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¿Cuál es el objeto de aplicación de la 

sección 29: Impuesto a las ganancias? 

En El Salvador, bajo la doctrina tributaria 

actual solamente aplicará para los efectos de 

la sección 29 el “impuesto sobre la renta”, 

comprendiendo renta para los efectos 

tributarios, la diferencia entre los ingresos 

gravables menos los gastos deducibles, 

obteniendo el resultado sobre el que se 

aplicará las tasas autorizadas conforme a los 

Artículos 37 y 41 de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta.  No obstante la aplicación de la NIIF 

para las PYMES establece por principios un 

tratamiento diferente sobre algunas partidas 

del balance general, las cuales originan 

diferencias temporarias o temporales, que 

obligan a registrar activos y pasivos por 

impuestos diferidos, y a los cuales la sección 

29 da una solución para armonizar la 

divergencia del enfoque financiero de la norma 

y la legislación salvadoreña. 

 

La gerencia y el especialista tributario de la 

empresa debe identificar la aplicación de la 

sección 29, utilizando el siguiente criterio: Se 

debe reconocer activos o pasivos por 

impuestos diferidos por las diferencias 

temporarias en la base fiscal de los activos, 

pasivos, ingresos y gastos, pero únicamente 

por aquellas tasas impositivas que graven las 

ganancias.  No estarán sujetas a la aplicación 

de la sección 29, cuando los impuestos afecten 

el ingreso en forma diferente a lo indicado en 

el párrafo anterior.  Si un impuesto no grava la 

ganancia, sino que grava el ingreso bruto u 

otra base distinta, entonces no es sujeto de 

aplicación de la sección 29. 

 

Los impuestos que no están sujetos a la 

aplicación de la sección 29 en El Salvador, 

son: 

 El Impuesto a la Transferencia de Bienes 
Muebles y Prestación de Servicios (IVA), 
ya que es un impuesto al consumo y no a 
las ganancias. 
 

 Los impuestos específicos advalorem, tales 
como: Bebidas gaseosas, isotónicas,  
fortificantes o energizantes; armas de 
fuego; producción y distribución de tabaco; 
producción, importación e internación de 
combustible; impuestos aduanales.  Todos 
estos conceptos de impuestos no son 
aplicados a las ganancias fiscales de la 
empresa. 

 

 Otros impuestos que constituyen 
contribuciones especiales, tales como: 
Fosalud, Fovial, impuesto a las llamadas 
telefónicas (inconstitucional), impuesto al 
turismo y otros similares; no están bajo 
consideración de la Sección 29: Impuesto a 
las ganancias. 

 

Un cambio fundamental que introduce la 

Sección 29 en el plan de cuentas, es que 

deben considerarse las siguientes cuentas de 

registro en el plan o catálogo de cuentas: 
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Estas cuentas serán fundamentales para 

aplicar correctamente la Sección 29 de la NIIF 

para las PYMES y consideran las diferencias 

entre las ganancias contables y las ganancias 

fiscales; dicha diferencia se originará debido a 

que las disposiciones de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta y del Código Tributario, 

respecto del cálculo del impuesto sobre la 

renta; son diferentes entre los dispuesto en tal 

legislación y las indicaciones de 

reconocimiento y medición de la NIIF para las 

PYMES. 

Un ejemplo de la aplicación del impuesto 

diferido es el siguiente: La empresa compra un 

vehículo para repartir mercadería por un valor 

de $ 15,000.00 dólares, pero de acuerdo a la 

zona geográfica donde se utilizará, las 

carreteras deterioran el vehículo y el técnico 

establece que dicho vehículo solamente durará 

3 años en servicio; no obstante el Artículo 30 

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

establece que se puede depreciar en un 

período mínimo de 4 años; es decir, un valor 

máximo del 25% por año. 

Si tenemos los siguientes estados de 

resultados fiscales de la empresa: 

 

Ahora bien, dado que la aplicación de la NIIF 

para las PYMES haría diferir la utilidad antes 

de impuestos y reservas, tenemos que 

efectuar los ajustes para determinar el monto 

del impuesto diferido; para el caso elaboramos 

la siguiente conciliación: 

 

Reflexión sobre los resultados 

Según se observa en los resultados, la 

diferencia es temporal, y el monto del impuesto 

se traslada para amortizar en el futuro, en la 

medida que la diferencia en la base fiscal se 

aplica a los resultados.  Esto origina que el 

cálculo del impuesto sobre la base de la 

utilidad conforme a la NIIF para las PYMES 
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sea mayor, mientras que con el ejemplo de 

reducción de plazos en la depreciación, da 

como resultado un pago de impuestos sobre la 

renta menor. 

Es importante destacar que para la aplicación 

del impuesto diferido, debe tenerse en cuenta 

en el caso de El Salvador: 

 El pago mínimo de lSR establecido en la 

LISR, no afecta el concepto de ISR 

diferido, por lo que la diferencia entre el 

pago mínimo sobre activo neto y el 

establecido conforme al Art. 37 y/o Art. 41 

de la LISR, debe tratarse como un pago 

anticipado de impuestos, mientras que se 

registrará como Gastos por impuestos 

corrientes el valor que iguale el impuesto 

calculado conforme a los artículos 

indicados (37 o 41). 

 

Así, siguiendo el ejemplo tenemos el siguiente 

cálculo: 

 

Los registros contables que deben realizarse 

para cada año son: 

 

 

 

Cuentas Debe Haber 

Partida 2010   

Gasto por Impuesto Corriente  $         2,415.00   

Activo por impuesto diferido  $            375.00   

Impuestos por Pagar   $      2,790.00  

   

Partida 2011   

Gasto por Impuesto Corriente  $         6,600.00   

Activo por impuesto diferido  $            375.00   

Impuestos por Pagar   $      6,975.00  

   

Partida 2012   

Gasto por Impuesto Corriente  $         1,020.00   

Activo por impuesto diferido  $            375.00   

Impuestos por Pagar   $      1,395.00  

   

Cuentas Debe Haber 

   

Partida 2013   

Gasto por Impuesto Corriente  $         6,705.00   

Activo por Impuesto Diferido   $      1,125.00  

Impuestos por Pagar    $      5,580.00  

 

Dejo al lector la mayorización para su análisis. 


