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DEFINICION DE TERMINOS

Impuestos a la utilidad: Son el impuesto causado y el impuesto diferido, del 
periodo 

Impuesto causado: Es el impuesto a cargo de la entidad, atribuible a la utilidad 
del periodo y determinado con base en las disposiciones fiscales aplicables en 
dicho periodo.

Impuesto diferido: Es el impuesto a cargo o a favor de la entidad, atribuible a la 
utilidad del periodo y que surge de las diferencias temporales, las pérdidas fiscales 
y los créditos fiscales. Este impuesto se devenga en un periodo contable 
(periodo en el cual se reconoce) y se realiza en otro, lo cual ocurre cuando se 
revierten las diferencias temporales, se amortizan las pérdidas fiscales o se 
utilizan los créditos fiscales.



DEFINICION DE TERMINOS

Diferencia temporal: Es la diferencia entre el valor contable de un activo o de un 
pasivo y su valor fiscal y, a la vez, puede ser deducible o acumulable para efectos 
fiscales en el futuro



DEFINICION DE TERMINOS

Tasas del impuesto
Causado.- Tasa promulgada y establecida en las disposiciones fiscales a la fecha 
de los estados financieros que se utiliza para el cálculo del impuesto causado o 
corriente .

Diferido.- Tasa promulgada o sustancialmente promulgada en 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 reversión 
de las diferencias temporales o, en su caso, de la amortización de las pérdidas 
fiscales

Efectiva.- Tasa que resulta de dividir el impuesto a la utilidad del periodo (suma de 
impuesto causado e impuesto diferido) entre la utilidad antes del impuesto a la 
utilidad



Introducción
En 1987 entró en vigor el boletín D-4 de los PCGA, denominado “Tratamiento contable
del impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en la utilidad”, cuyo
objetivo fue establecer el tratamiento contable del ISR y la PTU. Asimismo, entre otros
aspectos, señalaba la obligación de registrar impuestos diferidos bajo el criterio del
diferimiento parcial, es decir, mediante el método de pasivo con un enfoque de
aplicación parcial. Bajo este supuesto, sólo se reconocía un pasivo de ISR o de PTU
diferidos cuando provinieran de diferencias temporales que reunieran las características
de no recurrentes, cuyo efecto pudiera determinarse razonablemente en un periodo
determinado.

Dichas características de las diferencias temporales no recurrentes se establecieron de
la forma siguiente:

1. Debían ser específicamente determinables en su origen.
2. Debían ser significativas, y su periodo de reversión considerado, pudiera ser
conocido.
3. No debían ser sustituidas por otras de naturaleza y monto semejante al
momento de su reversión.



Introducción

Debido a las características anteriores de las diferencias temporales, las 
entidades mexicanas casi no reportaron pasivos diferidos por ISR o PTU, en 
razón de que podían considerar que sus diferencias temporales no reunían las 
características de no recurrentes.

Atendiendo a lo anterior, a partir de 1994, la Comisión de Principios de 
Contabilidad del IMCP consideró conveniente revisar el mencionado boletín 
con la finalidad de actualizarlo y, de ser posible, homologarlo con los 
principales pronunciamientos internacionales en la materia, por lo que, para 
estos efectos, se tomó en consideración tanto el ambiente de economía 
globalizada en que vivimos como el entorno actual de las empresas 
nacionales.



Introducción

Las necesidades anteriores se hicieron más evidentes con la entrada en vigor 
del TLCAN en el referido año de 1994, ya que el elevado intercambio comercial 
y de inversión entre los países integrantes de dicho tratado, es decir, México, 
Estados Unidos y Canadá, exige que la información financiera que emitan las 
empresas de estas naciones sea útil y comparable en el entorno económico.
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u Resultado de la revisión mencionada fue el boletín D-4 denominado “Tratamiento contable 

del impuesto sobre la renta, del impuesto al activo y la participación de los trabajadores 
en la utilidad”, el cual fue presentado en abril de 1999 y cuyas disposiciones fueron 
obligatorias para los estados financieros de los ejercicios iniciados a partir del 1o. de enero del 
año 2000, aunque se recomendó su aplicación anticipada.

u Este boletín D-4 presentó un cambio trascendental pues el método para determinar los 
impuestos diferidos que contenía no tuvo un enfoque de aplicación parcial, razón por la cual, el 
impacto de dicho boletín en la información financiera de las empresas mexicanas fue muy 
importante.

u En agosto de 2007, se publicó la NIF D-4, denominada “Impuestos a la utilidad”, misma que 
es obligatoria para los ejercicios que iniciaron el 1o. de enero de 2008. Esta NIF sustituyó al 
boletín D-4.

u La nueva NIF se emitió con la intención primordial de reubicar en la NIF relativa a beneficios a 
los trabajadores el tema del tratamiento contable de la PTU y, en consecuencia, se reestructuró.

u Los cambios más importantes, en relación con el boletín D-4 anterior, son los siguientes:
u 1. PTU causada y diferida. Debido a que este concepto se considera un gasto asociado a los 

beneficios a los empleados, las normas de reconocimiento contable relativas se reubicaron en 
la NIF D-3, denominada Beneficios a los empleados; esta situación dio lugar al cambio de 
nombre de la NIF D-4.



Introducción
2. Impuesto al activo. La norma actual requiere reconocer el impuesto al activo 
como un crédito fiscal y, por consiguiente, como un activo por impuesto diferido 
sólo en aquellos casos en los que exista la probabilidad de recuperarlo contra el 
impuesto a la utilidad de periodos futuros; antes se reconocía dentro de pagos 
anticipados en la medida de que existiera probabilidad de recuperación y, como 
norma de presentación, se requería su compensación con el impuesto diferido. 
YA NO APLICA, su ultima aplicación fue en 2018 por la derogación del mismo, 
dicha ley se abrogo en 2008.

3. Definiciones. Se incorporó la definición de tasa efectiva de impuesto para poder 
manejar este concepto con mayor facilidad dentro de la norma; asimismo, se 
eliminó el término de diferencia permanente, pues se considera inaplicable en el 
método de activos y pasivos, incluso, desde la norma anterior, se requirió el 
reconocimiento de impuestos diferidos por el total de las diferencias entre el valor 
contable y el valor fiscal de los distintos activos y pasivos. Por otra parte, se 
precisaron otras definiciones con la intención de que sean de mayor utilidad en la 
aplicación de la norma.



Introducción

4. Efecto acumulado del ISR. La norma vigente requiere que el saldo de este 
concepto se reclasifique a resultados acumulados, a menos que se identifique 
con alguna de las otras partidas integrales que a la fecha estén pendientes de 
reciclaje. Anteriormente, este concepto se presentaba como un 
componente por separado en el capital contable.

El objetivo de esta NIF es establecer las normas particulares de valuación, 
presentación y revelación para el reconocimiento contable de los 
impuestos a la utilidad, causado y diferido, devengados durante el periodo 
contable.

Las disposiciones de esta NIF son aplicables a todas las entidades lucrativas 
que emitan estados financieros, y no aplican a las entidades con propósitos no 
lucrativos, salvo por los efectos de sus operaciones que se consideren como 
lucrativas por las disposiciones fiscales.



CAPITULO I
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
1. Reconocimiento contable del impuesto causado
La NIF D-4 nos define el impuesto causado de la manera siguiente:

Impuesto causado.- Es el impuesto a cargo de la entidad, atribuible a la 
utilidad del periodo contable y determinado con base en las disposiciones 
fiscales aplicables en dicho periodo contable.

Asimismo, distingue el impuesto causado del impuesto causado por pagar o 
cobrar, pues este último se define en los términos siguientes:

Impuesto causado por pagar o por cobrar.- Es el impuesto causado en el 
periodo  contable, menos los anticipos enterados, más los impuestos causados 
en periodos contables anteriores y no enterados; cuando este resultado sea un 
importe a cargo de la entidad, representa un impuesto por pagar, de lo 
contrario, corresponde a un impuesto por cobrar.
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Se destaca que, de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes, el 
impuesto a las utilidades de las empresas es el ISR.

En términos generales, la mecánica para determinar el ISR causado en el 
ejercicio, en el caso de las personas morales del régimen general, se 
establece en el artículo 9o. de la Ley del ISR y se muestra a continuación:
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A su vez, por lo que se refiere al ISR por pagar o saldo a favor de este impuesto, la mecánica
para determinarlo es la que a continuación se señala (artículos 9o. y 14 de la Ley del ISR):
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Ahora bien, el reconocimiento contable del impuesto causado, de conformidad con la NIF D-4, sería 
como sigue:

1. Dentro del balance general, el impuesto causado debe presentarse 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 fueran mayores, el importe neto debe presentarse como 
un activo a corto plazo. En caso de que la autoridad tributaria establezca que la fecha de entero del 
impuesto causado es posterior a los 12 meses siguientes a la fecha de cierre de los estados financieros, 
o bien, después del ciclo normal de operaciones de la entidad, dicho impuesto debe presentarse en el 
largo plazo.

Los pasivos y activos por impuesto causado clasificados dentro del mismo plazo deben compensarse en 
un sólo rubro, salvo que:
a) Tales activos y pasivos no correspondan a la misma autoridad fiscal.
b) No se tenga el derecho de compensar dichos impuestos ante la misma autoridad fiscal.
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2. En el estado de resultado integral, el impuesto causado debe presentarse como 
un componente del rubro llamado impuestos a la utilidad, sin incluir el impuesto 
atribuible a las operaciones discontinuadas.

Con base en la NIF B-3, Estado de resultado integral, el impuesto a la utilidad 
del periodo debe presentarse enseguida del valor residual de las ventas o ingresos 
netos, después de sumarle o disminuirle, según proceda, las demás partidas de 
ingresos, costos y gastos, sin incluir las operaciones discontinuadas.

Impuesto Causado Impuestos Diferidos



CAPITULO I
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
Para una mayor comprensión de lo anterior, a continuación se presentan los 
casos prácticos siguientes:

CASO 1
Una empresa dedicada a la compraventa de aparatos eléctricos desea 
determinar el ISR causado y por pagar en el Ejercicio Fiscal de 2019, con la 
finalidad de llevar a cabo su registro en contabilidad.

DATOS
Correspondientes al ISR:
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u DESARROLLO
u 1o. Determinación del ISR causado en el Ejercicio Fiscal de 2019.

u 2o. Determinación del ISR por pagar del Ejercicio Fiscal de 
2019.Correspondientes al ISR:
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u 3o. Los asientos realizados por la empresa por los conceptos mencionados 

se presentan a continuación:
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u 4o. El resultado de las cuentas de balance y de resultados por las 

operaciones anteriores es el siguiente:

Nota:
Los saldos iniciales marcados con las siglas SI, son supuestos.
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u 5o. Por último, se muestra la presentación de los conceptos anteriores en los estados

financieros (algunas cifras son supuestas).

a) En el estado de resultado integral.
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u b) En el balance general.
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u b) En el balance general.

COMENTARIOS
Según se observa, en este 
caso práctico se obtiene 

impuesto a la utilidad por 
pagar en el ejercicio, por 

lo que se mostró el 
reconocimiento contable 

de los efectos 
correspondientes.
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u CASO 2
Una empresa dedicada a la compraventa de aparatos eléctricos desea 
determinar el ISR causado y por pagar en el Ejercicio Fiscal de 2019, 
con la finalidad de llevar a cabo su registro en contabilidad.

DATOS
Correspondientes al ISR:

DESARROLLO
1o. Determinación del ISR causado en el Ejercicio Fiscal de 2019
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2o. Determinación del ISR por pagar del Ejercicio Fiscal de 
2019.DATOS
Correspondientes al ISR:

3o. Los asientos realizados por la empresa por los conceptos 
mencionados se presentan a continuación:
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4o. El resultado de las cuentas de balance y de resultados por las operaciones 
anteriores es el siguiente:



CAPITULO I
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
5o. Por último, se muestra la presentación de los conceptos anteriores en los estados
financieros (algunas cifras son supuestas).
a) En el estado de resultado integral.
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b) En el balance general.

COMENTARIOS
Según se observa, en este 
caso práctico se obtiene 
impuesto a la utilidad por 
recuperar (saldo
a favor), por lo que se 
mostró el reconocimiento 
contable de los efectos 
correspondientes.



CAPITULO I
IMPUESTOS A LA UTILIDAD

2. Reconocimiento contable de los impuestos a la utilidad 
diferidos

Generalidades

En el apartado anterior se mostró la manera en que, en términos financieros, se 
debe reconocer el impuesto a la utilidad causado en el ejercicio. Ahora bien, 
conforme a la NIF D-4, también se deben determinar activos y pasivos por 
impuestos a la utilidad diferidos y reconocerlos en los estados financieros.

Conforme a la técnica contable, el reconocimiento de activos y pasivos por 
impuestos a la utilidad diferidos es indispensable para dar debida observancia a 
los actuales postulados básicos sobre los cuales debe operar el sistema de 
información contable, entre los cuales, citamos los siguientes, mismos que se 
definen en la NIF A-2 denominada “Postulados básicos”:
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NIF A-2 Postulados Básicos, define:

Sustancia económica. La sustancia económica debe prevalecer en la 
naturaleza de la operación sobre su forma jurídica, así como en el 
reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y 
otros eventos, que afectan económicamente a una entidad.

Devengación contable. Los efectos derivados de las transacciones que lleva a 
cabo una entidad económica con otras entidades, de las transformaciones 
internas y de otros eventos, que la han afectado económicamente, deben 
reconocerse contablemente en su totalidad, en el momento en el que ocurren, 
independientemente de la fecha en que se consideren realizados para fines 
contables.

Asociación de costos y gastos con ingresos. Los costos y gastos de una 
entidad deben identificarse con el ingreso que generen en el mismo periodo 
contable, independientemente de la fecha en que se realicen.



CAPITULO I
IMPUESTOS A LA UTILIDAD

Valuación. Los efectos financieros derivados de las transacciones, 
transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente a la 
entidad, deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los atributos 
del elemento a ser valuado, con el fin de captar el valor económico más 
objetivo de los activos netos.

La NIF D-4 define los impuestos diferidos de la manera siguiente:

Impuesto diferido.- Es el impuesto a cargo o a favor de la entidad, atribuible a 
la utilidad del periodo contable y que surge de las diferencias temporales, las 
pérdidas fiscales y los créditos fiscales. Este impuesto se devenga en un 
periodo contable (periodo en el cual se reconoce) y se realiza en otro, lo cual 
ocurre cuando se reviertan las diferencias temporales, se amortizan las 
pérdidas fiscales o se utilizan los créditos fiscales.

Es importante mencionar que los activos y pasivos por impuestos a la utilidad 
diferidos se originan por las diferencias que existen entre la técnica contable y 
la legislación fiscal, en relación con el momento en que se deben reconocer los 
ingresos, costos y gastos, con el carácter de activos o pasivos.
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Por lo anterior, es importante señalar que no se deben determinar activos y pasivos por
impuestos a la utilidad diferidos por todas las diferencias que existen entre los criterios
contables y los fiscales, ya que algunas de ellas permanecerán inalterables, no obstante 
el transcurso del tiempo. Por tanto, los activos y pasivos por impuestos a la utilidad 
diferidos sólo se originan por las diferencias que son temporales, en relación con el 
momento en que las NIF y la regulación fiscal reconocen los ingresos, costos y gastos, 
con el carácter de activos o pasivos.

La NIF D-4 define las diferencias temporales en los términos siguientes:
Diferencia temporal.- Es la diferencia entre el valor contable de un activo o de un pasivo 
y su valor fiscal y, a la vez, puede ser deducible o acumulable para efectos fiscales en el 
futuro.

Diferencia temporal deducible.- Es aquella partida que en periodos contables futuros,
disminuirá la utilidad fiscal o, incrementará la pérdida fiscal; por lo anterior, genera
una partida de activo por impuesto diferido.
Diferencia temporal acumulable.- Es aquella partida que en periodos contables
futuros, incrementará la utilidad fiscal o, disminuirá la pérdida fiscal; por lo anterior,
genera una partida de pasivo por impuesto diferido.
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La misma NIF D-4 indica que una diferencia deducible puede ser:

1. Una partida que se deducirá fiscalmente en un periodo posterior al contable.
2. Una partida que ha sido acumulada fiscalmente en un periodo anterior al contable.

En ambos casos, estos importes se disminuirán de la base fiscal de periodos futuros.
Asimismo, señala que una diferencia acumulable puede ser:

1. Una partida que se acumulará fiscalmente en un periodo posterior al contable.
2. Una partida que ha sido deducida fiscalmente en un periodo anterior al contable.

En ambos casos, estos importes se incrementarán de la base fiscal de periodos futuros.
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Algunos ejemplos de diferencias temporales 
en activos y pasivos:



CAPITULO I
IMPUESTOS A LA UTILIDAD

El pasivo por impuesto diferido se define de la manera siguiente:

Pasivo por impuesto diferido.- Es el impuesto a la utilidad pagadero en periodos
contables futuros derivado de diferencias temporales acumulables.

A su vez, el activo por impuesto diferido se define de la manera siguiente:

Activo por impuesto diferido.- Es el impuesto a la utilidad recuperable en periodos 
contables futuros originado de diferencias temporales deducibles, de pérdidas 
fiscales por amortizar y de créditos fiscales por aprovechar, según proceda.

Ahora bien, la determinación del impuesto diferido derivado de diferencias temporales 
debe llevarse a cabo utilizando el método de activos y pasivos. Este método compara los 
valores contables y fiscales de todos los activos y pasivos de una entidad; de esta 
comparación surgen diferencias temporales, tanto deducibles como acumulables, a las 
que se les aplica la tasa de impuesto diferido correspondiente; el resultado obtenido 
corresponde al saldo del pasivo o, en su caso, del activo por impuesto diferido al final del 
periodo.
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La tasa de impuesto diferido se define de la manera siguiente:
Tasa de impuesto diferido.- Es la tasa promulgada o sustancialmente promulgada en 
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 
reversión de las diferencias temporales o, en su caso, de la amortización de las pérdidas 
fiscales.

Asimismo, la NIF D-4 establece que 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. Un ejemplo de lo anterior puede ser un 
activo que ya se reconoció como costo o gasto contable, pero cuya deducción fiscal se 
efectuará en periodos posteriores, como es el caso de un activo fijo totalmente 
depreciado contablemente pero no fiscalmente.

Los valores contables de los distintos activos y pasivos deben ser los que resultan de 
aplicar de manera integral las NIF. Por su parte, los valores fiscales deben determinarse 
con base en las disposiciones fiscales aplicables, considerando lo que sucedería si se 
recuperara un activo o se liquidara un pasivo. Al respecto, por “recuperar un activo” debe 
entenderse: utilizarlo, cobrarlo, consumirlo, venderlo o disponer de él.
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El valor fiscal de un activo depende del tratamiento fiscal específico al que está 
sujeto. Por tal razón, para determinar los valores fiscales de los distintos activos de la 
entidad, debe atenderse a la mecánica que se establece a continuación para cada uno de 
ellos:

1. Activos contables por deducirse fiscalmente. Su valor fiscal es el importe que será
deducido para fines del impuesto a la utilidad de periodos futuros cuando la entidad 
recupere su valor en libros al venderlos o usarlos; algunos ejemplos, son los inventarios y 
los activos fijos, respectivamente.

2. Activos contables por acumularse fiscalmente. Su valor fiscal resulta de restarle al 
valor contable de dicho activo el importe que será acumulado para fines del impuesto a la 
utilidad de periodos futuros; como es el caso de las cuentas por cobrar derivadas de 
ingresos reconocidos contablemente, pero que se acumulan fiscalmente cuando se 
cobran.

3. Activos sin repercusiones fiscales. Su valor fiscal es igual a su valor contable. Estos
activos no se acumulan ni se deducen fiscalmente en algún momento, como es el caso 
del efectivo.
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El valor fiscal de un pasivo depende del tratamiento específico que éste tiene. Por tal 
razón, para determinar los valores fiscales de los distintos pasivos de la entidad, debe 
atenderse a la mecánica que se establece a continuación para cada uno de ellos:

1. Pasivos contables por deducirse fiscalmente y pasivos contables ya acumulados 
fiscalmente. Su 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.

Ejemplos de los primeros son las provisiones que serán deducibles hasta su pago; 
ejemplos de los segundos son los anticipos de clientes.

2. Pasivos no contables por acumularse fiscalmente. Su valor fiscal es el importe que 
será acumulado para fines del impuesto a la utilidad de periodos futuros; como es el caso 
del costo que fiscalmente se estima sobre cobros anticipados.

3. Pasivos sin repercusiones fiscales. Su valor fiscal es igual a su valor contable. Estos
pasivos no se deducen ni se acumulan fiscalmente en momento alguno, como es el caso 
de los impuestos por pagar.
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Por lo anterior, para la aplicación del método de activos y pasivos en la determinación de 
los impuestos diferidos se deben tener en cuenta los elementos siguientes:

1. Un balance general o estado de posición financiera al cierre del ejercicio, formulado de
conformidad con las NIF.

2. Un balance general al cierre del ejercicio, cuyos valores se asignen de conformidad 
con la legislación fiscal.

Una vez que se hayan formulado ambos balances, se deberán comparar entre sí para
determinar las diferencias temporales por las cuales se deben calcular impuestos 
diferidos.

A este respecto, resulta evidente que no existe disposición legal alguna que establezca la
manera en que se deba formular un balance general con valores fiscales al cierre del
ejercicio. No obstante, dicho balance se podría elaborar con los valores que se pueden 
asignar fiscalmente a los conceptos financieros en la fecha mencionada.
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Es de destacar que conforme a las disposiciones fiscales vigentes, el ISR es un impuesto a la 
utilidad. En este sentido, y debido a que la ley que regula este impuesto es distinta, los valores 
fiscales de cada concepto del balance general serán diferentes para el referido impuesto.
A continuación presentaremos algunos ejemplos de partidas que, por las discrepancias de criterio 
que existen entre la técnica contable y la legislación fiscal, generan diferencias temporales.

Inventarios
La NIF C-4, denominada “Inventarios”, señala que, en relación con las empresas industriales y 
comerciales, el rubro de inventarios comprende artículos adquiridos y que se mantienen para ser 
vendidos incluyendo, por ejemplo, mercancía adquirida por un detallista para su venta, o terrenos y 
otras propiedades destinadas a su venta. Los inventarios también incluyen artículos producidos y 
en proceso de fabricación por la entidad, así como materias primas y otros materiales en espera de 
ser utilizados en ese proceso. Las reglas de valuación de los inventarios son:
1. Los inventarios deben valuarse a su costo o a su valor neto de realización, el menor.
2. El costo de los inventarios debe comprender todos los costos de compra y producción en
que se haya incurrido para darles su ubicación y condición actuales.
3. La determinación del costo de los inventarios debe hacerse sobre la base de alguno de los
siguientes métodos de valuación:
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a) Costo de adquisición.
b) Costo estándar, siempre y cuando los resultados de su aplicación se aproximen al costo
real.
c) Método de detallistas.

4. El costo unitario de los inventarios debe asignarse utilizando alguna de las siguientes
fórmulas:

a) Costos identificados.
b) Costos promedios.
c) PEPS.

Por lo anterior, la valuación contable de los inventarios se representa en los estados
financieros, conforme a lo siguiente:
1. En el balance general, mediante el rubro de “Inventarios”. En este rubro se presentan los
bienes que la empresa tiene para su venta o para la producción y su venta posterior.
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2. En el estado de resultado integral, mediante el rubro de “Costo de ventas” o “Costo 
de producción”. En este rubro se presenta el costo de los bienes que ya han sido 
vendidos.
Por su parte, el artículo 25, fracción II, de la Ley del ISR, establece que los 
contribuyentes podrán efectuar la deducción del costo de lo vendido que se 
determinará, de acuerdo con el sistema y métodos que se mencionan en los artículos 
39 y 41, respectivamente, de la misma Ley, a saber:
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Como se observa, los lineamientos contables para la determinación del costo de ventas, al 
parecer, son coincidentes con las disposiciones contenidas en la Ley del ISR para la 
obtención del costo fiscal de lo vendido; sin embargo, existen algunas discrepancias entre 
ambos criterios que pueden generar diferencias temporales, entre otros, los que a 
continuación se indican:

1. Contablemente, los gastos indirectos de fabricación deben formar parte del costo de lo 
vendido.

2. Para efectos de la Ley del ISR, los gastos indirectos de fabricación deben considerarse 
dentro del costo de lo vendido, en proporción con la importancia que tengan en la 
producción.

3. Por lo tanto, en términos de la mencionada Ley, los gastos indirectos de fabricación que 
no se consideren dentro del costo de lo vendido, se deben deducir en el ejercicio en que 
se erogan los mismos, con independencia de la venta de los bienes, mientras que en 
términos contables, dichos gastos se deben considerar en los resultados en el momento 
en que se enajenan los bienes, ya que forman parte del costo de ventas.
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Ejemplo:
Una persona moral que tributa en el régimen general de la Ley del ISR, tiene un saldo al 
cierre del año 2019 en el rubro de “Inventarios” por la cantidad de $455,000, los cuales se 
desglosan como sigue:

Costo del inventario:
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Otra circunstancia que pudiera generar diferencias temporales para efectos del ISR es 
la siguiente:
Elección del método de valuación

u Una empresa pudiera elegir el método de costo promedio para determinar su costo 
de ventas fiscal, y la fórmula PEPS para obtener su costo de ventas contable.

u Bajo este supuesto, la diferencia temporal se ocasionará en razón de que, al utilizar 
el método de costo promedio, el costo del inventario se encuentra valuado a los 
precios promedio, mientras que cuando se utiliza la fórmula PEPS, el costo del 
inventario se encuentra valuado a los precios más recientes del inventario.

En este caso, los valores que se mostrarían en los balances, tanto para efectos contables como
para el ISR, serían los siguientes:
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Por lo anterior, si la empresa maneja el mismo método de valuación de inventarios, tanto para
efectos del ISR como la misma fórmula para efectos contables, no se generará una diferencia
temporal.

Ejemplo:
Una persona moral del régimen general de ley que lleva a cabo actividades comerciales,
asigna el costo de sus inventarios, conforme a lo siguiente:

1. Para efectos contables, considerando la fórmula PEPS.
2. Para efectos del ISR, bajo el método de costo promedio.

Por lo anterior, desea determinar el monto de los mismos para ambos efectos.

1o. En el mes de noviembre de 2019, la empresa efectuó las adquisiciones siguientes de
mercancía:
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El asiento en contabilidad por las adquisiciones anteriores es el siguiente:
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2o. En el citado mes no se realizaron ventas por lo que las existencias en el almacén,
presentan los saldos siguientes:

3o. En el mes de diciembre de 2019, la empresa realizó las ventas siguientes:
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4o. Se efectúa la valuación para efectos contables de las salidas de almacén, utilizando la
fórmula PEPS.
a) Primera venta:

Los asientos en contabilidad son los siguientes (sólo se muestra la afectación de las cuentas
de inventarios y de costo de ventas):
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b) Segunda venta:

Los asientos en contabilidad son los siguientes (sólo se muestra la afectación de las cuentas
de inventarios y de costo de ventas):
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c) Ultima venta:

Los asientos en contabilidad son los siguientes (sólo se muestra la afectación de las cuentas
de inventarios y de costo de ventas):
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Los saldos de las cuentas utilizadas se muestran a continuación:

5o. Se efectúa la valuación para efectos fiscales de las salidas de almacén, utilizando el
método de costo promedio.
a) Primera venta:
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Los asientos son los siguientes (sólo se muestra la afectación de las cuentas de inventarios y
de costo de ventas):

b) Segunda venta:
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Los asientos son los siguientes (sólo se muestra la afectación de las cuentas de inventarios y
de costo de ventas):

c) Ultima venta:
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Los asientos son los siguientes (sólo se muestra la afectación de las cuentas de inventarios y
de costo de ventas):

6o. Los saldos de las cuentas utilizadas se muestran a continuación:
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7o. Por último, se obtiene la diferencia temporal:

6o. Los saldos de las cuentas utilizadas se muestran a continuación:
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Aplicación del método de activos y pasivos
Como mencionamos anteriormente, la determinación del impuesto diferido derivado de
diferencias temporales debe efectuarse utilizando el método de activos y pasivos. Este
método compara los valores contables y fiscales de todos los activos y pasivos de una
entidad; de esta comparación surgen diferencias temporales, tanto deducibles como
acumulables, a las que se les aplica la tasa de impuesto diferido correspondiente; el 
resultado obtenido corresponde al saldo del pasivo o, en su caso, del activo por impuesto 
diferido al final del periodo.

El concepto de tasa de impuesto diferido se define de la manera siguiente:

Tasa de impuesto diferido.- Es la tasa promulgada o sustancialmente promulgada en
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
reversión de las diferencias temporales o, en su caso, de la amortización de las
pérdidas fiscales;
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A este respecto, es importante tener en cuenta que conforme al artículo 9o. de la Ley del 
ISR, la tasa de este impuesto para las personas morales del régimen general es del 30%.

A continuación se presenta un ejemplo de la determinación del impuesto a la utilidad 
diferido.
Ejemplo:
La empresa ABC, S.A., que se dedica a la compra y venta de artículos para el hogar y 
tributa en el ISR en el régimen general de las personas morales, desea determinar el 
impuesto a la utilidad diferido al cierre del año 2019, conforme a las disposiciones 
señaladas en la NIF D-4.

1. El año 2019 fue el primer ejercicio de actividades de la compañía.
2. Para los efectos de la determinación del impuesto diferido, la empresa formuló sus 
estados financieros a la fecha mencionada, con cifras contables y fiscales, como se 
muestra a continuación:
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DESARROLLO

1o. Se determina el ISR diferido al cierre del ejercicio de 2019, mediante el método de
activos y pasivos.



CAPITULO I
IMPUESTOS A LA UTILIDAD



CAPITULO I
IMPUESTOS A LA UTILIDAD

Observación:
El resultado de las diferencias temporales es acumulable por lo que, en este supuesto se
genera un pasivo por impuesto a la utilidad diferido.

2o. Una vez obtenido el impuesto a la utilidad diferido, se procede a llevar a cabo el 
cargo a los resultados del ejercicio, como sigue:
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3o. Realizado el asiento anterior, el balance general de la empresa sería el siguiente:
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4o. El estado de resultado integral sería el siguiente::
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Activos y pasivos por impuestos a la utilidad diferidos
Según la NIF D-4, un activo por impuesto diferido debe reconocerse por todas las 
diferencias temporales deducibles; en contraparte, un pasivo por impuesto diferido debe 
reconocerse por todas las diferencias temporales acumulables.

En relación con los activos por impuesto diferido, la NIF D-4 indica que desde su
reconocimiento inicial y a la fecha de cierre del balance general, debe evaluarse la
probabilidad de recuperación de cada uno de los activos por impuesto diferido 
reconocidos por la entidad.

Se considera probable (con base en información, pruebas, evidencias o datos 
disponibles) la recuperación de un activo por impuesto diferido cuando la entidad 
justifica que existe alta certeza de que en periodos futuros habrá por lo menos alguno de 
los dos siguientes conceptos:
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1. Utilidades fiscales suficientes que permitan compensar el efecto de la reversión de las
diferencias temporales deducibles, o contra las que se prevé la amortización de pérdidas
fiscales; o en su caso, contra las que se prevé la utilización de créditos fiscales para
disminuir el impuesto que tales utilidades pueden causar.

2. Diferencias temporales acumulables suficientes cuya reversión se espera en el mismo
periodo de la reversión de las diferencias temporales deducibles que dan lugar al activo 
por impuesto diferido. Tanto las diferencias acumulables como las deducibles deben 
estar relacionadas con la misma autoridad fiscal. Ejemplo de este caso es la opción que 
dieron las disposiciones fiscales en años pasados de disminuir las pérdidas fiscales 
pendientes de amortizar del importe del inventario tipificado como acumulable.
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En la medida en que la probabilidad de recuperación de un activo se reduce, debe
reconocerse una estimación para activo por impuesto diferido no recuperable. Cualquier
estimación reconocida debe cancelarse en la medida en que vuelva a ser probable la
recuperación del activo. 

La estimación y, en su caso, su cancelación, deben reconocerse en la utilidad o pérdida 
neta en el estado de resultado integral dentro del impuesto diferido del periodo, a menos 
que dicha estimación se refiera a los activos por impuesto diferido relacionados con 
otros resultados integrales; en este último supuesto, tanto la estimación como la 
cancelación de la misma, deben reconocerse en los otros resultados integrales con las 
que están relacionadas.
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Para una mayor comprensión de lo anterior, se presentan los ejemplos siguientes:

Ejemplo 1
Se determina el ISR diferido al cierre del ejercicio de 2019, mediante el método de 
activos y pasivos.
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Una vez obtenidos los resultados anteriores, se procede a efectuar el análisis siguiente:
1. Tanto las diferencias temporales gravables como las deducibles son relativas a la misma 
autoridad tributaria, es decir, el SAT.
2. Tanto por las diferencias temporales gravables como por las deducibles, se espera que se 
reviertan en el Ejercicio Fiscal de 2019.
Conclusiones:
En este caso, la empresa reconocerá el activo por ISR diferido derivado de las diferencias 
temporales deducibles, por la cantidad de $144,000, ya que existen diferencias temporales 
gravables relativas a la misma autoridad tributaria que se espera se reviertan en el mismo 
ejercicio que la reversión esperada de la diferencia temporal deducible.

Cabe destacar que, conforme a la NIF D-4, 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 deben compensarse dentro de un solo 
rubro, salvo que:
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1. Tales activos y pasivos no correspondan a la misma autoridad fiscal.

2. No se tenga el derecho de compensar dichos impuestos ante la misma autoridad fiscal.
El impuesto diferido del periodo, en su caso, neto de las estimaciones por impuesto diferido
no recuperable y de las cancelaciones de dichas estimaciones, debe presentarse:

1. En el estado de resultado integral, si es que está relacionado con la utilidad o pérdida neta;
este impuesto debe incorporarse como un componente del rubro denominado impuesto a la
utilidad, sin incluir el impuesto atribuible a las operaciones discontinuadas.

2. Junto con la transacción o suceso del cual ha surgido, ya sea en otros resultados integrales,
directamente en un rubro del capital contable, o en el crédito mercantil.

Dentro de la utilidad o pérdida neta del estado de resultado integral o en su notas, debe
presentarse la composición del rubro llamado impuestos a la utilidad, por lo que respecta al
impuesto causado y al diferido. En dicho rubro no deben incluirse los impuestos causado y
diferido atribuibles a las operaciones discontinuadas.
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El impuesto diferido del periodo atribuible a las operaciones discontinuadas debe presentarse
dentro del rubro llamado operaciones discontinuadas.

Por lo anterior, en nuestro ejemplo, la cantidad que se presentaría en el balance general por
ISR diferido sería la siguiente:
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Ejemplo 2:
Se determina el ISR diferido al cierre del ejercicio de 2019, mediante el método de activos y
pasivos.
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Una vez obtenidos los resultados anteriores, se procede a efectuar el análisis siguiente:
1. Las diferencias temporales deducibles son superiores a las diferencias temporales gravables. 
Por lo tanto, existe un remanente de diferencias temporales deducibles por la cantidad 
siguiente:

2. Se considera que en el ejercicio de 2020 existe una alta probabilidad de que habrá
utilidades gravables suficientes para absorber el remanente de las diferencias temporales
deducibles del ejercicio de 2019.
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Conclusiones:
En este caso, la empresa reconocerá el activo por ISR diferido derivado del remanente de las
diferencias temporales deducibles, ya que existe alta certeza de que en el ejercicio de 2020
habrá utilidades gravables suficientes para absorber el remanente mencionado.

Por lo anterior, en nuestro ejemplo, la cantidad que se presentaría en el balance general por
activo de ISR diferido sería la siguiente:
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Impuesto diferido derivado de pérdidas fiscales

Conforme a la NIF D-4, el impuesto diferido derivado de las pérdidas fiscales por amortizar
debe determinarse aplicando a dichas pérdidas la tasa de impuesto diferido. Este resultado
representa el saldo del activo por impuesto diferido al final del periodo.

El impuesto diferido del periodo de pérdidas fiscales debe determinarse comparando el saldo
al final del periodo actual con el saldo al inicio del mismo periodo, del activo por impuesto
diferido determinado conforme al párrafo anterior. Este importe debe reconocerse en el
estado de resultado integral.
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Ejemplo:
La Empresa ABC, S.A. desea reconocer en sus estados financieros del año 2019, el activo
por impuesto diferido derivado de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de
amortizar.
Para efectos prácticos, no se reconocen efectos inflacionarios.

DESARROLLO
1o. Determinación del saldo del activo por impuesto diferido derivado de pérdidas fiscales al
31 de diciembre de 2019.
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2o. Comparación del saldo del activo por impuesto diferido derivado de pérdidas fiscales al
1o. de enero de 2019 contra el saldo del activo por impuesto diferido derivado de pérdidas
fiscales al 31 de diciembre de 2019.

Nota:
Debido a que el saldo del activo por impuesto diferido derivado de pérdidas fiscales al 1o. de 
enero de 2019 ($61,600) es inferior al saldo del mismo concepto al 31 de diciembre de 2019 
($105,000), la diferencia entre ambas cantidades se cargará a resultados.



CAPITULO I
IMPUESTOS A LA UTILIDAD

3o. Determinación del cargo a resultados por el activo por impuesto diferido derivado de
pérdidas fiscales.
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Impuesto diferido derivado de créditos fiscales

Según la NIF D-4, 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 la intención de así recuperarlo; 
de no existir tal intención, el importe a favor de que se trate debe presentarse como una cuenta 
por cobrar. 

Si el crédito fiscal se va a recuperar contra un impuesto distinto al impuesto a la utilidad 
causado debe reconocerse como una cuenta por cobrar que no forme parte del impuesto 
diferido.

Ejemplo de conceptos que pueden reconocerse como créditos fiscales son los estímulos
fiscales.



CAPITULO I
IMPUESTOS A LA UTILIDAD

Otros aspectos
La NIF D-4 contiene otras disposiciones que a continuación se señalan:

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

2. El saldo del impuesto diferido no debe descontarse a valor presente.

3. En una adquisición de negocios, los impuestos diferidos deben determinarse sobre la base
de los nuevos valores asignados a los activos adquiridos y a los pasivos asumidos como
consecuencia de la adquisición; es decir, no deben mantenerse los impuestos diferidos que
tenía reconocidos la entidad antes de la adquisición.

4. En los estados financieros consolidados debe reconocerse el impuesto diferido atribuible a
la entidad económica, el cual, en caso de proceder, debe considerar los efectos derivados
de la consolidación fiscal.
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Reexpresión del valor fiscal de activos y pasivos

El Apéndice C de la NIF D-4, denominado “Consideraciones importantes en la
determinación de los valores fiscales de los activos y pasivos” señala que, en algunas
ocasiones, las disposiciones fiscales permiten el reconocimiento de los efectos de la inflación
de algunas partidas para determinar el impuesto causado.

Por lo anterior, en la aplicación del método de activos y pasivos, los valores fiscales de los
activos y pasivos que sirven de base para el comparativo con sus valores contables deben
reexpresarse cuando así lo requieran las disposiciones fiscales; sin embargo, se considera
válido que, en los casos en los que la ley permite un reconocimiento de la inflación a fechas
intermedias, dicho reconocimiento se haga a la fecha de cálculo del impuesto diferido. Por
ejemplo, en activos fijos y en pérdidas fiscales por amortizar.

Lo anterior se propone debido a que el valor fiscal así determinado será deducible o acumulable 
para el siguiente periodo, en esos mismos importes.
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Inversiones permanentes en acciones

El Apéndice C de la NIF D-4 establece que, en el caso de inversiones en acciones sin control
ni influencia significativa, según la NIF respectiva, estas inversiones se reconocen contablemente a su 
costo de adquisición, en su caso, reexpresado con base en la inflación; es decir, no se valúan atendiendo 
al método de participación. Lo anterior se debe a que estas inversiones representan una tenencia 
accionaria poco significativa dentro del capital contable de la invertida; como consecuencia, es nula o 
muy escasa la participación en la administración de esta entidad.
Por otro lado, las disposiciones fiscales establecen el monto a deducir para este tipo de inversiones, al 
momento de su realización. Dicha deducción tiene como base el costo de adquisición reexpresado con 
inflación, al que se agregan los resultados fiscales en los que participa la tenedora.
Tomando en cuenta lo anterior, así como por sentido práctico, se considera válido que el valor fiscal de 
este tipo de inversiones sea el costo de adquisición reexpresado con inflación; de esta forma se establece 
un criterio semejante al contable.
Por lo tanto, no se reconoce impuesto diferido por estas inversiones, salvo que estas
estuvieran valuadas contablemente a su valor neto de realización; esta situación ocurre
cuando existe una presunción razonable de la probable venta de la inversión o por el
reconocimiento de un deterioro de su valor contable.
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Inversiones en acciones en asociadas

Según el Apéndice C de la NIF D-4, en el momento de la compra, el reconocimiento contable
del costo de adquisición de las acciones de una asociada se segrega en:

1. Valor de las inversiones en acciones con base en el método de participación.
2. Lo que corresponde al crédito mercantil.

Por lo tanto, la suma de los saldos de estos dos rubros corresponde, en la aplicación del
método de activos y pasivos, al valor contable de la inversión en una asociada, el cual se
habrá de comparar con su correspondiente valor fiscal para determinar el impuesto diferido
atribuible.

El valor fiscal de dichas inversiones es el que correspondería al costo deducible fiscalmente,
si estas acciones se enajenaran a la fecha del cálculo del impuesto diferido, el cual, al
momento de la adquisición, es precisamente el costo de adquisición (mismo que
contablemente corresponde a la suma del valor de las inversiones y el crédito mercantil).
Posteriormente, dicho valor fiscal se ajusta por los resultados fiscales de la asociada y por lo
que establezcan las disposiciones legales aplicables en cada momento.
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Por lo anterior, al momento de la adquisición, normalmente el valor contable y el valor fiscal
de las inversiones en las asociadas son iguales, por lo que no se genera impuesto diferido alguno. En lo 
sucesivo, ambos valores tienden a cambiar dando lugar a diferencias temporales que provocan activos o 
pasivos por impuestos diferidos. 

El valor contable se modifica por el reconocimiento de la utilidad integral de la asociada y, en su caso, 
por el deterioro del crédito mercantil; el valor fiscal cambia por el reconocimiento de los resultados
fiscales de la asociada.
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El Apéndice C de la NIF D-4 dispone que, debido a que las subsidiarias forman parte de una
misma entidad económica junto con la controladora, en los estados financieros consolidados
debe mantenerse el impuesto diferido determinado por las subsidiarias respecto a sus activos
y pasivos, netos de los ajustes de consolidación. En adición a lo anterior, la controladora sólo
debe reconocer, en caso de proceder, los impuestos diferidos atribuibles a:

1. El efecto por conversión reconocido por la tenedora al convertir los estados financieros de
subsidiarias extranjeras a la moneda de informe de la tenedora, de acuerdo con lo
establecido en la norma particular relativa a la conversión de operaciones extranjeras.

2. Los ajustes relacionados con los activos netos de las subsidiaras adquiridas.
En los estados financieros individuales de la controladora debe seguirse el mismo criterio
señalado para las subsidiarias.

Asimismo, el Apéndice C de la NIF D-4, indica que en el momento de la compra, el costo de
adquisición de las acciones de una subsidiaria se identifica con:
1. Los valores contables de los activos netos de dicha subsidiaria.
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2. Los ajustes por valor razonable a dichos activos netos de la adquirida existentes a la fecha
de adquisición.

3. Los activos intangibles de la adquirida y reconocidos por primera vez en la adquisición.

4. El crédito mercantil, como valor residual (en algunos casos se reconoce una ganancia no
ordinaria). Contablemente, a partir de la compra y antes de la venta de dichas acciones, es probable que
la entidad adquirente afecte su utilidad o pérdida contable a consecuencia de:

1. La depreciación o deterioro de los ajustes a los activos adquiridos o del crédito mercantil
reconocido.

2. Los gastos por la liquidación de pasivos asumidos en la adquisición.

3. El reconocimiento de la ganancia no ordinaria provocada por un crédito mercantil
negativo.
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Fiscalmente, el costo de adquisición de las acciones de una subsidiaria probablemente
afectará la utilidad o pérdida fiscal en el momento de la venta de dichas acciones.

Debido a que las repercusiones del costo de adquisición en la utilidad o pérdida contable
ocurren en un momento anterior al fiscal, a partir del momento en el que la entidad empieza a
reconocer contablemente dichas repercusiones, se generan diferencias temporales que dan
lugar a activos y/o pasivos por impuesto diferido.
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Naturaleza monetaria o no monetaria de los pasivos y activos por impuestos diferidos

Conforme al Apéndice C de la NIF D-4, en el reconocimiento de los efectos de la inflación
en la información financiera, con base en la NIF relativa, un pasivo o un activo por impuesto
diferido debe considerarse como monetario cuando derive de una partida monetaria; por
ejemplo, el que deriva de una cuenta por cobrar. 

Cuando el impuesto diferido derive de una partida no monetaria debe considerarse como no monetario; 
ejemplo, el que derive de un activo fijo. Para efectos de la NIF D-4, se considera que una partida es no 
monetaria cuando es sujeta a reexpresión, ya sea desde el punto de vista contable, desde el punto de vista 
fiscal o de ambos.
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3. Normas de presentación y de revelación de impuestos a la utilidad

En los apartados anteriores, hemos mencionado algunas normas de presentación y de
revelación relacionadas con los impuestos a la utilidad causados y con los impuestos
diferidos, que contiene la NIF D-4; sin embargo, creemos conveniente mencionarlas en su
totalidad a continuación:
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Normas de presentación
Impuesto causado
Dentro del balance general, el impuesto causado debe presentarse como un pasivo a corto
plazo. Este importe debe incluir:

1. El impuesto causado y no enterado del periodo actual y de los anteriores.
2. Los anticipos efectuados.

Si los anticipos efectuados fueran mayores, el importe neto debe presentarse como un activo
a corto plazo.

En caso de que la autoridad tributaria establezca que la fecha de entero del impuesto causado
es posterior a los 12 meses siguientes a la fecha de cierre de los estados financieros o bien,
después del ciclo normal de operaciones de la entidad, dicho impuesto debe presentarse en el
largo plazo.
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Normas de presentación
Los pasivos y activos por impuesto causado clasificados dentro del mismo plazo deben
compensarse en un solo rubro, salvo que:

1. Tales activos y pasivos no correspondan a la misma autoridad tributaria.
2. No se tenga el derecho de compensar dichos impuestos ante la misma autoridad fiscal.

En el estado de resultado integral, el impuesto causado debe presentarse como un componente del rubro 
de impuesto a la utilidad, sin incluir el impuesto atribuible a las operaciones discontinuadas, el cual 
deberá presentarse dentro del rubro llamado operaciones discontinuadas. El impuesto a la utilidad del 
periodo debe presentarse enseguida del valor residual de las ventas o ingresos netos después de sumarle o 
restarle, según proceda, las demás partidas de ingresos, costos y gastos, sin incluir las operaciones 
discontinuadas.

El impuesto causado que se reconoce fuera de los resultados del periodo debe presentarse
junto con la transacción o suceso del cual ha surgido, ya sea en otros resultados integrales o
directamente en el rubro del capital contable.



CAPITULO I
IMPUESTOS A LA UTILIDAD

Normas de revelación
Debe revelarse en notas a los estados financieros lo siguiente:
1. La composición del impuesto a la utilidad presentado en la utilidad o pérdida neta del
estado de resultado integral, desglosando los importes de los impuestos causado y diferido.
2. La integración del impuesto a la utilidad derivado de las operaciones discontinuadas en el
periodo, señalando los impuestos causado y diferido asociados a:
a) El gasto o ingreso derivado de la discontinuación de operaciones.
b) Las actividades del periodo del segmento discontinuado.
3. Las tasas de impuesto causado y de impuesto diferido mencionando, en su caso, las
variaciones de dichas tasas durante el periodo y su impacto en el impuesto a la utilidad del
periodo.
4. La tasa efectiva del impuesto, así como una conciliación entre ésta y la tasa de impuesto
causado, mostrando las partidas e importes por los que dichas tasas difieren entre sí.
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Normas de revelación
Algunos ejemplos de tales partidas son:
a) Los conceptos no deducibles fiscalmente.
b) Los ajustes al impuesto diferido por cambios en la tasa aplicable.
c) Los movimientos de la estimación para activo por impuesto diferido no recuperable.
d) La amortización de pérdidas fiscales cuyo efecto de impuesto diferido hubiera estado
castigado en alguna medida.
Conviene destacar que la NIF D-4 define el concepto de tasa efectiva de impuesto en los
términos que siguen:
Tasa efectiva de impuesto.- Es la tasa que resulta de dividir el impuesto a la utilidad
del periodo contable (suma de impuesto causado e impuesto diferido) entre la utilidad
antes del impuesto a la utilidad.
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Al determinar tanto el impuesto causado y el impuesto diferido en el periodo se está en el 
entendido que los importes resultantes y registrados en libros de ambos cálculos contienen 
todas las partidas que, actualmente o a futuro son acumulables o deducibles, sin
embargo es importante analizar aquellas partidas que no tienen ni tendrán valor contable o 
fiscal presente o futuro y que de cierta manera distorsionan la tasa efectiva del impuesto, 
tales como:
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El total de dichas partidas mencionadas en la diapositiva anterior, al ser conciliado contra el 
“gasto esperado” (resultante de multiplicar directamente el resultado antes de
impuestos a la utilidad por la tasa fiscal vigente) debe resultar en el impuesto corriente mas el 
diferido del ejercicio.

Apéndice D “Revelación de la tasa efectiva del impuesto”, párrafo 3
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Normas de revelación
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 impuesto diferido, los conceptos e importes de las diferencias
temporales acumulables más importantes que originaron dichos pasivos.
7. En el caso de activos por impuesto diferido, el importe bruto, el de la estimación por
impuesto diferido no recuperable y la variación de este último concepto en el periodo,
relacionando dichos 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.
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Normas de revelación
c) Los créditos fiscales. Bajo este supuesto, 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.
10. Las cuentas fiscales relacionadas con el capital contable.
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4. Periodo de transición
Conforme a los transitorios de la NIF D-4, se estipula que a la entrada en vigor de la misma,
las entidades que tengan dentro de su capital contable el rubro “Efecto acumulado de ISR”
(derivado del reconocimiento inicial del impuesto diferido) deben reclasificar el saldo correspondiente al
rubro de resultados acumulados, a menos que identifiquen este importe o una parte de él, con alguna de
las otras partidas integrales que todavía no estuviera reciclada; en este último caso, el monto respectivo
debe incorporarse a la otra partida integral correspondiente.

Siempre que la entidad haya reconocido impuestos diferidos hasta el año de 2007, con base en el boletín
D-4 anterior, la aplicación de la NIF D-4 en 2008 no provocó cambios contables, de acuerdo con la NIF
B-1, Cambios contables y correcciones de errores, motivo por el cual, no procedió reestructurar los
estados financieros de periodos anteriores.

Consecuentemente, cualquier efecto de impuesto diferido generado a la fecha de entrada en
vigor de la NIF D-4 derivado de su aplicación, debe reconocerse en los resultados
acumulados.
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PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE
IFRS, US GAAP y MEX NIF
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si es más
probable que no
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4. Periodo de transición

El no reconocimiento de los pasivos y activos por impuestos diferidos debe considerarse
como un error contable, siempre que la entidad haya tenido la obligación de hacerlo, ya sea
con base en la NIF D-4 o, en su caso, con base en el boletín D-4 anterior, mientras estuvo
vigente. La corrección de tal error debe hacerse de manera retrospectiva conforme a la citada
NIF B-1.
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A continuación se presenta un caso práctico de la determinación del impuesto a la utilidad
diferido (ISR) al cierre del año 2019.
Se pide:
1. Determinar el efecto del año 2019 del impuesto diferido.
2. Registrar en los estados financieros al cierre del año 2019, el impuesto diferido.
3. Registrar en los estados financieros al cierre del año 2019, el impuesto a la utilidad causado.
Cédula 1
Datos generales
1. La Empresa XYZ, S.A. inició operaciones en diciembre de 2013.
2. La compañía se dedica a la comercialización de papelería y artículos de escritorio.
3. Los porcentajes de inflación de los ejercicios de 2017 a 2019 son los siguientes
(supuestos):
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4. Los inventarios se actualizan con base en costos de reposición y la fórmula PEPS.
5. El mobiliario y equipo de la empresa se adquirió en diciembre de 2016 y se empezó a
depreciar en enero de 2017, tanto para efectos contables como fiscales.
6. El equipo de transporte de la empresa se adquirió en diciembre de 2017, se destina al
transporte de mercancías y se empezó a depreciar en enero de 2018, tanto para efectos
contables como fiscales.
7. Las tasas de depreciación son las siguientes:
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8. En el año 2019, la compañía pagó publicidad por anticipado por la cantidad de $220,000,
de las cuales ha llevado a resultados la cantidad de $40,000.
9. En el año 2019, la empresa pagó seguros por anticipado por la cantidad de $300,000, de
las cuales ha llevado a resultados la cantidad de $120,000.
10. La empresa tiene pérdidas fiscales en el ISR, por amortizar al 31 de diciembre de 2019
por la cantidad de $150,000.
11. El ISR causado por la empresa en el Ejercicio Fiscal de 2019 fue de $0 y no se hicieron
pagos provisionales en el ejercicio.
12. Para efectos prácticos, no se consideran los efectos del IVA.



Cédula 2
Estado de posición financiera por el ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2019



Cédula 3
Determinación del valor para efectos del ISR de los activos 
fijos al 31 de diciembre de 2019

Cédula 4
Determinación del valor contable de los activos fijos al 31 de 
diciembre de 2019



Cédula 5
Determinación del ISR diferido al 31 de diciembre de 2019



Cédula 6
Determinación del activo por impuesto diferido derivado de pérdidas fiscales 
pendientes de amortizar

Nota:
1. La empresa considera que no recuperará este activo pues después de realizar la valuación correspondiente, concluye que
en ejercicios futuros se seguirán obteniendo pérdidas fiscales en el ISR.

Cédula 7
Determinación del pasivo por impuesto diferido al 31 de 
diciembre de 2019



Cédula 8
Estado de resultado integral del ejercicio comprendido entre el 1o. de enero al 31 de
diciembre de 2019 (ajustado)



Cédula 9
Estado de posición financiera por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019
(ajustado)
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