investigación de tipo cualitativo, también se utilizará el método cuantitativo, debido a            

que se detalla detenidamente cada proceso en los cálculos de la liquidación del             

impuesto a la renta, determinar qué gastos son deducibles o no, y pueden minorar el               

valor del impuesto causado. 

  

El trabajo constituye un aporte significativo para los usuarios que tienen relación            

directa con la declaración del impuesto a la renta y como referente para nuevas              

investigaciones que se ejecuten en lo posterior.  
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    DESARROLLO 

Contabilidad 

La contabilidad es la ciencia que permite la recopilación, el análisis y el registro en el                

libro diario y demás registros de la contaduría, de todas las operaciones y             

actividades que se desarrollan en la empresa durante un ejercicio económico           

establecido. Para Gómez, de la Oz y López (como se citó en Alvear V & Tello Á,                 

2014) la contabilidad nación como una necesidad de medición de las operaciones            

que ejecuta una empresa durante un periodo, y ha tenido que irse adaptando con el               

paso del tiempo a los adelantos tecnológicos y nuevas formas de asimilar las             

operaciones económicas y financieras. 

  

Tributos 

Como es de conocimiento general, el estado debe asumir una serie de costos y              

gastos en sus actividades al servicio de la sociedad, por tal motivo impone             

prestaciones obligatorias a los sujetos pasivos a través del cobro de impuestos; este             

tributo afecta de manera directa al patrimonio de los contribuyentes, que deben            

asimilarlo de buena forma, ya que caso contrario se caería en un incumplimiento             

legal y no se podría redistribuir la riqueza entre todos los sectores de la sociedad               

(Ganga C, Cabello H, & Piñones S, 2014). 

Los tributos existen desde la antigüedad, desde los Faraones imponían tributos a su             

esclavos y miembros de su sociedad, con el fin de conseguir la suficiente riqueza              

que financie sus empresas expansionarías, con el tiempo esta práctica se trasladó            

hacia la empresa con la llegada de la democracia y en donde el estado juega un                

papel fundamental para conseguir las metas o proyectos que planifica con           

anterioridad. 

En su estudio sobre la tributación en América Latina, (Gómez Sabaini & Morán,             

2016) hace mención a que los países que la conforman, aún dependen en la gran               

mayoría, para obtener ingresos en su presupuesto anual, de la explotación de            
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hidrocarburos y más recursos naturales no renovables, por lo que es necesario una             

estrategia que conlleve a que el estado pueda conseguir revertir esta situación, y             

sean los tributos los que predominen el presupuesto de ingresos, esta situación solo             

se lograría y se fortalece el área agropecuaria, minera, pesca y turismo como             

fuentes generadoras de empleos y sobre todo de tributos que recaen en las arcas              

fiscales. 

La tendencia en Latinoamérica debe cambiar en los próximos años, en donde la             

tributación sea la que predomine la recaudación de los ingresos del presupuesto            

general del estado, sin depender de los recursos naturales, que de hecho ya están              

desgastados, y sobre todo con políticas claras y convenientes, tanto para el estado             

como para los contribuyentes que cancela los impuestos. Aquí cabe la importancia            

de analizar la posibilidad de incentivar la economía por parte del gobierno y por              

consiguiente aumentar las recaudaciones de impuestos. 

En el caso de Ecuador, (Zanzzi, Cordero L, & Cordero L, 2016) menciona que la               

primera reforma tributaria del siglo XXI no potenció la recaudación del impuesto a la              

renta, más bien la ralentizó (lenta una transacción). Adicionalmente menciona que           

según el incremento de registro en el Registro Único de Contribuyentes, aumenta la             

recaudación de tributos, por razones lógicas, si se considera que al inscribirse en el              

RUC, empieza su obligación de tributar para el estado en los ámbitos legales             

establecidos. 

Las reformas utilizadas por la administración tributaria han sido diseñadas para           

contribuir a la mejor captación de los ingresos fiscales al presupuesto general, las             

misma deben ser evaluadas constantemente para determinar si su impacto ha           

generado una reacción positiva o negativa, y si es el segundo caso hacer las              

correcciones a tiempo con el fin de conseguir sus metas propuestas. 

En su investigación, (Benalcázar Guerrón, 2013) señala que en la Constitución           

Política del Estado de Ecuador, se describe claramente que es un país            

descentralizado, en donde los Municipios y prefecturas tiene el derecho de cobrar            

ciertos tributos para financiar sus obras y proyectos presentados en su planificación            

anual; esto a partir del análisis de que los gobiernos locales tienen mayor cercanía              

con las problemáticas existentes en cada región a donde pertenecen. 
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Finalmente, Rivas (como lo cita en Carpio, 2012) expresa que la planificación            

tributaria es un proceso por una serie de actos lícitos del contribuyente con el fin de                

invertir eficazmente los recursos destinados para el negocio, con la menor carga            

impositiva que le permita la ley a cual se deba su planificación. Advierte que toda               

planificación fiscal, por dura que parezca, siempre busca minimizar la carga           

tributaria del sujeto pasivo, con la elección de la alternativa más eficiente entre todas              

las que legalmente puede utilizar la administración tributaria actual. 

  

El estado al ser el responsable por el buen vivir de los conciudadanos, debe aplicar               

las cargas tributarias que mejor se ajusten a la capacidad adquisitiva y de pago de la                

población, pretendiendo siempre contar con los recursos necesarios para desarrollar          

su gestión, pero sin perjudicar significativamente a los contribuyentes y partiendo           

desde la base de que son ellos los que mantienen el aparato estatal a través de                

todas las instituciones y demás  organizaciones gubernamentales.  

Impuesto a la renta 

El impuesto a la renta es un impuesto directo y progresista, que grava los ingresos               

que tienen las personas naturales y jurídicas descritas en la Ley Orgánica de             

Régimen Tributario Interno LORTI, de forma anual y en base a parámetros que en              

cada periodo económico son sujetos de cambios en relación a la política fiscal que              

tiene la administración del gobierno central. Para, (Panadés, 2012) los ingresos           

directos producto de las rentas que se obtienen a través de las personas naturales y               

jurídicas son las principales fuentes de ingresos que disponen los gobiernos de la             

región. 

El Régimen Tributario Ecuatoriano se basa por los principios de generalidad,           

progresividad, eficiencia simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia,      

equidad y suficiencia tributaria. Con estos principios básicos la administración          

tributaria liderado por el Servicio de Rentas Internas, promueve la cultura tributaria            

en los contribuyente con el fin de evitar la evasión tributaria y el castigo              

administrativo que ello conlleva. A respecto, menciona que la transparencia es el            

hecho de que el contribuyente declara sus impuestos en base a la realidad de su               
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negocio, sin evitar ingresos que disminuyan su impuesto causado (González Bravo,           

2014).  

Norma Internacional de Contabilidad NIC 

Las normas internacionales de contabilidad son de carácter general y pueden ser            

asimiladas por todas las empresas a nivel mundial, su aplicación es ya, más que una               

obligación, un requisito para todas las empresas que desean mostrar sus           

informaciones económicas y financieras con el fin de atraer nuevos inversionistas o            

promover su producción de bienes o servicios (Peña Molina, 2013). 

Según, Weffort (como lo cita en Da Silva M, Reis M, Veras M, & Cardoso M, 2013)                 

dice que la internacionalización de la contabilidad fue la excusa perfecta para crear             

las normas internacionales de contabilidad, aunadas con la globalización y la           

necesidad de proporcionar información a otros países que pueda ser entendida,           

incluso en otros idiomas; esta tendencia no se debe deducir como una            

estandarización sino más bien como una coordinación de la información contable y            

financiera. 

NIC 12 
La NIC 12 “Impuesto a las Ganancias” delimita los parámetros que se deben tomar              

en cuenta para la contabilización y cálculo del impuesto a las ganancias que             

obtienen las empresas en sus respectivos ciclo económicos. Entre sus principales           

definiciones se tiene: 

Ganancia contable 

Es la ganancia o pérdida antes de deducir el impuesto a las ganancias, es la               

diferencia entre todos los gastos e ingresos que la administración tributaria describe            

como deducibles e imponibles del impuesto la renta, los demás ingresos y gastos             

que son exentos deben ser separados para realizar una declaración eficiente y            

apegada a la normativa. 
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Ganancia (pérdida) fiscal. 

Es la ganancia o pérdida calculada de acuerdo a la política tributaria sobre la que se                

calculan los impuestos a pagar o a recuperar. Se origina cuando el contribuyente             

tiene valores por pagar al fisco, es decir tiene exceso de ingresos sobre gastos y se                

debe ajustar  a las políticas tributarias.  

Gasto (ingreso) 

Es el importe total incluyendo el impuesto corriente como diferido, en términos            

contables utilidad después de impuestos. Se da cuando el contribuyente tiene           

valores a recuperar sea por retenciones y saldos a favor que lo podrá hacer uso en                

el siguiente periodo económico.  

Impuesto corriente.- 

Es la cantidad a pagar o a recuperar por parte del contribuyente y es corriente               

debido a que se lo puede hacer efectivo en el siguiente periodo económico, o menos               

de doce meses, como dictamina la norma de contabilidad. 

En cuanto a Ecuador, el estudio realizado por, (García T. & Fonseca T., 2017)              

concluye que la mayoría de empresas está conforme con el sistema de recaudación             

sobre el impuesto a la renta, esto debido a las políticas que disminuyen su              

porcentaje de cálculo (22% para sociedades); la única inconformidad es el pago            

anticipado del impuesto debido a que no hay certeza absoluta de conseguir            

utilidades en el periodo, o que las mismas sean lo suficiente grandes para             

relacionarla con el pago ya efectuado.  

Pasivo por impuesto diferido 

Es el valor que debe pagar el contribuyente y se lo ejecutara en el siguiente ejercicio                

económico, de ahí su nombre diferido, ya que se ocasiona en un periodo y se canela                

en otro. 
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Activos por Impuestos diferidos 

Es el valor que resulta a favor de la empresa o contribuyente, y que los mismos                

podrán hacer uso en el siguiente período económico, de ahí que su nombre diferido,              

ya que se origina en uno se cobra en el siguiente periodo.  

Caso Práctico 

 
Contexto o situación del problema. 
En cumplimiento de lo que establece la normativa tributaria vigente, todo contribuyente que             
obtenga ingresos de fuente Ecuatoriana está en la obligación de preparar y declarar el              
Impuesto a la Renta; ante esto la empresa Machala S.A. solicita sus servicios en calidad de                
asesor contable para la preparación y liquidación del impuesto a la renta por el año 2016,                
para ello presenta los siguientes datos: 
  
Ingresos $ 700.000,00 
Costos $ 420.000,00 
Gastos $ 150.000,00 
 
Realizamos el cálculo para determinar la utilidad contable, la cual consta la suma de todos               
sus ingresos menos el total de todos sus costos y gastos.  Cuadro 01 

 
Una vez determinada la utilidad contables pasamos hacer la conciliación tributaria para            
establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del impuesto a la renta, la                 
misma que consta del cálculo de la participación de trabajadores, la aplicación de leyes y               
normativas para determinar cuáles gastos corresponden a las diferencias permanentes y           
temporarias.  
 
En los gastos se encuentra $ 30.000,00 como gastos de viaje 
Se han registrado gastos sin sustento de facturas por $12.000,00 
Se reconoció una revalorización de activos biológicos por $ 6.000,00 
Se ha registrado gasto respaldado con facturas de empresas fantasmas por $ 8.000,00 
Se reconocieron gastos de gestión por $ 7.500,00 
Se registró deterioro de propiedades de inversión por $ 5.000,00 
En los ingresos se encuentra registrado $10.000,00 por venta ocasional de un lote de              
terreno, el mismo que no corresponde al giro normal del negocio 
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El los gastos se registraron el $ 5.600,00 por concepto de capacitación para el              
mejoramiento productivo. 

 
Según La Ley y el Reglamento de Régimen Tributario Interno hace moción a cierto gasto               
(que registra este ejemplo a aplicar) al cual interpone un límite para que sea deducible para                
establecer la base imponible como por ejemplo. 
 
Gasto de Viaje.- Este rubro no debe exceder del 3% del total de los ingresos gravados                 
para el cálculo del impuestoa la renta, así se especifica en el Art. 10 Numeral 6 de la Ley                   
de Régimen Tributario, entonces procedemos a realizar el cálculo el cálculo. 

 690000.00 *3% = 20700.00 
El resultado quiere decir que en gastos de viaje solo será deducible para a efecto de cálculo                 
hasta 20700.00 y la diferencia será considerada como gasto no deducible  
 
Gastos de Gestión.- Asimismo en gastos en este rubro no se debe exceder del hasta el 2%                 
de los gastos realizados en el periodo fiscal según al Art. 28 Numeral 10 del Reglamento                
para la aplicación del Ley de Régimen Tributario Interno entonces procedemos a realizar el              
cálculo. 

150000.00 * 2% = 3000.00 
Aplicamos la mis conclusión del ejercicio anterior, sólo será deducible para efecto de cálculo              
hasta 3000.00 en gastos de gestión la diferencia será considerada como gasto no             
deducible. Cuadro 02 

 
 

Una vez establecidas las diferencia permanente y temporaria y las deducciones que de por              
ley es beneficiario, realizamos el siguiente operación que detallamos en el siguiente cuadro.             
Cuadro 03 . 
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Como podemo observar el ingreso por la venta del terreno pertenece a un ingreso del cual                
no es de la actividad directa de la empresa, por lo tanto solo es considerada en el cálculo de                   
la participación de trabajadores, mas no es deducible para el impuesto a la renta.  
se realiza el registro del impuesto a la renta por pagar del ejercicio y el gasto por impuesto a                   
al renta , como se muestra en el siguiente cuadro. Esta transacción se la realiza con fecha                 
31 de diciembre. Cuadro 04 

 
Cuadro 05 

 
y cuando ya se ejecuta la transacción se revierte la transacción. Cuadro 06 
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Conclusiones 

  

Los activos y pasivos diferidos no son más que los derechos (activos) en caso de tener una                 

devolución por parte del estado al contribuyente en otro período económico o la obligación              

(pasivo) de pagar el impuesto en el siguiente periodo económico, en ambos casos es              

necesario el registro de estos rubros en caso de existir para que puede ejercer su derecho. 

 

El impuesto a la renta es un impuesto directo que permite la generación de recursos para el                 

estado y que se revierte a través del gasto social en obras prioritarias para toda la sociedad, es                  

un tributo que puede ser controlado de forma más eficaz ya que es la administración tributaria                

la que dispone los parámetros para el cálculo del pago del impuesto mencionado. 

 

El pago oportuno de los tributos evita sanciones pecuniarias y administrativas, razón por la              

cual se debe observar detenidamente todos los parámetros que involucran los elementos de             

ingresos y fasos deducibles para no caer en errores que afecten por un lado la razonabilidad                

de la información contable y por otro llegar a cometer la evasión tributaria que es sancionada                

con fuertes multas a los contribuyentes que la realicen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 



Bibliografía 

  

Benalcázar Guerrón, J. C. (2013). La autonomía financiera municipal en el Ecuador,            

con especial referencia a los ingresos tributarios y a la potestad tributaria de             

los municipios. IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla           

A.C, 28. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293229863003 

Carpio Rivera, R. (2012). La planificación tributaria internacional. RETOS. Revista de           

Ciencias de la Administración y Economía, 54. Obtenido de         

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=504550953004 

Díaz González, E. (2013). LA REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA           

APLICADO A SALARIOS. Argumentos, 130. Obtenido de       

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59527429006 

Ganga Contreras, F., Cabello Herrera, X., & Piñones Santana, M. A. (2014).            

ESTADO E IMPUESTOS INDIRECTOS EN CHILE Y LATINOAMERICA:        

ANÁLISIS DEL PERIODO 2000 - 2011. Revista Científica "Visión de          

Futuro", 77. Obtenido de www.redalyc.org/articulo.oa?id=357933894003 

García T., G. H., & Fonseca T., M. (2017). Impuesto a las ganancias. Un estudio del                

costo beneficio de su aplicación en las PYMES del Ecuador. Actualidad           

Contable Faces,, 15. Obtenido de     

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25751155003 

Giarrizzo, V. (2012). INCENTIVOS MONETARIOS Y NO MONETARIOS PARA         

IMPULSAR EL PAGO DE IMPUESTOS. UN EXPERIMENTO       

CONTROLADO. Revista Científica "Visión de Futuro",, 1-2. Obtenido de         

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357935612001 

Gómez Sabaíni, J. C., & Morán, D. (2016). LA SITUACIÓN TRIBUTARIA EN            

AMÉRICA LATINA: RAÍCES Y HECHOS ESTILIZADOS. Cuadernos de        

Economí, 4. Obtenido de    

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282142131002 

González Bravo, K. J. (2014). Impuesto a la renta en la inversión extranjera a través               

de la fiducia mercantil. Revista de Derecho Privado, 8. Obtenido de           

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360033222003 

16 



Panadés, J. (2012). TASA IMPOSITIVA ÚNICA Y CUMPLIMIENTO FISCAL. El          

Trimestre Económico, 312. Obtenido de     

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340971003 

Zanzzi, F., Cordero Linzán, A. L., & Cordero Linzán, M. G. (2016). Reformas             

tributarias modeladas con vectores autoregresivos: Caso Ecuador. Economía,        

70. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195650099003 

  

  

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 



ANEXO  

   

 

 

 

18 



 
 
 

19 


