
CONTABILIDAD INTERMEDIA E IFRS
Clase presencial: Impuestos diferidos y activos por leasing



¿Qué aprenderemos 
en esta clase?



Tema 6. Impacto sobre las ganancias (NIC 12)

El objetivo de la NIC 12 es contabilizar los impuestos a la renta y recomendar tratamientos contables para las consecuencias tributarias actuales y futuras de:

2) Las transacciones y otros hechos del periodo en curso 

reconocidos en los estados financieros de una entidad (en 

resultados, patrimonio en la plusvalía o fondo de comercio).

1) La recuperación (liquidación) futura del valor de libros de 

los activos y/o pasivos que se reconocen en el balance 

general de una entidad (impuestos diferidos).



6.1. Alcance de la NIC 12

El impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales e internacionales, que se relacionen con las ganancias afectas a impuestos.

A continuación, revisemos algunas definiciones para comprender mejor la norma.

Impuesto Corriente: es la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto sobre las 
ganancias relativo a la ganancia o pérdida fiscal del período. En Chile, el impuesto 
corriente representa el impuesto a la renta que deben pagar o recuperar las 
empresas por aplicación del Decreto Ley N° 824 (LIR).



6.1. Alcance de la NIC nº 12

Resultado contable: ganancia contable; corresponde, según la NIC 12, a la ganancia o

pérdida neta antes de deducir el impuesto a las ganancias, y determinada de acuerdo a los

PCGA.

Resultado base fiscal: ganancia fiscal; corresponde a las ganancias de un periodo

(pérdida) calculada de acuerdo a las reglas establecidas por la autoridad fiscal, sobre la

cual se aplican los impuestos a las ganancias. En Chile representada por la Renta Líquida

Imponible determinada de acuerdo a la ley de renta.



6.1. Alcance de la NIC nº 12

Activos por impuestos diferidos: son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a cobrar o recuperar en periodos futuros que pueden relacionarse con:

a) Diferencias temporarias deducibles.

b) Pérdidas tributarias que puedan ser objeto de deducción fiscal.

c) Otros créditos que puedan compensarse y que sean de deducción fiscal.

Pasivos por impuestos diferidos:  son las cantidades que, por concepto de impuestos a las ganancias, 

corresponde pagar en ejercicios futuros relacionados con las diferencias temporales imponibles, el ejemplo en 

Chile está dado por la diferencia entre depreciación normal, de acuerdo a normas contables, y la depreciación 

acelerada, de acuerdo a normas tributarias.

Diferencias temporarias: corresponde a las diferencias o divergencias entre el importe en libros de un activo o 

un pasivo y el valor que constituye la base fiscal del mismo. Estas diferencias de acuerdo a la NIC 12, pueden ser 

imponibles o deducibles.



6.1. Alcance de la NIC nº 12

El impuesto a las ganancias implica, desde el punto de vista de la contabilidad, el reconocimiento y medición de tres conceptos:

a) Gastos por impuesto.
b) Impuestos diferidos.
c) Impuesto corriente.

En presencias de diferencias temporarias entre la base fiscal y la utilidad, de acuerdo a PCGA, el gasto por impuestos se hace de acuerdo a PCGA, y los impuestos

diferidos, representan el ajuste al pago financiero de impuestos, de acuerdo a la ley de la renta.



6.1. Alcance de la NIC nº 12

Diferencias permanentes: una diferencia permanente corresponde a discrepancias entre la base imponible y el resultado económico, que no se revierten en

próximos ejercicios y, en consecuencia, no dan lugar a impuestos diferidos.

En el método del balance que sigue la NIC 12, las diferencias permanentes, metodológicamente, deberían dar lugar a un pasivo o a un activo por impuesto diferido

inexistente.

Aun cuando la NIC 12 no las define, para evitar que se reconozca un impuesto diferido producto de

una diferencia permanente, considera en este caso, que la base fiscal de un elemento es igual a su

valor contable (importe en libros), con lo que se elimina la teórica diferencia temporal y, por tanto, en

este supuesto no existirán pasivos ni activos por impuestos diferidos.

La norma indica que, si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal será igual a su valor

contable.



6.1. Alcance de la NIC nº 12

A continuación, algunos ejemplos de diferencias permanentes en Chile

(a) Gastos no deducibles.

(b) Gastos rechazados por la ley de la renta.

(c) Multas y recargos.

(d) Ajuste inflacionario.

(e) Utilidades recibidas de empresas filiales.



6.1. Alcance de la NIC nº 12

Diferencias temporales: las diferencias temporales establecidas en la NIC 12, corresponden a diferencias entre la ganancia fiscal y el resultado contable, que se

originan en un ejercicio y se revierten en otro u otros posteriores, pero que dicen relación directa con resultados económicos y fiscales.

Por otra parte, las diferencias temporarias, según la NIC 12, corresponden a las diferencias entre saldos contables de activos y pasivos.

De acuerdo a lo anterior, toda la diferencia temporal corresponde a una diferencia temporaria, 
pero algunas diferencias temporarias no corresponden a diferencias temporales, como, por 
ejemplo, revalorización de activos, combinación de negocios, ajuste de balance de apertura IFRS 1, 
etc.



6.1. Alcance de la NIC nº 12

Algunas partidas tienen base fiscal, aunque no figuren reconocidas como activos ni pasivos en el balance. Es el caso, por 

ejemplo, de los costos de investigación contabilizados como un gasto de acuerdo a la NIC 38. 

Si la base fiscal establece como norma, que el gasto debe diferirse, entonces estamos en presencia de una 
diferencia temporal que da lugar a impuestos diferidos por cobrar. 

Se centran las diferencias temporales en los ingresos y gastos respecto del tiempo de representación, en tanto que el 

centro de las temporarias son las partidas del balance, que también puede contemplar las diferencias de naturaleza 

temporal, pero en este caso, surgidas de la comparación de la base fiscal de un activo o pasivo con su correspondiente 

valor contable. Para fines prácticos, la NIC 12 se refiere a todas las diferencias como diferencias temporarias .



6.1. Alcance de la NIC nº 12

Diferencias temporarias imponibles: 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 del pasivo sea liquidado.

Por ejemplo, depreciaciones aceleradas, leasing financiero, provisiones con cargo a gastos a mayor valor que el aceptado para

la provisión tributaria.

Diferencias temporarias deducibles: 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 sea recuperado o del

pasivo sea liquidado.

Por ejemplo, estimación deudores incobrables, ingresos por servicios, productos facturados y no entregados, deterioro de los

activos, etc.



6.1. Alcance de la NIC nº 12

Reconocimiento de impuesto e impuestos diferidos: Se reconocerá un activo o un pasivo por impuestos diferidos por todas las diferencias temporarias tributables.

Deben de igual forma, reconocerse activos y pasivos por impuestos diferidos en el primer año de aplicación de NIIF, aun cuando todos los ajustes, de acuerdo a la NIIF 1,

afectarán exclusivamente al patrimonio.

Según la NIC 12, no se reconocerán activos o pasivos por impuestos diferidos en las siguientes situaciones:

- El reconocimiento inicial del goodwill; o plusvalía proveniente de una combinación de negocios.

- En el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que:

a) No sea en una combinación de negocios.

b) Al momento de la transacción, no afectó o no afectará las utilidades contables, ni la renta líquida 

imponible.



6.2. Medición de los impuestos diferidos

Tasas de medición

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden por la tasa fiscal que se espera sea de aplicación en 

el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele. Esto es cuando se sabe que existen tasas 

proyectadas distintas para los ejercicios fiscales.

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión en la fecha de cada 

balance para adecuarle a las tasas de aplicación efectiva en cada periodo.



6.2. Medición de los impuestos diferidos

Los saldos de los impuestos diferidos se deben ajustar, en la medida que se estime probable que no se 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.

Las instancias en el tiempo de recuperación, reverso o liquidación de los activos y pasivos por

impuestos diferidos son:

(a) Recuperación mediante su uso.

(b) Recuperación mediante la venta o enajenación.

(c) Recuperación mediante su distribución de resultados.



6.2. Medición de los impuestos diferidos

Ejemplo de reconocimiento de impuesto diferido por pagar:

a) Base contable y base fiscal del activo (maquinaria)

Base fiscal (valor maquinaria)

Máquina al costo 200

Depreciación tributaria (95)

Base fiscal 105

Base contable:

Máquina al costo 200

Depreciación (40)

Base contable 160

b) Determinación del resultado (utilidad previa $140)

Base contable:

Utilidad antes de depreciación 140

Depreciación (40)

Base gravable 100

25% impuesto 25

Base fiscal:

Utilidad antes de impuestos 140

Depreciación tributaria (95)

Base fiscal 45

25% impuesto 11,25



6.3. Tratamiento contable de las diferencias temporarias

Las diferencias temporales, como también las temporarias, dan lugar a pasivos y activos por impuesto diferido. Los activos y pasivos por impuestos diferidos, se

reconocen con cargo/abono a:

(a) Resultados
(b) Patrimonio
(c) Patrimonio (fondo de comercio, plusvalía).

Por lo general las diferencias temporarias tienen afectación en resultados. No obstante, existen operaciones que afectan al patrimonio que también se conceptúan

como diferencias temporarias.

Las siguientes partidas afectan a patrimonio y pueden dar origen a diferencias temporarias:

(a) Reevaluación de activos fijos y activos intangibles (NIC 16 y NIC 38).

(b) Ajuste al saldo inicial de las ganancias no distribuidas (NIC 8 / NIIF 1).

(c) Reevaluación de valores disponibles para venta (NIC 39).

(d) Cobertura de flujo de efectivo (NIC 39).

(e) Instrumentos financieros compuestos (NIC 39).

(f) Diferencias de moneda extranjera en la conversión de una entidad extrajera. (NIC 21).



6.4. Metodología para determinar y calcular el monto de los impuestos diferidos

El método que establece la NIC 12 para determinar los impuestos diferidos, es el método del pasivo del balance, que básicamente consiste en:

(a) Establecer la base contable de los activos y pasivo (saldos de balance de acuerdo a PCGA).
(b) Establecer la base de los activos y pasivos de acuerdo a la Base Fiscal (Ley de Renta).
(c) La diferencia entre las bases contables y la base legal corresponde a la base de los impuestos diferidos
(tasa de impuestos vigentes).

En términos prácticos ,la NIC 12, en su metodología, simula la confección de dos conjuntos independientes de estados financieros:

- Un conjunto de estados financieros elaborados y valorados según NIIF.

- Un conjunto de estados financieros realizados según las bases fiscales o tributarias.

En Chile, la normativa local sobre impuestos e impuestos diferidos establece dos métodos alternativos de 

aplicación: el método del impuesto diferido (basado en el estado de pérdidas y ganancias) y el método del 

activo y pasivo del balance.



6.4. Metodología para determinar y calcular el monto de los impuestos diferidos

La NIC 12 solamente establece el método del pasivo del balance. Las ventajas de aplicar

estas metodologías son, entre otras:

(a) Los saldos de balances son acumulativos y, en consecuencia, las variaciones de saldos, entre PCGA y Base Fiscal, determinan los 

nuevos impuestos diferidos en forma acumulada y, por comparación con los saldos iniciales de impuestos diferidos, se pueden 

determinar las reversiones temporarias de activos y pasivos por impuestos diferidos.

(b) El concepto de diferencia temporaria en los activos y pasivos del balance, es más amplio que las diferencias temporales en lo s 

ingresos y gastos de la cuenta de resultados.

(c) El reconocimiento contable de las diferencias temporarias permite, bajo esta metodología, contabilizar activos y pasivos por 

impuestos diferidos que no afectan al resultado fiscal, en situaciones como, por ejemplo, revalorizaciones de activos, reconocimiento 

inicial de un activo, donde las diferencias temporarias no significan diferencias temporales, etc.



6.5. Cuadro resumen del origen de activos y pasivos diferidos

Cuenta de activo Cuenta de pasivo

Valor contable mayor

que la Base Fiscal

Diferencia temporaria imponible.

Pasivo por impuesto diferido.

Diferencia temporaria deducible.

Activo por impuesto diferido.

Valor contable menor

que la Base Fiscal

Diferencia temporaria deducible.

Activo por impuesto diferido.

Diferencia temporaria imponible.

Pasivo por impuesto diferido.



Tema 7. Arrendamientos (NICCH 17)

El objetivo de esta norma es entregar las políticas para contabilizar la información relativa a los arrendamientos. La clasificación de los arrendamientos adoptada se

basa en el grado en que se asumen los riesgos y ventajas, derivados de la propiedad del activo, que afectan tanto al arrendador como el arrendatario.

Revisemos algunas definiciones previas que nos ayudarán a comprender mejor los contratos de arrendamiento.

Arrendamiento: es un acuerdo entre el arrendador y el arrendatario, donde el primero cede al segundo el 

derecho a utilizar un activo durante un periodo determinado a cambio de una suma única de dinero, o una 

serie de pagos o cuotas.

Arrendamiento financiero: es un tipo de arriendo en el que se transfieren todos 

los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. La propiedad puede no ser transferida .

Arrendamiento operativo: es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al arrendamiento financiero.



Tema 7. Arrendamientos (NICCH 17)

Cuotas contingentes: corresponde a la proporción del

canon de arriendo o a los pagos de arrendamiento cuyo

monto no es fijo sino variable. Estos valores se refieren a

pagos incrementales por cambios en la economía a futuro.

Costo directo iniciales: son los costos

directamente imputables a la negociación y

contratación de un arrendamiento.

Pagos mínimos: son aquellos pagos que se requieren

del arrendatario durante el plazo de arrendamiento,

excluyendo los costos de servicio y los impuestos que

ha de pagar el arrendador y le hayan de ser

rembolsados.

Plazo de arrendamiento: es el periodo por

el cual el arrendador ha contratado el arriendo

del activo.



El arrendamiento se puede clasificar en financiero cuando se transfieren sustancialmente todos los    
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Se clasificará como operativo si no hay transferencia del 
riesgo y ventajas inherentes a la propiedad.

Tema 7. Arrendamientos (NICCH 17)

• Vida económica: es la vida económica de un activo arrendado, el periodo durante el cual se espera que el 

activo sea utilizable económicamente.

• Vida útil: es el periodo estimado en el que se espera consumir parte de los beneficios económicos del 

activo.

• Tasa de descuento: es la tasa de interés implícita.



7.1. Contabilización de los arrendamientos financieros (NICCH 17)

Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, este se reconocerá en el balance del arrendatario, registrando un

activo y un pasivo por el mismo importe, igual al valor razonable del bien arrendado.

El arrendamiento financiero dará lugar a un cargo por depreciación en los activos, este cargo será reconocido por el

arrendatario.

7.2. Contabilización de los arrendamientos operativos (NICCH 17)

Ambas partes tratan el arrendamiento como un contrato, el arrendador y arrendatario reconocen los pagos como

ingresos para el primero y como gasto para el segundo durante el plazo de arrendamiento.

Para el arrendatario, las cuotas operativas se reconocerán como gasto de forma lineal.

El gasto corresponde al pago de las cuotas.

Los ingresos se reconocerán como ingresos de forma lineal a lo largo
del plazo de arrendamiento.



7.3. Transacciones de venta con arrendamiento posterior (NICCH 17)

Una venta con arrendamiento posterior es una transacción que implica la enajenación de un activo y su posterior arrendamiento

al vendedor. Las cuotas del arrendamiento y el precio de venta son usualmente interdependientes, puesto que se negocian simultán eamente. El tratamiento contable de 

las operaciones de venta con arrendamiento posterior dependerá del tipo de arrendamiento implicado en ellas .

Si una venta con arrendamiento posterior resultase ser un arrendamiento operativo, y quedase claro que la operación se ha est ablecido a su valor razonable, cualquier 

resultado se reconocerá inmediatamente como tal. 

Si el precio de venta fuese superior 

al valor razonable, dicho exceso se 

diferirá y amortizará en el periodo 

durante el cual se espere utilizar el 

activo.

Si el precio de venta fuese inferior al valor razonable, 

todo resultado se reconocerá inmediatamente, excepto si 

la pérdida resultase compensada por cuotas futuras por 

debajo de los precios de mercado, en cuyo caso se 

diferirá y amortizará en proporción a las cuotas pagadas 

durante el periodo en el cual se espera utilizar el activo. 



7.3. Transacciones de venta con arrendamiento posterior (NICCH 17)

Si una venta con arrendamiento posterior resulta en un arrendamiento financiero, cualquier exceso del monto de la venta sobre el monto en libros del activo

enajenado, no se reconocerá inmediatamente como resultado en los estados financieros del vendedor arrendatario. Este exceso se diferirá y amortizará a lo

largo del plazo del arrendamiento.

Si el arrendamiento posterior es un arrendamiento financiero, la operación es un medio por el cual el arrendador suministra financiación al arrendatario con

el activo como garantía.

Por esta razón, no será apropiado considerar el exceso del importe de la venta sobre el importe en libros del activo, como un resultado realizado. Este

exceso se diferirá y depreciará a lo largo del plazo del arrendamiento.

La pérdida no se registra, salvo que se haya

producido un deterioro del valor del activo,

en cuyo caso, el valor de libro se rebajará

hasta que alcance el monto recuperable,

de acuerdo con la NICCH 36.



¿Qué aprendimos 
en esta clase?
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