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PORTADA 

RESUMEN 

Mediante la presente investigación realizada se identificó que tras la adopción de las             

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 12 sostiene en su párrafo 19 como            

diferencias temporarias imponibles, al analizar esta norma en otros países donde se han             

adoptado también crean y registran cuentas de activos y pasivos diferidos en el plan              

general de cuenta con sus debidos y créditos como lo establecen sus políticas contables,              

además se identificó que en nuestro país es un tema nuevo para los profesionales              

contadores ya que no se ha profundizado en el tema por el cual se crean los activos o                  

pasivos por impuestos diferidos, además se da la presión fiscal, por parte de los              

organismos controladores, ya que si estos no son presentados y pagados de manera             

oportuna los sujetos pasivos se hacen merecedores a sanciones, multas e intereses por la              

entidad tributaria. Los inventarios al perder su valor sufre deterioro el cual hay que              

hacerle un ajuste convirtiéndose en un pasivo por impuesto diferido que será recuperado             

cuando el bien o servicio sea vendido, estas diferencias en contabilidad con normativas             

internacional se las conoce como diferencias temporarias por impuesto diferidos que en            

algunos casos son imputables al pago y que representan desembolsos monetarios para            

las empresas de manera obligatoria. 

  

Palabras claves: Diferencias temporarias, impuestos diferidos, presión fiscal. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

By means of the present realized investigation it was identified that after the adoption of               

the International Norms of Accounting (NIC) 12 sustain in their paragraph 19 like             

taxable temporary differences, when analyzing this norm in other countries where they            

have been adopted they also believe and they register bills of assets and equities differed               

in the general plan of bill with their due ones and credits like they establish it their                 

accounting policies, it was also identified that in our country it is since a new topic for                 

the professional accountants it has not been deepened in the topic by which the assets               

are believed or passive for deferred taxes, the fiscal pressure is also given, on the part of                 

the organisms controllers, since if these they are not presented and paid in an opportune               

way the passive fellows become worthy to sanctions, tickets and interests for the             

tributary entity. The inventories when losing their value suffer deterioration which it is             

necessary to make him an adjustment becoming a liabilities for deferred tax that will be               

recovered when the well or service is sold, these differences in accounting with             

normative international he/she knows them to him like temporary differences for           

deferred tax that you/they are attributable in some cases to the payment and that they               

represent monetary payments for the companies in an obligatory way. 

  

KEYWORDS: You differ temporary, deferred taxes, fiscal pressure. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación analiza un problema de las empresas Ecuatorianas que           

realizan actividades empresariales en nuestro país y que se encuentran sujetas al control             

del organismo como son: La superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas             

Internas. Este tema es realmente nuevo en nuestro país para los profesionales contadores             

y colegios de profesionales no los han socializado con profundidad debido a las             

connotaciones que implica porque estos pueden crearse tanto activos como pasivos por            

impuestos diferidos que en algunos casos son informativos por que la empresa los podrá              

utilizar cuando se realice la venta del bien o el servicio que comercializa y en otros                

casos son imputables al pago y que representan desembolsos para estas de manera             

obligatorios.Con la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 12) a            

partir del ejercicio 2010 las sociedades y personas naturales obligadas a llevar            

contabilidad pueden crearse los activos y pasivos por impuestos diferido según sea su             

caso. 

 

Luego de realizar un recorrido por el estudio del arte de los últimos cinco años podemos                

decir que no solo en el Ecuador se están teniendo problemas por la utilización de estas                

cuentas anteriormente señaladas así en el estudio se analiza lo que sucede en los países               

de España, Europa, México, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela y Brasil, lo que nos             

indica que por ser nueva normativa internacional el órgano rector como son las             

International Financial Reporting Standards (IFRS), no ha socializado de manera          

profunda estas normas en los países que las han adoptado, toca entonces de manera              

inmediata liderar a los organismos de control y a los colegios profesionales de             

contabilidad a estos procesos de capacitación para que los empresarios y profesionales            

puedan aplicar de manera correcta estos beneficios o pagos futuros que se crean por la               

utilización del activo y pasivo por impuestos diferidos. 

 

Mediante esta investigación se pretende demostrar el correcto registro del activo y            

pasivos por impuesto diferido que tienen derecho las empresas y demás contribuyentes            

al sufrir deterioro sus inventarios, además con la utilización de un inventario calcular el              

deterioro del bien o servicio, esto nos permitirá reconocer su debida base impositiva que              



tendrá que realizar la empresa al momento que venda el inventario ayudando a             

minimizar los riesgos. 

 

Para la investigación se utilizó un marco de metodología descriptiva en lo conceptual y              

con la ayuda de un problema planteado se aplicó el método problemático para la              

solución del caso en estudio. La investigación recoge un recorrido por algunos países             

del mundo donde se han adoptado las normas internacionales de contabilidad y se             

analizó las normas e impacto que tienen la aplicación de la Normas Internacionales de              

Contabilidad (NIC 12), se ha hecho una relación con lo que está pasando en nuestro país                

y no estamos alejados de la realidad, porque también se han originados problemas en el               

mundo contable por la aplicación de los activos y pasivos por impuestos diferidos. 

Si bien es cierto que esta norma trae su alcance, objetivo y toda una literatura con                

párrafo puntual, no es menos cierto que a los profesionales de mi país les hace falta                

capacitación en este tema de diferencias temporarias por impuestos diferidos, también           

podemos decir que se ha investigado muy poco sobre este impuesto impositivo. 

 

Pues es necesario que para solucionar este problema que vienen teniendo los            

contadores, la Superintendencia de Compañías y Colegios de Contadores capaciten a           

sus miembros para que puedan manejar, registrar e informar sobre estos impuestos            

imponibles por la administración tributaria. Mi investigación será el punto de partida            

para nuevos investigadores que quieran profundizar en esta área de las ciencias            

contables sobre las diferencias temporarias imponibles que reflejan impuestos diferidos. 

  

  

  

 

 

 

 

  



DESARROLLO 

Con la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en            

nuestro país, se produjeron cambios en los registros de activos y pasivos diferidos en las               

contabilidades de nuestras empresas, ya que se pueden reportar estos valores en los             

balances que reportan las empresas a los organismos controladores la norma           

internacional de contabilidad 12 establece que si se genera una recuperación mayor o             

menor al del monto monetario de las diferencias temporarias del bien contabilizado la             

norma deberá reconocerlo como activo o pasivo por impuesto diferido lo dice la (IRFS,              

NIC 12, 2012, pág. 1). 

 

En la investigación del plan general de contabilidad (PGC) en Europa se realizó con              

el fin de reconocer los impuestos diferidos que no constaban en los registros de las               

cuentas de pérdidas y ganancias, generando nuevas cuentas complementarias para          

mitigar el nivel de inconsistencia a la hora de registrar los impuestos diferidos en el               

(PGC), lo afirma (Gonzalo Angulo, 2014, pág. 188), en nuestro país a partir de la               

adopción de las NIIF en el año 2010, las empresas que reportan estados financieros a la                

Superintendencia de Compañías en caso de presentar activos o pasivos por impuestos            

diferidos deben incrementar en su plan general de cuentas los códigos con las             

respectivas personificación de las cuentas y en las políticas contables definir el            

tratamiento contable. 

 

Por otra parte (Martínez Vargas, 2015, pág. 69) en su investigación denominada:            

“Del impuesto sobre beneficios devengados al pagado: una valoración del cálculo del            

tipo impositivo efectivo”, en donde afirma que las diferencias existentes entre el balance             

general, y el estado de resultado son aquellas diferencias obtenidas de las ganancias o              

pérdidas fiscales contra el importe del valor en libros de los activos o pasivos, lo que                

indica que las empresas reconozcan este proceso como un impuesto diferido o al menos              

que ambas cuentas representen un igual valor y no exista diferencias temporarias, no             

confrontaran bases legales tributarias. 

 



Mientras que (Castellanos Sánchez, 2016, pág. 75), sostiene en su estudio           

“Verificabilidad Asimétrica en el Reconocimiento de Ingresos y Gasto a la luz de la              

Teoría positiva de la Contabilidad”, que las diferencias temporarias imponibles son           

reconocidas como un gasto, mientras que las diferencias temporarias deducibles se las            

reconoce como ingreso en la cuentas de impuesto diferido. Por lo que en el registro de                

las cuentas en la contabilidad se debe tener muy en cuenta cuando reconocerlo como un               

ingreso y cuando es un gasto ya que marcan la diferencia al tener que hacer las                

declaraciones correspondientes al periodo en curso y así poder distinguir si se recupera             

o se cubre el dinero ante la superintendencia de compañías. 

 

Los sujetos pasivos de los impuestos deben cuantificar los tributos que van a pagar              

para que esa carga impositiva que no le quiten liquidez y estas puedan seguir operando               

con toda normalidad, las investigaciones realizadas en Europa no tienen las           

estimaciones para conocer el pago del impuesto ya que todas las cifras son tomadas de               

los resultados que presentan los estados financieros lo afirma (Molina Llopis & Barberá             

Martí, 2016, pág. 26). 

 

Mientras que (Fernández Rodríguez & Martínez Arias, 2016, pág. 26) en su            

investigación realizada en México nos manifiesta que el Tipo Impositivo Estatutario           

(TGE) se debería especificar más en la presión fiscal de las entidades, así como el Tipo                

Impositivo Efectivo (TIE) que se basa en la contabilización de impuesto fiscales y se ve               

condicionado gracias a la presión fiscal que ejerce, además las superintendencia de            

compañías deberían estar atento a la hora de receptar estos impuestos ya que se deben               

hacer en efectivo y en corto plazo. 

 

Para Gornik y Showerman (2010) citado por (Bohórquez Forero, 2015, pág. 82), en             

su investigación realizada en Colombia denominada “Implementación de norma         

internacional de inventarios en Colombia INNOVAR”, afirma que al implementar las           

NIIF la parte que les corresponde como gratificación de sus inversiones cambia y su              

impacto se ve reflejado en los gastos del periodo en que se implementó las NIIF, por lo                 

que la administración deberá tomar en cuenta que los gastos son deducibles al periodo              

que se aplicó la adopción. 



 

Por otro lado (Molina Llopis , 2013, pág. 32), en su investigación: “NIIF para las               

PYMES: ¿La solución al problema para la aplicación de la normativa internacional?”,            

realizada en el Perú, afirma que el IASB, NIC 12, es muy clara en el tratamiento                

contable en la relación Contabilidad y Fiscalidad, porque esta permite que se concilien             

los saldos y registrar estas diferencias impositivas de manera separadas es así que la              

empresa puede crearse activos y pasivos por impuestos diferidos que en algunos casos             

serán imponibles al impuesto a la renta y en otros caso no porque serán deducidos en                

ejercicios posteriores en la declaración de los impuesto. 

 

Si lo relacionamos con el Ecuador aquí en nuestro país se da la presión fiscal, por                

parte de la Administración tributaria ya que si estos no son presentados y pagados de               

manera oportuna los sujetos pasivos se hacen merecedores a sanciones como multas e             

intereses. Un inventario al perder su valor sufre deterioro el cual hay que hacerle un               

ajuste convirtiéndose en un pasivo por impuesto diferido que será recuperado cuando el             

inventario sea vendido, estas diferencias en contabilidad con normativas internacional          

se las conoce como diferencias temporarias que en algunos casos pueden generar valor a              

pagar y en otros casos no. 

 

Para Ohlson (1995), citado por (Zamora Ramírez, Moreno Rojas, & Rueda Torres,            

2014, págs. 174-175-181), lo afirma en su investigación “Contabilidad del impuesto           

sobre beneficios y resultado global: relevancia valorativa en el mercado financiero           

español”, realizada en España; que tanto los activos como pasivos por impuestos            

diferidos influyen directamente en la valoración de las empresas en los mercados de             

capitales, de tal forma que los activos por impuestos diferidos presentan datos negativos             

y que difícilmente se pueden recuperar sus valores y que se los debe cargar con un                

mayor valor en el gasto por impuestos corrientes por lo que estas cuentas presentadas en               

los estados financieros deberían presentar una explicación clara, precisa y coherente en            

las notas aclaratorias a los estados financieros. 

 

El marco conceptual de las NIIF, indica que estas diferencias se deben imputar al              

patrimonio, registrándose estas diferencias temporarias entre la base fiscal impositiva          



presentadas en el balance y su valor contable, el estudio concluye que si bien existen los                

activos y pasivos diferidos a lo largo de la historia han existido una asignación de               

valores donde se registraban estas diferencias que daban lugar a un mayor o menor pago               

de los impuestos. 

 

También (Perea M, Castellanos S, & Valderrama B, 2016, pág. 120), en su             

investigación “Estados Financieros previsionales como parte integrante de un conjunto          

completo de estados financieros en ambiente NIIF. Una propuesta en el marco de la              

lógica difusa” nos afirma que las normas internacionales de contabilidad es el registro             

con sentido futurista, el contador deberá estar preparado para registrar las realidades que             

pueden suceder dentro de la empresa es así como el impuesto a las ganancias diferidas               

es el reconocimiento el pago futuro de obligaciones fiscales que se generan por             

diferencias en libros y el valor razonable de los activos en una empresa aplicando una               

base fiscal presente, así como el reconocimiento por parte de la empresa de las pérdidas               

y la posibilidad de llegar a compensar los créditos fiscales que la empresa ha logrado               

acumular en meses o periodos anteriores y que tiene derecho a deducirse. 

 

Para (Kronbauer, Moreno Rojas, Ott, & Souza, 2012, pág. 42) en su investigación             

“Evidencia de utilización oportunista de normas contables en el reconocimiento de           

pasivos fiscales diferidos en empresas Brasileñas y Españolas” nos afirma que los            

pasivos diferidos se los reconoce mediante la aplicación de los estados financieros a             

través del reconocimiento de los gastos adquiridos por la empresa en el transcurso del              

período fiscal al que se atribuye dichas cargas fiscales, además nos indica que todas las               

diferencias temporarias que adquirido dicha empresa mediante pasivos por impuestos          

diferidos serán retribuidos en el siguiente periodo fiscal reconocidos mediante un gasto            

por impuestos diferido. 

 

Por otro lado (Jerez Barroso & Texeira Quirós, 2013, pág. 966), en su investigación:              

“Una propuesta de base imponible para el impuesto de flujo de caja de sociedades”, en               

donde se afirma que las variaciones por los impuestos diferidos que pueden ser activos              

o pasivos se dan por las diferencias de criterio entre la contabilidad y la fiscalidad que                

se convierten en temporarias, en otras palabras así como nacen en el futuro van a               



desaparecer a medida que las empresas las vaya utilizando; En el futuro estas             

variaciones temporarias serán eliminadas ya sea por los ingresos y gastos que las             

crearon originalmente al recuperar o cubrir en la totalidad los saldos vigentes de las              

diferencias temporarias. 

 

En este mismo sentido (Portillo Navarro, 2014, pág. 260), en su investigación: “La             

recaudación tributaria y los beneficios fiscales de las cooperativas en el IS. Análisis y              

evolución CIRIEC-ESPAÑA”, afirma que las cooperativas en España también utilizan          

la cuenta de activos y pasivos diferidos y se los relaciona con los créditos que estas                

otorgan y que al no ser recuperados estas se deterioran por las posibles quiebras de los                

prestamistas o la posibilidad de que caigan en la insolvencia de los prestamistas no              

vinculados con las cooperativas, por lo que estos impuestos diferidos pueden ser            

compensados en ejercicios futuro. 

 

Además para (Herrero Blasco, 2015, pág. 281) en la investigación “El ahorro fiscal             

de las cooperativas en el Impuesto sobre Sociedades en España CIRIEC-España” nos            

afirma sobre los beneficios que tienen las sociedades cooperativas ya que se alejan de la               

realidad si las relacionamos con las empresas porque la una obtiene ahorro mediante la              

aplicación del (TIC), mientras que las empresas que no son cooperativas pueden            

adquirir este tipo de impuestos mediante las diferencias temporarias obtenidas del           

estado de resultado integral convirtiéndose en impuesto diferido. 

 

A partir de la adopción de las NIIF y la NIC 12 en el 2015 (Rondi, Casal, Gómez, &                   

Galante, 2015) en esta investigación realizada en el país de Argentina “Consideraciones            

sobre la aplicación por primera vez de la NIIF para las PYMES en entes pequeños y                

medianos de la Argentina”, afirma que la norma prescribe cambios positivos por ser             

más blanda ya que las pequeñas y medianas empresas podrán reconocer los valores             

ocasionados por activos y pasivos por impuestos diferidos, además de obtener           

beneficios por las modificaciones registradas en la norma internacional de contabilidad           

12 con el objetivo de darle el correcto tratamiento por parte de las empresa. 

 



Con la aplicación de la norma internacional de información financiera (NIIF),           

(Vergara Arrieta, 2015, pág. 83) en su investigación denominada “Los sistemas de            

medición del desempeño estratégico frente a la competitividad y sustentabilidad” nos da            

a conocer que la desvalorización de los activos que posee una empresa son reconocidos              

por contabilidad mediante la obtención de las diferencia temporarias que se obtuvo del             

registro del valor en libros por los impuestos diferidos y que deben ser registradas y               

reportadas en el ejercicio económico que sucedieron. 

 

También Phillips Pincus y Olhoft-Rego (2003) citado en (Rodríguez Nava & Ruiz            

Alarcón, 2013, pág. 14) en su investigación “Contribución efectiva al Impuesto Sobre la             

Renta en personas morales del régimen general” afirma que se debe realizar            

aplicaciones de procesos contables para la verificación de los ingresos a través de la              

diferencias temporarias para obtener impuestos diferidos aceptables y de esta manera           

evitar incoherencias empresariales al reportar información razonable en los estadas          

financieros y lograr ganancias con la aplicación de los impuestos diferidos, práctica que             

es utilizada por las empresas con el fin de poder evitar la presión fiscal que les exige el                  

organismo de control al tener que cumplir con las obligaciones tributarias exigibles.  

 

En este mismo sentido la International Financial Reporting Standards (IRFS, NIC 12,            

2012, pág. 5) analiza el tratamiento de los activos y pasivos por impuestos diferidos y               

las cargas fiscales en la correcta presentación de los estados financieros del periodo             

fiscal vigente, además sostiene que: cuando las empresas reporten diferencias          

temporales reflejadas en el estado de resultado integral como pérdidas ocasionadas en el             

periodo actual deberán reconocerlo como un activo por impuesto diferido y que sus             

valores serán asumidos y reconocidos, estos valores serán reportados en los estados            

financieros del periodo actual. 

 

En la (IRFS, NIC 12, 2012, pág. 10) nos menciona que las entidades son quienes               

verifican las diferencias temporarias existentes dentro del registro del inventario,          

además en ese instante se verifica si los datos obtenidos son responsabilidad de la              

empresa o si se realizara cargas impositivas ante la administración tributaria, al realizar             

las declaraciones por impuestos diferidos si llegamos a obtenemos un valor inferior al             



del valor en libros esto se verificara en el estados de situación financiera como un               

pasivo por impuesto diferido , registrándolo como un ingreso por impuesto diferido, la             

NIC 12 también nos indica que cuando existe la contabilidad de los ingresos y gasto en                

un periodo pero la declaración del impuesto a la renta se la realiza en el siguiente                

periodo se deberá reconocer como impuesto diferido de las diferencias temporarias           

obtenidas. 

 

CASO PRÁCTICO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Las empresas en nuestro país compran bienes para comercializar, algunos inventarios           

sufren obsolescencia y en otro caso sufren deterioro, esto hace que las empresas puedan              

reconocerse un activo o pasivos por impuestos diferidos, los mismos que la empresa             

debe utilizarlo en el momento en que se compre o se transfiera.  

 

SOLUCIÓN DEL CASO 
EJERCICIO DE ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 
El 02/05/2017 la empresa Universitaria S.A., posee un inventario Motor Yamaha 200            

HP cuyo valor en libros es $ 30,000.00 USD, el valor neto de realización en el mercado                 

en los actuales momentos es de $ 29,000.00 USD, y los costos de comercialización se               

calculan en $ 2,000.00 USD. Se pide al contador registrar el deterioro del inventario. 

 

Tabla 1: Datos para el cálculo  del deterioro de inventario. 

UNIVERSITARIA S.A. 

CÁLCULO DEL DETERIORO DE MOTOR 200 HP YAMAHA 

PRECIO DE COMPRA 30.000,00 

Valor Neto de Realización 29.000,00 

(-) Comisión a Vendedor 2.000,00 

Total 27.000,00 

TOTAL DETERIORO (Precio de compra - total (30.000,00 - 27000.00)) 3.000,00 

Elaborado: Isabel Chávez Q. 
Fuente: Propia 



Tabla 2: Registro del asiento de activo por impuesto diferido. 

UNIVERSITARIA S.A. 

LIBRO DIARIO GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  1       

31/12/2017 GASTO POR DETERIORO INVENTARIOS   3.000,00   

  
Pérdida por Deterioro Inv.  Motor 200 HP 
Yamaha 3.000,00     

  INV. MANTENIDOS PARA LA VENTA     3.000,00 

  
(-) Deterioro de Inventario Motor 200 HP 
Yamaha 3.000,00     

  2       

31/12/2017 ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO   660,00   

  Impuesto Diferido por Deterioro de Inventario 660,00     

  
INGRESO / GASTO POR IMPUESTO 
DIFERIDO     660,00 

  
Ingreso / Gasto Impuesto Diferido por 
Deterioro de Inventario 660,00     

  TOTAL   3.660,00 3.660,00 

Elaborado: Isabel Chávez Q. 
Fuente: Propia 

EJERCICIO DE PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 

El caso se plantea como una siembra de camarones en el mes de noviembre 2016 y que                 

serán cosechados en febrero del 2017. Para el cálculo de los pasivos diferidos, tomamos              

el ejemplo de la camaronera EL LANGOSTINO S.A. donde la base fiscal para el              

ejercicio económico 2016 presenta en los libros contables el valor de $ 82.300,00 que              

se deberá demostrar como una venta porque no se ha cosechado aun esta cosecha se               

realizará en Marzo del 2017 donde aplicaremos la NIC 41 el valor razonable cuyo valor               

es de $ 101.306,00 creándose una diferencia temporaria de $ 19.006,00. Contabilidad            



deberá realizar el cálculo del impuesto a la renta sobre estas diferencias temporarias             

como se analiza en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Datos para el cálculo del pasivo por impuesto diferido. 

EL LANGOSTINO S.A. 

CÁLCULO DEL PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO. 

Activo 
Biológico 

Base Fiscal Valor con 
NIIF 

Diferencias 
Temporales 

Pasivo por 
Impuesto 
diferido 

Camarón en 
cautiverio 

82.300,00 101.306,00 19.006,00 4.181,32 

     Elaborado: Isabel Chávez Q. 
     Fuente: Propia 

Tabla 4: Registro del asiento de pasivo por impuesto diferido. 

EL LANGOSTINO S.A. 

LIBRO DIARIO GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

  1       

31/12/2016 GASTO POR IMPUESTO DIFERIDOS   4.181,32   

  Gasto por impuestos 4.181,32     

  PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO     4.181,32 

  Pasivo por impuesto diferido 4.181,32     

  TOTAL   4.181,32 4.181,32 

Elaborado: Isabel Chávez Q. 
Fuente: Propia 



La empresa EL LANGOSTINO S.A, en el ejercicio 2016 está reconociendo una parte             

del impuesto que deberá cancelar si hubiese cosechado el camarón al 31 de diciembre.              

Pero como la cosecha será en el ejercicio 2016 y se prevé los nuevos valores por la                 

tendencia de este activo biológico. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONCLUSIONES 

El estudio inicia con un análisis de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 12),              

que es específica para el estudio del activo y pasivo por impuesto diferido, mi              

constructo empieza con el estudio del objetivo de la normativa, alcance, algunas            

definiciones como diferencias temporales imponibles y diferencias temporales        

deducibles, luego se analiza las bases teóricas de investigaciones ya realizadas que dan             

viabilidad a la información en esta investigación, y que los profesionales contables en             

nuestro país debemos tener muy claro cuándo debe reconocerlos y reportalos en los             

estados financieros , para que esta norma sea asimilable y se plantea un ejercicio donde               

se registra el deterioro de un inventario para dejarlo en los libros contables a su valor                

razonable, reconociendo la pérdida de su valor en el diario general con un débito a la                

cuenta gasto por deterioro y acreditando a la cuenta del inventario que ha sufrido el               

deterioro. 

 

En el segundo ejemplo se registra un pasivo por impuesto diferido se crea porque no se                

realizó la cosecha en el ejercicio 2016, en todo caso lo está reconociendo como un               

obligación la que deberá ser pagada en el mes de febrero cuando se realice la cosecha y                 

la venta. Luego de investigar pienso que mi investigación aportará muchísimo en el             

campo de la contabilidad y la auditoría para que los profesionales puedan registrar los              

activos y pasivos por impuesto diferidos de manera correcta. 

 

Es preciso anotar que los organismos de control deben tomar la iniciativa para capacitar              

a nuestros profesionales en estos temas ya que si bien es cierto la normativa fue               

adoptada, pero no ha sido socializada, esto ha dado como resultado que no se registre de                

manera correcta los activos y pasivos por impuestos diferidos por parte de los             

profesionales contables. 
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