
Objeto:  Se añaden los párrafos 29.1 a 29.41 y sus
encabezamientos correspondientes

Alcance: 
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Objeto:  Se añaden los párrafos 29.1 a 29.41 y sus
encabezamientos correspondientes

HIPERVINCULO

El alcance  de esta seccion esta definida en los parrafos 29.1 a 29.3 de la seccion 29 
de las NIIF para PYMES modificadas en Mayo de 2015.
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Reconocimiento y medicion de los impuestos corrientes establecidos en los parrafos 
29.4 a 29.6.
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Reconocimiento de Impuestos Diferidos establecidos en los parrafos 29.7 y 29.8.
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Bases Fiscales y Diferencias Temporarias establecidas en los parrafos 29.9 a 29.12.
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24.12

Ejemplos de situaciones en las que surgen diferencias temporarias definidas en el 
numero 29.13 en los numerales de la (a) hasta la ( e).
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Diferencias Temporarias Imponibles definidas en los parrafos 29.14 a 29.15. 29.14
29.15

Diferencias Temporarias Deducibles definidas en los parrafos 29.16 a 29.20.
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29.20

Pérdidas y créditos fiscales no utilizados establecidos en los parrafos 29.21 y 29.22. 29.21
29.22

Reconsideración de activos por impuestos diferidos no
reconocidos parrafo 29.23.

29.23

Inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, y
participaciones en negocios conjuntos parrafo 29.24 a 29.26 

29.24
29.25
29.26



Objeto:  Se añaden los párrafos 29.1 a 29.41 y sus
encabezamientos correspondientes

MODIFICACION 
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SI
SI

SI

SI
SI
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Medicion:

Retenciones 
Fiscales: 

Presentacion: 

Revelacion: 



Medición del impuesto diferido definida en los parrafos 29.27 a 29.31. 

29.27
29.28
29.29
29.30
29.31

Medición de impuestos corrientes y diferidos establecidos en los parrafos 29.32 y 
29.33. 

29.32
29.33

Retenciones fiscales sobre dividendos parrafo 29.34. 29.34

Distribución en el resultado integral y en el patrimonio, parrafo 29.35. 29.35
Distinción entre partidas corrientes y no corrientes parrafo 29.36. 29.36

Compensación parrafo 29.37. 29.37

Información a revelar se encuentra definida en los parrafos del 29.38 al 29.41 

29.38
29.39
29.40
29.41





Conceptos Parrafos

Alcance 

29.1

29.2

29.3



Norma 2015

Para el propósito de esta NIIF, el término impuesto a las ganancias incluye todos los 
impuestos nacionales y extranjeros que estén basados en ganancias fiscales. El impuesto a las 
ganancias incluye impuestos, tales como las retenciones sobre dividendos, que se pagan por 
una subsidiaria, asociada o negocio conjunto, en las distribuciones a la entidad que informa.

Esta sección trata la contabilidad del impuesto a las ganancias. Se requiere que una entidad 
reconozca las consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y otros sucesos que 

se hayan reconocido en los estados financieros. Estos importes fiscales reconocidos 
comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto corriente es el 

impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias (o pérdidas) fiscales del periodo corriente 
o de periodos anteriores. El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en 

periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus 
activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de 

pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos 
anteriores.

Esta sección no trata sobre los métodos de contabilización de las subvenciones del gobierno 
(véase la Sección 24 Subvenciones del Gobierno). Sin embargo, esta ección se ocupa de la 
contabilización de las diferencias temporarias que pueden derivarse de tales subvenciones.



Norma 2009

Para el propósito de esta NIIF, el término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros que 
estén basados en ganancias fiscales. El impuesto a las ganancias incluye impuestos, tales como las retenciones sobre 

dividendos, que se pagan por una subsidiaria, asociada o negocio conjunto, en las distribuciones a la entidad que informa.

Esta sección trata la contabilidad del impuesto a las ganancias. Se requiere que una entidad reconozca las consecuencias 
fiscales actuales y futuras de transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros. Estos importes 
fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto corriente es el impuesto por pagar 
(recuperable) por las ganancias (o pérdidas) fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores. El impuesto diferido es el 

impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus 
activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no 

utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores.

Fases en la contabilización del impuesto a las ganancias Una entidad contabilizará el impuesto a las ganancias, siguiendo las 
fases (a) a (i) siguientes: (a) Reconocerá el impuesto corriente, medido a un importe que incluya el efecto de los posibles 

resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales (párrafos 29.4 a 29.8). (b) Identificará qué activos y pasivos se 
esperaría que afectaran a las ganancias fiscales si se recuperasen o liquidasen por su importe en libros presente (párrafos 29.9 
y 29.10). (c) Determinará la base fiscal, al final del periodo sobre el que se informa, de lo siguiente: (i) Los activos y pasivos 

del apartado (b). La base fiscal de los activos y pasivos se determinará en función de las consecuencias de la venta de los 
activos o la liquidación de los pasivos por su importe en libros presente (párrafos 29.11 y 29.12). (ii) Otras partidas que tengan 
una base fiscal, aunque no estén reconocidas como activos o pasivos; como por ejemplo, partidas reconocidas como ingreso o 

gasto que pasarán a ser imponibles o deducibles fiscalmente en periodos fututos (párrafo 29.13). (d) Calculará cualquier 
diferencia temporaria, pérdida fiscal no utilizada y crédito fiscal no utilizado (párrafo 29.14). (e) Reconocerá los activos por 

impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos, que surjan de diferencias temporarias, pérdidas fiscales no 
utilizadas y créditos fiscales no utilizados (párrafos 29.15 a 29.17). (f) Medirá los activos y pasivos por impuestos diferidos a 

un importe que incluya el efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales, usando las 
tasas impositivas, que se hayan aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, al final del periodo 

sobre el que se informa, que se espera que sean aplicables cuando se realice el activo por impuestos diferidos o se liquide el 
pasivo por impuestos diferidos (párrafos 29.18 a 29.25).  (g) Reconocerá una corrección valorativa para los activos por 

impuestos diferidos, de modo que el importe neto iguale al importe máximo que es probable que se realice sobre la base de las 
ganancias fiscales actuales o futuras (párrafos 29.21 y 29.22). (h) Distribuirá los impuestos corriente y diferido entre los 
Componentes relacionados de resultados, otro resultado integral y patrimonio (párrafo 29.27). (i) Presentará y revelará la 

información requerida (párrafos 29.28 a 29.32). 



ENMIENDAS Cambios en la Normatividad 

N/A No Hay Cambio

N/A No Hay Cambio

N/A

El cambio establecido en este parrafo consiste en simplificar 
la contabilizacion del impuesto a las ganancias de conforme 
fue establecido inicialmente en las NIIF para PYMES 2009, 
sin embargo en las modificaciones establecidas en mayo de 

2015 a esta seccion se define la contabilizacion de las 
diferencias que se derivan de las subvenciones del gobierno 



Conceptos Parrafos

Reconocimiento 

29.4

29.5

29.6

29.7

29.8



Norma 2015

Una entidad reconocerá un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por las 
ganancias fiscales del periodo actual y los periodos anteriores. Si el importe pagado, 
correspondiente al periodo actual y a los anteriores, excede el importe por pagar de esos 
periodos, la entidad reconocerá el exceso como un activo por impuestos corrientes.

Una entidad reconocerá un activo por impuestos corrientes por los beneficios de una pérdida 
fiscal que pueda ser aplicada para recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior

Una entidad medirá un pasivo (o activo) por impuestos corrientes a los importes que se 
esperen pagar (o recuperar) usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido 
aprobada, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, en la fecha sobre la 
que se informa. Una entidad considerará las tasas impositivas cuyo proceso de aprobación 
esté prácticamente terminado cuando los sucesos futuros requeridos por el proceso de 
aprobación no hayan afectado históricamente al resultado ni sea probable que lo hagan. Los 
párrafos 29.23 a 29.25 proporcionan una guía adicional de medición

Una entidad reconocerá los cambios en un pasivo o activo por impuestos corrientes como 
gasto por el impuesto en resultados, excepto que el cambio atribuible a una partida de 
ingresos o gastos reconocida conforme a esta NIIF como otro resultado integral, también 
deba reconocerse en otro resultado integral.

Una entidad incluirá en los importes reconocidos de acuerdo con los párrafos 29.4 y 29.5, el 
efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales, 
medido de acuerdo con el párrafo 29.24. 



Norma 2009

Una entidad reconocerá un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por 
las ganancias fiscales del periodo actual y los periodos anteriores. Si el importe pagado, 
correspondiente al periodo actual y a los anteriores, excede el importe por pagar de esos 
periodos, la entidad reconocerá el exceso como un activo por impuestos corrientes.

Una entidad reconocerá un activo por impuestos corrientes por los beneficios de una 
pérdida fiscal que pueda ser aplicada para recuperar el impuesto pagado en un periodo 
anterior

Una entidad medirá un pasivo (o activo) por impuestos corrientes a los importes que se 
esperen pagar (o recuperar) usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido 
aprobada, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, en la fecha sobre 
la que se informa. Una entidad considerará las tasas impositivas cuyo proceso de 
aprobación esté prácticamente terminado cuando los sucesos futuros requeridos por el 
proceso de aprobación no hayan afectado históricamente al resultado ni sea probable que 
lo hagan. Los párrafos 29.23 a 29.25 proporcionan una guía adicional de medición

Una entidad reconocerá los cambios en un pasivo o activo por impuestos corrientes como 
gasto por el impuesto en resultados, excepto que el cambio atribuible a una partida de 
ingresos o gastos reconocida conforme a esta NIIF como otro resultado integral, también 
deba reconocerse en otro resultado integral.

Una entidad incluirá en los importes reconocidos de acuerdo con los párrafos 29.4 y 
29.5, el efecto de los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades 
fiscales, medido de acuerdo con el párrafo 29.24. 



ENMIENDAS Cambios en la Normatividad 

N/A

No hay cambio 

N/A

N/A

N/A

N/A



Conceptos Parrafos Norma 2015

Bases Fiscales

29.9

La base fiscal de un activo es el importe que será deducible de 
los beneficios económicos que, para efectos fiscales, obtenga la 

entidad en el futuro, cuando recupere el importe en libros de 
dicho activo. Si tales beneficios económicos no tributan, la base 

fiscal del activo será igual a su importe en libros.

29.10

La base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros 
menos cualquier importe que sea deducible fiscalmente 

respecto de ese pasivo en periodos futuros. En el caso de 
ingresos de actividades ordinarias que se reciben de forma 
anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente es su 
importe en libros, menos cualquier importe de ingresos de 

actividades ordinarias que no resulte imponible en periodos 
futuros.

29.11

Algunas partidas tienen base fiscal pero no se reconocen como 
activos ni pasivos en el estado de situación financiera. Por 

ejemplo, los costos de investigación y desarrollo reconocidos 
como un gasto, al determinar la ganancia contable en el periodo 
en que se incurren, pero cuya deducción no se permite para la 
determinación de la ganancia (pérdida) fiscal hasta un periodo 

posterior. La diferencia entre la base fiscal de los costos de 
investigación y desarrollo, esto es el importe que la autoridad 
fiscal permitirá deducir en periodos futuros, y el importe en 

libros de cero es una diferencia temporaria deducible que 
produce un activo por impuestos diferidos



Norma 2009 ENMIENDAS

Principio de reconocimiento general: Una entidad reconocerá 
un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por 

recuperar o pagar en periodos futuros como resultado de 
transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de la 
diferencia entre los importes reconocidos por los activos y 

pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y el 
reconocimiento de los mismos por parte de las autoridades 

fiscales, y la compensación de pérdidas o créditos fiscales no 
utilizados hasta el momento procedentes de periodos 

anteriores. 

N/A

Activos y pasivos cuya recuperación o liquidación no 
afectará a las ganancias fiscales: Si la entidad espera 

recuperar el importe en libros de un activo, o liquidar el 
importe en libros de un pasivo, sin afectar a las ganancias 

fiscales, no surgirá ningún impuesto diferido con respecto al 
activo o pasivo. Por ello, los párrafos 29.11 a 29.17 se aplican 

solo a los activos y pasivos para los que la entidad espere 
recuperar o liquidar el importe en libros que afecten a las 

ganancias fiscales y a otras partidas que tienen una base fiscal.

N/A

Base fiscal: La entidad determinará la base fiscal de un activo, 
pasivo u otra partida de acuerdo con la legislación que se haya 

aprobado o cuyo proceso de aprobación
esté prácticamente terminado. Si la entidad presenta una 

declaración fiscal consolidada, la base fiscal se determinará en 
función de la legislación fiscal que regule dicha declaración. Si 
la entidad presenta declaraciones fiscales por separado para las 

distintas operaciones, la base fiscal se determinará según las 
legislaciones fiscales que regulen cada declaración fiscal. 

N/A



Cambios en la Normatividad 

Este parrafo  inicialmente en la 
normativa del 2009 establecio el 

principio de reconocimiento general 
del impuesto diferido que surgen de los 

activos y pasivos, sin embargo en las 
modificaciones realizadas en mayo de 
2015 se establece la base fiscal de un 

activo que sera deducible de los 
beneficios economicos y su importe en 

libros.

Este parrafo en la normativa del 2009  
menciona que si las recuperaciones del 
importe en libros de un activo o un 
pasivo no afecta las ganancias fiscales, 
este no da lugar al calculo del impuesto 
diferido y en la normativa del 2015 en 
este parrafo se menciona la base fiscal 
de un pasivo deducible.

En este parrafo la normativa 2009 
establece la base fiscal para un activo o 
un pasivo, para la normativa 2015 
establece las partidas que no se 
reconocen como activos o pasivos. 



Bases Fiscales

29.12

Las diferencias temporarias son las que existen entre el importe 
en libros de un activo o pasivo en el estado de situación 
financiera y su base fiscal. En los estados financieros 

consolidados, las diferencias temporarias se determinarán 
comparando el importe en libros de los activos y pasivos 

incluidos en ellos con la base fiscal que resulte apropiada. La 
base fiscal se calculará tomando como referencia la declaración 

fiscal consolidada en aquellas jurisdicciones en las que esta 
declaración se presenta. En otras jurisdicciones, la base fiscal se
determinará tomando como referencia las declaraciones fiscales 

de cada entidad del grupo



La base fiscal determina los importes que se incluirán en 
ganancias fiscales en la recuperación o liquidación del importe 
en libros de un activo o pasivo. Específicamente: (a) La base 

fiscal de un activo iguala al importe que habría sido deducible 
por obtener ganancias fiscales si el importe en libros del activo 
hubiera sido recuperado mediante su venta al final del periodo 
sobre el que se informa. Si la recuperación del activo mediante 
la venta no incrementa las ganancias fiscales, la base fiscal se 
considerará igual al importe en libros. (b) La base fiscal de un 

pasivo iguala su importe en libros, menos los importes 
deducibles para la determinación de las ganancias fiscales (o 

más cualesquiera importes incluidos en las ganancias fiscales) 
que habrían surgido si el pasivo hubiera sido liquidado por su 

importe en libros al final
del periodo sobre el que se informa. En el caso de los ingresos 

de actividades ordinarias diferidos, la base fiscal del pasivo 
correspondiente es su importe en libros, menos cualquier 

importe de ingresos de actividades ordinarias que no resulte 
imponible en periodos futuros. 

N/A



La normativa 2009 determina la base 
fiscal de los activos o pasivos, para la 
normativa de 2015 se definen las 
diferencias temporarias 



Conceptos Parrafos

Ejemplos 29.13



Norma 2015

Ejemplos de situaciones en las que surgen diferencias temporarias incluyen: (a) los activos 
identificables adquiridos y pasivos asumidos en una combinación de negocios se reconocen 

a sus valores razonables de acuerdo con la Sección 19 Combinaciones de negocios y 
Plusvalía, pero no se realiza un ajuste equivalente a efectos fiscales (por ejemplo, la base 
fiscal de un activo puede mantenerse al costo del propietario anterior). El activo o pasivo 

por impuestos diferidos resultante afecta al importe de la plusvalía que reconoce la entidad. 
(b) activos que se miden nuevamente, sin hacer un ajuste similar a efectos fiscales. Por 
ejemplo, esta NIIF permite o requiere que ciertos activos se midan nuevamente a valor 

razonable o se revalúen (por ejemplo, la Sección 16 Propiedades de Inversión y la Sección 
17 Propiedades, Planta y Equipo). (c) la plusvalía surge en una combinación de negocios, 

por ejemplo, la base fiscal de la plusvalía será cero si las autoridades fiscales no permiten la 
amortización o los deterioros de valor de la plusvalía como un gasto deducible cuando se 

determina la ganancia fiscal y no permite que se trate el costo de la plusvalía como un gasto 
deducible en el momento de la disposición de la subsidiaria. (d) la base fiscal de un activo o 

un pasivo difiere, en el momento de su reconocimiento inicial, de su importe en libros 
inicial. (e) el importe en libros de las inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, o 

el de la participación en negocios conjuntos, difiere de la base fiscal de la inversión o 
participación. Ninguna de las diferencias temporarias anteriores dará lugar a activos y 

pasivos por impuestos diferidos (véanse los párrafos 29.14 a 29.16).



Norma 2009 ENMIENDAS

Algunas partidas tienen base fiscal, pero no se reconocen como 
activos y pasivos. Por ejemplo, los costos de investigación se 

reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos, pero 
puede no permitirse su deducción al determinar la ganancia 

fiscal hasta un periodo futuro. Por tanto, el importe en libros de 
los costos de investigación es nulo y la base fiscal es el importe 

que se deducirá en periodos futuros. Un instrumento de 
patrimonio emitido por la entidad también puede dar lugar a 

deducciones en un periodo futuro. No  existe ningún activo ni 
pasivo en el estado de situación financiera, pero la base fiscal 

es el importe de las deducciones futuras. 

N/A



Cambios en la Normatividad 

En este parrafo la normativa 2009 
estable las partidas qie tienen base 
fiscal pero no se reconocen como 

activos o pasivos mientras que en la 
normativa 2015 se establecen ejemplos 
o situaciones acerca de las diferencias 

temporarias 



Conceptos Parrafos

Diferencias 
Temporarias 
Imponibles 

29.14

29.15



Norma 2015

 Se reconocerá un pasivo por impuestos diferidos por toda diferencia temporaria imponible, 
a menos que el pasivo por impuestos diferidos haya surgido por: (a) el econocimiento 
inicial de una plusvalía; o (b) el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una 

transacción que: (i) no es una combinación de negocios; y (ii) en el momento en que fue 
realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la ganancia (pérdida) fiscal. Sin embargo, 

debe ser reconocido un pasivo por impuestos diferidos, con las precauciones establecidas en 
el párrafo 29,25, por las diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones en 

entidades subsidiarias, sucursales y asociadas, o con participaciones en negocios conjuntos.

Ciertas diferencias temporarias surgen cuando los gastos o los ingresos se
registran contablemente en un periodo, mientras que se computan fiscalmente

en otro. Tales diferencias temporarias son conocidas también con el nombre de
diferencias temporales. Los que siguen son ejemplos de diferencias temporarias

de esta naturaleza, que constituyen diferencias temporarias imponibles y que
por tanto dan lugar a pasivos por impuestos diferidos: (a) ingresos por intereses, que se 
incluyen en la ganancia contable en proporción al tiempo transcurrido, pero pueden, en 

algunas jurisdicciones, incluirse en la ganancia fiscal en el momento en que se
cobran. La base fiscal de cualquier cuenta por cobrar con respecto a este ingreso es cero 
porque dicho ingreso no afectará a la ganancia fiscal hasta que sean cobrados; y (b) la 

depreciación utilizada para determinar la ganancia (pérdida) fiscal, puede ser diferente de la 
utilizada para determinar la ganancia contable. La diferencia temporaria es la diferencia 

entre el importe en libros del activo y su base fiscal, que será igual al costo original menos 
todas las deducciones respecto del citado activo que hayan sido permitidas por las 

autoridades fiscales, para determinar la ganancia fiscal del periodo
actual y de los anteriores. Una diferencia temporaria imponible surge, y da lugar a un 

pasivo por impuestos diferidos cuando la depreciación fiscal es acelerada. Si la 
depreciación fiscal no es tan rápida como la depreciación contable, surge una diferencia 
temporaria deducible dando lugar a un activo por impuestos diferidos (véase el párrafo 

29.16).



Norma 2009

Las diferencias temporarias surgen cuando: (a) Existe una diferencia entre 
los importes en libros y las bases fiscales en el reconocimiento inicial de los 

activos y pasivos, o en el omento en que se crea una base fiscal para esas 
partidas que tienen una base fiscal pero que no se reconocen como activos y 
pasivos. (b) Existe una diferencia entre el importe en libros y la base fiscal 

que surge tras el reconocimiento inicial porque el ingreso o gasto se reconoce 
en el resultado integral o en el patrimonio de un periodo sobre el que se 

informa, pero se reconoce en ganancias fiscales en otro periodo diferente. (c) 
La base fiscal de un activo o pasivo cambia y el cambio no se reconocerá en 

el importe en libros del activo o pasivo de ningún periodo. 

Excepto por lo requerido en el párrafo 29.16, una entidad reconocerá: (a) Un 
pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se 

espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. (b) Un activo por 
impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se espere que 

reduzcan la ganancia fiscal en el futuro. (c) Un activo por impuestos 
diferidos para la compensación de pérdidas fiscales no utilizadas y créditos 
fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. 



ENMIENDAS Normatividad Contable Colombia DECRETO 2649

Diferencias entre el importe en 
libros de un activo, o un pasivo 

en el estado de situación 
financiera y en su base fiscal.                          

Diferencias temporarias que 
darán lugar a cantidades 

imponibles
al determinar la ganancia 

(pérdida) fiscal de periodos 
futuros

cuando el importe en libros del 
activo sea recuperado o el del

pasivo sea liquidado.                                                                                                                                                                                                          
Importes de impuestos sobre las 

ganancias a pagar en periodos
futuros que se derivan de 

diferencias
temporarias imponibles.

El artículo 67, del Decreto 2649 de 1993, establece que se debe 
contabilizar como impuesto diferido débito el efecto de las 
diferencias temporales que impliquen el pago de un mayor 

impuesto en el año corriente, calculado a tasas actuales, siempre 
que exista una expectativa razonable de que se generará 

suficiente renta gravable en los períodos en los cuales tales 
diferencias se revertirán.

Por su parte, el artículo 78 de la misma norma establece que se 
debe contabilizar como impuesto diferido por pagar el efecto de 
las diferencias temporales que impliquen el pago de un menor 

impuesto en el año corriente, calculado a tasas actuales, siempre 
que exista una expectativa razonable de que tales diferencias se 

revertirán.



Cambios en la Normatividad 



Diferencias 
Temporarias 
Deducibles 

29.16

29.17

29.18



Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, para todas las diferencias
temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad

disponga de ganancias fiscales futuras contra las que utilizar esas diferencias
temporarias deducibles, salvo que el activo por impuestos diferidos aparezca del

reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que:
(a) no es una combinación de negocios; y (b) en el momento en que fue realizada no afectó 
ni a la ganancia contable ni a la ganancia (pérdida) fiscal. Sin embargo, por las diferencias 

temporarias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, y 
por participaciones en negocios conjuntos, se reconocerá un activo por impuestos diferidos, 

de acuerdo con el párrafo 29.26.

 Los siguientes son ejemplos de diferencias temporarias deducibles que dan lugar
a activos por impuestos diferidos: (a) los costos por beneficios por retiro, que pueden 

deducirse para determinar la ganancia contable, a medida que se reciben los servicios de los 
empleados, pero que se deducen al determinar la ganancia fiscal cuando la entidad paga las 
aportaciones a un fondo, o cuando paga los beneficios por retiro. Una diferencia temporaria 

existe entre el importe en libros del pasivo y su base fiscal; la base fiscal del pasivo es 
habitualmente cero. Esta diferencia temporaria deducible hará surgir el activo por impuestos 

diferidos a medida que los beneficios económicos fluyan a la entidad, en la forma de una 
deducción del beneficio fiscal cuando se paguen los beneficios por retiro o se realicen las 

aportaciones; (b) ciertos activos pueden ser contabilizados por su valor razonable, sin que se 
haga un ajuste similar para fines fiscales. En tal caso, aparecerá una diferencia temporaria 

deducible, siempre que la base fiscal del activo
exceda a su importe en libros.

La reversión de las diferencias temporarias deducibles dará lugar a deducciones en la 
determinación de las ganancias fiscales de periodos futuros. Es probable que se disponga de 

ganancias fiscales, contra las que utilizar las deducciones por diferencias temporarias, 
siempre que existan diferencias temporarias imponibles en cuantía suficiente, relacionadas 

con la misma autoridad fiscal y referidas a la misma entidad fiscal cuya reversión se espere: 
(a) en el mismo periodo en el que se prevea que reviertan las diferencias temporarias 
deducibles; o (b) en periodos en los que una pérdida fiscal, surgida por un activo por 

impuestos diferidos, pueda ser compensada con ganancias anteriores o posteriores. En tales 
circunstancias, se reconocerá un activo por impuestos diferidos en el periodo en que 

aparezcan las diferencias temporarias deducibles.



A los requerimientos del párrafo 29.15 se aplican las siguientes excepciones: 
(a) Una entidad no reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos 
para las diferencias temporarias asociadas a ganancias no remitidas por 

subsidiarias extranjeras, sucursales, asociadas y negocios  onjuntos, en la 
medida en que la inversión sea de duración básicamente permanente, a 

menos que sea evidente que las diferencias temporarias se vayan a revertir en 
un futuro previsible. (b) Una entidad no reconocerá un pasivo por impuestos 
diferidos para las diferencias temporarias asociadas al reconocimiento inicial 

de la plusvalía. 

Una entidad reconocerá los cambios en un pasivo o activo por impuestos 
diferidos como gasto por el impuesto a las ganancias en resultados, excepto 

si el cambio atribuible a una partida de ingresos o gastos, reconocida de 
conforme a

esta NIIF como otro resultado integral, también se deba econocer en otro 
resultado integral. 

Una entidad medirá un activo (o pasivo) por impuestos diferidos usando las 
tasas impositivas y la legislación que hayan sido aprobadas, o cuyo proceso 

de aprobación esté prácticamente terminado, en la fecha sobre la que se 
informa. Una entidad considerará las tasas impositivas cuyo proceso de 

aprobación esté prácticamente terminado cuando los sucesos futuros 
requeridos por el proceso de aprobación no hayan afectado históricamente al 

resultado ni sea probable que lo hagan. 



Diferencias entre el importe en 
libros de un activo, o un pasivo 

en el estado de situación 
financiera y en su base fiscal.                             

Diferencias temporarias que dan 
lugar a importes que son

deducibles al determinar la 
ganancia (pérdida) fiscal

correspondiente a periodos 
futuros, cuando el importe en 

libros
del activo sea recuperado o el del 
pasivo sea liquidado.                      

El artículo 67, del Decreto 2649 de 1993, establece que se debe 
contabilizar como impuesto diferido débito el efecto de las 
diferencias temporales que impliquen el pago de un mayor 

impuesto en el año corriente, calculado a tasas actuales, siempre 
que exista una expectativa razonable de que se generará 

suficiente renta gravable en los períodos en los cuales tales 
diferencias se revertirán.

Por su parte, el artículo 78 de la misma norma establece que se 
debe contabilizar como impuesto diferido por pagar el efecto de 
las diferencias temporales que impliquen el pago de un menor 

impuesto en el año corriente, calculado a tasas actuales, siempre 
que exista una expectativa razonable de que tales diferencias se 

revertirán.





Diferencias 
Temporarias 
Deducibles 

29.19

29.20



 Cuando la cuantía de las diferencias temporarias imponibles, relacionadas con
la misma autoridad fiscal y la misma entidad sujeta a impuesto sea insuficiente,
solo se reconocerá un activo por impuestos diferidos en la medida que se den

cualquiera de estos supuestos: a) cuando sea probable que la entidad vaya a tener suficientes 
ganancias fiscales, relacionadas con la misma autoridad fiscal y a la misma entidad fiscal, 
en el mismo periodo en el que reviertan las diferencias temporarias deducibles (o en los 
periodos en los que la pérdida fiscal, procedente de un activo por impuestos diferidos, 
pueda ser compensada con ganancias anteriores o posteriores). Al evaluar si la entidad 
tendrá suficientes ganancias fiscales en periodos futuros, se han de ignorar las partidas 

imponibles que procedan de diferencias temporarias deducibles que se esperen en periodos 
futuros, puesto que el activo por impuestos diferidos, que surja por causa de esas diferencias 

temporarias deducibles, requerirá él mismo ganancias futuras para poder ser utilizados, o 
(b) cuando la entidad tenga la posibilidad de aprovechar oportunidades de planificación 

fiscal para crear ganancias fiscales en los periodos oportunos.

Cuando la entidad tiene un historial de pérdidas recientes, habrá de considerar
las guías que se ofrecen en los párrafos 29.21 y 29.22.



Cuando se apliquen diferentes tasas impositivas a distintos niveles de 
ganancia fiscal, una entidad medirá los gastos (ingresos) por impuestos 
diferidos y los pasivos (activos) por impuestos diferidos relacionados, 

utilizando las tasas medias aprobadas, o cuyo proceso de aprobación esté 
rácticamente terminado, que se espera que sean aplicables a la ganancia (o 

pérdida) fiscal de los periodos en los que se espere que el activo por 
impuestos diferidos se realice o que el pasivo por impuestos diferidos se 

liquide. 

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y de los activos por 
impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de 

la forma en que la entidad espera, en la fecha sobre la que se informa, 
recuperar o liquidar el importe en libros de los activos y pasivos 

relacionados. Por ejemplo, si la diferencia temporaria surge de una partida de 
ingreso que se espera sea gravable como una ganancia de capital en un 

periodo futuro, el gasto por impuestos diferidos se mide utilizando la tasa 
impositiva de ganancias de capital



Diferencias entre el importe en 
libros de un activo, o un pasivo 

en el estado de situación 
financiera y en su base fiscal.                             

Diferencias temporarias que dan 
lugar a importes que son

deducibles al determinar la 
ganancia (pérdida) fiscal

correspondiente a periodos 
futuros, cuando el importe en 

libros
del activo sea recuperado o el del 
pasivo sea liquidado.                      

El artículo 67, del Decreto 2649 de 1993, establece que se debe 
contabilizar como impuesto diferido débito el efecto de las 
diferencias temporales que impliquen el pago de un mayor 

impuesto en el año corriente, calculado a tasas actuales, siempre 
que exista una expectativa razonable de que se generará 

suficiente renta gravable en los períodos en los cuales tales 
diferencias se revertirán.

Por su parte, el artículo 78 de la misma norma establece que se 
debe contabilizar como impuesto diferido por pagar el efecto de 
las diferencias temporales que impliquen el pago de un menor 

impuesto en el año corriente, calculado a tasas actuales, siempre 
que exista una expectativa razonable de que tales diferencias se 

revertirán.





Conceptos Parrafos

Perdidas y 
Creditos fiscales

29,21

29,22



Norma 2015

Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, siempre que se puedan compensar, con 
ganancias fiscales de periodos posteriores, pérdidas o créditos fiscales no utilizados, pero 

solo en la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras, contra 
las cuales utilizar esas pérdidas o créditos fiscales no usados. Al evaluar la probabilidad de 

disponer de ganancias fiscales contra las que cargar las pérdidas o créditos fiscales no 
utilizados, la entidad puede considerar los siguientes criterios: (a) si la entidad tiene 

suficientes diferencias temporarias imponibles, relacionadas con la misma autoridad fiscal, 
y referidas a la misma entidad fiscal, que puedan dar lugar a importes imponibles, en 
cantidad suficiente como para cargar contra ellos las pérdidas o créditos fiscales no 

utilizados, antes de que el derecho de utilización expire; (b) si es probable que la entidad 
tenga ganancias fiscales antes de que prescriba el derecho de compensación de las pérdidas 

o créditos fiscales no utilizados;
(c) si las pérdidas fiscales no utilizadas han sido producidas por causas identificables, cuya 

repetición es improbable; y (d) si la entidad dispone de oportunidades de planificación 
fiscal que vayan a generar ganancias fiscales en los periodos en que las pérdidas o los 

créditos fiscales puedan ser utilizados. En la medida en que no sea probable disponer de 
ganancias fiscales contra las cuales usar las pérdidas o créditos fiscales no utilizados, no se 

procederá a reconocer el activo por impuestos diferidos.

La existencia de pérdidas fiscales no utilizadas puede ser una evidencia importante de que, 
en el futuro, no se dispondrá de ganancias fiscales. Por tanto, cuando una entidad tiene en 

su historial pérdidas recientes, procederá a reconocer un activo por impuestos diferidos 
surgido de pérdidas o créditos fiscales no utilizados, solo si dispone de una cantidad 

suficiente de diferencias temporarias imponibles, o bien si existe alguna otra evidencia 
convincente de que dispondrá en el futuro de suficiente ganancia fiscal, contra la que 

utilizar dichas pérdidas o créditos.



Norma 2009 ENMIENDAS

Una entidad reconocerá una corrección valorativa para los 
activos por impuestos diferidos, de modo que el importe en 
libros neto iguale al importe máximo que es probable que se 

recupere sobre la base de las ganancias fiscales actuales o 
futuras.

N/A

Una entidad revisará el importe en libros neto de un activo por 
impuestos diferidos en cada fecha sobre la que se informa, y 
ajustará la corrección valorativa para reflejar la evaluación 

actual de las ganancias fiscales futuras. Este ajuste se 
reconocerá en resultados, excepto que un ajuste atribuible a 
una partida de ingresos o gastos reconocida conforme a esta 

NIIF como otro resultado integral, en cuyo caso se reconocerá 
también en otro resultado integral. 

N/A



Cambios en la Normatividad 



Conceptos Parrafos

Activos por 
impuesto diferido 

no reconocido
29,23

Inversiones en 
subsidiarias, 
sucursales y 

asociadas

29,24

29,25



Norma 2015

Al final del periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará nuevamente
los activos por impuestos diferidos no reconocidos. En ese momento la entidad
procederá a registrar un activo de esta naturaleza, anteriormente no reconocido,

siempre que sea probable que las futuras ganancias fiscales permitan la
recuperación del activo por impuestos diferidos.

Inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos Aparecen 
diferencias temporarias cuando el importe en libros de las inversiones en subsidiarias, sucursales y 
asociadas, y de las participaciones en negocios conjuntos (por ejemplo, el importe en libros de una 

subsidiaria en los estados financieros consolidados de la controladora son los activos netos consolidados 
de esa subsidiaria, incluyendo el importe en libros de cualquier plusvalía relacionada) pase a ser 

diferente de la base fiscal (que a menudo coincide con el costo) de la inversión o participación. Estas 
diferencias pueden surgir en las más variadas circunstancias, como por ejemplo: (a) por la existencia de 

ganancias no distribuidas en las subsidiarias, sucursales, asociadas o negocios conjuntos; (b) por las 
diferencias de cambio, cuando la  controladora y su subsidiaria estén situadas en diferentes países; y (c) 

por una reducción en el importe en libros de las inversiones en una asociada hasta su importe 
recuperable. Las inversiones pueden contabilizarse de forma diferente en los estados financieros 

separados de la controladora, en comparación con los estados financieros consolidados, en cuyo caso la 
diferencia temporaria asociada con esa inversión también puede diferir. Por ejemplo, en los estados 

financieros separados de la controladora el importe en libros de una subsidiaria dependerá de la política 
contable elegida del párrafo 9.26.

Una entidad debe reconocer un pasivo por impuestos diferidos en todos los casos de diferencias 
temporarias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, y con 
participaciones en negocios conjuntos, excepto que se den conjuntamente las dos condiciones 

siguientes:
(a) la controladora, inversor o participante en un negocio conjunto sea capaz de controlar el momento de 

la reversión de la diferencia temporaria; y
(b) es probable que la diferencia temporaria no revierta en un futuro previsible.



Norma 2009 ENMIENDAS

Una entidad no descontará los activos y pasivos por impuestos 
corrientes o diferidos. 

Importes de iImpuestos sobre las 
ganancias a recuperar en

periodos sobre los que se informa 
futuros, relacionadas con:

(a) las diferencias temporarias 
deducibles

Las incertidumbres sobre si las autoridades fiscales 
correspondientes aceptarán los importes que la entidad les 
presenta afectarán al importe del impuesto corriente y del 

impuesto diferido. Una entidad medirá los activos y pasivos 
por impuestos corrientes y diferidos utilizando el importe 

medio ponderado por la probabilidad de todos los resultados 
posibles, suponiendo que las autoridades fiscales revisarán los 
importes presentados y tendrán pleno conocimiento de toda la 

información relevante. Los cambios en el importe medio, 
ponderado por la probabilidad de todos los posibles resultados 

se basarán en información nueva, no en una nueva 
interpretación, por parte de la entidad, de información que 

estuviese anteriormente disponible. 

N/A

En algunas jurisdicciones, el impuesto a las ganancias es 
pagadero a una tasa mayor o menor, si una parte o la totalidad 
de la ganancia o de las ganancias acumuladas se paga como 

dividendos a los accionistas de la entidad. En otras 
jurisdicciones, el impuesto a las ganancias puede ser devuelto o 

pagado, si una parte o la totalidad de la ganancia o de las 
ganancias acumuladas se paga como dividendos a los 

accionistas de la entidad. En ambas circunstancias, una entidad 
medirá los impuestos corrientes y diferidos a la tasa impositiva 
aplicable a las ganancias no distribuidas hasta que la entidad 

reconozca un pasivo para pagar un dividendo. Cuando la 
entidad reconozca un pasivo para pagar un dividendo, 

reconocerá el pasivo (activo) por impuestos corrientes o 
diferidos resultantes y el gasto (ingreso) relacionado. 

Estados financieros separados.                                                                                                                                                                                          
Aquellos presentados por una entidad, 

en los que puede optar, de acuerdo 
con los párrafos 9.25 y 9.26



Cambios en la Normatividad 



Inversiones en 
subsidiarias, 
sucursales y 

asociadas

29,26



Una entidad reconocerá un activo por impuestos diferidos, para todas las diferencias temporarias 
deducibles procedentes de inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, o de participaciones en 

negocios conjuntos, solo en la medida que sea probable que: (a) las diferencias temporarias reviertan en 
un futuro previsible; y

(b) se disponga de ganancias fiscales contra las cuales puedan utilizarse esas diferencias temporarias.



Cuando una entidad paga dividendos a sus accionistas, se le 
puede requerir pagar una porción de los dividendos a las 
autoridades fiscales, en nombre de los accionistas. Estos 

importes, pagados o por pagar a las autoridades fiscales, se 
cargan al patrimonio como parte de los dividendos

Estados financieros separados.                                                                                                                                                                                          
Aquellos presentados por una entidad, 

en los que puede optar, de acuerdo 
con los párrafos 9.25 y 9.26





Conceptos Parrafos

Del impuesto 
diferido 

29,27

29,28

29,29

29,30



Norma 2015

Una entidad medirá un pasivo (o activo) por impuestos diferidos usando las tasas 
impositivas y la legislación fiscal que hayan sido aprobadas, o cuyo proceso de aprobación 
esté prácticamente terminado, en la fecha de presentación. Una entidad considerará las tasas 

impositivas y las leyes fiscales cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado 
cuando los pasos restantes requeridos por el proceso de aprobación no hayan afectado 

históricamente al resultado ni sea probable que lo hagan.

Cuando se apliquen diferentes tasas impositivas a distintos niveles de ganancia imponible, 
una entidad medirá los pasivos (activos) por impuestos diferidos utilizando las tasas 

promedio aprobadas, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, que se 
espera que sean aplicables a la ganancia (o pérdida) fiscal de los periodos en los que se 

espere que el pasivo por impuestos diferidos se liquide (el activo por impuestos diferidos se 
realice).

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y de los activos por impuestos diferidos 
reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, 

en la fecha sobre la que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de los activos y 
pasivos relacionados. Por consiguiente, una entidad medirá los activos y pasivos por 

impuestos diferidos utilizando la tasa y la base fiscal que sean congruentes con la forma en 
que espere recuperar o pagar la partida correspondiente. Por ejemplo, si la diferencia 

temporaria surge de una partida de ingreso que se espera sea gravable como una ganancia 
de capital en un periodo futuro, el gasto por impuesto diferido se mide utilizando la tasa 

impositiva de las ganancias de capital y la base fiscal q

Si un pasivo por impuestos diferidos o un activo por impuestos diferidos surge de un activo 
no depreciable medido utilizando el modelo de revaluación de la Sección 17, la medición 

del pasivo por impuestos diferidos o del activo por impuestos diferidos reflejará las 
consecuencias fiscales de la recuperación del importe en libros del activo no depreciable 
mediante la venta. Si un activo o pasivo por impuestos diferidos surge de propiedades de 

inversión que se miden a valor razonable existe una presunción refutable de que el importe 
en libros de la propiedad de inversión se recuperará mediante la venta. Por consiguiente, a 
menos de que la presunción sea refutada, la medición del pasivo por impuestos diferidos o 
activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales de la recuperación del 

importe en libros de la propiedad de inversión en su totalidad mediante la venta. Esta 
presunción es refutada si la propiedad de inversión es depreciable y se mantiene dentro de 

un modelo de negocio cuyo objetivo es consumir sustancialmente todos los beneficios 
económicos incorporados en dicha propiedad de inversión a lo largo del tiempo, en lugar de 

mediante su venta. Si la presunción es refutada, se observarán los requerimientos del 
párrafo 29.29.



Norma 2009 ENMIENDAS

Distribución en el resultado integral y en el patrimonio  Una 
entidad reconocerá el gasto por impuestos en el mismo 

componente del resultado integral total (es decir, operaciones 
continuadas, operaciones discontinuadas u otro resultado 

integral) o en el patrimonio como la transacción u otro suceso 
que dio lugar al gasto por impuestos.

N/A

Separación entre partidas corrientes y no corrientes Cuando 
una entidad presente activos corrientes o no corrientes y 
pasivos corrientes o no corrientes, como clasificaciones 

separadas en su estado de situación financiera no clasificará 
ningún activo (pasivo) por impuestos diferidos como activos (o 

pasivos) corrientes. 

N/A

Compensación Una entidad compensará los activos por 
impuestos corrientes y pasivos por impuestos corrientes, o los 

activos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos 
diferidos solo cuando tenga el derecho, exigible legalmente, de 

compensar los importes y tenga intención de liquidarlos en 
términos netos o de realizar el activo y liquidar el pasivo 

simultáneamente. 

Alineación de los principios más 
importantes de la Sección

29 con la NIC 12 Impuesto a las 
Ganancias para el

reconocimiento y medición de los 
impuestos diferidos,

pero modificada para ser 
congruente con los otros

requerimientos de la NIIF para 
las PYMES (cubre todas las

modificaciones a la Sección 29, 
excepto las procedentes de
la modificación 45 y las 

definiciones relacionadas en el
glosario).

Una entidad revelará información que permita a los usuarios de 
sus estados financieros evaluar la naturaleza y el efecto 

financiero de las consecuencias de los impuestos corrientes y 
diferidos de transacciones y otros eventos reconocidos. 



Cambios en la Normatividad 



Del impuesto 
diferido 

29,31

De impuestos 
corrientes 

29,32

29,33



El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final 
de cada periodo sobre el que se informe. Una entidad reducirá el importe en libros de un 
activo por impuestos diferidos, en la medida que estime probable que no dispondrá de 
suficiente ganancia fiscal como para permitir que se utilice la totalidad o una parte del 

activo por impuestos diferidos reconocido. Esta reducción deberá ser objeto de reversión, en 
la medida en que pase a ser probable que haya disponible suficiente ganancia fiscal.

Una entidad no descontará los activos y pasivos por impuestos corrientes o diferidos. 

En algunas jurisdicciones, el impuesto a las ganancias es pagadero a una tasa mayor o 
menor, si una parte o la totalidad de la ganancia neta o de las ganancias acumuladas se 

pagan como dividendos a los accionistas de la entidad. En algunas otras jurisdicciones, el 
impuesto a las ganancias puede ser devuelto o pagado si una parte o la totalidad de la 

ganancia neta o de las ganancias acumuladas se pagan como dividendos a los accionistas de 
la entidad. En ambas circunstancias, una entidad deberá medir los impuestos corrientes y 
diferidos a la tasa impositiva aplicable a las ganancias no distribuidas hasta que la entidad 
reconozca un pasivo para pagar un dividendo. Cuando la entidad reconozca un pasivo para 

pagar un dividendo, reconocerá el pasivo (activo) por impuestos corrientes o diferidos 
resultantes y el gasto (ingreso) relacionado



Una entidad revelará separadamente, los principales 
componentes del gasto (ingreso) por impuestos. Estos 

componentes del gasto (ingreso) por impuestos pueden incluir: 
(a) El gasto (ingreso) por impuestos corriente. (b) Cualesquiera 
ajustes reconocidos en el periodo por impuestos corrientes de 

periodos anteriores. (c) El importe del gasto (ingreso) por 
impuestos diferidos relacionado con el origen y la reversión de 
diferencias temporarias. (d) El importe del gasto (ingreso) por 

impuestos diferidos relacionado con cambios en las tasas 
impositivas o con la imposición de nuevos impuestos. (e) El 
efecto sobre el gasto por impuestos diferidos que surja de un 
cambio en el efecto de los posibles resultados de una revisión 
por parte de las autoridades fiscales (véase el párrafo 29.24). 
(f) Los ajustes al gasto por impuestos diferidos que surjan de 
un cambio en el estado fiscal de la entidad o sus accionistas. 
(g) Cualquier cambio en la corrección valorativa (véanse los 

párrafos 29.21 y 29.22). (h) El importe del gasto por impuestos 
relacionado con cambios en las políticas contables y errores 

(véase l

Alineación de los principios más 
importantes de la Sección

29 con la NIC 12 Impuesto a las 
Ganancias para el

reconocimiento y medición de los 
impuestos diferidos,

pero modificada para ser 
congruente con los otros

requerimientos de la NIIF para 
las PYMES (cubre todas las

modificaciones a la Sección 29, 
excepto las procedentes de
la modificación 45 y las 

definiciones relacionadas en el
glosario).

Una entidad revelará la siguiente información de forma 
separada: (a) Los impuestos corrientes y diferidos agregados 
relacionados con partidas reconocidas como partidas de otro 

resultado integral. (b) Una explicación de las diferencias 
significativas en los importes presentados en el estado del 

resultado integral y los importes presentados a las autoridades 
fiscales. (c) Una explicación de los cambios en la tasa o tasas 
impositivas aplicables, en comparación con las del periodo 

sobre el que se informa anterior. (d) Para cada tipo de 
diferencia temporaria y para cada tipo de pérdidas y créditos 
fiscales no utilizados: (i) el importe de los activos y pasivos 

por impuestos diferidos y las correcciones valorativas al final 
del periodo sobre el que se informa, y (ii) un análisis de los 

cambios en los activos y pasivos por impuestos diferidos y en 
las correcciones valorativas durante el periodo. (e) La fecha de 
caducidad, en su caso, de las diferencias temporarias, y de las 

pérdidas y los créditos fiscales no utilizados. 

N/A

NA N/A





Conceptos Parrafos

Sobre Dividendos 29,34



Norma 2015

Una entidad que pague dividendos a sus accionistas puede estar obligada a pagar una 
porción de dichos dividendos a las autoridades fiscales, en nombre de los accionistas. Estos 
montos, pagados o por pagar a las autoridades fiscales, se cargan al patrimonio como parte 

de los dividendos.



Norma 2009 ENMIENDAS

N/A N/A



Cambios en la Normatividad 



Conceptos Parrafos

En el estado 
integral y en el 

patrimonio
29,35

Entre partidas 
corrientes y no 

corrientes 

29,36

29,37



Norma 2015

Distribución en el resultado integral y en el patrimonio Una entidad reconocerá el gasto por 
impuestos en el mismo componente del resultado integral total (es decir, operaciones 

continuadas, operaciones discontinuadas u otro resultado integral) o en patrimonio, en 
función de la transacción u otro suceso que diera lugar al gasto por impuestos.

Distinción entre partidas corrientes y no corrientes Cuando una entidad presente activos 
corrientes o no corrientes y pasivos corrientes o no corrientes, como clasificaciones 

separadas en su estado de situación financiera no clasificará ningún activo (pasivo) por 
impuestos diferidos como activo (o pasivo) corriente.

Compensación  Una entidad compensará los activos por impuestos corrientes y los pasivos 
por impuestos corrientes, o los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos 

diferidos, si y solo si tiene el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes y 
puede demostrar sin esfuerzo o costo desproporcionado que tenga planes de liquidarlos en 

términos netos o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.



Norma 2009

N/A

N/A

N/A



ENMIENDAS Cambios en la Normatividad 

N/A

N/A

(b) Activos por impuestos diferidos.                                                                                                                                                                                  
la compensación de pérdidas fiscales obtenidas en

periodos anteriores, que todavía no hayan sido 
objeto de

utilización fiscal; y
(c) la compensación de créditos fiscales no 

utilizados
procedentes de periodos anteriores.                                                                                                                                                                               

Incorporación de una exención por esfuerzo o 
costo

desproporcionado al requerimiento de compensar 
activos

y pasivos por impuestos a las ganancias.



Conceptos Parrafos

Informacion a 
Revelar

29.38

29.39



Norma 2015

Información a revelar Una entidad revelará información que permita a los usuarios de sus estados 
financieros evaluar la naturaleza y el efecto financiero de las consecuencias de los impuestos 

corrientes y diferidos de transacciones y otros eventos reconocidos.

Una entidad revelará separadamente, los principales componentes del gasto (ingreso) por impuestos. 
Estos componentes del gasto (ingreso) por impuestos pueden incluir:

(a) el gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias corriente;
(b) cualesquiera ajustes de los impuestos corrientes del periodo presente o de los anteriores;

(c) el importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento y reversión 
de diferencias temporarias;

(d) el importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con cambios en las tasas 
fiscales o con la aparición de nuevos impuestos;

(e) El importe de los beneficios de carácter fiscal, procedentes de pérdidas fiscales, créditos fiscales 
o diferencias temporarias, no reconocidos en periodos anteriores, que se han utilizado para reducir el 

gasto por impuestos.
(f) Los ajustes al gasto (ingreso) por impuestos diferidos que surjan de un cambio en el estatus fiscal 

de la entidad o sus accionistas.
(g) El impuesto diferido surgido de la baja, o la reversión de bajas anteriores, de saldos de activos 

por impuestos diferidos, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 29.31.
(h) el importe del gasto (ingreso) por el impuesto relacionado con los cambios en las políticas y los 

errores contables, que se ha incluido en la determinación del resultado del periodo, de acuerdo con la 
Sección 10 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores porque no ha 

podido ser contabilizado de forma retroactiva.



Norma 2009 ENMIENDAS

NA N/A

NA N/A



Cambios en la Normatividad 



Informacion a 
Revelar

29.40

29.41



Una entidad revelará la siguiente información de forma separada:
(a) Los impuestos corrientes y diferidos agregados relacionados con partidas reconocidas como 

partidas de otro resultado integral.
(b) El importe total de los impuestos, corrientes y diferidos, relacionados con las partidas cargadas o 

acreditadas directamente a patrimonio.
(c) Una explicación de cualquier diferencia significativa entre el gasto (ingreso) por impuestos y la 

ganancia contable multiplicada por la tasa impositiva aplicable. Por ejemplo, estas diferencias 
pueden surgir de transacciones tales como ingresos de actividades ordinarias que están exentas de 

impuestos o gastos que no son deducibles para la determinación de la ganancia fiscal (pérdida 
fiscal).

(d) Una explicación de los cambios en la tasa o tasas impositivas aplicables, en comparación con las 
del periodo sobre el que se informa anterior.

(e) Para cada tipo de diferencia temporaria y para cada tipo de pérdidas y créditos fiscales no 
utilizados:

(i) el importe de los activos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos diferidos al final del 
periodo sobre el que se informa, y (ii) un análisis de los cambios en los activos por impuestos 

diferidos y pasivos por impuestos diferidos durante el periodo.
(f) el importe (y fecha de validez, si la tuvieran), de las diferencias temporarias deducibles, pérdidas 

o créditos fiscales no utilizados para los cuales no se hayan reconocido activos por impuestos 
diferidos en el estado de situación financiera;

(g) En las circunstancias descritas en el párrafo 29.33, una explicación de la naturaleza de las 
consecuencias potenciales que podrían producirse en el impuesto a las ganancias por el pago de 

dividendos a sus accionistas.

Si una entidad no compensa activos y pasivos por impuestos de acuerdo con el párrafo 29.37 porque 
no puede demostrar sin esfuerzo o costo desproporcionado que tiene previsto liquidarlos sobre una 

base neta o realizarlos de forma simultánea, la entidad revelará los importes que no han sido 
compensados y las razones por las que la aplicación del requerimiento involucraría esfuerzo o costo 

desproporcionado.



N/A N/A

N/A

Incorporación de una exención por 
esfuerzo o costo

desproporcionado al requerimiento de 
compensar activos

y pasivos por impuestos a las 
ganancias 




