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Tributación: Diferencias temporales en el caso 

de El Salvador 

La aplicación de la NIIF para las PYMES tiene un 

efecto importante en el cambio de la base fiscal 

de los activos y pasivos y el importe en libros de 

los mismos. Asimismo, las reglas determinadas 

en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Código 

Tributario tienen características peculiares 

respecto de las partidas deducibles e imponibles 

en el ejercicio fiscal.   

 

 

A partir de la aplicación de la NIIF para las 

PYMES, las consideraciones a tomar en cuenta 

podrían ser (la lista no exhaustiva): 

 Los gastos del negocio (Artículo 29, literal 1, 
LISR1) aplicados en resultados que son 
deducibles en el período fiscal, no tendrán 
base fiscal para períodos futuros, ya que se 
deducen de la renta en el período en que se 
incurren; por lo tanto, no tendrán que 
calcularse activos o pasivos por impuestos 

                                                           
1 / Ley del Impuesto Sobre la Renta 

diferidos, a menos que la aplicación fiscal 
difiera de la aplicación financiera, tal es el 
caso de gastos que se aplican en el período 
corriente por la aplicación de alguna de las 
secciones de la NIIF para las PYMES, pero su 
deducción fiscal está sujeta a ciertos 
requisitos establecidos en la LISR y el Código 
Tributario. 

 Las indemnizaciones y ciertos beneficios a 
empleados, deben reconocerse y medirse 
conforme a la NIIF para las PYMES; sin 
embargo, la regla fiscal que prevalece en El 
Salvador, es que no son deducibles de los 
ingresos para efectos de cálculo del Impuesto 
Sobre la Renta, hasta que efectivamente se 
hayan pagado.  Esta diferencia entre el 
tratamiento fiscal y tributario origina una 
diferencia temporal que causa la 
determinación de impuestos diferidos. 

 Un nuevo tipo de pasivo que podría 
reconocerse en la situación financiera son las 
garantías por ventas, las cuales se registran 
en el momento de la venta, pero que en El 
Salvador no son deducibles de manera 
inmediata, sino hasta que se incurra en la 
prestación del servicio de garantía o se 
cumpla con la entrega de un nuevo bien; 
situación que puede ser en el mismo período 
o posponerse en el futuro por varios períodos 
contables.  Esta circunstancia calificaría para 
reconocer impuestos diferidos. 

 En lo que respecta a la incobrabilidad de las 
Cuentas por Cobrar, el Artículo 31, numeral 2 
de la LISR, establece que debe transcurrir un 
plazo mayor a 12 meses, con las respectivas 
pruebas de cobranza, para que el monto 
incobrable pueda deducirse de la renta a 
efecto de cálculo del impuesto a las 
ganancias; no obstante, la NIIF para las 
PYMES considera el criterio financiero 
determinado por la probabilidad de beneficios 
futuros, por lo que permite registrar un gasto 
por incobrabilidad en el momento que dicha 
probabilidad desaparece; es decir, que en el 
momento en que se determine que no será 
cobrada una cuenta, deberá disminuir su valor 
en libros o dar la baja en cuentas, lo cual 
puede representar una diferencia importante 
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en términos de tiempo.  Esta situación 
temporal debe considerarse para el cálculo 
del respectivo impuesto diferido. 

 Respecto a los ingresos, en El Salvador se 
paga el impuesto a las ganancias 
considerando el devengado bajo la 
perspectiva fiscal, lo cual está muy ligado al 
reconocimiento del derecho de recibir en el 
momento o en el futuro el ingreso respectivo, 
causando la obligación de pagar los tributos, 
independientemente de la fecha en que se 
reciba el dinero.  En el caso de la NIIF para 
las PYMES, el devengo tiene una perspectiva 
financiera y está vinculada con el 
cumplimiento de ciertos requisitos para 
considerar el registro de ingresos, así 
tenemos que al no transferir los riesgos 
inherentes a la prestación del servicio o la 
venta del bien, así como la imputación de 
costos asociados, podríamos registrar un 
pasivo en lugar de realizar una aplicación a 
resultados, lo que supondría una diferencia 
temporal en el reconocimiento que ocasiona el 
registro de un impuesto diferido, como por 
ejemplo: las ventas al cierre del ejercicio que 
serán entregadas al inicio del próximo 
período, se facturan en diciembre, se declaran 
todos los impuestos en ese período (LIVA2, 
LISR), pero no transfiere ningún riesgo 
inherente a la transacción hasta enero o 
febrero del siguiente año. 

 La determinación de las políticas de 
depreciación de las Propiedades, Planta y 
Equipo conforme a la NIIF para las PYMES, 
está determinado por la valoración técnica de 
la vida útil de cada componente, lo que será 
diferente a las vidas útiles estimadas para 
propósitos fiscales cuya determinación 
encontramos en el Artículo 30 de la LISR; esta 
diferencia en principios financieros y 
tributarios origina una diferencia temporal en 
la deducibilidad del monto determinado, por lo 
que impone una prevención para calcular 
activos y pasivos por impuestos diferidos.  Un 
ejemplo: el tiempo de vida útil de un vehículo 

                                                           
2 / Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y 
Prestación de Servicios, conocida como Ley del IVA. 

está estipulado por las distribuidoras en un 
plazo de 5 años que podría ser el tiempo 
máximo, mientras que el Artículo 30 de la 
LISR, establece que los vehículos pueden 
depreciarse en un período mínimo de 4 años, 
esto supondría una diferencia temporal de 1 
año en el tratamiento financiero y contable en 
el caso salvadoreño. 

 Otros conceptos que proporcionaran 
diferencias temporales que deben tratarse en 
El Salvador son: 

 La aplicación de los valores del deterioro del 
valor de los activos en los resultados y su 
reversión (instrumentos financieros complejos, 
inventarios, propiedades, planta y equipo, 
intangibles) 

 El reconocimiento de los cambios en el valor 
razonable de las propiedades de inversión 
(por ejemplo: inmuebles para arrendar a 
terceros). 

 La amortización de la plusvalía, la cual no se 
admite la deducción conforme a la LISR, pero 
que es permitida conforme a la NIIF para las 
PYMES.  

 Las pérdidas de capital obtenidas en la venta 
de componentes de las Propiedades, Planta y 
Equipo, las cuales tienen una regla diferente 
determinada en la LISR. 

 

Para cada uno de los elementos de activos, 

pasivos, ingresos y gastos que generan una 

diferencia temporal para la medición del impuesto 

a las ganancias, se deberá implementar el control 

interno y financiero adecuado.  Asimismo, el(la) 

contador(a) al momento de calcular los impuestos 

a las ganancias en cada período fiscal deberá 

contar con el detalle de los elementos que posean 

una diferencia temporal, lo que conlleva a una 

especialización del contador en materia de NIIF 

para la PYMES vinculado a una alta formación en 

impuestos. 


