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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 
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Información Financiera 
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siglas en inglés) 
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Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, 
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Medianas Empresas 

SET Sub Secretaría de Estado de Tributación 

SIC 
Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de 
Contabilidad 

USD Dólar Estadounidense 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVES LA INVESTIGACIÓN 
 

Se desarrolla en dos apartados: el Marco conceptual en el cual se incluyen todos los 

conceptos propiamente; y, el Glosario Tributario-Contable, en el cual se describen los 

significados de los términos.1  

Administración tributaria: Es la entidad facultada para la administración de los tributos 

señalados por ley.  En el Paraguay la única Administración Tributaria es la SET (Sub 

Secretaria de Tributaciones), dependiente del Ministerio de Hacienda. 

Año fiscal: Período de tiempo en el que están basadas todas las cuentas del sector público 

de una nación. En nuestro país se extiende desde el 1 de enero al 31 de diciembre. 

Base imponible: Valor numérico sobre el cual se aplica la alícuota (tasa) del tributo. 

Corresponde a la cuantificación del hecho gravado, sobre la cual debe aplicarse de forma 

directa la tasa del tributo, con la finalidad de determinar el monto de la obligación 

tributaria. 

Base tributaria: Número de Personas Naturales y Personas Jurídicas que están obligadas 

al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Actualmente, la ampliación de la base 

tributaria constituye uno de los objetivos de la Administración Tributaria. 

Beneficio tributario: Es cualquier sistema de fraccionamiento, aplazamiento o beneficio 

de regularización, sea éste de carácter general, especial o particular. 

Calendario tributario: Fechas de declaración y/o pago de los impuestos que la SET pone 

a disposición de los contribuyentes en su sitio web para facilitar el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias. 

Consultas tributarias: Las entidades representativas de las actividades económicas, 

laborales y profesionales, así como las entidades del sector público nacional, podrán 

formular consultas motivadas sobre el sentido y alcance de las normas tributarias. Las 

consultas que no se ajusten a lo establecido en el párrafo precedente, serán devueltas no 

pudiendo originar respuesta del órgano administrador ni a título informativo.  

                                                             
1 Hidalgo, Carlos; Recuperado el 10/11/2018; ; Glosario Tributario;  
http://circulocontable.fullblog.com.ar/glosario_tributario_481195740267.html; 22/11/2007 
Servicio de Impuestos Internos, Recuperado el 10/11/2018 de Diccionario Tributario; 
http://www.sii.cl/diccionario_tributario/dicc_z.htm; s.f., Chile; 
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Crédito Fiscal: Es el impuesto soportado, entre otros documentos, en las facturas de 

proveedores, facturas de compras, notas de débito y de crédito recibidas que acrediten las 

adquisiciones o la utilización de servicios efectuados en el período tributario respectivo. 

Débito Fiscal: Es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) recargado en las boletas, facturas, 

liquidaciones, notas de débito y notas de crédito emitidas por el concepto de ventas y 

servicios efectuados en el período tributario respectivo. 

Declaración de impuestos: Declaración jurada que formulan las personas naturales o 

jurídicas, sobre hechos imponibles que los afectan. 

Declaración jurada: Es la manifestación de hechos comunicados a la Administración 

Tributaria en la forma establecida por las leyes o reglamentos, la cual puede constituir la 

base para la determinación de la obligación tributaria. Los deudores tributarios deberán 

consignar en su Declaración, en forma correcta y sustentada, los datos solicitados por la 

Administración Tributaria. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que toda 

Declaración tributaria es jurada. 

Ejercicio gravable: A los efectos de la Ley del Impuesto a la Renta, el Ejercicio Gravable 

comienza el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre, debiendo coincidir en 

todos los casos el ejercicio comercial con el ejercicio gravable, sin excepción. 

Estados financieros con propósito de información general: (denominados “estados 

financieros”) son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están 

en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 

información (NIC 1) 

Evasión fiscal: Acto ilegal para evitar el pago de impuestos mediante la omisión de 

ingresos o el abultamiento de las deducciones.  

Exención fiscal: Excepción fiscal en el cobro de gravamen mediante disposición legal 

otorgada por el gobierno a una entidad. Aquéllas podrán ser permanentes o temporales. 

Son aquellos pagos que por concepto del pago de impuestos absorbe el Estado con el fin 

de apoyar o promover alguna actividad productiva o social. 

Franquicia tributaria: Exención del pago de impuestos a un agente económico o 

actividad, o bien rebaja de las cargas o bases imponibles tributarias. 
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Fuentes de la renta: La fuente de la renta corresponde al origen de donde se genera la 

renta. Éstas se dividen en rentas nacionales y rentas de fuente extranjera. 

Gasto por impuestos: Es el importe de los impuestos cargados o acreditados al estado 

de ganancias y pérdidas, excluyendo el importe de los impuestos aplicables a partidas no 

comprendidas en dicho estado. 

Gastos deducibles: La gran mayoría de empresas están sujetas al pago de impuesto a la 

renta (IR). La palabra renta, tal como se usa en relación con el citado impuesto, significa 

utilidad. Esto es, impuesto sobre la renta que equivale a impuestos sobre utilidades, 

concretamente, sobre utilidades fiscales. La utilidad de una empresa, en términos 

generales, proviene de deducir a los ingresos obtenidos, los costos y gastos incurridos en 

un determinado período.  

Hecho generador: Son las acciones que una vez se producen, hacen surgir la obligación 

de pagar Impuesto. 

Hecho imponible: Hechos previstos en la ley de los cuales nacen obligaciones tributarias 

concretas. El Hecho Imponible es la expresión de una actividad económica, y a la vez una 

manifestación de capacidad contributiva en que se ubica la causa jurídica de los tributos. 

Viene a ser cualquier acto económico que es susceptible de ser gravado con impuesto o 

contribución.  

Impuesto a la renta: Esta categoría fiscal directa comprende la imposición sobre los 

ingresos netos efectivos o presuntivos de las personas físicas, personas morales y de las 

empresas en la forma de dividendos, alquileres, regalías, sueldos, pensiones y otros 

ingresos. 

Imputación de pago: Orden preestablecido por el Código Tributario para el pago de una 

deuda o el de varios tributos, en defecto de especificación por parte del contribuyente. 

Los pagos se imputarán en primer lugar, al interés moratorio y luego al tributo o multa, 

de ser el caso. 

Ingreso no constitutivo de renta (ingreso no renta): Se trata de un hecho no gravado y 

el monto de ese ingreso no se encuentra afecto a ningún impuesto de la Ley de la Renta, 

ni forma parte de ninguna base imponible de la misma ley, como tampoco se le considera 

para efectos de la progresión del Impuesto Global. 
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Liquidación de impuestos: Pago total de los impuestos adeudados que corresponde a un 

período tributario determinado, y que se incluye en la declaración anual del pago de 

impuestos por los contribuyentes. 

Materia imponible: Constituye la expresión de riqueza económica sobre la cual se basa 

el tributo. Puede ser: un bien, un producto, un servicio, una renta o un capital. Para efectos 

del Impuesto a la Renta, la materia o masa imponible es el importe afecto al impuesto, 

después de haber sumado las rentas netas de todas las categorías de las que se haya 

obtenido rentas y de haber restado las sumas de todas las deducciones permitidas.  

Nacimiento de la obligación tributaria: La obligación tributaria nace cuando se realiza 

el hecho previsto en la ley, como generador de dicha obligación. 

Normas contables: Conjunto de principios, normas y convenciones establecidas bajo las 

cuales deben prepararse los estados contables. En términos tributarios, se señala que “los 

contribuyentes deberán ajustar sus sistemas y la confección de inventarios a las normas 

contables para que reflejen claramente el movimiento y resultado de sus negocios”.  

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF): son las Normas e 

Interpretaciones   adoptadas   por   el   Consejo   de   Normas   Internacionales   de   

Contabilidad (IASB). Esas Normas comprenden: Normas Internacionales de Información 

Financiera, las Normas Internacionales de Contabilidad; y las Interpretaciones 

desarrolladas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (CINIIF) o el antiguo Comité de Interpretaciones (SIC). 

Normas tributarias: Conjunto de cuerpos legales que norman o regulan las actividades 

de todos o de parte de los contribuyentes a través de leyes, Decretos Leyes, Decretos 

Supremos, entre otros de carácter tributario.    

Objeto del impuesto: Gravar rentas provenientes del capital, del trabajo o de la 

conjunción de ambos, las ganancias, beneficios y el patrimonio, expresamente señalados 

por los dispositivos legales.  

Obligación tributaria: Es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido 

por Ley y de derecho público. Tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria 

y es exigible coactivamente. 
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Recaudación tributaria: Proceso efectivo mediante el cual las autoridades tributarias 

cobran por concepto del pago de impuestos a los contribuyentes y causantes. 

Régimen Tributario: Es aquel al cual se sujetan personas fiscales o jurídicas (empresas), 

a fin de declarar impuestos y situación fiscal. Puede ser completo o simplificado para 

pequeñas y microempresas. 

Registro Único de Contribuyentes: El Registro Único del Contribuyente (RUC) es el 

número identificador de la Cedula Tributaria, personal e intransferible, que corresponde 

a todas aquellas Personas Físicas (nacionales o extranjeras) y Jurídicas con o sin fines de 

lucro (empresas, sociedades, asociaciones, corporaciones, etc.) que realicen actividades 

económicas dentro del territorio nacional2 (SET, 2018). 

Renta Bruta: Está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se 

obtenga en el ejercicio gravable. Para el caso de las empresas ésta debe ser actualizada de 

conformidad con las normas sobre ajuste integral por inflación. Cuando tales ingresos 

provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia 

existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo 

computable de los bienes enajenados.  Son los ingresos que percibe un contribuyente-

empresa, descontado el costo directo de los bienes y servicios que se requieran para su 

obtención. 

Renta devengada: Corresponde a aquella renta sobre la cual se tiene un título o derecho, 

independientemente de su actual exigibilidad y de que constituya un crédito para su 

titular. 

Renta exenta: Renta que no está afecta al pago de impuestos. La ley establece un nivel 

de renta bajo el cual las personas no tienen obligaciones tributarias, o determina que 

algunas rentas específicas no sean gravadas. 

Renta imponible: Renta sobre la cual se calcula el monto que debe pagarse por concepto 

de impuestos y/o leyes sociales, como previsión y salud. 

Renta neta: La renta neta se determinará deduciendo de la renta bruta gravada los gastos 

que sean necesarios para obtenerla y mantener la fuente productora, siempre que 

representen una erogación real, estén debidamente documentados y sean a precios de 

                                                             
2 SET; Recuperado el 10/11/2018 de www.set.gov.py, s.f.  
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mercado, cuando el gasto no constituya un ingreso grabado para el beneficiario Art. 8 Ley 

3703/09. La renta neta se determinará deduciendo de la renta bruta gravada los gastos que 

sean necesarios para obtenerla y mantener la fuente productora, siempre que representes 

una erogación real y estén debidamente documentados Art. 8 Ley 125/91. 

Renta presunta: Es la Ley la que fija el porcentaje a ser gravado por la Administración 

Tributaria. Renta para fines tributarios que se determina cuando las personas no pueden 

o están eximidas de demostrar los ingresos generados por un activo o negocio mediante 

contabilidad. Generalmente, la renta presunta de un activo o negocio se determina como 

un porcentaje de su valor. 

Glosario Tributario - Contable  
       

Balance: Estado financiero de una empresa que permite conocer la situación general de 

los negocios en un momento determinado y que coinciden también con una fecha 

determinada. Este término es conocido, además, como balance de situación, balance de 

posición financiera y balance de activo y pasivo. 

Contribuyente: Es aquel deudor tributario que realiza o respecto del cual se produce el 

hecho generador de la obligación tributaria. Se define también como la persona Natural 

o Jurídica que tenga patrimonio, ejerza actividades económicas o haga uso de un derecho 

que conforme a ley genere la obligación tributaria. La persona que abona o satisface las 

contribuciones o impuestos del Estado, la Región o el Municipio. Quien contribuye, 

ayuda o coopera a cualquier finalidad.  

Devengar: En contabilidad, este término se vincula con el acto de registrar los ingresos 

o el egreso en el momento en que nacen como derechos u obligaciones. Por lo general, 

los sistemas contables se llevan sobre la base devengada. Esto significa que todos los 

ingresos o egresos de la explotación deben ser registrados en el mismo instante en que 

surge el derecho de percepción u obligación de pago, y no en el momento en que dichos 

ingresos o egresos se hacen efectivos. 

Facturas: Son documentos tributarios que los comerciantes envían usualmente a otro 

comerciante, con el detalle de la mercadería vendida, su precio unitario, el total del valor 

cancelable de la venta y, si correspondiera, la indicación del plazo y forma de pago del 

precio. 



 

 
  8 
 

 

Ganancia: Utilidad o beneficio obtenido fruto de una inversión o transacción, que es 

determinada, por lo general, como el valor del producto vendido, descontando el costo de 

los insumos y la depreciación, menos el pago de los factores contratados, tales como 

salarios, intereses y arriendos. 

Rectificatoria: Es aquella operación que permite al contribuyente modificar los datos de 

la base imponible, tasa, créditos o impuestos consignados en su declaración primitiva, 

quedando obligado a un mayor pago efectivo de impuestos. También recibirán la 

denominación de rectificatorias aquellas declaraciones que complementan a una anterior, 

que no implican una modificación de las bases imponibles o impuestos ya declarados, 

sino que permite informar nuevos impuestos no declarados anteriormente. 

Renta: Ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y 

todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciben o devenguen, 

cualquiera sea su origen, naturaleza o denominación. 

SET: En el marco de lo prescrito en el Decreto-Ley de 15 de marzo de 1990 y la Ley 109 

de1992, la Subsecretaría de Estado de Tributación, en adelante la S.E.T., tendrá a su cargo 

lo concerniente a la aplicación y administración de todas las disposiciones legales 

referentes a tributos fiscales SET (2018)3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 SET. (31 de 10 de 2018). www.set.gov.py. Recuperado el 15 de 11 de 2018, de 
https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/ 
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PRIMERA PARTE  
 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

 

1. Introducción 

La investigación aborda al tema de la tributación en los negocios forestales sostenibles, 

como uno de los factores relevantes, con el cual se puede competir, complementando, con 

otros generadores de eficiencia y competitividad, por atraer inversión. 

En toda organización empresarial la estrategia tributaria es un componente clave para 

hacer más eficiente la gestión fiscal; por lo que una forma de optimizarla es tributar 

adecuadamente. Esto supone un nuevo concepto de asesoría que carece de ilicitud, pues 

simplemente busca la mejor manera de aprovechar los beneficios que otorgan las leyes. 

No usufructuar esas ventajas fiscales significa que se están perdiendo la oportunidad de 

ser más eficientes y competitivos en un mundo cada vez más acrecentado y que exige 

mejores habilidades en el manejo de las finanzas.  

En el entendido que, una de las funciones del contador se refiere, a que las gestiones que 

realiza deben tener impacto directo en los resultados de los negocios que se concretan; la 

problemática tributaria es un tema bastante complejo a definir, en especial para los 

inversores del sector dedicado a la forestación y reforestación, por la condición de largo 

plazo del negocio. 

Según lo que afirma Whiteman (2018)4, en su publicación denominada, El dinero no crece 

en los árboles, “Irónicamente, la inversión en el manejo forestal es un aspecto en el que 

esta afirmación es especialmente cierta. Salvo con algunas excepciones, el crecimiento 

de los árboles es relativamente lento en comparación con el de otros cultivos, las 

                                                             
4 Whiteman, A. (20 de 10 de 2018). FAO. Recuperado el 28 de 08 de 2018, de El dinero no crece en los 
árboles: perspectivas de rentabilidad del sector forestal: http//www.fao.org/forestry/es/ 



 

 
  10 
 

 

extracciones de madera son poco frecuentes y los precios de los productos forestales se 

mantienen bajos a causa de la competencia de otros materiales. Además, el hecho de que 

la gestión forestal sólo da resultado a largo plazo convierte al riesgo de esa inversión en 

un factor importante de disuasión para los posibles inversores. Todos esos elementos 

determinan que el reto de hacer rentable la gestión forestal sea realmente de ingentes 

proporciones”. 

La condición de negocio a largo plazo genera una diferencia entre las normas para el 

reconocimiento de activos y pasivos, a efectos de información financiera y a efectos de 

impuestos. Conforme a la técnica contable, esas diferencias son denominadas Impuestos 

Diferidos, cuyo objetivo es reconocer los impuestos sobre la base de lo devengado, en el 

periodo en que son aplicables. 

Para analizar esta problemática es necesario recurrir a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIFs), 'International. Financial Reporting Standards' IFRS en 

inglés y las normas tributarias que regulan el sector en el Paraguay. Ellas son las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) o IAS –International Accounting Standards, en 

inglés; NIC 12 y las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para Pymes); NIIF para Pymes Sección 29 que tratan sobre la 

contabilidad de Impuestos a las Ganancias. Estas normas requieren 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. 

El criterio utilizado por el sistema tributario paraguayo para gravar la renta es el criterio 

territorial o de la fuente, que indica que están gravadas todas las rentas provenientes de 

bienes o derechos dentro del territorio nacional. El IRACIS (Impuesto a la Renta de las 

Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios) grava las rentas de fuente 

paraguaya provenientes de actividades comerciales, industriales y de servicios que no 
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sean de carácter personal. La base bruta constituye la diferencia entre el ingreso total 

proveniente de las operaciones comerciales, industriales o de servicios y el costo de las 

mismas.  

La base imponible es la renta neta, la cual se determina deduciendo de la renta bruta 

gravada los gastos que sean necesarios para obtenerla y mantener la fuente productora, 

representen una erogación real y estén debidamente documentados, sean a precios de 

mercado, cuando el gasto no constituya un ingreso grabado para el beneficiario. La tasa 

general es del 10 %. Está regulada a través de la Ley Nº 125/1991, la ley Nº 2421/06 y la 

ley Nº 3703/2009 que amplía el artículo 8º de la Ley N° 125/1991 “que establece el nuevo 

régimen tributario”, modificado por la Ley N° 2421/2004 “de reordenamiento 

administrativo y de adecuación fiscal”. 

La investigación de esta problemática tributaria se realiza por el interés de encontrar una 

explicación científica, del por qué los gastos indirectos no son diferidos a efectos de 

deducir de las rentas futuras, una vez realizados los activos que las generan. Ese proceso 

de búsqueda permite identificar la Ley 3703/2009, que establece en forma categórica en 

unos de sus incisos: “Las deducciones de los costos y gastos directos e indirectos 

provenientes de la implantación y el manejo de bosques no estarán sujetas a limitaciones 

de índole temporal. La reglamentación tampoco podrá establecer limitaciones 

porcentuales a esas deducciones.” 

Otro propósito, es establecer los mecanismos de aplicación de esta ley, fundamentada en 

las NIIFs, considerando la falta de reglamentación y la escasa o nula existencia de 

antecedentes. Indagar los fundamentos científicos desde la perspectiva de la doctrina 

contable tributaria, es otra intención del trabajo, a más de reforzar los argumentos para 

sostener y exigir el derecho inalienable que ofrece la legislación. 

En el ámbito profesional, es de gran relevancia para el contador, la actualización 

permanente en competencias propias de la ciencia, en el manejo de las normas 

internacionales de contabilidad y en legislación tributaria, de modo a brindar mayor 

calidad en los servicios. 

El Informe de Investigación se ordena en ejes generales, según la siguiente descripción: 

El primer apartado, consta de las siguientes secciones, Introducción y Justificación. 
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Aborda el Problema de Investigación, que incorpora; Formulación, Sistematización 

mediante los Objetivos: Generales y Específicos, además de la Hipótesis de Trabajo.  

Se cierra con el Marco Metodológico. 

El siguiente apartado, se compone del Desarrolla de la Investigación, como sigue: 

Capitulo I, Estructura Organizacional y Principales Políticas Contables Aplicadas. 

Capítulo II, Marco Legal y de Normativas Contables en el Impuesto Diferido. 

La investigación identifica la legislación tributaria específica sobre el sector forestal, así 

como las normas internacionales de información financieras (NIC y NIIFS) que facilitan 

la aplicación de esa regulación legal y con ello lograr el efecto deseado. 

Capitulo III, Doctrinas del Tributo en el Impuesto Diferido 

Capítulo IV, Propuesta de Optimización Financiera – Tributaria  

Conclusiones y Recomendaciones  

Finalmente, en el último apartado el trabajo presenta cuales son las fuentes de 

información utilizadas, convenientemente validados para cumplir con el rigor científico 

y los objetivos de la investigación. 

2. Justificación 

Actualmente se reconoce y aprecia altamente el valor de los bosques. Su desaparición 

gradual con los efectos negativos en todos los ámbitos es preocupación que se aborda en 

foros nacionales e internacionales con fines de protección y gestión para asegurar la 

sostenibilidad del ecosistema. A pesar del reconocimiento generalizado de la gran 

importancia de los bosques públicos, no se ha protegido a estos recursos a nivel global, 

ante la agresiva destrucción que está teniendo lugar a una escala descomunal. Por lo tanto, 

se afirma que en el sector forestal se ha sufrido durante años una mala gestión y una falta 

de gobernanza responsable. 
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Según se afirma en Transparencia Forestal (2018)5 “En muchos países en desarrollo que 

son ricos en recursos forestales pero pobres desde el punto de vista económico, en los que 

normalmente la gobernanza es débil y los problemas de aplicación de las leyes y 

distribución de los ingresos son sistémicos, los gobiernos y las grandes empresas sin 

escrúpulos se han aprovechado de la corrupción y la aplicación de las leyes en su 

codiciosa lucha por conseguir sus propios intereses comerciales”. 

En un artículo de la FAO, sobre perspectivas de rentabilidad del sector Forestal, 

Whiteman (2018)6, afirma: “El contraste entre el alto valor que se atribuye a los bosques 

en los foros públicos y los rendimientos relativamente escasos que resulta de la gestión 

forestal, puede explicarse por los muchos y diversos beneficios no financieros que 

proporcionan los bosques. Se reconoce desde hace mucho tiempo, que los bosques 

protegen las cuencas hidrográficas, son un hábitat para la fauna silvestre y son utilizados 

por las comunidades locales para la recolección de productos forestales madereros y no 

madereros. Más recientemente, ha aumentado la importancia de los bosques como lugar 

de esparcimiento y como sumideros de carbono. Ahora bien, los gestores forestales 

raramente perciben esos beneficios como rendimiento económico por sus inversiones y 

ello supone un mal funcionamiento del mercado y favorece la tendencia a degradar o talar 

más bosques de lo que se considera apropiado desde la perspectiva social, ambiental y 

económica más general. 

Para aumentar la rentabilidad de la actividad forestal se han aplicado muchos tipos de 

incentivos, en forma de donaciones, préstamos baratos, trato fiscal favorable, materiales 

y/o asesoramiento por debajo de su costo o gratuitos, provisión de bienes públicos y 

medidas de apoyo. 

El Estado ha sido tradicionalmente la fuente principal de incentivos forestales, que se han 

destinado preferentemente a impulsar el establecimiento de plantaciones forestales. Entre 

los países que han aplicado incentivos para establecer plantaciones figuran Argentina, 

Australia, Brasil, Chile, China, Estados Unidos, India, Indonesia, Nueva Zelandia y el 

                                                             
5 Transparencia Forestal. (12 de 09 de 2018). El Valor de los Bosques. Promoviendo la Transparencia 

Forestal. Recuperado el 12 de 09 de 2018, de http://www.transparenciaforestal.info/background/forest-
transparency/83/el-valor-de-los-bosques/ 

6 Whiteman, A. (28 de 08 de 2018). FAO. Recuperado el 28 de 08 de 2018, de El dinero no crece en los 
árboles: perspectivas de rentabilidad del sector forestal: http//www.fao.org/forestry/es/ 
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Reino Unido. De hecho, la mayor parte de las plantaciones forestales de propiedad 

privada que existen en el mundo se han establecido, probablemente, con un incentivo de 

uno u otro tipo en algún momento. Casi siempre se ha recurrido a las donaciones, 

bonificaciones fiscales o entrega gratuita de bienes y materiales para reducir los costos 

del establecimiento de las plantaciones forestales y aumentar así la tasa de rendimiento 

de la inversión en la plantación de árboles”.                                           

Paraguay7, “no se escapa a esta problemática, un país en donde la actividad forestal podría 

significar un atractivo, un potencial excepcional, por las altas tasas de crecimiento, por 

las vastas extensiones de tierras vírgenes aptas para la forestación a bajos precios que no 

compiten con otras actividades, sumados a la gran variedad de climas, suelos y especies”. 

Si bien es cierto, que la Ley No 422/1973 “Forestal”, en su Art. 1º.- Declara de interés 

público y obligatorio el aprovechamiento y el manejo racional de los bosques y tierras 

forestales del país, así como la Ley No 536/1995, de Fomento a la forestación y 

reforestación, establece que el Estado fomentará la acción de forestación y reforestación 

en suelos de prioridad forestal, en base a un plan de manejo forestal y con los incentivos 

establecidos en esta Ley, hubo marchas y contramarchas en la aplicación de estas leyes.  

Según un informe de la FAO – 2002, en Enciso (2001)8: “este programa, a pesar de haber 

tenido un inicio auspicioso, muy pronto quedó demostrado que el mismo no respondía a 

unos objetivos claros y no tenía una planificación adecuada, por tanto, se utilizó el 

incentivo con otros fines distintos al deseado. Prueba de ello es que se financio, 

deforestación de bosques nativos para reforestar especies exóticas, con costos para 

eliminar los bosques nativos representando más del 50% del costo total de la plantación”. 

La problemática abordada, observa además que la internacionalización de las prácticas 

contables va tomando cada vez más, mayor relevancia.  

El 1 de junio de 2006, fue emitido un informe denominado Informe sobre Observancia de 

Códigos y Normas (OCNs) en ingles ROSCs (Reports on Observance of Standards and 

                                                             
7 Ruoti Cosp, Nora Lucia (2012); Impuesto a la Renta Empresarial del Paraguay Gastos Deducibles y No 
Deducibles Tomo 2, 2ª. Edición, pp.246-247. Emprendimientos Nora Ruoti SRL, Asuncion.p.p.246-247 
8 Enciso, V. (2001). Proyecto Información y Análisis para el Manejo Forestal Sostenible: Integrando 
Esfuerzos Nacionales e Internacionales en 13 Países Tropicales en América Latina (GCP/RLA/133/EC). 
Asunción, Paraguay: FAO. Obtenido de 
http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/proyecto/rla133ec/Paraguay%20-%20AFB.doc 
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Codes), realizado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en el cual se 

da conocer el uso, y manejo erróneo que se le da en Paraguay y en todos los países 

miembros de estos dos entes, de los Estándares Internacionales de Contabilidad y 

Auditoría. Este informe se realizó para los países miembros del Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, con el fin de mejorar no solo la calidad de los diferentes 

informes, sino también mejorar la calidad de la profesión contable, ya que al parecer la 

cátedra utilizada para la preparación de los profesionales en estos países es muy precaria 

en el sentido de que se   preparan con unos fundamentos totalmente diferentes a los que 

se encontraran al momento de ejercer la profesión. 

En una entrevista al Diario ABC Color, Kiriluk9, afirma que a partir de la promulgación 

de la Ley 2421/2004 “De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal” se 

genera un gran problema del sector dedicado a la forestación y reforestación quedando 

establecida en la misma, en su Art. 38, que la explotación forestal pagará el Impuesto a 

la Renta por el régimen normal y no ya por la renta presunta que anteriormente se 

establecía mediante el Art 14° de la Ley 536/1995 “De Fomento a la Forestación y 

Reforestación”. 

Esta Ley de Adecuación fiscal no considera el tiempo de proceso de forestación o 

reforestación, ciclo largo, de 5 años hasta inclusive más de 20 años en algunas especies, 

lo que podría ocasionar grandes perjuicios económicos en materia de costos del IVA que 

se asume al adquirir los insumos y en el pago de Impuesto a la Renta, por la imposibilidad 

de deducir los gastos de implantación en los ejercicios en los cuales se obtiene la renta 

final en la actividad forestal. Al impedir descontar los costos de implantación, la totalidad 

de los ingresos se consideran como ganancia, por lo que se tendrá que tributar por ese 

total. Al no poder deducir de las ganancias los gastos directos e indirectos realizados 

durante todo el proceso productivo, ante reclamos del Sector Forestal, surgió un nuevo 

criterio de deducibilidad con la Ley N° 3703 promulgada en fecha 13/04/2009. 

La presente investigación, sobre tratamiento tributario del sector forestal del Paraguay, 

aplicado a un caso particular, que por razones de confidencialidad el nombre real se 

preserva y se asume como Empresa Forestal, tiene como propósito identificar los 

mecanismos de compensación de las pérdidas y su naturaleza jurídica; las normas 

                                                             
9 Kiriluk, Ricardo; Plantean cambios en la ley tributaria - Edicion Impresa - ABC Color; 18 de Junio de 
2008; Recuperado el 28 de 09 de 2.018, de http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/plantean-
cambios-en-la-ley-tributaria-1076563.html; http://www.abc.com.py 
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internacionales del IASB (NIC, NIIF para Pymes) relacionadas al Impuesto sobre las 

ganancias (en especial el Impuesto Diferido) de modo a manejar la compensación de las 

pérdidas y finalmente, realizar un exhaustivo análisis de las mejores prácticas de la NIIF 

29 y NIC 12-Impuesto a las Ganancias del sector forestal. De esta manera, obtener 

resultados que posibiliten la optimización del modelo Financiero-Tributario, 

específicamente la deducción de los costos y gastos de cultivos, de la empresa en estudio. 

La rentabilidad y estabilidad del negocio forestal son fundamentales para atraer y 

mantener inversiones, por las características particulares de cultivos a largo plazo. La 

falta de un acabado análisis y tratamiento de las leyes referidas anteriormente, con el fin 

de su aprovechamiento eficiente al interior de la empresa, resta a esta, la posibilidad de 

obtener mayor rentabilidad en su inversión, poniendo en alto riesgo su permanencia de la 

misma en el mercado, con las consecuencias que un quiebre o cierre puede acarrear. 

La situación problemática planteada, amerita la investigación, pues sus resultados y 

recomendaciones, permitirán evaluar por asimilación las regulaciones tributarias 

paraguayas y los mecanismos, en especial de impuestos diferidos, dictados por las NICs, 

NIIFs y a partir de esa evaluación detectar tratamientos adecuados a los temas que plantea 

la realidad en la Empresa Forestal. 

3. Formulación de los Problemas 

La formulación de los problemas está compuesta de la pregunta general y las preguntas 

Específicas que se detallan a continuación: 

3.1 Pregunta General 

¿Cuál es el modelo de optimización Financiero-Tributario, adecuado, fundamentado en 

normativas nacionales e internacionales, para el reconocimiento contable y tributario del 

impuesto diferido en la Empresa Forestal, de Coronel Bogado, Paraguay?  

3.2 Preguntas Específicas 

1. ¿Cuál es la forma de reconocimiento financiero aplicable a las pérdidas fiscales, 

fundamentadas en la NIC 12 y la NIIF para Pymes Sección 29? 

2. ¿Cuáles son las técnicas contables apropiadas, para una aplicación efectiva del 

Artículo 8º de la Ley N°  3703/2009? 
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3. ¿Qué impacto a nivel impositivo proyecta, la recuperación del valor de los activos 

por impuestos diferidos, en el periodo 2013-2017? 

4. Marco Teórico 

Las principales bases teóricas y doctrinarias principales que sustentan este trabajo de 

investigación son: Norma Internacional de Contabilidad N° 12 Impuesto a las Ganancias, 

la NIIF para PYMES Sección 29 Impuesto a las Ganancias, Ley Nº 3703/ 2009 “Amplia 

el artículo 8º de la Ley Nº 125/1991 “Que Establece El Nuevo Régimen Tributario”, 

Modificado por la Ley Nº 2421/04 “De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación 

Fiscal”. 

5. Objetivos  

En este apartado se presentan los objetivos que sustentan este trabajo de investigación. 

5.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo de optimización Financiero – Tributario, adecuado, fundamentado en 

normativas nacionales e internacionales, para el reconocimiento contable y tributario del 

impuesto diferido en la Empresa Forestal, de Coronel Bogado, Paraguay. 

5.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos del trabajo de investigación son los siguientes: 

1. Establecer la forma de reconocimiento financiero aplicable a las pérdidas fiscales, 

fundamentadas en la NIC 12 y la NIIF para Pymes Sección 29. 

2. Determinar las técnicas contables apropiadas, para una aplicación efectiva del 

Artículo 8º de la Ley N° 3703/2009. 

3. Elaborar una proyección del impacto de la recuperación del valor de los activos, 

por impuestos diferidos, en el periodo 2013-2017. 

6. Hipótesis de Trabajo 

La aplicación de un modelo de optimización financiero – tributario basada en Normativas 

Contables Nacionales e Internacionales sobre el impuesto diferido permitirá un 

reconocimiento eficiente y oportuno del impuesto diferido en la empresa forestal. 

Variables Independientes: Modelo de Optimización Financiero – Tributario. 
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Variables Dependientes: Impuesto Diferido. 

Operacionalización de las Variables 

Variables Indicadores Rasgos Fuentes Instrumentos 

- Modelo de 
optimización 
Financiero – 
Tributario 

- Políticas de la 
Empresa 

- Visión 
- Misión 
- Objetivos y 

Planes 
Estratégicos 

- Modelo 

- Aspecto Contable 
- Estrategias 
- Recuperación 

valor de activos 
- Proyección del 

impacto 
Leyes 
Normativas 
Doctrinas 

Elaboración de 
una Matriz 

- Reconocimiento 
contable y 
tributario del 
impuesto 
diferido 

- Leyes 
- Normativas 
- Doctrinas 

- Ley 125/91 
- Ley 3703/09 
- NIC 12 
- NIIF 29 
- Pérdidas 

Tributarias 
- Métodos de 

compensación de 
pérdidas 

Formulario de 
anotaciones 

- Empresa 
Forestal, de 
Coronel 
Bogado, 
Paraguay 

- Contexto 
- Estados 

Financieros 

- Área 
Administración y 
Finanzas 

- Balances 
- Estados de 

Resultados 
- Notas a los Estados 

Contables 

Documentos 
de la Empresa 
Registros e 
Informes 
Contables 
 

                                                                                                                                                          

7. Metodología 

En este apartado se desarrollan aspectos para la elaboración de esta tesis tales como: Nivel 

de la Investigación, Tipo y Alcance de la Investigación, Diseño de la Investigación, 

Enfoque de la Investigación, Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, 

Plan de Análisis de la Información y Representación de Resultados, así como la 

Triangulación de los Datos. 

7.1 Nivel de la Investigación 

La investigación se enmarcó dentro de un nivel y tipo descriptivo. En ella se describió el 

comportamiento de las variables con respecto al abordaje: Empresa Forestal, de Coronel 

Bogado, Paraguay; reconocimiento contable y tributario del impuesto diferido, para 
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diseñar un Modelo adecuado que optimice el aspecto financiero-tributario de la empresa. 

Se describieron de manera exhaustiva, los indicadores: Políticas de la Empresa, la Visión, 

la Misión, Objetivos y Planes Estratégicos, Leyes, Normativas, Doctrinas, el contexto y 

los estados financieros.  

Según Hernández Sampieri10 los estudios descriptivos pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las 

que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. Los estudios 

descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un 

fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. En esta clase de estudios el 

investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, qué se medirá (qué 

conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos 

(personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos). 

7.2 Tipo y Alcance de la Investigación 

Por el alcance del tema abordado, la investigación se circunscribió en un estudio de caso; 

por la estrategia metodológica de abordaje de las fuentes de información, se enmarcó en 

un estudio documental - bibliográfico. 

La   intención   de ésta   investigación   fué la  generación de   nuevos conocimientos con 

base a otros ya realizados en el mismo campo, por lo que se recurrió fundamentalmente 

a la bibliografía de Normas Internacionales de Contabilidad, NIIFs y NICs, las leyes 

tributarias y complementadas con las doctrinas contables y tributarias. 

Se aplicó la metodología sugerida por Restrepo García11, que recomienda el siguiente 

procedimiento: 

 Acopio básico de la bibliografía que trabaja el tema a investigar, Normas 

Internacionales de Contabilidad y leyes tributarias. 

 Lectura del material seleccionado como fuente para la información.  

                                                             
10 Hernández Sampieri, Roberto (2014). Metodología de la Investigación (6° ed.). México D.F., México: 
McGraw- Hill / Interamericana Editores, S.A. DE C.V, Recuperado el 08 de 11 de 2018 de 
https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 

11 Restrepo García, Lina Marcela (s.f.); Aprende en línea; Recuperado el 05 de 11 de 2018 de 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/658/Glosario_Invest_Documental_final_-
_Lina_Rpo.pdf. 
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 Elaboración   de   fichas   bibliográficas   y   hemerográficas, que permitan conocer 

los antecedentes del tema a investigar. 

 Elaboración de fichas de contenido, para exponer las ideas más resaltantes.  

Las fuentes doctrinarias permitieron aplicar procedimientos analógicos a efectos de cubrir 

lagunas normativas, especialmente legales o tributarias. 

7.3 Diseño de la Investigación 

La investigación se desarrolló con un diseño transversal no experimental, en razón que 

las informaciones y datos se recolectaron en un solo momento del proceso investigativo. 

El diseño no experimental, (Hernández Sampieri et al,2010)12, es aquel que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables.   Se basa fundamentalmente   en   la   observación   

de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos.  

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede 

(Hernandez Sampieri et al, 2010)13. 

El estudio presentó un diseño de investigación transeccional o transversal por las 

características muy ventajosas, como señala Montano(s..f.)14,  dan la oportunidad de 

medir diversos factores con su solo estudio. Solo se necesita ampliar el rango de preguntas 

para conseguir cubrir varios objetivos. De igual manera, si la muestra es lo 

suficientemente extensa, es sencillo predecir la prevalencia de resultados. 

Ambas fuentes, avalaron el diseño de investigación seleccionado para el caso investigado. 

                                                             
12 Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, Roberto, Carlos y Pilar (2010); Metodología 
de la Investigación (5ª.ed.).México DF, México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. DE C.V. 
Recuperado el 02 de 11 de 2018 de 
http://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3
n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 
13 Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, Roberto, Carlos y Pilar (2010); Metodología 
de la Investigación (5ª.ed.).México DF, México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. DE C.V. 
Recuperado el 02 de 11 de 2018 de 
http://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3
n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf   
14 Montano, Joaquín; Lifeder.com; Recuperado el 4 de 11 del 2.018 de 
https://www.lifeder.com/investigacion-transversal/;s.f. 
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7.4 Enfoque de la Investigación 

El estudio se abordó desde la perspectiva multimodal con enfoque predominante 

cuantitativo. El aspecto cuantitativo del estudio lo conformaron las variables: 

Reconocimiento contable y tributario del impuesto diferido y la Empresa Forestal, de 

Coronel Bogado, Paraguay, pues, reflejan datos concretos-objetivos cuantificables y 

porque, para el análisis de las mismas, se recurrió a la técnica descriptiva, propia de los 

estudios cuantitativos. En cuanto a la variable cualitativa: Modelo de optimización 

Financiero Tributario, se enfocó desde las cualidades que conforma la “optimización” y 

de sus indicadores Estrategias y Proyección del Impacto, que son analizadas 

cualitativamente. Los indicadores: Aspecto contable y Recuperación activos, nuevamente 

se analizaron cuantitativamente. Según lo descrito, el enfoque de la investigación alcanzó 

predominancia del factor cuantitativo; aunque, las variables y los indicadores cualitativos, 

estuvieron presentes. 

(Benoit & Mendoza, 2015)15 definen al enfoque mixto o multimodal como un proceso 

que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o 

una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema. Se 

fundamenta en la triangulación. 

Este enfoque tiene la ventaja de aumentar no solo la posibilidad de ampliar las 

dimensiones del proyecto de investigación, sino que el entendimiento es mayor y más 

rápido.  Agregan que un diseño de enfoque dominante o principal se lleva a cabo en la 

perspectiva de alguno de los enfoques, el cual prevalece, y el estudio conserva algún o 

algunos componentes del otro enfoque. Un diseño de este tipo presenta un enfoque que 

en ningún caso se considera incoherente y se enriquecen tanto la recolección de los datos 

como su análisis. 

7.5 Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Durante todo el proceso investigativo se utilizaron métodos generales propios de las 

ciencias sociales como: la inducción en el tratamiento de las normativas y doctrinas 

                                                             
15 Benoit, Grey; Mendoza, Yaresy; Los procesos enfoques mixtos o multimodales; Recuperado el 3 de 11 
del 2018 de https://es.slideshare.net/idaliabenoit/los-procesos-enfoques-mixtos-o-multimodales; 
25/03/2015. 
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nacionales e internacionales; en la construcción de la referencia teórica y en el análisis de 

cada fuente de información respecto a los indicadores y rasgos. El comparativo, de modo 

a establecer semejanzas y diferencias entre las normativas vigentes y sus capacidades en 

cuanto a la posibilidad de las compensaciones de pérdidas tributarias con rentas de 

ejercicios futuros. El método analítico estuvo presente a lo largo de la investigación y el 

sintético en procesos específicos como, la discusión bibliográfica y las interpretaciones 

relativas a los datos e informaciones abordados. Se utilizó el método de la deducción, 

cuando se analizaron las leyes generales para estudiar el objeto de abordaje y en la 

elaboración de las conclusiones. 

En cuanto a las técnicas, fue necesario recurrir a técnicas descriptivas como matrices, 

registros y listados. Además, se optó por trabajar la técnica del análisis de contenido, para 

las interpretaciones de los registros contables, estados financieros y normativas 

específicas del tema en estudio. Como instrumentos de recolección de datos e 

informaciones; así como en el diseño de la propuesta, se utilizaron una matriz de 

hallazgos, la matriz de causa-efecto, y un formulario de registros y anotaciones. 

7.6 Plan de Análisis de la Información y Representación de los 
Resultados|  

Las informaciones se analizaron de acuerdo a las técnicas descritas, con el objeto de 

identificar los mecanismos de compensación de las pérdidas y su naturaleza jurídica; las 

normas internacionales del IASB (NIC, NIIF para Pymes) relacionadas al Impuesto sobre 

las ganancias (en especial el Impuesto Diferido) de modo a manejar la compensación de 

las pérdidas ; en paralelo se realizó un exhaustivo análisis de las mejores prácticas de la 

NIIF 29 y NIC 12-Impuesto a las Ganancias- del sector forestal para construir la 

Propuesta de Optimización Financiera-Tributaria. El resultado del análisis de la 

información, lo constituyó la Propuesta propiamente. 

7.7 Triangulación de los Datos 

En todo el proceso investigativo, por medio de la comparación de las normativas y su 

relación con las características del objeto de estudio, se fueron triangulando las 

informaciones (triangulación teórica). Se realizó la triangulación metodológica, con la 

utilización de los diferentes métodos y los resultados obtenidos con las técnicas e 

instrumentos que recogen las informaciones (matrices de registro, documentaciones y 

bibliografía). 
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(Benoit & Mendoza, 2015)16 señalan que la triangulación consiste en tomar varios puntos 

de referencia para localizar la posición de un objeto. Cuando una hipótesis o resultado 

sobrevive a la confrontación de distintos métodos, tiene un grado mayor de validez que 

si se prueba por un único método. Citan como ventajas de la triangulación, entre otros 

mayor confianza y validez de los resultados, productividad en la recolección y el análisis 

de los datos, posibilidad de descubrir fenómenos atípicos y casos extremos y posibilidad 

de innovación en los marcos conceptuales y metodológicos. 

  

                                                             
16 Benoit, Grey; Mendoza, Yaresy; Los procesos enfoques mixtos o multimodales; Recuperado el  3 de 11 
del 2018 de https://es.slideshare.net/idaliabenoit/los-procesos-enfoques-mixtos-o-multimodales;  
25.03.2015 
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SEGUNDA PARTE  
 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

CAPÍTULO I  
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PRINCIPALES 
POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS 

 

1. Marco Contextual  

Los datos e informaciones que se describen a continuación son facilitados por el 

responsable de la Gerencia Administrativa Financiera de la Empresa Forestal (se asigna 

nombre ficticio a la empresa, por el principio de preservación de la privacidad y la ética), 

por lo cual se afirma la veracidad y confiabilidad de los mismos. 

La Empresa Forestal es una firma paraguaya, cuya oficina principal se encuentra en la 

ciudad de Coronel Bogado, Departamento de Itapuá. Subsidiaria de una organización de 

gestión de inversiones, que administra capital de oficinas familiares e instituciones 

financieras, para invertir en proyectos de plantaciones agroforestales de escala industrial 

sostenible, con sede en Estocolmo Suecia. 

Fue constituida bajo la forma jurídica de una Sociedad Anónima, en fecha 26 de 

noviembre de 2012. La actividad económica de La Empresa Forestal comprende el cultivo 

de eucalipto. Posee plantaciones en los Distritos de Coronel Bogado, Gral. Artigas, San 

Pedro del Paraná, y Ayolas. 

2. Estructura Organizacional 

La sociedad cuenta con 13 funcionarios, distribuido como se indica en el siguiente 

organigrama: 
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Figura  1. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Empresa Forestal (2018) 

3. Misión y Visión Corporativa 

A continuación, se presentan la Misión y Visión Corporativa de la Empresa Forestal. 

3.1 Misión Corporativa 

Instalar las plantaciones forestales en sistemas mixtos y con manejo sostenible de los 

recursos naturales que permitan la generación de industrias forestales en la región. 

3.2 Visión Corporativa 

Una región social, económica y ambientalmente desarrollada, con alta demanda de mano 

de obra y generación de recursos económicos, basados en la industria forestal y en el 

manejo integral de los sistemas productivos agrícola-ganaderos y ambientales. 
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3.3 Política de Calidad 

En la Empresa Forestal gestionamos plantaciones forestales con altos estándares de 

calidad, buscando permanentemente la satisfacción de nuestros inversores/clientes, con 

un equipo humano comprometido con la mejora continua y cumpliendo con los requisitos 

aplicables. 

3.4 Política de Sustentabilidad 

La Empresa Forestal desarrolla sus actividades forestales implantando y cumpliendo su 

Política de sustentabilidad para consolidar una ciudadanía corporativa con tres estrategias 

universalmente aceptadas: económica, social y ambiental. Los tres pilares de la política 

de sustentabilidad de La Empresa Forestal constituyen: lo económico, social y ambiental, 

basada en la gobernanza y comunicación con las partes interesadas. 

Figura  2. Política de Sustentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Empresa Forestal (2018) 

3.5 Principales Políticas y Prácticas Contables Aplicadas 

A continuación, se describen las políticas y prácticas, conforme lo establece las 

documentaciones propias de la Empresa Forestal: 

3.5.1 Bases de Preparación 

Anualmente se emiten 2 (dos) Estados financieros con cierres al 31 de diciembre, una 

llamada estatutaria, se prepara en moneda Nacional Guaraní, de acuerdo con las Normas 

de Información Financiera emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay, 

 Económico Ambiental 

Gobernanza y comunicación con las partes interesadas 

Sustentabilidad 
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estrictamente a objeto impositivo, y otra, se prepara en moneda USD (Dólares 

Americano), bajo Normas NIIF o IFRS para la Casa Matriz de Europa. Así mismo se 

emiten EEFF intermedios mensuales y trimestrales en USD bajo Normas vigentes locales. 

Desde el 01 de enero de 2.015 se estableció como moneda funcional al Dólar Americano 

a efectos de adaptación a lo establecido por las Normas de NIIF para las Pymes; y a partir 

del Ejercicio 2.016 se adopta como moneda de presentación de los estados financieros de 

la sociedad a nivel local el guaraní. 

Si la inflación acumulada en los últimos tres años, calculada con base en el Índice de 

Precios al Consumidor emitido por el Banco Central del Paraguay, ha sido inferior al 

100%, los estados financieros se presentan en unidad de medida heterogénea.  

Consecuentemente los estados financieros no fueron reexpresados en moneda homogénea 

de poder adquisitivo constante. Los estados financieros son preparados sobre la base de 

costos históricos, excepto el caso de bienes de uso según se explica en la Nota 8. 

3.5.2 Moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas al guaraní a la cotización vigente 

en la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios denominadas en moneda 

extranjera son convertidos al guaraní a la cotización vigente a la fecha de cierre de los 

estados financieros. Las diferencias de cambio resultantes figuran presentadas en el 

Estado de Resultados. 

3.5.3 Deterioro 

Los valores contables de los activos de la entidad diferentes de bienes de cambio son 

revisados a la fecha de cada estado financiero para determinar si existe un indicativo de 

deterioro. Si algún indicativo de deterioro existiera, el monto recuperable del activo es 

estimado como el mayor del precio neto de venta y el valor de uso, reconociéndose una 

pérdida por deterioro en el Estado de Resultados cuando el valor contable del activo o su 

unidad generadora de efectivo exceden su monto recuperable.  

En el caso de activos diferentes de bienes de uso, una pérdida por deterioro es revertida 

hasta el monto que no exceda el valor contable que hubiera correspondido si no se hubiera 

reconocido el deterioro, cuando posteriormente se produce un aumento en la estimación 

del monto recuperable. En el caso de bienes de uso, revaluados según se indica en la Nota 

8, una pérdida por deterioro es revertida hasta el monto que no exceda el valor contable 
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revaluado que hubiera correspondido si no se hubiera reconocido el deterioro, cuando 

posteriormente se produce un aumento en la estimación del monto recuperable.  

3.5.4 Disponibilidades 

Caja y bancos se presentan por su valor nominal. 

3.5.5 Otros créditos 

Los créditos se presentan por su costo menos cualquier pérdida por deterioro.  La 

previsión para deudores incobrables se puede constituir en función de los análisis de 

riesgo individualizado de los deudores. 

3.5.6 Existencias 

Las existencias son valuadas al costo de compra más costos incurridos en su traslado a su 

ubicación y condiciones actuales, o a su valor neto realizable si éste es menor. Los ajustes 

a valores netos realizables se incluyen en el costo de los bienes vendidos.  Los bienes 

consumidos se toman al costo promedio ponderado. 

3.5.7 Activos biológicos 

Los activos biológicos son valuados al costo. Incluyen los costos de implantación, 

insumos, plantines y servicios, desde la preparación de suelos hasta la cosecha, pasando 

por los varios periodos de mantenimientos de las plantaciones. 

3.5.8 Bienes de Uso   

Los bienes de uso figuran presentados a sus valores de adquisición, netos de 

amortizaciones y pérdidas por deterioro cuando corresponde, reexpresados en moneda de 

cierre de acuerdo a la variación en el índice general de precios al consumo publicado por 

Banco Central del Paraguay. Los gastos posteriores incurridos para reemplazar un 

componente de un bien de uso son únicamente activados cuando éstos incrementan los 

beneficios futuros del mismo. Los demás gastos son reconocidos en el Estado de 

Resultados en el momento en que se incurren. 

 Las amortizaciones son cargadas al Estado de Resultados utilizando porcentajes fijos 

sobre los valores antes referidos, calculados según la vida útil estimada para cada 

categoría, a partir del mes siguiente de su incorporación. Las tasas anuales de 

amortización utilizadas para cada categoría se exponen conforme a lo establecido en el 

Anexo. En la cuenta construcciones y mejoras, se registran los trabajos de puesta en 
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condiciones del terreno para el cultivo de eucaliptus. Incluye drenajes, caminos, puentes 

y alambrados. 

3.5.9 Deudas comerciales y diversas 

Las deudas comerciales y diversas están presentadas a su costo amortizado. 

3.5.10 Patrimonio 

Los dividendos serán reconocidos como pasivo en la fecha que son aprobados. 

3.5.11 Impuesto a la Renta Corriente y Diferido 

El impuesto a la renta sobre el resultado del año comprende el impuesto corriente y el 

impuesto diferido. El impuesto a la renta es reconocido en el Estado de Resultados, 

excepto que esté relacionado con partidas reconocidas en el patrimonio en cuyo caso se 

reconoce dentro del patrimonio. El impuesto corriente es el impuesto a pagar calculado 

sobre el monto imponible de ganancia del año, utilizando la tasa del impuesto a la renta 

vigente a la fecha de los estados financieros del 10%. 

El impuesto diferido es calculado utilizando el método del estado de situación basado en 

el balance general, determinado a partir de las diferencias temporarias entre los importes 

contables de activos y pasivos y los importes utilizados para fines fiscales. El importe de 

impuesto diferido calculado está basado en la forma esperada de realización o liquidación 

de los importes contables de activos y pasivos, utilizando la tasa de impuesto aprobada a 

la fecha de los estados financieros. Un activo por impuesto diferido es reconocido 

solamente hasta el importe que es probable que futuras ganancias imponibles estarán 

disponibles, contra las cuales el activo pueda ser utilizado. 

3.5.12 Determinación del Resultado 

La entidad aplica el principio de lo devengado para el reconocimiento de los ingresos y 

la imputación de costos y gastos. Los ingresos operativos representan el importe de los 

bienes y servicios suministrados a terceros.  El consumo de materiales y suministros que 

se incluye en el costo de servicios prestados es calculado con base en costos históricos. 

Las amortizaciones son cargadas al Estado de Resultados utilizando porcentajes fijos 

sobre los valores de adquisición, netos de amortizaciones y pérdidas por deterioro cuando 

corresponde, calculados según la vida útil estimada para cada categoría, a partir del mes 

siguiente de su incorporación. Las tasas anuales de amortización utilizadas para cada 
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categoría están basadas en la Reglamentación de la SET (Secretaria de Estado de 

Tributación).  

El resultado por impuesto a la renta comprende el impuesto corriente. 

3.5.13 Uso de Estimaciones Contables                                                                                          

La preparación de los estados financieros requiere por parte de la Dirección de la empresa 

la aplicación de estimaciones contables relevantes y la realización de juicios y supuestos 

en el proceso de aplicación de las políticas contables que afectan a los importes de activos 

y pasivos registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de la 

emisión de los presentes estados financieros, como así también los ingresos y gastos 

registrados en el año. Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones realizadas.  

A pesar de que las estimaciones realizadas por la Dirección de la empresa se calculan en 

función de la mejor información disponible al cierre del ejercicio, es posible que 

acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los 

próximos años. El efecto en los estados financieros de las modificaciones que, en su caso, 

se derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos años, es reconocido en el año 

en que la estimación es modificada y en los años futuros afectados, o sea, se registra en 

forma prospectiva.  

Las áreas más significativas en las que la Dirección de la empresa realiza estimaciones 

de incertidumbre y juicios críticos en la aplicación de políticas contables y que tienen un 

mayor efecto sobre el importe reconocido en los estados financieros conciernen las 

previsiones para deudores incobrables y por obsolescencia, las amortizaciones y el cargo 

por impuesto a la renta. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones 

y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados financieros. 

Como se describe, la Empresa Forestal cuenta con un contexto adecuado para fortalecer 

la producción, la inversión e incluso, a largo plazo, la industria. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO LEGAL Y DE NORMATIVAS CONTABLES EN EL 
IMPUESTO DIFERIDO  

 

Las bases científicas que sustentan la investigación la constituyen las leyes y normativas, 

por lo cual se denomina Marco Teórico-Legal. El mismo, se construye deductivamente, 

partiendo de las leyes de alcance general (nacionales e internacionales), realiza un 

recorrido por las leyes y normativas referentes al ámbito forestal para culminar con las 

leyes, normativas y doctrinas, directamente relacionadas con el sector: Impuestos 

Diferidos. Se realiza, por cada ley, normativa o doctrina, la discusión bibliográfica-

reflexión.  

1. Leyes 

 

1.1 Ley Nº 422/1973 “Forestal” 

La presente ley declara de interés público el aprovechamiento y el manejo racional de los 

bosques y tierras forestales del país, así como también el de los recursos naturales 

renovables que se incluyan en el régimen de esta Ley. Se declara, asimismo, de interés 

público y obligatoria la protección, conservación, mejoramiento y acrecentamiento de los 

recursos forestales.  

Como incentivos que facilitan la ordenación forestal establece en los artículos siguientes: 

Art. 43.- Las áreas de bosques cultivados establecidos en tierras forestales, se declaran 

exentos del impuesto inmobiliario en las condiciones que establezca la reglamentación 

respectiva.  

Art. 44.- El contribuyente que invierta total o parcialmente el monto del Impuesto a la 

Renta en plantaciones forestales, quedará exonerado del pago de dicho impuesto en la 

proporción de su inversión. 

Art.45.- Las personas que desarrollen actividades forestales gozarán de todas las 

liberaciones referentes a los tributos fiscales y recargos de cambios, para la importación 



 

 
  32 
 

 

de equipos, instrumental, sustancias químicas, semillas, estacas, plantas forestales y 

demás elementos necesarios para la forestación y reforestación del país”. 

Como parte de la política de incentivos al sector forestal, la Ley N° 422/73 promueve las 

actividades forestales mediante la exoneración de todo lo referente a los tributos fiscales, 

y para la importación de equipos, instrumental, sustancias químicas, semillas, estacas, 

plantas forestales y demás elementos necesarios para la forestación y reforestación del 

país. 

1.2 Ley N° 125/1991 “Que establece el Nuevo Régimen Tributario” 

Establece el nuevo régimen tributario de la República del Paraguay, está vigente a partir 

del año 1.992, con el objeto de contar con un sistema de contar con un sistema tributario 

similar al de los países miembros del Mercosur, sustituyendo una gran cantidad de 

impuestos por tres Impuestos a la Renta (IRACIS, IRPC, IMAGRO), dos impuestos al 

Consumo (IVA y Selectivo al Consumo) y la continuidad por poco tiempo del Impuesto 

a los Actos y Documentos y del Impuesto a la Comercialización Interna de Ganado 

Vacuno. Define en su Art. 1° la naturaleza del impuesto “Crease un Impuesto que gravará 

las rentas de fuente paraguaya provenientes de las actividades comerciales, industriales, 

de servicios y agropecuarias, que se denominará “Impuesto a la Renta”. 

Establece como hecho generador entre otras, en su Art.2° “Estarán gravadas las rentas 

que provengan de la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios 

que no sean de carácter personal. En el inciso d del mismo artículo., incluye a la 

explotación forestal como una de las actividades sujeta al impuesto, además de las rentas 

provenientes de las siguientes actividades: extractivas, cunicultura, avicultura, apicultura, 

sericicultura, suinicultura, floricultura. 

En el Art. 6° determina que “El nacimiento de la obligación tributaria se configurará al 

cierre del ejercicio fiscal, el que coincidirá con el año civil. La Administración Tributaria 

queda facultada para admitir o establecer, en caso de que se lleve contabilidad de acuerdo 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados y a las disposiciones legales 

vigentes, que el ejercicio fiscal coincida con el ejercicio económico.”  Cabe resaltar que 

este artículo se contrapone por un lado al cultivo de largo plazo característico de las 

plantaciones forestales, pero por otro lado abre la posibilidad de adoptar las mejores 

prácticas previstas en las Normas Internaciones de Contabilidad, como el tratamiento de 

los Impuestos a la Renta, en especial el Impuesto Diferido. 
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En el Art. 7° define a la Renta bruta como la diferencia entre el ingreso total provenientes 

de las operaciones comerciales, industriales o de servicios y el costo de las mismas.  

Respecto al Art. 8° de la ley que se analiza, este establece las “Reglas generales para la 

determinación de la Renta Neta” en el primer párrafo; y, posteriormente en 16 incisos 

dispone las condiciones especiales de deducibilidad de acuerdo al tipo de gasto, las 

actividades y otros conceptos. La Ley N° 125/91, establece mecanismos de incentivos 

para la reforestación mediante la reducción del impuesto a la renta por la reinversión en 

replantación forestal. 

1.3 Ley Nº 536/1995 “De Fomento a la Forestación y Reforestación” 

El 16 de enero de 1995, se promulgó la ley denominada “De Fomento a la Forestación y 

Reforestación, con la finalidad de fomentar la acción de forestación y reforestación en 

suelos de prioridad forestal, en base a un plan de manejo forestal y con los incentivos 

establecidos en esta Ley. En el Capítulo III, Del Régimen Tributario, en 7 artículos (Art 

13 al 19) establece entre otras, declarar exentos de cualquier otro tributo fiscal, municipal 

y departamental, creados o a crearse, siempre que el reforestador haya ingresado al 

programa de forestación o reforestación. Así mismo determina que el impuesto 

inmobiliario tendrá una exención del 50% (cincuenta por ciento). 

 Establece que la explotación forestal de los inmuebles rurales sometidos a la presente 

Ley, tributará el Impuesto a la Renta, bajo el régimen presunto fijando que la renta neta 

es igual al 10% (diez por ciento) del valor comercial de los árboles talados o del valor de 

los frutos o productos extraídos de las especies reforestadas. En otro artículo define que 

la enajenación de madera y demás productos forestales estará sujeta al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). 

La ley N° 536/1995, de fomento a la forestación y reforestación, promete bonificar a 

quienes practiquen la reforestación. Sin embargo, la ley es poco aplicable porque el 

Estado generalmente no cuenta con recursos para pagar en estos casos. La normativa17, 

está fracasando en su objetivo por falta de rubros y de una política nacional de 

reforestación, según el presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), 

Juan Carlos Altieri. La normativa establece, por ejemplo, que el Estado pagará 

                                                             
17 Ultima Hora, Ley que incentiva reforestación fracasa por la falta de rubros, publicación del 11/05/2009; 
Recuperado de https://www.ultimahora.com/ley-que-incentiva-reforestacion-fracasa-la-falta-rubros-
n220224.html 
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bonificaciones a quienes foresten o reforesten inmuebles rurales, entre otros incentivos. 

Sin embargo, el empresario sostiene que, aunque la ley 536 está vigente, "el problema es 

que no existen los rubros" para hacerla efectiva. 

1.4 Ley N° 2421/2004 “De Reordenamiento Administrativo y de 
Adecuación Fiscal” 

 

En el mes de junio del 2004, se aprueba la Ley Nº 2421/2004, denominada de 

Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal, que en su Capítulo II de la 

Modificación del Régimen Tributario, Artículo 3º. establece: “Modificase los Artículos 

2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10, 14 y 20 del Libro I, Título 1, Capítulo I, “Rentas de Actividades 

Comerciales, Industriales o de Servicios” de la Ley Nº 125/1991, del 9 de enero de 1992 

y sus modificaciones, los que quedan redactados como sigue: 

Art. 2°. - Hecho Generador. Estarán gravadas las rentas de fuente paraguaya que 

provengan de la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios que no 

sean de carácter personal. Se consideran comprendidas entre otras, en el inciso d) Las 

rentas provenientes de las siguientes actividades: extractivas, cunicultura, avicultura, 

apicultura, sericicultura, suinicultura, floricultura y explotación forestal. 

Art. 8°. - Renta Neta. La renta neta se determinará deduciendo de la renta bruta gravada 

los gastos que sean necesarios para obtenerla y mantener la fuente productora, siempre 

que representen una erogación real, estén debidamente documentados y sean a precios de 

mercado, cuando el gasto no constituya un ingreso gravado para el beneficiario. Tal como 

en la Ley Nº 125/1991, en el primer párrafo se establece la “regla general” y 

posteriormente en 16 incisos dispone las condiciones especiales de deducibilidad de 

acuerdo al tipo de gasto, las actividades y otros conceptos. 

A partir de la promulgación de la Ley Nº 2421/2004 “De Reordenamiento Administrativo 

y de Adecuación Fiscal” que en el Art 36° modifico el Art. 14° de la Ley Nº 536/95 “De 

Fomento a la Forestación y Reforestación” Ruoti (2012)18 “surge un gran problema del 

sector dedicado a la forestación y reforestación quedando establecida en la misma que la 

                                                             
18 Ruoti, N. (2012). Impuesto a la Renta Empresarial del Paraguay Gastos Deducibles y No Deducibles (1 
ed., Vol. Tomo 2). Asunción, Central, Paraguay: Emprendimientos Nora Ruoti SRL. Recuperado el 24 de 
agosto de 2018, de www.ruoti.com.py 
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explotación forestal pagará el Impuesto a la Renta por el régimen normal y no ya por la 

renta presunta que anteriormente se establecía”.  

 

1.5 Ley N° 3703/2009 “Que Amplía el Artículo 8° de la Ley N° 125/91 
“Que Establece El Nuevo Régimen Tributario”, Modificado por 
la Ley N° 2421/04 “De Reordenamiento Administrativo y de 
Adecuación Fiscal”” 

 

Al no poder deducir de las ganancias los gastos directos e indirectos realizados durante 

todo el proceso productivo, ante reclamos del Sector Forestal, surge un nuevo criterio de 

deducibilidad con la Ley Nº 3703 promulgada en fecha 13 de abril de 2009. Por 

constituirse en fundamento científico-legal de la investigación, se transcribe in extenso: 

Artículo 1º Ampliase el Artículo 8o de la Ley N° 125/1991 “Que establece el nuevo 

régimen tributario”, modificado por el Artículo 3o la Ley N° 2421/2004 “De 

reordenamiento administrativo y de adecuación fiscal”, que queda redactado como sigue: 

Art. 8o.- Renta Neta: La renta neta se determinará deduciendo de la renta bruta gravada 

los gastos que sean necesarios para obtenerla y mantener la fuente productora, siempre 

que representen una erogación real, estén debidamente documentados y sean a precios de 

mercado, cuando el gasto no constituya un ingreso grabado para el beneficiario. 

Así mismo se admitirá deducir: 

a) los tributos y cargas sociales que recaen sobre la actividad, bienes y derechos afectados 

a la producción de rentas, con excepción del Impuesto a la Renta; 

b) los gastos generales del negocio tales como: alumbrado, fuerza motriz, fletes, 

telégrafos, teléfonos, publicidad, prima de seguros contra riesgos inherentes al negocio, 

útiles de escritorio y mantenimiento de equipos; 

c) todas las remuneraciones personales tales como: salarios, comisiones, bonificaciones 

y gratificaciones por concepto de prestación de servicios que se encuentren gravados por 

el Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal. En caso contrario, las 

remuneraciones personales sólo serán deducibles cuando fueren prestadas en relación de 

dependencia y hayan aportado a un seguro social creado o admitido por ley o decreto-ley. 

En este último caso, si no correspondiere efectuar aportes al seguro social, la deducción 
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se realizará de conformidad con los límites y condiciones que establezca la 

reglamentación. Quedan comprendidas en esta disposición las remuneraciones del dueño 

y su cónyuge, socio, directores, gerentes y personal superior. 

Las deducciones serán admitidas siempre que tales retribuciones sean corrientes en el 

mercado nacional, atendiendo al volumen de negocios de la empresa, así como la 

capacidad profesional, la antigüedad, las responsabilidades y el tiempo de trabajo 

dedicado por dichas personas a la empresa. Si la Administración considera excesiva 

algunas de las remuneraciones, podrá solicitar un informe fundado a tres empresas de 

auditorías registradas. 

El aguinaldo y las remuneraciones por vacaciones serán deducibles en su totalidad, de 

acuerdo a lo establecido en el Código Laboral. 

d) de los gastos de organización, constitución, o preparativos en los términos y 

condiciones que establezca la reglamentación;  

e) las erogaciones por concepto de intereses, alquileres o cesión del uso de bienes y 

derechos. 

Las mismas serán admitidas siempre que para el acreedor constituyan ingresos gravados 

por el presente impuesto. Esta condición no se aplicará a las entidades financieras 

comprendidas en la Ley N° 861/96 “General de Bancos, Financieras y Otras Entidades 

de Crédito”, en lo que respecta a los intereses. Cuando los alquileres no constituyan 

ingresos gravados para el locador, dicha erogación podrá ser deducible en los términos y 

condiciones que establezca la reglamentación. 

f) las pérdidas extraordinarias sufridas en los bienes del negocio o explotación por casos 

fortuitos o de fuerza mayor, como incendio u otros accidentes o siniestros, en cuanto no 

estuvieren cubiertas por seguros o indemnizaciones; 

g) las previsiones y los castigos sobre malos créditos; 

h) las pérdidas originadas por delitos cometidos por terceros contra los bienes aplicados 

a la obtención de rentas gravadas en cuanto no fueren cubiertos por indemnizaciones o 

seguros; 

i) las depreciaciones por desgaste, obsolescencia y agotamiento, en los términos y 

condiciones que establezca la reglamentación; 
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j) las amortizaciones de bienes incorporales tales como las marcas, patentes y privilegios, 

siempre que importen una inversión real y en el caso de adquisiciones, se identifique al 

enajenante. La reglamentación establecerá las formas y condiciones; 

k) los gastos y erogaciones en el exterior en cuanto sean necesarios para la obtención de 

las rentas gravadas provenientes de las operaciones de exportación e importación, de 

acuerdo con los términos y condiciones que establezca la reglamentación. En las 

actividades de transporte de bienes o personas, los gastos del vehículo se admitirán dé 

acuerdo con los principios del Impuesto. 

I) los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas, siempre que las 

rendiciones de cuentas se hallen debidamente respaldadas con la documentación legal 

desde el punto de vista impositivo. En caso de que constituya gasto sin cargo a rendir 

cuenta, se considera parte del salario o remuneración y le es aplicable el inciso c) del 

presente artículo; 

m) las donaciones al Estado, a las municipalidades, a la Iglesia Católica y demás 

entidades religiosas reconocidas por las autoridades competentes, así como las entidades 

con personería jurídica de asistencia social, educativa, cultural, caridad o beneficencia, 

que previamente fueran reconocidas como entidad de beneficio público por la 

Administración. El Poder Ejecutivo podrá establecer limitaciones a los montos deducibles 

de las mencionadas donaciones, que no sean inferiores al 1% (uno por ciento) del ingreso 

bruto; 

n) las remuneraciones porcentuales pagadas de las utilidades líquidas por Servicios de 

Carácter Personal, en las mismas condiciones establecidas en el inciso c) del presente 

artículo; 

ñ) los honorarios profesionales y otras remuneraciones por concepto de servicios 

personales gravados por el Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal sin 

ninguna limitación. Los demás honorarios profesionales y remuneraciones serán 

deducibles dentro de los límites y condiciones que establezca la reglamentación; 

o) los gastos y contribuciones realizados a favor del personal por asistencia sanitaria, 

escolar o cultural, siempre que para la entidad prestadora del servicio dichos gastos 

constituyan ingresos gravados por el Impuesto establecido en este Título o el personal 
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impute como ingreso propio gravado por el Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter 

Personal; 

p) los costos y gastos directos e indirectos provenientes de la implantación y el manejo 

de bosques, realizados en el marco de forestaciones y reforestaciones amparadas en las 

Leyes N° 422/1973 “Forestal” y 536/1995 “De Fomento a la Forestación y 

Reforestación”; excepto los que sean objeto de bonificación por el Estado en los términos 

de los Artículos 7o a 10 de la última de estas leyes. Las deducciones de los costos y gastos 

directos e indirectos provenientes de la implantación y el manejo de bosques no estarán 

sujetas a limitaciones de índole temporal. La reglamentación tampoco podrá establecer 

limitaciones porcentuales a esas deducciones. 

Artículo 2°. - Derogase el Artículo 14 de la Ley N° 536/1995 “De fomento a la 

forestación y reforestación”, modificado por el Artículo 36, numeral 6, de la Ley N° 

2421/04 “De reordenamiento administrativo y de adecuación fiscal”. 

Artículo 3o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

A partir de las modificaciones introducidas en el Art 8° inc. p), se puede realizar 

deducciones de los costos y gastos directos e indirectos provenientes de la implantación 

y el manejo de bosques sin que ello esté sujeto a limitaciones de índole temporal, ni 

tampoco a limitaciones porcentuales a esas deducciones. Este nuevo criterio va acorde 

con los principios generales de deducibilidad, permitiendo tributar sobre las ganancias 

comerciales, no así sobre las ganancias fiscales. Sin embargo, no se puede considerar que 

con esta Ley el problema de deducibilidad está superada, al menos en el aspecto legal, 

porque quedan vacíos o lagunas por falta de reglamentación, circunstancias que motivan 

esta investigación.  

2.  Normativas Contables 

 

2.1 Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), son un conjunto de normas que 

reglamenta la información que debe presentarse en los estados financieros de las 

empresas, así como la manera en que esa información debe registrarse para su análisis. 

Las NIC fueron creadas en 1973 por el International Accounting Standards Committee 
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(IASC), o Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Este comité redactó 

originalmente 41 preceptos entre los cuales siguen vigentes unos 25 ítems, con la 

finalidad de favorecer la armonización de los datos y su comparabilidad.  Las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), se han adaptado a las necesidades de cada país sin 

interferir en los procedimientos utilizados por cada Estado en el mundo. 

Así mismo, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad creó el Comité de 

Interpretaciones (SIC), cuyo objetivo era promover la aplicación rigurosa de las NIC 

mediante la interpretación de temáticas sobre contabilidad que pudieran ser confusas o 

controversiales. De modo que para declarar lo informes de estados financieros a nivel 

internacional, era necesario aplicar tanto las NIC como las normas de la SIC 

simultáneamente. En abril del 2001 se fundó el International Accounting Standards 

Board (IASB), o Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, reemplazando al 

Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC). Este nuevo comité se encargó 

de estudiar las NIC y emitir una nueva versión mejorada y extendida: las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas como Financial 

Reporting Standards (IFRS) en inglés. Desde aquel año, 2001, las normas que estaban 

vigentes, que son las NIC (IAS), son adoptadas por el consejo IASB y las hace propias. 

Según señala Leal (2018)19 es importante que las NIC funcionan en conjunto con las NIIF 

y, dada la transformación de los organismos emisores de dichas reglamentaciones y de su 

organización, desde el 2001 no se pueden expedir nuevas NIC o interpretaciones de las 

mismas (SIC). En lugar de ello, en caso de considerarlo necesario, únicamente se puede 

modificar parte de las normas NIC originales o, llegado el caso, se eliminaría. Para lo cual 

se crearía una nueva NIIF que reemplazaría el lineamiento de medición, clasificación y 

revelación de la información. Las Normas Internacionales de Información Financiera 

(IFRS por sus siglas en inglés) son el conjunto de estándares internacionales de 

contabilidad emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), que 

establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a 

revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se 

reflejan en los estados financieros. 

                                                             
19 Leal, A. (14 de 02 de 2018). https://www.siigo.com. Recuperado el 18 de 09 de 2018, de 
https://www.siigo.com/blog/contador/que-son-las-nic/ 
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Afirma Leal (2018)20 que las NIIFs son reglas que fundamentalmente propenden por 

garantizar la transparencia y calidad de la información financiera con altos niveles de 

exigencia, de modo que las empresas pueden tener una mejor imagen corporativa al 

inspirar confianza para los inversionistas, quienes pueden revisar sus estados financieros 

teniendo la certeza de que se aplican prácticas contables paralelas a las de otros países y 

decidir a partir de ahí, si quieren establecer alianzas o negociaciones. Las NIIF completas 

están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con propósito de información 

general, así como en otras informaciones financieras, de todas las entidades con ánimo de 

lucro. 

En función de las necesidades de los usuarios y los análisis de costo-beneficio, el Consejo 

realizó simplificaciones de las NIIF completas, derivando en el desarrollo de la NIIF para 

las PYMES. Las NIIF para las PYMES es una norma autónoma, diseñadas para satisfacer 

las necesidades y capacidades de las pequeñas y medianas empresas (PYME), que se 

estima representan más del 95 por ciento de todas las empresas de todo el mundo (NIC 

NIIF, 2018)21. La NIIF para las PYMES tiene como objeto aplicarse a los estados 

financieros con propósito de información general solo de aquellas entidades que no tienen 

obligación pública de rendir cuentas. 

2.2 Adopción de las Normas NICs y NIFF para Pymes en Paraguay 

En su obra Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el Paraguay, 

(Taboada, 2009)22, Socio del PWC (Price Waterhouse Coopers), publica sobre los 

antecedentes de las Normas Internacionales de Información Financiera en Paraguay: 

“Ante la ausencia de normas profesionales, las bases utilizadas para la confección de 

estados financieros básicos difieren entre los distintos profesionales y, en mayor o menor 

medida, aun en los casos de entidades que están sujetas a organismos de contralor”. En 

Paraguay, sostiene Gil (2009)23 que las NIIF/IFRS no han sido adoptadas de una manera 

                                                             
20 Leal, A. (14 de 02 de 2018). https://www.siigo.com. Recuperado el 18 de 09 de 2018, de 
https://www.siigo.com/blog/contador/que-son-las-nic/    

21 NIC NIIF, OICE; Acerca de las niif para pymes; Recuperado el 22 de 09 de 2018 de 
http://www.nicniif.org/home/acerca-de-niif-para-pymes/acerca-de-las-niif-para-pymes.html; OICE, 
Organización Interamericana de Ciencias Económicas; s.f. 
22 Taboada, Rubén; Seminario Niif en Paraguay, Super Intendencia de Bancos, Banco Central del 
Paraguay; Recuperado el 10 de 08 de 2.018 de http://bestpractices.com.py/wp-
content/uploads/publicaciones/contabilidad/sem_niif_sib_bcp/niif_en_py.pdf; Mayo 2.009 
23 Gil, J. (2009). Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS) en 
América Latina: el plan de Argentina. Legis de Contabilidad & Auditoría, 13-66. 
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formal o legal. El Colegio de Contadores ha emitido una resolución técnica de adopción, 

que es, en realidad, una recomendación, pues no tiene la fuerza legal para emitir normas 

contables.  

Históricamente en el país han imperado las normas contables de carácter fiscal, por lo que 

existe una clara ausencia de normativa contable técnica de uso obligatorio. En el año 

2005, el Decreto Nº cv6359 del poder ejecutivo, que reglamenta la Ley de Reforma 

Tributaria del año anterior, otorga facultades a la administración tributaria para poner en 

vigencia las NIIF/IFRS, siempre y cuando estas no contravengan la disposición tributaria. 

Hasta la fecha no se han emitido resoluciones al respecto. En conclusión, las NIIF para 

Pymes en Paraguay son permitidas, pero no son obligatorias. 

Por constituirse en las normas más relevantes de esta investigación, se transcriben las NIC 

8, 12 Impuesto sobre las Ganancias y la Sección 10 y 29 de NIIF para PyMES, Impuestos 

a las Ganancias, en sus artículos más pertinentes a los objetos de la presente investigación. 

2.3 NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores 

   

Resumen Técnico24 

El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las 

políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de 

los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de 

la corrección de errores. La Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados 

financieros de una entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros 

emitidos por ésta en periodos anteriores, y con los elaborados por otras entidades.  

Políticas Contables  

Políticas contables son los principios específicos, bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de estados 

financieros.  Cuando una Norma o Interpretación sea específicamente aplicable a una 

transacción, otro evento o condición, la política o políticas contables aplicadas a esa 

                                                             
24 Este extracto ha sido preparado por el equipo técnico de la Fundación IASC y no ha sido aprobado por 
el IASB. Para conocer los requisitos completos se debe hacer referencia a las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
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partida se determinarán aplicando la Norma o Interpretación en cuestión, y considerando 

además cualquier Guía de Implementación relevante emitida por el IASB para esa Norma 

o Interpretación. En ausencia de una Norma o Interpretación que sea aplicable 

específicamente a una transacción o a otros hechos o condiciones, la gerencia deberá usar 

su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable, a fin de suministrar 

información que sea:  Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10, la gerencia deberá 

referirse, en orden descendente, a las siguientes fuentes y considerar su aplicabilidad:   

(a) los requisitos y guías establecidas en las Normas e Interpretaciones que traten temas 

similares y relacionados; y  

(b) las definiciones, así como los requisitos de reconocimiento y medición, establecidos 

para activos, pasivos, ingresos y gastos en el Marco Conceptual.  

La entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para 

transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, a menos que una Norma o 

Interpretación exija o permita específicamente establecer categorías de partidas para las 

cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas.  Si una Norma o Interpretación 

exige o permite establecer esas categorías, se seleccionará una política contable adecuada, 

y se aplicará de manera uniforme a cada categoría.                                                                                                                                                 

La entidad cambiará una política contable sólo si tal cambio:  

(a) es requerido por una Norma o Interpretación; o  

(b) lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y relevante 

sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones que afecten a la 

situación financiera, el desempeño financiero o los flujos de efectivo de la entidad. 

La entidad contabilizará un cambio en una política contable derivado de la aplicación 

inicial de una Norma o Interpretación, de acuerdo con las disposiciones transitorias 

específicas de tales Normas, si las hubiera; y  cuando la entidad cambie una política 

contable, ya sea por la aplicación inicial de una Norma o Interpretación que no incluya 

una disposición transitoria específica aplicable a tal cambio, o porque haya decidido 

cambiarla de forma voluntaria, aplicará dicho cambio retroactivamente.  los cambios en 

una política contable se apliquen retroactivamente, reexpresando la información de 
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periodos anteriores a menos que sea impracticable determinar el efecto acumulado del 

cambio o los efectos que corresponden a cada periodo específico; 

Cambio en una estimación contable  

La utilización de estimaciones razonables es parte esencial en la elaboración de los 

estados financieros, y no socava su fiabilidad.  Un cambio en una estimación contable es 

un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o en el importe del consumo 

periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la situación actual del 

elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas 

con los activos y pasivos correspondientes. Los cambios en las estimaciones contables 

son el resultado de nueva información o de nuevos acontecimientos y, en consecuencia, 

no son correcciones de errores.  El efecto de un cambio en una estimación contable, se 

reconocerá de forma prospectiva, incluyéndolo en el resultado del:  

(a) periodo en que tiene lugar el cambio, si éste afecta a un solo periodo; o  

(b) periodo en que tiene lugar el cambio y los futuros, si afectase a varios periodos.  

2.4 NIC 12 Impuesto sobre las Ganancias 

Resumen Técnico25 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las 

ganancias.  Para los propósitos de esta Norma, el término impuesto a las ganancias incluye 

todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias 

sujetas a imposición. El impuesto a las ganancias incluye también otros tributos, tales 

como las retenciones sobre dividendos, que se pagan por parte de una entidad subsidiaria, 

asociada o negocio conjunto, cuando proceden a distribuir ganancias a la entidad que 

presenta los estados financieros.  El principal problema que se presenta al contabilizar el 

impuesto a las ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de:  

(a) la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos 

(pasivos) que se han reconocido en el balance de la entidad; y  

                                                             
25 Este extracto ha sido preparado por el equipo técnico de la Fundación IASC y no ha sido aprobado por 
el IASB. Para conocer los requisitos completos se debe hacer referencia a las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
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(b) las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de 

reconocimiento en los estados financieros.  

Reconocimiento  

El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los anteriores, debe ser 

reconocido como una obligación de pago en la medida en que no haya sido liquidado. Si 

la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los anteriores, excede el 

importe a pagar por esos períodos, el exceso debe ser reconocido como un activo. Los 

pasivos (activos) corrientes de tipo fiscal, ya procedan del periodo presente o de períodos 

anteriores, deben ser medidos por las cantidades que se espere pagar (recuperar) de la 

autoridad fiscal, utilizando la normativa y tasas impositivas que se hayan aprobado, o 

prácticamente terminado el proceso de aprobación, en la fecha del balance.  

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad, de cualquier activo o pasivo, está 

inherente la expectativa de que recuperará el primero o liquidará el segundo, por los 

valores en libros que figuran en las correspondientes rúbricas.  Cuando sea probable que 

la recuperación o liquidación de los va lores contabilizados vaya a dar lugar a pagos 

fiscales futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación 

no tuviera consecuencias fiscales, la presente Norma exige que la entidad reconozca un 

pasivo (activo) por el impuesto diferido, con algunas excepciones muy limitadas.  

Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, siempre que se puedan compensar, 

con ganancias fiscales de periodos posteriores, pérdidas o créditos fiscales no utilizados 

hasta el momento, pero sólo en la medida en que sea probable la disponibilidad de 

ganancias fiscales futuras, contra los cuales cargar esas pérdidas o créditos fiscales no 

utilizados.   

Medición  

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales 

que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se 

cancele, basándose en las tasas y leyes fiscales que a la fecha del balance hayan sido 

aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación. La medición de los 

activos y los pasivos por impuestos diferidos debe reflejar las consecuencias fiscales que 

se derivarían de la forma en que la entidad espera, a la fecha del balance, recuperar el 

importe en libros de sus activos o liquidar el importe en libros de sus pasivos.  
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos no deben ser descontados.  El importe en 

libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión en la fecha de cada 

balance. La entidad debe reducir el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, 

en la medida que estime probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el 

futuro, como para permitir cargar contra la misma la totalidad o una parte, de los 

beneficios que comporta el activo por impuestos diferidos. Esta reducción deberá ser 

objeto de reversión, siempre que la entidad recupere la expectativa de suficiente ganancia 

fiscal futura, como para poder utilizar los saldos dados de baja.  

Distribución  

Esta Norma exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de las 

transacciones y otros sucesos de la misma manera que contabilizan esas mismas 

transacciones o sucesos económicos. Así, los efectos fiscales de transacciones y otros 

sucesos que se reconocen en el resultado del periodo se registran también en los 

resultados. Los efectos fiscales de las transacciones y otros sucesos que se reconocen 

directamente en el patrimonio neto se llevarán directamente al patrimonio neto.  

De forma similar, el reconocimiento de activos o pasivos por impuestos diferidos, en una 

combinación de negocios, afectará a la cuantía de la plusvalía comprada derivada de la 

combinación o al exceso que suponga la participación de la entidad adquirente en el valor 

razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables, de la entidad 

adquirida, sobre el costo de la combinación.  

Objetivo 

El objetivo de la NIC 12 es dar a conocer el tratamiento contable del impuesto sobre las 

ganancias. El principal problema que se presenta al contabilizar el impuesto sobre las 

ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de: 

- La recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos 

(pasivos) que se han reconocido en el balance de la empresa 

- Las transacciones y otros sucesos del ejercicio corriente que han sido objeto de 

reconocimiento en los estados financieros 

Una vez reconocido por la empresa cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa 

de que recuperará el primero o liquidará el segundo. 
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Cuando la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a 

pagos fiscales futuros mayores (o menores) de los que se tendrían si tal recuperación o 

liquidación no tuviera consecuencias fiscales, la presente Norma exige que la empresa 

reconozca un pasivo (o activo) por el impuesto diferido, con algunas excepciones muy 

limitadas. 

Dentro de esta norma también se aborda el reconocimiento de activos por impuestos 

diferidos que aparecen ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así como la 

presentación del impuesto sobre las ganancias en los estados financieros, incluyendo la 

información a revelar sobre los mismos. 

Alcance 

La NIC 12 se aplicará a la contabilización del impuesto sobre las ganancias. El término 

impuesto sobre las ganancias incluye todos los impuestos (nacionales o extranjeros) que 

se relacionan con las ganancias sujetas a imposición. El impuesto sobre las ganancias 

incluye otros tributos, por ejemplo, las retenciones sobre dividendos que se pagan por 

parte de una empresa dependiente, asociada o negocio conjunto, cuando proceden a 

distribuir ganancias a la empresa que presenta los estados financieros. Esta Norma no 

trata los métodos de contabilización de las subvenciones oficiales (véase la NIC 20), ni 

de los créditos fiscales por inversiones. Sin embargo, la Norma se ocupa de la 

contabilización de las diferencias temporarias que pueden derivarse de tales subvenciones 

o deducciones fiscales. 

Definiciones 

Dentro de esta NIC se utilizan los siguientes términos: 

Resultado contable es la ganancia neta o la pérdida neta del ejercicio antes de deducir el 

gasto por el impuesto sobre las ganancias. 

Ganancia (pérdida) fiscal es la ganancia (pérdida) de un ejercicio, calculada de acuerdo 

con las reglas establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se calculan los impuestos 

a pagar (recuperar). 

Gasto (ingreso) por el impuesto sobre las ganancias es el importe total que se incluye al 

determinar la ganancia o pérdida neta del ejercicio, conteniendo tanto el impuesto 

corriente como el diferido. 
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Impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto sobre las ganancias 

relativa a la ganancia (pérdida) fiscal del ejercicio. 

Pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a 

pagar en ejercicios futuros, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. 

Activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a 

recuperar en ejercicios futuros, relacionadas con: 

- Las diferencias temporarias deducibles. 

- La compensación de pérdidas obtenidas en ejercicios anteriores, que todavía no 

hayan sido objeto de deducción fiscal. 

- La compensación de créditos no utilizados procedentes de ejercicios anteriores. 

Las diferencias temporarias son las divergencias que existen entre el importe en libros de 

un activo o un pasivo y el valor que constituye la base fiscal de los mismos. Las 

diferencias temporarias pueden ser: 

- Diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias temporarias que 

dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal 

correspondiente a ejercicios futuros, cuando el importe en libros del activo sea 

recuperado o el del pasivo sea liquidado. 

- Diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias temporarias que 

dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia (pérdida) 

fiscal correspondiente a ejercicios futuros, cuando el importe en libros del activo 

sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. 

La base fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido, para fines fiscales, a dicho 

activo o pasivo. 

El gasto (ingreso) por el impuesto sobre las ganancias comprende tanto la parte relativa 

al gasto (ingreso) por el impuesto corriente como la correspondiente al gasto (ingreso) 

por el impuesto diferido. 
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Base fiscal 

La base fiscal de un activo es el importe que será deducible, a efectos fiscales, de los 

beneficios económicos que obtenga la empresa en el futuro, cuando recupere el importe 

en libros de dicho activo. Si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal será 

igual a su importe en libros. La base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros 

menos cualquier importe que, eventualmente, sea deducible fiscalmente respecto de tal 

partida en ejercicios futuros. En el caso de ingresos ordinarios que se reciben de forma 

anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente es su importe en libros, menos 

cualquier eventual ingreso ordinario que no resulte imponible en ejercicios futuros. 

Algunas partidas tienen base fiscal, aunque no figuren reconocidas como activos ni 

pasivos en el balance. Cuando la base fiscal de un activo o un pasivo no resulte obvia 

inmediatamente es útil considerar el principio fundamental sobre el que se basa esta 

Norma, esto es, que la empresa debe, con ciertas excepciones muy limitadas, reconocer 

un pasivo (activo) por impuestos diferidos, siempre que la recuperación o el pago del 

importe en libros de un activo o pasivo vaya a producir pagos fiscales mayores (menores) 

que los que resultarían si tales recuperaciones o pagos no tuvieran consecuencias fiscales. 

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 para los mismos. La base fiscal se calculará tomando como 

referencia la declaración fiscal consolidada en aquellas jurisdicciones, o países en su caso, 

en las que tal declaración se presenta. 

Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes 

El impuesto corriente, correspondiente al ejercicio presente y a los anteriores, debe ser 

reconocido como una obligación de pago en la medida en que no haya sido liquidado. El 

importe a cobrar que corresponda a una pérdida fiscal, si ésta puede ser retrotraída para 

recuperar las cuotas corrientes satisfechas en ejercicios anteriores, debe ser reconocido 

como un activo. Cuando una pérdida fiscal se utilice para recuperar el impuesto corriente 

pagado en ejercicios anteriores, la empresa reconocerá tal derecho como un activo en el 

mismo ejercicio en el que se produce la citada pérdida fiscal. 
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Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos 

Diferencias temporarias imponibles 

Se debe reconocer un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia 

temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido por: 

- Un fondo de comercio cuya amortización no sea fiscalmente deducible; o bien por 

- El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que: no es una 

combinación de negocios y que en el momento en que fue realizada no afectó ni 

al resultado contable bruto ni a la ganancia (pérdida) fiscal. 

Sin embargo, debe ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal, por diferencias 

temporarias imponibles asociadas con inversiones en empresas dependientes, sucursales 

y asociadas, o con participaciones en negocios conjuntos. 

Todo reconocimiento de un activo lleva inherente la suposición de que su importe en 

libros se recuperará en ejercicios futuros en forma de beneficios económicos. Ciertas 

diferencias temporarias surgen cuando los gastos o los ingresos se registran 

contablemente en un ejercicio, mientras que se computan fiscalmente en otro. 

Las diferencias temporarias surgen también cuando: 

- Se distribuye el coste de una combinación de negocios, calificada como 

adquisición, entre los activos y pasivos identificables adquiridos tomando como 

referencia sus valores razonables, pero tal ajuste no tiene efectos fiscales.  

- Se revalorizan contablemente los activos, pero no existe un ajuste similar para 

propósitos fiscales.  

- Aparece, en la consolidación de estados financieros, un fondo de comercio 

positivo o negativo. 

- La base fiscal de un activo o un pasivo, en el momento de ser reconocido por 

primera vez, difiere de su importe inicial en libros, por ejemplo, cuando una 

empresa se beneficia de subvenciones oficiales no imponibles relativas a activos. 
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- El importe en libros de las inversiones en empresas dependientes, sucursales y 

asociadas, o el de la participación en negocios conjuntos, difiere de la base fiscal 

de estas mismas partidas. 

Diferencias temporarias deducibles 

Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, por causa de todas y cada una de las 

diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la empresa 

disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar las deducciones por 

diferencias temporarias, salvo que el activo por impuestos diferidos aparezca por causa 

de: 

- Un fondo de comercio negativo que reciba el tratamiento de ingreso diferido, de 

acuerdo con la NIC 22.  

- El reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción que: no sea 

una combinación de negocios; y que, en el momento de realizarla, no haya 

afectado ni al resultado contable ni a la ganancia (pérdida) fiscal.  

No obstante, debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, para las diferencias 

temporarias deducibles asociadas con inversiones en empresas dependientes, sucursales 

y asociadas, así como con participaciones en negocios conjuntos. 

Detrás del reconocimiento de cualquier pasivo está inherente la expectativa de que la 

cantidad correspondiente será liquidada, en futuros ejercicios, por medio de una salida de 

recursos que incorporen beneficios económicos. Cuando tales recursos salgan 

efectivamente de la empresa, una parte o la totalidad de sus importes pueden ser 

deducibles para la determinación de la ganancia fiscal en ejercicios posteriores al del 

reconocimiento del pasivo.  

En esos casos se producirá una diferencia temporaria entre el importe en libros del citado 

pasivo y su base fiscal. De acuerdo con ello, aparecerá un activo por impuestos diferidos, 

respecto a los impuestos sobre las ganancias que se recuperarán en ejercicios posteriores, 

cuando sea posible la deducción del pasivo para determinar la ganancia fiscal. De forma 

similar, si el importe en libros de un activo es menor que su base fiscal, la diferencia entre 

ambos importes dará lugar a un activo por impuestos diferidos respecto a los impuestos 

sobre las ganancias que se recuperarán en ejercicios posteriores. 
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Los siguientes ejemplos recogen diferencias temporarias deducibles que producen activos 

por impuestos diferidos: 

- Las prestaciones por retiro, que puedan deducirse para determinar el resultado 

contable a medida que se reciben los servicios de los empleados, pero que no se 

pueden deducir fiscalmente hasta que la empresa los pague efectivamente a los 

trabajadores, o haga las correspondientes aportaciones a un fondo externo para 

que los gestione. En este caso, existirá una diferencia temporaria entre el importe 

en libros del pasivo y su base fiscal, base que habitualmente tendrá valor nulo. 

Esta diferencia temporaria deducible hará surgir el activo por impuestos diferidos 

a medida que los beneficios económicos salgan de la empresa en la forma de una 

deducción del beneficio fiscal cuando se paguen las prestaciones por retiro o se 

realicen las aportaciones al fondo externo. 

- Los costes de investigación se tratan como un gasto del ejercicio en que se 

producen al determinar el resultado contable, pero su deducción a efectos fiscales 

puede no estar permitida hasta un ejercicio posterior a efectos del cálculo de la 

ganancia (pérdida) fiscal. La diferencia entre la base fiscal de los gastos de 

investigación, que será igual al importe. que la administración tributaria permitirá 

deducir en futuros ejercicios, y su importe en libros, que será igual a cero, 

constituirá una diferencia temporaria deducible que dará lugar a un activo por 

impuestos diferidos. 

- En una combinación de negocios calificada como adquisición, el coste de la 

compra se distribuirá entre los activos y pasivos reconocidos, tomando como 

referencia los valores razonables de estos elementos en el momento de realizar la 

transacción. Cuando se reconozca un pasivo procedente de la adquisición, pero 

los costes relacionados no se deduzcan fiscalmente hasta un ejercicio posterior, 

aparecerá una diferencia temporaria deducible que dará lugar a un activo por 

impuestos diferidos. También aparecerá un activo por impuestos diferidos cuando 

el valor razonable de un activo identificable adquirido sea menor que su base 

fiscal. En ambos casos, el activo por impuestos diferidos surgido afectará al fondo 

de comercio de la explotación. 

- Ciertos activos pueden ser contabilizados por su valor razonable, o pueden ser 

revalorizados sin que se haga un ajuste similar para fines fiscales. En tal caso, 
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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 reducciones en la 

determinación de las ganancias fiscales de ejercicios posteriores. No obstante, los 

beneficios económicos, en forma de reducciones en pagos de impuestos, llegarán a la 

empresa sólo si es capaz de obtener ganancias fiscales suficientes como para cubrir las 

posibles deducciones. Por tanto, la empresa reconocerá activos fiscales por impuestos 

diferidos sólo si es probable que disponga de esos beneficios fiscales futuros contra los 

que cargar las deducciones por diferencias temporarias. 

Será probable que se disponga de ganancias fiscales, contra los que cargar 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: 

- En el mismo ejercicio fiscal en el que se prevea que reviertan las diferencias 

temporarias deducibles.  

- En ejercicios 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 ejercicio en 

que aparezcan las diferencias temporarias deducibles. 

Cuando la cuantía de las diferencias temporarias imponibles relacionadas con la misma 

autoridad fiscal y referidas a la misma entidad fiscal, sea insuficiente, sólo se reconocerán 

activos por impuestos diferidos en la medida que se dé cualquiera de estos supuestos: 

- Cuando sea probable que la empresa vaya a tener suficientes ganancias fiscales, 

relacionadas con la misma autoridad fiscal y a la misma entidad fiscal, en el 

mismo ejercicio en el que reviertan las diferencias temporarias deducibles (o en 

los ejercicios 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 empresa tendrá suficientes ganancias fiscales en ejercicios futuros, 

se han de ignorar las partidas imponibles que procedan de diferencias temporarias 

deducibles que se esperen en ejercicios futuros, puesto que los activos por 

impuestos diferidos, que surjan por causa de esas diferencias temporarias 
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deducibles, requerirán ellos mismos ganancias futuras para poder ser realizados 

efectivamente. 

- Cuando la empresa tenga la posibilidad de aprovechar oportunidades de 

planificación fiscal para crear ganancias fiscales en los ejercicios oportunos.  

Las oportunidades de planificación fiscal son acciones que la empresa puede emprender 

para crear o incrementar ganancias fiscales en un determinado ejercicio, antes de que 

prescriba la posibilidad de deducir una pérdida fiscal u otro crédito por operaciones 

anteriores en el tiempo. Por ejemplo, puede crearse o incrementarse la ganancia fiscal por 

medio de las siguientes actuaciones: 

- Eligiendo el momento de la tributación de los ingresos financieros, ya sea en el 

momento en que sean exigibles o en el momento de recibirlos.  

- Difiriendo el ejercicio del derecho de ciertas deducciones sobre la ganancia fiscal. 

Vendiendo, y quizás arrendando posteriormente con opción de compra, activos 

que se han revalorizado pero cuya base fiscal no ha sido objeto de ajuste para 

reflejar la subida de valor.  

- Vendiendo un activo que genere ganancias no imponibles, para comprar otras 

inversiones que generen ganancia imponible. 

En el caso de que las oportunidades de planificación fiscal anticipen la ganancia tributable 

de un ejercicio posterior a otro previo en el tiempo, la utilización de las pérdidas o de los 

créditos fiscales por operaciones de ejercicios anteriores aun dependerá de la existencia 

de ganancias tributables futuras, de fuentes distintas a las que puedan originar diferencias 

temporarias en el futuro. 

Pérdidas y créditos fiscales no utilizados 

Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, siempre que se puedan compensar, 

con ganancias fiscales de ejercicios posteriores, pérdidas o créditos fiscales no utilizados 

hasta el momento, pero sólo en la medida en que sea probable la disponibilidad de 

ganancias fiscales futuras, contra los cuales cargar esas pérdidas o créditos fiscales no 

utilizados. 

Los criterios a emplear para el reconocimiento de los activos por impuestos diferidos, que 

nacen de la posibilidad de compensación de pérdidas y créditos fiscales no utilizados, son 
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los mismos que los utilizados para reconocer activos por impuestos diferidos surgidos de 

las diferencias temporarias deducibles. No obstante, cuando una empresa tiene en su 

historial pérdidas recientes, procederá a reconocer un activo por impuestos diferidos 

surgido de pérdidas o créditos fiscales no utilizados sólo 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 

cargar dichas pérdidas o créditos. 

Al evaluar la posibilidad de disponer de ganancias fiscales contra las que cargar las 

pérdidas o créditos fiscales no utilizados, la empresa considerará los siguientes criterios: 

- Si la empresa 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.  

- Si es probable que la empresa tenga ganancias fiscales antes de que prescriba el 

derecho de compensación de las pérdidas o créditos fiscales no utilizados. 

- Si las pérdidas fiscales no utilizadas han sido producidas por causas identificables, 

que es improbable que se repitan.  

- Si la empresa dispone de oportunidades fiscales que vayan a generar ganancias 

fiscales en los ejercicios 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 que cargar 

las pérdidas o créditos fiscales no utilizados, no se procederá a reconocer los activos por 

impuestos diferidos. 

Reconsideración de activos por impuestos diferidos no reconocidos 

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa procederá a reconsiderar los activos por 

impuestos diferidos que no haya reconocido anteriormente. En ese momento, la empresa 

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. 
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Valoración 

Los pasivos (activos) corrientes de tipo fiscal, procedentes de ejercicio presente o de 

ejercicios anteriores, deben ser valorados por las cantidades que se espere pagar 

(recuperar) de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y tipos impositivos que se hayan 

aprobado, o estén a punto de aprobarse, en la fecha del balance. Los activos y pasivos de 

tipo fiscal diferidos a largo plazo deben valorarse según los tipos que vayan a ser de 

aplicación en los ejercicios en los que se espere realizar los activos o pagar los pasivos. 

Los activos y pasivos de tipo fiscal ya sean corrientes o diferidos a largo plazo, se 

valorarán normalmente utilizando la normativa y tipos que hayan sido aprobados y estén 

en vigor. No obstante, en algunos países, los anuncios oficiales de tipos impositivos (y 

leyes fiscales) tienen un efecto similar al de las reglas en vigor, las cuales aparecen unos 

meses después del correspondiente anuncio. En tales circunstancias, los activos y pasivos 

de tipo fiscal se valorarán utilizando la normativa y tipos impositivos anunciados de 

antemano. 

En los casos en que se apliquen diferentes tipos impositivos según los niveles de ganancia 

fiscal, los activos y pasivos por impuestos diferidos se valorarán utilizando los tipos 

medios que se espere aplicar, a la ganancia o a la pérdida fiscal, en los ejercicios en los 

que se espere que vayan a revertir las correspondientes diferencias. La valoración de los 

activos y los pasivos por impuestos diferidos debe reflejar las consecuencias fiscales que 

se derivarían de la forma en que la empresa espera, a la fecha del balance, recuperar el 

importe en libros de sus activos o liquidar el importe en libros de sus pasivos. 

En algunos países, la forma en que la empresa vaya a recuperar (liquidar) el importe en 

libros de un activo (pasivo), puede afectar a alguna, o a ambas, de las siguientes 

circunstancias: 

- El tipo a aplicar cuando la empresa recupere (liquidez) el importe en libros del 

activo (pasivo). 

- La base fiscal del activo (pasivo). 

En tales casos, la empresa procederá a valorar los activos y los pasivos por impuestos 

diferidos utilizando el tipo y la base fiscal que sean coherentes con la forma en que espere 

recuperar o pagar la partida correspondiente. 
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En algunas jurisdicciones, el impuesto sobre las ganancias se grava a un tipo mayor o 

menor, siempre que una parte o la totalidad de la ganancia neta o de las reservas por 

ganancias acumuladas se paguen como dividendos a los accionistas de la empresa. En 

algunas otras jurisdicciones, el impuesto sobre las ganancias puede ser devuelto o pagado 

si una parte o la totalidad de la ganancia neta o de las reservas por ganancias acumuladas 

se pagan como dividendos a los accionistas de la empresa. En tales circunstancias, los 

activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se miden al tipo aplicable a las 

ganancias no distribuidas. 

En las circunstancias descritas en el anterior párrafo, las consecuencias de los dividendos 

en relación con el impuesto sobre las ganancias se reconocen cuando se procede a 

reconocer el pasivo por el pago de dividendos. Las consecuencias de los dividendos en el 

impuesto están relacionadas más directamente con transacciones o sucesos pasados, que 

con las distribuciones hechas a los propietarios. Por tanto, estas consecuencias de los 

dividendos en el impuesto sobre las ganancias se reconocerán, en la ganancia o pérdida 

neta del ejercicio. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos no deben ser descontados. 

Una evaluación fiable del importe descontado de los activos y pasivos por impuestos 

diferidos exigiría plantear la distribución en el tiempo de cada diferencia temporaria. En 

muchos casos esta distribución es impracticable o altamente compleja de realizar. El 

hecho de permitir este descuento, sin exigirlo, podría dar lugar a unas cifras sobre 

impuestos diferidos que no fueran comparables entre empresas. Por tanto, esta NIC no 

exige, ni permite, descontar los saldos de activos y pasivos por impuestos diferidos. 

Las diferencias temporarias se calcularán tomando como referencia el importe en libros 

del activo o pasivo. Esto será de aplicación incluso cuando el saldo en cuestión se 

determina mediante el descuento, por ejemplo, en el caso de pasivos por fondos de 

prestaciones por retiro. 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión en la 

fecha de cada balance. La empresa debe reducir el importe del saldo del activo por 

impuestos diferidos en la medida que estime probable que no dispondrá de suficiente 

ganancia fiscal en el futuro como para permitir cargar contra la misma la totalidad o una 

parte de los beneficios que comporta el activo por impuestos diferidos. Esta reducción 
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deberá ser objeto de reversión, siempre que la empresa recupere la expectativa de 

suficiente ganancia fiscal futura como para poder utilizar los saldos dados de baja. 

Reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos 

La contabilización de los efectos fiscales, tanto en el ejercicio corriente como los diferidos 

para posteriores ejercicios, de una determinada transacción o suceso económico, ha de ser 

coherente con el registro contable de la transacción o el suceso correspondiente. 

Cuenta de resultados 

Los impuestos, tanto si son del ejercicio corriente como si son diferidos, deben ser 

reconocidos como gasto o ingreso, e incluidos en la determinación de la ganancia o 

pérdida neta del ejercicio, excepto si tales impuestos han surgido de: 

- Una transacción o suceso económico que se ha reconocido, en el mismo ejercicio, 

cargando o abonando directamente al patrimonio neto.  

- Una combinación de negocios que se ha calificado como adquisición.  

La mayoría de los pasivos y de los activos por impuestos diferidos aparecerán cuando los 

ingresos y gastos, que se incluyen en el resultado contable de un determinado ejercicio, 

se computen dentro de la ganancia fiscal en otro diferente. El correspondiente impuesto 

diferido se reconocerá en la cuenta de resultados. Son ejemplos de lo anterior: 

- Los ingresos ordinarios por intereses, regalías o dividendos que se reciban al final 

de los períodos a los que corresponden y se computen en la cuenta de resultados 

de forma proporcional al tiempo que ha transcurrido hasta el cierre, según la NIC 

18, pero se incluyan en la ganancia o pérdida fiscal cuando sean cobrados. 

- Los costes de activos inmateriales, que se hayan capitalizado de acuerdo con la 

NIC 38, mientras que se deducen para efectos fiscales en el mismo ejercicio en 

que se hayan incurrido.  

El importe en libros de los activos y pasivos por impuestos diferidos puede cambiar, 

incluso cuando no haya cambiado el importe de las diferencias temporarias 

correspondientes. Esto puede pasar, por ejemplo, como resultado de: 

- Un cambio en los tipos o en las normativas fiscales.  
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- Una reestimación de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos.  

- Un cambio en la forma esperada de recuperar el importe en libros de un activo.  

El impuesto diferido, correspondiente a estos cambios, se reconocerá en la cuenta de 

resultados, excepto en la medida en que se relacione con partidas previamente cargadas 

o abonadas directamente a las cuentas del patrimonio neto. 

Presentación 

Activos y pasivos por impuestos 

Los activos y pasivos derivados del impuesto sobre las ganancias deben presentarse por 

separado de otros activos o pasivos en el balance. Las partidas de activos y pasivos por 

impuestos diferidos deben distinguirse de los activos y pasivos por impuestos corrientes. 

Cuando una empresa realiza, en sus estados financieros, la distinción entre partidas 

corrientes y a largo plazo, no debe proceder a clasificar los activos (pasivos) por 

impuestos diferidos como activos (pasivos) corrientes. 

Compensación de partidas 

Una empresa debe compensar los activos por impuestos y los pasivos por impuestos si, y 

sólo si, la entidad: 

- Tiene reconocido legalmente un derecho para compensar frente a la autoridad 

fiscal los importes reconocidos en esas partidas.  

- Tiene la intención de liquidar las deudas netas que resulten, o bien de realizar los 

activos y liquidar simultáneamente las deudas que ha compensado con ellos. 

Aunque los activos y pasivos de naturaleza fiscal se evalúen y reconozcan por separado, 

pueden compensarse en el balance con los mismos criterios que los establecidos para los 

instrumentos financieros en la NIC 32. Una empresa tendrá, normalmente, un derecho 

reconocido legalmente para compensar activos corrientes por impuestos con pasivos 

corrientes de la misma naturaleza cuando los mismos se relacionen con impuestos sobre 

las ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal, y ésta permita a la empresa 

pagar o recibir una sola cantidad que cancele la situación neta existente. 

En los estados financieros consolidados, un activo fiscal de naturaleza corriente en una 

empresa se compensará con un pasivo corriente fiscal de otra empresa del grupo si, y sólo 
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si, las empresas correspondientes tienen reconocido legalmente el derecho de pagar o 

recibir una sola cantidad que cancele la situación neta, en el caso de que tales empresas 

tengan la intención de hacer o recibir tal pago neto o recuperar el activo y pagar, 

simultáneamente, el pasivo. 

Una empresa debe compensar activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos 

diferidos si, y sólo si: 

- Tiene reconocido legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, 

los importes reconocidos en esas partidas.  

- Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se 

derivan del impuesto sobre las ganancias correspondientes a la misma autoridad 

fiscal, que recaen sobre: la misma entidad o sujeto fiscal; o bien diferentes 

entidades o sujetos a efectos fiscales que pretenden, ya sea liquidar los activos y 

pasivos fiscales corrientes por su importe neto, ya sea realizar los activos y pagar 

los pasivos simultáneamente, en cada uno de los ejercicios futuros en los que se 

espere liquidar o recuperar cantidades significativas de activos o pasivos por los 

impuestos diferidos. 

A fin de evitar la necesidad de establecer un calendario detallado de los momentos en que 

cada diferencia temporaria revertirá, esta NIC exige a las empresas la compensación de 

activos y pasivos por impuestos diferidos de la misma entidad o sujeto fiscal si, y sólo si, 

se relacionan con impuestos sobre las ganancias correspondientes a la misma 

administración fiscal, siempre y cuando la empresa tenga reconocido legalmente el 

derecho de compensar los activos corrientes por impuestos diferidos, con los pasivos 

corrientes de la misma naturaleza. 

En algunas circunstancias, muy raras en la práctica, la empresa puede tener reconocido 

legalmente el derecho de compensar, y la intención de liquidar en términos netos, las 

deudas fiscales de unos determinados ejercicios, pero no de otros. 

Gasto por el impuesto sobre las ganancias 

El importe del gasto (ingreso) por impuestos, relativo a las ganancias o las pérdidas de 

las actividades ordinarias, debe aparecer en el cuerpo principal del estado de resultados. 
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Información a revelar 

Los componentes principales del gasto (ingreso) por el impuesto sobre las ganancias 

deben ser revelados por separado en los estados financieros. Los componentes del gasto 

(ingreso) por el impuesto sobre las ganancias pueden incluir: 

- El gasto (ingreso) corriente, y por tanto correspondiente al ejercicio presente, por 

el impuesto.  

- Cualquier ajuste de los impuestos corrientes del ejercicio presente o de los 

anteriores.  

- El importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el 

nacimiento y reversión de diferencias temporarias.  

- El importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con cambios 

en los tipos fiscales o con la aparición de nuevos impuestos. 

- El importe de los beneficios de carácter fiscal procedentes de pérdidas fiscales, 

créditos fiscales o diferencias temporarias, no reconocidos en ejercicios 

anteriores, que se han utilizado para reducir el gasto por impuestos del presente 

ejercicio.  

- El importe de los beneficios de carácter fiscal, procedentes de pérdidas fiscales, 

créditos fiscales o diferencias temporarias, no reconocidos en ejercicios 

anteriores, que se han utilizado para reducir el gasto por impuestos diferidos. 

- El impuesto diferido surgido de la baja, o la reversión de bajas anteriores, de 

saldos de activos por impuestos diferidos.  

- El importe del gasto (ingreso) por el impuesto, relacionado con los cambios en las 

políticas contables y los errores fundamentales, que se han incluido en la 

determinación de la ganancia o pérdida neta del ejercicio, de acuerdo con el 

tratamiento alternativo permitido en la NIC 8. 

Las siguientes informaciones deben ser reveladas, por separado, dentro de la información 

financiera de la empresa: 

- El importe total de los impuestos, corrientes o diferidos, relativos a partidas 

cargadas o abonadas directamente a las cuentas del patrimonio neto en el ejercicio.  
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- El gasto (ingreso) por el impuesto, correspondiente a los resultados 

extraordinarios reconocidos como tales en el ejercicio.  

- Una explicación de la relación entre el gasto (ingreso) por el impuesto y el 

resultado contable, en una de las siguientes formas, o en ambas a la vez: una 

conciliación numérica entre el gasto (ingreso) por el impuesto y el resultado de 

multiplicar el resultado contable por el tipo o tipos impositivos aplicables, 

especificando también la manera de computar los tipos aplicables utilizados, o 

bien una conciliación numérica entre el tipo medio efectivo y el tipo impositivo 

aplicable, especificando también la manera de computar el tipo aplicable 

utilizado. 

- Una explicación de los cambios habidos en el tipo o tipos impositivos aplicables, 

en comparación con los del ejercicio anterior.  

- La cuantía y fecha de validez, si la tuvieran, de cualesquiera diferencias 

temporarias deducibles, pérdidas o créditos fiscales para los cuales no se hayan 

reconocido activos por impuestos diferidos en el balance.  

- La cantidad total de diferencias temporarias relacionadas con inversiones en 

dependientes, sucursales y asociadas, o con participaciones en negocios 

conjuntos, para los cuales no se han reconocido en el balance pasivos por 

impuestos diferidos. 

- Con respecto a cada tipo de diferencia temporaria, y con respecto a cada tipo de 

pérdidas o créditos fiscales no utilizados: el importe de los activos y pasivos por 

impuestos diferidos reconocidos en el balance, para cada uno de los ejercicios 

sobre los que se informa; el importe de los gastos o ingresos por impuestos 

diferidos reconocidos en la cuenta de resultados, si éste no resulta evidente de los 

cambios reconocidos en el balance. 

- Con respecto a las explotaciones en interrupción definitiva, el gasto por impuestos 

relativo a: la pérdida o la ganancia derivada de la interrupción definitiva; y la 

pérdida o la ganancia por las actividades ordinarias, que la explotación en 

interrupción definitiva ha proporcionado en el ejercicio, junto con los 

correspondientes importes para cada uno de los ejercicios sobre los que se 

informa.  
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- El importe de las consecuencias que en el impuesto sobre las ganancias tengan los 

dividendos que hayan sido propuestos o declarados a los accionistas de la 

empresa, antes de que los estados financieros hayan sido formulados, pero no 

hayan sido reconocidos como pasivos dentro de los estados financieros. 

La empresa debe revelar el importe del activo por impuestos diferidos, así como la 

naturaleza de la evidencia que apoya su reconocimiento, cuando: 

- La realización del activo por impuestos diferidos dependa de ganancias futuras, 

por encima de las ganancias surgidas de la reversión de las diferencias temporarias 

imponibles actuales.  

- La empresa haya experimentado una pérdida, ya sea en el presente ejercicio o en 

el precedente, en el país con el que se relaciona el activo por impuestos diferidos.  

La empresa debe revelar la naturaleza de las consecuencias potenciales que podrían 

producirse en el impuesto sobre las ganancias, en el caso de que se pagaran dividendos a 

sus accionistas. Además, la empresa debe revelar la cuantía de las consecuencias 

potenciales, que sea practicable determinar, en el impuesto sobre las ganancias, así como 

si hay otras consecuencias potenciales que no es practicable determinar. 

La empresa revelará la naturaleza e importe de cada resultado de carácter extraordinario, 

ya sea en el cuerpo principal de la cuenta de resultados o en las notas a los estados 

financieros. Cuando esta información a revelar se ofrezca en las notas a los estados 

financieros, en el cuerpo principal de la cuenta de resultados se revelará el importe total 

de los resultados extraordinarios, neto ya de los correspondientes gastos (ingresos) por el 

impuesto sobre las ganancias. Aunque los usuarios de los estados financieros puedan 

encontrar de utilidad las informaciones reveladas sobre los gastos (ingresos) por 

impuestos de cada una de las partidas de los resultados extraordinarios, podría ser en 

ocasiones difícil distribuir el gasto (ingreso) entre tales partidas. En tales circunstancias, 

el gasto (ingreso) por el impuesto sobre las ganancias puede ofrecerse de forma agregada 

para todas ellas. 

El análisis de las informaciones a revelar permitirá a los usuarios de los estados 

financieros entender si la relación entre el gasto (ingreso) por el impuesto y el resultado 

contable está fuera de lo normal, así como comprender los factores significativos que 

pudieran afectar a tal relación en el futuro. La relación entre el gasto (ingreso) por 
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impuestos y el resultado contable puede estar afectada por factores tales como los ingresos 

ordinarios exentos de tributación, los gastos que no son deducibles al determinar la 

ganancia o la pérdida fiscal, el efecto de las pérdidas fiscales o el de los eventuales tipos 

impositivos soportados en el extranjero. 

Al explicar la relación entre el gasto (ingreso) por impuestos y el resultado contable, la 

empresa utilizará el tipo impositivo aplicable que suministre la información más 

significativa para los usuarios de sus estados financieros. Muy a menudo, el tipo más 

significativo es el tipo nominal del país en el que está domiciliada la empresa, sumando 

el tipo aplicado a los impuestos nacionales con los correspondientes a cualesquiera 

impuestos locales, que se calculen sobre un nivel de ganancias o pérdidas similares. No 

obstante, para una empresa que opera en diferentes países o administraciones fiscales, 

puede resultar más significativo agregar las conciliaciones hechas por separado utilizando 

los tipos nacionales de cada uno de los países. El ejemplo preparado al efecto ilustra cómo 

la presentación de la conciliación numérica se puede ver afectada por el tipo impositivo 

aplicable. 

El tipo medio efectivo será igual al gasto (ingreso) por el impuesto sobre las ganancias 

dividido entre el resultado contable. A menudo, puede resultar impracticable computar el 

importe de los pasivos por impuestos diferidos que surgen de las inversiones en 

dependientes, sucursales y asociadas, o de las participaciones en negocios conjuntos. Por 

ello, esta NIC exige que la empresa revele información sobre las diferencias temporarias 

subyacentes, pero no sobre los pasivos por impuestos diferidos correspondientes. No 

obstante, cuando sea posible, se aconseja a las empresas que revelen también información 

acerca de las cuantías de los pasivos por impuestos diferidos no reconocidos, puesto que 

los usuarios de los estados financieros pueden encontrar útil esa información. 

La empresa revelará la naturaleza de las consecuencias potenciales que, en el impuesto 

sobre las ganancias, podrían producirse en el caso de que se pagaran dividendos a sus 

accionistas. La empresa revelará las características importantes del sistema impositivo 

sobre las ganancias y los factores que vayan a afectar al montante de las potenciales 

consecuencias del pago de dividendos sobre el impuesto sobre las ganancias. 

A veces, puede no ser practicable el cálculo del importe total de las potenciales 

consecuencias que, sobre el impuesto, va a tener el pago de dividendos a los accionistas. 

Este podría ser el caso, por ejemplo, para una empresa que tuviera un gran número de 
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dependientes extranjeras. No obstante, incluso en tales circunstancias, algunas porciones 

de la cuantía total pueden ser fácilmente determinables. Por ejemplo, en un grupo 

consolidado, la dominante y alguna de sus dependientes pueden haber pagado impuestos 

sobre las ganancias a un tipo más alto por haber dejado ganancias sin distribuir, y tener 

conciencia de las cuantías que les podrían ser reembolsadas en el caso de pago de 

dividendos a los accionistas en el futuro, con cargo a las reservas por ganancias 

acumuladas consolidadas. En tal caso, se revelará la cuantía de estos reembolsos. Cuando 

sea aplicable, la empresa revelará también que existen consecuencias adicionales 

potenciales, en el impuesto sobre las ganancias, que no es posible determinar. En los 

estados financieros individuales de la dominante, si los hubiere, las revelaciones de las 

consecuencias potenciales en el impuesto sobre las ganancias serán las relativas a las 

reservas por ganancias acumuladas de la propia dominante. 

Una empresa obligada a suministrar las informaciones del párrafo 82A puede también 

estar obligada a suministrar otras informaciones relacionadas con las diferencias 

temporarias que estén asociadas con sus inversiones en dependientes, sucursales y 

asociadas o participaciones en negocios conjuntos. En tales casos, la empresa habrá de 

considerar esto a la hora de determinar qué información revelar. Por ejemplo, una empresa 

puede estar obligada a revelar la cuantía total de las diferencias temporarias, asociadas 

con las inversiones en dependientes, para las cuales no se han reconocido pasivos por 

impuestos diferidos. Si no fuera practicable el cómputo de las cuantías de los pasivos por 

impuestos diferidos, puede haber importes, relativos a tales dependientes y derivados de 

las consecuencias potenciales de los dividendos, que tampoco sea practicable determinar. 

La empresa revelará información acerca de cualesquiera activos contingentes y pasivos 

contingentes relacionados con los impuestos, de acuerdo con la NIC 37, Provisiones, 

Activos Contingentes y Pasivos Contingentes. Pueden aparecer activos contingentes y 

pasivos contingentes, por ejemplo, derivados de litigios sin resolver con la administración 

fiscal. De igual forma, en el caso de que se hayan aprobado o anunciado leyes fiscales, o 

simplemente cambios en los tipos impositivos, tras la fecha del balance, la empresa 

revelará información acerca de cualquier efecto significativo que tales cambios vayan a 

suponer sobre sus activos y pasivos por impuestos, ya sean de tipo corriente o diferido. 

A objeto de esta investigación, se destaca de esta norma los siguientes conceptos: 
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- reflejar en la contabilidad los efectos procedentes de la determinación del 

impuesto corriente, así como los efectos que se derivan de las diferencias 

contables y fiscales, que en un futuro puede afectar el cálculo del impuesto 

corriente y que se deben considerar, tanto como impuestos diferidos de naturaleza 

crédito o débito.  

- Sólo se reconocen   activos   por   impuestos   diferidos   por   diferencias 

temporales deducibles y arrastre de pérdidas cuando sea probable que exista renta 

gravable en el futuro, contra la cual se apliquen esas diferencias. 

- Tener presente que el arrastre de pérdidas fiscales también es un activo, dada su 

compensación en el futuro.  

- Los activos por impuestos diferidos se deben registrar sólo si es probable que 

existan rentas gravables en el futuro, contra las que las diferencias temporarias, 

deducibles, puedan ser utilizadas. 

2.5 NIIF para Pymes Sección 10, políticas contables, estimaciones y 
errores26 

Alcance de esta sección 

10.1 Esta sección proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas 

contables que se usan en la preparación de estados financieros. También abarca 

los cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores en estados 

financieros de periodos anteriores. 

Selección y aplicación de políticas contables 

10.2 Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos 

específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros. 

10.3 Si esta NIIF trata específicamente una transacción u otro suceso o condición, una 

entidad aplicará esta NIIF. Sin embargo, la entidad no necesitará seguir un requerimiento 

de esta NIIF, si el efecto de hacerlo no fuera material. 

                                                             
26 El texto es tomado de la Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores de las NIIF para las 
Pymes, se reserva todo el derecho y propiedad intelectual a la fundación IFRS y el IASB, su utilización es 
con fines educativos. 
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10.4 Si esta NIIF no trata específicamente una transacción, u otro suceso o condición, la 

gerencia de una entidad utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una política contable 

que dé lugar a información que sea: 

(a) relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios, y 

(b) fiable, en el sentido de que los estados financieros: 

(i) representen fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de  

efectivo de la entidad; 

(ii) reflejen la esencia económica de las transacciones, otros sucesos y condiciones, y no  

simplemente su forma legal; 

(iii) sean neutrales, es decir, libres de sesgos; 

(iv) sean prudentes; y 

(v) estén completos en todos sus extremos significativos. 

10.5 Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10.4, la gerencia se referirá y 

considerará la aplicabilidad de las siguientes fuentes en orden descendente: 

(a) requerimientos y guías establecidos en esta NIIF que traten cuestiones similares y 

relacionadas, y 

(b) definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para activos, 

pasivos, ingresos y gastos, y los principios generales en la Sección 2 Conceptos y 

Principios Generales. 

10.6 Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10.4, la gerencia puede también 

considerar los requerimientos y guías en las NIIF completas que traten cuestiones 

similares y relacionadas. 

Uniformidad de las políticas contables 

10.7 Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para 

transacciones, otros sucesos y condiciones que sean similares, a menos que esta NIIF 

requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría 

ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si esta NIIF requiere o permite establecer esas 
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categorías, se seleccionará una política contable adecuada, y se aplicará de manera 

uniforme a cada categoría. 

Cambios en políticas contables 

10.8 Una entidad cambiará una política contable solo si el cambio: 

(a) es requerido por cambios a esta NIIF, o 

(b) dé lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante 

sobre los efectos de las transacciones, otros sucesos o condiciones sobre la situación 

financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad. 

10.9 No constituyen cambios en las políticas contables: 

(a) La aplicación de una política contable para transacciones, otros sucesos o condiciones 

que difieren sustancialmente de los ocurridos con anterioridad. 

(b) La aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros eventos o 

condiciones que no han ocurrido anteriormente o que no eran significativos. 

(c) Un cambio en el modelo de costo cuando ya no está disponible una medida fiable del 

valor razonable (o viceversa) para un activo que esta NIIF requeriría o permitiría en otro 

caso medir al valor razonable. 

10.10 Si esta NIIF permite una elección de tratamiento contable (incluyendo la base de 

medición) para una transacción específica u otro suceso o condición y una entidad cambia 

su elección anterior, eso es un cambio de política contable. 

Aplicación de los cambios en políticas contables 

10.11 Una entidad contabilizará los cambios de política contable como sigue: 

(a) una entidad contabilizará un cambio de política contable procedente de un cambio en 

los requerimientos de esta NIIF de acuerdo con las disposiciones transitorias, si las 

hubiere, especificadas en esa modificación; 

(b) cuando una entidad haya elegido seguir la NIC 39 Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Medición en lugar de seguir la Sección 11 Instrumentos Financieros 

Básicos y la Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos 

Financieros como permite el párrafo 11.2, y cambian los requerimientos de la NIC 39, la 
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entidad contabilizará ese cambio de política contable de acuerdo con las disposiciones 

transitorias, si las hubiere, especificadas en la NIC 39 revisada; y 

(c) una entidad contabilizará cualquier otro cambio de política contable de forma 

retroactiva (véase el párrafo 10.12). 

Aplicación retroactiva 

10.12 Cuando se aplique un cambio de política contable de forma retroactiva de acuerdo 

con el párrafo 10.11, la entidad aplicará la nueva política contable a la información 

comparativa de los periodos anteriores desde la primera fecha que sea practicable, como 

si la nueva política contable se hubiese aplicado siempre. 

Cuando sea impracticable determinar los efectos en cada periodo específico de un cambio 

en una política contable sobre la información comparativa para uno o más periodos 

anteriores para los que se presente información, la entidad aplicará la nueva política 

contable a los importes en libros de los activos y pasivos al principio del primer periodo 

para el que sea practicable la aplicación retroactiva, el cual podría ser el periodo actual, y 

efectuará el correspondiente ajuste a los saldos iniciales de cada componente del 

patrimonio que se vea afectado para ese periodo. 

Información a revelar sobre un cambio de política contable 

10.13 Cuando una modificación a esta NIIF tenga un efecto en el periodo corriente o en 

cualquier periodo anterior, o pueda tener un efecto en futuros periodos, una entidad 

revelará: 

(a) La naturaleza del cambio en la política contable. 

(b) El importe del ajuste para cada partida afectada de los estados financieros para el 

periodo corriente y para cada periodo anterior del que se presente información, en la 

medida en que sea practicable. 

(c) El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, en la medida en 

que sea practicable. 

(d) Una explicación en el caso de que la determinación de los importes a revelar de los 

apartados (b) o (c) anteriores no sea practicable. 
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No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de periodos 

posteriores. 

10.14 Cuando un cambio voluntario en una política contable tenga un efecto en el periodo 

corriente o en cualquier periodo anterior, una entidad revelará: 

(a) La naturaleza del cambio en la política contable. 

(b) Las razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra 

información fiable y más relevante. 

(c) En la medida en que sea practicable, el importe del ajuste para cada partida de los 

estados financieros afectada, mostrado por separado: 

(i) para el periodo corriente; 

(ii) para cada periodo anterior presentado; y 

(iii) para periodos anteriores a los presentados, de forma agregada. 

(d) Una explicación en el caso de que sea impracticable la determinación de los importes 

a revelar en el apartado (c) anterior. 

No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de periodos 

posteriores. 

Cambios en las estimaciones contables 

10.15 Un cambio en una estimación contable es un ajuste al importe en libros de un activo 

o de un pasivo, o al importe del consumo periódico de un activo, que procede de la 

evaluación de la situación actual de los activos y pasivos, así como de los beneficios 

futuros esperados y de las obligaciones asociadas con éstos. 

Los cambios en estimaciones contables proceden de nueva información o nuevos 

acontecimientos y, por consiguiente, no son correcciones de errores. Cuando sea difícil 

distinguir un cambio en una política contable de un cambio en una estimación contable, 

el cambio se tratará como un cambio en una estimación contable. 

10.16 Una entidad reconocerá el efecto de un cambio en una estimación contable, distinto 

de aquellos cambios a los que se aplique el párrafo 10.17, de forma 

prospectiva, incluyéndolo en el resultado del: 
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(a) el periodo del cambio, si éste afecta a un solo periodo, o 

(b) el periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afecta a todos ellos. 

10.17 En la medida en que un cambio en una estimación contable dé lugar a cambios en 

activos y pasivos, o se refiera a una partida de patrimonio, la entidad lo reconocerá 

ajustando el importe en libros de la correspondiente partida de activo, pasivo o 

patrimonio, en el periodo en que tiene lugar el cambio. 

Información a revelar sobre un cambio en una estimación 

10.18 Una entidad revelará la naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable 

y el efecto del cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos para el periodo 

corriente. Si es practicable para la entidad estimar el efecto del cambio sobre uno o más 

periodos futuros, la entidad revelará estas estimaciones. 

Cambios en Política Contable - Cambios en Presentación de Estados Financieros 

 (Flores, 2016)27 define el concepto de “políticas contables” el párrafo 10.2 del estándar 

de información financiera para pymes establece que “Son políticas contables los 

principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una 

entidad al preparar y presentar estados financieros”. Por lo tanto, un cambio en la forma 

de presentar la situación financiera o los estados financieros de una entidad, se considera 

como un cambio de política contable. El cambio de política contable se debe realizar de 

forma retroactiva, es decir, si el Estado Financiero se presentó en el periodo anterior bajo 

otra política, se debe re expresar para que sea comparable. 

Según el párrafo 10.12 “Cuando se aplique un cambio de política contable de forma 

retroactiva de acuerdo con el párrafo 10.11, la entidad aplicará la nueva política contable 

a la información comparativa de los periodos anteriores desde la primera fecha que sea 

practicable, como si la nueva política contable se hubiese aplicado siempre.” Esto implica 

que, si en un periodo anterior el Estado de Situación Financiera fue clasificado entre 

partidas Corrientes y No Corrientes, la misma información ahora debe ser clasificada por 

                                                             
27 Flores Sánchez, Edmundo Alberto; Cambios en política contable cambios en presentación de estados 
financieros; Recuperado el 11 de 11 de 2.018 de https://aprendeniif.com/cambios-en-politica-contable-
cambios-en-presentacion-de-estados-financieros/?v=0c145a13e49b; ed. 03/12/2016. 
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Liquidez, de tal manera que el presente periodo pueda ser comparado con el anterior. El 

resultado final no va a cambiar, pero si su presentación. 

Se debe recordar que según el párrafo 10.08 solo se pueden realizar cambios de políticas 

contables cuando dicho cambio mejora la comprensión de la información presentada: 

“Una entidad cambiará una política contable solo si el cambio: 

(a) es requerido por cambios a esta NIIF, o 

(b) dé lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante 

sobre los efectos de las transacciones, otros sucesos o condiciones sobre la situación 

financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad.” 

2.6 NIIF para Pymes Sección 29 Impuesto a las Ganancias 

El impuesto a las ganancias Anderson (s.f.)28, es un tema que pocas veces se analiza a 

profundidad, generalmente la parte comprendida por el impuesto diferido, ya que 

formalmente pocas empresas cumplen al pie de la letra los establecidos en las NIIF para 

Pymes. El impuesto a las ganancias persigue prescribir el tratamiento contable que deben 

dar las entidades a las consecuencias fiscales de las operaciones, transacciones y otros 

sucesos tanto pasadas como presentes que están registrados en los estados financieros. 

Esta sección pretende reconocer el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto 

corriente es el impuesto a pagar por las ganancias del periodo corriente o periodos 

anteriores, en este caso el impuesto corriente sería un pasivo por impuesto corriente, 

mientras que, si la cantidad ya pagada o anticipada excede el impuesto a pagar, sería un 

activo por impuesto corriente. Mientras que el impuesto diferido es el impuesto por pagar 

o por recuperar en periodos futuros. El impuesto diferido surge de las diferencias 

existentes entre las bases de activos y pasivos registrados en los estados financieros de 

una entidad y las bases de activos y pasivos presentados en la declaración jurada de la 

misma entidad.  

Dichas diferencias son conocidas como diferencias temporarias, las mismas pueden ser 

causadas por una de las siguientes causas: 

                                                             
28 Anderson, Alex (s.f.). http://www.icpard.org. Recuperado el 20 de 09 de 2018, de 
http://www.icpard.org/media/13717792/REVISTA%20ICPARD%20RESUMEN%20EJECUTIVO%20FI
NAL%20II.pdf 
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- Existen diferencias entre el importe en libros y la base fiscal, ya que un activo o 

pasivo es   reconocido en esta NIIF en este periodo, pero ese mismo activo o 

pasivo es reconocido por la ley de impuestos en un periodo diferente o de forma 

diferente.   

- Existen diferencias entre el importe en libros y la base fiscal, ya que un ingreso o 

un gasto es reconocido en esta NIIF en este periodo, pero ese mismo gasto o 

ingreso es reconocido por las leyes de impuestos como deducible o gravable en 

un periodo diferente.   

En términos más llanos, existen diferencias entre la ley fiscal de un país y la forma de 

registro que dicta esta NIIF. Estas generan las diferencias temporales, base para el cálculo 

del impuesto diferido.  

El impuesto diferido puede ser activo o pasivo. Un impuesto diferido será activo cuando 

las diferencias temporarias reduzcan la ganancia fiscal en el futuro.  Por ejemplo, los 

pasivos laborales los cuales serán deducibles fiscalmente en el momento en que se 

paguen, las pérdidas fiscales pendientes de compensar, los créditos fiscales no utilizados, 

etc.  El impuesto diferido será pasivo cuando las diferencias temporarias incrementen la 

ganancia fiscal en el futuro.  Por ejemplo, activos depreciables cuya base fiscal sea menor 

que la base contable, generalmente fruto de una depreciación fiscal acelerada.  

También existen diferencias permanentes, las cuales no son consideradas para el cálculo 

del impuesto diferido, ya que estas diferencias nunca serán deducibles desde el punto de 

vista fiscal, tal es el caso de los recargos e intereses indemnizatorios, gastos personales, 

gastos sin comprobantes, etc.. 

Alcance de esta sección 

29.1 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. 

29.2 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 
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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 

29.3 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). 
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(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). 

Reconocimiento de Impuestos Diferidos 

Principio de reconocimiento general 

29.9 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. 

Activos y pasivos cuya recuperación o liquidación no afectará a las ganancias fiscales. 

29.10 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. 

Base fiscal 

29.11 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 
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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. 

29.12 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. 

Diferencias Temporarias 

29.14 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 momento 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. 
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Pasivos y Activos por Impuestos Diferidos 

29.15 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. 

Medición de Impuestos Diferidos 

Tasas Impositivas 

29.18 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. 

29.19 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 prácticamente 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. 

29.20 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 
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periodo futuro, el gasto por impuestos diferidos se mide utilizando la tasa impositiva de 

ganancias de capital. 

Corrección Valorativa 

29.21 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. 

29.22 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. 

Medición de Impuestos Corrientes y Diferidos 

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

diferidos. 

29.24 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. 

29.25 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 
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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. 

Presentación 

Distribución en el Resultado Integral y en El Patrimonio 

29.27 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. 

Separación entre Partidas Corrientes y no Corrientes 

29.28 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. 

Compensación 

29.29 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. 

Información a revelar 

29.30 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. 

29.31 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. 
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(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 la Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores). 

29.32 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. 
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(e) La fecha de caducidad, en su caso, de las diferencias temporarias, y de las pérdidas y 

los créditos fiscales no utilizados. 

(f) En las circunstancias descritas en el párrafo 29.25, una explicación de la naturaleza de 

las consecuencias potenciales en el impuesto a las ganancias, que procederían del pago 

de dividendos a sus accionistas.29 La implementación de esta norma no solo beneficiará 

a la empresa posicionándolo en el mercado internacional, sino también permitirá mejorar 

la competitividad y sobre todo brindar mayor transparencia de la información financiera, 

por consecuencia mayor credibilidad, facilitando así mayores oportunidades de inversión.  

  

                                                             
29 El texto es tomado de la Sección 29 Impuesto a las Ganancias de las NIIF para las Pymes, se reserva todo 
el derecho y propiedad intelectual para la fundación IFRS y el IASB, su utilización es con fines educativos. 
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CAPÍTULO III 
 

DOCTRINAS DEL TRIBUTO EN EL IMPUESTO DIFERIDO 

 

1. Aportes Doctrinarios 

Señala (Alva Matteucci, 2009)30 en su blog sobre artículos vinculados con el Derecho 

Tributario, que la doctrina alude al conjunto de estudios, análisis y críticas que los peritos 

realizan con carácter científico, docente, etc. Se encuentra constituida por la teoría 

científica y filosófica que describe y explica las instituciones, categorías y conceptos 

disciplinarios e indaga sobre los alcances, sentidos y formas de sistematización jurídica, 

constituyéndose en uno de los engranajes claves de las fuerzas directrices del 

ordenamiento estatal. 

Esta investigación se fundamenta en las siguientes bases doctrinarias:  

a) Doctrina contable.  

b) Doctrina tributaria. 

Tal como lo define Arroyo Morales (2013)31 la doctrina contable como los conocimientos 

sobre: a) La Contabilidad: Principios de Contabilidad, Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIC, NIIF), procedimientos y técnicas contables, así como 

aspectos específicos de: Administración, Economía, Matemáticas Financiera y 

Estadística. Tienen carácter de criterios científicos y técnicos, en los que se apoyan los 

                                                             
30 Alva Matteucci, J. M. (04 de 05 de 2009). Porque es importante revisar doctrina en materia tributaria; 
http://blog.pucp.edu.pe. Recuperado el 01 de 11 de 2018, de Blog de Mario Alva 
Matteucci:http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2009/05/04/por-que-es-importante-revisar-
doctrina-en-materia-tributaria/ 

31 Arroyo, A. (2013). Enfoque Doctrinario y Factual del Peritaje Judicial Contable en el Perú 2008-2011. 
XXX CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD (pág. 9). Punta del Este Uruguay: 
www.cpcecba.org.ar. Recuperado el 01 de 10 de 2018, de 
http://www.cpcecba.org.ar/media/img/paginas/Enfoque%20Doctrinario%20Y%20Factual%20Del%20Per
itaje%20Judicial%20Contable%20En%20El%20Per%C3%BA%202008-2011.pdf 
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peritos contables para explicar procedimientos y técnicas utilizados y sustentar los 

resultados o conclusiones del informe.  

El conocimiento pormenorizado de la Doctrina en determinada materia tributaria permite 

a quien lo posee, tener una mejor capacidad de raciocinio al momento de interpretar la 

normatividad tributaria, al igual que se le facilita la oportunidad de poder elaborar 

argumentos de defensa frente a situaciones en las cuales el fisco (representado por las 

Administraciones Tributarias de Gobierno Central o de Gobierno Local) ha efectuado 

acotaciones y pretende ejecutar alguna acción de cobranza, como lo visto en Alva 

Matteucci (2009)32. 

La realidad del mundo tributario necesariamente requiere de interpretaciones para poder 

encontrar el real sentido de una norma, recordemos que la legislación tributaria no es una 

de las más sencillas de entender en muchos casos y esa aparente dificultad puede originar 

problemas tanto en la interpretación de las normas como en el caso de la aplicación de las 

mismas, requiriendo necesariamente que exista la jurisprudencia, la cual frente a una 

pretensión en contra de cualquiera de las partes en una relación tributaria originará un 

necesario pronunciamiento que busque zanjar la existencia de una controversia entre las 

mismas. 

2. Pérdidas Tributarias 

La inversión realizada, refiere Alva Matteucci (2016)33 en un determinado negocio no 

necesariamente genera utilidades en los primeros años, ello debido a la necesidad de 

posicionarse en el mercado, lograr ocupar un sitial de preferencia y obtener 

posteriormente ganancias. Lo que se observa es que normalmente los ingresos son 

menores a los gastos, por lo que al momento de elaborar los estados financieros y luego 

de aplicar las adiciones y deducciones, obtenemos el resultado tributario, el cual puede 

ser positivo, en cuyo caso se debe cumplir con el pago del impuesto a la renta; de ser 

                                                             
32 Alva Matteucci, M. (04 de 05 de 2009). http://blog.pucp.edu.pe. Recuperado el 01 de 11 de 2018, de 
Blog de Mario Alva Matteucci: http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2009/05/04/por-que-es-
importante-revisar-doctrina-en-materia-tributaria/ 

33 Alva Matteucci, M. (30 de 11 de 2016). www.blog.pucp.edu.pe. (D. d. (DTI), Editor, & 2. P. (PUCP), 
Productor) Recuperado el 09 de 09 de 2018, de Blog de Mario Alva Actualidad Empresarial N.º 363: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/wp-content/uploads/sites/320/2016/12/INFORME-
PERDIDAS-TRIBUTARIAS.pdf 
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negativo, se generarían pérdidas tributarias, las cuales pueden arrastrarse para efectuar la 

compensación hacia ejercicios gravables posteriores.  

3. La Base Considerada para la Pérdida Tributaria 

Afirma Alva Matteucci (2016)34, que es pertinente indicar que la pérdida tributaria no es 

la misma que la pérdida contable. Pueden existir casos en los cuales el contribuyente 

tuviera una pérdida contable, pero al hacer las adiciones y deducciones se obtiene un 

resultado tributario positivo, por lo que le corresponde pagar el impuesto a la renta. 

También puede presentarse la situación inversa, en la cual se obtenga una utilidad 

contable y al hacer el proceso de adiciones y deducciones se obtiene un resultado 

negativo, con lo cual se ha determinado una pérdida tributaria. 

En la misma línea de pensamiento (García Quispe, 2010)35 indica lo siguiente:                            

Mencionar a una Pérdida Tributaria no es necesariamente referirse a la Pérdida del 

Ejercicio, por cuanto esta última representa al resultado de gestión obtenido en una 

entidad por un determinado ejercicio; este resultado es determinado por la contabilidad 

financiera en aplicación de criterios de contabilidad expresados en las Normas 

Internacionales de Información Financiera -NIIF-, en cambio una Pérdida Tributaria es el 

resultado obtenido en aplicación de la Ley y Reglamento del Impuesto a la Renta y demás 

normas de carácter tributario que tiene incidencia en la determinación del Resultado 

Tributario por un determinado Ejercicio o periodo. 

Puede presentarse el caso de que se hubiere obtenido una Utilidad Antes de 

Participaciones e Impuestos; sin embargo, luego de aplicar los reparos tributarios puede 

que se determine Pérdida Tributaria, como también, puede que se haya determinado una 

Pérdida Contable; sin embargo, luego de los reparos tributarios se determine Renta Neta 

Imponible. 

                                                             
34 Alva Matteucci, M. (30 de 11 de 2016). www.blog.pucp.edu.pe. (D. d. (DTI), Editor, & 2. P. (PUCP), 
Productor) Recuperado el 09 de 09 de 2018, de Blog de Mario Alva Actualidad Empresarial N.º 363: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/wp-content/uploads/sites/320/2016/12/INFORME-
PERDIDAS-TRIBUTARIAS.pdf 

35 García Quispe, C.P.C. José Luis; Actualidad Empresarial; Recuperado el 09 de 09 de 2.018 de 
http://aempresarial.com/web/revitem/1_10749_52232.pdf; 2010 
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En otra publicación, García Quispe (2012)36 indica lo siguiente: Una seguridad de que el 

íntegro de la pérdida tributaria será materia de utilización con fines fiscales, también 

conllevará a que se reconozcan ingresos y a la vez activos tributarios diferidos, ambos 

formarán parte de la información financiera a mostrar en los estados financieros que se 

prepare por el ejercicio; en el caso de los activos tributarios diferidos, estos permanecerán 

en las cuentas de balance hasta que se dé su regularización en ejercicios siguientes; el 

criterio de la contabilización de estos se puede apreciar en los criterios expuestos en la 

NIC 12 Impuesto a la Renta. 

4. Métodos de Compensación de Pérdidas 

La doctrina tributaria, según LLaque Sanchez (2006)37, reconoce como uno de los 

métodos para el tratamiento de las pérdidas obtenidas por los negocios, el método 

conocido por compensación hacia delante o carryforward consistente en aplicar las 

pérdidas obtenidas en el ejercicio corriente como una deducción adicional en los periodos 

posteriores, de esta forma, la renta pasible de tributar en los períodos futuros se ve 

mitigada en el monto de la compensación que sea factible deducir.  

Como consecuencia se puede obtener una base imponible menor (o nula) a la establecida 

antes de la compensación, con lo que se reduce o elimina el pago del Impuesto a la Renta 

del ejercicio. El monto de la pérdida se comporta como un crédito contra el Impuesto a la 

Renta, el mismo que se imputa a una fecha futura indefinidamente o durante un plazo fijo. 

En el mismo contexto, la (OCDE, 2002)38 afirma que existe una relación entre la 

actuación de la I & D y la capacidad de los países, sectores y empresas para identificar y 

adaptar nuevas tecnologías. En los países grandes, I & D ayuda a aumentar la tasa de 

innovación, mientras que, en los países más pequeños, la I & D pueden facilitar 

principalmente la transferencia de tecnología desde el exterior. En otro párrafo del mismo 

informe referido, afirma que “Todos los países de la OCDE permiten los gastos corrientes 

                                                             
36 García Quispe, C.J. (30 de 01 de 2012). www.aempresarial.com. Recuperado el 09 de 09 de 2018, de 
Actualidad Empresarial, Nº 246: http://aempresarial.com/web/revitem/1_13250_99741.pdf 

37 LLaque Sanchez, Fredy Richard. (30 de 09 de 2006). www.academia.edu. Recuperado el 01 de 10 de 
2018, de http://www.academia.edu/7997020 

38 OCDE; OCDE Better policies for better lives; Recuperado el 01 de 09 de 2.018 de 
http://www.oecd.org/sti/inno/2498389.pdf, 2002. 
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en I & D para ser deducido de los ingresos del ejercicio en que se incurre como una forma 

de gasto de negocio”. 

Siguiendo con el tema de deducibilidad de los gastos corrientes, en un informe reciente 

la (OCDE, 2018)39 indica que centrándose únicamente en las compensaciones del 

impuesto sobre la renta de las empresas, alrededor de un tercio de los esquemas 

encuestados en el área de la OCDE y la UE ofrecen a las empresas una obligación 

tributaria insuficiente con una opción de reembolso, mientras que aproximadamente siete 

de cada diez medidas de desgravación fiscal permiten el traspaso de créditos no utilizados. 

De esos esquemas con una opción de prórroga, más de la mitad (63%) tienen un marco 

de tiempo limitado en lugar de indefinido, en el cual los créditos no utilizados se pueden 

transferir y usar en el futuro, que van de 3 a 20 años.  

La Empresa Forestal es un proyecto que busca instalar plantaciones forestales en sistemas 

mixtos y con manejo sostenible de los recursos naturales que permitan la generación de 

industrias forestales en la región, tal como se señala en el marco contextual de esta 

investigación, en realidad responde al concepto de Investigación y Desarrollo, como 

empresa en conjunto. El Paraguay es el miembro número 52 del Centro de Desarrollo de 

la OCDE desde enero del 2.017, y para el organismo, uno de los temas de discusión son 

las compensaciones del impuesto a la renta sobre las empresas, objeto principal de este 

estudio, por lo que sus informes merecen plenamente su incorporación a esta 

investigación. 

5. Principios Generales de las Deducciones 

La Renta Neta está dada por la diferencia entre la Renta Bruta y los gastos deducibles 

hasta los límites permitido por la Ley. La determinación de la renta neta que resulta de la 

base imponible del impuesto, se practica mediante un procedimiento, que parte de las 

rentas conceptuadas gravables en un periodo determinado y se le restan todas las 

deducciones admitidas por la ley, siendo a dicho resultado al que corresponde aplicar la 

alícuota o tasa de impuesto. 

Conforme al Art. 8 de la Ley 3703/2009, la renta neta se determinará deduciendo de la 

renta bruta gravada los gastos que sean necesarios para obtenerla y mantener la fuente 

                                                             
39 OCDE; OECD Rd tax stats design subsidy; Recuperado el 10 de 09 de 2.018 de 
http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-design-subsidy.pdf, 18.04.2018. 
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productora, siempre que representen una erogación real, estén debidamente 

documentados y sean a precios de mercado, cuando el gasto no constituya un ingreso 

grabado para el beneficiario. Como se puede apreciar Ruoti (2012)40, en este artículo se 

citan los principios generales que deben cumplir los gastos para que puedan ser 

deducibles: 

- Gastos necesarios para obtener y mantener la fuente productora = Principio de 

Causalidad. 

- Representar una Erogación Real = Principio de realidad del gasto. 

- Debidamente documentado = Principio de Formalidad. 

- A precio de mercado cuando no constituya un ingreso gravado para el 

beneficiario. 

6. Principio de Causalidad 

En términos generales la causalidad puede definirse como la relación existente entre un 

hecho y su efecto deseado. Desde el punto de vista contable-tributario sería la incidencia 

existente entre los gastos y la generación de renta gravada o el mantenimiento de la fuente 

productora. En forma genérica se puede manifestar que las deducciones están regidas 

básicamente por este principio, determinando Ruoti (2012)41; 

“Que sólo serán admisibles aquellas deducciones que guarden una relación causal directa 

con la generación de la renta o con el mantenimiento de la fuente en condiciones de 

productividad. Para saber si un gasto reúne el principio de causalidad podemos realizar la 

siguiente pregunta: ¿Este gasto permite obtener la renta gravada por el Impuesto? Si la 

respuesta es sí, el gasto será deducible. Pero, también existen otros gastos en que la 

respuesta será “no” como por ejemplo el festejo de fin de año del personal. No obstante, 

estos gastos también son deducibles porque se relacionan “indirectamente” con la 

                                                             
40 Ruoti, N. (2012). Impuesto a la Renta Empresarial del Paraguay Gastos Deducibles y No Deducibles (1 
ed., Vol. Tomo 2). Asunción, Central, Paraguay: Emprendimientos Nora Ruoti SRL. Recuperado el 24 de 
agosto de 2018, de www.ruoti.com.py 

41 Ruoti, N. (2012). Impuesto a la Renta Empresarial del Paraguay Gastos Deducibles y No Deducibles (1 
ed., Vol. Tomo 2). Asunción, Central, Paraguay: Emprendimientos Nora Ruoti SRL. Recuperado el 24 de 
agosto de 2018, de www.ruoti.com.py 
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generación de la renta y se encuentran incluidos en otro específico del Art. 8, Ley Nº 

3703/09”. 

7. Principio de Realidad del Gasto 

La doctrina y jurisprudencia Sánchez Bao (2018)42 han reconocido al también llamado 

“principio de fehaciencia o realidad” como uno indispensable para aceptar la deducción 

del gasto. Este principio busca evitar que los contribuyentes disminuyan sus rentas 

gravadas mediante el registro contable de operaciones inexistentes o artificiosas; y, 

accesoriamente, combatir la evasión de los proveedores de bienes y servicios, forzando a 

sus usuarios a requerir sustentos de la realidad de la operación, a fin de acceder a la 

deducción del gasto. Se refiere a que el gasto sea efectivamente realizado. 

8. Principio de Formalidad 

Para que el gasto cumpla con el principio de formalidad, el documento de sustento de la 

operación debe reunir todos los requisitos de forma establecidos en las normas vigentes.  

El Decreto Nº 6539/05 dispone cuándo, cómo y qué tipo de comprobante deben emitir 

los proveedores locales, en función de la naturaleza de la operación realizada y el tipo de 

contribuyente. El timbrado es la herramienta principal que utiliza la administración 

tributaria para realizar controles cruzados, a través del Sistema Informático denominado 

Hechauka.  La tendencia actual en materia de comprobantes está enfocada hacia la 

emisión de manera electrónica, en forma virtual o digital. Ello en búsqueda de eliminar 

costos de impresión, además de facilitar la guarda y custodia, proveer una estandarización 

documental, información actualizada y disponible para los contribuyentes y sobre todo 

para la autoridad tributaria.  

9. A Precio de Mercado 

La relación de causalidad Ruoti (2012)43,  se halla estrechamente vinculada a la condición 

de que se trate de “rentas gravadas” por el impuesto, estando así el principio de la no 

                                                             
42 Sánchez Bao, Luis M. (15 de 09 de 2018). http://mafirma.pe. Recuperado el 01 de 10 de 2018, de Miranda 
& Amado: http://mafirma.pe/?publicacion=incidencia-del-principio-de-fehaciencia-en-el-sustento-de-
gastos-de-las-empresas 

 
43 Ruoti, N. (2012). Impuesto a la Renta Empresarial del Paraguay Gastos Deducibles y No Deducibles (1 
ed., Vol. Tomo 2). Asunción, Central, Paraguay: Emprendimientos Nora Ruoti SRL. Recuperado el 24 de 
agosto de 2018, de www.ruoti.com.py 
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deducibilidad de los gastos efectuados para producir ingresos exentos o no gravados. 

Consecuentemente la norma vigente, establece que los gastos se documenten a precios de 

mercado, cuando el gasto no constituya un ingreso gravado para el beneficiario. 

Revisados los Principios Generales que rigen las deducciones, cabe resaltar que la 

Empresa Forestal opera desde el año 2.013, cuenta con dictámenes de auditoría financiera 

emitidas por firmas de renombre internacional tales como KPMG y PWC desde sus 

inicios, por lo que se puede afirmar que estos principios de deducibilidad fueron 

cumplidos y están respaldados fehacientemente. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN FINANCIERA - TRIBUTARIA 
 

La propuesta de un modelo de optimización financiero-tributaria adecuado, 

fundamentado en normativas nacionales e internacionales, para el reconocimiento 

contable y tributario del impuesto diferido en la Empresa Forestal, de Coronel Bogado 

Paraguay, comprende la elaboración de matrices descriptivas, basadas en la Matriz de 

Hallazgos, donde se identifica la problemática con su respectiva causa y efecto. Son 

concretadas mediante la formulación de las Políticas, de los Objetivos, de las Estrategias, 

la Metas, las Actividades y los Procedimientos. que permiten cumplir de manera eficiente 

y eficaz con los requerimientos establecidos en el Régimen Tributario y en las Normativas 

Contables. Los resultados analizados y representados en estas matrices constituyen el 

fundamento de las diferentes dimensiones que componen la Propuesta. 

1. Análisis de las informaciones - Impuesto a la Renta  

En la evaluación tributaria del Impuesto a la Renta se identifica que, existen gastos 

provenientes de la implantación y el manejo de cultivos de bosques conformes con los 

requerimientos de la normativa tributaria, sin embargo, los mismos van constituyéndose 

en pérdidas de cada ejercicio, por lo que sin la aplicación de mecanismos de 

compensación sería imposible deducir de la fuente productora, es decir, crear las 

condiciones para deducir cuando efectivamente se produzca la renta.  

Los gastos de implantación y mantenimientos de cultivos de La Empresa Forestal, 

susceptibles de ser compensados con rentas futuras, son aquellos gastos indirectos que, 

por la naturaleza de la actividad forestal, cultivos de ciclos largo, se incurren en los 

primeros períodos impositivos en que se gestiona la plantación y el mantenimiento del 

activo biológico, inclusive hasta el día de la cosecha y venta del producto forestal. Por 

principio de causalidad, es necesario que sean diferidos para deducir en los ejercicios, en 

los cuales se obtiene la renta final, con la venta del producto final. Si esas deducciones 
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no fueran posible, la totalidad de los ingresos se consideran como ganancia, por lo cual 

se tendrá que tributar por una base imponible mayor. 
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Tabla 1 - Comparativo de Pérdidas Fiscales y Contables 20x1 -20x5 (en miles de Gs) 

 

  

Acum   20x5   20x4   20x3   20x2   20x1 

BASE 
CONTABLE 

BASE 
FISCAL   

BASE 
CONTABLE 

BASE 
FISCAL   

BASE 
CONTABLE 

BASE 
FISCAL   

BASE 
CONTABLE 

BASE 
FISCAL   

BASE 
CONTABLE 

BASE 
FISCAL   

BASE 
CONTABLE 

BASE 
FISCAL 

Total de ingresos 
netos gravados 

   
2.597.686  

   
2.597.686        308.002  

     
308.002        347.423  

     
347.423        601.390  

    
601.390     1.079.483  

 
1.079.483        261.388      261.388  

Total de Costo 
deducible                        -  

                   
-                     -  

                   
-                     -  

                  
-                     -  

                  
-                     -                    -  

TOTAL DE GASTOS 
 
34.244.402  

 
34.244.402     6.546.579  

  
6.546.579     7.840.170  

  
7.840.170     7.849.382  

 
7.849.382     6.667.977  

 
6.667.977     5.340.294   5.340.294  

Menos: Otros 
Gastos no Deducible 

                    
-  

   
4.387.577                     -  

     
467.088                      -  

     
688.151                      -  

    
889.927                      -  

    
282.520                      -   2.059.891  

TOTAL GASTOS 
DEDUCIBLES  

                    
-  

 
29.856.826     

  
6.079.491     

  
7.152.019     

 
6.959.456     

 
6.385.457      3.280.403  

RESULTADO NETO 
DEL EJERCICIO 

 
31.646.717  

 
27.259.140     6.238.577  

  
5.771.489     7.492.747  

  
6.804.596     7.247.993  

 
6.358.066     5.588.494  

 
5.305.974     5.078.906   3.019.015  

Perdida Tributaria 
Compensable 

                    
-  

   
2.725.914                     -  

     
577.149                     -  

     
680.460                     -  

    
635.807                     -  

    
530.597                     -      301.901  

LIQUIDACION Y 
SALDO DEL 
IMPUESTO a favor 
del contribuyente 

      

                  -  
  

2.725.914                      -  
  

2.148.765                      -  
 

1.468.305                      -  
    

832.499                      -      301.901  
                    
-  

                    
-    

 

Fuente de información: Empresa Forestal, Año 1 - 5 

Elaboración matriz: Autor 
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2. Matriz de Hallazgos 

La Matriz de hallazgos permite comparar la situación actual con lo establecido en la Ley 

de Impuesto a la Renta e identificar las causas y efectos del incumplimiento que afectan 

directamente en la conciliación tributaria. A continuación, se ilustran los gastos de 

implantación y manejo de cultivos que cumplen con la normativa tributaria, son 

susceptibles de compensación con rentas futuras, pero sin la aplicación del mecanismo 

establecido por la NIC 12, reconocimiento de las pérdidas operativas como Activo por 

Impuestos Diferidos, no podrán ser deducidas en ejercicios futuros. 

En el proceso de esta investigación se detectan, además, montos importantes en el rubro 

Gastos No Deducibles (GND) que merecen la atención y evaluación. 

A los efectos de representar el análisis que se realiza, se describen los resultados / 

hallazgos en la siguiente matriz: 

Cuadro 2 - Matriz de Hallazgos 

Matriz de Hallazgos 

Impuesto a la Renta 

Situación Actual 
Base Tributaria 

Legal 

Base Normativa 

Contable 
Causa Efecto 

 
 
En 5 ejercicios 
fiscales (20x1-
20x5) se registró 
una pérdida fiscal 
acumulado de Gs 
27.259.139.445 
 

La Ley Nº 3703/09 
establece un nuevo 
criterio de 
deducibilidad para el 
sector forestal en su 
Art 8° “La renta 
neta se determinará 
deduciendo de la 
renta bruta gravada 
los gastos que sean 
necesarios para 
obtenerla y mantener 
la fuente productora, 
siempre que 
representen una 
erogación real, estén 
debidamente 
documentados y sean 
a precios de 
mercado, cuando el 

La NIC 12 en su 
Párrafo 34 concluye 
que: 
  
(1) la pérdida de 
operaciones es una 
diferencia 
temporaria 
deducible; y  
 
(2) que se debe 
reconocer un activo 
por impuesto 
diferido, siempre que 
las amortizaciones 
de las pérdidas se 
puedan compensar 
con las utilidades 
gravables de 
períodos posteriores. 

Omisión de la 
norma contable, 
puesto 
que estas 
pérdidas son 
diferencias 
temporales 
deducibles que 
deben ser 
reconocidos en 
la contabilidad, 
caso contrario la 
SET 
no aceptará 
como gasto 
deducible 
en periodos 
futuros 
 

Las utilidades 
gravables de 
periodos futuros 
serán 
incrementadas 
considerablemente 
para el cálculo del 
Impuesto a la 
Renta en la 
conciliación 
Tributaria  
Estados 
financieros no 
acordes 
a las NIC/NIFF y 
a las exigencias 
del mercado de 
capital, puesto que 
las cuentas de 
Perdidas 

 
Adicionalmente al 
estudio objeto 
principal se 
detecta un 
acumulado de 
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Gastos No 
Deducibles por 
Gs   
4.379.120.533  

gasto no constituya 
un ingreso grabado 
para el beneficiario” 

 Tributarias no 
reflejan la 
naturaleza de su 
constitución  

Menor 
rentabilidad, 
desaliento de las 
inversiones. 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) adaptada de (Basantes, 2017)44 y en base a la 
Empresa Forestal (Año 1 - 5) 

3. Matriz de Políticas 

Esta matriz garantiza que se desarrollen adecuadamente las estrategias y el cumplimento 

de objetivos y metas planteados en un inicio. A continuación, se detallan las políticas de 

cada una de los gastos directos e indirectos correspondientes al periodo de implantación 

y mantenimientos de cultivos, susceptibles de ser compensados con rentas futuras y los 

gastos no deducibles analizados. 

En esta matriz se establece la política que asegura el reconocimiento del Activo por 

Impuestos Diferidos, el registro contable correcto del Crédito Tributario Compensable 

por medio de un uso adecuado del sistema contable, de las normas tributarias y Normas 

Internacionales de Contabilidad (NICs) y Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pymes (NIIF para Pymes). Adicionalmente, conforme a hallazgos 

surgidos durante el proceso de esta investigación, se establecen políticas sobre mitigación 

de Gastos No Deducibles (GNDs).  

Cuadro 3. Matriz de Políticas 

Matriz de Políticas 
Impuesto a la Renta – Activo por Impuesto Diferido 

Rubro Políticas 

Activo por 

Impuesto 

Diferido 

La Política Tributaria reconoce la búsqueda de competitividad para crear 
valor económico y social en el largo plazo  
Desarrollar una política contable acorde a las NIC/NIIFS para Pymes, 
en especial lo referente al Impuesto a las Ganancias 
La Empresa Forestal observa con rigor sus obligaciones tributarias y 
ejerce sus derechos dentro del marco de la Constitución y las leyes 
paraguayas 

                                                             
44 Basantes, Karina; repositorio.puce.edu.ec; 10/06/2017; Recuperado de 
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/14050, 11/11/2018 
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Todas las funciones que se deban cumplir en ejercicio de la Política 
Tributaria, por los empleados y directivos de las compañías, se 
efectuarán con rectitud y honestidad, y con la debida diligencia y 
cuidado 

Elaborar, coordinar y homologar los procedimientos tributarios de la 
compañía con las directrices que imparta su matriz 

Gastos No 

Deducibles 

Desarrollar una política para los gastos de viaje del extranjero de los 
directivos, de tal forma a que los canalice a través de agencias locales y 
sustentar o respaldar los gastos en la medida de lo posible con 
Comprobantes con las formalidades acordes al Régimen tributario del 
Paraguay 

Fuente: Elaboración propia (2018) adaptada de (Basantes, 2017)45 y en base a la 
Empresa Forestal (Año 1 - 5) 

4. Matriz de Estrategias 

Una vez definidos los objetivos y las metas, es necesario establecer las estrategias, las 

cuales son un conjunto de actividades que deben ser desarrolladas de forma lógica y 

secuencial por parte de sus respectivos responsables, para asegurar la consecución de los 

mismos. Las estrategias para el rubro Activo por Impuestos Diferidos tienen como 

finalidad el reconocimiento de los gastos directos e indirectos de implantación y 

mantenimientos de cultivos; a objetos de deducirlos con la generación de rentas en el 

futuro, y optimizar la información financiera de tal forma a alcanzar el mismo nivel de 

los competidores extranjeros en el mercado de capital y manejando los mismos términos 

financieros. 

  

                                                             
45 Basantes, Karina; repositorio.puce.edu.ec; 10/06/2017; Recuperado de 
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/14050, 11/11/2018 



 

 
  95 
 

 

Cuadro 4. Matriz de Estrategias 

Matriz de Estrategias 

Activo por Impuestos Diferidos 

Estrategia Actividades Responsable 
 

Formular políticas y diseñar 
procedimientos de 
contabilidad, referentes a 
Impuestos Diferidos, 
dirigidos a reconocer 
Activos por Impuestos 
diferidos, y también sobre 
los gastos que generan 
GNDs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulación de Manual de Políticas 
contables según la NIIF para PYMES 
y socialización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contador    

 

 General 

Contar con un manual de 
procedimientos para registrar 
adecuadamente las cuentas de 
Impuestos Diferidos dentro del 
sistema contable. Diseñar 
procedimientos que permitan el 
reconocimiento de los Activos por 
Impuestos Diferidos, registro de los 
gastos, siempre y cuando existan los 
debidos comprobantes respaldatorios 
Elaborar Modelos de Conciliación 
Contable – Tributario para la 
determinación de diferencias 
temporarias deducibles  
Formular Manual de Políticas 
Tributarias  
Reanalizar la clasificación de cuentas 
deducibles y no Deducibles 

Estructurar adecuadamente 
los EEFF tomando en cuenta 
los nuevos criterios de 
reconocimientos aplicados 
conforme a las  indicaciones 
de las NIC 12 y NIIFs Para 
Pymes Sección 29 

Clasificar adecuadamente las cuentas 
de Activos por Impuestos diferidos 
identificando los gastos directos e 
indirectos por la implantación y 
mantenimientos de cultivos, 
susceptibles de ser reconocidos como 
deducibles de rentas generadas en 
periodos futuros.  
Elaborar un Balance General y un 
Estado de Resultados que represente 
fidedignamente los efectos del 
reconocimiento de Activos por 
Impuestos Diferidos, así como un 
fragmento de Nota a los Estados 
Contables que revele la nueva política 
de reconocimientos utilizados. 

Fuente: Elaboración propia (2018) adaptada de (Basantes, 2017)46 y en base a  Empresa 

Forestal (Año 1 – 5) 

                                                             
46 Basantes, Karina; repositorio.puce.edu.ec; 10/06/2017; Recuperado de 
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/14050, 11/11/2018 
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5. Matriz de Objetivos y Metas 

Esta matriz contiene la formulación de los objetivos con sus respectivas metas que 

permiten responder a los problemas identificados en la matriz de hallazgos. La 

enunciación del objetivo y la meta para el reconocimiento de activo por impuesto diferido, 

siempre que las amortizaciones de las pérdidas se puedan compensar con las utilidades 

gravables de períodos posteriores en base a las NIIFs, se realiza en base a las causas y 

efectos que involucra la falta de aplicación de las normas referentes a la compensación 

de las pérdidas tributarias con ejercicios posteriores o futuros; y el riesgo de perder la 

deducibilidad de los gastos de implantación y mantenimientos de los cultivos. 

Cuadro 5. Matriz de Objetivos y Metas 

Matriz de Objetivos y Metas 
Activos por Impuestos Diferidos 

Objetivos Metas 
Reconocer en libros los Activos por 
impuesto diferido, impuestos a la renta 
recuperables en ejercicios futuros 
relacionados con diferencias temporarias 
deducibles. Son diferencias entre el importe 
en libros de un activo en el estado de 
situación financiera y su base fiscal, que 
dan lugar a montos que serán deducibles al 
determinar la ganancia fiscal de periodos 
futuros, cuando el importe en libros del 
activo sea recuperado. 
Acorde a lo establecido por la normativa 
contable. 

Lograr la deducibilidad del 100% de los 
gastos convertidos en Activos por 
impuesto diferido y recuperarlas en 
periodos futuros a medida que se vayan 
generando las rentas 
Reducir el nivel de los Gastos no 
Deducibles y arrastrar los gastos 
susceptibles de deducción a ejercicios 
futuros cuando se generen las rentas 
imponibles 

Mejorar y generar información de 
calidad para sus principales usuarios; 
accionistas, inversionistas, proveedores, 
clientes y público en general y 
fundamentalmente que la empresa sea 
fácilmente comparable con diferentes 
alternativas de inversión en otros países, 
provocando nuevas fuentes de 
financiamiento. 
Con esto, lograr uno de los objetivos 
primordiales de las NIIF que es la 
globalización de mercados. 

Brindar información financiera fiable y 
comprensible que cumpla los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, las 
normas internacionales de contabilidad y 
con el Régimen Tributario del país 

Respaldar los costos y gastos, 
especialmente de viaje con comprobantes 
de venta acordes a los requisitos de fondo y 
forma establecidos por la Administración 
Tributaria 
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Fuente: Elaboración propia (2018) adaptada de (Basantes,2017)47 y de la Empresa 
Forestal (Año 1 - 5) 

6. Procedimiento de Reconocimiento Activo por Impuesto Diferido 

Para el procedimiento de determinación de diferencias temporales deducibles y 

reconocimiento de Activo por impuesto diferido, se propone lo siguiente: 

Cuadro 6. Procedimiento Reconocimiento Activo por Impuestos Diferidos 

Procedimiento en la Determinación de las Diferencias Temporales Deducibles 
Activo por Impuestos Diferidos 

1 
Determinación del valor contable del activo o pasivo a considerar. El valor contable se 
habrá obtenido aplicando la normativa contable correspondiente 

2 
Cálculo de la base fiscal del activo o pasivo considerado. La cual se determinará teniendo 
en cuenta la normativa fiscal aplicable. 

3 
Si los valores obtenidos en los dos pasos anteriores no coinciden, nos encontraremos ante 
una diferencia temporaria. 

4 
Al final del periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará por primera vez, si entre 
los valores fiscales y los contables se generan diferencias temporarias por impuestos 
diferidos.  

5 

Una entidad evaluará nuevamente los activos por impuestos diferidos no reconocidos, al 
final del periodo sobre el que se informa. En ese momento la entidad procederá a registrar 
un activo de esta naturaleza, anteriormente no reconocido, si es que se generan las 
diferencias. 

6 

La diferencia (temporaria), entre el valor contable y la base fiscal de todos los activos y 
pasivos. Las diferencias temporarias gravables o imponibles son aquellas que generan el 
reconocimiento de pasivos por impuestos diferidos. Las diferencias temporarias 
deducibles son aquellas que generan activos por impuestos diferidos, siempre que sea 
probable la existencia de ganancias fiscales en el futuro, contra las cuales compensar 
dichas ganancias o pérdidas. 

7 

El activo o pasivo por impuesto diferido, multiplicando la diferencia temporaria por la 
tasa impositiva que aplique en el período en el que la diferencia se revierta (es decir, en el 
período en el que el activo por impuestos diferidos se realice o el pasivo por impuestos 
diferidos se liquide). 

8 
La contabilización de los efectos fiscales, tanto en el periodo corriente como los diferidos   
para   posteriores   periodos, de   una   determinada   transacción   o   suceso económico, 
ha de ser coherente con el registro contable de la transacción o el suceso correspondiente 

9 
Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse como ingreso o gasto, y ser 
incluido en el resultado 

10 Los activos y pasivos por impuestos diferidos se clasificarán como no corrientes. 

11 

El importe en libros de los activos y pasivos por impuestos diferidos puede cambiar, 
incluso   cuando   no   haya   cambiado   el   importe   de   las   diferencias   temporarias 
correspondientes. Esto puede pasar, por ejemplo, como resultado de un cambio en las tasas 
o en las normativas fiscales, una reestimación de la recuperabilidad de los activos por 
impuestos diferidos o un cambio en la forma esperada de recuperar el importe en libros 
de un activo. 

                                                             
47 Basantes, Karina; repositorio.puce.edu.ec; 10/06/2017; Recuperado de 
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/14050, 11/11/2018 
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12 
El impuesto diferido, correspondiente a estos cambios, se reconocerá en el resultado del 
periodo, excepto en la medida en que se relacione con partidas previamente reconocidas 
fuera de los resultados del periodo 

13 
La reversión de las diferencias temporarias deducibles dará lugar, como su propio nombre 
indica, a reducciones en la determinación de las ganancias fiscales de periodos futuros 

Fuente: Elaboración propia (2018) en base a la Compilación y adaptación NIIF IASB 

Al evaluar la probabilidad de disponer de utilidades fiscales contra las cuales cargar las 

pérdidas no amortizadas, la entidad puede considerar los criterios detallados en la 

siguiente figura  Ortiz (2013)48:  

Cuadro 7. Condiciones para Reconocimiento y Registro de Activo por Impuesto 

Diferido 

Condiciones para registrar un activo por impuesto diferido 

1 

¿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? 

2 
¿Es probable que la entidad tenga utilidades fiscales antes de que prescriba el 
derecho de compensación de las pérdidas o créditos fiscales no utilizados? 

3 
¿Las pérdidas fiscales no utilizadas han sido producidas por causas identificables, 
cuya repetición es improbable? 

4 
¿La entidad dispone de oportunidades de planificación fiscal que vayan a generar 
utilidades fiscales en los periodos en que las pérdidas puedan ser utilizadas? 

Fuente: Elaboración propia (2018) en base a la adaptación de (Ortiz, 2013) 

El registro de Activo por impuesto diferido en el Libro Diario es como sigue: 

Tabla 2. Modelo de Asiento Contable 1 

Cuentas Debe Haber 
Activo por Impuesto Diferido 301.901.500  
A Gasto por Impuesto a la Renta Diferido  301.901.500 
Registro del activo por impuesto diferido sobre la 
diferencia temporaria deducible correspondiente al 
Ejercicio 20x3 

  

Fuente: Elaboración propia (2018) 

El asiento de diario por una reducción del activo por impuesto diferido es como sigue: 

                                                             
48 Ortiz, R. (01 de 09 de 2013). http://www.dspace.espol.edu.ec. Recuperado el 10 de 08 de 2018, de 
http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/30331 
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Tabla 3. Modelo de Asiento Contable 2 

Cuentas Debe Haber 
Gasto de Impuesto a la Renta Diferido  ***    
     a Activo por Impuesto Diferido    ***  
Registro de reducción del activo por impuesto diferido     

* Sin valores, solo a efectos de ilustración. 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Esta reducción deberá ser objeto de reversión, siempre que la entidad recupere la 

expectativa de suficiente utilidad fiscal futura, como para poder utilizar los saldos dados 

de baja. El asiento de diario por la reversión de la reducción del activo por impuesto 

diferido es como sigue: 

Tabla 4. Modelo de Asiento Contable 3 

Cuentas Debe Haber 
Activo por Impuesto Diferido  ***    
                        a Gasto de Impuesto a la Renta Diferido    ***  
Registro de reversión de reducción del activo por 
impuesto diferido     

* Sin valores, solo a efectos de ilustración. 

Fuente: Elaboración propia (2018).  

Tabla 5. Modelo de Conciliación Tributaria – Contable (en miles de Gs.). 

  

Acum.al año 5 

BASE 
CONTABLE 

BASE 
FISCAL 

Total de ingresos netos gravados    2.597.686     2.597.686  
Total de Costo deducible     
TOTAL DE GASTOS  34.244.402   34.244.402  
Menos: Otros Gastos no 
Deducible                     -     4.387.577  

TOTAL GASTOS DEDUCIBLES                      -   29.856.826  
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO  31.646.717   27.259.140  
Tasa Impositiva Ley 125/91    10% 
Perdida Tributaria Compensable                     -     2.725.914  

LIQUIDACION Y SALDO DEL 
IMPUESTO a favor del 
contribuyente 

    

                    -                      -  

Fuente: Elaboración propia (2018) en base a la Empresa Forestal (Año 1 - 5). 
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7. Efectos del reconocimiento de Activos por Impuestos Diferidos 

A continuación, se ilustra con el Balance General y el Estado de Resultados los efectos 

del reconocimiento de Activos por Impuestos Diferidos. 

Tabla 6. Balance General Optimizado (Expresado en Miles de Gs.) 

    al 31 de diciembre de 2.0x5 
     Actual     Ajuste     Optimizado  
     ₲     ₲     ₲  

 ACTIVO        
 Activo Corriente        
 Disponibilidades        1.104.581          1.104.581  
 Otros créditos - Corto Plazo             96.807               96.807  
 Existencias           513.256             513.256  

 Total Activo Corriente       1.714.643          1.714.643  

 Activo No Corriente        
 Otros créditos - Largo Plazo        4.753.734        2.725.914        7.479.648  
 Activo biológico       17.573.339         17.573.339  
 Bienes de uso – Neto        41.818.136         41.818.136  
 Intangibles             23.001               23.001  

 Total Activo No Corriente     64.168.210       2.725.914     66.894.124  

 Total Activo     65.882.853        2.725.914      68.608.767  

       
 PASIVO        
 Pasivo Corriente        
 Deudas comerciales        2.478.951          2.478.951  
 Deudas diversas           218.350             218.350  

 Total Pasivo Corriente       2.697.302          2.697.302  

 Total Pasivo       2.697.302          2.697.302  

 PATRIMONIO        
 Capital       89.707.647         89.707.647  
 Reserva de Revalúo        4.981.548          4.981.548  
 Resultados acumulados     (25.265.066)      (25.265.066) 
 Resultado del ejercicio       (6.238.577)       2.725.914       (3.512.663) 
 Total Patrimonio     63.185.552        2.725.914      65.911.466  

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     65.882.853        2.725.914      68.608.767  

Fuente: Elaboración propia (2018) en base a la Empresa Forestal (Año 1 – 5) 
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Tabla 7. Estado de Resultados Optimizado (Expresado en Miles de Gs.) 

  Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2.0x5 

   Actual     Ajuste     Optimizado  

   ₲     ₲     ₲  
 Gastos Operativos        
 Gastos de administración            (4.875.803)             (4.875.803) 
 Gastos de operación            (1.665.602)             (1.665.602) 

 Otros Ingresos y Gastos          
  Operativos - neto                306.282                  306.282  

 Resultado Neto Operativo          (6.235.123)            (6.235.123) 

       
 Resultados Financieros Netos        
 Egresos Financieros                  (5.173)                   (5.173) 
 Diferencia de cambio Neto                   1.720                     1.720  

 Total Resultados Financieros Netos                 (3.453)                   (3.453) 

       

 Gasto (Ingreso) de Impuesto a la     
  Renta Diferido                          -          2.725.914             2.725.914  

       
 Resultado del Ejercicio          (6.238.576)  2.725.914          (3.512.662) 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) en base a la Empresa Forestal (Año 1 - 5) 

A efectos prácticos y conforme al objeto de este estudio, a continuación, se propone 

modelos de redacción de Notas a los Estados Contables referentes a Cambios en Políticas 

y en Estimaciones Contables e Impuestos a las Ganancia e Impuestos Diferidos. 

Notas a los Estados Contables 

 

NOTA x. Cambios en Políticas y en Estimaciones Contables 

 

En el periodo contable actual, la entidad cambió voluntariamente una política contable, 

para reconocer los gastos de implantación y mantenimientos de cultivos, como Activos 

por Impuestos Diferidos.  

Anteriormente, la entidad tenía ₲ 6.238.576.959 de pérdidas contables acumuladas. 

Actualmente, la entidad tiene ₲ 3.512.663.015. Este cambio en la política contable se ha 
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contabilizado retroactivamente y la información comparativa para 20x5 se ha re 

expresado. El efecto del cambio consiste en una reducción de ₲ 2.725.913.945 en 

pérdidas para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2.0x5.  

NOTA xx. Impuestos a las ganancias e Impuestos diferidos 

Las obligaciones por impuesto a la renta son reconocidas en los Estados Financieros en 

base a la determinación de las rentas líquidas imponibles a la fecha de cierre de los 

Estados Financieros y aplicando la tasa de impuesto a la renta vigente a dicha fecha. Los 

impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las 

diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus 

importes en libros en las cuentas anuales.  El impuesto diferido se determina usando las 

tasas de impuesto contenidas en leyes aprobadas en la fecha de cierre de los estados 

financieros y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido 

se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. 

Los impuestos diferidos se registran de acuerdo con las normas establecidas en NIC  12 

“Impuesto a la renta”. La plusvalía originada en combinaciones de negocios no da origen 

a impuestos diferidos. Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se 

reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales 

futuros con los cuales   compensar las diferencias temporarias, o ante la existencia de 

pasivos por impuestos diferidos con los cuales compensar.  

A continuación, se observa la propuesta de adecuación de lo establecido en la Ley No. 

3703/09, a falta de reglamentación, en la Declaración Jurada de Impuesto a la Renta, 

Formulario 101, Impuesto a las Rentas de Actividades Comerciales, Industriales o de 

Servicios (IRACIS) Vers.2. Tal la Propuesta de Modelo de Optimización Financiera 

Tributaria, resultante de la investigación. 
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Tabla 8. Declaración Jurada Formulario 101 IRACIS (Propuesta Rectificativa) 
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

 

1. Conclusiones 

El trabajo investigativo parte de un análisis documental de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pymes (NIIF para Pymes), en lo que se refiere a los efectos 

de la aplicación de los impuestos diferidos en una empresa forestal, la doctrina y los 

principios tributarios hasta la legislación sobre Incentivos a la forestación, con la 

correspondiente regulación tributaria del sector forestal en Paraguay. Continua con la 

búsqueda de mecanismos de compensación de pérdidas, establecidas en las NIIFs, 

adecuadas a las normativas de la Administración Tributaria del Paraguay, con el fin de 

deducir los gastos de implantación y mantenimientos de cultivos a largo plazo, objeto 

principal de este estudio. 

Analizadas las NIC/NIIF para Pymes, sobre Impuestos a las Ganancias, con sustento en 

la doctrina contable, se puede concluir que los gastos indirectos de periodos de 

implantación y mantenimientos de los cultivos forestales, a largo plazo, pueden ser 

compensados con rentas imponibles de periodos futuros, reconociendo Activo por 

Impuesto Diferido, derivados a su vez, de diferencias temporarias deducibles, en la 

medida en que sea probable que se disponga de ganancias fiscales con cargo a las cuales 

puedan utilizarse esas diferencias. 

Con el mecanismo de compensación establecido de forma inequívoca por las NIIFs, se 

presenta el reto de adecuar a lo permitido por la legislación tributaria paraguaya. En 

efecto, la Ley N° 3703/09 identificada en el proceso de investigación, garantiza en unos 

de sus incisos, que los costos y gastos directos e indirectos provenientes de la 

implantación y el manejo de bosques, podrán ser deducidos, enfatizando además que esas 

deducciones no estarán sujetas a limitaciones de índole temporal ni porcentual. 
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Siguiendo en la misma línea, ya con la legislación específica, se encuentra un nuevo 

desafío, la falta de reglamentación, por lo que se dificulta su aplicación. La situación deja 

como alternativa, recurrir a los principios de deducibilidad y a la doctrina tributaria, y por 

analogía proceder a su aplicación, efectivizando el derecho que otorga la ley. 

La reexpresion de los Estados Financieros se considera como un cambio de política 

contable, por lo que el trabajo incluye una propuesta de elaboración de Nota a los Estados 

Contables, conforme a requisitos establecidos por la NIC 8 y NIIF para pymes Sección 

10. 

De conformidad a los pasos descriptos en el presente trabajo, se diseña un modelo que, 

partiendo de los resultados actuales, incorpora los mecanismos de compensación de 

pérdidas fiscales para proyectar finalmente un ahorro fiscal equivalente a ₲ 2.726 

millones. Este resultado posibilita una optimización financiera de relevancia, al reducir 

los costos, mediante el usufructo óptimo de deducciones fiscales específicas que otorgan 

las leyes, obteniendo así beneficios competitivos, volviendo más rentable y más atractivo 

a las inversiones al proyecto de La Empresa Forestal. 

No solamente grandes consorcios forestales están detrás de la forestación en los países 

del mundo. Si se remonta a lo afirmado por (Whiteman, 2018) en la introducción de este 

trabajo,  “El dinero no crece en los árboles”, es importante destacar que inversionistas 

anónimos, ocultos en fondos de inversión y fondos de pensión, profundizan con sus 

capitales la expansión de la forestación, pero condicionan el proceso decisorio de la 

inversión, no solo al factor costo tributario sino también al capital humano calificado, 

estabilidad política y económica. Con el cumplimiento de esos condicionantes, es posible 

revertir aquel dicho por “El dinero sí crece en los árboles” y finalmente lograr la gran 

misión de La Empresa Forestal, implantar una base forestal que justifique la instalación 

de una planta de celulosa. 

Con la aplicación de la Normas Internacionales de Información Financiera, NIIFs, cobran 

especial importancia los temas relativos a la definición de las Políticas contables y 

tributarias dentro de las empresas, por lo que consecuentemente se constituye en un 

desafío, en adelante serán la carta de navegación de las mismas. 
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2. Recomendaciones 

A los profesionales contables, y usuarios de la información financiera. instar al uso de las 

NIIF como un asunto de actualización y globalización, en la conciencia que ello permitirá 

disponer de una información financiera de fácil interpretación, sin importar la actividad 

económica de la compañía ni el país en donde esté domiciliada. La actualización 

profesional permanente y continua en las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). por parte de todos los miembros de una compañía, asegura su uso y 

aplicación, correctos. Esto implica para los contadores, ascender desde su clásica función 

de Tenedores de Libros y Liquidadores de Impuestos para orientarse al suministro y uso 

de información necesaria para la toma de decisiones, es decir que se constituyan en 

verdaderos asesores empresariales y no limitarse a funciones de registradores de datos o 

meros oficiales de cumplimiento. 

A los administradores financieros de las empresas, invertir en el desarrollo de manuales 

de políticas contables, manuales de procedimientos y programas de educación continua 

del personal bajo su responsabilidad, para el mantenimiento del ambiente NIIF. Un 

especial énfasis a los contadores, que se involucren en la elaboración de las políticas 

contables y tributarias, y lograr la aprobación del directorio de la empresa en las cuales 

prestan servicios, como una forma de responsabilidad compartida. 

A la Administración Tributaria, Secretaría de Estado de Tributación (SET) reglamentar 

la Ley 3703/09. La reglamentación de la Ley permitirá a contadores y administradores, 

lograr una mejor comprensión para desarrollar y usufructuar los beneficios o incentivos 

que ofrece el Estado, minimizar la aplicación de las Normas Comparadas para llenar 

vacíos y evitar, sobre todo, costosas gestiones de especialistas para hacer cumplir las 

leyes. 

Conaudit, 200749 cita una recomendación del Informe sobre la observancia de normas y 

códigos (ROSC): “Para todos los usuarios de la información financiera, quienes necesitan 

información confiable, íntegra y oportuna, basadas en las NIIF, que significa mucho más 

que una simple técnica contable, existen desafíos y retos cuya clave es involucrarse con 

                                                             
49 CONAUDIT . (s.f. de 05 de 2007). Obtenido de https://docplayer.es/22965051-Estado-de-adopcion-de-

las-niifs-en-el-paraguay-colegio-de-contadores-del-par-aguay.html 
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Un trabajo conjunto de los gremios, gobierno; Implementación de normas financieras de 

alta calidad, y Presupuesto o Proyecto universidades y el empresariado”. 

“Aprender es como remar contra corriente: en cuanto se deja, se retrocede.” - Edward 

Benjamín Britten.  Sólo se deja de aprender cuando nos detenemos, el problema de 

detenerse es que los otros no esperan por uno. Vale la pena estar bien actualizado con la 

tributación y las NIIFs para no caer en el desperdicio de oportunidades fiscales o en 

prácticas que eventualmente podrían convertirse en ilegales; guiarse bajo los parámetros 

de gestión financiera internacional con un lenguaje contable común, para lograr un 

incremento de la fiabilidad para la inversión. 
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