
NIC 12 Impuesto a las Ganancias (Septiembre de 2017) 

Intereses y penalizaciones relacionados con los impuestos a las ganancias 
Las Normas NIIF no abordan de forma específica la contabilidad de los intereses y penalizaciones 
relacionadas con los impuestos a las ganancias (intereses y penalizaciones). A la luz de la información 
recibida sobre el proyecto de Interpretación del CINIIF La Incertidumbre frente a los Tratamientos del 
Impuesto a las Ganancias, el Comité consideró si añadir un proyecto sobre intereses y penalizaciones a su 
agenda de emisión de normas. 
 
Sobre la base de su análisis, el Comité concluyó que un proyecto sobre intereses y penalizaciones no daría 
lugar a una mejora de la información financiera que fuera suficiente para superar los costos. Por 
consiguiente, el Comité de Interpretaciones decidió no añadir un proyecto sobre intereses y penalizaciones 
a su agenda de emisión de normas. 
 
No obstante, el Comité observó que las entidades no tienen una opción de política contable para elegir 
entre la aplicación de la NIC 12 y de la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 
para los intereses y penalizaciones. En su lugar, si una entidad considera que un importe por cobrar o pagar 
concreto por intereses y penalizaciones es un impuesto a las ganancias, entonces la entidad aplicará la NIC 
12 a ese importe. Si una entidad no aplica la NIC 12 a un importe por cobrar o pagar por intereses y 
penalizaciones, aplicará la NIC 37 a ese importe. Una entidad revelará sus juicios a este respecto aplicando 
el párrafo 122 de la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, si es parte de los juicios de la entidad que 
tuvieron el efecto más significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros. 
 
El párrafo 79 de la NIC 12 requiere que una entidad revele los componentes principales de los gastos 
(ingresos) por impuestos; para cada clase de provisión, los párrafos 84 y 85 de la NIC 37 requieren una 
conciliación del importe en libros al comienzo y final del periodo sobre el que se informa, así como de otra 
información. Por consiguiente, independientemente de si una entidad aplica la NIC 12 o la NIC 37, al 
contabilizar los intereses y penalizaciones, revelará información sobre dichos intereses y penalizaciones si 
son significativos. 
 
El Comité también observó que había publicado anteriormente decisiones de agenda que analizan el 
alcance de la NIC 12 en marzo de 2006 y mayo de 2009. 

http://www.ifrs.org/-/media/feature/implementation/agenda-decisions/ias-12-scope-march-2006.pdf
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