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IAS 12 – Consideraciones preliminares
Denominación:

Impuesto 
sobre las 

utilidades de 
las empresas

Impuesto a las 
ganancias

Imposto de 
renda

Imposta sul
reddito

Impuesto a las Rentas
por Actividades 

económicas

INCOME 
TAX



IAS 12 – Consideraciones preliminares

Impuesto diferido 中文Basic

MITO



IAS 12 – consideraciones preliminares

Impuesto diferido
Sumar

Restar

Multiplicar

Dividir



IAS 12 – CONSIDERACIONES PRELIMINARES
• Terminología – normas aplicables

• Normas Internacionales de Contabilidad

• Principios Contables Generalmente Aceptados en US

• Normas Contables Generalmente Aceptadas en Bolivia 

• Normas Internacionales de Información Financiera

• Normas Tributarias aplicables en Bolivia 

NIC

NIIF

IAS

IFRS



IAS 12 – CONSIDERACIONES PRELIMINARES
• Criterios utilizados por las normas contables y tributarias

ACCRUAL BASIS

CASH BASIS

DEVENGADO

PERCIBIDO

NC 1 – Devengado: Las variaciones 
patrimoniales que deben considerarse 
para establecer el resultado económico 
son las que competen aun ejercicio sin 
entrar a considerar si se han cobrado o 

pagado.



IAS 12 – CONSIDERACIONES PRELIMINARES

• Categorización del impuesto sobre las utilidades de las empresas

Impuesto corriente

Impuesto diferido

Normas tributarias

NIC 12



IAS 12 – OBJETIVO
Impuesto a las ganancias – primeras imágenes

DEFERRED TAX

END START END
IMPUESTO

DIFERIDO



IAS 12 – OBJETIVO



IAS 12 – OBJETIVO

RECONOCIMIENTO

La recuperabilidad futura (pago) del valor de activos (pasivos) 
registrados del impuesto en el Balance General

Transacciones y otros eventos que ocurran en el ejercicio 
actual y que se reconozcan en los Estados Financieros.



Impuesto diferido – primeros pasos Income tax

IAS 12 – OBJETIVO



Escena 1

Estado de resultados Importe en Bs %

Resultados antes de impuestos 2.180.000

mpuesto sobre las tilidades 
de las mpresas

(545.000)

Ingreso neto del ejercicio 1.635.000 25%

El resultado antes de impuestos
contable incluye un gasto por
depreciación de activos fijos de
Bs600.000; siendo igual monto el
considerado para la determinación
del cargo corriente del IUE.

El impuesto 
efectivamente pagado 

sobre el resultado 
contable es del 25%

NIC 12 - INCOME TAX



NIC 12 - INCOME TAX

Escena 2

Estado de resultados Importe en Bs %

Resultados antes de impuestos 2.180.000

mpuesto sobre las tilidades 
de las mpresas

(745.000)

Ingreso neto del ejercicio 1.435.000 34%

El resultado antes de impuestos
contable incluye un gasto por
amortización de activos intangibles de
Bs800.000; el cual, no es, y no podrá
ser deducido en el futuro para la
determinación del cargo corriente del
IUE.

El impuesto 
efectivamente pagado 

sobre el resultado 
contable es del 34%



NIC 12 - INCOME TAX

Escena 3

Estado de resultados Importe en Bs %

Resultados antes de impuestos 2.180.000

mpuesto sobre las tilidades 
de las mpresas

(695.000)

Ingreso neto del ejercicio 1.485.000 32%

El resultado antes de impuestos
contable incluye un gasto por
depreciación de activos fijos de
Bs600.000; el cual, podrá ser
deducido para la determinación del
cargo corriente del IUE en ejercicios
futuros.

El impuesto 
efectivamente pagado 

sobre el resultado 
contable es del 32%



NIC 12 - INCOME TAX

Escena 4

Estado de resultados Importe en Bs %

Resultados antes de impuestos 2.180.000

mpuesto sobre las tilidades 
de las mpresas

(320.000)

Ingreso neto del ejercicio 1.860.000 15%

El resultado antes de impuestos contable
incluye un gasto por depreciación de
activos fijos de Bs600.000; el cual podrá
ser considerado como deducible para la
determinación del cargo corriente del
IUE en ejercicios futuros. Asimismo
incluye una desgravación fiscal por
Bs1.500.000 sobre los ingresos.

El impuesto 
efectivamente pagado 

sobre el resultado 
contable es del 15%.



NIC 12 - INCOME TAX

Escena 4 – Determinación del impuesto

Determinación del IUE Importe en Bs %

Resultados antes de impuestos 2.180.000

Anexo 7 – Ajuste depreciación 600.000

Anexo 7 – Ajuste ingresos (1.500.000)

Resultado impositivo 1.280.000

IUE corriente determinado 320.000 25%

El resultado antes de impuestos contable
incluye un gasto por depreciación de
activos fijos de Bs600.000; el cual podrá
ser considerado como deducible para la
determinación del cargo corriente del
IUE en ejercicios futuros. Asimismo
incluye una desgravación fiscal por
Bs1.500.000 sobre los ingresos.



NIC 12 - INCOME TAX

Escena 5

Estado de resultados Importe en Bs %

Resultados antes de impuestos 2.180.000

mpuesto sobre las tilidades 
de las mpresas

(170.000)

Ingreso neto del ejercicio 2.010.000 8%

El resultado antes de impuestos contable
incluye un gasto por depreciación de
activos fijos de Bs600.000; siendo igual
monto el considerado para la
determinación del cargo corriente del IUE.
Asimismo, incluye Bs1.500.000
correspondiente a ingresos que serán
considerados gravados para la
determinación de IUE corriente en el
siguiente ejercicio.

El impuesto 
efectivamente pagado 

sobre el resultado 
contable es del 8%



NIC 12 - INCOME TAX
Escena 5 – Determinación del impuesto corriente

Determinación del IUE Importe en Bs %

Resultados antes de impuestos 2.180.000

Anexo 7 – Ajuste ingresos (1.500.000)

Resultado impositivo 680.000

IUE corriente determinado 170.000 25%



NIC 12 - INCOME TAX
Escena 6

Estado de resultados Importe en Bs %

Resultados antes de impuestos 2.180.000

mpuesto sobre las tilidades 
de las mpresas

(70.000)

Ingreso neto del ejercicio 2.110.000 3%

El impuesto 
efectivamente pagado 

sobre el resultado 
contable es del 3%

El resultado antes de impuestos contable
incluye un gasto por depreciación de
activos fijos de Bs600.000; el cual podrá
ser considerado como deducible para la
determinación del cargo corriente del
IUE en ejercicios futuros. Asimismo
incluye ingresos por Bs2.500.000; los
cuales serán gravados en la
determinación del IUE corriente del
siguiente ejercicio.



NIC 12 - INCOME TAX
Escena 6 – Determinación del impuesto corriente

Determinación del IUE Importe en Bs %

Resultados antes de impuestos 2.180.000

Anexo 7 – Ajuste ingresos (2.500.000)

Anexo 7 – Ajuste depreciación 600.000

Resultado impositivo 280.000

IUE corriente determinado 70.000 25%

El resultado antes de impuestos contable
incluye un gasto por depreciación de
activos fijos de Bs600.000; el cual podrá
ser considerado como deducible para la
determinación del cargo corriente del
IUE en ejercicios futuros. Asimismo
incluye ingresos por Bs2.500.000; los
cuales serán gravados en la
determinación del IUE corriente del
siguiente ejercicio.



NIC 12 - INCOME TAX

Escena 7

Estado de resultados Importe en Bs %

Resultados antes de impuestos 2.180.000

mpuesto sobre las tilidades 
de las mpresas

-

Ingreso neto del ejercicio 2.180.000 0%

El resultado antes de impuestos
contable incluye un gasto por
depreciación de activos fijos de
Bs600.000; siendo igual monto el
considerado para la determinación
del cargo corriente del IUE.
Asimismo, incluye una desgravación
fiscal de Bs3.000.000 sobre los
ingresos.

El impuesto 
efectivamente pagado 

sobre el resultado 
contable es del 0%



NIC 12 - INCOME TAX
Escena 7 – Determinación del impuesto corriente

Determinación del IUE Importe en Bs %

Resultados antes de impuestos 2.180.000

Anexo 7 – Ajuste ingresos (3.000.000)

Resultado impositivo –
pérdida

(820.000)

IUE corriente determinado - 25%

El resultado antes de impuestos
contable incluye un gasto por
depreciación de activos fijos de
Bs600.000; siendo igual monto el
considerado para la determinación
del cargo corriente del IUE.
Asimismo, incluye una desgravación
fiscal de Bs3.000.000 sobre los
ingresos.



IAS 12 - INCOME TAX

• ALCANCE

Impuesto a las 
ganancias

Entidades locales

Subsidiarias en el extranjero

Subsidios del gobierno
Impuesto a las 

ganancias
Inversiones de créditos de impuesto



IAS 12 - INCOME TAX

• Definiciones

Accounting profit

Taxable profit (tax los)

Tax expense (tax income)



IAS 12 - INCOME TAX
• Definiciones

Current tax

Deferred tax assets

Deferred tax liabilities



IAS 12 - INCOME TAX

• Definiciones

Temporary differences

Deductible differences

Tax expense (income)

Diferencias permanentes

Permanent differences



IAS 12 - INCOME TAX

• Impuesto diferido – Estados Financieros – NIC 1

Estado de 
resultados 

y otros 
resultados 
integrales

Estado de 
evolución del 
Patrimonio 

neto

Estado 
de flujos 

de 
efectivo

Notas
Balance 
General

1 2 3 4



IAS 12 - INCOME TAX

• Impuesto diferido – Estados Financieros 

Statement of 
profit & loss 
and other 

comprenhen-
sive income

Statement of 
changes in 

equity

Statement 
of cash 
flows

Notes
Statement 
of financial 
position

1
2 3 4



IAS 12 - INCOME TAX



IAS 12 - INCOME TAX



IAS 12 - INCOME TAX

• Impuesto diferido - Base fiscal vs base contable

Base fiscal

US GAAP

Normas contables 
bolivianas

IFRSversus

Norma 
tributaria

Normas 
contables

Diferencias

Base fiscal Normas 
bolivianas

Temporarias?

Base fiscal IFRS Temporarias?

Base fiscal US GAAP Temporarias?



IAS 12 - INCOME TAX

• Posibles combinaciones

- Normas tributarias

- Normas contables 

PercibidoDevengado Ambas

X X X

X N/A N/A

Así comienzan las 
diferencias 



IAS 12 - INCOME TAX

• Base fiscal

Base fiscal de un 

Es el monto que será deducible para fines 
fiscales en función del beneficio económico 

que generará cuando recupere el valor 
residual del activo



IAS 12 - INCOME TAX

• Base fiscal

Base fiscal de un 
Es el monto, menos cualquier monto que sea 
deducible para fines fiscales con respecto a tal 

pasivo en futuros período.



NIC 12 - INCOME TAX

Rubro Base fiscal NIIF

Cuentas por cobrar –
previsiones para incobrables

La incobrabilidad se reconoce 
cuando se cumplen 
determinados requisitos de 
incobrabilidad establecidos por 
la normativa fiscal vigente.

La incobrabilidad se reconoce 
en función de las pérdidas 
esperadas.

Provisiones para vacaciones y 
bonos

Son deducibles si se erogan 
antes de la presentación de la 
declaración jurada.

Se reconocen mientras se 
reciben los servicios que los 
generan.

Algunas diferencias entre las bases fiscal y contable



NIC 12 - INCOME TAX

Rubro Base fiscal NIIF

Activos fijos Su valor se determina en función del costo 
ajustado por inflación neto de sus 
depreciaciones/amortizaciones acumuladas.

En un entorno económico que no es 
hiperinflacionario, su valor se determina 
en función del costo histórico menos las 
depreciaciones/amortizaciones 
acumuladas. También se puede utilizar el 
criterio de revalúo.

Inventarios El costo unitario de los inventarios se ajusta 
por inflación.

En un entorno económico que no es 
hiperinflacionario, se registran al costo de 
adquisición. No se acepta el método de 
descarga de inventario LIFO (UEPS).

Algunas diferencias entre las bases fiscal y contable



NIC 12 - INCOME TAX

Rubro Base fiscal NIIF

Cuentas por cobrar - ingresos Los ingresos se registran una 
vez que los mismos han sido 
facturados y despachados.

Los ingresos se registran en 
función de la NIIF 15 donde se 
deben verificar que se cumplan 
con todos los pasos requeridos 
para que se registre el ingreso.

Provisión para juicios Se reconocen cuando se cuenta 
con una sentencia firme.

Se reconoce cuando es probable 
que exista una salida de 
recursos y la misma sea 
cuantificable.

Algunas diferencias entre la bases fiscal y contable 



NIC 12 - INCOME TAX

Rubro Base fiscal NIIF

Activos fijos –
compras financiadas

Los intereses de las compras de activos 
fijos financiados se deducen en función 
de su devengamiento y cuando las 
cuotas son canceladas.

La NIC 23 permite la activación de 
intereses por financiación de adquisición 
de activos fijos si se cumplen algunas 
condiciones.

Activos fijos -
arrendamientos

Los arrendamientos se imputan a 
resultados y se deducen en función de 
las cuotas de arrendamiento.

La IFRS 16 establece la registración de un 
derecho a uso si se cumplen algunas 
condiciones y el valor de los 
arrendamientos se imputan a resultados 
en función del tiempo previsto para 
utilizar el derecho de uso.

Algunas diferencias entre la bases fiscal y contable 



IAS 12 - INCOME TAX

• Reconocimiento del impuesto corriente

De acuerdo con la 
normativa fiscal 
aplicable en cada 

jurisdicción

Anticipos a 
cuenta del 
impuesto 
corriente Decreto 

Supremo 24.051



IAS 12 - INCOME TAX

• Reconocimiento del impuesto corriente

Apéndices 
tributarios

15
Anexos 7, 8 y 9



IAS 12 - INCOME TAX

• Reconocimiento del impuesto corriente - medición

Impuesto corriente

Al monto que se 
espera pagar a la 
autoridad fiscal

Monto determinado 
usando la alícuota

que ha sido 
promulgada 

(aplicable) al cierre 
del ejercicio

$$$

%

Volver



IAS 12 - INCOME TAX

• Impuesto diferido – Fases para su reconocimiento

Determinar la base fiscal de activos y pasivos

Identificar las diferencias temporarias

Analizar si existen excepciones

Medir las diferencias temporarias a la tasa del impuesto

Reconocer el impuesto diferido



IAS 12 - INCOME TAX

• Reconocimiento del impuesto diferido - medición

Impuesto diferido

Los activos y pasivos por impuesto 
diferido se registrarán (medirán) a 
las alícuotas que se espera que se 

aplicarán cuando se realice el 
activo o se cancele el pasivo 

diferido basados en las tasas que 
han sido definidas por la autoridad 

fiscal al cierre del ejercicio.



IAS 12 - INCOME TAX

• Reconocimiento del impuesto diferido – consideraciones especiales

Alícuotas promulgadas

En algunas jurisdicciones (de otros países) los 
anuncios de las alícuotas aplicables por la 

autoridad fiscal tienen un efecto inmediato en la 
determinación del impuesto aunque la 

publicación de las mismas puede darse en un 
período de varios meses posteriores al cierre 

del ejercicio.



IAS 12 - INCOME TAX

• Reconocimiento del impuesto diferido – consideraciones especiales

Alícuotas diferenciales

Cuando existan diferentes tipos de alícuotas 
sobre distintos ingresos imponibles, los activos 

y pasivos por impuesto diferido se medirán 
utilizando una alícuota promedio que se espera 
que se aplicará al ingreso imponible tributario 
de los ejercicios futuros en donde se espera 
que se revertirán las diferencias temporarias.



IAS 12 - INCOME TAX

• Reconocimiento del impuesto diferido

Diferencias temporarias imponibles

Activas

Pasivas

No se registra 
impuesto diferido sobre 

diferencias 
“Permanentes”

Diferencias temporarias deducibles



IAS 12 - INCOME TAX

• Reconocimiento del impuesto diferido

Reconocimiento de un activo por 
impuesto diferido

Activo

Es inherente que el valor determinado será 
recuperado en forma beneficios económicos 
que fluirán a la entidad en períodos futuros.

AplicablesPérdidas fiscales 
acumuladas

En futuros 
períodos

Para compensar el 
impuesto corriente

No olvidar…..



IAS 12 - INCOME TAX

• Reconocimiento del impuesto diferido

Reconocimiento de un pasivo por 
impuesto diferido

Pasivo

Esta norma requiere el reconocimiento de 
todas los pasivos por impuesto diferido, 

excepto en ciertas circunstancias.



IAS 12 - INCOME TAX

• Reconocimiento del impuesto diferido - excepciones

El reconocimiento 
inicial de la llave de 
negocio (goodwill)

Excepciones

El reconocimiento inicial de 
un pasivo que no es una 

combinación de negocios y 
que no presente diferencias 

entre ambos marcos. De 
referencia



IAS 12 - INCOME TAX

No hay impacto

• Diferencias temporarias imponibles/deducibles - alternativas

Activo 
impositivo

Activo 
contable

Activo 
contable

Activo 
impositivo

Activo 
contable

Activo 
impositivo

>

<

=

Activo diferido

Pasivo diferido



IAS 12 - INCOME TAX

Pasivo diferido

Activo diferido

No hay impacto

• Diferencias temporarias imponibles/deducibles - alternativas

Pasivo 
impositivo

Pasivo 
contable

Pasivo 
contable

Pasivo 
impositivo

Pasivo 
contable

Pasivo 
impositivo

>

<

=



IAS 12 - INCOME TAX

Activo fijo Criterio tributario Criterio contable

Una entidad de la industria del 
acero adquiere un equipo para 
su fábrica por Bs1.000.000.
Este valor es el monto total 
activable.

Dado que el gobierno quiere 
incentivar esta industria ha 
definido que las adquisiciones 
que se realicen en el actual 
período fiscal se puedan imputar 
al resultado tributario en 2 años; 
más allá que el equipo tiene una 
vida útil de 5 años.

El marco contable establece que 
los equipos deben depreciarse
en función de su vida útil 
esperada y en línea recta. La vida 
útil de este equipo se ha 
estimado en 5 años.



IAS 12 - INCOME TAX

Año VR contable VR fiscal Diferencia Imp. diferido
25%

Activo 
o 

pasivo?

Año 1 800.000 500.000 300.000 75.000

Año 2 600.000 - 600.000 150.000

Año 3 400.000 - 400.000 100.000

Año 4 200.000 - 200.000 50.000

Año 5 - - - -

Pasivo

Pasivo

Pasivo

Pasivo

N/A



IAS 12 - INCOME TAX
Cuentas por cobrar 

incobrables
Criterio tributario Criterio contable

Una entidad mantiene 
un saldo por cobrar 
con un cliente por 
Bs4.000.000, el cual 
está vencido por más 3 
años.

Desde el punto de vista tributario, la 
deducción de este monto por 
incobrabilidad se hará efectivo cuando la 
entidad cumpla con todos los requisitos 
requeridos por la administración 
tributaria, no habiéndose verificado tales 
requisitos aún. Al cabo de 2 años se 
estima se podrá deducir este gasto por 
incobrabilidad.

El marco contable establece que 
ningún activo podrá estar 
registrado por un valor mayor a 
su valor recuperable. Por tal 
motivo y luego de mucha 
paciencia insistiendo al cliente 
que pague, la entidad ha 
decidido imputar a resultados  
un cargo por incobrabilidad en 
el ejercicio actual.



IAS 12 - INCOME TAX

Año Previsión 
contable

Previsión 
fiscal

Diferencia Imp. Diferido
25%

Activo 
o 

pasivo?

Año 1 4.000.000 - 4.000.000 1.000.000

Año 2 4.000.000 - 4.000.000 1.000.000

Año 3 4.000.000 4.000.00 - -

Activo

Activo

N/A



IAS 12 - INCOME TAX

Provisión vacaciones y 
Pérdida acumulada

Criterio tributario Criterio contable

Una entidad ha registrado 
una provisión para 
vacaciones por Bs800.000
al cierre del ejercicio.
Asimismo, cuenta con una 
pérdida fiscal, generada en 
el año anterior de 
Bs2.000.000. Esta pérdida 
puede compensarse en los 
próximos 2 años.

Desde el punto de vista tributario, la 
deducción de este monto se hará efectiva 
si las vacaciones se pagan antes de la 
presentación de la declaración jurada del 
IUE. La totalidad de las vacaciones se han 
cancelado hasta el 31 de marzo del año 
siguiente.
La pérdida tributaria se podrá computar 
en los próximos 2 años, ya que prescribe 
su utilización luego de ese tiempo.

La entidad ha registrado la 
provisión para vacaciones 
siguiendo el principio del 
“devengado”.
La NIC 12 prevé el 
registro del activo por 
impuesto diferido de las 
pérdidas fiscales 
acumuladas.



IAS 12 - INCOME TAX

Año 1 Saldo 
contable

Saldo fiscal Diferencia Imp. 
Diferido

25%

Activo o 
pasivo?

Provisión para 
vacaciones

800.000 800.000 - -

Pérdidas fiscales 
acumuladas

2.000.000 - 2.000.000 500.000 Activo

N/A

Las pérdidas fiscales acumuladas 
solo se registran como un activo 
por impuesto diferido si se puede 

demostrar su recuperabilidad.



IAS 12 - INCOME TAX

Activos intangibles Criterio tributario Criterio contable

Una entidad ha registrado 
un activo intangible por Bs 
10.000.000 por la 
adquisición de una cartera 
de clientes para expandir su 
negocio en el sector en el 
que opera.

Desde el punto de vista tributario, la 
adquisición de carteras de clientes no es 
deducible para la determinación del IUE 
corriente.

Las normas contables 
establecen que los activos 
contables adquiridos se 
registran a su valor 
razonable.



IAS 12 - INCOME TAX

Año 1 Saldo 
contable

Saldo fiscal Diferencia Imp. 
Diferido

25%

Activo o 
pasivo?

Cartera de clientes 10.000.000 - 10.000.000 - N/A

Diferencia 
permanente



IAS 12 - INCOME TAX

• Efecto fiscal que se registra en el Estado de resultados (Profit & Loss)

Impuesto corriente (gasto)

Impuesto diferido (Ingreso o 
gasto)

Excepciones

Transacciones que según las 
normas internacionales se registran 

en “otros ingresos integrales” o 
directamente en el patrimonio neto 

o una combinación de negocios

Impacto en resultados



IAS 12 - INCOME TAX

• Impuesto diferido – medición posterior

Cambios 
posteriores

sin que cambie el monto 
de la diferencia 

temporaria

Por cambio en la alícuota 
aplicable

Por cambio en la ley tributaria

Revaluación de la 
recuperabilidad de un activo 

por impuesto diferido

El cambio se imputa al 
resultado del ejercicio en el 
que se verifica el cambio, 

excepto…….



IAS 12 - INCOME TAX

• Efecto fiscal que se registra fuera del Estado de resultados

El impuesto diferido 
se reconoce fuera del 
Estado de resultados

si
El efecto fiscal se refiere a ítems que son 

reconocidos fuera del Estado de 
resultados

Estado de 
resultados 
integrales 

Estado de 
evolución del 

patrimonio. neto



IAS 12 - INCOME TAX

• Efecto fiscal que se registra fuera del Estado de resultados

Ejemplos

Cambio en el valor de los activos 
como resultado de un revalúo técnico

Diferencias de cambio derivadas de la 
conversión de estados financieros de 

una actividad en exterior

Otros 
resultados 
integrales

Otros 
resultados 
integrales
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• Efecto fiscal que se registra fuera del Estado de resultados

Ejemplos

Ajuste de los saldos iniciales resultante
ya sea de una cambio en una política
contable que se aplica de manera
retrospectiva o de la corrección de un
error.

Importes resultantes del
reconocimiento inicial del
componente de un instrumento
financiero de patrimonio (ej: bono con
opción de convertirse en patrimonio).

Patrimonio 
neto

Patrimonio 
neto
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• Pérdidas fiscales acumuladas

Verificar el período de 
prescripción según la normativa 

tributaria
3 años 5 años

Verificar si se podrán 
compensar contra el impuesto 
corriente de ejercicios futuros.

para
su registración como 
activo por impuesto 

diferido
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• Presentación – Balance General

Saldos de activos 
impositivos 
corrientes

Saldos de pasivos 
impositivos 
corrientes

¿Compensación?
Sí y 

solo sí

Si la entidad tiene 
el derecho legal 

de compensar los 
saldos

La entidad tiene la 
intención de 

compensar los 
saldos

y
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• Presentación – Balance General

Saldos de activos 
impositivos 
corrientes

Saldos de pasivos 
impositivos 
corrientes

¿Compensación 
en un 

consolidado con 
distintas 

entidades en el 
exterior?

Sí y 
solo sí

Si la entidad tiene 
el derecho legal 

de compensar los 
saldos

La entidad tiene la 
intención de 

compensar los 
saldos

y
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• Presentación – Balance General

Saldos de activos 
por impuesto 

diferido

Saldos de pasivos 
por impuesto 

diferido

¿Compensación?
Sí y 

solo sí

Si la entidad tiene 
el derecho legal 

de compensar los 
saldos

y
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• Presentación – Balance General

Saldos de activos 
por impuesto 

diferido

Saldos de pasivos 
por impuesto 

diferido

¿Compensación?

Sí y 
solo sí

Los activos y pasivos diferidos se 
refieren al impuesto a las 
ganancias gravado por la misma 
autoridad fiscal para:

a. La misma entidad que tributa 
el impuesto, o

b. Diferentes entidades que 
tributen el impuesto y este 
permitida esta compensación.
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• Presentación – Estado de resultados

Gasto (ingreso) impositivo 
derivado de las actividades 

ordinarias

Gasto (ingreso) derivado de 
la variación del impuesto 

diferido del ejercicio
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• Revelaciones – Notas a los estados financieros

Los principales 
componentes de 
gasto (ingreso) 

tributario deben 
revelarse por 

separado.

Ejemplos

Cargo por (ingresos) por impuestos

Efecto por la variación del impuesto diferido

Ajustes registrados de períodos anteriores

Impacto del impuesto sobre cambio de alícuotas

Impacto del impuesto sobre la utilización de 
pérdidas acumuladas
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• Revelaciones – Notas a los estados financieros

Los principales 
componentes de 
gasto (ingreso) 

tributario deben 
revelarse por 

separado.

Ejemplos

Cargo por el reconocimiento de una previsión por 
recuperabilidad del activo por impuesto diferido

Impacto por el cambio en políticas contables

Impacto por el ajuste de errores de ejercicios 
anteriores

Beneficio por la reversión de una previsión por 
recuperabilidad del activo por impuesto diferido
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• Revelaciones – Notas a los estados financieros

Ejemplos

Cargo por el reconocimiento de una previsión por 
recuperabilidad del activo por impuesto diferido

Impacto por el cambio en políticas contables

Impacto por el ajuste de errores de ejercicios 
anteriores

Beneficio por la reversión de una previsión por 
recuperabilidad del activo por impuesto diferido
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Volver
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Puntos relevantes para recordar

 El impuesto diferido surge de la comparación entre una base contable y 
una impositiva.

 Es necesario determinar correctamente las diferencias temporarias que 
dan lugar a la determinación del impuesto diferido

 Hay que aplicar las alícuotas correspondiente que estarán vigentes al 
momento de la reversión de las diferencias temporarias en el futuro

 Además de las diferencias temporarias, hay que evaluar las pérdidas 
tributarias computables acumuladas.
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MUCHAS GRACIAS

THANK YOU

OBRIGADO



MUCHAS
GRACIAS
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