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La línea de resultados 

• Las enmiendas propuestas aclararían que las pérdidas no-realizadas en instrumentos
de deuda medidos a valor razonable y medidas al costo para propósitos tributarios
pueden dar origen a diferencias temporarias deducibles.

• Las enmiendas propuestas también aclararían que el valor en libros del activo no
limita la estimación de las probables futuras ut–ilidades sujetas a impuestos.
especificaría que, cuando se comparan las diferencias temporales deducibles con las
futuras utilidades sujetas a impuestos, las futuras utilidades sujetas a impuestos
excluirían las deducciones tributarias resultantes de la reversa de esas diferencias
temporales deducibles.

• Los comentarios sobre las propuestas se reciben hasta el 18 diciembre 2014.

Esta edición de IFRS in Focus esboza las enmiendas propuestas al IAS (NIC) 12 Impuestos a 
los ingresos [Impuestos a las ganancias] que se establecen en el reciente borrador para 
discusión pública (ED) ED/2014/13 emitido por la International Accounting Standards Board 
(IASB). 

¿Por qué están siendo propuestas enmiendas al IAS (NIC) 12? 

El IFRS Interpretarion Committee (IC) recibió una solicitud para aclarar la aplicación del IAS 
(NIC) 12 para el reconocimiento del impuesto diferido en las siguientes circunstancias: 

• la entidad tiene un instrumento de deuda clasificado como disponible para la venta con
las ganancias y pérdidas siendo reconocidas en otros ingresos comprensivos;

• los cambios en las tasas de interés del mercado causan que el valor razonable del
instrumento de deuda esté por debajo de su costo;

• la entidad espera recuperar todos los flujos de efectivo contractuales mediante tener el
instrumento hasta la maduración;

• la entidad no considera que el instrumento de deuda esté deteriorado;
• la base tributaria del instrumento de deuda continúa siendo el costo;
• la legislación tributaria no permite que la pérdida sea deducida sino hasta tanto sea

realizada; y
• la entidad tiene insuficientes diferencias temporarias sujetas a impuesto y no hay otras

probables futuras utilidades tributarias contra las cuales la entidad pueda utilizar las
diferencias temporarias deducibles.

El IC observó diversidad en la práctica e identificó dos puntos de vista que prevalecen en la 
aplicación del IAS (NIC) 12 en esas situaciones. 

Un punto de vista considera que la entidad no puede asumir que el activo pueda ser 
recuperado por una cantidad mayor que su valor en libros y en consecuencia no surge 
impuesto diferido. Según este punto de vista, el reembolso del principal en la maduración ni 
incrementa ni disminuye las utilidades sujetas a impuestos. 



 
El otro punto de vista, consistente con las enmiendas propuestas por IASB, considera que la determinación de las 
diferencias temporarias y la estimación de las futuras utilidades sujetas a impuestos son dos pasos separados y el 
valor en libros del activo solo es relevante para la determinación de las diferencias temporarias. El valor en libros de 
un activo no debe ser considerado como el límite de las futuras utilidades sujetas a impuestos estimadas. Los 
parágrafos 20 y 26(d) del IAS (NIC) 12 especifican que la diferencia entre el valor en libros de un activo medido a 
valor razonable y su base tributaria más alta da origen a una diferencia temporal deducible. 
 
En consecuencia, el objetivo de la enmienda propuesta es explicar, para la situación presentada, la aplicación de los 
principios existentes en el IAS (NIC) 12. 
 
¿Cuáles son las enmiendas propuestas al IAS (NIC) 12? 
 
IASB propone aclarar que las pérdidas no-realizadas resultantes de las circunstancias que se describen arriba dan 
origen a una diferencia tributaria deducible independiente de si el tenedor espera recuperar el valor en libros 
mediante la tenencia del instrumento de deuda hasta la maduración o mediante la venta del instrumento de deuda. 
 

Observación 
El IC concluyó que el método del pasivo en el balance general, que se centra en las diferencias temporarias, no 
requiere que la entidad, en la estimación de las probables futuras utilidades sujetas a impuestos, asuma que el 
activo se recupera solo por su valor en libros. El método del balance general se centra en la diferencia entre el valor 
en libros de un activo o de un pasivo en el estado de posición financiera y su base tributaria a la fecha del balance 
general. Mediante hacerlo así, determina y limita los efectos tributarios que la entidad contabiliza. Sin embargo, no 
es indicativo de las condiciones que prevalecerán cuando se reversen las diferencias temporarias y con qué 
consecuencias tributarias tendrán esas reversas.  

 
 
IASB propone adicionar un ejemplo ilustrativo al IAS (NIC) 12 para ilustrar la utilización de las diferencias temporales 
deducibles por las diferentes fuentes de utilidades sujetas a impuestos (reversa futura de las existentes diferencias 
temporarias sujetas a impuestos, futura utilidad sujeta a impuestos y oportunidades de planeación tributaria) que 
estén disponibles pero que sean insuficientes para compensar las existentes diferencias temporarias deducibles. 
 
En las circunstancias en que la legislación tributaria restringe la utilidad de las pérdidas tributarias de manera que la 
entidad solo pueda deducir las pérdidas tributarias contra los ingresos de un tipo especificado, la entidad valoraría el 
activo tributario diferido en combinación con los otros activos tributarios diferidos del mismo tipo. 
 
Las enmiendas propuestas también aclararían que cuando estime la utilidad sujeta a impuestos correspondiente a 
períodos futuros, la entidad puede asumir que el activo será recuperado por más de su valor en libros si esa 
recuperación es probable y el activo no se deterioró. Cuando hace esta valoración deben valorarse todos los hechos 
y circunstancias relevantes. 
 
Las enmiendas propuestas aclararían que, al evaluar si están disponibles suficientes futuras utilidades sujetas a 
impuestos, la entidad debe comparar las diferencias temporarias deducibles con las futuras utilidades sujetas a 
impuestos excluyendo las deducciones tributarias resultantes de la reversa de esas diferencias temporarias 
deducibles. 
 

Observación 
Hay incertidumbre respecto de si las diferencias temporarias deducibles deben ser comparadas con las futuras 
utilidades sujetas a impuestos que excluyen o incluyen deducciones tributarias para las cuales existen esas 
diferencias temporarias deducibles. IASB propone aclarar que las futuras utilidades sujetas a impuestos deben 
excluir esas deducciones tributarias, y evitar contabilizarlas dos veces. 

 
Fecha efectiva, requerimientos de transición y período para comentarios 
 
El ED no especifica la fecha efectiva. IASB determinará la fecha efectiva como parte de la consideración de los 
comentarios que reciban sobre este ED. 
 
IASB propone que las entidades deban aplicar las enmiendas retrospectivamente de acuerdo con el IAS (NIC) 8 
Políticas de contabilidad, cambios en los estimados de contabilidad y errores. Sin embargo, en la aplicación de las 
enmiendas en el primer estado de posición financiera de apertura, la entidad no estaría requerida a hacer 
transferencias entre ganancias retenidas y otros componentes de patrimonio para re-emitir las cantidades 
acumuladas previamente reconocidas en utilidad o pérdidas, otros ingresos comprensivos o directamente en 
patrimonio. Si la entidad hace tales transferencias, revelaría ese hecho. La aplicación retrospectiva plena sería 
requerida para quienes adopten por primera vez. 
 
Los comentarios sobre el ED se reciben hasta el 18 diciembre 2014.   
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Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés del  IFRS in Focus – August 
2014 – IASB proposes amendments to IAS 12 to clarify the recognition of deferred tax 
assets for unrealised losses related to deb instruments measured at fair value – 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. 
 
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

IFRS in Focus    3 
 

http://www.deloitte.com/about

	¿Por qué están siendo propuestas enmiendas al IAS (NIC) 12?
	¿Cuáles son las enmiendas propuestas al IAS (NIC) 12?
	Fecha efectiva, requerimientos de transición y período para comentarios
	Contactos clave



