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Reconocimiento instantáneo 
FASB emite borrador para discusión pública sobre 
contabilidad simplificada para los impuestos a las 
ganancias 
Por  Erica Czajkowski, Robert Morris, y Karen Wiltsie, Deloitte & Touche LLP 

En enero 22, 2015, FASB emitió el borrador para discusión pública (ED) de dos ASU propuestas1 en un 
esfuerzo para simplificar la contabilidad para los impuestos a los ingresos. Según la orientación propuesta, 
(1) las entidades ya no diferirían las consecuencias del impuesto a las ganancias de las transferencias de 
activos al interior de la entidad sino hasta que los activos en últimas sean vendidos a una parte externa y (2) 
todos los impuestos diferidos serían clasificados como activos no-corrientes y pasivos no-corrientes. Los 
comentarios sobre el ED se reciben hasta mayo 29, 2015. 

Este Heads Up proporciona los antecedentes sobre las ASU propuestas y resume sus determinaciones 
clave. 

Antecedentes 
El proyecto de FASB sobre los efectos tributarios de las transferencias de activos al interior de la entidad y 
la clasificación en el balance general de los impuestos diferidos hace parte de la iniciativa de simplificación 
de la Junta, que se centra en proyectos que son de alcance estrecho y que implican cambios limitados a la 
orientación y que se puedan hacer rápidamente. Lanzada en junio de 2014, la iniciativa de simplificación 
tiene la intención de reducir el costo y la complejidad de los US GAAP corrientes al tiempo que se mantiene 
o mejora la utilidad de la información relacionada del estado financiero.

Transferencias de activos al interior de la entidad 
Según la orientación existente, la ASC 740-10-25-32 prohíbe que la entidad reconozca las consecuencias de 
los impuestos a las ganancias corrientes y diferidos de la transferencia de activos de la entidad hasta tanto 
la entidad vende el(os) activo(s) a una parte externa. La ASU propuesta sobre las transferencias de activos 
de la entidad eliminaría esta prohibición y requeriría solo en la transferencia el reconocimiento de las 
consecuencias de los impuestos a las ganancias. 

Clasificación en el balance general de los impuestos diferidos 
Actualmente, la ASC 740-10-45-4 requiere que la entidad que presenta el balance general clasificado 
separe los activos tributarios diferidos [DTA = deferred tax assets] y los pasivos tributarios diferidos [DTL = 
deferred tax liabilities] en las cantidades corrientes y no-corrientes en los estados financieros. Según la ASU 
propuesta sobre la clasificación en el balance general de los impuestos diferidos, la entidad estaría 
requerida a clasificar como no-corrientes todos los DTA y todos los DTL. 

Determinaciones clave de las ASU propuestas 

Transferencias de activos al interior de la entidad 
Tal y como se observó arriba, la ASU propuesta sobre las transferencias de activos al interior de la entidad 
eliminaría el requerimiento de diferir las consecuencias del impuesto a los ingresos de tales transferencias 
hasta tanto los activos en últimas sean vendidos a una parte externa y de acuerdo con ello determinarían el 
reconocimiento de esas consecuencias tributarias en gastos por impuestos cuando ocurra la transferencia. 

1  FASB Proposed Accounting Standards Update, Intra-Entity Asset Transfers; and FASB Proposed Accounting Standards 
Update, Balance Sheet Classification of Deferred Taxes. 
2  Para los títulos de las referencias de la FASB Accounting Standards Codification (ASC) vea “Titles of Topics and 
Subtopics in the FASB Accounting Standards Codification,” de Deloitte.

1 

http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164732790
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/other/codtopics/file
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/other/codtopics/file


Nota del editor: Si bien la prohibición actual contenida en la ASC 740 contra el reconocimiento de las 
consecuencias del impuesto a las ganancias de las transferencias de activos al interior de la entidad en 
el momento de la transferencia es consistente con el requerimiento contenido en la ASC 810 para diferir 
en el estado de ingresos todas las consecuencias de la transacción al interior de la entidad, esta es una 
excepción al principio del reconocimiento comprensivo de los impuestos a las ganancias corrientes y 
diferidos según los US GAAP. Además, la prohibición está en conflicto con el IAS (NIC) 12,3 según el 
cual las consecuencias tributarias de las transferencias de activos al interior de la entidad se reconocen 
como gasto por impuestos cuando ocurre la transferencia.  

Durante las deliberaciones, la Junta reconoció que la eliminación de esta excepción de los US GAAP 
contenida en la ASC 740 no reduciría el costo en el cual incurren las entidades para rastrear las diferencias 
entre sus bases en libros y en impuestos para los activos. Sin embargo, la Junta considera que el cambio 
propuesto describe de mejor manera el efecto económico (e.g., el pago del impuesto en efectivo) de las 
transferencias de activos al interior de la entidad y conduciría a la aplicación más fácil de la orientación 
general contenida en la ASC 740. Tal y como se señaló en el parágrafo BC5 de la ASU propuesta, la Junta 
observó que es apropiado reconocer los efectos de los impuestos a las ganancias de esas transferencias 
incluso si la utilidad antes de impuestos relacionada con la transacción no se reconoce a causa de que “la 
venta al interior de la entidad de inventario o de otros activos entre entidades afiliadas en diferentes 
jurisdicciones tributarias involucra dos terceros no relacionados – la autoridad tributaria de la entidad que 
vende y la autoridad tributaria de la entidad que compra.” 

Según la ASU propuesta se requeriría una transición retrospectiva modificada, con un ajuste de 
emparejamiento a las ganancias retenidas de apertura en el período de la adopción. Dado que el período de 
la adopción no sería comparable con los períodos anteriores presentados, las entidades necesitarían revelar 
los efectos del cambio de contabilidad en los estados financieros del período de adopción. 

Nota del editor: Tal y como se explica en el parágrafo BC6 de la ASU propuesta, los cambios 
propuestos simplificarían en algunos aspectos el mantenimiento de los registros mediante eliminar “la 
necesidad de (a) identificar y rastrear el cargo diferido por los impuestos a las ganancias pagados o por 
pagar a la jurisdicción tributaria de la entidad que vende, (b) decidir cuándo reconocer en el estado de 
ingresos el cargo diferido, y (c) valorar por deterioro el cargo diferido.” Sin embargo, esos cambios 
requerirían que las entidades rastreen la información para determinar la diferencia temporal por la cual 
los impuestos diferidos por pagar en la jurisdicción de la entidad que compra necesitan ser medidos en 
los estados financieros consolidados. 

El ejemplo que se presenta a continuación compara la contabilidad para la venta de inventario según los US 
GAAP corrientes con los según la orientación propuesta: 

Ejemplo 1 – Venta de inventario 

Según los US GAAP corrientes 

3  IAS 12, Income Taxes [NIC 12, Impuesto a las ganancias]. 

Matriz 

Subsidiaria A Subsidiaria B 
Precio venta 

Costo 

Margen 

Tarifa tributaria 

Impro pagado 

Base tributa 
Base libros 
Diferencia – no DTA 

Gasto tributario diferido (e.g. 
registrado como gasto tributario 
pagado por anticipado), de acuerdo 
con la ASC 810-1045-8 

DTA no registrado, de acuerdo 
con la ASC 740-10-25-3(e) 

Tarifa 
 tributaria = 30% 

Tarifa 
tributaria = 40% 
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Según la orientación propuesta 

Clasificación en el balance general de los impuestos diferidos 

La ASU propuesta sobre la clasificación en el balance general de los impuestos diferidos en un balance 
general clasificado determina la clasificación de todos los impuestos diferidos como no-corrientes, con la 
aplicación prospectiva de este cambio de contabilidad.  Tal y como se señala en el parágrafo BC4 de la 
ASU propuesta, la Junta observó que clasificar los DTA y los DTL de la manera prescrita por los US GAAP 
corriente “no les proporciona a los usuarios de los estados financieros información útil porque la clasificación 
de corriente y no-corriente generalmente no refleja cuándo se reversará la diferencia temporaria y se 
convertirá en un elemento tributable o deducible.” La clasificación de todos los impuestos diferidos como no-
corrientes eliminaría el requerimiento para asignar una provisión por valuación sobre una base a pro rata 
entre los DTA corrientes y no-corrientes brutos, lo cual era otro problema que los constituyentes de FASB le 
habían solicitado a la Junta abordar como parte de su iniciativa de simplificación. Sin embargo, según la 
ASU propuesta todavía sería requerido el neteo jurisdiccional. La presentación propuesta sería consistente 
con la presentación en el balance general de los activos tributarios según los IFRS (NIIF). 

Con la publicación de la ASU propuesta, FASB está solicitando retroalimentación de los constituyentes 
sobre la presentación de los DTA y de los DTL. De manera específica, la pregunta 1 de la ASU propuesta 
señala: “¿Todos los pasivos y activos por impuestos a las ganancias deben ser presentados como no-
corrientes en el estado clasificado de posición financiera? Si no, por qué y ¿qué alternativas debe la Junta 
considerar, y cuál es la base conceptual para las alternativas?” 

La ASU propuesta sería aplicada prospectivamente a todos los activos y pasivos por impuestos a las 
ganancias diferidos. A partir de la transición, las revelaciones requeridas “incluirían la naturaleza de y la 
razón para el cambio en el principio de contabilidad y una declaración de que los períodos anteriores no 
fueron re-emitidos.” 

El ejemplo que se presenta a continuación compara la clasificación de los DTA y de los DTL según los US 
GAAP corrientes con su clasificación según la orientación propuesta: 

Ejemplo 2 – Clasificación de los impuestos diferidos 

La Compañía ABC tiene un DTA neto de $950 a diciembre 31, 20X1, y espera en el 20X2 hacer las 
siguientes reversas de su DTA/(DTL): 

Inventario (10) 
Activos 
fijos 

10 

Pérdida 
operacional 
neta 

200 

Matriz 

Subsidiaria A Subsidiaria B 
Precio venta 

Costo 

Margen 

Tarifa tributaria 

Impro pagado 

Base tributa 
Base libros 
Diferencia  
DTA 

Tarifa 
 tributaria = 30% 

Tarifa 
tributaria = 40% 

DTA 
Impto por pagar 
Benef tribut neto 
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A continuación se presentan las clasificaciones de corriente y no-corriente de DYA/(DTL) a diciembre 31, 20X1: 

 

Fecha efectiva 
Para las entidades de negocios públicas, las ASU propuestas serían efectivas para los períodos anuales que 
comiencen después de diciembre 15, 2016, y los períodos intermedios dentro de esos períodos anuales. Para todas 
las otras entidades, las ASU propuestas serían efectivas para los períodos anuales que comiencen después de 
diciembre 15, 2017, y los períodos intermedios dentro de los períodos anuales que comiencen después de diciembre 
15, 2018. La adopción temprana no sería permitida para las entidades de negocios públicas pero sería permitida para 
todas las otras entidades, si bien no antes de la fecha efectiva para las entidades de negocios públicas.  

 Balance general a 12/31/X1 US GAAP corrientes Orientación propuesta 
DTA/(DTL) 

Inventario $   (100) 
Activos fijos 50 
Pérdida operacional neta 1,000 
Total DTA/(DTL) $     950 

Corriente No-corriente 
$   (100) 

$   50 
200 800 

$     100 $    850 

Corriente No-corriente 
$   (100) 

50 
1,000 

$    0 $     950 
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Suscripciones 

Si usted desea recibir Heads Up y otras publicaciones de contabilidad emitidas por el Accounting Standards and Communications Group, de 
Deloitte, por favor regístrese en www.deloitte.com/us/subscriptions. 

Dbriefs para ejecutivos financieros 

Lo invitamos a que participe en Dbriefs, la serie de webcast de Deloitte que entrega las estrategias prácticas que usted necesita para mantenerse 
en la cima de los problemas que son importantes.  Tenga acceso a ideas valiosas e información crítica de los webcast en las series “Ejecutivos 
Financieros” sobre los siguientes temas: 

• Estrategia de negocios e
impuestos

• Información financiera • Sostenibilidad

• Gobierno corporativo • Información financiera para
impuestos

• Tecnología

• Orientando el valor de la empresa • Inteligencia frente al riesgo • Transacciones & eventos de
negocio

Dbriefs también proporciona una manera conveniente y flexible para ganar créditos de CPE – directo en su escritorio. Únase a Dbriefs para recibir 
notificaciones sobre futuros webcast en www.deloitte.com/us/dbriefs.   

Está disponible el registro para este próximo webcast de Dbriefs. Use el vínculo para registrarse: 

• The Evolving Roles of Finance and Procurement in a Growing Economy (Febrero 18, 3 p.m. (EST)).

Technical Library y US GAAP Plus 
 [Biblioteca técnica y US GAAP Plus] 

Deloitte tiene disponible, sobre la base de suscripción, el acceso a su biblioteca en línea de literatura sobre contabilidad y revelación financiera. 
Denominada Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool, la biblioteca incluye material de FASB, EITF, AICPA, PCAOB, IASB y SEC, 
además de los manuales de contabilidad propios de la SEC y los manuales de la SEC y otra orientación interpretativa de la contabilidad y de la 
SEC. 

Actualizada cada día de negocios, Technical Library tiene un diseño intuitivo y un sistema de navegación que, junto con sus poderosas 
características de búsqueda, le permiten a los usuarios localizar rápidamente información en cualquier momento, desde cualquier computador. 
Además, los suscriptores de Technical Library reciben Technically Speaking, la publicación semanal que resalta las adiciones recientes a la librería. 
Para más información, incluyendo detalles sobre la suscripción y una demostración en línea, visite www.deloitte.com/us/techlibrary.  

Además, asegúrese de visitar US GAAP Plus, nuestro nuevo sitio web gratis que destaca noticias de contabilidad, información, y publicaciones con 
un centro de atención puesto en los US GAAP. Contiene artículos sobre las actividades de FASB y actualizaciones a la FASB Accounting Standards 
Codification™ así como también desarrollos de otros emisores del estándar y reguladores de los Estados Unidos, tales como PCAOB, AICPA, SEC, 
IASB y el IFRS Interpretations Committee. ¡Dele un vistazo hoy! 

Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés de Heads Up – January 30, 2015 – Volume 22, Issue 2 – 
Instant Recognition. FASB Issues Exposure Draft on Simplified Accounting for Income Taxes – Traducción realizada 
por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia,  con la revisión técnica de 
César Cheng, Socio Director General de Deloitte & Touche Ltda., Colombia. 

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada 
por garantía, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción 
detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web 
www.deloitte.com/about.  

Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas 
industrias. Con una red global de firmas miembros en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y su profunda 
experiencia local para ayudar a sus clientes a tener éxito donde sea que operen. Aproximadamente 200.000 profesionales de Deloitte se han 
comprometido a convertirse en estándar de excelencia. 

© 2015 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 
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