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Hoy en día, es importante que el profesional 
de la contaduría pública comprenda que su 
actuación frente a una entidad no sólo es 
la de conocer y aplicar correctamente las 
disposiciones tributarias, sino además, como 
parte de su actividad diaria, realizar los registros 
contables atendiendo a lo establecido en las 
normas de información financiera emitidas 
por el cinif (Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera) y que son obligatorias 
a partir de enero de 2006.  

Una de las normas contables que más causan 
dudas es la NIF D-4, desde su lectura hasta su 
aplicación. 

La NIF D-4 establece los métodos para dar 
el tratamiento contable a los impuestos que 
se generan a partir de la utilidad obtenida 
por una empresa; además, en esta norma 
se consideran conceptos que forman parte 
tanto del activo como del pasivo y que 
generan impuestos a largo y a corto plazo, los 
cuales generalmente difieren en su aplicación 
con las normas fiscales.
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La presente 
entrega consta 
de dos partes: 
en la primera 
abordaremos todo 
el marco teórico 
de las definiciones 
y procedimientos 
de la NIF D-4, y 
será en la segunda 
parte en la que 
desar ro l la remos 
casos prácticos a 
partir de las diversas 
situaciones que se 
establecen en la 
norma.

Es importante 
señalar que al final 
se harán algunos 
comentarios sobre 
las adecuaciones 
que ha registrado 
la NIF y que 
b á s i c a m e n t e 
consisten en 
cambios respecto 
a los tratamientos 
fiscales inciertos en 
el impuesto sobre 
la renta (ISR).

Ahora pasemos 
a comentar el 
marco histórico, 
las definiciones y 
proced im ientos 
e s t a b l e c i d o s 
en la norma 
de información 
financiera D-4 
“Impuesto a la 
Utilidad”.

Señala que es en el anexo 5, rubro A, II, en 
donde se publicaron las actualizaciones 
establecidas en el CFF, el 9 de diciembre 
de 2019. Indica que las cantidades 
actualizadas se consignan en los artículos 
26, fracción IX, inciso h, 80, fracción VI, 
82-B, fracciones I a VII, 82-D, fracciones II 
a IV, 84 fracción III, y 86-D del CFF.

Uno de los conceptos que se 
deben considerar para determinar 
correctamente los resultados contables 
de toda entidad es aquel que se 
refiere al ISR, además, el impuesto al 
activo y posteriormente el impuesto 
empresarial a tasa única (considerados 
como el impuesto mínimo a la utilidad), 
debido a sus efectos por tratarse de 
impuestos diferidos en el tiempo, y por la 
complejidad de las operaciones que se 
presentan en la vida de una entidad.

El Comité sobre Procedimientos 
Contables (cuyas siglas en inglés son 
CAP) publicó en 1953 su boletín de 
investigación contable, número 43 (ARB-
43), el cual describe procedimientos 
diferentes para ser utilizados en la 
asignación del ISR entre distintos periodos, 
entre ellos, el método basado en el 
impuesto causado, el método de pasivo, 
el método diferido y el método de neto 
del impuesto; cabe resaltar que el ISR 
deriva de las transacciones que afectan 
al resultado neto para propósitos de la 
información financiera de un periodo 
y que son reconocidas en un periodo 
distinto para los efectos de la liquidación 
del impuesto.

Aspectos históricosAspectos históricos
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El método del impuesto causado reconoce como 
gasto el ISR del periodo, es decir, el que proviene 
de la declaración anual del mismo ejercicio.

Mientras, el método de pasivo consiste en 
determinar los efectos esperados de impuestos 
sobre diferencias temporales, que se determinan 
y presentan como pasivos de impuestos por 
pagar o activos por pagos anticipados, los cuales 
se ajustaran por cambios en tasas o nuevos 
impuestos.

El método de diferido, consiste en establecer 
un procedimiento por el cual los efectos de las 
diferencias temporales entre el ISR causado y el 
devengado se difieren, como activo o pasivo 
diferido y se reconocen en los periodos futuros 
en donde se estima se revertirán. Este método 
trata de distribuir el costo fiscal entre diferentes 
periodos.

En el método de neto de impuestos ocurre el 
reconocimiento implícito de los impuestos en la 
acumulación de los ingresos (léase gravación) 
y la deducibilidad de los costos y gastos para 
efectos fiscales, reconociéndolos como factores 
en la valuación de activos, pasivos, junto con sus 
ingresos y gastos relacionados. No se presentan 
en el balance general los saldos de los impuestos 
diferidos, en su lugar se muestra la reducción de 
los activos y pasivos que le dan origen; además, 
en el estado de resultados debe seguirse el mismo 
método, con la finalidad de ajustar los ingresos y 
gastos de las cuentas relativas. 
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Entre los años de 1966 y 1967 se revisaron los procedimientos 
para reconocer el impuesto diferido, y se modificó en 
forma sustancial; es así que el concepto general respecto 
a que el ISR sobre la renta es un gasto de las utilidades 
ganadas sujetas al impuesto en las entidades, se reafirmó.

Se emitió la opinión APB-11 (Accounting Principles Board/
Comité de Principios Contables), la cual abordó la 
asignación entre periodos del gasto por ISR derivado de 
diferencias temporales, la contabilización de las pérdidas 
fiscales por amortizar en forma prospectiva y restrospectiva 
y además, la presentación en los estados financieros del 
ISR, incluyendo su distribución. Esta opinión rechazo las 
alternativas de los métodos de pasivo y de impuesto neto, 
y adoptó el método diferido.

Hacia 1979, la Comisión de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASC) publicó la NIC-12 “Tratamiento 
contable del impuesto sobre la renta,” que reconsidera 
después de varios años de estudio y análisis, el método 
de impuesto causado para la contabilización del ISR y 
en su lugar se adopta el método de contabilización del 
efecto diferido de los impuestos, para establecer dos 
procedimientos para su aplicación: el método de diferido 
y el método de pasivo.

Hacia 1973, se establece en Estados Unidos de 
Norteamérica, el Comité de Normas de Contabilidad 
Financiera (FASB) que estudió por más de una década los 
efectos del modelo de contabilización del ISR contenido 
en la Opinión APB-11, para concluir con la emisión de 
la declaración FASB-96, y alteró el reconocimiento que 
había sido utilizado durante los últimos 20 años, y ello llevo 
a un resistencia para su aplicación, de manera tal que se 
aplazó su vigencia en diversas ocasiones (FAS-100, FAS-103 
y FAS 108).

 En México fue hasta diciembre de 1987, después de varios 
estudios y discusiones académicas, cuando la Comisión de 
Principios de Contabilidad emitió por primera vez el Boletín 
D-4 “Tratamiento Contable del Impuesto sobre la Renta y 
de la Participación de los Trabajadores en la Utilidad”.

El método del pasivo parcial reconoció parcialmente el 
ISR diferido y la PTU diferida. 

I
4



IMPUESTOS

En febrero de 1992, la FASB Publicó la norma 109, cuyo 
objetivo era el correcto reconocimiento y presentación en 
los estados financieros de los impuestos diferidos pagaderos 
o reembolsables, el reconocimiento del impacto futuro 
de los impuestos diferidos en los activos o pasivos, y el 
reconocimiento del método de activos y pasivos para 
la contabilización del ISR Adicionalmente, bajo la misma 
norma se reconocía una provisión para una porción de los 
activos diferidos que no se hubieran efectuado.
La Norma Internacional de Contabilidad NIC-12 fue 
revisada en 1996, e incorporó el método de pasivo como 
método único, eliminando el método de diferido de la 
versión anterior.

Se establece una diferencia importante entre la NIC-12 y la 
FAS-109: en la primera, los activos y pasivos por impuestos 
diferidos se presentan en el balance como partidas no 
circulantes, y se eliminan los procesos complejos para 
hacer la norma más sencilla.

En nuestro país, se publicó en en 1999 el Boletín D-4, 
“Tratamiento contable del impuesto sobre la renta, del 
impuesto al activo y de la participación de los trabajadores 
de la utilidad”; el cual sustituye al Boletín D.4 publicado en 
1987 y deja sin efectos las circulares 30,33 y 35, para entrar 
en vigor como una norma obligatoria a partir de 2000, 
acompañada de las circulares 53 de septiembre de 1999, 
“Definición de la Tasa Aplicable para el Reconocimiento 
Contable del ISR a partir de 1999, y 54, “Interpretación 
al Boletín D-4,” publicada en el mes de julio de 2000. El 
objetivo de este boletín que estuvo vigente de 2000 a 
2007 fue establecer y definir las reglas de valuación, 
presentación y revelación del ISR, el IA y la participación 
de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU), 
derivados de operaciones y otros eventos económicos 
reconocidos en los estados financieros en periodos 
diferentes al considerarlo en las declaraciones anuales. 

La aplicación de este boletín permitiría una mejor 
comparación de costos e ingresos, la determinación 
adecuada del costo fiscal en cada ejercicio, el proveer 
información sobre los impactos fiscales en el futuro, el 
impacto futuro en el flujo de efectivo y establecer una 
mejor comparación de la información financiera.
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Es importante observar que los impuestos diferidos se generan cuando la entidad económica 
adelanta o aplaza el pago de cualquier contribución, lo cual lleva a una diferencia entre 
la legislación tributaria y la técnica contable. Siempre que la entidad pueda probar 
razonablemente que en el futuro podrá reversar dicho diferimiento, ya sea por la generación 
de utilidades, la amortización de pérdidas o el acreditamiento (aplicación) de créditos fiscales 
que sean legalmente compensables.

El CINIF, organismo independiente que asume la función y responsabilidad de la emisión de 
la normatividad contable en México, emitió la NIF D-4 “Impuestos a la utilidad”, cuya entrada 
en vigor aplica para ejercicios que inicien a partir del 1 de enero de 2008. Dicha norma 
establece las reglas que deberán observarse para el reconocimiento de los impuestos a la 
utilidad. 

Así mismo, el Cinif indica  las razones por las cuales emitió la norma de información financiera 
D-4, a saber: 
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1. Reubicar el 
tratamiento contable 
de la PTU a la NIF 
relativa a los beneficios 
de los empleados (NIF 
D-3).

2. I n c o r p o r a r 
mayor precisión 
respecto al 
tratamiento contable 
de los impuestos a la 
utilidad.

3. Establecer criterios específicos en cuanto al 
reconocimiento inicial del impuesto a la utilidad diferido. La NIF 
D-4 se fundamenta en el marco conceptual comprendido en 
las NIF que integran la serie A, principalmente en los siguientes 
postulados básicos:

a) Devengación contable, debido a que el impuesto 
a la utilidad se considera atribuible al periodo en el que se 
devenga, independientemente de cuándo se realice, y
b) Asociación de costos y gastos con ingresos, ya que se 
reconocen gastos o ingresos por impuesto a la utilidad desde el 
momento en que se consideran devengados, independiente 
de cuando se realicen.

Al requerir el reconocimiento de pasivos y activos por impuestos que se realizarán en el futuro, 
la NIF D-4 da cumplimiento a la característica de predicción y confirmación establecida en 
la NIF A-4, “Características cualitativas de los estados financieros.”

La NIF D-4 establece la obligación de reconocer activos y pasivos por impuesto diferido, 
mismos que cumplen los requisitos de reconocimiento consignado en la NIF A-5, “Elementos 
básicos de los estados financieros” y en la NIF A-6, a Reconocimiento y valuación”.
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La NIF D-4 
es aplicable 
a todas las 
e n t i d a d e s 
l u c r a t i v a s 
que emiten 
e s t a d o s 
financieros en 
los términos 
establecidos 
en la NIF A-3, 
“Necesidades 
de los usuarios 
y objetivos de 
los estados 
financieros”. 
Para las 
e n t i d a d e s 
con fines no 
lucrativos, sólo 
aplica a los 
efectos de sus 
operaciones 
que son 
consideradas 
l u c r a t i v a s 
por las 
disposiciones 
fiscales. 

Para una mejor 
comprensión 
de los términos 
y conceptos 
que se 
relacionan en 
esta norma de 
in fo rmac ión 
f i n a n c i e r a 
D-4, a 
continuación 
e n l i s t a m o s 
a l g u n a s 
definiciones: 

• Impuestos devengado: es el impuesto causado más el impuesto diferido 
del periodo. 

• Impuesto causado: es el impuesto a cargo de la entidad, determinado con 
base en las disposiciones fiscales aplicables en el periodo.
 
• Impuesto diferido: impuesto a cargo o a favor de la entidad, que surge de 
las diferencias temporales, las pérdidas fiscales y los créditos fiscales. 

• Impuesto causado por pagar o cobrar: impuesto causado en el periodo, 
menos los anticipos enterados, más los impuestos causados en periodos anteriores 
y no enterados. 

•  Pasivo por impuesto diferido: impuesto a la utilidad pagadera en los 
periodos futuros derivado de diferencias temporales acumulables. 

• Activo por impuesto diferido: es el impuesto a la utilidad recuperable en 
periodos futuros derivado de diferencias temporales deducibles, de pérdidas 
fiscales por amortizar y de créditos fiscales por aprovechar. 

• Diferencia temporal: es la diferencia entre el valor contable de un activo 
o de un pasivo y su valor fiscal; puede ser deducible o acumulable para efectos 
fiscales en el futuro. 

•  Diferencia temporal deducible: es aquella partida que en periodos futuros, 
partiendo de la utilidad contable, se disminuirá (en su caso, partiendo de la pérdida 
contable se incrementará) para obtener la utilidad o pérdida fiscal; por lo anterior, 
se genera un activo por impuesto diferido. 

• Diferencia temporal acumulable: es aquella partida que en periodos 
futuros, partiendo de la utilidad contable, se incrementará (en su caso, partiendo 
de la pérdida contable se disminuirá) para obtener la utilidad o pérdida fiscal; por 
lo anterior, genera un pasivo por impuesto diferido. 

• Utilidad fiscal o pérdida fiscal: para definición y determinación de estos 
conceptos, debe atenderse a las disposiciones fiscales vigentes a la fecha de los 
estados financieros. 

• Crédito fiscal: es todo aquel importe a favor de la entidad que puede ser 
recuperado contra el impuesto a la utilidad causado y siempre que la entidad 
tenga la intención de así hacerlo; por este motivo, representa un activo por 
impuesto diferido. 

• Tasa del impuesto causado: es la establecida por las disposiciones fiscales 
a la fecha de los estados financieros que se utiliza para el cálculo del impuesto 
causado. 

• Tasa del impuesto diferido: es la tasa establecida por las disposiciones 
fiscales a la fecha de los estados financieros y, según se prevé, es la tasa que se 
utilizará para el cálculo del impuesto que se causará en la fecha de la revisión 
de las diferencias temporales o, en su caso, de la amortización de las pérdidas 
fiscales. 

• Tasa efectiva de impuesto: es la tasa que resulta de dividir el impuesto a la 
utilidad del periodo entre la utilidad antes del impuesto a la utilidad.
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La NIF D-4, en convergencia con la NIC (Norma Internacional de 
Contabilidad) establece la obligación de utilizar el método de activos 
y pasivos para la determinación y reconocimiento de los activos 
y pasivos por impuesto diferido. En el proceso de reconocimiento 
contable de los impuestos a la utilidad, la entidad debe determinar 
los impuestos causado y diferido, atribuibles al periodo contable. El 
impuesto causado resulta del reconocimiento en el periodo actual, 
para efectos fiscales, de ciertas operaciones de la entidad y el 
impuesto diferido también corresponde a operaciones atribuibles al 
periodo contable actual, pero que fiscalmente son reconocidas en 
momentos diferentes.

Por otra parte, el impuesto causado debe reconocerse como un 
gasto en el estado de resultados y representa para la entidad un 
pasivo normalmente a corto plazo. Si la cantidad ya enterada 
mediante anticipos excede al impuesto causado, dicho exceso debe 
reconocerse como una cuenta por cobrar.

El impuesto diferido se determina sobre las diferencias temporales, 
las pérdidas fiscales y los créditos fiscales. La suma de los importes de 
estos tres conceptos corresponde al pasivo o activo por impuestos 
diferidos que debe reconocer la entidad. El impuesto diferido derivado 
de diferencias temporales debe determinarse mediante el método 
de activos y pasivos; este método compara los valores contables y 
fiscales de los activos y pasivos de una entidad y de esa comparación, 
surgen diferencias temporales deducibles o acumulables a las que se 
les aplica la tasa de impuesto diferido correspondiente; el resultado 
obtenido corresponde al activo o pasivo por impuesto diferido del 
periodo. Los valores contables de los activos y pasivos resultan de 
aplicar íntegramente las normas de información financiera, mientras 
que los valores fiscales se determinan con base en las disposiciones 
fiscales aplicables en el periodo. 
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Para determinar los valores fiscales de los distintos activos de 
una entidad debe atenderse a la siguiente mecánica: 

1. Activos contables por deducirse fiscalmente.
Su valor fiscal será el importe deducido para fines del impuesto a la utilidad de 
periodos futuros cuando la entidad recupere su valor en libros al venderlos o usarlos.
Por ejemplo, los activos fijos,

2. Activos contables por acumularse fiscalmente. 
Este valor resulta de restarle al valor contable de dicho activo el importe que será 
acumulado para fines del impuesto a la utilidad de periodos futuros.
Por ejemplo, las cuentas por cobrar derivadas de ingresos que contablemente ya 
se reconocieron, pero fiscalmente no. 

3. Activos sin repercusiones fiscales. Estos activos no se acumulan ni se deducen 
fiscalmente en algún momento, ya que su valor fiscal es igual al contable. 
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El valor fiscal de un pasivo depende del tratamiento fiscal que éste tiene. Señala la NIF que 
por tal razón para determinar los valores fiscales de los distintos pasivos de la entidad, debe 
atenderse a la mecánica que establece para cada uno de ellos. En atención a lo anterior se 
indica lo siguiente:

I
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1. Pasivos contables por deducirse 
fiscalmente y pasivos contables ya 
acumulados fiscalmente. El valor fiscal 
resulta de restarle al valor contable 
de dicho pasivo el importe que será 
deducido o no acumulado para fines 
del impuesto a la utilidad de periodos 
futuros. Ejemplo de los primeros, son 
las provisiones que serán deducibles 
hasta su pago, como los programas 
para reconocer la antigüedad 
laboral de los trabajadores o bien, 
si la entidad ha establecido un plan 
de retiro a favor de sus trabajadores; 
ejemplo de los segundos, son los 
anticipos a clientes. 

2. Pasivos no contables por 
acumularse fiscalmente. Su valor fiscal 
es el importe que será acumulado 
para fines de impuesto a la utilidad 
de periodos futuros. Por ejemplo, 
el costo que fiscalmente se estima 
sobre cobros anticipados, el cual, 
en un primer momento, se reconoce 
como deducción fiscal antes de que 
se reconozca como costo contable; 
cuando se reconoce como costo 
contable, este monto habrá que 
sumarlo a la utilidad fiscal como una 
partida acumulable.

3. Pasivos sin repercusiones 
fiscales. Su valor fiscal es igual a su 
valor contable. Estos pasivos no se 
deducen si se acumulan fiscalmente 
en momento alguno. Es el caso de 
los impuestos por pagar. 
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En la determinación de valores 
fiscales deben considerarse partidas 
que a pesar de no tener valor 
contable como activos o pasivos 
dentro del balance general, sí tienen 
valor fiscal. 

Debe reconocerse un pasivo por 
impuesto diferido por las diferencias 
temporales acumulables. Dichas 
diferencias surgen cuando: 

1. El valor contable de un activo 
es mayor que su valor fiscal. 
2. El valor contable de un pasivo 
es menor que su valor fiscal. 

Se reconoce un activo por impuesto 
diferido por las diferencias temporales 
deducibles. 
Estas diferencias surgen cuando: 

1. El valor contable de un activo 
es menor que su valor fiscal.  
2. El valor contable de un pasivo 
es mayor que su valor fiscal. 

I
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No debe determinarse impuesto diferido por aquellas partidas 
que no afectarán ni la utilidad o pérdida neta contable, ni la 
utilidad o pérdida fiscal. 

La entidad debe reconocer en el balance general, el total de 
los pasivos y de activos por impuesto diferido y presentarlos en 
el largo plazo. 

El impuesto diferido resulta de aplicar la tasa de impuesto 
diferido a todas las diferencias temporales: acumulables y 
deducibles. 

La tasa de impuesto diferido será la que esté vigente en la 
fecha de reversión de las diferencias temporales; esta tasa 
debe estar promulgada y establecida por las disposiciones 
fiscales a la fecha de los estados financieros. 

El impuesto diferido derivado de pérdidas fiscales por amortizar 
debe determinarse aplicando a tales pérdidas la tasa del 
impuesto diferido. El resultado representa el saldo del activo 
por impuesto diferido al final del periodo. Este saldo debe 
reconocerse en el estado de resultados. 

Los créditos fiscales deben reconocerse como un activo 
por impuesto diferido al momento de enterarse o liquidarse, 
siempre que sea probable su recuperación contra el impuesto 
a la utilidad causado y que la entidad tenga intención de 
recuperarlo; de no existir la intención, el importe a favor de que 
se trate debe presentarse como una cuenta por cobrar.
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1. Impuesto causado. 
El impuesto causado debe presentarse dentro del balance 
general como un pasivo a corto plazo. Este importe debe 
incluir el impuesto causado y no enterado del periodo actual 
y de los anteriores, así como los anticipos efectuados; si estos 
últimos son mayores, el importe neto deberá presentarse 
como un activo a corto plazo. En el estado de resultados, el 
impuesto causado debe presentarse como un componente 
del rubro llamado impuestos a la utilidad, sin incluir el impuesto 
atribuible a las operaciones discontinuas.

Normas de presentación.

 Dentro del estado de resultados o en sus notas, debe presentarse la composición del rubro 
impuestos a la utilidad, por lo que respecta al impuesto causado y al diferido, sin incluir el 
impuesto causado y diferido por operaciones discontinuas. 

2. Impuesto diferido. 
Dentro del balance general, los pasivos y activos 
por impuesto diferido, en su caso, netos de las 
estimaciones para activo por impuesto diferido no 
recuperable, deben presentarse en el largo plazo 
y compensarse dentro de un solo rubro, salvo que: 

a) Tales activos y pasivos no correspondan a la 
misma autoridad fiscal; o 
b) No se tenga el derecho de compensar 
dichos impuestos ente la misma autoridad fiscal.

El impuesto diferido del periodo debe presentarse 
en los casos siguientes:

1. En el estado de resultados; este impuesto 
debe incorporarse como un componente del 
rubro impuestos a la utilidad, sin incluir el impuesto 
atribuible a las operaciones discontinuas. 

2. En el capital contable, si está relacionado 
con otras partidas integrales; este impuesto debe 
sumarse o restarse al importe de las partidas 
integrales.
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 Normas de revelación:

En notas a los estados financieros, debe 
revelarse lo siguiente:

1. La composición del impuesto a la utilidad, 
desglosando los importes de los impuestos 
causado y diferido. 
2. La integración del impuesto a la utilidad 
derivado de las operaciones discontinuas, y 
señalar el importe causado y diferido.

a) El gasto o ingreso derivado de la 
discontinuación de operaciones; y

b) Las actividades del periodo del segmento 
discontinuado;

3. Las tasas de impuesto causado y diferido, 
y mencionar las variaciones de dichas tasas y 
su impacto en la utilidad. 

4. La tasa efectiva del impuesto, así como 
una conciliación entre ésta y la tasa de impuesto 
causado, y mostrar las partidas e importes por 
los que estas tasas difieren entre sí. 

La tasa efectiva de impuesto es la que resulta 
de dividir el impuesto a la utilidad del periodo 
(conformado por la suma del impuesto 
causado y el impuesto diferido) entre la utilidad 
antes de impuesto a la utilidad. Aunque la tasa 
efectiva de impuesto puede ser igual a la tasa 
de impuesto causado, no siempre ocurre así, 
ya que en ocasiones la utilidad o pérdida antes 
del impuesto a la utilidad contiene partidas 
que son reconocidas por la base fiscal para 
el pago de impuestos, o bien, la utilidad no 
incluye partidas que fiscalmente proceden 
para la determinación de dicho impuesto. La 
revelación de la tasa efectiva de impuesto 
y la conciliación entre esa tasa y la tasa de 
impuesto causado, permitirá a los usuarios de 
los estados financieros evaluar la importancia 
de tales partidas en conciliación y el impacto 
que podría tener en el impuesto causado.
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IMPUESTOS I
Ejemplo de lo anterior, se establecen a los conceptos no deducibles fiscalmente, los ajustes 
al impuesto diferido por cambio en la tasa aplicable, los movimientos de la estimación para 
activo por impuesto diferido no recuperable o la amortización de pérdidas fiscales cuyo 
efecto de impuesto diferido hubiera estado castigado en alguna medida, etcétera.

5. Los conceptos e importes de los impuestos causados y diferidos que se reconocieron 
fuera de los resultados del periodo, ya sea en otros resultados integrales directamente en un 
rubro del capital contable, o en el crédito mercantil y los montos por los que se afectaron.

6. En el caso de pasivos por impuestos diferidos, los conceptos e importes de las diferencias 
temporales acumulables más importantes que originaron dichos pasivos.

7. En el caso de activos por impuestos diferidos, el importe bruto, el de la estimación por 
impuesto diferido no recuperable y la variación de este último concepto en el periodo, y 
relacionar estos importes por lo que se refiere a:

a) Los conceptos de diferencias temporales deducibles más importantes;

b) Las pérdidas fiscales; en este caso, deben mencionarse las fechas de vencimiento para 
su aplicación; y

c) Los créditos fiscales; en este caso, deben mencionarse las fechas de vencimiento para 
su compensación.

8. El impuesto diferido derivado de los ajustes a valor razonable a los activos adquiridos y 
los pasivos asumidos, como consecuencia de las adquisiciones de negocios efectuadas en 
el periodo;

9. Los pasivos y activos contingentes relacionados con los impuestos a la utilidad; por 
ejemplo, una deducción fiscal que esté en litigio; y

10. Las cuentas fiscales relacionadas con el capital contable.
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IMPUESTOS

Hasta aquí, hemos recorrido en su parte 
teórica la norma de información financiera 
D-4, “Impuesto a la utilidad”; recordemos que 
esta norma es de carácter obligatorio, por lo 
que todas las entidades deben observar y 
aplicar su contenido.

En nuestra próxima entrega, desarrollaremos 
diversos ejemplos con sus registros contables; 
por lo pronto, seguiremos aplicando la sana 
distancia e iremos incorporándonos a la 
“nueva normalidad”, hasta pronto.
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