
 
 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS  

 

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS CON MENCIÓN EN GERENCIA Y 

PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 

 

“Impacto Tributario de la  Revalorización de Activos con Aplicación de las NIIFS en el 

sector Automotriz de la ciudad de Cuenca Estudio del Caso: METROCAR, IMPORTADORA 

TOMEBAMBA Y  MIRASOL AÑOS DE ANÁLISIS: 2009, 2010, 2011, 2012” 

 

Trabajo de graduación previo a la obtención del título de Magister en Contabilidad y 

Finanzas con mención en Gerencia y Planeamiento Tributario 

 

Autor: Xavier Gonzalo Alvarez Romero 

 

Director: Eco. Teodoro Cubero MBA 

 

 

Cuenca, Ecuador 2016 

 

 

 



ALVAREZ, II 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo dedico primero a Dios, ya que sin él  no existe nada ni se mueve nada, todo funciona 

por la gracia y voluntad de EL. 

A mi esposa Adrianita, a mis hijos, mi Madre y mi suegra por el apoyo, comprensión y ánimos 

que me dieron en este proceso, por haberles robado el tiempo que debía compartir en familia. 

A mi abuelito Moisés Romero, siempre fue mi guía y fuente de inspiración a pesar de que ya no 

está con nosotros, sé que estaría orgulloso de este logro de su nieto. 

A mi hermano Juan Pablo, a mis sobrinos: Juliana, Joaquín, Pablito Elián y Maria Paz, para que 

sea un referente de constancia y que todo se puede si se pone esfuerzo y dedicación.  

  



ALVAREZ, III 
 

 

AGRADECIMIENTO  

 

Agradezco a Dios ya que me guío y puso personas que obren en mi vida para lograr este objetivo. 

A mi Madre por creer en mí y que si se puede lograr los objetivos planteados. 

A mi esposa Adrianita y mis hijos Xavier Santiago y Milenna Elizabeth por su apoyo, sacrificio y 

ánimos constantes que me dieron en este proceso. 

A Lilia Castañeda, mi suegra y a su hermano Goethe Castañeda por sus consejos y apoyo. 

Al Dr. PhD. Jaime Tinto Arandes mi maestro y amigo, a su esposa MBA Maria Emilia Molina, que 

supieron exprimir el zumo del conocimiento y hacerme entender que si se puede. 

A la  Eco. Ana Isabel Aguilera, que me ayudó de forma desinteresada a lograr este objetivo. 

Ing. William Sarmiento Espinoza mi hermano de la vida, gracias por tu apoyo y consejos 

constantes. 

A la Ing. Janice Ordoñez, Jefe de Carrera de Ia Unidad Académica de Ingeniería Comercial y 

Contabilidad de la Universidad Católica de Cuenca por su apoyo firme y decidido. 

Al departamento de Investigación presidido por el Sr. Decano Ing. Diego Cisneros Quintanilla y 

al Eco. Kleber Luna, por su amistad y consejos sinceros. 

A la Ing. Fanny Cobos Cali por compartir todo el proceso con un apoyo mutuo. 

A todos por enseñarme a creer en mí, que Dios les pague. 

 

  



ALVAREZ, IV 
 

RESUMEN 

La liquidez, un elemento crítico de la gestión financiera en toda empresa, se deben utilizar 

adecuadamente todas las herramientas para mejorar los ratios financieros y procurar que sea un 

elemento de crecimiento de la organización. Por esta razón, al estar sujetos a una normativa 

tributaria, debe verificarse cuál es el impacto en la protección e incremento de los recursos 

financieros, necesarios para la permanencia en el mercado. 

¿Qué ocurre cuando se detectan vacíos legales en la normativa tributaria? ¿Qué posición deben 

adoptar las empresas cuando existen contradicciones que afectan a su nivel de liquidez?  

En el presente artículo se analizará los estados financieros de tres empresas cuencanas del 

sector automotriz que facturen más de cincuenta millones USD. al año, mostrando el efecto de 

la empresa al aplicar la revalorización de activos y si no lo hiciera, con el fin de reflejar el impacto 

que se tiene en los dos escenarios y cómo afectará los recursos monetarios. 

A través del análisis de estas empresas, su estado actual permitirá al lector comprender que 

puede aplicar en su empresa, cómo lo beneficiará sin necesidad de incumplir con sus 

obligaciones tributarias y disponer de una liquidez adecuada, aplicando o no la revalorización de 

activos bajo NIIF ya que la norma tributaria no la obliga. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Normativa: Conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad, HHHH 

Revaluación: Elevar el valor de una cosa o bien 

Impuesto a la Renta: Es un tributo que se da por la diferencia entre ingresos y deducciones 

aplicando para su cálculo un porcentaje o una tabla según el caso. 

Superintendencia Compañías: Ente regulador de las compañías en el Ecuador. 

NIIF: Normas Internacionales de información Financiera. 
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Impacto Tributario de la  Revalorización de Activos con Aplicación de las NIIFS en el sector 

Automotriz de la ciudad de Cuenca Estudio del Caso: METROCAR, IMPORTADORA 

TOMEBAMBA Y  MIRASOL  AÑOS DE ANÁLISIS: 2009, 2010, 2011, 2012 

INTRODUCCIÓN 

“Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla.” 

Stanislaw Lec 

     

 

Interpretar la ley, es corromperla… 

Napoléon I 

La globalización como fenómeno ha contribuido a la reacción inmediata al comportamiento 

empresarial que debe adaptarse al dinamismo que la envuelve. 

La adopción a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS) ha sido uno de las 

reacciones que el mundo contable contribuye a la explicación de   dicho fenómeno, ya que surgió 

la urgente necesidad de unificar criterios y de consolidar el lenguaje  sobre  todo  en el sistema 

de información financiera, contable y tributaria. El cambio drástico genero una suerte de caos en 

las empresas; donde profesionales, empresarios, administradores, debieron asegurar  las 

condiciones necesarias para se produzcan, evitando causar perjuicios a las empresas y al 

Estado, porque todos se ven afectados. 

Sin lugar a dudas la implementación de estas normas, permitiría a las empresas participar de 

forma competitiva dentro del mercado mundial, al hablar un lenguaje común (en términos 

financieros), con sus socios alrededor del mundo y al respetar las condiciones de mercado no 

poseerían ventajas que los principios de  competencia perfecta ha establecido como injustas. 

Debido a que las condiciones de competencia perfecta son estrictas, hay muy pocos mercados 

perfectamente competitivos. Sin embargo, los compradores y vendedores en algunos mercados 

tipo subasta, por ejemplo para las materias primas o algunos activos financieros, puede 

aproximarse al concepto. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=524
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La competencia perfecta sirve como punto de referencia para medir la vida real y los mercados 

de competencia imperfecta. 

Asegurar la implementación y funcionamiento de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, no era sólo obligación del sector productivo empresarial, sino que al formar parte de 

la sociedad, deben sujetarse a las normas legales que deberían ser emitidas por los 

responsables de la administración pública, por todos ellos, sin dejar espacios vacíos que puedan 

generar atentados a los principios de un mercado eficiente y competitivo. 

La mayoría de países decidieron adoptar estas normas y es así que  paulatinamente a través de  

estrategias, permitieron que este proceso no sea tan complejo, y  fueron activando a dicha 

transición.  

Esta interacción está basada en que todos los actores involucrados, comenzaron  por adecuar 

la normativa legal a los principios contables, con el fin de no generar contradicciones entre la ley 

de régimen tributario interno, las Normas Internacionales de Información Financiera (que desde 

ahora se las llamará NIIFS) y los diversos organismos de control como la superintendencia de 

compañías.  En el Ecuador,  esta adopción de normas tuvo un  proceso complejo debido a que 

no se reformó la Ley de Régimen Tributario Interno ecuatoriano y únicamente la superintendencia 

de compañías del Ecuador, ve la necesidad de la adopción a las NIIFS como normativa contable 

vigente.  La Ley que regula el sistema tributario ecuatoriano, no apoya las disposiciones de los 

organismos de control como la Superintendencia de Compañías, dando paso a un vacío entre lo 

que debe hacerse o no, obligando a los responsables del área financiera contable a aplicar la 

discrecionalidad para tratar de cumplir objetivamente con las obligaciones de todo contribuyente.  

En el caso de la revalorización o revaluación de activos, la NIIF1 en el apéndice D6 que tiene de 

título Costo Atribuido en el D6 describe “D6: La entidad que adopta por primera vez las NIIF 

podrá elegir utilizar una revaluación según PCGA anteriores de una partida de propiedades, 

planta y equipo, ya sea a la fecha de transición o anterior, como costo atribuido en la fecha de la 

revaluación, si esta fue a esa fecha sustancialmente comparable: 

(a) al valor razonable; o  

(b) al costo, o al costo depreciado según las NIIF, ajustado para reflejar, por 

ejemplo, cambios en un índice de precios general o específico.” pide para la adopción por primera 

vez llevar los activos a valor de mercado o de realización, mediante la opinión de un perito o un 

actuario, este valor contablemente se registra como revalorización de activos contra superávit 

por revalorización, a su vez, se debe mostrar en otro resultado integral en el Estado de 

Resultados Integral, cumpliendo a su vez lo que dice la NIC 16 en su párrafo 39 : “Si se 

incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, este 

aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en el patrimonio, 

bajo el encabezamiento de superávit de revaluación. Sin embargo, el incremento se reconocerá 

en el resultado del periodo en la medida en que sea una reversión de un decremento por una 

revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado del periodo” y según la 
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NIC 12 pagar impuesto a la renta por este incremento, esto se describe en los párrafos 60 a 64, 

“Párrafo 60: El importe en libros de los activos y pasivos por impuestos diferidos puede cambiar, 

incluso cuando no haya cambiado el importe de las diferencias temporarias correspondientes. 

Esto puede pasar, por ejemplo, como resultado de: 

(a) un cambio en las tasas o en las normativas fiscales; 

(b) una reestimación de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos; o 

(c) un cambio en la forma esperada de recuperar el importe en libros de un activo. 

El impuesto diferido, correspondiente a estos cambios, se reconocerá en el resultado del periodo, 

excepto en la medida en que se relacione con partidas previamente reconocidas fuera de los 

resultados del periodo (véase el párrafo 63). 

Párrafo 61: Partidas reconocidas fuera del resultado 

61 [Eliminado] 

61A Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos deberán reconocerse fuera del resultado 

si se relacionan con partidas que se reconocen, en el mismo periodo o en otro diferente, fuera 

del resultado. Por lo tanto, los impuestos corrientes y los impuestos diferidos que se relacionan 

con partidas que se reconocen, en el mismo periodo o en otro diferente:  

(a) en otro resultado integral, deberán reconocerse en otro resultado integral (véase el párrafo 

62). 

(b) directamente en patrimonio, deberán reconocerse directamente en el patrimonio (véase el 

párrafo 62A). 

Párrafo 62: Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren o permiten que 

determinadas partidas se reconozcan en otro resultado integral. Ejemplos de estas partidas son: 

(a) un cambio en el importe en libros procedente de la revaluación de las propiedades, planta y 

equipo (véase la NIC 16); y  

(b) [eliminado] 

(c) diferencias de cambio que surjan de la conversión de los estados financieros de un negocio 

extranjero (véase la NIC 21). 

(d) [eliminado] 

62A Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren o permiten que ciertas 

partidas sean acreditadas o cargadas directamente al patrimonio. 

Ejemplos de estas partidas son: 

(a) un ajuste al saldo inicial de las ganancias acumuladas procedente de un cambio en las 

políticas contables, que se aplique retroactivamente, o de la corrección de un error (véase la NIC 

8 Políticas Contables, Cambios en las 

Estimaciones Contables y Errores); y  

(b) los importes que surgen del reconocimiento inicial del componente de patrimonio de un 

instrumento financiero compuesto.  

Párrafo 63: En circunstancias excepcionales puede ser difícil determinar el importe del impuesto 

corriente y diferido relativo a partidas reconocidas fuera del resultado (sea en otro resultado 

integral o directamente en patrimonio). Este podría ser el caso, por ejemplo, cuando: 
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(a) exista una escala progresiva en el impuesto a las ganancias, y sea imposible calcular la tasa 

a la cual ha tributado un componente específico de la ganancia o la pérdida fiscal; 

(b) un cambio en la tasa impositiva u otra norma fiscal afecte a un activo o pasivo por impuestos 

diferidos relacionados (en todo o en parte) con una partida que fue previamente reconocida fuera 

del resultado del periodo; o  

(c) una entidad determine que un activo por impuestos diferidos debe reconocerse, o debe darse 

de baja por su importe total, y este se corresponda (en todo o en parte) con una partida que fue 

previamente reconocida fuera del resultado del periodo. 

En estos casos, la parte del impuesto correspondiente al periodo y la parte diferida, relacionadas 

con partidas que se han reconocido fuera del resultado, se basarán en una proporción razonable 

de los impuestos corrientes y diferidos por la entidad en la jurisdicción fiscal correspondiente, o 

en otro método con el que se consiga una distribución más apropiada, en esas circunstancias. 

Párrafo 64: La NIC 16 no especifica si la entidad debe trasladar cada año desde el superávit de 

revaluación a las ganancias acumuladas una cantidad igual a la diferencia entre la depreciación 

o amortización del activo revaluado y la depreciación o amortización que se hubiera practicado 

sobre el costo original del activo. Si la entidad hace esta transferencia, el importe correspondiente 

a la misma se calculará neto de cualquier impuesto diferido que le corresponda. 

Consideraciones similares se aplican a las transferencias hechas tras la venta de un elemento 

perteneciente a las propiedades, planta y equipo.” ; mientras que en la Ley de Régimen Tributario 

interno, en el Reglamento de aplicación de la Ley de Régimen tributario interno y en el Código 

Tributario, no se considera la revalorización, no la nombra como proceso, ni como ingreso alguno, 

ya que se describen en el Art. 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno los rubros que se 

consideran ingresos gravados “Art.  8.-  Ingresos de fuente ecuatoriana.-  Se considerarán de 

fuente ecuatoriana los siguientes ingresos: 

1.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, profesionales, 

comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico 

realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por personas naturales no residentes en 

el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su remuneración u honorarios 

son pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por ésta, 

sujetos a retención en la fuente o exentos; o cuando han sido pagados en el exterior por dichas 

sociedades extranjeras sin cargo al gasto de sociedades constituidas, domiciliadas o con 

establecimiento permanente en el Ecuador. Se entenderá por servicios ocasionales cuando la 

permanencia en el país sea inferior a seis meses consecutivos o no en un mismo año calendario; 

2.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el exterior, 

provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio en el 

Ecuador, o de entidades y organismos del sector público ecuatoriano; 

3.- Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles ubicados en el 

país; 
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4.- Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los derechos de autor, así 

como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos industriales, nombres 

comerciales y la transferencia de tecnología; 

5.- (Sustituido por el Art. 2 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009).- Las utilidades y dividendos 

distribuidos por sociedades constituidas o establecidas en el país; 

6.- Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o sociedades, 

nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador, sea que se 

efectúen directamente o mediante agentes especiales, comisionistas, sucursales, filiales o 

representantes de cualquier naturaleza; 

7.- Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas 

naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por sociedades, nacionales o 

extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por entidades u organismos del sector público; 

8.- Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el Ecuador;  

9.- (Sustituido por el Art. 57 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los provenientes de 

herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes situados en el Ecuador; y, 

10.- Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales nacionales o 

extranjeras residentes en el Ecuador. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende como establecimiento permanente de una empresa 

extranjera todo lugar o centro fijo ubicado dentro del territorio nacional, en el que una sociedad 

extranjera efectúe todas sus actividades o parte de ellas. En el reglamento se determinarán los 

casos específicos incluidos o excluidos en la expresión establecimiento permanente.”(Ley de 

Régimen tributario Interno del Ecuador). 

 

En el Art. 9 los rubros que se consideran ingresos exentos” Art.  9.-  Exenciones.-  (Reformado 

por el Art. 10 de la Ley 2005-20, R.O. 148, 18-XI-2005 y por el Art. 63 de la Ley s/n, R.O. 242-

3S, 29-XII-2007).-  Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están 

exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: 

 1.- (Sustituido por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009).- Los dividendos y utilidades, 

calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por sociedades nacionales o 

extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no 

domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o de personas naturales 

no residentes en el Ecuador. También estarán exentos de impuestos a la renta, los dividendos 

en acciones que se distribuyan a consecuencia de la aplicación de la reinversión de utilidades 

en los términos definidos en el artículo 37 de esta Ley, y en la misma relación proporcional; 

 2.- (Sustituido por la Disposición Final Segunda, num. 1.1.2.1, de la Ley s/n, R.O. 48-S, 16-X-

2009).- Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas reguladas por 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas; 

 3.- Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales; 

 4.- Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos internacionales, 

generados por los bienes que posean en el país; 
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 5.- (Sustituido por el Art. 58 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los de las instituciones 

de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, definidas como tales en el 

Reglamento; siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente 

en la parte que se invierta directamente en ellos.  

Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser invertidos en sus 

fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. 

Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es 

requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, 

lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales contemplados en el Código 

Tributario, esta Ley y demás Leyes de la República. 

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier momento que las 

instituciones a que se refiere este numeral, sean exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen 

al cumplimiento de sus objetivos estatutarios y, que sus bienes e ingresos se destinen en su 

totalidad a sus finalidades específicas, dentro del plazo establecido en esta norma. De 

establecerse que las instituciones no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán 

tributar sin exoneración alguna. 

Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen una subvención de 

carácter público de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado y demás Leyes de la República; 

 6.- Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la vista 

pagados por entidades del sistema financiero del país; 

 7.- Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por toda 

clase de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones patronales jubilares conforme el 

Código del Trabajo; y, los que perciban los miembros de la Fuerza Pública del ISSFA y del 

ISSPOL; y, los pensionistas del Estado; 

8.- Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, amparados por la Ley de 

Educación Superior; 

9.- (Derogado por el Art. 59 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 

10.- Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil y por Fe y Alegría; 

 11.- Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones del Estado; 

el rancho que perciben los miembros de la Fuerza Pública; los gastos de viaje, hospedaje y 

alimentación, debidamente soportados con los documentos respectivos, que reciban los 

funcionarios, empleados y trabajadores del sector privado, por razones inherentes a su función 

y cargo, de acuerdo a las condiciones establecidas en el reglamento de aplicación del impuesto 

a la renta; 

(...) (1).- (Agregado por el Art. 60 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Las Décima Tercera 

y Décima Cuarta Remuneraciones; 

(...) (2).- (Agregado por el Art. 60 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Las asignaciones o 

estipendios que, por concepto de becas para el financiamiento de estudios, especialización o 
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capacitación en Instituciones de Educación Superior y entidades gubernamentales nacionales o 

extranjeras y en organismos internacionales otorguen el Estado, los empleadores, organismos 

internacionales, gobiernos de países extranjeros y otros; 

(...) (3).- (Agregado por el Art. 60 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; y, reformado por el 

Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008).- Los obtenidos por los trabajadores por concepto 

de bonificación de desahucio e indemnización por despido intempestivo, en la parte que no 

exceda a lo determinado por el Código de Trabajo. Toda bonificación e indemnización que 

sobrepase los valores determinados en el Código del Trabajo, aunque esté prevista en los 

contratos colectivos causará el impuesto a la renta. Los obtenidos por los servidores y 

funcionarios de las entidades que integran el sector público ecuatoriano, por terminación de sus 

relaciones laborales, serán también exentos dentro de los límites que establece la disposición 

General Segunda de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, artículo 8 del 

Mandato Constituyente No. 2 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 261 de 28 de 

enero de 2008, y el artículo 1 del Mandato Constituyente No. 4 publicado en Suplemento del 

Registro Oficial No. 273 de 14 de febrero de 2008; en lo que excedan formarán parte de la renta 

global. 

12.- (Reformado por el Art. 61 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; y por el Art. 1 de la Ley 

s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008).- Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por 

el organismo competente, en un monto equivalente al triple de la fracción básica gravada con 

tarifa cero del pago de impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley; así como los 

percibidos por personas mayores de sesenta y cinco años, en un monto equivalente al doble de 

la fracción básica exenta del pago del impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley. 

Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o más 

deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de 

carácter permanente se ve restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad para 

realizar una actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus 

funciones o actividades habituales, de conformidad con los rangos que para el efecto establezca 

el CONADIS. 

13.- Los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por sociedades que tengan 

suscritos con el Estado contratos de prestación de servicios para la exploración y explotación de 

hidrocarburos y que hayan sido canalizadas mediante cargos hechos a ellas por sus respectivas 

compañías relacionadas, por servicios prestados al costo para la ejecución de dichos contratos 

y que se registren en el Banco Central del Ecuador como inversiones no monetarias sujetas a 

reembolso, las que no serán deducibles de conformidad con las normas legales y reglamentarias 

pertinentes; 

 14.- Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones. Para 

los efectos de esta Ley se considera como enajenación ocasional aquella que no corresponda al 

giro ordinario del negocio o de las actividades habituales del contribuyente; 
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 15.- (Sustituido por la Disposición Reformatoria Segunda, num. 2.1, de la Ley s/n, R.O. 351-S, 

29-XII-2010).- Los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles, siempre que no 

desarrollen actividades empresariales u operen negocios en marcha, conforme la definición que 

al respecto establece el Art. 42.1 de esta Ley. Así mismo, se encontrarán exentos los ingresos 

obtenidos por los fondos de inversión y fondos complementarios. 

Para que las sociedades antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es 

requisito indispensable que al momento de la distribución de los beneficios, rendimientos, 

ganancias o utilidades, la fiduciaria o la administradora de fondos, haya efectuado la 

correspondiente retención en la fuente del impuesto a la renta -en los mismos porcentajes 

establecidos para el caso de distribución de dividendos y utilidades, conforme lo dispuesto en el 

Reglamento para la aplicación de esta Ley- al beneficiario, constituyente o partícipe de cada 

fideicomiso mercantil, fondo de inversión o fondo complementario, y, además, presente una 

declaración informativa al Servicio de Rentas Internas, en medio magnético, por cada fideicomiso 

mercantil, fondo de inversión y fondo complementario que administre, la misma que deberá ser 

presentada con la información y en la periodicidad que señale el Director General del SRI 

mediante Resolución de carácter general. 

De establecerse que estos fideicomisos mercantiles, fondos de inversión o fondos 

complementarios no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar sin 

exoneración alguna. 

15.1.- (Sustituido por la Disposición Reformatoria Segunda, num. 2.1, de la Ley s/n, R.O. 351-S, 

29-XII-2010).- Los rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados por las instituciones 

financieras nacionales a personas naturales y sociedades, excepto a instituciones del sistema 

financiero, así como los rendimientos obtenidos por personas naturales o sociedades por las 

inversiones en títulos valores en renta fija, que se negocien a través de las bolsas de valores del 

país, y los beneficios o rendimientos obtenidos por personas naturales y sociedades, distribuidos 

por fideicomisos mercantiles de inversión, fondos de inversión y fondos complementarios, 

siempre que la inversión realizada sea en depósitos a plazo fijo o en títulos valores de renta fija, 

negociados en bolsa de valores. En todos los casos anteriores, las inversiones o depósitos 

deberán ser originalmente emitidos a un plazo de un año o más. Esta exoneración no será 

aplicable en el caso en el que el perceptor del ingreso sea deudor directa o indirectamente de la 

institución en que mantenga el depósito o inversión, o de cualquiera de sus vinculadas; y 

16.- Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los provenientes del lucro 

cesante. 

17. (Agregado por la Disposición Reformatoria Segunda, num. 2.1, de la Ley s/n, R.O. 351-S, 29-

XII-2010).- Los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos realizados por la 

sociedad empleadora para que el trabajador adquiera acciones o participaciones de dicha 

empleadora, mientras el empleado conserve la propiedad de tales acciones. 

18. (Agregado por la Disposición Reformatoria Segunda, num. 2.1, de la Ley s/n, R.O. 351-S, 29-

XII-2010).- La Compensación Económica para el salario digno. 
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19. (Agregado por la Disposición Reformatoria Primera de la Ley s/n, R.O. 444, 10-V-2011).- Los 

ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la Ley de Economía Popular y Solidaria 

siempre y cuando las utilidades obtenidas sean reinvertidas en la propia organización. 

Para el efecto, se considerará: 

a) Utilidades.- Los ingresos obtenidos en operaciones con terceros, luego de deducidos los 

correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales, conforme lo dispuesto en esta Ley. 

b) Excedentes.- Son los ingresos obtenidos en las actividades económicas realizadas con sus 

miembros, una vez deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales, 

conforme lo dispuesto en esta Ley. 

Cuando una misma organización genere, durante un mismo ejercicio impositivo, utilidades y 

excedentes, podrá acogerse a esta exoneración, únicamente cuando su contabilidad permita 

diferenciar inequívocamente los ingresos y los costos y gastos relacionados con las utilidades y 

con los excedentes. 

Se excluye de esta exoneración a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, quienes deberán liquidar 

y pagar el impuesto a la renta conforme la normativa tributaria vigente para sociedades. 

20. (Agregado por la Disposición Reformatoria Primera de la Ley s/n, R.O. 444, 10-V-2011).- Los 

excedentes percibidos por los miembros de las organizaciones previstas en la Ley de Economía 

Popular y Solidaria, conforme las definiciones del numeral anterior. 

Estas exoneraciones no son excluyentes entre sí. 

En la determinación y liquidación del impuesto a la renta no se reconocerán más exoneraciones 

que las previstas en este artículo, aunque otras leyes, generales o especiales, establezcan 

exclusiones o dispensas a favor de cualquier contribuyente, con excepción de lo previsto en la 

Ley de Beneficios Tributarios para nuevas Inversiones Productivas, Generación de Empleo y de 

Prestación de Servicios. 

Nota: 

La Ley de Beneficios Tributarios para nuevas Inversiones Productivas, Generación de Empleo y 

de Prestación de Servicios ha sido derogada expresamente por la disposición derogatoria octava 

de la Ley s/n (R.O. 242-3S, 29-XII-2007). 

Art. 9.1.- Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones nuevas 

y productivas.- (Agregado por la Disposición reformatoria segunda, num. 2.2, de la Ley s/n, R.O. 

351-S, 29-XII-2010).- Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la 

Producción así como también las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades 

existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de una 

exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año 

en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. 

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones nuevas y 

productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del Cantón 

Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores económicos considerados prioritarios para el 

Estado: 

a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; 
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b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 

c. Metalmecánica; 

d. Petroquímica; 

e. Farmacéutica; 

f. Turismo; 

g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa; 

h. Servicios Logísticos de comercio exterior; 

 i. Biotecnología y Software aplicados; y, 

j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones, 

determinados por el Presidente de la República. 

El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en funcionamiento u 

operación, no implica inversión nueva para efectos de lo señalado en este artículo. 

En caso de que se verifique el incumplimiento de las condiciones necesarias para la aplicación 

de la exoneración prevista en este artículo, la Administración Tributaria, en ejercicio de sus 

facultades legalmente establecidas, determinará y recaudará los valores correspondientes de 

impuesto a la renta, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 

No se exigirá registros, autorizaciones o requisitos de ninguna otra naturaleza distintos a los 

contemplados en este artículo, para el goce de este beneficio.”. 

 

En la Ley de Régimen Tributario Interno en lo referente a ingresos gravados y los ingresos 

exentos, que como se revisa no se lo considera como “ingreso” a la revaluación o revalorización 

de los activos.  

 

Estas incongruencias entre la normativa contable y la normativa legal vigente en el Ecuador 

generan conflicto a los responsables del área financiera contable dejando a la discrecionalidad 

de revalorizar o no los activos, sin existir sanción alguna por parte del Servicio de Rentas 

Internas, ya que es criterio del contador si existe o no valor significativo. 

 

Para muchos contadores de empresas pequeñas y medianas, la transición a NIIFS fue 

únicamente el cambio de nombre en las cuentas y nada más, agruparlas de otra manera, pero 

las NIIFS va más allá, ya que existen cambios incluso en los conceptos básicos contables. 
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TRANSICIÓN DE LAS NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD HACIA LAS 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. 

 

Sin apartarse del problema mencionado, la transición en el Ecuador se dio de forma hasta cierto 

punto normal, se estableció un cronograma, basado en las condiciones de las empresas, 

comenzando por: 

Tabla No. 1. Transición a Normas Internacionales de Información Financiera 

Empresa Año de Adopción 

Compañías y los entes sujetos y regulados 

por la Ley de Mercado de Valores, así como 

las compañías que ejercen actividades de 

auditoría externa 

2010 

Compañías que tengan activos totales iguales 

o superiores a USD $ 4.000.000.00 AL 

31/1/2007; las compañías holding, que 

voluntariamente hubieren conformado grupos 

empresariales; las compañías de economía 

mixta, sociedades y entidades del sector 

público; sucursales de compañías extranjeras 

u otras empresa extranjeras estatales, 

paraestatales, privadas o mixtas, organizadas 

como personas jurídicas y sus asociaciones. 

2011 

Las demás compañías no consideradas en los 

grupos anteriores. 

2012 

 

Fuente: RESOLUCIÓN No. 08.G.DSC Superintendencia de compañías 

Una vez establecido el cronograma, se da paso la sustitución de las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad, modificación de ciertas normas internacionales y la aplicación parcial o total de las 

Normas Internacionales de Información Financiera, existiendo diferencias por ejemplo al 

momento de contabilizar un gasto, ya que, según la NIIF, se debe registrar el gasto cuando se 

conoce o se sabe que se dio, sin tener ningún comprobante de venta alguno, mientras que para 

temas fiscales, la administración tributaria exige tener un comprobante de venta válido y 

autorizado por el Servicio de Rentas Internas; a su vez,  se realizaron una serie de capacitaciones 

de parte del sector privado especialmente, con el fin de que los profesionales puedan apoyar 

este proceso en las empresas en las cuales brindan sus servicios. 

El trabajo no solo consistía en estudiar la norma financiera contable, sino que se requiere también 

de conocer a profundidad las leyes que soporten este proceso, y es aquí cuando algunos, no 
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todos, los profesionales encontraron falencias, como por ejemplo la no obligatoriedad para las 

empresas y contribuyentes que no están bajo el control de la Superintendencia de Compañías.   

Las empresas que están sujetas al control del organismo antes mencionado, al adoptar las 

Normas Internacionales de Información Financiera, deben realizar la revalorización de sus 

activos, es decir, deben registrar un “ingreso” de dinero ficticio, ya que no existe, lo que se 

transforma en un mayor valor de sus activos, y siguiendo con el proceso contable, se traduce en 

un mayor anticipo de impuesto a la renta, restando liquidez para sus futuras operaciones y 

obligaciones, que aquellos contribuyentes que no están obligados a presentar sus estados 

financieros ante la superintendencia de compañías. 

El resultado, se dice que se tiene más valor en activos, se paga más en el anticipo de impuesto 

a la renta, pero en verdad, no se tiene más valor de activos ya que el incremento es contable y 

ficticio, puesto que el “dinero” que se registró es una estimación dada por un perito o actuario, 

por lo que se pagaría un valor mayor al real en cálculos de tributos.  Hasta ahí bajo la lógica 

contable no habría problema, se podría usar el valor adicional como crédito, pero en este punto 

la normativa legal si se pronuncia, inexplicablemente manifiesta que el valor pagado no es 

reembolsable, es decir, no se puede usar como crédito y no será devuelto al contribuyente, 

siendo considerado por varios expertos como un nuevo impuesto. 

En el año 2015, se pronuncia el Servicio de Rentas Internas con la resolución NAC-

DGECCGC15-00000012, aceptando una parte de esta normativa, permitiendo cierta 

deducibilidad en los impuestos diferidos, y para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta se 

lo hace sin el valor de la revalorización de los activos, reconociendo que es un valor ficticio, pero 

el inconveniente para las empresas es que ya se calculó y canceló desde el año 2010 hasta el 

2015, adicionalmente a esto, se considera de aquí en adelante, es decir, los demás años son 

gastos no deducibles.  

Con el fin de demostrar el impacto que tiene este problema, se analiza la información financiera-

contable de tres empresas de la rama automotriz en la ciudad de Cuenca, con índices similares, 

bajo los dos escenarios posibles, con simulaciones acerca de la aplicación o no de las normas 

establecidas, de tal forma que permita ilustrar a la Administración sobre las correcciones 

necesarias para alcanzar los objetivos que plantean las normas internacionales de información 

financiera. 
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PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

La implementación de las NIIFS en el Ecuador es un proceso complejo, que requiere el trabajo 

conjunto del Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías. Cuando no es de 

esta manera, se producen vacíos que pueden generar confusiones, errores y problemas a los 

contribuyentes que mantienen una adecuada cultura tributaria traducida en un mayor o menor 

pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas según sea interpretada la norma, por lo que 

se hace esta investigación a tres empresas que se dedican a la comercialización de vehículos y 

servicios afines al campo automotriz en la ciudad de Cuenca y que superen los cincuenta 

millones (($50.000.000,00 USD.) en ventas anuales. 

 

PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

¿Cuál es el impacto financiero en el análisis de la liquidez de las empresas automotrices, 

específicamente al aplicar la revalorización de activos, en el cumplimiento de las obligaciones y 

deberes tributarios bajo la Ley de Régimen Tributario Interno, en contraposición de la 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera? 

 

EL PROBLEMA A RESOLVER: 

 

El problema es muy complejo, ya que al momento de revalorizar los activos, las NIIF considera 

poner en valor real y de mercado los activos, la NIC16 da el tratamiento de propiedad planta y 

equipo y la NIC 12 norma que esta revalorización cancele impuesto a la renta, mientras que, en 

la normativa tributaria ecuatoriana, en ningún artículo menciona que se debe revaluar, tampoco 

lo considera ingreso la revalorización de activos, por lo que no existe la obligación legal de 

cancelar ningún tributo; adicional a este problema, al momento de revaluar se incrementa el valor 

de los activos y por lo tanto se incrementa el valor a pagar por Anticipo de Impuesto a la Renta, 

este vacío legal hizo que algunas empresas no revaloricen los activos incumpliendo las NIIF pero 

cumplen con la ley ya que cancelan los impuestos con cálculos correctos pero sin valores en 

NIIF. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el impacto tributario en el valor del anticipo del impuesto a la renta al implementar 

NIIFS, en las empresas que revaluaron sus activos y las que no lo hicieron. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Medir el impacto tributario de la revalorización de activos en el valor del anticipo de 

impuesto a la renta. 

 

b) Comparar la aplicación de la NIIF en empresas que realizan la revalorización de activos 

utilizando NIC 16 y la NIIF 1 con aquellas que no lo hicieron. 

 

c) Analizar los vacíos en la normativa legal tributaria vigente sobre la revalorización de 

activos en comparación con las NIIF. 

 

LIMITACIONES ENCONTRADAS EN LA INVESTIGACIÓN: 

 

En esta investigación se encontraron limitantes como: 

a) Encontrar a un experto tributario privado y concretar la entrevista ya que se demoró este 

trámite alrededor de 15 días y se la grabó en audio y video. 

 

b) Con el Servicio de Rentas Internas se realizó varios intentos de entrevista con 

personeros del departamento jurídico presidido por la Dra. María Fernanda Tenorio, 

pidiendo que se mande un mail con el cuestionario de preguntas, las mismas que nunca 

fueron contestadas; se ingresó un oficio pidiendo una entrevista al Director Regional del 

Servicio de Rentas Internas zona 6 Ing. Jaime Ordoñez, como parte del trámite la 

secretaria me solicitó mi número telefónico, el Ing. Ordoñez accedió a una entrevista 

requiriendo el cuestionario a tratar en la entrevista, este cuestionario lo envié y recibí una 

llamada de parte de la secretaria del Ing. Ordoñez cancelando la misma, me supo indicar 

a su vez el Director Regional del Servicio de Rentas Internas dispuso un equipo de 

trabajo para que sea resuelto el cuestionario en mención; luego de aproximadamente de 

dos meses recibí una llamada confirmando fecha y hora para la entrevista la misma que 

fue grabada solamente en audio y me la concedió el Jefe Zonal del departamento de  

Auditoría del Servicio de Rentas Internas Eco. Galo Vidal. 

 

c) Se sugiere para estas investigaciones en el campo educativo tratar de responder las 

inquietudes en una forma más rápida y sin tanta burocracia.  
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CAPÍTULO 1: MATERIALES Y MÉTODOS 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO O SITIO DE ESTUDIO 

 

El presente artículo abordará los vacíos en la normativa tributaria vigente en contraposición de 

aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera, al registrarse una controversia al 

momento de realizar el cálculo del anticipo del impuesto a la renta en empresas similares que 

aplicaron la revalorización de activos y aquellas que no lo hicieron, situación que está 

determinada por la Superintendencia de Compañías, pero no por el Servicio de Rentas Internas.  

Dicho estudio se enmarcará en el estudio del caso en tres empresas cuencanas del sector 

automotriz en funcionamiento de la ciudad de Cuenca. 

1.2 TRABAJO DE CAMPO 

 

La información necesaria para desarrollar el presente artículo, se recabará de tres empresas 

cuencanas del sector automotriz seleccionadas, similares en su actividad, y que tengan 

facturación superior a cincuenta millones USD. al año.  Dichas empresas que tienen este monto 

de ingresos y su matriz está en la ciudad de Cuenca son: Mirasol S.A., Importadora Tomebamba 

S.A. y Metrocar S.A. 

 El trabajo a realizarse estará basado en las siguientes actividades: 

 Recopilación y análisis de la información de las empresas seleccionadas: balances, 

estados integrales, notas a los estados financieros. 

 Entrevistas a expertos en normativa tributaria y a responsables del departamento jurídico 

y auditoría del Servicio de Rentas Internas, que son: Dr. Javier Cordero experto tributario 

privado y al Eco. Galo Vidal Jefe Zonal del departamento de  Auditoría del Servicio de 

Rentas Internas. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE LABORATORIO 

 

La información recolectada será sometida al análisis correspondiente, siguiendo la metodología 

científica para identificar las principales variables que establezcan el impacto en cada una de las 

empresas. 

Las empresas seleccionadas responden a una muestra representativa del sector automotriz de 

la ciudad de Cuenca con facturación superior a cincuenta millones USD. al año.  
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El método se basa en un análisis comparativo de los indicadores financieros derivados de los 

estados situacionales, al aplicar y no aplicar la revalorización de activos, para determinar el 

impacto como consecuencia en el cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 

 

Para complementar el estudio se analizará la normativa legal vigente, con el fin de presentar los 

vacíos que se han generado en cuanto a la revalorización de activos y adicionalmente se 

realizarán entrevistas a expertos en el tema y autoridades de las instituciones relacionadas, que 

puedan aportar con una opinión desde su área de experticia para poder conciliar ambas 

normativas (NIIF y Ley de Régimen Tributario Interno). 

Los tipos de investigación a implementar en el presente trabajo serán de tipo descriptivo-

exploratorio basado en estudios de casos para determinar las consecuencias en tres grandes 

empresas cuencanas automotrices de la ciudad de Cuenca, dedicadas a la comercialización de 

vehículos. 

 

1.3 DISEÑO DEL MUESTREO O EXPERIMENTOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS: 

 

Se    utilizó el muestreo representativo bietápico, tomando en cuenta empresas cuencanas 

del sector automotriz la ciudad de Cuenca que tengan una facturación superior a cincuenta 

millones USD. al año. 

 

En la ciudad de Cuenca se comercializan los siguientes vehículos detallados en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla No. 2. Vehículos que se comercializan en la ciudad de Cuenca 

 

Fuente: Propia 

Explicación: Es un listado de vehículos que se comercializan en la ciudad de Cuenca 

 

VEHÍCULO EMPRESA MATRIZ

CHEVROLET MIRASOL S.A. CUENCA

CHEVROLET METROCAR S.A. CUENCA

HYUNDAY HYUNMOTOR S.A. CUENCA

TOYOTA IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A CUENCA

FORD IMPORTADORA TERREROS SERRANO CIA LTDA CUENCA

YUTONG ECUAYUTONG S.A. GUAYAQUIL

HINO MAQUINARIA Y VEHICULOS S.A. GUAYAQUIL

MAZDA ECUAMOTORS CIA LTDA GUAYAQUIL

RENAULT AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.) QUITO

NISSAN AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.) QUITO

KIA MOTRICENTRO S.A. CUENCA

FORD QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL QUITO

VOLKWAGEN QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL QUITO

HYUNDAY AUTOHYUN S.A. CUENCA

PEUGEOT CETIVEHICULOS S.A. GUAYAQUIL

CITROEN MAQUINARIA Y VEHICULOS S.A. GUAYAQUIL

VEHÍCULOS QUE SE COMERCIALIZAN EN LA CIUDAD DE CUENCA
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Tabla No. 3. Empresas cuencanas que comercializan vehículos y sus ventas anuales 

 

Fuente: Propia 

Explicación: Se detalla las ventas de las empresas cuencanas que ofertan vehículos y con 

su detalle de ventas anuales en millones de dólares, información obtenida en la página web 

de la superintendencia de compañías. 

 

Tabla No. 4. Empresas cuencanas cuyas ventas anuales sobrepasan los 50 millones.  

 

Fuente: Propia 

Explicación: Se delimita el campo de estudio previo al cálculo de la muestra. 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Fórmula para el cálculo de la muestra: 

 

 

Siendo:  

 

n=  Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

    = Desviación estándar de población, suele utilizarse una constante de 0,5 

 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivalente a 1,96. 

 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente suele utilizarse 5%, este valor 

queda a criterio del investigador. 

 

 

VEHÍCULO EMPRESA MATRIZ VENTAS EN MILLONES USD AÑO 2012

CHEVROLET MIRASOL S.A. CUENCA 88 MILLONES

CHEVROLET METROCAR S.A. CUENCA 118 MILLONES

HYUNDAY HYUNMOTOR S.A. CUENCA 35 MILLONES

TOYOTA IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A CUENCA 176 MILLONES

FORD IMPORTADORA TERREROS SERRANO CIA LTDA CUENCA 2 MILLONES

KIA MOTRICENTRO S.A. CUENCA 16 MILLONES 

HYUNDAY AUTOHYUN S.A. CUENCA 36 MILLONES

EMPRESAS CUENCANAS CON SUS VENTAS ANUALES 

CHEVROLET MIRASOL S.A. CUENCA 88 MILLONES

CHEVROLET METROCAR S.A. CUENCA 118 MILLONES

TOYOTA IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A CUENCA 176 MILLONES

ESTUDIO DE CASOS EMPRESAS CON VENTAS MAYORES A 50 MILLONES USD. (AÑO 2012)

3 * 0,52* 1,962 Equivalente a 3

(3-1) * 0,052 * +  0,52* 1,962
n= = 2,9844624
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La investigación parte de la recopilación de la información de fuente directa y a través del 

portal web de la Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas. 

 

 

La segunda etapa consistirá en analizar los ratios financieros para obtener la liquidez de las 

empresas y determinar el impacto tributario en el cálculo del impuesto a la renta y su anticipo. 

 

1.4 PRESUPUESTO 

RUBRO UNIDAD 

COSTO 

UNITARIO CANTIDAD APORTE TOTAL 

Suministros resma 5 1 5 5 

Fungibles 
esferográficos 0,5 3 1.5 1.5 

tinta 10 4 40 40 

Equipos 
computador 67 1 67 67 

impresora 90 1 90 90 

Bibliografía libros 30 5 150 150 

Edición del 

Documento edición 50 1 50 50 

Linkografía/internet hora 0,5 200 100 100 

TOTAL         503.50 

1.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades MESES 

  1 2 3 4  5 

      

Elaboración del Diseño X     

Aprobación del Diseño  X    

Recopilación de Información   X   

Procesamiento de Información    X  

Tabulación de Datos    X  

Análisis de Datos    X  

Elaboración del Informe     X 

Presentación     X 
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CAPITULO 2: RESULTADOS 

  

La aplicación de las NIIFS en las empresas sujetas al control de la Superintendencia de 

Compañías, generó los siguientes resultados en las que se seleccionaron para el presente 

artículo, cabe aclarar que la información fue obtenida de la página web de la superintendencia 

de compañías en el enlace “Portal de documentos” en la cual están registrados todos los estados 

financieros requeridos por las NIIFS y este organismo de control, siendo el enlace: 

http://appscvs.supercias.gob.ec/portaldedocumentos/consulta_cia_param.zul. 

MIRASOL S.A. 

Tabla No. 5. Antecedentes MIRASOL S.A. 

AÑO DE CREACIÓN ACTIVIDAD PRINCIPAL PRODUCTO 

1957 Comercialización de 

Vehículos 

Livianos y Pesados Chevrolet 

Taller de Mecánica y 

Latonería 

Servicio Posventa 

Ventas Repuestos Originales 

Fuente:  www.mirasol.com.ec 

Explicación: Se da al lector un breve resumen del año de creación de la empresa, 

actividad que realiza y su principal producto. 

Tabla No. 6. Utilidad, Impuesto a la renta y Anticipo de Impuesto a la Renta MIRASOL S.A. 

 
AÑO 

2009 2010 2011 2012 

Utilidad  1.676.398,84 2.043.703,86 2.087.824,00 2.319.878,51 

Impuesto a la 

Renta Causado 
553.463,69 583.015,40 879.671,03 753.431,68 

Anticipo de 

Impuesto a la 

Renta 

388.328,15 610.354,23 701.475,98 630.541,74 

Fuente: Superintendencia de compañías, estados financieros 

Explicación: Variaciones de la utilidad, impuesto a la renta y anticipo del impuesto a la renta en 

los años 2009-2010-2011-2012 de la empresa MIRASOL S.A., Nótese el impacto de las NIIFS 

en el año 2011 ya que se incrementa el valor del impuesto a la renta y del anticipo del impuesto 

a la renta, disminuyendo en el año 2012. 

 

http://www.mirasol.com.ec/
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Gráfico No. 1: Comparativo de la utilidad, Impuesto a la renta causado y Anticipo de los 

años 2009 al 2012 de la empresa Mirasol S.A. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Explicación: Variación de la utilidad, impuesto a la renta y anticipo en la que se ve el impacto 

de las NIIFS en el impuesto a la renta y anticipo del impuesto a la renta en el año 2011, siendo 

significativo, a pesar de incrementar su utilidad obtenida, se nota que el anticipo en el año 2011 

que es el impacto de las NIIFS, es el más alto de todos los analizados.  
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Tabla No. 7. Variación del Anticipo con Aplicación de NIIF´S 

CONCEPTO AÑO 

 2010 

Anticipo sin 

NIIFS 

610.288,00 

Anticipo con 

NIIFS 

 

687.902,83 

Variación 77.14,83 

Var. Porcentual 12,72% 

  

Fuente: Cálculos Propios 

Explicación: Según la normativa vigente se tiene como año base el 2009, 2010 año de transición 

y el 2011 es año de aplicación; en las notas encontradas del año 2011 donde se aplican las NIIFS 

se tiene un balance en NEC (Normas Ecuatorianas Contables) y otro transformado a NIIFS con 

corte al 31 de diciembre del 2010. 

 

 

Tabla No. 8. Impacto del Anticipo en Liquidez de MIRASOL S.A. 

CONCEPTO LIQUIDEZ VARIACION PRUEBA 

ACIDA 

VARIACION 

CON NIIFS 1,30 
0,01% 

0,89 
0,05% 

SIN NIIFS 1,31 0,94 

 

Fuente: Cálculos Propios 

Explicación: El impacto de las NIIFS (NIIF 1, NIC 12, NIC 16)  se nota directamente en la liquidez 

de la empresa comprobando con los ratios de liquidez (0,01%) y prueba ácida (0.05%). 
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Tabla No. 9. Impacto Tributario Desagregado con la Aplicación de NIIFS: MIRASOL S.A. 

 

Fuente: Cálculos Propios 

Explicación: El impacto tributario de las NIIFS (NIIF 1, NIC 12, NIC 16)  desagregado en las 

cuentas del estado financiero, calculando Impuesto a la renta, Anticipo del Impuesto a la Renta, 

1,5 por mil de los activos que se debe cancelar en el municipio y la Patente municipal. 

 

Tabla No. 10 Número de Vehículos Vendidos en los años de estudio: MIRASOL S.A. 

Número de Vehículos Vendidos 

Años 2009 2010 2011 2012 

Vehículos 3112 4517 5172 4274 

 

Fuente: AEADE Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

Explicación: Se detalla el número de vehículos vendidos en los años de estudio, para verificar 

su comportamiento, dando una disminución de 898 unidades con un impacto económico a un 

precio promedio de $26668.00 de $  (23947864.00). 

IMP. RENTA ANTICIPO 1.5 ACTIVOS PATENTE

Cuentas por cobrar comerciales, neto 8534223.00 9228749.00 694526.00 152795.72 2778.10 1041.79 693.83

Otras cuentas por cobrar corrientes 2227790.00 813098.00 -1414692.00 -311232.24 -5658.77 -2122.04 -1413.28

Inventarios 5314597.00 5994941.00 680344.00 149675.68 2721.38 1020.52 679.66

Crédito tributario a favor de la empresa IVA 1104652.91 1104652.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Anticipo de impuesto a la renta 503885.60 503885.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros activos corrientes 50730.94 50730.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Terrenos 405429.25 3066780.66 2661351.41 585497.31 10645.41 3992.03 2658.69

Edificios 1253210.90 1843257.09 590046.19 129810.16 2360.18 885.07 589.46

Muebles y enseres 460925.80 212953.15 -247972.65 -54553.98 -991.89 -371.96 -247.72

Maquinaria y equipo 553524.11 305398.59 -248125.52 -54587.61 -992.50 -372.19 -247.88

Equipo de computación 334524.68 114004.15 -220520.53 -48514.52 -882.08 -330.78 -220.30

Vehículos 340810.73 395801.57 54990.84 12097.98 219.96 82.49 54.94

Otros propiedades, plantas y equipo 1644.23 0.00 -1644.23 -361.73 -6.58 -2.47 -1.64

Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo -1732568.53 -342326.04 1390242.49 305853.35 5560.97 2085.36 1388.85

Propiedades de inversión edificios 1781878.73 1781878.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Marcas, patentes, derecho de llave 179328.51 191057.70 11729.19 2580.42 46.92 17.59 11.72

Amortización acumulada de activo intangible -10372.84 -42871.88 -32499.04 -7149.79 -130.00 -48.75 -32.47

Otros intangibles 80061.57 63132.73 -16928.84 -3724.34 -67.72 -25.39 -16.91

Activos por impuestos diferidos 54799.46 52054.47 -2744.99 -603.90 -10.98 -4.12 -2.74

Documentos y cuentas por cobrar no corrientes 131611.67 131611.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones subsidiarias 986354.84 986354.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones asociadas 7320.46 7320.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras inversiones 189.60 189.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-Provisión valuación de inversiones -9579.84 -9579.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros activos no corrientes 308247.67 0.00 -308247.67 -67814.49 -1232.99 -462.37 -307.94

789768.02 14359.42 5384.78 3586.26

IMP. RENTA ANTICIPO 1.5 ACTIVOS PATENTE

Capital suscrito 4445000.00 4445000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reserva legal 387116.27 387116.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reserva de capital 325390.58 325390.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Resultados acumulados provenientes de la adopción por 

primera vez de las NIIF
5214075.57 5214075.57 1147096.63

10428.15
7821.11 5208.86

Ganancia neta del período 2010552.54 2084524.76 73972.22 16273.89 147.94 110.96 73.90

1163370.51 10576.10 7932.07 5282.76

IMPACTO TRIBUTARIO TOTAL EN ACTIVOS

IMPACTO TRIBUTARIO TOTAL EN PATRIMONIO

TRIBUTOS
CUENTAS DE ACTIVO VALOR NEC VALOR NIIF IMPACTO

CUENTAS DE PATRIMONIO VALOR NEC VALOR NIIF IMPACTO
TRIBUTOS
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METROCAR S.A. 

Tabla No. 11 Antecedentes METROCAR S.A.  

AÑO DE CREACIÓN ACTIVIDAD PRINCIPAL PRODUCTO 

1973 

Comercialización de 

Vehículos Nuevos 
Chevrolet 

Comercialización de 

Vehículos Usados 
Independiente 

Taller de Reparación Vehículos siniestrados 

Fuente: www.metrocar.com.ec 

Explicación: Se da al lector un breve resumen del año de creación de la empresa, 

actividad que realiza y su principal producto. 

 

Tabla No.12 Anticipo de Impuesto a la Renta METROCAR S.A. 

CONCEPTO 
AÑO 

2009 2010 2011 2012 

Utilidad  1.821.821,03 2.192.410,73 2.520.614,79 2.487.24,68 

Impuesto a la 

Renta Causado 
1.6676.398,84 929.063,55 1.081.568,48 1.140.892,84 

Anticipo de 

Impuesto a la 

Renta 

312.957,53 737.899,84 839.888,46 861.521,20 

Fuente: Superintendencia de compañías, estados financieros 

Explicación: Variaciones de la utilidad, impuesto a la renta y anticipo del impuesto a la renta en 

los años 2009-2010-2011-2012 de la empresa MIRASOL S.A., Nótese el impacto de las NIIFS 

en el año 2011 ya que se incrementa el valor del impuesto a la renta y del anticipo del impuesto 

a la renta, incrementándose en el año 2012 pero disminuye su utilidad con respecto al 2011. 
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Gráfico No. 2: Comparativo de la utilidad, Impuesto a la renta causado y Anticipo de los 

años 2009 al 2012 de la empresa Metrocar S.A. 

 

Fuente: Datos Propios 

Explicación: Variación de la utilidad, impuesto a la renta y anticipo en la que se ve el impacto 

de las NIIFS en el impuesto a la renta y anticipo del impuesto a la renta en el año 2011, siendo 

significativo, a pesar de incrementar su utilidad obtenida, se nota que el anticipo en el año 2011 

que es el impacto de las NIIFS, es el más alto de todos los analizados, baja el impuesto a la renta 

del 2011 respecto al año 2010, incrementándose en gran porcentaje el año 2012 tanto el 

impuesto a la renta, el anticipo del impuesto a la renta y la utilidad. 
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Tabla No. 13. Variación del Anticipo con Aplicación de NIIF´S. 

CONCEPTO AÑO 

 2010 

Anticipo sin 

NIIFS 

705.025,17 

Anticipo con 

NIIFS 

711.752,57 

 

Variación 6.727,40 

Var. Porcentual 0,95% 

Fuente: Cálculos Propios 

Explicación: Según la normativa vigente se tiene como año base el 2009, 2010 año de transición 

y el 2011 es año de aplicación; en las notas encontradas del año 2011 donde se aplican las NIIFS 

se tiene un balance en NEC (Normas Ecuatorianas Contables) y otro transformado a NIIFS con 

corte al 31 de diciembre del 2010. 

 

Tabla No. 14. Impacto del Anticipo en Liquidez.  

CONCEPTO LIQUIDEZ VARIACION PRUEBA 

ACIDA 

VARIACION 

CON NIIFS 1,83 
0,03% 

1,12 
0,02% 

SIN NIIFS 1,86 1,10 

Fuente: Cálculos Propios 

Explicación: El impacto de las NIIFS (NIIF 1, NIC 12, NIC 16)  se nota directamente en la liquidez 

de la empresa comprobando con los ratios de liquidez (0,03%) y prueba ácida (0.02%). 
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Tabla No. 15 Impacto Tributario Desagregado con la Aplicación de NIIFS: METROCAR S.A. 

 

Fuente: Cálculos Propios 

Explicación: El impacto tributario de las NIIFS (NIIF 1, NIC 12, NIC 16)  desagregado en las 

cuentas del estado financiero, calculando Impuesto a la renta, Anticipo del Impuesto a la Renta, 

1,5 por mil de los activos que se debe cancelar en el municipio y la Patente municipal. 

Tabla No. 16  Número de Vehículos Vendidos en los años de estudio: METROCAR S.A.  

Número de Vehículos Vendidos 

Años 2009 2010 2011 2012 

Vehículos 4409 5382 6383 5941 

 

Fuente: AEADE Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

Explicación: Se detalla el número de vehículos vendidos en los años de estudio, para verificar 

su comportamiento, dando una disminución de 442 unidades con un impacto económico a un 

precio promedio de $26668.00 de $  (11787256.00). 

 

IMP. RENTA ANTICIPO 1.5 ACTIVOS PATENTE

Activos Financieros al valor razonable con cambios en 

resultados 275517.27 275517.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Documentos y cuentas por cobrar clientes  NO 

relacionados 6158456.25 6307552.15 149095.90 32801.10 596.38 223.64 148.95

Documentos y cuentas por cobrar clientes  relacionados 1989929.99 1989929.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras cuentas por cobrar relacionados 109872.78 109872.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras cuentas por cobrar 1337217.92 1157959.03 -179258.89 -39436.96 -717.04 -268.89 -179.08

(-) Provisión cuentas incobrables -166697.68 -265096.86 -98399.18 -21647.82 -393.60 -147.60 -98.30

Inventarios 9575971.72 9378429.52 -197542.20 -43459.28 -790.17 -296.31 -197.34

Otros activos corrientes 100878.79 78934.33 -21944.46 -4827.78 -87.78 -32.92 -21.92

Terrenos 796434.40 796434.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Edificios 2733617.90 2733617.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Muebles y enseres 296377.57 296377.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Maquinaria y equipo 719103.99 719103.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Equipo de computación 869719.04 869719.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vehículos 266731.89 266731.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Propiedades planta y equipo 777505.59 777505.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Depreciación acumulada propiedades planta y equipo -4220295.51 -2334959.90 1885335.61 414773.83 7541.34 2828.00 1883.45

(-) Amoritzación acumulada de activo intangible -1019379.99 -1019379.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros intangibles 1421099.26 1365410.56 -55688.70 -12251.51 -222.75 -83.53 -55.63

Activos por impuestos diferidos 0.00 61745.60 61745.60 13584.03 246.98 92.62 61.68

Otras inversiones 37437.93 37437.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

339535.61 6173.37 2315.02 1541.80

IMP. RENTA ANTICIPO 1.5 ACTIVOS PATENTE

Capital suscrito 10700000.00 10700000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reserva legal 253265.18 253265.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reserva facultativa y estatutaria 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Resultados acumulados provenientes de la adopción por 

primera vez de las NIIF 0.00 736512.57 736512.57 162032.77 2946.05 1104.77 735.78

Ganancia neta del período 0.00 736512.57 736512.57 162032.77 2946.05 1104.77 735.78

324065.53 5892.10 2209.54 1471.55

TRIBUTOS

IMPACTO TRIBUTARIO TOTAL EN PATRIMONIO

IMPACTO TRIBUTARIO TOTAL EN ACTIVOS

CUENTAS DE PATRIMONIO VALOR NEC VALOR NIIF IMPACTO

CUENTAS DE ACTIVO VALOR NEC VALOR NIIF IMPACTO
TRIBUTOS
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IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 

Tabla No. 17 Antecedentes IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 

AÑO DE CREACIÓN ACTIVIDAD PRINCIPAL PRODUCTO 

1966 

Comercialización de 

Vehículos 
Toyota 

Comercialización de 

Electrodomésticos 
Varios 

  

Fuente: www.importadoratomebamba.com.ec 

Explicación: Se da al lector un breve resumen del año de creación de la empresa, 

actividad que realiza y su principal producto. 

 

 

Tabla No. 18  Anticipo de Impuesto a la Renta IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 

CONCEPTO 
AÑO 

2009 2010 2011 2012 

Utilidad  8.690.330,83 7.882.621,44 8.565.330,00 9.101.849,00 

Impuesto a la 

Renta Causado 
2.095.458,52 3.009.116,36 2.470.233,00 2.372.673,00 

Anticipo de 

Impuesto a la 

Renta 

123.353,53 1.291.483,52 1.345.104,71 1.686.360,24 

Fuente: Superintendencia de compañías, estados financieros 

Explicación: Variaciones de la utilidad, impuesto a la renta y anticipo del impuesto a la renta en 

los años 2009-2010-2011-2012 de la empresa IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A., Nótese el 

impacto de las NIIFS en el año 2011 ya que se incrementa el valor del anticipo del impuesto a la 

renta, disminuyendo en el año 2012 el valor a pagar del impuesto a la renta e incrementándose 

el anticipo del impuesto a la renta. 
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Gráfico No. 3: Comparativo de la utilidad, Impuesto a la renta causado y Anticipo de los 

años 2009 al 2012 de la empresa Importadora Tomebamba S.A. 

 

Fuente: Datos Propios 

Explicación: Variación de la utilidad, impuesto a la renta y anticipo en la que se ve el impacto 

de las NIIFS en el impuesto a la renta y anticipo del impuesto a la renta en el año 2010 disminuyen 

pero se incrementa su utilidad. 
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Tabla No. 19 Variación del Anticipo con Aplicación de NIIF´S. 

CONCEPTO AÑO 

 2010 

Anticipo sin 

NIIFS 

1.292.061,51 

Anticipo con 

NIIFS 

1.359.771,90 

 

Variación 67.710,39 

Var. Porcentual 5,24% 

Fuente: Cálculos Propios 

Explicación: Según la normativa vigente se tiene como año base el 2009, 2010 año de transición 

y el 2011 es año de aplicación; en las notas encontradas del año 2011 donde se aplican las NIIFS 

se tiene un balance en NEC (Normas Ecuatorianas Contables) y otro transformado a NIIFS con 

corte al 31 de diciembre del 2010. 

Tabla No. 20 Impacto del Anticipo en Liquidez.  

CONCEPTO LIQUIDEZ VARIACIÓN PRUEBA 

ACIDA 

VARIACIÓN 

CON NIIFS 1,03 
0,09% 

0,83 
0,09% 

SIN NIIFS 0,94 0,74 

Fuente: Cálculos Propios 

Explicación: El impacto de las NIIFS (NIIF 1, NIC 12, NIC 16)  se nota directamente en la liquidez 

de la empresa comprobando con los ratios de liquidez (0,09%) y prueba ácida (0.09%). 
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Tabla No. 21 Impacto Tributario Desagregado con la Aplicación de NIIFS: IMPORTADORA 

TOMEBAMBA S.A. 

 

Fuente: Cálculos Propios 

Explicación: El impacto tributario de las NIIFS (NIIF 1, NIC 12, NIC 16)  desagregado en las 

cuentas del estado financiero, calculando Impuesto a la renta, Anticipo del Impuesto a la Renta, 

1,5 por mil de los activos que se debe cancelar en el municipio y la Patente municipal. 

Tabla No. 22  Número de Vehículos Vendidos en los años de estudio: IMPORTADORA 

TOMEBAMBA S.A.  

Número de Vehículos Vendidos 

Años 2009 2010 2011 2012 

  573 722 532 576 
Fuente: AEADE Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

Explicación: Se detalla el número de vehículos vendidos en los años de estudio, para verificar 

su comportamiento, dando un incremento de 44 unidades con un impacto económico a un precio 

promedio de $26668.00 de $  1173392.00. 

IMP. RENTA ANTICIPO 1.5 ACTIVOS PATENTE

Activos financieros 43276949.00 49321922.00 6044973.00 1329894.06 24179.89 9067.46 6038.93

Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados 43068964.00 43068964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras cuentas por cobrar relacionadas 989138.00 989138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras cuentas por cobrar 2520053.00 8565026.00 6044973.00 1329894.06 24179.89 9067.46 6038.93

(-) Provisión cuentas incobrables -3301206.00 -3301206.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inventarios 11470505.00 11470505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios y otros pagos anticipados 127675.00 127675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Seguros pagados por anticipado 113013.00 113013.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros anticipos entregados 14662.00 14662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros activos corrientes 635267.00 635267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Terrenos 1979553.00 6775529.00 4795976.00 1055114.72 19183.90 7193.96 4791.18

Edificios 4211060.00 6299955.00 2088895.00 459556.90 8355.58 3133.34 2086.81

Construcciones en curso 400868.00 400868.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Instalaciones 279081.00 279081.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Muebles y enseres 824757.00 824757.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Maquinaria y equipo 749413.00 749413.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Equipo de computación 550320.00 550320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vehículos 567828.00 567828.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Depreciación acumulada propiedades planta y equipo -2827460.00 -2473972.00 353488.00 77767.36 1413.95 530.23 353.13

Propiedades de inversión Terrenos 0.00 5033987.00 5033987.00 1107477.14 20135.95 7550.98 5028.95

(-) Depreciación acumulada de propiedades de inversión 0.00 -162309.00 -162309.00 -35707.98 -649.24 -243.46 -162.15

Documentos y cuentas por cobrar no corrientes 27429640.00 27429640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones negocios conjuntos 6054973.00 10000.00 -6044973.00 -1329894.06 -24179.89 -9067.46 -6038.93

Otras inversiones 1673892.00 1673892.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros activos no corrientes 1085505.00 18505.00 -1067000.00 -234740.00 -4268.00 -1600.50 -1065.93

3759362.20 68352.04 25632.02 17070.92

IMP. RENTA ANTICIPO 1.5 ACTIVOS PATENTE

Capital suscrito 25000000.00 25000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reserva legal 325508.00 325508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reserva facultativa y estatutaria 57384.00 57384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras reservas 193333.00 193333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pérdidas acumuladas -451205.00 -451205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Resultados acumulados provenientes de la adopción por 

primera vez de las NIIF 0.00 10234503.00 10234503.00 2251590.66 40938.01 15351.75 10224.27

Ganancia neta del período 8333826.00 8333826.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2251590.66 40938.01 15351.75 10224.27

TRIBUTOS

IMPACTO TRIBUTARIO TOTAL EN PATRIMONIO

IMPACTO TRIBUTARIO TOTAL EN ACTIVOS

CUENTAS DE PATRIMONIO VALOR NEC VALOR NIIF IMPACTO

CUENTAS DE ACTIVO VALOR NEC VALOR NIIF IMPACTO
TRIBUTOS
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EMPRESA QUE NO REALIZÓ LA REVALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS 

 

Dentro de la investigación realizada se buscó una empresa que no haya realizado la 

revalorización de los activos ya que las analizadas en este estudio del caso todas aplicaron, por 

lo tanto, la empresa que no realizó la revalorización no tuvo ningún impacto en NIIFS, esta 

empresa es del sector automotriz, cuya matriz está en la ciudad de Cuenca y comercializa 

vehículos de marca KIA, otra característica de la compañía en mención es Compañía Limitada y 

el plazo para transformación a NIIFS según la resolución de la Superintendencia de compañías 

era en el año 2012, mientras que las analizadas anteriormente el plazo era en el año 2011; la 

empresa en mención es MOTRICENTRO CIA LTDA. 

El Servicio de Rentas Internas emitió la resolución NAC-DGECCGC12-00009, con fecha 24 de 

mayo del 2012 en la que en sus literales 2 y 3 dice: “2. La aplicación de la deducibilidad de costos 

y gastos para efectos de la determinación de la base imponible sujeta al Impuesto a la Renta, se 

rige por las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de aplicación, 

y en ninguno de estos cuerpos normativos se encuentra prevista la aplicación de una figura de 

“reverso de gastos no deducibles”, para dichos efectos. 

3. En consecuencia, aquellos gastos que fueron considerados por los sujetos pasivos como no 

deducibles para efectos de la declaración del Impuesto a la Renta en un determinado ejercicio 

fiscal, no podrán ser considerados como deducibles en ejercicios fiscales futuros, por cuanto 

dicha circunstancia no está prevista en la normativa tributaria vigente, y el ejercicio impositivo de 

este tributo es anual, comprendido desde el 1o. de enero al 31 de diciembre de cada año”. 

Con esta resolución se nota claramente que el Servicio de Rentas Internas no acoge a las NIIFS 

en esta parte, y en el marco conceptual de las NIIFS se indica de manera fehaciente que se 

aplica NIIFS en su totalidad y no en parte, como anteriormente se detalló. 

La defensa de las empresas que no hicieron la revalorización es que están los activos valorados 

a valor de mercado o valor neto de realización, o a su vez, el cambio a NIIFS no tenía un impacto 

significativo, y  por la naturaleza de la compañía limitada es que se trate de empresas familiares 

en los que todos los socios se conocen y si el contador explica que va a existir ahorro de tributos, 

ellos por unanimidad van a aceptar los estados financieros sin aplicación de revalorización de 

NIIFS y respaldados por la ley mediante esta normativa. 

En diciembre del año 2015, el Servicio de Rentas Internas emite una nueva resolución NAC-

DGECCGC15-00000012 en la que se ratifica sobre su posición de gastos no deducibles de 

períodos anteriores dada en la resolución NAC-DGECCGC12-00009 ya analizada, en la nueva 

resolución en el inciso II en los literales c),d),e),f) que dicen: “c) Se reconocerán los efectos de 

aplicación de activos por impuestos diferidos, únicamente en los casos y condiciones 
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establecidos en la normativa tributaria pertinente, provenientes de sucesos económicos, 

transacciones o registros contables, que se produzcan a partir del 1 de enero del 2015; a 

excepción de los efectos provenientes de las pérdidas y los créditos tributarios conforme la 

normativa tributaria vigente, según corresponda cada caso. 

Los pasivos por impuestos diferidos que hayan sido contabilizados por los sujetos pasivos, en 

cumplimiento del marco normativo tributario y en atención a la aplicación de la técnica contable, 

se mantendrán vigentes para su respectiva liquidación. 

Para fines tributarios, en caso de divergencia entre las normas tributarias y las normas contables 

y financieras, prevalecerán las primeras. 

d) En la estimación de los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos, el sujeto pasivo 

utilizará la tarifa del impuesto a la renta pertinente conforme la normativa tributaria y de acuerdo 

a lo establecido en la técnica contable. 

e) Los activos y pasivos por impuestos diferidos, reconocidos de conformidad con la normativa 

tributaria, contarán con sus respectivos soportes. 

f) Para que los activos y pasivos por impuestos diferidos puedan ser recuperados o pagados 

posteriormente a través de la conciliación tributaria, deberán ser reconocidos contablemente en 

el Estado de Situación Financiera, en una cuantía correcta y en el momento adecuado, 

respetando la norma tributaria vigente y las normas contables citadas en la presente circular, 

según el caso.” 

En esta resolución de diciembre del 2015 el Servicio de Rentas Internas acepta una parte de las 

NIIFS en el tema de impuestos diferidos, pero con la salvedad que van desde 1 de enero del 

2015 en adelante, provocando un impacto tributario directo a las empresas que revalorizaron los 

activos.  

Tabla No. 23 Impacto del Anticipo en Liquidez MOTRICENTRO CIA LTDA 

CONCEPTO LIQUIDEZ VARIACIÓN PRUEBA 

ACIDA 

VARIACIÓN 

CON NIIFS 2.76 
0,00% 

1.96 
0,00% 

SIN NIIFS 2.76 1.96 

Fuente: Cálculos Propios 

Explicación: El impacto de las NIIFS (NIIF 1, NIC 12, NIC 16)  NO EXISTE ni en el ratio de 

liquidez ni tampoco en el ratio de Prueba Ácida, puesto que su variación es 0.00%. 
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Tabla No. 24 Impacto Tributario Desagregado con la Aplicación de NIIF´S: MOTRICENTRO 

 

Fuente: Cálculos Propios 

Explicación: El impacto tributario de las NIIFS (NIIF 1, NIC 12, NIC 16)  desagregado en las 

cuentas del estado financiero, calculando Impuesto a la renta, Anticipo del Impuesto a la Renta, 

1,5 por mil de los activos que se debe cancelar en el municipio y la Patente municipal. 

 

Tabla No. 25 Número de Vehículos Vendidos en los años de estudio: MOTRICENTRO 

Número de Vehículos Vendidos 

Años 2009 2010 2011 2012 

Vehículos 326 501 577 534 
 

Fuente: AEADE Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

Explicación: Se detalla el número de vehículos vendidos en los años de estudio, para verificar 

su comportamiento, dando una disminución de 43 unidades con un impacto económico a un 

precio promedio de $26668.00 de $  (1146724.00). 

IMP. RENTA ANTICIPO 1.5 ACTIVOS PATENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo 1473941.51 1473941.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Activos financieros mantenidos hasta el momento 300000.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados 2850500.06 2850500.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados 57638.01 57638.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Provisión cuentas incobrables -127601.03 -127601.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inventarios 1270993.39 1270993.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) 5380.92 5380.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros activos corrientes 156976.21 156976.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Muebles y enseres 23012.10 23012.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Maquinaria y equipo 223493.89 223493.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Equipo de computación 142272.40 142272.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vehículos 77831.51 77831.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros propiedades planta y equipo 497077.43 497077.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Depreciación acumulada propiedades planta y equipo -563956.38 -563956.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

IMP. RENTA ANTICIPO 1.5 ACTIVOS PATENTE

Capital suscrito 3021769.00 3021769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reserva legal 74572.10 74572.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ganancias acumuladas 12207.05 12207.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ganancia neta del período 455884.94 455884.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

CUENTAS DE ACTIVO VALOR NEC VALOR NIIF IMPACTO
TRIBUTOS

TRIBUTOS

IMPACTO TRIBUTARIO TOTAL EN PATRIMONIO

IMPACTO TRIBUTARIO TOTAL EN ACTIVOS

CUENTAS DE PATRIMONIO VALOR NEC VALOR NIIF IMPACTO
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ENTREVISTAS 

 

 

EXPERTO TRIBUTARIO PRIVADO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SRI

DR. JAVIER CORDERO ECO. GALO VIDAL

1) El SRI según su criterio Acepta las NIIFS, en

su totalidad, en parte o ninguna.

El Servicio de Rentas Internas ha aceptado las

NIIFS, pero no ha modificado las resoluciones

para los efectos de las NIIFS, y si las ha hecho

es en las que le dan algún beneficio ya que

lamentablemente está pensando en temas

fiscalista y lograr beneficios parala recaudación

y no lograr la equidad tributaria, el

pronunciamiento del SRI aunque no expreso ha

sido que se apliquen las NIIFS pero según se

vayan dando el SRI irá regularizando

El SRI tiene la facultad de velar por el

cumplimiento de ley, hay un ente que regula la

aplicación de las NIIFS, por lo que la

administración tributaria no podría pronunciarse,

por lo que el SRI no tiene porque aceptarlas o

rechazarlas.

2) En la revalorización de los activos por lo

general se incrementa el valor en libros y

adicionalmente se extiende la vida útil; por lo

que cambia la base de la depreciación, que

generalmente es menos. Si por ejemplo un

activo que el año 2011 deprecié 2000, en el

2012 ya implementado las NIIF, genera un gasto 

de depreciación de 1500; ¿Qué acción tomaría

el SRI por esta variación de gasto?

No significa que este incremento deba tener un

efecto para la base del cálculo del Impuesto a la

Renta, ya que si revalorizo un activo que en

libros tiene valor cero, pudiera depreciar una vez

más; si se deprecia como el ejemploplaneado

se gereraría un problema legal,ya que a partir

del año sexto si fuera un vehículo el ejemplo

sería la depreciación no deducible

Mientras el contribuyente se mantenga en los

porcentajes máximos permitidos por la ley la

adminstración tributaria no puede observar ese

valor, si por un acaso sobrepasa el valor máximo

permitido, este valor en exeso es no deducible.

3) Al momento de revalorizar un activo, el

incremento se debe reflejar en el estado de

resultados integral y según la NIC 12 se debe

pagar impuesto a la renta.  Revisando la LRTI en 

los Art. 8 que determinan cuales se consideran

ingresos grabados, Art. 9 cuales son los

ingresos exentos, la revalorización no se

encuentra en ninguno de estos mencionados

artículos, el SRI ¿como considera a este rubro?.  

Cuales son las sugerencias que se hacen como

administración tributaria.

La respuesta podría venir mejor de un Auditor

del Servicio de Rentas Internas, pero desde el

punto de vista jurídico no significa que haya un

ingreso, sino simplemente es una consideración

de valor del activo, y si ya mi activo tiene valor

cero y lo vendo ese valor se considera ingreso.

Nosotros creemos que la única implicación que

tiene la revlaorización es en el gasto,

definitivamente en el ingreso no tiene ninguna

implicación, y es el efecto en el gasto porque

estoy aumentando el valor de un activo y me va a

afectar en la parte de la depreciación, la

revalorización de activos no genera ingresos.

4) Según la resolución emitida por la

Superintendencia de compañías, en que se

obliga a adoptar las NIIFS según los 3 grupos

establecidos, si la empresa es una persona

natural o una sociedad de hecho, estas no

están bajo el control de la Superintendencia,

¿Están obligadas a aplicar NIIFS?.

Las resoluciones de la Superintendencia de

Compañías son obligatorias para aquellos entes

que estan en su control, y no habría la

posibilidad que sean obligatorias para otros que

no lo están, lo recomendable hubiera sido que la 

resolución sea emitido por el Servicio de Rentas

Internas, allí si se obligaba a todos los

contribuyentes. 

La Superintendencia de compañías dentro de sus

competencias y su ámbito puede establecer la

obligatoriedad de la aplicación de las NIIFS a sus

controlados o a sus administrados, que en este

caso son las compañías de la naturaleza que

fuera, la norma tribtaria nos da un parámetro de

como llevar la contabildiad pero no que se deba

llevar en NIIFS

5) En la NIIF 1, al momento de hacer la

adopción por primera vez, se pide poner en valor

de mercado los activos con una revalorización,

alargando o acortando la vida útil de los

mismos, generándose contablemente los

impuestos diferidos, la administración tributaria

emitió una resolución en la cual no acepta los

impuesto diferidos, a su vez, la Ley Orgánica de

incentivo a la producción y fraude fiscal,

nuevamente no acepta los impuestos diferidos,

el SRI ¿Qué medidas toma el SRI si una

empresa no ha revalorizado sus activos?

El efecto de la revalorización habria que pensar

como va a ser cuestionado por el SRI, todavía

no conozco que se haya dado en una auditoría

concretamente esta parte por el SRI, las

resoluciones que ha dado el SRI dice que no se

acepten impuestos diferidos, sería de esperar

su pronunciamiento. 

El ente de control de las compañías es la

Superintendecia de compañías, por tanto la

Administración Tributaria no puede entrar a dar

una valoración de criterio por la revalorización o no

de los activos, lo que se podría es informar que su

controlado no está cumpliendo con la normativa.

6) Si se ha revalorizado los activos por

matemática simple se incrementa el valor a

pagar del Anticipo del Impuesto a la renta en la

mayoría de los casos, El SRI ha tenido alguna

solicitud de no pago o rebaja del anticipo del

impuesto a la renta y si la hay cual ha sido su

posición sobre este tema.

Lo ideal fuera que el anticipo sea un pago previo

pero con las reformas que se han hecho es un

nuevo impuesto ya que se convierte en un

impuesto mínimo exisitiendo una distorsión de

este impuesto, incluso ha existido

contribuyentes que han demandado su

inconstitucionalidad y la corte constitucional se

ha pronunciado que no es inconstitucional.

No ha sucedido porque la Administración

Tributaria ya se ha dado cuenta de este efecto y lo 

corrigió con una reforma al Art. 41 literal b) de la

Ley de Régimen Tributario Interno

7) ¿Cuál cree Ud que ha sido el impacto

tributario de las NIIFS en el Ecuador en

términos de recaudación?

Muy importante, ya que la forma de calcular dan

una media de pago muy alta, ya que el anticipo

con respecto a las NIIFS es bastante gravosa,

no conozco que el SRI haya hecho algún

cuestionamiento y esperar las actas de

determinación que salgan 

He conversado con mis pares regionales de varias

zonas y al ser normas que buscan transparentar

los estados financieros y se los pueda leer, no

tienen ningún efecto tributario, y que los

impuestos difereidos el SRI ya se ha manifestado

que si son no deducibles en el presente no van a

ser deducibles en el futuro, por lo que no va ha

haber un efecto en la recaudación, 

8) Según la NIIF se debe tener un balance

Financiero, conciliarlo y presentar un balance

fiscal, el año 2014 , las empresas declararon su

impuesto a la renta en un nuevo formulario 101,

que servía a su vez para declarar

automáticamente la información en la

Superintendencia de compañías, ¿Cuál fue el

criterio para unificar la información con la

superintendencia de compañías?

El criterio es el control, y la superintendecia de

compañías esta queriendo tomar su rol de

controladora, los datos que el Servicio de

Rentas Internas en la información de cada

casillero le servía pero algunos datos realmente

no, se constituía información basura, pero para

la superintendecia de compañías ya no era

basura, la unificación de la información en un

solo documento es conveniente ya que el

contribuyente "no se molesta" de llenar un solo

documento para los dos entes de control. 

El criterio es unificar la presentación de la

información y ahorrar tiempo para el contribuyente

ya que los contribuyentes de la superintendencia

de compañías son los mismos para la

Administración Tributaria disminuyendo la presión

indirecta de realizar dos formularios y que sea

más facil y en menor tiempo.

PREGUNTAS
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CAPITULO 3: DISCUSIÓN  

 

La adopción de las NIIFS en el Ecuador ha tenido efectos positivos y negativos para las partes, 

tanto para las empresas como para la Administración Tributaria y la Superintendencia de 

Compañías. 

La falta de un trabajo conjunto entre los diferentes estamentos de la Administración Pública, no 

permite aclarar las inquietudes que el profesional contable tiene acerca de si debe aplicar la 

normativa en beneficio de la empresa. 

La adopción de las NIIF´S es un tema que no debe causar malestar, al contrario nos obliga como 

contadores  a actualizarnos ya que conocer a fondo pueden generar grandes beneficios para las 

empresas y grupos de interés.  Existen estudios del impacto de las aplicaciones de las diferentes 

Normas Internacionales de Información Financiera que abordan el tema, por lo que ha generado 

inquietud en el mundo académico y científico, de estudiar sus impacto y sus consecuencias, tal 

cual en este estudio se pretende resaltar la necesidad de debatir y unificar criterios entre los 

órganos competentes. 

La existencia de un vacío en la normativa legal tributaria vigente en el Ecuador, y la no 

obligatoriedad de control por parte de la superintendencia de compañías para empresas que no 

están regidas por esta, es decir, no existe control legal sobre empresas cuyos contribuyentes 

son personas naturales, sociedades de hecho, empresas unipersonales; hace que profesionales 

tengan estas inquietudes acerca de la Ley de la Administración Tributaria  y  contrastar con las 

disposiciones que deben seguir para cumplir con su trabajo. La realidad es que se presenta  la 

situación verdadera de las empresas por la adopción de las NIIF´S en cuanto a su liquidez y 

posibilidades de mantener su posición en el mercado, y si se aplica únicamente la ley, la 

normativa quedara de lado. 

El adagio sobre que los números no mienten se ha cumplido, la liquidez, herramienta básica para 

cualquier negocio se ha visto afectada por la revalorización de activos, ha generado un valor 

ficticio que provoca un valor tributario más alto de lo real y lo que es peor, este valor, según la 

normativa –que en este caso milagrosamente si se pronuncia-, no se considera crédito, es decir, 

es dinero perdido, pero aún no se encuentra una justificación racional para esto, porque la 

normativa debería fomentar el desarrollo, no ver la forma de aprovecharse de los contribuyentes, 

mandando todo este “dinero” al gasto no deducible. 

Considero, que el Servicio de Rentas Internas debe manifestarse aceptando la adopción 

completa de las NIIF´S, y no solo partes como se indicó con la resolución NAC-DGECCGC15-

00000012 en la que acepta una parte de impuestos diferidos, debiendo recordar que en el marco 

conceptual de las NIIFS se indica claramente que se aplica todo o no se está en NIIFS, por lo 

que el Servicio de Rentas Internas deberá reconocer ciertos valores que reducirán las 

obligaciones del contribuyente. 
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A su vez, esta investigación se lo realizó a principios del año 2015, pidiendo la entrevista al 

Servicio de Rentas Internas por el mes de junio del año 2015, la misma se concretó en septiembre 

del 2015 y con la resolución de diciembre del 2015, el Servicio de Rentas Internas valida de esta 

manera el trabajo realizado ya que acepta en parte las NIIFS y adicionalmente reemplaza el 

formulario 101 a un nuevo formato en  el cual se calcula el anticipo del impuesto a la renta de 

manera automática, con la novedad que se restan los valores de revalorización, deterioro, etc., 

realizados por el contribuyente al momento de adoptar las NIIFS, es decir, no considera el 

impacto de las NIIFS para calcular el anticipo del Impuesto a la Renta para el período 2016, pero 

sigue existiendo impacto al momento de cancelar la patente municipal y el 1.5 x mil al valor de 

los activos.   

CONFIRMACIÓN O NO DE LAS HIPÓTESIS CON LAS ENTREVISTAS 

 

Con las entrevistas se confirmó que la adopción de las NIIFS en el Ecuador ha tenido efectos 

positivos y negativos para las partes, tanto para las empresas como para la Administración 

Tributaria y la Superintendencia de Compañías, aceptando el Servicio de Rentas Internas ciertas 

partes para que haya mayor imposición y otras no con reformas, amparándose en que el SRI no 

es un ente de control por lo que no acepta ni rechaza las NIIFS , y el contribuyente no regido por 

la Superintendencia de compañías no tiene obligación de adoptarlas. 

Se confirma que el trabajo conjunto entre los diferentes estamentos de la Administración Pública, 

permitiría aclarar las inquietudes que el profesional contable tiene acerca de si debe aplicar la 

normativa en beneficio de la empresa y unificando el formulario 101 para presentar de una sola 

vez a los dos entes controladores . 

Se confirma la necesidad de debatir y unificar criterios entre los órganos competentes. 

Se confirma la existencia de un vacío en la normativa legal tributaria vigente en el Ecuador, y la 

no obligatoriedad de control por parte de la superintendencia de compañías para empresas que 

no están regidas por esta,  

Se confirma que la liquidez de las empresas se han visto afectadas por la revalorización de 

activos, ha generado un valor ficticio que provoca un valor tributario más alto de lo real a pesar 

de que el Servicio de Rentas Internas emitió una resolución para no considerar en el cálculo del 

anticipo del impuesto a la renta la revalorización, pero en el pago de patentes y de permisos 

municipales se considera la totalidad. 

Se confirma, a su vez, que si una empresa no ha efectuado revalorización, no ha infringido la 

Ley de Régimen Tributario Interno y a su vez ha hecho un ahorro en tributos.  
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CONCLUSIÓN 

 

 Se debe reformar la Ley de Régimen Tributario Interno para tener las reglas claras y una 

normativa legal apegada a la normativa contable vigente en el Ecuador. 

 En caso de duda el contador se apoya en la ley y deja a la normativa de lado, sin ser 

sujeto a sanción por ningún organismo sea este el Servicio de Rentas Internas o la 

Superintendencia de Compañías ya que está soportada por la Ley de Régimen Tributario 

Interno y en la resolución DGECCGC15-00000012 de diciembre del 2015 lo expresa en 

el literal c). 

 El Servicio de Rentas Internas solo adopta cierta normativa para recaudar más 

impuestos a las empresas, luego hace ciertas reformas bajando la carga impositiva, pero 

el impacto alto ya se dio en los años del 2010 hasta el 2015. 

 El Servicio de Rentas Internas debe normar la aplicación de las NIIFS en el Ecuador ya 

que existen contribuyentes que están fuera de la Superintendencia de Compañías y 

estos se rigen a una “Contabilidad Tributaria” y no a las NIIFS, mientras estos 

contribuyentes estén cumpliendo la ley no existe ningún tipo de sanción, y por tanto no 

aplican NIIFS.  

 El análisis realizado mediante ratios financieros indican que las empresas que aplicaron 

revalorización se ven afectadas en su liquidez, ya que tuvieron que cancelar mayor 

cantidad de tributos no solo al Servicio de Rentas Internas mediante el anticipo del 

impuesto a la renta sino también en la cancelación de patente municipal y el 1.5 x mil de 

los activos que todas las empresas deben cancelar para obtener los permisos de 

funcionamiento. 

 Los auditores en las notas explicativas indican únicamente como se valoró los activos, 

aplicando los criterios de NIIFS, y a su vez se acogen al Código de la Producción para 

bajar del 25% al 22% el Impuesto a la Renta, que en mi opinión personal se rigieron a la 

normativa vigente y siguieron una lógica que es preferible pagar a que la empresa reciba 

una glosa o un proceso de auditoría por los entes de control. 

 Se verificó que el número de vehículos vendidos en las empresas analizadas tuvo un 

decrecimiento en tres de las cuatro empresas, si el precio promedio por unidad vendida 

es de $ 26668.00 según cifras proporcionadas por AEADE, existe una disminución de 

las ventas por unidades de vehículos, pero al incrementar el precio de venta de los 

vehículos, se obtienen mayores ingresos y también mayores utilidades, a pesar de la 

disminución en el número de vehículos vendidos, esto se debe al incremento en el valor 

de los inventarios y que el consumidor actuó según las condiciones del mercado y las 

ofertas ofrecidas por cada una de las empresas. 

 Al momento de adoptar las NIIFS si bien es ciertos los estados financieros de las 

empresas se ajustaron a valores reales el gran ganador fue el Estado incrementando la 

recaudación en tributos en los diferentes entes de control como: Municipios, Servicio de 
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Rentas Interna, Superintendencia de Compañías, entre otras; afectando de manera 

directa a las empresas en la liquidez. 

 En las entrevistas realizadas al experto privado y al funcionario del Servicio de Rentas 

Internas coinciden en un 90% en sus respuestas, más en la pregunta 7 el experto privado 

informa que el impacto es considerable, mientras que el funcionario del SRI manifiesta 

que no ha existido impacto alguno; a mi opinión el funcionario del Servicio de Rentas 

Internas está equivocado, puesto que se ha demostrado mediante esta investigación que 

se recauda más impuestos por donde se lo mire afectando la liquidez de las empresas. 
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ANEXOS 

 

A continuación se detallan los anexos, debo indicar que toda esta información se recolectó de la 

página web de la superintendencia de compañías y son documentos públicos, la página es:   

http://appscvs.supercias.gob.ec/portaldedocumentos/consulta_cia_param.zul. 

 

De esta página se obtuvo: 

Empresa Mirasol S.A.: 

 Estado de Situación Financiera de los años 2009-2010-2011-2012. 

 Estado de Resultados Integrales años 2011-2012. 

 Notas a los estados financieros año: 2011. 

 Conciliación de los Estados Financieros Año 2011. 

Empresa Metrocar S.A.: 

 Estado de Situación Financiera de los años 2009-2010-2011-2012. 

 Estado de Resultados Integrales años 2011-2012. 

 Notas a los estados financieros año: 2011. 

 Conciliación de los Estados Financieros Año 2011 

Empresa Importadora Tomebamba S.A.: 

 Estado de Situación Financiera de los años 2009-2010-2011-2012. 

 Estado de Resultados Integrales años 2011-2012. 

 Notas a los estados financieros año: 2011. 

 Conciliación de los Estados Financieros Año 2011. 

Empresa Motricentro Cia. Ltda. 

 Estado de Financiera del año 2012. 

 Estado de Resultado Integral año 2012. 

 Notas a los Estados Financieros año 2012. 

 Conciliación de Estado de Situación Financiera. 

Anexo del Servicio de Rentas Internas 

 Resolución NAC-DGECCGC12-00009 

 Resolución NAC-DGECCGC15-00000012 

 

 

 

 

 

 

 

http://appscvs.supercias.gob.ec/portaldedocumentos/consulta_cia_param.zul
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ANEXOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MIRASOL S.A. 

Anexo 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2009 MIRASOL S.A. 
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Anexo 2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2010 MIRASOL S.A. 
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Anexo 3 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2011 MIRASOL S.A. 
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Anexo 4 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AÑO 2011 MIRASOL S.A.  
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Anexo 5 CONCILIACIÓN DE ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA MIRASOL S.A. 
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Anexo 6 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2012 MIRASOL S.A. 
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Anexo 7 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AÑO 2012 MIRASOL S.A. 
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Anexo 8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MIRASOL S.A. 
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ANEXOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE METROCAR S.A. 

Anexo 9 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2009 METROCAR S.A. 
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Anexo 10 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2010 METROCAR S.A.
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Anexo 11 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2011 METROCAR S.A 
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Anexo 12 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AÑO 2011 METROCAR S.A. 
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Anexo 13 CONCILIACIÓN DE ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA METROCAR S.A. 
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Anexo 14 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2012 METROCAR S.A 
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Anexo 15 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AÑO 2012 METROCAR S.A. 
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Anexo 16 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS METROCAR S.A. 
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ANEXOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 

Anexo 17 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2009 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A 
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Anexo 18 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2010 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A 
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Anexo 19 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2011 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A 
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Anexo 20 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AÑO 2011 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 
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Anexo 21 CONCILIACIÓN DE ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA IMPORTADORA 

TOMEBAMBA S.A. 

 

 



ALVAREZ, 145 
 

 

 

 



ALVAREZ, 146 
 

 

 

 



ALVAREZ, 147 
 

 

 



ALVAREZ, 148 
 

 

 

 



ALVAREZ, 149 
 

 

 



ALVAREZ, 150 
 

Anexo 22 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2012 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A 
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Anexo 23 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AÑO 2012 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 
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Anexo 24 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 
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ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MOTRICENTRO CIA LTDA. 

Anexo 25 ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA MOTRICENTRO AÑO 2012 
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Anexo 26 ESTADOS ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL MOTRICENTRO AÑO 2012 
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Anexo 27 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MOTRICENTRO AÑO 2012 
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Anexo 28 CONCILIACIÓN DE ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA MOTRICENTRO CIA. 

LTDA. 
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ANEXO 29 RESOLUCIÓN NAC-DGECCGC12-00009 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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ANEXO 30 RESOLUCIÓN NAC-DGECCGC15-00000012 DEL SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS 
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