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FASB propone cambios a los 
requerimientos de revelación de 
impuestos a los ingresos 
Por Kaycee Dolan y Paul Vitola, Deloitte & Touche LLP 

Antecedentes 
En marzo 25, 2019, FASB emitió una ASU propuesta1 que modificaría o eliminaría ciertos 
requerimientos relacionados con revelaciones del impuesto a los ingresos y también establecería 
nuevos requerimientos. La orientación propuesta, que hace parte de la estructura de revelación de la 
Junta, tiene la intención de incrementar la relevancia de las revelaciones de los impuestos a los 
ingresos para los usuarios del estado financiero. Los comentarios sobre la propuesta se reciben hasta 
mayo 31, 2019. 

La ASU propuesta es una versión revisada del borrador para discusión pública de julio de 2016, de 
FASB, sobre cambios a los requerimientos de revelación del impuesto a los ingresos (el “ED inicial”). 
En enero de 2017 y la Junta discutió la retroalimentación del stakeholder sobre el ED inicial y de nuevo 
en noviembre de 2018, cuanto también valoró si se necesitarían actualizaciones como resultado de la 
Tax Cuts and Jobs Act (la “Ley”). 

Este Heads Up compara los requerimientos contenidos en el ED inicial con los contenidos en la ASU 
propuesta (para más información sobre el ED inicial vea el Heads Up de julio 29, 2016, de Deloitte). 
Las preguntas para quienes respondan, de la ASU propuesta, son reproducidas en el Apéndice A para 
referencia, y algunas de sus revelaciones muestra relacionadas con pérdidas de operación y traslados 
de créditos tributarios son reproducidas en el Apéndice B.      

1 FASB Proposed Accounting Standards Update, Disclosure Framework — Changes to the Disclosure Requirements for Income Taxes. 

https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176172382198&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176168335332&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2016/issue-22
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Cambios clave hechos por la ASU propuesta 

Desagregación 
El ED inicial habría requerido que todas las entidades revelen las siguientes cantidades desagregadas: 

• La cantidad de ingresos (o pérdida) antes-de-impuestos “proveniente de operaciones
continuadas… desagregada entre locales y extranjeras.”2

• La cantidad del “gasto (o beneficio) por impuestos a los ingresos proveniente de operaciones
descontinuadas desagregado entre locales y extranjeras.”3

• La cantidad de impuestos a los ingresos pagados, desagregada por cantidades extranjeras y
locales. Una desagregación adicional sería requerida para “cualquier país que sea importante
para el total de impuestos a los ingresos pagados.” 

La ASU propuesta retiene la presentación desagregada de la cantidad de ingresos (o pérdida) 
provenientes de operaciones continuadas, la cantidad de gastos (o beneficio) por impuesto a los 
ingresos proveniente de operaciones continuadas, y la cantidad de impuestos a los ingresos pagados, 
desagregada por cantidades extranjera y local, pero remueve el requerimiento de desagregación país-
por-país relacionado con los impuestos a los ingresos pagados.  

Con base en la retroalimentación del stakeholder en relación con las preocupaciones acerca de (1) 
potencial diversidad con relación a la clasificación de los impuestos a los ingresos federales de los 
Estados Unidos sobre ganancias en el extranjero (e.g. impuesto de los Estados Unidos sobre ingresos 
globales de intangibles de tributación baja) y (2) diversidad actual en la práctica relacionada con la 
presentación de reportes sobre ingreso o pérdida proveniente de operaciones continuadas 
desagregadas entre cantidades extranjeras y locales, la ASU propuesta también contiene aclaraciones 
relacionadas con lo siguiente: 

• Jurisdicción del domicilio de los impuestos a los ingresos sobre ganancias en el extranjero – Tales
impuestos a los ingresos deben ser clasificados como impuestos a los ingresos para la
jurisdicción de domicilio (e.g., el impuesto federal de los Estados Unidos sobre ingresos
globales de intangibles de tributación baja resultante de ganancias en el extranjero es
clasificado como local para una compañía domiciliada en los Estados Unidos). 

• Base de pre-consolidación – La cantidad de los ingresos (o pérdida) antes-de-impuestos
proveniente de operaciones continuadas señalada en la desagregación debe ser presentada
“antes de las eliminaciones intra-entidad.” Cuando deliberó la orientación propuesta, algunos
miembros de la Junta expresaron preocupación de que podría resultar diversidad en la
práctica porque “antes de las eliminaciones intra-entidad” no está definido en los US GAAP.
De acuerdo con ello, FASB incluyó la Pregunta 4 contenida en las preguntas para quienes
respondan, de la ASU propuesta, para determinar si se necesita aclaración.

Conectando los puntos 

En la práctica, algunas entidades desagregan los asientos de eliminación hechos al llegar a los 
ingresos (pérdida) consolidados antes-de-impuestos y los llevan de nuevo a los respectivos 
componentes, mientras que otros ignoran tales asientos de eliminación y reportan los componentes 
antes de los asientos de eliminación. Para más información, vea la Section 6.27A de A Roadmap to 
Accounting for Income Taxes, de Deloitte.  

Ganancias en el extranjero reinvertidas definitivamente 
La Ley introdujo el concepto del “impuesto de transición,” el cual requiere que los accionistas de los 
Estados Unidos paguen un impuesto sobre ciertas ganancias y utilidades en el extranjero no-
distribuidas y previamente sin impuestos, posteriores a 1986. El impuesto de transición ha reducido de 
manera importante la cantidad de las ganancias en el extranjero previamente sin impuestos tenidas 
por entidades con operaciones en el extranjero porque han sido (o serán) pagados en la mayoría de, si 
no todas, las ganancias posteriores a 1986. Como resultado, la ASU propuesta remueve el 

2 Representa un requerimiento de revelación existente para las entidades públicas de negocio según la SEC Regulation S-X, Rule 4-08(h), “Income Tax 
Expense.” 
3 Vea nota 2.

https://dart.deloitte.com/USDART/resource/08c29e0d-3f59-11e6-95db-3fcc740b2443
https://dart.deloitte.com/USDART/resource/08c29e0d-3f59-11e6-95db-3fcc740b2443
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requerimiento propuesto por el ED inicial contenido en la ASC 740-30-50-3 de que cualquier cambio a 
una aseveración indefinida de reinversión hecha durante el año tenga que ser revelado, incluyendo las 
circunstancias que causaron tal cambio y la cantidad de las ganancias con las cuales estuvo 
relacionado el cambio en la aseveración. 

De manera similar, la ASU propuesta removería el requerimiento existente contenido en la ASC 740-
30-50-2(b) para revelar la “cantidad acumulada de cada tipo de diferencia temporaria” cuando un
“pasivo por impuesto diferido no sea reconocido a causa de las excepciones al reconocimiento 
comprensivo de los impuestos diferidos relacionadas con subsidiarias y negocios conjuntos
corporativos.”

Conectando los puntos 

Observe que la ASU propuesta no eliminaría los requerimientos existentes contenidos en la 
ASC 740-30-50-2(c) para (1) revelar la cantidad del pasivo tributario diferido no-reconocido 
relacionado con inversiones en subsidiarias en el extranjero y negocios conjuntos 
corporativos que sean esencialmente de duración permanente o (2) proporcionar una 
declaración de que la determinación de tal pasivo tributario diferido no es practicable. 

De igual manera, la ASU propuesta remueve el requerimiento propuesto por el ED inicial de que las 
entidades revelen el agregado de efectivo, equivalentes de efectivo, y valores comercializables tenidos 
por sus subsidiarias en el extranjero para ayudar a que los usuarios del estado financiero predigan la 
probabilidad de repatriaciones futuras y las consecuencias tributarias asociadas relacionadas con 
ganancias en el extranjero reinvertidas indefinidamente. 

Beneficios tributarios no-reconocidos 
La ASU propuesta remueve el requerimiento propuesto por el ED inicial de que las entidades revelen 
en la conciliación tabular de la cantidad total de los beneficios tributarios no-reconocidos requeridos 
por la ASC 740-10-50-15A(a) propuesta, las liquidaciones desagregadas por las que no hayan sido (o 
serán) liquidadas en efectivo y las que han sido (o serán) liquidadas mediante el uso de activos 
tributarios diferidos existentes (e.g., liquidación mediante el uso de pérdida operacional neta existente 
o traslados de créditos tributarios). Pero la ASU propuesta retiene el requerimiento propuesto por el
ED inicial de que las entidades públicas de negocios proporcionen un desglose (i.e., un mapeo) de la
cantidad del total de los beneficios tributarios no-reconocidos mostrando en la conciliación del total de
las cantidades de beneficios tributarios no-reconocidos por las respectivas líneas del balance general
en las cuales se registran tales beneficios tributarios no-reconocidos. Sin embargo, la ASU propuesta
remueve el requerimiento propuesto por el ED inicial para revelar el beneficio tributario no-
reconocido que no esté incluido por separado en una línea del balance general dado que no estaba
claro a cuál beneficio tributario no-reconocido ahora sería relevante el requerimiento. 

La ASU propuesta también retiene la propuesta para remover el requerimiento existente en la ASC 
740-10-50-15(d) para revelar los detalles de las posiciones tributarias para las cuales sea
razonablemente posible que la cantidad total de los beneficios tributarios no-reconocidos
significativamente se incrementará o disminuirá en los próximos 12 meses. 

Provisiones por valuación 
La ASU propuesta retiene el requerimiento inicialmente propuesto por el ED inicial para que las 
entidades públicas de negocio expliquen cualquier provisión por valuación reconocida o liberada 
durante el año, junto con la cantidad correspondiente. 

Conciliación de tarifas 
La ASU propuesta afirma la enmienda propuesta por el ED inicial al requerimiento contenido en la ASC 
740-10-50-12 de que la entidad pública de negocios revele la conciliación de las tarifas de los
impuestos a los ingresos de manera consistente con la SEC Regulation S-X, Rule 4-08(h). Tal y como fue
enmendada, la ASC 740-10-50-12 continuaría requiriendo que la entidad pública de negocios revele
una conciliación de la cantidad reportada del gasto (o beneficio) por impuesto a los ingresos
proveniente de operaciones continuadas con la cantidad del gasto (o beneficio) por impuesto a los
ingresos que resultaría de multiplicar los ingresos (o pérdidas) antes de impuestos provenientes de
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operaciones continuadas por la tarifa estatutaria federal o nacional para los impuestos a los ingresos. 
Sin embargo, la enmienda modificaría el requerimiento para desagregar y presentar por separado los 
componentes en la conciliación de tarifas que sean mayores o iguales al 5 por ciento del impuesto a la 
tasa estatutaria de manera consistente con el requerimiento contenido en la Rule 4-08(h). 

Durante las deliberaciones de la ASU propuesta, algunos miembros de Junta cuestionaron si el 5 por 
ciento es un umbral apropiado dada la disminución de la tarifa estatutaria de los Estados Unidos como 
resultado de la Ley. Por lo tanto, FASB incluyó la Pregunta 6 en las preguntas para quienes respondan a 
la ASU propuesta. 

Traslados de pérdidas operaciones y créditos tributarios 
Actualmente, las entidades están requeridas a revelar, para propósitos tributarios, la cantidad y las 
fechas de expiración de los traslados de pérdidas operacionales y créditos tributarios. Históricamente, 
ha habido diversidad en la práctica relacionada con este requerimiento de revelación, la cual el ED 
inicial buscó reducir mediante requerir que la entidad pública de negocios revele la cantidad total de: 

• “Traslados [federales, estatales, y extranjeros] de [pérdida operacional neta bruta y créditos
tributarios] (no afectados por impuestos) por período de tiempo de expiración para cada uno 
de los primeros cinco años después de la fecha de presentación de reporte y el total por
cualesquiera años restantes.”

• “Activos tributarios diferidos por traslados de [pérdida operacional neta bruta y créditos
tributarios] (afectados por impuestos) antes de la provisión por valuación.”

Sin embargo, la ASU propuesta removió el requerimiento para reportar las cantidades no-afectadas-
por-impuestos porque la Junta determinó que revelar tales cantidades de pérdidas operacionales netas 
y traslados de créditos tributarios federales o nacionales, estatales, y extranjeros no proporciona 
información útil para la decisión. La Junta también concluyó que la revelación de las cantidades 
afectadas-por-impuestos de la pérdida operacional neta y traslados de créditos tributarios federales, 
nacionales, estatales, y extranjeros es útil, de manera que retuvo el requerimiento propuesto por el ED 
inicial, con una modificación para también revelar la provisión por valuación asociada con tales 
cantidades. 

Si bien FASB aprobó requerir que las entidades públicas de negocios proporcionen las cantidades 
afectadas-por-impuestos de los activos tributarios diferidos federales o nacionales, estatales, y 
extranjeros relacionados con pérdida operacional neta y traslados de créditos tributarios, con base en 
la retroalimentación recibida de entidades no-públicas, la Junta retuvo el requerimiento propuesto por 
el ED inicial contenido en la ASC 740-10-50-8A de que las entidades no-públicas revelen las cantidades 
totales de créditos tributarios federal o nacional, estatal, y extranjeros y otros traslados (sobre una 
base no-afectada-por-impuestos) federales o nacionales, estatales, y extranjeros por separado para (1) 
los traslados que expiren y (2) los que no, junto con sus fechas de expiración (o rango de fechas de 
expiración).  

El Apéndice B contiene ilustraciones de los anteriores requerimientos de revelación, provenientes de la 
ASU propuesta. 

Requerimientos intermedios de revelación 
El ED inicial no hizo cambios a los requerimientos intermedios de revelación. Sin embargo, la ASU 
propuesta enmendaría la ASC 230-10-50-2 para adicionar un requerimiento intermedio para revelar 
los impuestos a los ingresos pagados por todos los períodos intermedios presentados. 

Otros cambios 

Cambio en la ley tributaria 
El ED inicial habría requerido que la entidad revele el cambio de la ley tributaria promulgada si era 
probable que tal cambio afectaría a la entidad en el futuro. Los stakeholders expresaron 
preocupaciones de que este lenguaje era potencialmente demasiado amplio, y la Junta discutió la 
posibilidad de modificar el requerimiento para proporcional tal revelación si ese cambio tendría un 
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“efecto importante [en la entidad] en un período futuro.”4 Sin embargo, la Junta en últimas determinó 
que el requerimiento de revelación era innecesario y lo removió (ASC 740-10-50-22 en el ED inicial) de 
la ASU propuesta. 

Ayuda del gobierno 

El ED inicial habría requerido que la entidad revele cierta información relacionada con la ayuda recibida 
de una unidad del gobierno que reduzca los impuestos a los ingresos de la entidad. Sin embargo, la 
revelación propuesta fue removida de la ASU propuesta. 

Fecha efectiva y transición 

La ASU propuesta requeriría que la orientación sea aplicada prospectivamente, y luego de considerar la 
retroalimentación de los stakeholders la Junta determinará la fecha efectiva y si permitir la adopción 
temprana. 

4 El texto citado está tomado del handout para la reunión de noviembre 14, 2018, de FASB. 

https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage&cid=1176171636798


6 

Apéndice A – Preguntas para quienes respondan 

Las preguntas para quienes respondan, de la ASU propuesta, son reproducidas a continuación. 

Pregunta 1: ¿Las enmiendas contenidas en esta Update propuesta que añadirían o modificarían requerimientos de revelación resultarían en 
información más efectiva, útil para la decisión, acerca de los impuestos a los ingresos? Por favor explique por qué o por qué no. ¿Las 
enmiendas propuestas resultarían en eliminación de información útil para la decisión acerca de los impuestos a los ingresos? Si es sí, por 
favor explique por qué. 

Pregunta 2: ¿Los requerimientos de revelación propuestos son operables y auditables? SI no, cuáles aspectos presentan problemas de 
operabilidad o auditabilidad y por qué? 

Pregunta 3: ¿Cualesquiera de las revelaciones propuestas impondrían importantes costos incrementales? Si es así, por favor describa la 
naturaleza y extensión de los costos adicionales. 

Pregunta 4: Una de las enmiendas propuestas requeriría que las entidades revelen los ingresos (o pérdidas) antes de impuestos 
provenientes de operaciones continuadas antes de las eliminaciones intra-entidad desagregados entre locales y extranjeros, cuya 
retroalimentación inicial señaló que reduciría la diversidad en la práctica. ¿Esta enmienda propuesta sería operable? ¿La Junta debe 
especificar si las cantidades reveladas deben ser antes o después de las eliminaciones intra-entidad? ¿Por qué sí o por qué no? 

Pregunta 5: ¿La enmienda propuesta que requeriría la desagregación del gasto (o beneficio) por impuesto a los ingresos proveniente de 
operaciones continuadas por jurisdicción tributaria principal sería operable? ¿Tal enmienda propuesta resultaría en información útil para la 
decisión acerca de los impuestos a los ingresos? ¿Por qué sí o por qué no? 

Pregunta 6: Las enmiendas propuestas modificarían el requerimiento existente de conciliación de tarifas para las entidades públicas de 
negocio para que sea consistente con la SEC Regulation S-X 210.4-08(h). Esa regulación requiere revelación separada para cualquier elemento 
de conciliación que equivalga a más del 5 por ciento de la cantidad calculada mediante multiplicar los ingresos antes de impuestos por la 
tarifa de impuestos a los ingresos federal estatutaria aplicable. ¿La Junta debe considerar un umbral que sea diferente al 5 por ciento? Si es 
así, por favor recomiende un umbral diferente y de la base para su recomendación. 

Pregunta 7: ¿Hay cualesquiera otras revelaciones que deban ser requeridas por el Topic 740 con base en los conceptos contenidos en el 
Capítulo 8 de la Concepts Statements 8, como resultado de la Tax Cuts and Jobs Act, o por otras razones? Por favor explique por qué. 

Pregunta 8: ¿Hay cualesquiera requerimientos de revelación que deban ser removidos con base en los conceptos contenidos en el Capítulo 
8 de la Concepts Statements 8, como resultado de la Tax Cuts and Jobs Act, o por otras razones? Por favor explique por qué. 

Pregunta 9: Las enmiendas propuestas reemplazarían el término entidad pública contenido en el Topic 740 por el de entidad pública de 
negocios tal y como se define en el Glosario Maestro de la Codificación. ¿Está usted de acuerdo con el cambio en el alcance? Si no, por favor 
describa por qué. 

Pregunta 10: ¿Deben las revelaciones propuestas ser requeridas solo para el año de presentación de reporte en el cual los requerimientos 
son efectivos y posteriormente o períodos anteriores deben ser re-emitidos en el año en el cual los requerimientos son efectivos? Por favor 
explique por qué. 

Pregunta 11: ¿Qué tanto tiempo se necesitaría para implementar las enmiendas propuestas? ¿La cantidad de tiempo que se necesita para 
implementar las enmiendas propuestas por parte de las entidades diferentes a las entidades públicas de negocios debe ser diferente a la 
cantidad de tiempo que se necesita por las entidades de negocio pública? ¿Debe ser permitida la adopción temprana? Por favor explique por 
qué. 
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Apéndice B – Ejemplos ilustrativos de revelaciones relacionadas con traslados de pérdida operacional y 
créditos tributarios 

Los ejemplos ilustrativos que se presentan a continuación son reproducidos de la ASU propuesta. 

ASC 740-10 (Orientación agregada sugerida por la ASU 2019-500 propuesta) 

55-220 Si la Entidad A es una entidad pública de negocios, adelante se presenta revelación ilustrativa para la entidad 

Activo tributario diferido por traslados antes de la provisión por valuación 

Expiran durante el año fiscal Federal Estatal Extranjero Total 

20X2 $     415 $     155 $     270 $     840 
20X3    380    125    330   835 
20X4    300    80    270    650 
20X5    320    85    165    570 
20X6    210    90    120    420 
Posteriormente   560   245    210     1,015 
Traslados indefinidos   370   100   -    470 
Totales     4,800 

Beneficios tributarios no-reconocidos a 
diciembre 31, 20X1     (2,000) 

Total del efecto tributario de los traslados 
después de beneficios tributarios no-
reconocidos    2,800 

Provisión por valuación  - -   - - 

Total del efecto tributario de los traslados 
después de la provisión por valuación 

$    2,800 

La realización del activo tributario diferido depende de generar suficientes ingresos gravables para utilizar los traslados. Si bien 
la realización no está asegurada, la administración considera que es más probable que no que todo el activo tributario diferido 
será realizado. La cantidad del activo tributario diferido considerada realizable, sin embargo, podría ser reducida en el corto 
plazo si durante el período de traslado se reducen los estimados de los futuros ingresos gravables. 

55-220A Si la Entidad A es una entidad diferente a una entidad pública de negocios, adelante se presenta revelación ilustrativa para la
entidad. 

La entidad tiene $6.6 millones, $6.0 millones, y $5.4 millones en traslados por pérdidas (no afectados por impuestos) federales, 
estatales, y extranjeros, respectivamente, de los cuales $1.8 millones y $1.6 millones en traslados por pérdidas federales y 
estatales, respectivamente, no expiran. Los restantes traslados por pérdida expiran en varios puntos entre 20X2 y 20X9. La 
entidad también tiene activos tributarios diferidos de $1.2 millones, $0.4 millones, y $0.5 millones por traslados de créditos 
federales, estatales, y extranjeros, respectivamente, los cuales expiran en varios puntos entre 20X2 y 20X7. 

La realización del activo tributario diferido depende de la generación de suficientes ingresos gravables para utilizar los 
traslados. Si bien la realización no está asegurada, la administración considera que es más probable que no que todo el activo 
tributario diferido será realizado. La cantidad del activo tributario diferido que se consideró realizable, sin embargo, podría ser 
reducido en el corto plazo si durante el período del traslado se reducen los estimados de los futuros ingresos gravables. 
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