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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Aplicación Integral de la NIC 12 en Holcim (Costa Rica), S.A. 
 
Seminario de graduación para optar al grado de Licenciatura en Contaduría Pública.  

Luis Danilo Arias Rojas, carné A60546  

Edgar William Avendaño Chacón, carné A50623  

Dafne Ramírez Pérez, carné 993277  

 
El tema de la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 12: Impuestos a 

las Ganancias, siempre ha sido de un nivel de complejidad algo alto, pues las 

estandarizaciones que exigen las Normas Internacionales de Información Financiera no 

son aplicables a todas las contabilidades. Lo anterior se debe a que el impuesto a las 

ganancias y el impuesto diferido varían de empresa a empresa, de acuerdo a las 

operaciones, las normas tributarias que los regulan y las partidas que puedan causar 

impuestos e impuestos diferidos. 

La intención del trabajo presente es brindar una guía integral para aplicar en la 

compañía Holcim (Costa Rica), S.A., como ejemplo específico, que constituya la base 

reconocimiento, medición y revelación de las partidas de impuesto sobre la renta e 

impuesto diferido sobre la renta en los estados financieros de conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

El capítulo I, presenta información general y específica de la compañía, detallando 

asuntos importantes para el desarrollo del tema de impuestos, como lo son: misión y 

visión, organización, operaciones dentro y fuera del país, actividades gravables y no 

gravables, entre otros. Se indican además, las expectativas de la administración de la 

compañía, que se deriven de este trabajo final de graduación, así como un breve 

resumen de las normas fiscales, jurisprudencia y normativa contable que rige a la 

compañía.  

El capítulo II expone el diagnóstico de la empresa en cuanto al cumplimiento de los 

estados financieros de Holcim (Costa Rica), S.A. con respecto a las Normas 

Internacionales de Información Financiera, para determinar posibles diferencias por 

cualquier incumplimiento, así como para evaluar específicamente el cumplimiento de la 
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Norma Internacional de Contabilidad 12: Impuesto a las Ganancias. En el desarrollo del 

diagnóstico indicado se comparan las políticas de la compañía con respecto a lo 

estipulado en la norma, para el entendimiento de la naturaleza de las situaciones que 

puedan generar diferencias temporarias y a su vez generen el impuesto sobre la renta 

diferido. 

El objetivo del capítulo III se resume en el análisis de diferencias que se identifiquen 

en la comparación de las partidas contables de la compañía con las disposiciones 

fiscales, de acuerdo al impuesto sobre la renta aplicable. Se detalla partida por partida 

del estado de situación financiera, así como del estado de pérdidas o ganancias y otro 

resultado integral a la fecha de análisis. El capítulo también muestra la comparación entre 

ambas bases, anteriormente mencionadas, desde la perspectiva de la presentación y 

revelación de impuesto sobre la renta corriente y diferido. 

El capítulo IV en su primera sección, indica la forma de determinar el impuesto sobre 

la renta corriente y su reconocimiento, partiendo de las clasificaciones de ingresos en 

gravables y no gravables, así como los costos y gastos en deducibles y no deducibles. 

En la segunda sección, analiza aquellas partidas que generan impuesto sobre la renta 

diferido, para finalmente, abordar el objetivo principal del trabajo final de graduación, 

describiendo la guía de implementación que constituye una serie de preguntas de 

cumplimiento integral de la Norma Internacional de Contabilidad 12: Impuesto a las 

Ganancias, estableciendo los pasos a seguir, punto por punto, para cumplir con dicha 

norma.  

Finalmente el capítulo V resume las conclusiones de los análisis anteriores y las 

recomendaciones que se le realizan a la compañía. A continuación un resumen de las 

más destacadas: 

  

Conclusiones  

• Las diferencias temporarias son un término que debe comprenderse y aplicarse 

en la contabilización del impuesto sobre la renta diferido en la medida que lo 

permita la NIC 12. 

• Las Normas Internacionales de Información Financiera son las normas adoptadas 

en Costa Rica. 
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• Las Normas Internacionales de Información Financiera, específicamente la Norma 

Internacional de Contabilidad 12: Impuesto a las Ganancias, no se cumple para 

los estados financieros de la compañía analizada, en los siguientes aspectos: 

� Revelación en el efecto del impuesto sobre la renta diferido por: estimación 

por incobrables, provisiones por indemnizaciones futuras y diferencias 

temporarias generadas por componentes de propiedad, planta y equipo. 

� No se compensan los activos y pasivos por impuesto sobre la renta diferido, 

aunque corresponden a la misma Administración Tributaria. 

Recomendaciones 

• Implementar las guía de aplicación integral para la realización de futuras 

determinaciones del impuesto sobre la renta corriente y diferido. 

• Estar atento a las nuevas disposiciones legales y jurisprudencia que pueda ser útil 

en la determinación del impuesto a las ganancias y diferido. 

• Se debe tener clara la diferencia entre ambas bases: según Normas 

Internacionales de Información Financiera y según leyes y reglamentos fiscales, 

para la mayor comprensión del impuesto sobre la renta corriente y diferido, con lo 

que se pueden evitar contingencias fiscales. 

• Implementar la lista de chequeos de los requisitos de la norma, detallados en la 

guía de implementación.  

• Cumplir con las revelaciones que indica la Norma Internacional de Contabilidad 

12: Impuesto a las Ganancias, con respecto a los temas de: estimación por 

incobrables, provisiones por indemnizaciones futuras y diferencias temporarias 

surgidas del tratamiento contable y fiscal de la partida de propiedad, planta y 

equipo. 

• Compensar los saldos a favor con los saldos en contra de naturaleza impositiva, 

cuando los anteriores sean con la misma Administración Tributaria. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la empresa Holcim (Costa Rica), S.A., persigue el objetivo contable 

de   proveer información financiera confiable y relevante para los usuarios de los estados 

financieros. Una premisa básica para alcanzar dicho objetivo es el reconocimiento de 

todos los derechos y obligaciones que posea la empresa.  

 

Bajo este concepto, es la Norma Internacional de Contabilidad 12“Impuestos a las 

ganancias”, la que reconoce todos los pasivos y activos que puedan surgir de diferencias 

entre los principios contables establecidos en las Normas Internacionales de Información 

Financiera y los principios contables aceptados por la Dirección General de Tributación 

Directa  para la Declaración del Impuesto sobre la Renta.  

 

Uno de los problemas que se plantea al interpretar la información financiera es la falta 

de un criterio internacional a aplicar. Existe diversidad de normas contables. Esto genera 

diversos problemas, principalmente: 

 

� La imposibilidad de establecer una comparación entre dos estados financieros. En 

consecuencia los datos obtenidos pueden llegar a perder algo de credibilidad. 

� El sobrecoste que supone para las empresas internacionales la aplicación de 

diferentes normas, según cada país, para la presentación de su información 

financiera. 

� Es para eliminar estas consecuencias que son producidas por los problemas 

anteriormente mencionados, que es de importancia conocer la adecuada aplicación 

de las normas internacionales de información financiera, ya que estandarizan 

criterios para definir los adecuados tratamientos de las transacciones que tiene 

cada organización. 
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Las empresas elaboran sus Estados Financieros siguiendo los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, los que no siempre coinciden con la aplicación de 

principios tributarios que tienen como principal objetivo la captación de recursos 

financieros para la caja fiscal.  Esta situación ha sido tratada por el Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad - IASC para lo cual ha emitido la NIC No. 12 – Impuesto 

a las Ganancias, cuya aplicación permite entender y mostrar los efectos de estas 

diferencias en la preparación de los Estados Financieros. 

 

Entre los principales objetivos de la NIC 12 destaca:  

 

• Identificar la importancia del tratamiento contable del impuesto sobre las ganancias, 

y su alcance respectivo. 

• Identificar el método por usar para el registro del impuesto sobre las ganancias. 

• Reconocer la importancia de las diferencias temporales y su clasificación, y su 

importancia en la contabilidad financiera y fiscal, 

• Establecer la metodología para encontrar las diferencias entre la ganancia fiscal y 

la ganancia NIIF. 

Dado lo anterior, hace de gran relevancia conocer y saber aplicar adecuadamente la 

NIC 12 “Impuesto a las ganancias”, porque con ello se evitan problemas fiscales y, 

además, una presentación razonable que refleje la realidad de la compañía, también es 

importante la aplicación de las normas contables, para que la empresa cumpla con los 

objetivos de la contabilidad, los cuales son: 

 

• Dar a conocer el estado financiero de una empresa en un tiempo contable, que este 

puede ser de un mes, dos meses, o un año, la información brindada por la 

contabilidad le ayudarán a los inversionistas para la toma de decisiones.  

• Brindar información útil para la toma de decisiones y el control.  
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• Ser útil como medio de control: este objetivo se relaciona principalmente con la 

comparación de los resultados obtenidos con los planificados, y la prevención y 

evidencia de errores, fraudes u omisiones.  

• Dar protección legal: ya que le Código de Comercio otorga valor probatorio a las 

anotaciones que se realizan en los libros siempre que se encuadren en la normativa 

vigente.  

• Proporcionar información a: Dueños, accionistas, bancos y gerentes, con relación 

a la naturaleza del valor de las cosas que el negocio deba a terceros, la cosas 

poseídas por los negocios. Sin embargo, su primordial objetivo es suministrar 

información razonada, basándose en registros técnicos, de las operaciones 

realizadas por un ente privado o público. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Dado que Holcim (Costa Rica), S.A., busca la obtención de resultados las que son 

sujetas a regulaciones de carácter fiscal, se presentan diferencias entre las políticas 

contables de la compañía en cuestión y las bases de las regulaciones fiscales. Por este 

motivo, nos interesamos en analizar las diferencias generadas entre ambas bases, para 

adquirir un mayor entendimiento de la creación de los activos y pasivos por impuesto de 

renta diferido. Es importante definir que los resultados netos de una compañía, obtenidos 

por medio de las políticas contables, es conocida como “utilidad contable” y que los 

resultados netos obtenidos mediante la base de la Administración Tributaria, son 

conocidos como “utilidad fiscal”, por lo que, la Administración Financiera toma como 

criterio la diferencia entre la utilidad contable y la utilidad financiera, para determinar 

aspectos relativos a impuestos. 

 

De acuerdo con lo dictado por la Administración Tributaria que requiere que todos 

los grandes contribuyentes presenten sus estados financieros auditados por firmas 

reconocidas, como medida de presión para garantizarse que la información reportada 

sea confiable, lo que implica elaborar estados financieros que cumplan los requisitos de 

presentación y revelación emitidos por la Administración Tributaria. Estos requisitos se 

logran estableciendo políticas adecuadas de contabilización de transacciones y hechos 

que afecten a la compañía dentro de las cuales se encuentran el activo por impuesto 

diferido, el pasivo por impuesto diferido y el gasto por impuesto de renta. 

 

Con base en lo anterior, es indispensable establecer una guía integral sobre una 

norma tan compleja como la Norma Internacional de Contabilidad 12“Impuestos a las 

ganancias” para la empresa Holcim (Costa Rica), S.A. El presente trabajo es un aporte 

importante en la búsqueda de presentar información financiera confiable y relevante para 

los usuarios de estados financieros por parte de la administración de Holcim (Costa 

Rica), S.A., así como ayudar a establecer un control interno efectivo en el planeamiento 

fiscal. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

El alcance del presente trabajo pretende elaborar una guía integral de la NIC 12: 

Impuestos a las Ganancias para la empresa Holcim (Costa Rica), S.A., que sea de uso 

prospectivo. No pretende establecerse ajustes de errores o cambios en políticas 

contables que impacten los activos o pasivos por impuestos diferidos reconocidos por la 

entidad. 

 

El trabajo se fundamenta en normativa tanto nacional como internacional que está 

sujeta a cambios por parte de las autoridades correspondientes. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo Principal 

 

Elaborar una guía integral de cumplimiento de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

y sus debidas interpretaciones, para asegurar el  reconocimiento, medición, presentación 

y, revelación de las partidas de gasto por impuesto de renta, activo y pasivo por impuesto 

de renta diferido. 

 

 

Objetivos Específicos 

 
1. Describir los aspectos financieros contables y fiscales de la empresa Holcim 

(Costa Rica), S.A. 

 

2. Evaluar el tratamiento contable de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera de las partidas que afectan el reconocimiento, medición, 

presentación y revelación del impuesto sobre renta en la compañía Holcim (Costa 

Rica), S.A. 

 

3. Identificar las diferencias temporarias que se originan entre las prácticas contables 

de la compañía Holcim (Costa Rica), S.A., y las disposiciones legales. 

 

4. Diseñar una guía integral de implementación para el reconocimiento, medición, 

presentación y revelación del gasto por impuesto sobre la renta, así como el 

impuesto de renta diferido, para la compañía Holcim (Costa Rica), S.A., y las 

mejoras aplicables. 

 

5. Proponer conclusiones y recomendaciones para la aplicación de la NIC 12 

Impuesto a las Ganancias en Holcim (Costa Rica), S.A. 
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1.1 Generalidades del Proyecto 
 

1.1.1 Generalidades de Holcim (Costa Rica), S.A. 

 
Datos históricos 

 
Holcim fue fundada en Suiza, en 1912, en el pueblo de Holderbank, cantón de Aargau 

como una empresa productora de cemento. Con el paso de los años se convierte en una 

empresa internacional con operaciones en más de 70 países (Figura 1). Siendo su "Core 

Bussines" el cemento, el concreto premezclado y los agregados. Actualmente, emplea a 

más de 110 mil personas y tuvo un total de ventas de 24 020 millones de dólares en el 

2013.  

 

En Costa Rica, las empresas que le dieron origen fueron: Productos de Concreto, S.A., 

fundada en 1948, Concretera Nacional fundada en 1955 y la Industria Nacional de 

Cemento fundada en 1964; todas las cuales en diferentes momentos de su historia 

empezaron a tener capital de accionistas del grupo HOLDERBANK (llamado hoy Holcim). 

Siendo Holcim el accionista mayoritario en todas estas compañías decide fusionarlas 

bajo un mismo techo alrededor del año 2000 con el nombre Corporación Incsa, la cual 

poco tiempo después cambia el nombre a Holcim (Costa Rica), S. A.  

 

Figura 1. Operaciones de Holcim geográficamente a nivel mundial (en color oscuro). 

 

Fuente: www.holcim.com 
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Visión y misión de la compañía 
 

La visión de la compañía a nivel mundial es "Crear las bases para el futuro de la 

sociedad" siendo socios confiables de la sociedad en la que viven y laboran. Proveyendo 

valor duradero y constante por medio del trabajo que crean, su involucramiento social 

con la comunidad y su constante preocupación y cuidado del medio ambiente, así como 

la utilización sostenible de los recursos para el bien de las futuras generaciones. 

 

La misión de Holcim es "Ser la empresa más respetada y atractiva en su industria, 

creando valor para sus clientes, empleados, accionistas, comunidades y otros grupos de 

relación" siendo una empresa mundial suplidora de materiales cementeros y servicios 

relacionados para el mercado de la construcción.  

 

Organización actual de la compañía 

 
La compañía está organizada por una junta directiva que responde a la casa matriz 

en Suiza, bajo la cual hay un vicepresidente ejecutivo que tiene a su cargo las 

operaciones de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

 

En Costa Rica, las operaciones se dividen en: 

• La gerencia de Holcim Concretera, comercialización de cemento, 

comercialización y producción de agregados. 

• La gerencia de Productos de Concreto. 

• La gerencia de la producción de cemento, medio ambiente y generación 

hidroeléctrica. 

• La gerencia de coprocesamiento y reciclaje Geocycle. 

• La contraloría. 

• La gerencia financiera. 

• La gerencia de recursos humanos y capacitación. 

• La gerencia de salud y seguridad ocupacional. 
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Dentro de la gerencia de Productos de Concreto se encuentran los departamentos de 

ventas, operaciones, investigación y desarrollo y mercadeo. (Figura 2) 

Figura 2. Organigrama funcional de Holcim (Costa Rica), S. A. 

 
Fuente: www.holcim.com/costarica 

 
 

1.1.2 Actividades gravables con el impuesto sobre la renta 

 

Las actividades declaradas como gravables con el impuesto de renta en Costa Rica, 

según lo menciona la Ley de Impuesto sobre la Renta y su Reglamento (7 092, del 24 de 

abril de 1988) en su artículo 1 “…este impuesto también grava los ingresos, continuos o 

eventuales, de fuente costarricense, percibidos o devengados por personas físicas o 

jurídicas domiciliadas en el país, así como cualquier otro ingreso o beneficio de fuente 

costarricense no exceptuado por ley, entre ellos los ingresos que perciban los beneficios 

de contratos de exportación por certificados de abono tributario”, define las 

características de las bases imponibles y el hecho generador que aplica para ser una 

actividad gravable. 

 

Según la definición anterior establecida por la Asamblea Legislativa de la República 

de Costa Rica, las actividades que son gravables de Holcim (Costa Rica), S.A., son las 

siguientes: 
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• Producción y comercialización de: 

o cemento, 

o agregados para la construcción,  

o concreto premezclado, y 

o productos del concreto (productos industriales como bloques, adoquines, 

tubos, postes, casas prefabricadas, entre pisos, y proyectos como 

bodegas, puentes, edificios, etc.),  

o derivados de su proceso industrial, tales como las mezclas de concreto y 

mortero seco, y el carbonato de calcio para uso agrícola e industrial. 

Como parte de la operación normal de la empresa y que están gravados con el 

impuesto sobre la renta son los siguientes: 

 

• Cementos y productos complementarios:  

o Cemento Portland I-MP,  

o Cemento Ecolcem, Mampocem (cemento para mampostería),  

o Pegamix (mortero seco),  

o Concremix (concreto seco);  

o Carboazul (carbonato de calcio). 
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1.2 Justificación de la Guía 
 

La importancia de la NIC 12 (Impuestos a las Ganancias) es la determinación de los 

impuestos diferidos, que surgen, porque en nuestro país, el resultado contable no es 

igual al resultado fiscal; sin embargo, ambos resultados están sujetos a una misma tasa 

impositiva autorizada en el país y donde dicha diferencia (temporarias) es síntoma de 

que de alguna forma se ha pagado impuesto en exceso o se ha dejado de pagar impuesto 

entre un año fiscal y los subsecuentes hasta que con el paso del tiempo, dichas 

diferencias temporarias desaparezcan y los resultados acumulados de varios ejercicios, 

tanto contables como fiscales sean los mismos y en consecuencia, los impuestos 

pagados en global sean idénticos no obstante que año con año, se liquidaron de forma 

distinta.  

 

Al ser los resultados el pilar para el mantenimiento de las empresas, y estos estar 

regulados por temas fiscales, se generan diferencias entre las políticas contables 

adoptadas por las entidades y las políticas fiscales establecidas por la Administración 

Tributaria. Por esta razón, se da a la tarea de generar una guía que sea una herramienta 

para el mayor entendimiento del tratamiento contable de activos y pasivos por impuestos 

de renta diferidos, por las diferencias temporales que surgen entre las políticas contables 

y las políticas fiscales, así como definir la presentación de la información básica y 

complementaria relativa a dichos activos y pasivos por impuestos diferidos. 

 

La guía que se propone tiene como finalidad establecer una base práctica para el 

desarrollo de la NIC 12 (Impuestos a las Ganancias), específicamente, buscando 

presentar información financiera confiable y relevante para los usuarios de los estados 

financieros, para la toma de decisiones, además de establecer controles internos para el 

buen desarrollo de las normas fiscales establecidas por la Administración Tributaria del 

país. 
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En la actualidad, la empresa Holcim (Costa Rica), S.A., persigue el objetivo contable 

de   proveer información financiera confiable y relevante para los usuarios de los estados 

financieros. Una premisa básica para alcanzar dicho objetivo es el reconocimiento de 

todos los derechos y obligaciones que posea la empresa. Bajo este concepto es el 

espíritu de la Norma Internacional de Contabilidad 12“Impuestos a las ganancias”, el 

reconocer todos los pasivos y activos que puedan surgir de diferencias entre los 

principios contables establecidos en las normas internacionales de información 

financiera y los principios contables aceptados por la Dirección General de Tributación 

Directa  para la declaración del impuesto sobre la renta.  Dichos pasivos o activos que 

surjan impactarán el flujo de efectivo de Holcim (Costa Rica), S.A.   Es importante, por lo 

tanto, que se establezca con precisión dicho flujo de efectivo, para una correcta toma de 

decisiones por parte de los usuarios de los estados financieros.  

 

Tomando en consideración todo lo anterior, el  establecer una guía práctica sobre una 

norma compleja como la Norma Internacional de Contabilidad 12“Impuestos a las 

ganancias” para la empresa Holcim (Costa Rica), S.A., es un aporte importante en la 

búsqueda de presentar información financiera confiable y relevante para los usuarios de 

estados financieros por parte de la administración de Holcim  (Costa Rica), S.A. 

1.3 Normativa fiscal aplicable a Holcim (Costa Rica), S.A. 
 

1.3.1 Ley del Impuesto sobre la Renta 

 

DEFINICIONES  

 

Personas domiciliadas: personas nacidas en territorio nacional, que perciban rentas 

de fuente costarricense, independientemente de que hayan residido o no en el territorio 

nacional, durante el período fiscal respectivo. 
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Tipos de entidades sujetas al impuesto: 

 

a)  Las personas jurídicas legalmente constituidas, las sociedades de hecho, las 

sociedades de actividades profesionales, las empresas del Estado. 

b)  Las sucursales, agencias y otros establecimientos permanentes que operen en 

Costa Rica, de personas no domiciliadas en el país que haya en él. Para estos 

efectos, se entiende por establecimiento permanente de personas no 

domiciliadas en el país, toda oficina, fábrica, edificio u otro bien raíz, plantación, 

negocio o explotación minera, forestal, agropecuaria o de otra índole, almacén u 

otro local fijo de negocios-incluido el uso temporal de facilidades de 

almacenamiento-, así como el destinado a la compraventa de mercancías y 

productos dentro del país, y cualquier otra empresa propiedad de personas no 

domiciliadas que realice actividades lucrativas en Costa Rica.  

c)  Los fideicomisos y encargos de confianza constituidos conforme con la 

legislación costarricense.  

d)  Las sucesiones, mientras permanezcan indivisas.  

e)  Las empresas individuales de responsabilidad limitada y las empresas 

individuales que actúen en el país.  

f)  Las personas físicas domiciliadas en Costa Rica, independientemente de la 

nacionalidad y del lugar de celebración de los contratos.  

g)  Los profesionales que presten sus servicios en forma liberal.  

h)  Todas aquellas personas físicas o jurídicas que no estén expresamente incluidas 

en los incisos anteriores, pero que desarrollen actividades lucrativas en el país.  

 

Entidades no sujetas al impuesto:  

 

a)  El Estado, las municipalidades, las instituciones autónomas y semiautónomas 

del Estado que por ley especial gocen de exención y las universidades estatales.  

b)  Los partidos políticos y las instituciones religiosas cualquiera que sea su credo, 

por los ingresos que obtengan para el mantenimiento del culto y por los servicios 

de asistencia social que presten sin fines de lucro.  
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c)  Las empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas, de conformidad con la 

Ley No. 7210, del 23 de noviembre de 1990.  

ch) Las organizaciones sindicales, las fundaciones, las asociaciones declaradas de 

utilidad pública por el Poder Ejecutivo, siempre y cuando los ingresos que 

obtengan, así como su patrimonio, se destinen en su totalidad, exclusivamente 

para fines públicos o de beneficencia y que, en ningún caso, se distribuyan 

directa o indirectamente entre sus integrantes.  

d)  Las cooperativas debidamente constituidas de conformidad con la Ley No. 6756, 

del 5 de mayo de 1982 y sus reformas.  

e)  Las asociaciones solidaristas.  

f)  La Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, la Caja de Ahorro y 

Préstamo de la Asociación Nacional de Educadores y la Corporación de 

Servicios Múltiples del Magisterio Nacional.  

g)  Las asociaciones civiles que agremien a pequeños o medianos productores 

agropecuarios de bienes y servicios, cuyos fines sean brindarles asistencia 

técnica y facilitarles la adquisición de insumos agropecuarios a bajo costo; 

buscar alternativas de producción, comercialización y tecnología, siempre y 

cuando no tengan fines de lucro, así como sus locales o establecimientos en los 

que se comercialicen, únicamente, insumos agropecuarios. Además, los 

ingresos que se obtengan, así como su patrimonio, se destinarán, 

exclusivamente, para los fines de su creación y, en ningún caso, se distribuirán 

directa o indirectamente entre sus integrantes.  

 

Requisitos para tener una condición jurídica: 

 

• Inscribirse en los registros que al efecto llevará la Dirección; 

• Presentar certificación de vigencia, emitida por el organismo competente; 

• Presentar relación nominal de los miembros que integran la entidad; y 

• Presentar cualquier otro documento o información que la Dirección requiera. 
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Cuando una empresa cumpla con estos requisitos anteriormente mencionados la 

dirección tributaria podrá inscribir a la empresa como declarante. 

 

Hecho generador y materia imponible. 
 

El hecho generador del impuesto sobre las utilidades, es la percepción de rentas en 

dinero o en especie, continuas u ocasionales, provenientes de cualquier fuente 

costarricense.  

 

También, este impuesto grava los ingresos, continuos o eventuales, de fuente 

costarricense, percibidos o devengados por personas físicas domiciliadas en el país, y 

cualquier otro ingreso o beneficio de fuente costarricense. 

 

Período del Impuesto 
 

El período fiscal ordinario del impuesto está comprendido entre el 1º. de octubre de 

un año y el 30 de setiembre del año siguiente. 

 

La Administración Tributaria está facultada para, en casos muy calificados, establecer 

períodos del impuesto con fechas diferentes, ya sea por interés de la misma 

Administración o por solicitud de contribuyentes, por rama de actividad y con carácter 

general, siempre que no se perjudiquen los intereses fiscales. 

 

Para el caso de la empresa Holcim (Costa Rica), S.A., el periodo fiscal va desde el 1º. 

de enero al 31 de diciembre del año en cuestión. 

 

Renta Bruta 
 

Está constituida por el total de ingresos o beneficios, en dinero o en especie, continuos 

o eventuales, percibidos o devengados durante el período del impuesto y provenientes 

de cualquier fuente costarricense. 
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Renta Neta 

 

La renta neta se determina deduciendo de la renta bruta los costos y gastos útiles, 

necesarios y pertinentes permitidos por ley. Cuando los gastos, costos y erogaciones se 

efectúen para producir indistintamente rentas gravadas y exentas, debe deducirse 

solamente la proporción que corresponda a las rentas gravadas. 

 

Costos y gastos deducibles 

 

Las empresas y personas con actividades lucrativas, tienen derecho a deducir de su 

renta bruta, los costos y gastos necesarios, siempre que sean necesarios para producir 

ingresos actuales o potenciales gravados con el impuesto sobre utilidades. 

 

Gastos no deducibles 

 

Son aquellos costos y gastos que la Ley no admite, ya que no fueron utilizadas para 

generar, conservar renta gravada por el Impuesto sobre la renta, o son aquellos gastos 

que  no cumplen con los requisitos establecidos en la ley, normas y reglamentos de la 

administración tributaria, pero sí son reconocidos en el ámbito contable. 

 

Renta neta presuntiva 

 

En todo contrato u operación de préstamo, que implique financiamiento, cualquiera 

que sea su naturaleza o denominación, si existe documento escrito, se presume, salvo 

prueba en contrario, que existe una renta neta por intereses, la cual debe calcularse a 

una tasa de interés no menor a la tasa activa de interés anual más alta que fije el Banco 

Central de Costa Rica, o bien, a falta de esta, con el promedio de las tasas activas de 

interés anual de los bancos del Sistema Bancario Nacional. 
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Esta presunción se aplica también para cuando se estipule un interés menor al que 

según el Banco Central de Costa Rica, corresponda al tipo de operaciones de que se 

trate o cuando se hubiese pactado expresamente que no existe interés alguno. 

 

Características del impuesto de la renta 

 

Impuesto directo: 

 

Por ser aquel que afecta directamente la riqueza de las personas, tanto físicas como 

jurídicas. 

 

Características:  

 

• Se identifica plenamente la persona que está pagando.  

• La tasa es variable.  

• Grava la fuente directamente.  

• Es un impuesto progresivo.  

 

Principio de territorialidad: criterio de sujeción a partir del cual la vinculación a un 

sistema fiscal está determinada por la fuente de la renta, es decir, se gravarán las rentas 

en el lugar de generación de las mismas. También referido como criterio de sujeción en 

la fuente. 

 

• Se adecua al principio de beneficio, es decir, grava la renta en el lugar en el cual 

el contribuyente se benefició de los servicios públicos de un determinado 

Estado. 

• Facilita la neutralidad en la toma de decisiones, y promueve la neutralidad en la 

importación de capitales, situación que favorece a un país importador de capital 

como Costa Rica. 

• Respeta el principio de equidad y de legitimación, tanto desde una perspectiva 

individual como inter-estatal. 
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• Facilita la eficiencia del sistema tributario al ser fácilmente recaudado. 

 

Territorialidad en la actual Ley del Impuesto sobre la Renta 

 

El impuesto grava las rentas provenientes de servicios prestados, bienes situados y 

capitales colocados en territorio nacional. 

 

El concepto de territorialidad establecido en la actual Ley del Impuesto sobre la Renta 

es restrictivo, caracterizado por la identificación de este con el elemento geográfico. No 

obstante, existen algunas excepciones que expresamente están establecidas en nuestra 

legislación que consideran la territorialidad desde una perspectiva económica. 

 

Los órganos administrativos han llevado a cabo interpretaciones extensivas del 

criterio de territorialidad fundamentadas en el principio de beneficio, así como en el 

concepto de renta empresarial. Tales interpretaciones son ilegales por cuanto incumplen 

con el principio de materia privativa de ley establecido en el artículo 5 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios. 

 

Principio de renta mundial: criterio de sujeción a partir del cual la vinculación a un 

sistema fiscal está determinado por las características personales del contribuyente, sea 

mediante la consideración de la nacionalidad o de la residencia fiscal. También, referido 

como criterio de sujeción universal. 

 

Renta global: concepto que caracteriza el método de determinación de la obligación 

tributaria y que se ha equiparado al concepto de renta sintética, es decir, que todas las 

rentas obtenidas por un contribuyente tributarán bajo los mismos parámetros, 

independientemente de la naturaleza de estas. 
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1.3.2 Jurisprudencia 

 

Las jurisprudencias dadas por entes autorizados en los cuales establecen directrices 

con respecto a la legislación tributaria se establece y se crea un precedente que se 

convierte en actividad normal de la legislación, por ello, el Decreto 18 455-H nombrada 

“Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta” establece en el artículo 39 en su 

párrafo 2 que: “En caso de situaciones no previstas en la ley, deben observarse las 

disposiciones emitidas por la Dirección, en uso de las facultades que le confiere el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la jurisprudencia y los principios de 

contabilidad generalmente aceptados”. 

 

Dado lo anterior, la jurisprudencia es definida por los informes dictados por los 

órganos jurisdiccionales del Estado, y que son de aplicabilidad a la normativa tributaria-

por motivo de que la jurisprudencia es el conjunto de sentencias que han resuelto casos 

fundamentándose en ellas mismas- y que existía algún tipo de controversia, con base 

en las estipulaciones de las leyes y reglamentos tributarios publicados y decretados por 

leyes. 

1.3.3 Resoluciones emitidas por la Administración Tributaria 

 

Las resoluciones emitidas por la Administración Tributaria son aplicables para la 

presentación y determinación del impuesto a las ganancias, esto según lo estable el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios en su artículo 3 que se menciona 

textualmente a continuación: 

 

“Artículo 3.- Resoluciones administrativas internas.  Las órdenes e instrucciones 

internas de  carácter general impartidas por los órganos administrativos o sus 

subordinados jerárquicos, no son de observancia obligatoria para los contribuyentes y 

responsables”. 
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Según las bases anteriores se considera que las resoluciones que giren órganos 

administrativos no son de acatamiento obligatorio por parte de los contribuyentes, por 

esto,  estas resoluciones son establecidas y pueden ser aplicadas por parte de los entes 

tributables.  

 

Además, las resoluciones y las jurisprudencias tributarias definidas, deben ser 

publicadas para que las mismas sean de conocimiento general de los contribuyentes, 

esto según lo estable el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en el artículo 

101, que detalla: 

 

“Artículo 101.- Publicidad de las normas y jurisprudencia tributarias.  Sin perjuicio de 

la publicidad de las leyes, reglamentaciones y demás disposiciones de carácter general 

dictadas por la Administración Tributaria en uso de sus facultades legales, la 

dependencia que tenga a su cargo la aplicación de los tributos debe dar a conocer de 

inmediato, por medio del Diario Oficial y de otros medios publicitarios adecuados a las 

circunstancias, las resoluciones o sentencias recaídas en casos particulares que a su 

juicio ofrezcan interés general, omitiendo las referencias que puedan lesionar intereses 

particulares o la garantía del carácter confidencial de las informaciones que instituye el 

artículo 112 de este Código”. 

 

1.4 Normativa contable aplicable al proyecto 

1.4.1 Normativa específica 

1.4.1.1 NIC 12 Impuestos a las Ganancias 
Objetivo: 

La Norma Internacional de Contabilidad 12 tiene como objetivo guiar, tanto a los 

encargados de la preparación de la información financiera y contable como a los usuarios 

de estados financieros, en el tratamiento del gasto (ingreso en algunos casos especiales) 

por impuesto sobre las utilidades obtenidas por la compañía en cada periodo fiscal. La 

Administración Tributaria determina las reglas a seguir para calcular dicho impuesto, y, 

porque los registros contables se realizan de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera, se generan diferencias. 
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Al registrar el gasto por impuesto a las ganancias del periodo de acuerdo con el cálculo 

tomando como referencia la base fiscal, estaríamos omitiendo el registro de pasivos o 

activos existentes a la fecha del estado de situación financiera que surgen de las 

diferencias entre las bases que reconoce la Administración Tributaria y las bases que 

permiten las Normas Internacionales de Información Financiera, sea pasivo o activo no 

se reconoce el principio de devengo. A continuación un ejemplo 

Una compañía posee los siguientes estados de resultados: 

 

Tabla 1: 

Descripción Datos Fiscales Datos Contables 

Ingresos  $            300 $            300 

Gastos (200) (200) 

Gastos no deducibles* - (20) 

Utilidad antes de impuestos 100 80 

Gasto por impuesto a las ganancias (30%) (30) (30) 

Ingreso por impuesto diferido - 6 

Utilidad después de impuestos $              70 $             56 

Fuente: Elaboración propia 

* Los gastos no deducibles corresponden a servicios recibidos, pero aún no facturados 

por los proveedores de la compañía. 

 

Al finalizar el periodo la compañía debió registrar en sus libros contables el siguiente 

asiento para reconocer el gasto por el impuesto a las ganancias: 

 

Descripción Debe Haber 

Gasto por impuesto a las ganancias $ 30  

         Impuesto a las ganancias por pagar  $ 30 

>< 

Activo por impuesto de renta diferido  $ 6  

     Ingreso por impuesto a las ganancias  $ 6 

>< 



Capítulo I. Generalidades del proyecto, conceptualización y normativa aplicable. 

35 

Si no se registra el segundo asiento, estaríamos omitiendo información en los estados 

financieros, porque no contemplamos el efecto de los $ 6 que se visualizan en la columna 

“Datos contables” en la línea de gasto por impuesto diferido. En los libros contables de 

la compañía se registran gastos por $ 20; sin embargo, el gasto no es válido para la 

Administración Tributaria, porque no está facturado aun por el proveedor.  

 

En nuestro ejemplo, aunque el proveedor no ha facturado aún los servicios o bienes 

fueron recibidos por la compañía dentro del periodo de cierre contable, por lo que las 

Normas Internacionales de Información Financiera, indican que debe realizarse el 

registro de dicho pasivo y gasto correspondiente, porque la contabilidad se debe 

preparar, según la base de devengo. 

La situación por la que se genera un activo por impuesto de renta diferido es, porque 

si se reconoce el gasto antes de lo que la Administración Tributaria lo permite, estamos 

registrando un beneficio (ya que los gastos reducen nuestra base imponible), en nuestros 

libros contables; y al pagar el impuesto de renta que indica la Administración Tributaria 

(sin el gasto-beneficio por $ 20), se estaría, por así exponerlo, pagando por adelantado 

el impuesto sobre renta de los $ 20, que no se toma en cuenta como gasto deducible al 

pagar el Impuesto sobre la Renta. 

 

En el caso contrario, un pasivo por impuesto de renta diferido se genera cuando se 

tiene por ejemplo activos financieros (contabilizados bajo Normas Internacionales de 

Información Financiera), por montos mayores a los que indica la Administración 

Financiera. Esta situación podría darse por varias razones, dentro de las más comunes 

están: 

 

a) Que la compañía mantenga registrados sus activos en moneda extranjera y el 

costo histórico para efectos de depreciación, según la Administración Financiera, 

se indique en la moneda del país. Esto sucede en una economía en la que la 

moneda extranjera vale más que la moneda del país y se incrementa de forma 

constante. 

 



Capítulo I. Generalidades del proyecto, conceptualización y normativa aplicable. 

36 

b) Que las tasas de depreciación que usa la compañía sean menores a las que 

indica la Administración Tributaria, en cuyo caso, la compañía tendría activos de 

mayor monto al cierre de cada periodo. Si la Administración Tributaria define 

vidas útiles menores a las que la compañía indica, la compañía debe deducir el 

gasto de depreciación que esto indica. 

 

En el transcurso de la investigación se ofrecerán más ejemplos y se ampliarán los 

detalles para un mayor entendimiento. 

 

Otro de los asuntos de importancia con respecto a la Norma Internacional de 

Contabilidad 12: Impuesto a las Ganancias es que se debe contabilizar el efecto (ingreso 

o gasto por impuesto de renta diferido) contablemente en el resultado o resultado 

integral, dependiendo de la partida que generó dicho ingreso o gasto. Esto significa que 

si el gasto o ingreso que genera el impuesto de renta diferido es otro resultado integral, 

el gasto o ingreso por impuesto de renta diferido debe ser reconocido como otro resultado 

integral, dentro de los estados financieros. 

 

Sin embargo, si el impuesto de renta diferido se genera por resultados normales de la 

operación, el gasto o ingreso por impuesto de renta diferido debe ser registrado dentro 

de la partida de gasto o ingreso por impuesto de renta del periodo. 

 

Para explicar esta situación utilizando el ejemplo anterior, suponiendo que los $ 20 de 

gasto se producen por operaciones normales del negocio, los $ 6 de ingreso por impuesto 

de renta diferido se registran dentro del gasto por impuesto de renta diferido, 

mostrándose de la siguiente forma: 
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Tabla 2: 

Descripción Datos Fiscales Datos Contables 

Ingresos  $            300 $            300 

Gastos (200) (200) 

Gastos no deducibles* - (20) 

Utilidad antes de impuestos 100 80 

Gasto por impuesto a las ganancias (30) (24) 

Utilidad después de impuestos $              70 $             56 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro del gasto por impuesto a las ganancias se registran los $ 30 de gasto y los $ 6 

de ingreso, dando un resultado neto de $ 24 de gasto por impuesto a las ganancias. 

Cabe recalcar que la compañía deberá pagar a la Administración Tributaria el monto de 

$ 30, ya que es el que reconoce el fisco como válido. 

De manera ilustrativa, el asiento para poder reconocer el efecto de las diferencias 

entre la base fiscal y la base según Normas Internacionales de Información Financiera 

sería el siguiente: 

 

Descripción Debe Haber 

Gasto por impuesto a las ganancias $ 30  

       Impuesto a las ganancias por pagar  $ 30 

>< 

 

Descripción Debe Haber 

Gasto por impuesto a las ganancias $ 6  

        Pasivo por Impuesto de renta diferido  $ 6 

>< 

 

Adicionalmente, en caso de una combinación de negocios, el pasivo o activo por 

impuesto de renta diferido formará parte de la plusvalía que se genere de esta 

transacción. 
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Por otra parte, es relevante mencionar también que deben reconocerse activos o 

pasivos por impuesto de renta diferido que estén ligados a pérdidas y créditos fiscales 

no utilizados por la compañía, además de las revelaciones que se expondrán más 

adelante. 

 

Alcance: 

 

La norma será aplicada a la contabilización del impuesto sobre la renta. El impuesto 

a las ganancias también incluirá los impuestos derivados de retenciones sobre los 

dividendos, al distribuir las ganancias. 

 

No se incluyen los métodos de contabilización de subvenciones del gobierno, ni 

créditos fiscales por inversiones, pero si cualquier diferencia temporaria que se genere 

de éstas transacciones. 

 

Definiciones: 

 

A continuación se definirán los términos relevantes a mencionar a lo largo de nuestra 

investigación y que las Normas Internacionales de Información Financiera indican como 

utilizados en la Norma Internacional de Contabilidad 12. Se adaptan algunos al lenguaje 

utilizado en Costa Rica, porque la guía práctica está dirigida a una empresa establecida 

en dicho país: 

 

• Base imponible: Es la ganancia o pérdida neta antes de la deducción del gasto 

por impuesto sobre renta. 

• Ganancia o pérdida fiscal: Es la ganancia o pérdida fiscal calculada de acuerdo 

con los reglamentos que establece la Administración Tributaria. 

• Gasto o ingreso por impuesto sobre renta: es el monto por concepto de gasto o 

ingreso por impuesto de renta, que contiene tanto el impuesto corriente como el 

diferido. 
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• Impuesto corriente: es el monto a pagar o recuperar por impuesto de renta, 

derivado de las ganancias o pérdidas de un periodo específico. 

• Pasivo por impuesto sobre renta diferido: cantidades de impuestos sobre 

ganancias, a pagar en periodos futuros y que se relacionan con diferencias 

temporarias. 

• Activo por impuesto sobre renta diferido: cantidades de impuestos sobre 

ganancias, a recuperar en periodos futuros y que se relacionan con diferencias 

temporarias. 

• Diferencias temporarias: diferencias entre el importe registrado contablemente y 

la base fiscal, pueden ser gravables o deducibles. 

• Base fiscal: importe que se atribuye al activo o pasivo, según las autoridades 

fiscales. 

Medición:  

 

En cuanto a la medición la Norma Internacional de Contabilidad 12 establece las 

siguientes pautas: 

 

Los activos y pasivos deben reconocerse por el importe que se espera recuperar por 

parte de la autoridad fiscal con base en las tasas y reglamentos vigentes. 

 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se medirán utilizando la tasa fiscal 

esperada para el periodo en que se espera recuperar el activo o el pasivo por impuesto 

diferido. 

 

El importe del activo o pasivo por impuesto diferido debe ser sometido a revisión para 

saber si se podrá recuperar la totalidad del activo o pasivo por impuesto diferido, en caso 

de que no se pueda recuperar el monto total del importe, se ajustará el saldo por su 

importe recuperable. 
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1.4.1.2 SIC 21 Impuestos a las ganancias – Recuperación de activos no depreciables 
revaluados. 
 

Problema Planteado 

El problema planteado se refiere a los casos en los cuales un activo no depreciable 

se ha revaluado con base en los requerimientos de la Norma Internacional de 

Contabilidad 16, pero no se considera que el valor en libros de dicho activo se va a 

recuperar mediante su uso.  

 

Tratamiento Acordado: 

 

El tratamiento acordado en la SIC 21 es el medir el activo o pasivo por impuesto 

diferido con base en las consecuencias tributarias resultantes de la  venta del activo en 

lugar del uso de este. 

1.4.1.3 SIC 25 Impuestos a las ganancias- Cambios en la situación fiscal de una entidad 
o de sus accionistas. 
 

Problema Planteado: 

 

El problema planteado es ¿Cómo debe la entidad contabilizar las consecuencias 

fiscales de un cambio en su situación fiscal o en la de sus accionistas? 

 

Tratamiento acordado: 

Un cambio en la situación fiscal de una entidad o de sus accionistas no da lugar a 

incrementos o disminuciones en los importes reconocidos fuera del resultado. Las 

consecuencias fiscales corrientes y diferidas de un cambio en la situación fiscal deberán 

incluirse en el resultado del periodo, a menos que las consecuencias asociadas a 

transacciones y hechos que dieron lugar, en el mismo o diferente periodo, a un cargo o 

crédito directos en el importe reconocido del patrimonio o en el importe reconocido en el 

otro resultado integral.  
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Aquellas consecuencias fiscales que estén asociadas a cambios en el importe 

reconocido del patrimonio, ya sea en el mismo o en diferente periodo (no incluidas en el 

resultado), deberán cargarse o acreditarse directamente a patrimonio. Aquellas 

consecuencias fiscales que estén asociadas a importes reconocidos en otro resultado 

integral deberán reconocerse en otro resultado integral. 
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1.4.2  Normativa general 

 

1.4.2.1 Normas Internacionales de Información Financiera relacionadas con la creación 

de un activo o pasivo por impuesto de renta diferido 

 

Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

El marco conceptual para la preparación y presentación de  estados financieros 

identifica los objetivos, presunciones, características, definiciones y criterios a tener en 

cuenta para la preparación y presentación de estados financieros. Además, sirve de base 

para elaborar las normas internacionales de información financiera. 

 

Como se define en el marco conceptual para la preparación y presentación de estados 

financieros, existen dos hipótesis fundamentales que  son la base de acumulación y el 

negocio en marcha. El objetivo de los estados financieros es suministrar información 

acerca de la situación financiera, desempeño y cambios en la posición financiera.  

 

Dentro del mismo marco conceptual se identifican los elementos que deben incluirse  

en los estados financieros junto con una descripción del elemento, dichos elementos son 

los siguientes: 

 

Activo: Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del 

que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

 

Pasivo: Es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, 

al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos 

que incorporan beneficios económicos. 

 

Patrimonio neto: Es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos 

todos sus pasivos. 
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Ingresos: Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien 

como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del 

patrimonio neto, y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este 

patrimonio. 

 

Gastos: Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien de 

nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el 

patrimonio neto, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los 

propietarios de este patrimonio. 

 

Es importante aclarar que siempre que el marco conceptual entre en conflicto con 

alguna norma, los requisitos de la norma en cuestión tienen prioridad sobre los principios 

que establece el marco conceptual.   

 

Las normas internacionales de información financiera han sido estructuradas con base 

en los principios contables en lugar de reglas específicas.  

 

Objetivo: 

 

Esta sección corresponde al motivo del porqué se está emitiendo la norma. Dentro de 

esta parte se identifica que problema se intenta solucionar. 

 

Alcance: 

 

Corresponde al campo de acción que tendrá la norma en cuestión. Identifica en qué 

casos debe de ser aplicada la norma.  
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Reconocimiento: 

 

Este apartado está dirigido a dar los lineamientos en los cuales un elemento de activo, 

pasivo, patrimonio, ingresos o gastos debe ser reconocido dentro de los estados 

financieros de una entidad. 

 

Medición: 

 

La sección de medición desarrolla y guía la forma en que el elemento de activo, pasivo, 

patrimonio, ingresos y gastos debe ser valuado.  

 

Presentación y revelación: 

 

En esta sección se indica la forma en que la entidad debe presentar los elementos 

reconocidos y valuados dentro de los estados financieros. 

 

Fecha de vigencia: 

 

La fecha de vigencia indica la fecha efectiva en que los requisitos de la norma deben 

ser adoptados. 
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Principales Políticas Contables de Holcim (Costa Rica), S.A., y su conformidad con 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

A manera de introducción a este capítulo, se recuerda al lector que nuestro objetivo 

es evaluar el tratamiento contable de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera de las partidas que afecten el reconocimiento, medición, 

presentación y revelación del impuesto sobre la renta en la compañía Holcim (Costa 

Rica), S.A. Lo anterior se realizará mediante la comparación de la política de la compañía 

y lo que dicta la norma correspondiente, pues con ello se obtendrá un mayor 

entendimiento de las situaciones que generan diferencias temporarias en los estados 

financieros, los cuales, a su vez, generan el impuesto sobre la renta diferido. 

2.1 Partidas del Estado de Situación Financiera 
 

Se inicia un análisis de las partidas del Estado de Situación Financiera que posee la 

compañía en cuestión para identificar aquellas que afectan el impuesto de renta de 

acuerdo con las políticas de contabilización de la compañía, o bien, de acuerdo con lo 

que indica la norma específica aplicable.  

 

Este apartado se divide en tres subtemas, los cuales son: activos, pasivos y 

patrimonio. El activo considerará tanto partidas de corto como de largo plazo en la 

comparación, al igual que los pasivos. El patrimonio se considera una partida que 

representa los bienes y propiedades netos de la compañía, que normalmente se presenta 

al valor histórico y, normalmente, no afectan al impuesto de renta diferido a menos que 

estén directamente relacionadas con algún activo o pasivo, que si afecte el impuesto de 

renta diferido.  
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2.1.1 Activo 
 

Conforme con marco conceptual la administración de la compañía considera como 

activos todos aquellos recursos  controlados por la entidad como resultado de sucesos  

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.  

 

Efectivo y Equivalentes, Inversiones temporales en valores y Cuentas por cobrar. 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo, Inversiones temporales en valores y las cuentas 

por cobrar se han considerado como instrumentos financieros. 

Las definiciones de un instrumento financiero las da la Norma Internacional de 

Contabilidad 32 Instrumentos Financieros Presentación, en ella se presenta qué es un 

instrumento financiero: “Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar, 

simultáneamente, a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un 

instrumento de patrimonio en otra entidad.  

 

Más aun el efectivo y los equivalentes de efectivo, las inversiones en valores  y las 

cuentas por cobrar cumplen con la definición de activo financiero, según la Norma 

Internacional de Contabilidad 32 Instrumentos Financieros Presentación, puesto que 

dicha norma específica lo siguiente: 

 

Un activo financiero es cualquier activo que posea una de las siguientes formas:  

 

(a) Efectivo;  

(b) Un instrumento de patrimonio de otra entidad;  

(c) Un derecho contractual:  

(i) a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o  

(ii) a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en 

condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad; o  
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(d) un contrato que será liquidado o podrá serlo utilizando los instrumentos de 

patrimonio propios de la entidad, y que es:  

(i) un instrumento no derivado, según el cual la entidad está o puede estar 

obligada a recibir una cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio 

propios, o  

(ii) un instrumento derivado que será liquidado o podrá serlo mediante una 

forma distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo o de otro activo 

financiero por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propios de la 

entidad; a estos efectos no se incluirán entre los instrumentos de patrimonio 

propios de la entidad aquellos que sean, en sí mismos contratos para la futura 

recepción o entrega de instrumentos de patrimonio propios de la entidad.  

 

Los principios a considerar  para el tratamiento de los instrumentos financieros los 

dicta la Norma Internacional de Contabilidad 39 Instrumentos Financieros. Dichas 

principios son los siguientes: 

 

1. Todos los activos y pasivos financieros, incluyendo los derivados deben 

reconocerse.  

 

2. Los instrumentos financieros han de valorarse inicialmente al valor razonable en 

la fecha de adquisición o emisión. Por lo general, este valor coincide con el coste, 

aunque en algunos casos se precisa un ajuste. 

 

3. Las entidades tienen la opción de reconocer de forma coherente la compra o 

venta ordinaria de activos financieros en el mercado, atendiendo a la fecha de 

negociación o a la fecha de liquidación. Si se utiliza a efectos contables la fecha 

de liquidación, la NIC 39 requiere el reconocimiento de ciertos cambios de valor 

producidos entre la fecha de negociación y la de liquidación. 
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A partir de las definiciones y reglas establecidas por las normas internacionales de 

información financiera la administración de la Compañía ha establecido las siguientes 

políticas: "…el efectivo y equivalentes se compone de saldos en efectivo y depósitos a 

la vista con vencimientos originales de tres meses o menos que no se encuentran sujetos 

a un riesgo significativo en cambio en su valor razonable, y son utilizados por el Grupo 

en la administración de sus compromisos a corto plazo”. 

 

Las inversiones en valores se clasifican a la fecha de compra, basados en la 

capacidad e intención de venderlas o mantenerlas como inversiones hasta su 

vencimiento. Las clasificaciones efectuadas por la compañía se indican a continuación: 

 

1. Valores para negociar se presentan a su valor razonable, y son aquellos que han 

sido adquiridos con la intención de generar una ganancia por las fluctuaciones a 

corto plazo del precio. 

 

2. Valores disponibles para la venta, se presentan a su valor razonable y los 

intereses devengados y dividendos se reconocen como ingresos.” 

 

Por su parte el tratamiento de las cuentas por cobrar establecido por la administración 

es el que se detalla a continuación: “Las cuentas por cobrar se registran al costo menos 

una estimación para cuentas de cobro dudoso”. 

 

Este tratamiento es acorde con las normas internacionales de información financiero 

por cuanto se presentan las cuentas por cobrar a valor razonable. 

Inventarios. 

Holcim (Costa Rica), S.A., tiene como política contable registrar sus inventarios al 

monto más bajo al comparar el costo o el valor neto de realización, lo cual está de 

acuerdo con lo que establece la Norma Internacional de Contabilidad 2 en su párrafo 9.  
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La compañía también utiliza como método de valuación de inventarios el costo 

promedio ponderado (también para efectos fiscales). El costo de los inventarios incluye 

el desembolso en el momento de adquisición, costos de producción y de conversión, así 

como costos incurridos en el traslado a la ubicación y condición antes de la venta.  

Como se indica en los párrafos 10 y 25 de la Norma Internacional de Contabilidad 2, 

la política contable de la compañía es acorde con la normativa aplicable, tomando en 

cuenta además que no contemplan como parte de los costos el diferencial cambiario. 

Además se  calcula una estimación por inventario obsoleto. 

Los inventarios producidos y de producto en proceso incluyen los costos generales de 

producción con base en la capacidad operativa normal. Los inventarios en tránsito se 

valúan al costo específico de la factura más un estimado de costos relacionados a fletes, 

seguros e impuestos.  

La administración considera como valor neto de realización el precio estimado de 

venta menos costos que se estimen para terminar  la producción y los necesarios para 

proceder con la venta. 

Gastos pagados por anticipado 

Los gastos pagados por anticipado constituyen pagos anticipados a proveedores y 

desembolsos por seguros.  Con el objetivo de cumplir con el principio de acoplamiento 

de los ingresos contra los gastos, la administración reconoce los pagos anticipados a  

proveedores como gastos en el momento en que se reciben los bienes o los servicios, 

mientras que para los gastos por seguros la póliza se amortiza de manera mensual hasta 

que la vida útil de esta termine. 
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Las participaciones  e inversiones a largo plazo  se componen de acciones valuadas 

al costo.  Conforme con la norma internacional de contabilidad NIC 28 Inversiones en 

asociadas la compañía evalúa  si posee influencia significativa. Para cumplir este 

requisito, la administración determina si el porcentaje de capital accionario que posee en 

la otra entidad es igual o sobrepasa el 20% del total del capital accionario.  

 

En caso de que Holcim (Costa Rica), S.A., no supere este porcentaje la administración 

también evalúa  elementos cualitativos que den indicios de que puede influir en las 

decisiones en la entidad de la cual tiene participación. En caso de que posea influencia 

significativa las inversiones se tratan mediante el método de participación.  Cuando 

Holcim (Costa Rica), S.A., posee control consolida. 

 

Al aplicar el método de participación  Holcim (Costa Rica), S.A., valúa inicialmente las 

inversiones al costo y ajusta ya sea aumentando o disminuyendo el valor de estas para 

reconocer los resultados de la entidad participada. 

Documentos por Cobrar y Depósitos a Largo Plazo. 

Los documentos por cobrar y depósitos a largo plazo corresponden a instrumentos 

financieros de largo plazo con vencimientos mayores a un año. Los intereses generados 

por estos instrumentos financieros no se capitalizan a los documentos por cobrar ni a los 

depósitos a largo plazo, sino que se reconocen y registran por aparte como ingresos por 

intereses.  El reconocimiento de estos intereses se realiza mensualmente conforme estos 

son devengados  y no en el momento de su pago efectivo.   

Inmuebles Maquinaria y Equipo, neto 

Conforme con lo dispuesto en la Norma Internacional de Contabilidad 16 Propiedad, 

planta y equipo la administración de Holcim (Costa Rica), S.A., aplica los siguientes 

principios contables: 
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Reconocimiento y medición  

 

Los inmuebles, maquinaria y equipo y el proyecto hidroeléctrico se registran al costo 

menos la depreciación acumulada y pérdidas acumuladas por deterioro. 

 

Los inmuebles, maquinaria y equipo en proceso de construcción se registran como 

obras en proceso, hasta que su construcción o desarrollo se complete; en ese momento 

se reclasifican como una adición en los inmuebles, maquinaria y equipo. 

 

El costo incluye los desembolsos atribuibles directamente a la adquisición del activo. 

El costo de activos construidos incluye lo siguiente: 

 

a) El costo de los materiales y la mano de obra directa; 

b) Cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo 

sea apto para trabajar para su uso previsto; 

 

Cuando el grupo tiene una obligación de retirar el activo o rehabilitar el lugar, se debe 

calcular una estimación de los costos de desmantelar y remover las partidas y de 

restaurar el lugar donde estén ubicados. 

 

Proyectos hidroeléctricos 

 

Cuando partes de un elemento de inmuebles maquinaria y equipo del proyecto 

hidroeléctrico tengan vidas útiles distintas, se registran como elementos separados 

(componentes) de los inmuebles, maquinaria y equipo. 
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Cualquier ganancia o pérdida de  la venta de una partida de inmuebles, maquinaria y 

equipo y del proyecto hidroeléctrico (calculada como la diferencia entre la utilidad 

obtenida de la disposición  y el valor en libros del elemento) se reconocen en el estado  

consolidado de resultados integrales. 

 

Costes posteriores 

 

Conforme con el párrafo 12 de la norma internacional de contabilidad 16 Propiedad, 

planta y Equipo la entidad aplica la siguiente política para la contabilización de los costes 

posteriores: 

 

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo cuando es probable que los 

beneficios económicos futuros relacionados con el gasto fluyan al grupo. Las 

reparaciones y mantenimiento continuos se registran como gastos en resultados cuando 

se incurren. 

 

Depreciación 

 

Los inmuebles, maquinaria y equipo y el proyecto hidroeléctrico se deprecian desde 

la fecha en que han sido instalados y en condiciones para ser usados o en el caso de 

activos construidos, desde la fecha en que se completa la construcción y se encuentran 

disponibles para su uso. 

 

La depreciación es calculada para dar de baja el costo de los elementos de inmuebles, 

maquinaria y equipo y del proyecto hidroeléctrico menos el valor residual, usando el 

método de línea recta con base en las vidas útiles estimadas de cada componente, las 

cuales son distintas para efectos fiscales y financieros.  

 

La depreciación generalmente se reconoce en el estado consolidado de resultados 

integrales al menos que sea incluida en el saldo de otro activo. El terreno no se deprecia. 
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Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados a cada 

fecha de reporte y se ajustan si es necesario. 

 

Costos de destape 

 

Los costos de destape corresponden a costos mayores o iguales a veinte mil dólares, 

incurridos en la preparación de las reservas minerales que van a iniciar operaciones, y 

cuya explotación comercial es más de un año. 

 

Los costos de destape capitalizados, se amortizan con base en las toneladas métricas 

de materia prima extraída y de acuerdo con el total de toneladas métricas de materia 

prima que pueden se obtenidas de la reserva mineral. 

 

El total de toneladas métricas de materia prima que pueden ser obtenidas de la 

reserva mineral, se basa en el cálculo de un profesional en el área de topografía o experto 

en el área de minería. 

 

Activos intangibles: 

 

Plusvalía (goodwill) 

 

La plusvalía proviene de la adquisición de la subsidiaria Holcim (Nicaragua), S.A., y 

sus Subsidiarias. 

 

La plusvalía se registra al costo menos cualquier pérdida acumulada por deterioro. 
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Derechos de extracción 

 

Los derechos de extracción se registran al costo menos la amortización acumulada y 

pérdidas por deterioros acumuladas. Los derechos de extracción se amortizan por el 

método de línea recta y de acuerdo con la vida útil establecida en los contratos de los 

derechos de extracción. 

 

Desembolsos posteriores. 

 

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios 

económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos 

desembolsos. Todos los otros desembolsos, incluyendo los desembolsos para generar 

internamente plusvalías y marcas son reconocidos en el estado consolidado de 

resultados integrales cuando se incurren. 
 

Propiedades de inversión 

Con base en la Norma Internacional de Contabilidad 40 Propiedades de Inversión la 

administración ha optado por utilizar el método del costo para evaluar las propiedades 

de inversión. 

2.1.2 Pasivo 
 

El principio general establecido por la administración de la compañía Holcim (Costa 

Rica) S.A., para definir un pasivo  es la siguiente: 

 

Un pasivo es una obligación presente, originada  a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, se espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos.  
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Con el propósito de poder cumplir con la Norma internacional  de contabilidad 1 

Presentación de Estados Financieros la compañía ha decidido presentar los pasivos en 

pasivos corrientes y no corrientes.  La administración de la compañía hace dicha 

distinción con base en el vencimiento de la deuda. Así aquellos pasivos que tengan un 

vencimiento menor a un año se clasifican como pasivos corrientes y los pasivos con 

vencimientos mayores a un año se clasifican como pasivos no corrientes 

 

2.1.2.1 Pasivo Corriente 
 

Las Políticas Utilizadas por la administración de Holcim (Costa Rica) S.A.,  para el 

reconocimiento, medición y  presentación de los pasivos en los estados financieros se 

detallan a continuación: 

 

Pasivos financieros no derivados: 

 

Inicialmente, se reconoce los pasivos financieros, en la fecha de la transacción en la 

que el Grupo se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento. El Grupo 

da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se cancelan o 

expiran. El Grupo clasifica los pasivos financieros no derivados en la categoría de otros 

pasivos financieros.  

 

Estos pasivos financieros mantenidos son reconocidos inicialmente a su valor 

razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al 

reconocimiento inicial, estos pasivos  financieros se valorizan al costo amortizado, 

usando el método de interés efectivo. Los pasivos financieros no derivados incluyen 

cuentas por pagar comerciales, por pagar a partes relacionadas, impuestos por pagar, 

gastos acumulados y otras cuentas por pagar, préstamos bancarios, bonos 

estandarizados por pagar y deuda a largo plazo.  
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Determinación del valor razonable 

 

Ciertas políticas y revelaciones contables del Grupo requieren la determinación del 

valor razonable para los activos financieros y no financieros y pasivos. Los valores 

razonables han sido determinados para propósitos de medición y/o revelación. En donde 

aplique, la información adicional acerca de los supuestos hechos en la determinación de 

los valores razonables.  

 

Los valores registrados se aproximan a su valor razonable por ser instrumentos 

financieros con vencimiento en el corto plazo. 

 

Préstamos bancarios y documentos por pagar y bonos estandarizados por pagar 

a corto plazo 

 

Los montos registrados se aproximan a su valor razonable, dado que todos los 

contratos de préstamos establecen que las tasas de interés sean variables de acuerdo 

con tasas vigentes en el mercado. La fecha más reciente de revisión de tasas de interés 

por las instituciones financieras ocurrió en el mes de diciembre 2013.  

 

Por pagar a compañías relacionadas y Otras provisiones con compañías 

relacionadas 

 

Holcim Technology, Ltd (antes Holcim Group Support, Ltd. Switzerland) – Asistencia 

técnica  
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Las provisiones por pagar a las relacionadas, corresponden a los estimados 

efectuados por la Administración para el pago de la asistencia técnica y para el pago de 

los derechos de uso de marca, según los contratos suscritos con esas compañías 

relacionadas, mientras que  el saldo acumulado por pagar corresponde a los servicios 

recibidos durante el segundo semestre del año y al monto pendiente de pago 

corresponde a los derechos de marca del año. 

 

Dividendos por pagar 

 

Política Utilizada: 

 

Los dividendos sobre acciones clasificadas en el patrimonio se reconocen como 

pasivo sobre la base de acumulado, si la decisión de pago ha sido autorizada o aprobada 

por los accionistas y comunicada antes de la fecha del estado consolidado de situación 

financiera. 

Como se puede observar los dividendos por pagar se adaptan a la definición de 

pasivo, por lo que su reconocimiento y medición están acordes con las normas 

internacionales de información financiera. 

 

Exceso de Facturación sobre el Costo 

 

Corresponde a adelantos recibidos de clientes por contratos de construcción. Con el 

propósito de cumplir con el principio de acoplamiento entre los ingresos y los gastos se 

reconocen como ingresos hasta que la entrega de los bienes y servicios se den es su 

totalidad. 
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Otros pasivos y gastos acumulados 

 

Los otros pasivos y gastos acumulados  corresponden a bonificaciones por pagar, 

intereses acumulados por pagar, provisiones por vacaciones, contingencias, aguinaldos 

así como retenciones por remesas al exterior e impuesto sobre las ventas.  

 

Provisiones por vacaciones y aguinaldos. 

 

Una provisión es definida en la norma internacional de contabilidad 37 Provisiones, 

pasivos contingentes y activos contingentes en su párrafo 10 de la siguiente manera: 

 

Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a 

continuación se especifica: 

 

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 

vencimiento. Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de 

sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

 

El suceso que da origen a la obligación es todo aquel suceso del que nace una 

obligación de pago, de tipo legal o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no 

le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente. 

 

Una obligación legal es aquélla que se deriva de: 

 

(a) Un contrato (ya sea a partir de sus condiciones explícitas o implícitas); 

(b) La legislación; u 

(c) Otra causa de tipo legal 
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En este caso las únicas provisiones que se poseen, corresponden a la provisión por 

vacaciones y la provisión por aguinaldo, las cuales surgen como parte de la legislación 

contemplada en el código de trabajo.  

 

Cuentas por pagar a proveedores  

 

Las cuentas por pagar a proveedores corresponden a obligaciones originadas 

principalmente por la adquisición de materiales y servicios con un vencimiento entre 30 

y 45 días. Se valúan al costo y en caso de morosidad por el no pago a tiempo en el 

vencimiento se reconocen los intereses por pagar y el gasto por intereses. 

 

Adelantos recibidos de clientes 

 

Los adelantos recibidos de clientes son el resultado de prepagos hechos por los 

clientes. La empresa registra estos pasivos en el corto plazo, puesto que se espera que 

los servicios y/o bienes sean entregados dentro de un periodo menor a un año. Una vez 

entregado los servicios  y/o bienes se elimina el pasivo. Este tratamiento es conforme la 

Norma Internacional de Contabilidad 18: Reconocimiento de Ingresos, la cual indica  en 

su párrafo 14 lo siguiente: 

 

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes deben ser reconocidos y 

registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de las 

siguientes condiciones:  

 

(a) La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo 

significativo, derivados de la propiedad de los bienes; 

(b) La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los 

bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene 

el control efectivo sobre los mismos; 
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(c) La cuantía que la modificación supone puede ser valorada con suficiente 

fiabilidad; 

(d) Es probable de que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de 

la transacción; y 

(e)  Los costes incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser 

valorados con fiabilidad. 

 

Así mismo, en su párrafo 20 se establece lo siguiente: 

 

Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de servicios, 

pueda ser estimado con fiabilidad, los ingresos ordinarios asociados con la operación 

deben reconocerse, considerando el grado de realización de la prestación a la fecha del 

balance. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se 

cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:  

 

(a) La cuantía que la modificación supone puede ser valorada con suficiente fiabilidad; 

(b) Es probable de que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la 

transacción; 

(c) El grado de realización de la transacción, en la fecha del balance, pueda ser 

valorado con fiabilidad; y 

(d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir 

hasta completarla, puedan ser valorados con fiabilidad. 
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2.1.2.2 Pasivo no Corriente 

 

Deuda y bonos estandarizados por pagar a largo plazo 

 

El valor razonable estimado de la deuda y de los bonos estandarizados por pagar a 

largo plazo es calculado considerando el monto descontado de los flujos de efectivo 

futuros estimados, tanto de principal como de intereses que se  esperan realizar. Los 

flujos de efectivos previstos se descuentan a las tasas  actuales de mercado para 

préstamos similares a la fecha del balance. 

 

Pasivos Contingentes 

 

El término de pasivo contingente es usado en la NIC 37 como una obligación que 

surge de:  

 

(a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha 

de ser confirmada solo, porque ocurran o no ocurran uno o más hechos futuros 

sucesos inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad; o  

(b) Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha 

reconocido contablemente, porque:  

(i) No es probable de que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de 

recursos que incorporen beneficios económicos; o  

(ii) El importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.  

 

Así, la entidad no debe darle un reconocimiento formal al pasivo contingente, sino que 

solamente debe revelarlo en las notas a los estados financieros conteniendo la siguiente 

información por cada tipo de pasivo contingente en la fecha del balance general, una 

breve descripción de la naturaleza del mismo y cuando fuese posible: 
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 a) una estimación de sus efectos financieros, medidos, según lo establecido en 

los párrafos 36 a   

 b) una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el 

calendario de las salidas de recursos correspondientes: y  

 c) la posibilidad de obtener eventuales reembolsos 

 

Pasivos contingentes pueden evolucionar de una manera no prevista inicialmente. Por 

lo tanto, es imperativo que reevaluar continuamente para determinar si una salida de 

recursos que incorporen beneficios económicos se ha convertido en probable. Si el flujo 

de salida de beneficios económicos futuros se vuelve probable, entonces, se requiere 

una disposición a ser reconocido en los estados financieros del periodo en que se 

produce el cambio en dicha probabilidad (excepto en casos extremadamente raros, 

cuando hay una estimación confiable puede hacerse de la cantidad que se necesita para 

ser reconocido como provisión). 

 

Hechos posteriores 

 

La posición financiera de la entidad puede ser afectada por eventos tanto favorable 

como no favorable, los cuales pueden ocurrir entre la fecha de reporte y la fecha en la 

cual los estados financieros son autorizados para su emisión.  Bajo la Norma 

Internacional de Contabilidad 10 Hechos Posteriores, dichos  eventos subsecuentes 

pueden ser formalmente reconocidos o solo revelados en las notas a los estados 

financieros dependiendo de las características y oportunidad de los eventos los cuales 

pueden resultar en eventos ajustables o no ajustables. 

 

Para la administración, los hechos posteriores a la fecha del balance son todos 

aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se hayan producido entre la 

fecha del balance y la fecha de formulación o de autorización de los estados financieros 

para su divulgación. Asimismo, clasifican los eventos que dan origen a los hechos 

posteriores en dos tipos:  
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(a) Aquellos que muestran las condiciones que ya existían en la fecha del balance 

(hechos posteriores a la fecha del balance que implican ajuste); y  

 

(b)  Aquellos que son indicativos de condiciones que han aparecido después de la 

fecha del balance (hechos posteriores a la fecha del balance que no implican 

ajuste). 

 

La administración considera el término fecha de autorización como la fecha en la cual 

los estados financieros se pueden considerar legalmente autorizados para su emisión. 

 

2.1.3 Patrimonio 
 

Capital Acciones 

 

La política adoptada por la administración de la compañía es la siguiente: 

 

Las acciones comunes son clasificadas en la sección patrimonial. Los costos 

incrementales directamente atribuibles a la emisión de acciones comunes son 

reconocidos como una deducción del patrimonio.  

 

Es importante mencionar que las acciones son registradas a su valor nominal y 

cualquier diferencia entre el valor de venta se lleva a prima o descuento en emisión de 

acciones. 

 

 

Acciones en tesorería 

 

El tratamiento para la recompra de acciones (acciones en tesorería) lo estipula la 

norma internacional de contabilidad 32 Instrumentos Financieros: Presentación en sus 

párrafos 33 y 34, los cuales indican lo siguiente: 
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33.-Si una entidad readquiriese sus instrumentos de patrimonio propio, el importe de 

las “acciones propias” se deducirá del patrimonio. No se reconocerá ninguna pérdida o 

ganancia en el resultado del ejercicio derivada de la compra, venta, emisión o 

amortización de los instrumentos de patrimonio propio de la entidad. Estas acciones 

propias podrán ser adquiridas y poseídas por la entidad o por otros miembros del grupo 

consolidado. La contraprestación pagada o recibida se reconocerá directamente en el 

patrimonio. 

 

34.-El importe de las acciones propias poseídas será objeto de revelación separada, 

ya sea en el balance o en las notas, de acuerdo con la NIC 1 Presentación de estados 

financieros. La entidad suministrará, en caso de recompra de sus instrumentos de 

patrimonio propio a partes vinculadas, la información por revelar prevista en la NIC 24 

Informaciones por revelar sobre partes vinculadas 

 

Respecto de la medición de las acciones en tesorería la administración de Holcim 

(Costa Rica), S.A., utiliza el método del costo. 

 

Reserva Legal 

 

Se presenta como una partida separada del patrimonio, por las regulaciones que 

establece la Ley No. 3 284, del 24 de abril de 1964 (Código de Comercio) en su artículo 

401- inciso a): 

 

Artículo 401.- Las utilidades netas de estas sociedades serán distribuidas en la 

siguiente forma:  

 

El 5% para la formación e incremento de la reserva legal, hasta completar el 20% del 

capital. 
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Ajuste por traducción de estados financieros 

 

Conforme la norma internación de contabilidad 21 Efecto de las variaciones en los 

tipos de cambio de moneda extranjera la administración de la compañía aplica el párrafo 

44, el cual dicta lo siguiente: 

 

Conversión de un negocio en el extranjero  

 

44. Al convertir a una moneda de presentación, los resultados y la situación financiera 

de un negocio en el extranjero, como paso previo a su inclusión en los estados 

financieros de la entidad que informa, ya sea mediante consolidación o utilizando el 

método de la participación, se aplicarán los párrafos 45 a 47, además de lo establecido 

en los párrafos 38 a 43. 

 

Los párrafos 38 a 43 a los que hace referencia el párrafo 44 establecen lo 

siguiente: 

 

Conversión a la moneda de presentación  

 

38. La entidad podrá presentar sus estados financieros en cualquier moneda (o 

monedas). Si la moneda de presentación difiere de la moneda funcional de la entidad, 

esta deberá convertir sus resultados y situación financiera a la moneda de presentación 

electa. Por ejemplo, cuando un grupo esté formado por entidades individuales con 

monedas funcionales diferentes, habrá de expresar los resultados y la situación 

financiera de cada entidad en una moneda común, para presentar estados financieros 

consolidados.  

 

39. Los resultados y la situación financiera de una entidad cuya moneda funcional no 

se corresponda con la moneda de una economía hiperinflacionaria, se convertirán a una 

moneda de presentación diferente, utilizando los siguientes procedimientos:  
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(a)  Los activos y pasivos de cada uno de los balances presentados (es decir, 

incluyendo las cifras comparativas), se convertirán al tipo de cambio de cierre de 

la fecha de ese estado de situación financiera;  

(b)  Los ingresos y gastos de cada estado que presenta los resultados y otro 

resultado global (es decir, incluyendo las cifras comparativas), se convertirán 

aplicando los tipos de cambio vigentes en la fecha de cada transacción; y  

(c)  Todas las diferencias de cambio que se produzcan como resultado de lo anterior, 

se reconocerán en otro resultado global.  

 

40. Con frecuencia, para la conversión de las partidas de ingresos y gastos, se utiliza 

por razones prácticas un tipo aproximado, representativo de los cambios existentes en 

las fechas de las transacciones, como puede ser el tipo de cambio medio del periodo. 

Sin embargo, cuando los tipos de cambio hayan variado de forma significativa, resultará 

inadecuada la utilización del tipo medio del periodo.  

 

41. Las diferencias de cambio a las que se refiere el párrafo 39(c) proceden de:  

 

(a)  La conversión de los gastos e ingresos al tipo de cambio de las fechas de las 

transacciones, y la de los activos y pasivos al tipo de cambio de cierre. Estas 

diferencias de cambio aparecen tanto por las partidas de gastos e ingresos 

reconocidas en los resultados, como por las reconocidas directamente en el 

patrimonio neto.  

(b)  La conversión de activos y pasivos netos iníciales a un tipo de cambio de cierre 

que sea diferente del tipo utilizado en el cierre anterior.  
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Estas diferencias de cambio no se reconocen en el resultado, porque las variaciones 

de los tipos de cambio tienen un efecto directo pequeño o nulo en los flujos de efectivo 

presentes y futuros derivados de las actividades. El importe acumulado de las diferencias 

de cambio se presenta en un componente separado del patrimonio neto hasta la 

disposición de un negocio en el extranjero. Cuando las citadas diferencias de cambio se 

refieren a un negocio en el extranjero que, si bien se consolida, no está participado en 

su totalidad, las diferencias de cambio acumuladas surgidas de la conversión que sean 

atribuibles a la participación minoritaria, se atribuirán a la misma y se reconocerán como 

parte de los intereses minoritarios en el balance consolidado.  

 

42. Los resultados y situación financiera de una entidad, cuya moneda funcional sea 

la correspondiente a una economía hiperinflacionaria, se convertirán a una moneda de 

presentación diferente, utilizando los siguientes procedimientos:  

 

(a)  Todos los importes (es decir, activos, pasivos, partidas del patrimonio neto, 

gastos e ingresos, incluyendo también las cifras comparativas correspondientes) 

se convertirán al tipo de cambio de cierre correspondiente a la fecha del balance 

más reciente, excepto cuando  

(b)  Los importes sean convertidos a la moneda de una economía no 

hiperinflacionaria, en cuyo caso, las cifras comparativas serán las que fueron 

presentadas como importes corrientes del año en cuestión, dentro de los estados 

financieros del ejercicio precedente (es decir, estos importes no se ajustarán por 

las variaciones posteriores que se hayan producido en el nivel de precios o en 

los tipos de cambio).  

43.  
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43. Cuando la moneda funcional de la entidad sea la de una economía 

hiperinflacionaria, esta se reexpresará sus estados financieros antes de aplicar el método 

de conversión establecido en el párrafo 42, de acuerdo con la NIC 29, excepto las cifras 

comparativas, en el caso de conversión a la moneda de una economía no 

hiperinflacionaria (véase el apartado (b) del párrafo 42). Cuando la economía en cuestión 

deje de ser hiperinflacionaria y la entidad deje de reexpresar sus estados financieros de 

acuerdo con la NIC 29, utilizará como costes históricos, para convertirlos a la moneda de 

presentación, los importes reexpresados según el nivel de precios en la fecha en que la 

entidad dejó de hacer la citada reexpresión.  

 

Como puede verse en el párrafo 41 claramente se especifica que las diferencias 

acumuladas que surgen a raíz de los distintos tipos de cambio deben de llevarse a 

patrimonio lo cual coincide con el tratamiento contable que aplica la administración  de 

la compañía. 

 

La política de la compañía en si es la siguiente: 

 

Los registros de contabilidad de Holcim (Costa Rica), S.A., y los de sus subsidiarias 

domiciliadas en Costa Rica y Nicaragua se mantienen en las monedas locales de cada 

uno de esos países. En ambos países la moneda funcional es la moneda local. Las 

transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva 

de las entidades del Grupo en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos 

monetarios denominados en moneda extranjera a la fecha de reporte son reconvertidos 

a la moneda funcional, utilizando el tipo de cambio vigente a esa fecha.  
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Las ganancias o pérdidas por diferencial cambiario sobre activos y pasivos monetarios 

es la diferencia entre el costo amortizado expresado en moneda funcional al inicio del 

período, ajustado por la tasa de interés efectiva y pagos durante el período, y el costo 

amortizado en moneda extranjera traducido al tipo de cambio vigente al final del período. 

Los activos y pasivos no monetarios denominados en monedas extranjeras que son 

valorizados al valor razonable, son reconvertidos a la moneda funcional, utilizando el tipo 

de cambio a la fecha en que se determinó el valor razonable.  

 

Las partidas no monetarias que son valorizadas al costo histórico en una moneda 

extranjera se convierten a la tasa de cambio a la fecha de la transacción. Las diferencias 

en moneda extranjera que surgen durante la reconversión son reconocidas en el estado 

consolidado de resultados integrales. 

 

Los activos y pasivos de las operaciones extranjeras, en las cuales se ha definido una 

moneda funcional distinta al colón costarricense, son convertidas a los tipos de cambio 

vigentes a la fecha de reporte. Los ingresos y gastos de operaciones extranjeras son 

traducidos a los tipos de cambio promedio del período. Las ganancias y pérdidas por 

traducción se reconocen en el estado consolidado de resultados integrales y presentadas 

en la reserva de traducción de estados financieros en el patrimonio. Sin embargo, si la 

operación en el extranjero no corresponde a una subsidiaria propiedad total, la 

proporción establecida de ese efecto por conversión es asignada a la participación no 

controladora. 

 

Patrimonio atribuible a los accionistas de la casa matriz y participación no 

controladora  

 

Esta partida cumple con los requerimientos de la norma internacional de contabilidad 

27 Estados Financieros individuales y consolidados, la cual impone el requisito en su 

párrafo 27  que a continuación se detalla. 
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27 Las participaciones no controladoras deberán presentarse en el estado 

consolidado de situación financiera dentro del patrimonio de forma separada del 

patrimonio de los propietarios de la controladora. 

 

Bases para consolidación de los estados financieros 

 

Las bases utilizadas para la consolidación de las subsidiarias por parte de la 

administración de la compañía Holcim (Costa Rica), S.A., se detalla a continuación: 

 

Definición de subsidiaria: 

 

Las subsidiarias son entidades controladas por el Grupo. 

 

Los estados financieros de las subsidiarias son incluidos en los estados financieros 

consolidados desde la fecha en que inicia el control y hasta que este cese. 

 

Pérdida de control (en caso de que ocurra)  

 

Cuando ocurre pérdida de control, el Grupo da de baja en cuentas los activos y pasivos 

de la subsidiaria, las participaciones no controladoras y los otros componentes de 

patrimonio relacionados con la subsidiaria. Cualquier ganancia o pérdida que resulte de 

la pérdida de control se reconoce en resultados. Si el Grupo retiene alguna participación 

en la subsidiaria anterior, esta será valorizada a su valor razonable a la fecha en la que 

se pierda el control. Posteriormente, se contabiliza como inversión contabilizada bajo el 

método de participación o como un activo financiero disponible para la venta 

dependiendo del nivel de influencia retenido.  
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Eliminación de transacciones  

 

Los saldos y transacciones entre relacionadas, y cualquier ingreso o gasto no 

realizado que surja de transacciones entre relacionadas son eliminados durante la 

preparación de los estados financieros consolidados. Las pérdidas no realizadas se 

eliminan de la misma forma que las ganancias no realizadas, pero solo en la medida que 

no constituyan evidencia de deterioro. 

2.2 Partidas del Estado de Resultados Integral 

2.2.1 Ingresos 
 

Bienes vendidos 

 

Los ingresos provenientes de la venta de bienes en el curso de las actividades 

ordinarias, Holcim (Costa Rica). S.A., los reconoce al valor razonable de contrapartida 

recibida o por recibir, neta de devoluciones, descuentos, bonificaciones o rebajas 

comerciales.  

 

Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y beneficios significativos derivados 

de la propiedad de los bienes son transferidos al comprador, es probable de que se 

reciban los beneficios económicos asociados con la transacción, los costos “incurridos” 

y las posibles devoluciones de bienes pueden ser medidos con fiabilidad y la empresa 

no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos. 

Si es probable de que se otorguen descuentos y el monto de estos puede estimarse de 

manera fiable, el descuento se reconoce como reducción del ingreso cuando se 

reconocen las ventas. 

 

La transferencia de riesgos y beneficios puede variar en los términos individuales de 

contratos de venta. Los ingresos por ventas de cemento, productos premezclados y 

pretensados, se reconocen cuando el producto sale de las bodegas del Grupo. 
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La política de la compañía se adecua a lo que establecen las normas de contabilidad, 

ya que con respecto a la NIC 18 Reconocimiento del ingreso, menciona en su párrafo 9 

que “…los ingresos ordinarios se deben medir al valor razonable de la consideración a 

recibir”. Además, es importante aclarar que en el párrafo 12 de esta norma menciona 

que “…un intercambio de bienes o servicios de naturaleza y valor similar no se considera 

que sea una transacción que genera ingresos ordinarios. Sin embargo, los intercambios 

por elementos que no son similares se consideran como generación de ingresos 

ordinarios”.  

  

En el caso de Holcim (Costa Rica), S.A., que su base de operación es la venta de 

productos, la norma en su párrafo 14 hace una aclaración de que: 

 

Los ingresos ordinarios que surgen de la venta de bienes deben ser reconocidos 

cuando han sido satisfechos los siguientes criterios: 

  

1. La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo 

significativo, derivados de la propiedad de los bienes;  

2. La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los 

bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene 

el control efectivo sobre los mismos;  

3. El importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad;  

4. Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción; y  

5. Los costos “incurridos”, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser 

medidos con fiabilidad. 
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2.2.2 Gastos 
 

Transacciones en moneda extranjera 

 

Las diferencias en moneda extranjera que surgen durante la reconversión son 

reconocidas en el estado consolidado de resultados integrales. 

 

Con base en la NIC 21: Efectos de las variaciones en las tasa de cambio de la moneda 

extranjera, en su párrafo 18 que menciona que: “…las diferencias de cambio que surgen 

cuando se liquidan elementos monetarios o cuando los elementos monetarios se 

convierten a tasas diferentes a las que fueron convertidos cuando se reconocieron 

inicialmente o en estados financieros anteriores se reportan en utilidad o pérdida del 

período” se considera que la política de la empresa es adecuada. 

 

Depreciación 

 

Los inmuebles, maquinaria y equipo y el proyecto hidroeléctrico se deprecian desde 

la fecha en que han sido instalados y en condiciones para ser usados, o en el caso de 

activos construidos, desde la fecha en que se completa la construcción y se encuentran 

disponibles para su uso. 

 

La depreciación es calculada para dar de baja el costo de los elementos de inmuebles, 

maquinaria y equipo y del proyecto hidroeléctrico menos el valor residual, usando el 

método de línea recta con base en las vidas útiles estimadas de cada componente, las 

cuales son distintas para efectos fiscales y financieros. La depreciación generalmente se 

reconoce en el estado consolidado de resultados integrales, al menos que sea incluida 

en el saldo de otro activo. El terreno no se deprecia. 

 

Las vidas útiles estimadas para efectos financieros, para el período actual y 

comparativo se detallan como sigue: 
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Edificios e instalaciones                          Entre 20 y 40 años 

Maquinaria y equipo                                         15 y 30 años 

Mobiliario, vehículos y herramientas                  3 y 20 años 

Moldes para construcción                                 10 y 20 años 

Costos de destape                          Conforme a las toneladas métricas extraídas 

Repuestos estratégicos                   Conforme a su consumo 

 

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados a cada 

fecha de reporte y se ajustan si es necesario. 

 

La política anterior de la compañía es acorde con lo que establece la NIC 16 

propiedad, planta y equipo que en el párrafo 60 menciona que “…el método de 

depreciación que se use debe reflejar el patrón con el cual los beneficios económicos del 

activo sean consumidos por la empresa”, misma política que tiene, actualmente, la 

empresa, además en el párrafo 61 dice que “…el método de depreciación debe ser 

revisado al menos anualmente y, si ha cambiado el patrón de consumo de los beneficios, 

el método de depreciación debe ser cambiado prospectivamente como un cambio en el 

estimado según la NIC 8  y, adecuadamente, la política de la compañía realiza el gasto 

por depreciación al estado de ingresos (resultados), como lo menciona el párrafo 48 de 

la NIC 16. 

 

Propiedades de inversión 

 

Cualquier ganancia o pérdida resultante de la venta o disposición de una partida de 

propiedades de inversión (calculada como la diferencia entre el importe obtenido en la 

venta y el valor en libros de la propiedad de inversión) es reconocida en el estado 

consolidado de resultados integrales. 
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La política de Holcim (Costa Rica), S.A., es acorde con los párrafos 66 y 69 de la NIC 

40 Propiedades de Inversión que reza que las propiedades para inversión deben ser des-

reconocida en la disposición o cuando la propiedad para inversión es retirada en forma 

permanente del uso y de su disposición no se esperan beneficios económicos. La 

ganancia o pérdida en la disposición debe ser calculada como la diferencia entre los 

resultados netos de la disposición y el valor en libros del activo y debe ser reconocida 

como ingreso o gasto en el estado de resultados.  

 

Deterioro de activos  

 

• Deterioro Activos financieros no derivados 

 

Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros registrados al costo 

amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 

presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés 

efectiva original del activo.  

 

Las pérdidas por deterioro son reconocidas en el estado consolidado de resultados 

integrales, y reflejadas en una cuenta de estimación contra las cuentas por cobrar y 

documentos por cobrar. Los intereses sobre un activo deteriorado continúan siendo 

reconocidos por medio de la compensación del descuento. Cuando un evento posterior 

causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, dicha disminución se reversa 

en el estado consolidado de resultados integrales. 
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• Deterioro Activos no financieros 

 

Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. Las pérdidas por deterioro 

reconocidas en relación con las unidades generadoras de efectivo son asignadas 

primero, para reducir el valor en libros de cualquier plusvalía asignada en las unidades 

(grupos de unidades) y para luego reducir el valor en libros de otros activos en la unidad 

(grupos de unidades) sobre una base de prorrateo. 

 

Una pérdida por deterioro en relación con la plusvalía no se reversa. Para otros 

activos, una pérdida por deterioro se reversa solo en la medida que el valor en libros del 

activo no exceda el valor en libros que habría sido determinado, neto de depreciación o 

amortización, si no hubiese sido reconocida ninguna pérdida por deterioro. 

 

La política de la compañía, según la NIIF 9, Instrumentos financieros es concordante, 

porque menciona que, el activo financiero o el grupo de activos se deteriora y, por lo 

tanto, se reconocen las pérdidas por deterioro, solamente si hay evidencia objetiva como 

resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del 

activo. Se requiere que la entidad valore en cada fecha del balance general si hay 

cualquier evidencia objetiva de deterioro. Si existe tal evidencia, se requiere que la 

entidad haga un cálculo detallado del deterioro para determinar si se debe reconocer una 

pérdida por deterioro.  

 

Reconocimiento de ingresos y gastos financieros 

 

Los ingresos financieros incluyen los ingresos por intereses sobre cuentas bancarias 

y equivalentes de efectivo y fondos invertidos. Los ingresos por intereses se reconocen 

en el estado consolidado de resultados integrales en el momento en que se incurren, 

utilizando el método de interés efectivo. 
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Los gastos financieros incluyen comisiones, pérdidas por diferencial cambiario, gastos 

por intereses sobre préstamos bancarios, bonos estandarizados por pagar, préstamos a 

largo plazo y otras obligaciones. 

 

Las pérdidas y ganancias por conversión de moneda se presentan netas, en el estado 

consolidado de resultados integrales. 

 

Se considera que la política de la compañía es adecuada, porque estos ingresos y 

gastos no forman parte de las actividades ordinarias de la compañía, según lo menciona 

la NIC 18 Ingresos Ordinarios y, por lo tanto, la misma se debe de registrar en el estado 

de resultados integrales. 

 

Arrendamiento 

 

Los pagos realizados bajo los contratos de arrendamiento operativo se reconocen en 

el estado consolidado de resultados integrales bajo el método lineal durante el plazo del 

arrendamiento. 

 

Con base en la NIC 17 Arrendamientos, en su párrafo 33 menciona que “Las cuotas 

derivadas de los arrendamientos operativos se reconocerán como gasto de forma lineal, 

durante el transcurso del plazo del arrendamiento, salvo que resulte más representativa 

otra base  sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de 

los beneficios del arrendamiento para el usuario”,  por lo tanto, se considera que la 

política de la empresa está de acuerdo con la norma contable. 
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Como introducción a este capítulo, se presenta un resumen y breve análisis de 

los costos y gastos deducibles, además de los ingresos gravables que indica la Ley 

del Impuesto sobre la Renta en Costa Rica. Lo anterior, con la intención de 

proporcionar una base teórica para la comparación que se realiza posteriormente 

entre las políticas contables de Holcim Costa Rica, S.A., y lo que establece la Ley 

del Impuesto sobre la Renta y su reglamento. 

De acuerdo con la Ley 7 092 del Impuesto sobre la Renta y el Decreto 18 455 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta, un resumen de los costos y gastos 

deducibles es el siguiente: 

a) Los costos directamente relacionados a los bienes y servicios brindados, 

tales como los describe la Norma Internacional de Contabilidad 2 

Inventarios, los cuales se describen en el capítulo anterior. Se conoce como 

estos costos todas las erogaciones necesarias para determinar el costo de 

los bienes y servicios vendidos de acuerdo con la definición que expone el 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta. 

Para este caso, es importante recalcar que no se considera deducible la 

provisión por gastos por obsolescencia como parte de los costos o gastos 

relacionados a bienes y servicios que ofrece Holcim (Costa Rica), S.A., a menos 

que los mismos hayan sido destruidos y dicha destrucción haya sido certificada por 

un contador público, esto último de acuerdo con el artículo 8, inciso (r) de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 
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b) Los costos y gastos por salarios, así como horas extras y/o dobles, 

conocidas en la ley como sobresueldos son catalogados como gastos 

deducibles, siempre y cuando sean reportados a la Caja Costarricense de 

Seguro Social y se hayan realizado las retenciones respectivas. Lo anterior 

es también aplicable a las bonificaciones, gratificaciones, regalías y 

obsequios. 

De acuerdo con el decimotercer mes, según el Código de Trabajo se debe pagar 

a los empleados el treceavo mes, llamado aguinaldo, al cual no se le aplican 

deducciones ni se reporta a la Caja Costarricense de Seguro Social, ya que es un 

derecho del trabajador, sin embargo si es deducible de acuerdo con el artículo 8 de 

la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

Es importante mencionar que en caso de que la empresa tenga contratados 

trabajadores con discapacidades que les dificulta la obtención de algún puesto 

competitivo, la administración podrá deducir doblemente los gastos de sueldos, 

sobresueldos, salarios, aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones, regalías y 

obsequios realizados en el periodo a estos trabajadores. 

Todos los costos que se relacionen a adaptar los puestos de trabajo, son 

deducibles también.  
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Con respecto al tema de gastos de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera, se pueden incluir gastos en los que incurra la compañía, 

sin embargo no todos son deducibles en la determinación de la base imponible del 

impuesto sobre la renta, por ejemplo: salarios no reportados a la Caja Costarricense 

de Seguro Social (incluyendo porciones de salarios acordados con los empleados), 

servicios profesionales que bajo la ley sean en realidad gastos salariales, pues al 

no ser reportados como tales, no se pagaron como cargas sociales y, por lo tanto, 

no se deberían deducir de la base imponible, cargas sociales pagadas por salarios 

reportados que sean de personas que no laboran para la entidad, entre otros. 

 

c) Es deducible también el gasto que se produce por impuestos y tasas que 

afectan los bienes, servicios y negociaciones relacionados a la actividad 

de la empresa. Se incluyen los impuestos y tasas que se generen por 

actividades ejercidas por personas físicas, excepto por lo indicado en el 

artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en su inciso c, los cuales 

son: impuesto sobre la renta, sobre las ventas, selectivo de consumo e 

impuesto específicos de consumo, así como si fueren personas físicas las 

que paguen estos impuestos. Ninguna facilidad de pago, multa, recargo 

o intereses de los impuestos anteriormente mencionados es deducible, 

sin embargo es parte del cálculo de la utilidad neta de la compañía, si se 

realizaron. Al no ser deducible, en ninguna circunstancia, generaría 

activos por impuesto sobre la renta diferido. 
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d) El pago de primas de seguros contratados con el Instituto Nacional de 

Seguros o con otras instituciones aseguradoras que estén autorizadas 

por el Ministerio de Hacienda. Con lo cual, es importante indicar que 

existiría un impuesto sobre la renta diferido en caso de que dichas pólizas 

no concuerden con el periodo de corte de los estados financieros. Por 

ejemplo, si se paga la póliza anula en mayo y el periodo de reporte de la 

entidad es de enero a diciembre, de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera, esta deberá amortizarse 

mensualmente, quedando un saldo por amortizar de 4 a 5 meses, por 

amortizar en el próximo periodo, si la compañía decide utilizar el beneficio 

fiscal de deducir de la base imponible el total de la póliza pagada, crearía 

una diferencia temporaria de corto plazo, por aplicar en el siguiente 

periodo. 

 

e) Cuando se tienen deudas, los intereses y otros gastos financieros 

efectivamente “incurridos” por el contribuyente y que se produzcan por la 

operación normal del negocio durante el periodo fiscal. Así mismo, se 

deben incluirse como gastos deducibles, siempre y cuando estos gastos 

no hayan sido capitalizados contablemente, pues de ser así, dichos 

gastos serían deducibles posteriormente con la depreciación de los 

activos que han sido capitalizados. La capitalización de intereses y gastos 

financieros adicionales, se debe al tratamiento contable, según Norma 

Internacional de Contabilidad 23, que permite la capitalización de 

intereses hasta que el activo esté listo para generar rendimientos. 
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Es importante recalcar que no es deducible el monto por intereses que se pacte 

a una tasa de interés superior a la de mercado, la cual se define, según Decreto 

25 046-H en el inciso f) al artículo 1 del Reglamento a la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta, como: “Aquella equivalente a la tasa básica pasiva calculada, según los 

lineamientos del Banco Central de Costa Rica, más un margen de quince puntos 

porcentuales con independencia de la actividad de que se trate”.  

 

Por dicho motivo, aunque la compañía haya negociado tasas de interés fija, 

mediante un contrato de instrumentos financiero derivado, no podrá deducir de su 

base imponible aquellas cifras que correspondan a gastos por intereses para 

alcanzar la tasa fijada mediante dicho contrato. 

 

Si el monto de los gastos por intereses corresponde a más del 50% del resto 

de la renta gravable, la administración tributaria podrá solicitar a la entidad que 

llene un formulario especial.  

 

Otro asunto relevante es la consideración de los préstamos que realizan los 

socios y los intereses que se deriven de estos, ya que no son asimilados por la 

administración tributaria como tales, pues se específica en el artículo 8 d) de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta que este tipo de préstamos se regula para 

sociedades de responsabilidad limitada, dejando en claro que los préstamos 

realizados por socios de la entidad se determinan como aportes de capital. 

 

Adicionalmente, cuando no se hayan retenido los impuestos respectivos a los 

intereses no serán deducibles.  
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En resumen, las Normas Internacionales de Información Financiera indican que 

el tratamiento de los préstamos y los intereses que generan, es similar al 

tratamiento que expone la Administración Tributaria, pues se determina que los 

gastos “incurridos” equivalen a los gastos devengados por el prestamista, aunque 

exista una porción que no haya sido pagada al cierre del periodo fiscal. 

 

f) Otro de los gastos deducibles, según la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

corresponde a las cuentas por cobrar que se declaren como incobrables 

de forma manifiesta y siempre que se hayan iniciado dentro de las 

operaciones normales del negocio y se hayan agotado los procesos 

legales necesarios para recuperar dichas cuentas por cobrar. Así mismo, 

según el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, si la cuenta 

por cobrar se recuperase, posteriormente, por haberse declarado como 

cuenta por cobrar incobrable deducible, deberá reconocerse como 

ingreso gravable ante la Administración Tributaria. 

 

Cabe recalcar que el tratamiento contable según Normas Internacionales de 

Información Financiera es estimar a juicio de la administración contribuyente, las 

cuentas por cobrar no recuperables mediante una provisión, la cual no será 

deducible y puede generar diferencias temporarias en la base imponible. Por 

“estimar a juicio”, se refiere a calcular el monto de cuentas por cobrar 

posiblemente irrecuperables, basándose en aspectos como: la experiencia de 

años anteriores, promedio del sector empresarial al que pertenece o cualquier 

otro criterio razonablemente aceptado por la normativa. 
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g) Uno de los temas más controversiales, que generan varias dudas en el 

cálculo del impuesto sobre la renta corriente y diferido es la depreciación 

de bienes. Mientras la Administración Tributaria establece que hay dos 

métodos de depreciación aceptados (línea recta y suma de los números 

dígitos), las Normas Internacionales de Información Financiera permiten 

cualquier método de depreciación que se distribuya de forma sistemática 

y racional a lo largo de la vida útil del bien, después de deducir su valor 

residual. 

 

Si la compañía considera la utilización de uno de los métodos de depreciación 

que no estén autorizados por la Administración Tributaria (unidades producidas, 

saldos decrecientes, por ejemplo) se generará un activo o pasivo por impuesto 

sobre la renta diferido. 

 

Otro asunto que afecta el cálculo del impuesto sobre la renta es el tema de las 

revaluaciones, pues si son aplicadas a activos depreciables, según las Normas 

Internacionales de Información Financiera, deben depreciarse durante el mismo 

lapso que se deprecia el activo que originó la revaluación. Es entendible de que 

las reevaluaciones sobre los terrenos no generan diferencias temporarias, porque 

no son depreciables ni para efectos de la normativa contable ni para la ley 

tributaria.  

 

En el caso en que se revalúan activos depreciables, se crean pasivos por 

impuesto sobre la renta diferido, porque se incrementa el valor de los activos 

financieros, representando depreciaciones no deducibles, en los estados 

financieros. El pasivo por impuesto sobre la renta diferido será eliminado al 

momento en que termine la vida útil de dicho activo. 
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Además de lo anterior, se generan diferencias temporarias cuando la 

administración decide estimar vidas útiles distintas a las establecidas en la ley, se 

determinan este tipo de diferencias temporarias, creando, a su vez, impuesto 

diferido sobre la renta. 

 

Cabe recalcar además que las pérdidas o ganancias por disposiciones de 

activos fijos deben ser deducibles o gravables (solo en la medida que sea 

actividad habitual para la compañía), según corresponda. 

 

Excepto por las patentes de invención, amortizables de acuerdo con el término 

de depreciación vigente de la patente, según el Registro de Propiedad Intelectual 

y los programas de computación o software (autorizados por jurisprudencia 

administrativa), para la base fiscal no procede deducción alguna por amortización 

de activos intangibles, con lo que generaría un pasivo por impuesto sobre la renta 

diferido a nivel contable. 

 

h) Existen pérdidas deducibles del impuesto sobre la renta, tal como lo 

menciona el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuanto 

a las pérdidas fiscales de una empresa industrial al comenzar 

operaciones y durante los próximos cinco años, podrá deducirlas en los 

siguientes cinco años (si obtiene ganancias), aunque después de estos 

cinco años, las pérdidas serán deducibles, únicamente en los tres años 

siguientes que obtenga ganancias fiscales. 

 

Para el caso de las compañías agrícolas, se podrán deducir las pérdidas de 

cualquier ejercicio fiscal, durante los próximos cinco años en que obtenga 

ganancias. 
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i) Otro gasto deducible de acuerdo con la administración tributaria son las 

cuotas patronales relacionadas a la Seguridad Social que indican 

nuestras leyes. Esto no generaría ningún tipo de diferencia temporaria a 

menos que se den situaciones descritas en el punto b) anterior. 

j) Se incluyen además como gastos deducibles, todas las remuneraciones, 

sueldos, comisiones, honorarios o dietas que se paguen o acrediten a los 

directivos de la compañía que actúen en el extranjero. Lo anterior tiene el 

mismo tratamiento que establece la normativa contable aplicable. 

k) Los gastos que impliquen traer y pagar a personas que no están 

domiciliadas en el país,  y que se requieran por algún tipo de 

asesoramiento. Del mismo modo cuando se reconozcan pagos por uso 

de patentes, fórmulas, marcas, franquicias, regalías y demás, serán 

deducibles. Para ambos rubros existe un límite de un 10% de las ventas 

cuando han sido pagadas a las compañías matrices de filiales. Los pagos 

que correspondan a indemnizaciones, prestaciones y jubilaciones a 

personas no domiciliadas deben ser hasta un máximo del triple del 

mínimo establecido en el código de trabajo. 

l) Son deducibles los pagos que se realicen a personas no domiciliadas en 

Costa Rica, por suministro de noticias, producción, distribución, 

intermediación o cualquier otra forma de negociación, películas 

cinematográficas y relacionadas. 

m) Los gastos de representación y similares en los que se incurra dentro o 

fuera del país, viáticos asignados, lo anterior, siempre y cuando no 

superen el 1% de los ingresos brutos declarados. Se deducen, también, 

los costos de traer técnicos especializados al país o de enviar empleados 

a especializarse al exterior. 

n) Serán deducibles los gastos de organización, conocidos como aquellos 

que son necesarios para iniciar la producción de rentas gravables. 
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o) Además de las anteriores, son deducibles también las indemnizaciones, 

prestaciones y jubilaciones que no superen el límite del triple que 

establece el código de trabajo y que esté de acuerdo con lo establecido 

en el punto b) anterior. 

p) Los gastos de publicidad y promoción pagados dentro del país o fuera de 

él, necesarios para la producción de rentas gravables.  

q) Otros gastos permitidos como deducibles, según la Ley del Impuesto 

sobre la Renta son los gastos de transporte y de comunicaciones, así 

como sueldos, honorarios y cualquier otra remuneración otorgada a 

personas no domiciliadas en Costa Rica, siempre que se hagan las 

retenciones respectivas y se siga lo indicado en el punto b) anterior. 

r) Las donaciones, para que sean deducibles no solo deben ser 

comprobadas en el periodo fiscal, sino que deben haber sido realizadas 

al Estado, sus instituciones autónomas y semiautónomas, corporaciones 

municipales, juntas de educación, instituciones docentes del Estado, Cruz 

Roja Costarricense y a otras instituciones. Es importante que los 

beneficiarios de las donaciones estén inscritos y autorizados por la 

Dirección General de Tributación Directa. 

s) Cuando una entidad sufra de pérdidas por incendio o algún delito en 

prejuicio de la empresa y en la parte que los seguros no la cubran, podrán 

deducirlas si son debidamente comprobables. 

t) Serán deducibles los gastos por servicios profesionales o técnicos, en lo 

que no haya relación de dependencia, o bien, podrán elegir deducir el 

25% de los ingresos brutos por este concepto. 

u) Son autorizadas todas las deducciones que indica la Ley de Fomento de 

Producción Agropecuaria, sin embargo para efectos de nuestro análisis, 

dicha ley no es aplicable a Holcim (costa Rica), S.A. 
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v) Por último, es deducible el monto que se utilice para mejoras a un 

inmueble declarado de interés histórico-arquitectónico. 

 

En resumen, es aceptable como deducciones de la base imponible todas las 

anteriores, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: 

 

1. Que los gastos sean necesarios para obtener ingresos (el inciso de las 

donaciones es exento a este cumplimiento, porque es lógico que las 

mismas no son parte de los gastos necesarios para generar ingresos 

gravables). 

2. Que, si es aplicable, se hayan realizado las retenciones y pagos de 

impuestos fijados en otras disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, tal es el caso de los salarios y los pagos a no domiciliados en el 

país. 

3. Como última condición se requieren comprobantes que respalden 

debidamente la transacción y que sean autorizados por la Administración 

Tributaria, pues, de lo contrario, quedará a juicio de la misma si acepta 

(únicamente en casos especiales) la deducción. 

Queda a discreción de la Dirección General de Tributación Directa cualquier 

rechazo por los gastos antes mencionados en puntos: b), j), k), m), n), p), q), t) y 

u), cuando los considere excesivos o improcedentes (porque no se consideren 

indispensables para obtener rentas gravables). 
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De acuerdo con la Ley 7 092 del Impuesto sobre la Renta y el Decreto 18 455 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta en su segundo párrafo del artículo 1, 

indica que los ingresos gravables serán todos aquellos que sean continuos o 

eventuales, de fuente costarricense, percibidos o devengados por personas 

físicas domiciliadas en el país, y cualquier otro ingreso o beneficio de fuente 

costarricense no exceptuado en la ley. 

Cabe recalcar que para dejar un poco más claro el tema de la renta gravable, 

la Administración Tributaria, puntualiza los siguientes rubros como exclusiones de 

la renta bruta de acuerdo con su artículo sexto de la Ley 7 092: 

a) Aportes de capital social (en dinero o en especie). 

b) Revaluaciones de activos fijos. 

c) Utilidades, dividendos, participaciones sociales o cualquier otra forma de 

distribución de beneficios. 

d) Las rentas generadas en virtud de contratos, convenios o negociaciones 

sobre bienes o capitales localizados en el exterior, aunque se hubieren 

celebrado y ejecutado total o parcialmente en el país. 

e) Ganancia de capital obtenida en traspasos de bienes muebles e 

inmuebles (si no es actividad habitual). 

f)  Herencias, legados y bienes gananciales. 

g) Premios de lotería nacionales. 

h) Donaciones recibidas, de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior 

de gastos deducibles. 

 

 

 



Capítulo III. Análisis de las principales políticas contables de HOLCIM (Costa Rica) 
S.A., con respecto a las disposiciones legales relacionadas con el impuesto de 
renta. 

92 

 

Se entiende por habitual, de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

la actividad a la que se dedica la empresa o persona, de forma principal y 

predominante, pública y, frecuentemente, y a la que dedica la mayor parte del 

tiempo. 

3.1 Partidas de Estado de Situación Financiera 

 

3.1.1 Activo 

 
3.1.1.1 Activo corriente 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El efectivo y equivalente de efectivo de la empresa se compone de cuentas bancarias, 

las cuales generan intereses por mantener saldos y de depósitos a la vista con 

vencimientos originales de tres meses o menos. Estos intereses no son ingresos 

gravables para la compañía, porque los mismos no provienen de la operación habitual 

del negocio, se consideran como utilidades adicionales recibidas por los fondos 

mantenidos en cuentas bancarias. Aunque la empresa posee inversiones a la vista en 

documentos equivalentes de efectivo, los mismos se categorizan como no habituales, 

por lo que al no ser ingresos gravables no se genera ningún tipo de diferencia temporaria.  
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Cuentas por cobrar comerciales y relacionadas. 

 

De acuerdo con los estados financieros de Holcim (Costa Rica), S.A., al 31 de 

diciembre de 2013, se indica que existe una disminución de las mismas en ₡ 725 millones 

de colones por estimación de cobro dudoso. Dado la anterior, es una estimación por 

incobrables, y la Administración Tributaria únicamente acepta como deducibles cuentas 

manifiestamente incobrables en las que se haya agotado la vía legal, este monto 

generaría una diferencia entre la base financiera y la base fiscal de la compañía. Esta 

diferencia califica como temporaria, porque se esperaría que en periodos posteriores 

esta estimación se transforme en manifiestamente incobrable.  

 

En el caso contrario, en el que si se recupere la cuenta estimado como incobrable, en 

periodos posteriores, la administración de la compañía deberá registrar una actualización 

de su estimación por incobrables, así como el cálculo del impuesto sobre la renta diferido. 

 

La diferencia temporaria, de este caso, genera un activo por impuesto sobre la 

renta diferido por ₡ 217 millones, correspondientes al 30% del total de la estimación por 

incobrables. Se considera activo, pues en principio la política de la compañía es 

estimarla como incobrable, porque se espera que no sea recuperada. 

 

Inventarios 

 

El costo de los inventarios se registra con base en el método de promedio ponderado 

tanto para efectos financieros como fiscales, por lo que el método de costo no genera 

diferencias temporarias. Se valoran al costo menor entre el costo y el valor neto de 

realización, al 31 de diciembre de 2013, el costo se encuentra por debajo del valor neto 

de realización, por lo que la valorización del inventario tampoco genera diferencias 

temporarias. 
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Se registra provisión por obsolescencia para reconocer el deterioro de los inventarios 

de acuerdo con lo que establece la Norma Internacional de Contabilidad 2, en su párrafo 

34. De esta forma, cualquier reducción en el valor neto realizable se reconoce como 

gasto del periodo. Cabe recalcar que este tratamiento debe cumplir ciertos requisitos 

como lo establece la Administración Tributaria. 

 

Gastos pagados por anticipado y otros activos circulantes. 

  

Al observar los estados financieros de la entidad se identifica un rubro de pólizas de 

seguros  que puede ser reconocida en su totalidad como gasto a nivel fiscal, pues se 

realizó el desembolso durante el periodo. Este rubro generaría un activo por impuesto 

diferido sobre la renta, ya que el mismo sería deducible en el próximo periodo cuando 

se amortice la totalidad del gasto. 

 

3.1.1.2 Activo no corriente 
 

Participaciones e inversiones a largo plazo 

  

Como se observó anteriormente, no son gravables los ingresos por dividendos y 

participaciones, por lo que este rubro de los estados financieros no genera ningún tipo 

de diferencias temporarias. Las participaciones e inversiones a largo plazo de la 

compañía corresponden a acciones en diversas empresas, las cuales se encuentran 

valuadas al costo.  
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Documentos por cobrar y depósitos a largo plazo 

 

Los estados financieros de Holcim (Costa Rica), S.A., al 31 de diciembre de 2013, no 

poseen ningún deterioro contemplado, por lo que no se presentan diferencias 

temporarias que generen impuesto sobre la renta diferido. Aunque se menciona que la 

estimación por incobrables es para las cuentas y documentos por cobrar, estos últimos 

no poseen estimaciones por incobrables asociadas. 

 

Los depósitos a largo plazo no poseen ninguna partida asociada, ni naturaleza que 

determine diferencias temporarias. 

 

Inmuebles, maquinaria y equipo 

  

Esta partida de los balances de situación financiera es una de las más comunes en 

generar diferencias temporarias por diversas razones, dentro de las que mayormente se 

presentan, están: 

 

o Diferencias entre la moneda funcional y la moneda fiscal. 

o Diferencias entre las vidas útiles del activo fijo permitidos por tributación y las 

vidas útiles estimadas por la administración. 

o Diferencias entre los métodos de depreciación utilizados por la administración y 

los métodos autorizados por Tributación Directa. 

o Revaluaciones de activos fijos depreciables. 

o Arrendamientos financieros, ya que la Administración Tributaria no los reconoce 

como tales, mientras que las Normas Internacionales de Información Financiera 

sí. Este caso no aplicaría para Holcim (Costa Rica), S.A., ya que solo posee 

arrendamientos operativos. 
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De acuerdo con la información obtenida de los estados financieros de Holcim (Costa 

Rica), S.A., al 31 de diciembre de 2013, el activo fijo causa una diferencia temporaria en 

la que su activo fijo con base financiera es mayor a su activo fijo con base fiscal, por las 

vidas útiles utilizadas por la compañía, en comparación con las autorizadas por la 

Administración Tributaria, además de revaluaciones de activos fijos, las cuales, cabe 

mencionar no generarían diferencias temporarias a partir del 2013, ya que la compañía 

reestructuró sus estados financieros, adoptando el método de valuación al costo para 

sus activos fijos. No se generan diferencias temporarias por diferencias entre moneda 

fiscal y funcional, ya que son la misma. 

 

Al terminar la vida útil del activo con base fiscal, no terminaría su vida útil contable (ya 

que es la de mayor valor), por lo que quedarían montos de depreciación por deducir 

futuros, contablemente hablando, o sea, son deducciones que ya se realizaron en las 

declaraciones tributarias correspondientes, pero contablemente no se ven reflejadas, por 

lo que se debe reconocer el impuesto sobre la renta diferido, por esas diferencias 

temporarias que, de acuerdo con la contabilidad de la compañía, no han sido deducibles, 

y lo serán hasta completar el plazo de vida útil del activo correspondiente. 

 

Proyecto hidroeléctrico 

 

El tratamiento contable del proyecto hidroeléctrico es similar al de los activos fijos, sin 

embargo se presenta por separado debido a la importancia del monto que representa 

este proyecto en la compañía. De igual forma se adopta a partir del 2012, el modelo de 

valuación de costo para sus activos, por lo que no se generan diferencias temporarias 

por este motivo.  
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En caso de existir diferencias entre las vidas útiles y/o el método de depreciación del 

proyecto hidroeléctrico, con respecto a las vidas útiles y los métodos de depreciación 

autorizados por la Administración Tributaria; se generarían diferencias temporarias que 

producirían el reconocimiento de un activo o pasivo por impuesto sobre la renta diferido. 

 

Plusvalía (Goodwill) 

 

La plusvalía, al ser el sobreprecio que paga la compañía por adquirir las acciones de 

otra, no genera por sí misma, impuesto diferido sobre la renta, a menos que los mismos 

provengan de la compañía comprada, pues han sido reconocidos por esta previamente. 

Con respecto a lo anterior, si la compañía comprada ha reconocido un impuesto sobre 

la renta diferido como activo o pasivo, éste debe tomarse en cuenta a la hora de realizar 

las comparaciones entre el valor de  adquisición de la compañía y su valor en libros, para 

determinar el valor final de la plusvalía. 

 

Si la compañía compradora reconoce los activos adquiridos a su valor razonable, 

generará diferencias temporarias, pues la base fiscal determinar que los activos serán 

valuados al costo. En este caso, si se genera un pasivo por impuesto diferido sobre la 

renta, el mismo deberá afectar el valor de la plusvalía directamente. 

 

En Costa Rica no es permitido el deducir la plusvalía en el cálculo de la base 

imponible, por lo que se generaría una diferencia permanente, motivo por el cual no es 

reconocible como pasivo por impuesto sobre la renta diferido. 
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De acuerdo con la Norma de Contabilidad 36 Deterioro del Valor de los Activos, la 

plusvalía debe ser verificada anualmente para medir su valor razonable, mediante 

métodos de valuación que la norma estipula. Cualquier deterioro relacionado a la 

plusvalía no es motivo de reconocimiento del pasivo o activo por impuesto sobre la renta 

diferido ya que el mismo formaría parte de la plusvalía como tal, según indica la Norma 

Internacional de Contabilidad 12 Impuesto a las Ganancias.  

 

En el caso de Holcim (Costa Rica), S.A., no se adoptan impuestos sobre la renta 

diferidos por la adquisición de las subsidiarias, en las respectivas combinaciones de 

negocios, ni posteriormente en las valoraciones del activo por plusvalía. 

3.1.2 Pasivo 
 

3.1.2.1 Pasivo corriente 
 

Préstamos y documentos por pagar a corto plazo 

 

Porción circulante de la deuda a largo plazo 

 

En cuanto a los pasivos a corto plazo de la compañía que surgen de préstamos (como 

porción circulante) y documentos por pagar, no generan impuesto sobre la renta diferido 

a menos que la tasa de interés pactada en los contratos de préstamo o documentos por 

pagar sea mayor a la tasa de interés de mercado, pues esta última es la aceptada por la 

Dirección de Tributación Directa. 

.  
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La cuenta de pasivo circulante como tal no genera las diferencias temporarias, sino el 

gasto deducible (o no) por intereses incurridos durante el periodo fiscal. Las 

amortizaciones de los préstamos no se reconocen como gastos deducibles de acuerdo 

con la legislación tributaria del país, por lo que tampoco producen diferencias 

temporarias. 

 

Dividendos por pagar 

 

Como se ha mencionado anteriormente los dividendos por pagar son pasivos que 

afectan directamente las utilidades retenidas de la entidad, por lo que al ser acumuladas 

cada periodo fiscal fueron parte del cálculo de la base imponible y se les dedujo el 

impuesto sobre la renta resultante en el año correspondiente. 

 

Según la legislación tributaria de nuestro país, los dividendos no son un gasto 

deducible para la compañía que los paga, ni son un ingreso gravable para la compañía 

que los recibe, pues se da por hecho que sobre las utilidades que dieron vida a los 

dividendos, se ha pagado el impuesto correspondiente. 

 

En el caso de Holcim (Costa Rica), S.A., los dividendos que declare estarían sujetos 

a retenciones por remesas al exterior, ya que la casa matriz está en Suiza. Cabe recalcar 

que las retenciones por impuestos sobre la renta a dividendos pagados, no deben 

deducirse de la base imponible del periodo fiscal en que se paguen dichos dividendos. 

 

Cuentas por pagar comerciales y relacionadas 

 

Las cuentas por pagar comerciales y relacionadas no generarían diferencias 

temporarias, pues se reconocen si la obligación como tal ya es determinada por algún 

documento de compromiso, como la factura de recibido el bien o servicio. 
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Adelantos recibidos de clientes 

 

Este rubro por sí mismo es un pasivo diferido, ya que los montos se deben acumular 

para, eventualmente, aplicarlos a la facturación realizada a clientes. No generan 

diferencias temporarias entre la base fiscal y la base contable, pues ambas bases lo 

determinan como un adelanto el cual es en efectivo y será aplicable eventualmente.  

 

Holcim (Costa Rica), S.A., no grava estos adelantos como ingreso gravable, porque 

no son un ingreso que cumpla con la definición de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

lo cual es apropiado. 

 

Impuesto sobre la renta por pagar 

 

Este rubro determina el total del impuesto a pagar a la Administración Tributaria al 

cierre de cada periodo fiscal, por sí mismo no genera diferencias temporarias y de 

acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 12, se debe presentar neto de los 

anticipos realizados al impuesto sobre la renta y/o saldos a favor del mismo. 

 

Como se indica anteriormente, la entidad gubernamental que regula los impuestos en 

Costa Rica, recomienda la separación y debida identificación de los impuestos, para 

efectos de comprobar la información suministrada por la compañía contribuyente. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III. Análisis de las principales políticas contables de HOLCIM (Costa Rica) 
S.A., con respecto a las disposiciones legales relacionadas con el impuesto de 
renta. 

101 

 

Otras provisiones con compañías relacionadas 

 

La Ley del Impuesto sobre la Renta no determina como deducibles aquellos gastos 

que se hayan reconocido por medio de una provisión. Contablemente Holcim (Costa 

Rica), S.A., registra las provisiones como montos estimados, por la administración, que 

se deben pagar de acuerdo con que el hecho generador del gasto se ha llevado a cabo, 

pero no ha sido facturado por el proveedor. Normalmente, estos gastos se estiman, 

porque no se tiene determinada la cifra final por pagar al proveedor.  

 

Si la cifra de las provisiones es significativa y la tasa impositiva aplicable a dicha cifra 

también lo es, debería reconocerse como activo por impuesto sobre la renta diferido, ya 

que contablemente, esto indica que las provisiones, se transformarían en gastos 

deducibles en periodos posteriores y, por lo tanto, se reducirá el activo por impuesto de 

renta diferido.  

 

Otros pasivos y gastos acumulados 

 

Al igual que el rubro anterior, si los pasivos representan gastos deducibles, podrán 

formar parte del cálculo de la base imponible para determinar el gasto por impuesto sobre 

la renta del periodo fiscal, siempre y cuando tales gastos no hayan surgido de otro tipo 

de provisiones. Los gastos acumulados, normalmente, corresponden a salarios y cargas 

sociales que ya han sido devengados por los empleados, por lo que si corresponden a 

gastos deducibles. 
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Cabe recalcar, para la compañía Holcim, que otros pasivos y gastos acumulados se 

subdivide en: bonificaciones, intereses por pagar, retenciones de impuesto sobre ventas, 

vacaciones, aguinaldos, remesas al exterior, entre otros. De los anteriores, los que se 

relacionan con impuestos no deben deducirse de la base imponible para el cálculo del 

impuesto sobre la renta.  

 

Aquellos relacionados con intereses se rigen de acuerdo con el inciso e) de la 

introducción de éste capítulo, a lo cual es relevante agregar que si los intereses se han 

capitalizado en las obras de la compañía con base en el fundamento fiscal y la base 

contable, no son deducibles de la base imponible del impuesto sobre la renta, pues en 

el momento de realizar las depreciaciones del activo, se estaría realizando la deducción 

correspondiente. 

 

Los que se relacionan a gastos de empleados excepto por las vacaciones sí serán 

deducibles. El tema de las vacaciones es de alto grado de dificultad, pues si el 

contribuyente no muestra un orden en la contabilización y control de su provisión, los 

gastos del periodo no serán deducibles, sino hasta que el empleado haga efectivo el 

disfrute de sus vacaciones. 

 

De acuerdo con lo observado en los estados financieros de Holcim, los créditos 

contables hechos a la provisión de vacaciones durante el periodo fiscal no son deducidos 

de la base imponible, y la provisión es parte de las partidas que generan impuesto sobre 

la renta diferido. Esta práctica es apropiada fiscalmente, por lo que contablemente es 

aceptable reconocer el impuesto sobre la renta diferido. 
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3.1.2.2. Pasivo no corriente 
 

Bonos estandarizados por pagar a largo plazo 

 

La compañía se encuentra, actualmente, cotizando en el mercado de valores, por lo 

que emite bonos por pagar a largo plazo. Además de cumplir con requerimientos 

específicos, como las revelaciones que conlleva la Norma Internacional de Contabilidad 

33 Ganancias por Acción y la Superintendencia General de Valores, estos pasivos son 

reconocidos contra los instrumentos financieros recibidos previamente, sus valoraciones 

no generan gastos o ingresos que la Administración Tributaria acepte como partidas 

gravables y/o deducibles, por lo que las diferencias generadas con permanentes y no 

surgen efectos por impuesto sobre la renta diferido.  

 

Deuda a largo plazo, excluyendo la porción circulante. 

 

Además de lo indicado en el apartado próximo de los tratamientos contable y fiscal de 

los gastos por intereses, las amortizaciones de la deuda a largo plazo no son deducibles 

del impuesto sobre la renta, por lo que no se generan diferencias temporarias ni 

permanentes por estas transacciones. 

 

Contrario a lo anterior, existen dos situaciones que pueden generar efecto por 

impuesto diferido sobre la renta, las cuales detallamos a continuación: 
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- Tasas de interés efectivas: de acuerdo con el cumplimiento de la Norma 

Internacional de Contabilidad 23 Costos por Préstamos, los pasivos a largo plazo 

deben estar valuados, según la tasa de interés efectiva, la cual se basa en la 

constancia de las tasas de interés de acuerdo con el mercado de valores, 

durante todo el plazo del crédito.  

 

Existen instituciones financieras que negocian tasas de interés distintas por plazos 

(definidos dentro del plazo total del crédito), que en ocasiones van desde garantizar 

tasas de interés fijas, hasta dar periodos de gracias en los cuáles no se cobran intereses, 

o bien, tasas de interés escalonadas que cambian sustancialmente conforme se acerca 

a la fecha límite del vencimiento de la deuda.  

 

En estos casos, la normativa contable aplicable, indica que debe recalcularse una tasa 

de interés efectiva a lo largo del plazo de la deuda y reconocer a cada fecha de cierre de 

estados financieros, el gasto por intereses con dicha tasa de interés efectiva, así como 

el pasivo por intereses por pagar a largo plazo.  

 

El efecto de lo anterior, se irá reduciendo conforme se actualice la tasa de interés 

efectiva y los intereses que se vayan incurriendo anualmente de acuerdo con los 

términos contractuales del préstamo. Esto genera diferencias temporarias que, a su vez, 

generan el reconocimiento y medición de impuesto sobre la renta diferido que se debe 

reconocer en los resultados del periodo en que se calcule este gasto por intereses que 

surgen de la tasa de interés efectiva. 

 

Para el caso de la compañía analizada no se presentan este tipo de negociaciones 

en sus deudas, ya que las tasas de interés han sido constantes a las de mercado desde 

el inicio de la operación hasta la emisión de los estados financieros al 31 de diciembre 

de 2013. 
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- Instrumentos Financieros Compuestos (Derivados): los instrumentos financieros 

derivados o compuestos, podrían generar pasivos o activos a largo plazo. Este 

tipo de contratos se encargan de garantizar hasta cierto grado los activos y/o 

pasivos de la compañía que se encuentran en riesgo por determinados valores 

de mercado, tales como tasas de interés, tipos de cambio, entre los más 

comunes. 

 

Cuando alguna entidad decide adquirir un contrato fijando estos valores de mercado, 

considera como opción mitigar el riesgo de altas fluctuaciones, entonces si por ejemplo 

la compañía fija una tasa de interés, y esta baja en el mercado de valores posteriormente, 

se generan pérdidas, y un pasivo a largo plazo por la valoración del instrumento 

financiero derivado, ambos rubros deben reconocerse en los estados financieros de 

acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Estos reconocimientos implican la medición y reconocimiento de un efecto por 

impuesto diferido sobre la renta, que afecta directamente al patrimonio. Según los 

estados financieros de Holcim, al 31 de diciembre de 2013, la entidad no ha suscrito 

contratos de este tipo, por lo que este tipo de situaciones no afectaría nuestro análisis. 

 

Otras provisiones a largo plazo 

 

El detalle en los estados financieros de la entidad analizada de las otras provisiones 

a largo plazo indica que son por indemnización de empleados de la subsidiaria en 

Nicaragua y una provisión para reforestación. La medición de ambas provisiones es 

basada en el mejor estimado de la administración, por lo que no son aceptados como 

gastos deducibles por la Administración Tributaria, en el momento en que se determina 

la provisión como tal. 
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Acorde con lo anterior, para efectos fiscales de Costa Rica, ninguna de las provisiones 

generaría diferencias temporarias, porque ambas corresponden a provisiones para 

contemplar gastos en otros países, que no son aplicables directamente a la producción 

de Holcim en Costa Rica. 

 

Para el caso de las subsidiarias involucradas, si la Administración Tributaria del país 

correspondiente acepta el rubro como gasto deducible en el momento en que se incurra, 

las compañías deberán reconocer y medir un efecto en resultados por impuesto sobre la 

renta diferido, en el momento en que se estime y registre la provisión, ya que existe la 

alta probabilidad de deducir, posteriormente, el gasto en cuanto se incurra. 

3.1.3 Patrimonio 
 

Capital en acciones 

 

El capital en acciones no genera ningún tipo de diferencia entre la base fiscal y la base 

contable, debido a que no son rubros imponibles. Las autoridades fiscales reconocen el 

capital en acciones como inversión de la entidad, así como los aportes adicionales al 

capital social. Así mismo, en caso de realizar reducciones a estos rubros, no serían 

deducibles de la base imponible para el cálculo del gasto por impuesto sobre la renta. 

En resumen, cualquier variación de este rubro en un periodo fiscal, no genera diferencias 

temporarias ni permanentes, entre la base fiscal y la base contable. 
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Reserva legal. 

 

De acuerdo con el Código de Comercio de Costa Rica, la compañía inscrita en dicho 

país, debe registrar como reserva legal el 20% del capital social emitido y vigente en 

acciones. Esta reserva se complementa año tras año, trasladando de las utilidades del 

periodo el 5% de las mismas a la reserva, reduciendo la cifra de utilidades por distribuir. 

Al 31 de diciembre de 2013 Holcim (Costa Rica), S.A., ha alcanzado el 20% del capital 

social inscrito para la compañía. 

 

El 5% de la utilidad neta del periodo, se calcula y traslada después de deducir el gasto 

por impuesto sobre la renta, por lo que la reserva legal no genera ningún tipo de 

diferencia, ni temporaria ni permanente, por lo tanto no es indicativo de generación de 

resultados por impuesto de renta diferido, el reconocimiento y medición de la reserva 

legal es un asunto de cumplimiento legal para mantener al día con dichos cumplimientos 

a la compañía en caso de presentarse algún tipo de revisión fiscal. 

 

Ajuste por traducción de estados financieros 

 

Al igual que el efecto por conversión de estados financieros de moneda de 

presentación a moneda funcional, los ajustes por traducción de los estados financieros 

no son gravables y deducibles, ya que los mismos se realizan con el objetivo de 

consolidar los estados financieros. 

 

La Ley del Impuesto sobre la Renta indica que el cálculo de la base imponible y el 

impuesto sobre la renta que genera ésta, se basa en los resultados gravables y 

deducibles de cada compañía por separado. Por lo anterior, los resultados de cada 

compañía ya han sido gravados al cierre fiscal de cada una. 
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Por lo tanto, al contabilizar ajustes por traducción de estados financieros no se 

generan entradas ni salidas de efectivo que representen la posibilidad de un impuesto. 

 

Utilidades no distribuidas 

 

La partida de utilidades no distribuidas no debería tener movimientos, exceptuando 

por reestructuraciones, declaración de dividendos y/o el incremento o disminución por 

utilidades o pérdidas del periodo contable cerrado más reciente, respectivamente. 

 

Como se expuso anteriormente, en nuestro país, los dividendos no generan pasivos 

por impuesto corriente o diferido sobre la renta, a menos que se den retenciones por 

remesas al exterior. Las utilidades o pérdidas del periodo contable cerrado más reciente, 

se suponen ya netas del impuesto sobre la renta, por lo que tampoco generan diferencias 

temporarias.  

 

Finalmente, los ajustes por reestructuración podrían generar cambios en el impuesto 

sobre la renta diferido de acuerdo con la naturaleza de la partida que genere el ajuste 

por reestructuración, además de cualquier rectificación de declaraciones de impuesto 

sobre la renta corriente de periodos anteriores, nuevamente, si la naturaleza del ajuste 

por reestructuración, así lo exige. 
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Los estados financieros de Holcim (Costa Rica), S.A., al 31 de diciembre de 2013 

presentan una reestructuración, porque cambia la política contable de registrar sus 

activos fijos según el método de revaluación hacia el método de costo de adquisición, 

sin embargo la administración considera que las declaraciones que ya han sido 

presentadas no serían sustancialmente ajustadas como resultado de una eventual 

revisión por parte de la Administración Tributaria. Adicionalmente, se visualiza la 

eliminación (mediante la reestructuración) de cualquier impuesto diferido sobre la renta 

que surgiera a raíz de las revaluaciones anteriormente realizadas por la compañía, lo 

cual está de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y la base 

fiscal, pues al no existir dichas revaluaciones, no se determinan diferencias temporarias 

para los activos depreciables. 

 

Participación no controladora 

 

El apartado de las utilidades acumuladas en el patrimonio por la participación no 

controladora, se refiere a los resultados de las compañías consolidadas que 

corresponden a los participantes minoritarios y que deben revelarse en los estados 

financieros de la matriz. Se recalca que estos resultados ya han sido base imponible 

ajustada para la generación del impuesto sobre la renta en la compañía individual que 

generó la ganancia o pérdida, por lo que a nivel del estado financiero consolidado no 

genera ningún tipo de impuesto corriente o diferido. 
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3.2 Partidas del Estado de Resultados Integral 

3.2.1 Ingresos 
 

Ventas 

 

Como se indica en el primer apartado del capítulo, las ventas o ingresos de la 

compañía serán gravables, bajo el supuesto de que son ingresos habituales del negocio 

de la entidad. Actualmente, se generan ingresos tanto por la venta de los productos de 

Holcim, relacionados a la construcción e ingresos de arrendamiento de propiedades de 

inversión los cuales se reconocen de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera, una vez realizados, lo cual es constante a la base de 

contabilización tributaria. 

 

La compañía también genera ingresos por fletes y estibas, por dividendos recibidos 

de las compañías subsidiarias o asociadas y ventas de activos, los cuales no se 

catalogan como parte del negocio de la compañía, por lo tanto se califican como no 

habituales, y no son gravables, lo cual los lleva a no ser contemplados en el cálculo de 

la base imponible; los mismos generan diferencias permanentes, por lo que no se 

reconoce el impuesto sobre la renta diferido. 

 

La Norma Internacional de Contabilidad 18 indica que el reconocimiento del ingreso 

será en el momento en que se traslade el riesgo y beneficio del bien o el servicio, lo cual 

es acorde con lo que expone la Dirección de Tributación Directa. Al estar ambas bases 

(contable y fiscal) en igualdad de criterios, no se presentan situaciones que determinen 

la necesidad de reconocer un impuesto sobre la renta diferido, ya que los ingresos no 

gravables no serán gravables bajo ninguna condición, a menos que se conviertan en 

ingresos habituales para la compañía. 
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Si el contribuyente realiza la venta sin facturarla, pues entrega los riesgos y beneficios 

del producto y/o servicio dentro del periodo fiscal, a nivel contable, según las Normas 

Internacionales de Información Financiera que lo regulan, debe reconocer el ingreso, sin 

embargo de acuerdo con la ley tributaria, el mismo debe contemplarse en la base 

imponible en el periodo fiscal en que se facture. Lógicamente, esta situación produciría 

una diferencia temporaria, a la cual debe aplicársele el impuesto sobre la renta diferido 

y reconocerlo, en caso de que el mismo sea significativo a nivel de estados financieros. 

 

Costo de ventas 

 

Dado que los costos de ventas están directamente relacionados con el costo pagado 

por la compañía al momento de adquisición de su inventario para la venta o inventario 

de materia prima para la producción, tanto para la base fiscal como para la base contable 

son deducibles de impuestos y deben contemplar los descuentos sobre ventas.  

 

En el caso de Holcim y sus estados financieros al 31 de diciembre de 2013, los costos 

de ventas reflejan adecuadamente aquellos que están directamente relacionados con 

las ventas de sus productos por lo que si constituyen un costo deducible de la base 

imponible para el cálculo del impuesto sobre la renta. 

3.2.2 Gastos 
 

Gastos de ventas 

 

 Es usual que los gastos de ventas estén relacionados con la distribución de los 

productos y los trámites que conllevan hacer llegar dichos productos  y bienes al cliente, 

por lo que, según la introducción del capítulo (basada en lo que establece la Ley del 

Impuesto sobre la Renta), son gastos que pueden ser deducidos de la base imponible 

para el cálculo del impuesto sobre la renta.  
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Estos gastos normalmente incluyen los relacionados con salarios del personal 

encargado del área de ventas, los cuales se rigen por los incisos relacionados con 

salarios y demás que indica la ley, también se adicionan los gastos relacionados con 

publicidad y promoción, siempre y cuando sea demostrable su necesidad para la 

producción de ingresos gravables. En caso de viáticos (tanto para gastos de ventas 

como generales y de administración, aunque son más comunes y significativos en los 

gastos de ventas), serán deducibles siempre y cuando no representen más del 1% de 

los ingresos brutos declarados en ese mismo periodo.  

 

Holcim (Costa Rica), S.A., separa y revela adecuadamente los rubros no deducibles 

en la conciliación de la utilidad contable a la utilidad fiscal, incrementando la utilidad con 

las cifras incurridas en gastos no deducibles como: aquellos que hagan que se supere 

el 1% de los ingresos brutos declarados en el caso de viáticos y gastos de 

representación, donaciones a entidades no autorizadas por la Dirección General de 

Tributación Directa, gastos por fletes y estibas, bonificaciones a empleados de ventas 

que no hayan sido debidamente declarados como parte de los salarios mensualmente a 

la Caja Costarricense de Seguro Social (principalmente por la costumbre en el país, de 

pagar comisiones a este tipo de cargos), seguros no autorizados por la Administración 

Tributaria, entre otros. 

 

No se identificaron gastos de ventas que generen diferencias temporarias, porque las 

autoridades fiscales, son tajantes en cuando a la aceptación o no de este tipo de rubros, 

y las diferencias que generan ambas bases son permanentes. 
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Gastos generales y administrativos 

 

Aparte de los gastos ya evaluados en la parte introductoria del presente capítulo, se 

enfatiza, principalmente, en las diferencias que puedan generarse por: a) gastos por 

depreciación y b) gastos por provisiones. 

 

En cuanto al gasto por depreciación, se recalca que el Reglamento de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta establece una tabla con los años de vida útiles permitidos para 

efectos de depreciación para cada uno de los elementos que conforman el activo fijo.  

 

Tres situaciones generan diferencia respecto de las disposiciones establecidas en el 

Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta: 

 

1. No se contemplan valores residuales para el cálculo de la depreciación, lo que 

se genera una diferencia permanente, por lo que no se determina impuesto 

sobre la renta diferido. 

2. Las vidas útiles no se corresponden con el principio de acoplamiento, es decir 

las vidas útiles establecidas no se corresponden con el uso real de la empresa. 

Esta situación genera una diferencia temporaria imponible (deducible), la cual si 

se consideraría para el cálculo del impuesto sobre la renta diferido del periodo 

fiscal. 
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3. La depreciación de activos revaluados no es permitida por la ley del impuesto 

sobre la renta lo que genera una diferencia temporaria, ya que a nivel contable 

la compañía depreciaría dicha revaluación. La diferencia temporaria finalizaría 

en el momento en que finalice la vida útil del activo revaluado (o la revaluación, 

en caso de que esta sea distinta a la vida útil del activo). Para este caso Holcim, 

no presenta diferencias temporarias ya que adoptó el método de costo de 

adquisición para valorar sus activos fijos y reestructuró sus estados financieros, 

por este cambio en la política contable. 

 

Otra situación que se presenta es el hecho de que las políticas de capitalización de 

activos fijos para empresas grandes no coinciden con lo dispuesto en la ley del impuesto 

sobre la renta. La ley establece que todo activo adquirido cuyo valor sea menor o igual 

a un 25% del salario básico, sin embargo este valor para efectos de control interno de 

las compañías generalmente no coincide para la capitalización de activos.  

 

Esta situación genera una diferencia temporaria, debido a que para efectos tributarios, 

lo que se considera como activos son depreciables al periodo de vida útil dispuesta en 

el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mientras que la compañía los 

deduce como gastos en el periodo en que incurren. 

 

Holcim considera que esta diferencia temporaria no es significativa, por lo que 

cualquier efecto en resultados por impuesto sobre la renta diferido tampoco lo sería. 

 

Para el caso del agotamiento de los recursos naturales el reglamento sobre la ley del 

impuesto sobre la renta se permite el uso de unidades producidas, mismo que utiliza la 

empresa por lo que no se genera ningún tipo de diferencia. 
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En cuanto al tema de las provisiones, se analizó el tema en el título anterior de otras 

provisiones con compañías relacionadas, en la que se indica que la Administración 

Tributaria no acepta como gastos deducibles todos aquellos que sean provisionados, 

con pocas excepciones. 

 

Otros gastos (ingresos) operativos 

 

Comúnmente, estos rubros no corresponden a la actividad normal de la compañía, 

motivo por el cual es muy normal que no se contemplen en el cálculo de la base 

imponible para la determinación del gasto por impuesto sobre la renta, sin embargo se 

debe hacer un análisis exhaustivo, principalmente para los ingresos, pues si estos se 

convierten en un ingreso habitual de la compañía, pueden ser gravables, de acuerdo con 

la definición de “habitual” para la Administración Tributaria, indicada en los párrafos 

introductorios de este capítulo. 

 

Holcim se dedica a la producción y venta de materia prima para construcción, por lo 

que dichos ingresos son los habituales, pues es la razón primordial de ser del negocio. 

Es observable en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2013, algunos otros 

rubros de ingresos, por ejemplo, por alquileres de propiedades de inversión.  

 

En los estados financieros auditados a la fecha de corte analizada, se especifica que 

los ingresos por alquileres de propiedades de inversión se generan por las subsidiarias 

Productos de Concreto, S.A., y Smurfit de Costa Rica, S.A., los cuales clasifican como 

otros ingresos que no son gravables (porque son gravables para las subsidiarias y no 

para Holcim). 
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En este rubro no se determinan diferencias entre la base contable y la base fiscal, en 

caso de existir, serían de naturaleza permanente, debido a que la Administración 

Tributaria no permite gravarlas o deducirlas de la base imponible posteriormente. 

 

Gastos financieros 

 

Las autoridades fiscales indican dos puntos primordiales con respecto al tema de 

gastos financieros, que vale la pena mencionar nuevamente: 

 

- Capitalización: si los intereses incurridos durante el periodo han sido 

capitalizados contablemente a obras en proceso como parte del cumplimiento 

de la Norma Internacional de Contabilidad 23 Costos por Préstamos (la cual es 

válida como base fiscal también), estos no deberían ser parte de los gastos 

deducibles de la base imponible en el cálculo para el gasto por impuesto sobre 

la renta corriente, porque, posteriormente, serán deducibles en la depreciación 

del activo al que fueron capitalizados. Tampoco generarán diferencias 

temporarias, debido a que ambas bases aceptan el mismo tratamiento. 
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- Tasas de interés: la autoridad fiscal solicita que se cumpla un requisito con 

respecto a las tasas de interés y es que las mismas sean cercanas a las tasas 

de interés de mercado, con la finalidad de evitar generación de gastos por 

intereses excesivos que reduzcan las utilidades fiscales de las entidades. 

Partiendo de éste tema, en caso de que la Administración Tributaria, solicite 

después de una revisión, el ajuste de los gastos por intereses de acuerdo con 

los emitidos por el Banco Central de Costa Rica, de acuerdo con el mercado y 

la industria a la que pertenece la entidad, el ajuste conllevaría a la generación 

de diferencias permanentes, pues las autoridades fiscales no aceptarían del 

todo, la porción de gastos por intereses excesiva, por lo anterior no se generan 

efectos en resultados por impuesto sobre la renta diferido. 

 

Ingresos financieros 

 

Si este tipo de ingresos, es de una subsidiaria, no están sujetos a las regulaciones 

fiscales de Costa Rica y por ende deberían contemplarse en la declaración de la 

subsidiaria. Además, es importante determinar si son o no gravables, debido a que si no 

son un ingreso habitual de la compañía (al menos, según nuestra legislación tributaria), 

si son gravables, de lo contrario no lo serían, y tomando uno u otro camino, las únicas 

diferencias posibles a generar son permanentes, por ende no se determinan efectos por 

impuesto sobre la renta diferido. 

 

Gasto (ingreso) por diferencial cambiario 

 

Para efectos fiscales las diferencias generadas en las operaciones de la compañía  

por el uso de monedas extranjeras son  deducibles de impuestos siempre y cuando estas 

se originen como parte de las operaciones gravadas con el impuesto sobre la renta. 
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De lo anterior, se desprende que el diferencial cambiario surgido por la conversión de 

los estados financieros no es un ingreso gravable ni  un gasto deducible, según 

corresponda. Esta situación origina una diferencia permanente, por lo tanto no da lugar 

a la generación de impuesto sobre la renta diferido. 

 

Existe un tópico discutible con la Administración Tributaria, en cuanto a las diferencias 

cambiarias generadas por valuación de activos y pasivos en moneda extranjera, lo que 

contablemente se conoce como diferencial cambiario no realizado, ya que, 

recientemente, la entidad gubernamental reguladora de impuestos ha indicado que los 

ingresos y gastos por diferencial cambiario surgido en valuaciones serían gravables y 

deducibles, respectivamente.  

 

Sin embargo, no se han dado decretos oficiales con respecto al tratamiento fiscal de 

estas valuaciones aun. Muchas empresas han decidido contemplar los resultados por 

estas valuaciones como gravables y deducibles, según corresponda, mientras que otras 

entidades han optado por no determinarlas como deducibles o gravables, a la espera de 

discutirlo contra la Administración Tributaria en caso de revisiones a sus declaraciones. 

 

Holcim (Costa Rica), S.A., ha determinado contemplar los resultados de las 

valuaciones de partidas en moneda extranjera en el cálculo de la base imponible para 

determinar el impuesto sobre la renta, debido a que la administración considera que no 

generan un impuesto sobre la renta significativo.  
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Impuesto sobre la renta (corriente y diferido) 

 

En este apartado, el único punto considerado importante a indicar es que los 

impuestos sobre la renta, corrientes y diferidos, del periodo fiscal correspondiente no son 

deducible ni gravable para el próximo periodo fiscal. Lo anterior, porque, en algunas 

compañías, se registra el impuesto sobre la renta como gasto después de la emisión de 

los estados financieros anteriores. En algunas ocasiones, se registra contra la cuenta de 

utilidades retenidas, ajustándolas, y en otras se registra como gasto del siguiente 

periodo.  

 

Esto ocurre porque la Administración Tributaria concede un tiempo prudencial de dos 

meses y medio después de la fecha de corte del periodo fiscal inscrito, para el debido 

cierre de los estados financieros y la precisión en el cálculo del gasto por impuesto sobre 

la renta y el impuesto sobre la renta por pagar, del periodo. 

 

Nuevamente, se resume que ante las autoridades fiscales del país, la presentación 

de los estados financieros se basa en las Normas Internacionales de Información 

Financiera, pues son las aceptadas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa 

Rica, por lo que de acuerdo con ambas bases (fiscal y contable) el gasto por impuesto e 

impuesto sobre la renta por pagar deben reconocerse en el periodo en el que se da el 

hecho generador. Holcim (Costa Rica), S.A., presenta adecuadamente ambos rubros en 

sus estados financieros al 31 de diciembre del 2013, por lo que no se determinaron 

diferencias. 
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Otro resultado integral-Efecto por conversión de estados financieros 

 

Los efectos por conversión de estados financieros de otras monedas a la moneda 

funcional para efectos de consolidación no son considerados un factor que afecte el 

impuesto sobre la renta, debido a que los resultados de cada compañía han sido 

gravables o deducibles según la legislación tributaria del país correspondiente. 

Adicionalmente, el efecto por conversión no es ni una entrada ni una salida de efectivo 

realizada en el periodo que concierne a la generación de los estados financieros. 

 

Utilidad neta: 

 

• Accionistas de la casa matriz 

Corresponde a la parte que le corresponde a los accionistas comunes de Hocim 

(Costa Rica), S.A., y en la cual la empresa participa también como un agente retenedor 

de impuestos a las ganancias financieras como es en los dividendos generados por las 

ganancias en la operación de la compañía. 

 

• Participación no controladora 

La ley del impuesto sobre la renta determina las ganancias y/o pérdidas que provienen 

de participaciones por inversiones en asociadas y subsidiaras, como no gravables ni 

deducibles, principalmente, porque las pérdidas o ganancias de estas asociadas y 

subsidiarias, ya han sido sujetas al impuesto sobre la renta, en las compañías 

correspondientes. Por este motivo, estas ganancias y/o pérdidas no generarían ningún 

impuesto diferido en la compañía controladora y no controladora. 
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3.3. Políticas de presentación y revelación de estados financieros 
 

• Presentación 

Normalmente, la Dirección General de Tributación Directa recomienda a sus 

contribuyentes tener un detalle adecuado de sus activos y pasivos por impuesto sobre 

la renta a favor o en contra, lo cual incluye separarlos debidamente en las siguientes 

categorías, principalmente: 

 

- Retenciones del 2% por cobros hechos a entidades gubernamentales. 

- Pérdidas fiscales deducibles según el artículo 8, inciso g) de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta. 

- Anticipos de impuesto sobre la renta. 

- Gasto por impuesto sobre la renta del periodo fiscal. 

 

Lo anterior sería una de las principales diferencias con respecto a la Norma 

Internacional de Contabilidad 12, porque la misma indica que los pasivos y activos por 

impuesto sobre la renta corriente y diferido deben presentarse en forma compensada en 

los estados financieros, siempre y cuando tenga el derecho legal de compensar los 

impuestos a favor y en contra, según la Administración Tributaria y, además, tenga la 

intención de compensarlos y sean cancelables a la misma administración fiscal. 
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Otra indicación de la norma contable indica que si las diferencias de cambio 

producidas por la conversión de impuestos diferidos en moneda extranjera se presentan 

como otro resultado integral, la compañía puede clasificarlas como parte de los gastos 

(ingresos) por impuestos diferidos, si se considerara útil para los usuarios de estados 

financieros. Holcim realiza tal presentación en sus estados financieros, específicamente 

en la nota de impuestos, lo cual es aceptable a efectos de Tributación Directa, ya que la 

misma no tiene inferencia en los resultados provenientes de las subsidiarias. 

 

• Revelación 

Tal y como lo establecen las Normas Internacionales de Información Financiera, 

Holcim realiza las revelaciones necesarias para separar el gasto por impuesto sobre la 

renta corriente del impuesto sobre la renta diferido generado en el periodo fiscal. 

Además, determina los ajustes por ingresos no gravables y gastos no deducibles de 

acuerdo con la normativa contable aplicable y la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

conciliando su utilidad contable hasta llegar a la utilidad fiscal. 

 

En cuanto al impuesto sobre la renta diferido, la compañía presenta adecuadamente 

la división de acuerdo con la naturaleza de la partida que genera la diferencia temporaria, 

que, a su vez, determina el impuesto sobre la renta diferido del periodo, incluyendo si 

dicho impuesto afecta los resultados, otro resultado integral o el patrimonio, según 

corresponda.  
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La Administración Tributaria exige la presentación de los estados financieros de 

acuerdo con la normativa contable aplicable en el país, o sea, las Normas 

Internacionales de Información Financiera, por lo que, en cuanto al tema de revelación 

no se identificaron diferencias entre la base contable y fiscal. Esto se debe, 

principalmente, a que la normativa contable exige detallar ampliamente las fuentes del 

cálculo del impuesto corriente y diferido sobre la renta, lo cual es útil para las autoridades 

fiscales. 

 

3.4 Resumen de diferencias que afectan el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación del impuesto diferido 

 
De acuerdo con el análisis realizado, se identifican las siguientes diferencias entre la 

determinación del gasto por impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la renta diferido 

entre Holcim (Costa Rica), S.A., (de conformidad a las Normas Internacionales de 

Información Financiera) y las disposiciones legales costarricenses, con respecto al 

reconocimiento, medición, presentación y revelación del impuesto diferido: 

 

• Reconocimiento 

1) Se identificó que la administración de la compañía no reconoce el impuesto 

sobre la renta diferido generado por el pago anticipado de las primas de seguros, 

la cual es deducible en un 100% en el periodo en el cual se paga. 

La compañía tiene como política contable y fiscal deducir en el periodo fiscal 

únicamente la parte amortizada del seguro correspondiente. Si la administración 

dedujera el 100% de las pólizas pagadas, se debería reconocer un pasivo por impuesto 

diferido sobre la renta, ya que contablemente no se estaría reportando como gasto el 

total del seguro pagado.  
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Lo anterior significa, que el próximo año (ya que las pólizas, normalmente, cubren un 

año de seguro como plazo máximo en nuestro país),  se estaría reconociendo el gasto 

contablemente y, por lo tanto, reduciendo la diferencia temporaria entre la base fiscal y 

la base contable. Es importante indicar que si el seguro cubre desde el inicio del periodo 

fiscal hasta su final, no deberían existir gastos pagos por anticipado, pues se deduce 

que debieron amortizarse totalmente durante el periodo fiscal y, por consiguiente, no se 

reconocería el impuesto sobre la renta diferido.  

Normalmente, en compañías con la magnitud de Holcim (Costa Rica), S.A., las pólizas 

por seguros son de montos relevantes en los estados financieros, por lo que se esperaría 

que se genere un impuesto sobre la renta diferido significativo a nivel de estados 

financieros. 

 

2) Es identificable un activo por impuesto diferido sobre la renta, el cual es 

significativo, en los activos no corrientes de los estados financieros analizados 

de Holcim. Aunque no se determina, a primera vista, que el mismo sea válido o 

no, en este capítulo, es importante tomar en cuenta de que el reconocimiento de 

un activo por impuesto sobre la renta diferido (de acuerdo con ambas bases -

contable y fiscal-) debe realizarse si existe una proyección con supuestos válidos 

que suponga la recuperación de dicho activo, por lo que este punto está 

estrechamente relacionado con el principio de negocio en marcha. 

A fin de este apartado, aunque no es una diferencia como tal, entre una y otra base, 

es recomendable determinar si existe la probabilidad de recuperar la totalidad del activo 

por impuesto sobre la renta diferido, con las proyecciones de utilidades gravables 

estimadas en los próximos años. 
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• Medición 

1) Es relevante generar información soporte detallada que indique la totalidad de 

partidas que generan diferencias temporarias, de manera que se determine a 

nivel de estados financieros en su conjunto, si estas diferencias podrían 

determinar resultados significativos por impuesto sobre la renta diferido, con lo 

que la cuantificación de dicho impuesto sería más preciso. Adicionalmente, se 

tendría información válida y oportuna en caso de revisiones por parte de las 

autoridades fiscales. 

Se identifican ciertas partidas que la compañía consideró, no generan diferencias 

temporarias significativas que lleven a un resultado relevante por impuesto sobre la renta 

diferido, tales como: activos para la Administración Tributaria, que la entidad analizada 

reconoce como gastos del periodo por su monto de adquisición poco significativo. Pero, 

es recomendable realizar la medición de todos estos activos reconocidos como gastos, 

para asegurarse de que en su conjunto, continúan siendo generadores de diferencias 

temporarias poco significativas en los estados financieros. 

 

Presentación 

 

En cuanto a la presentación, se identifica una diferencia entre la dada por la compañía 

y la Administración Tributaria, principalmente, porque las autoridades fiscales requieren 

la adecuada separación y orden, además de la documentación oportuna de los diferentes 

activos y/o pasivos que posea la compañía con relación al impuesto sobre la renta, para 

ofrecer evidencia oportuna en caso de revisión de declaraciones no prescritas. Esto es 

distinto de la base contable, ya que las Normas Internacionales de Información 

Financiera, específicamente en su Norma Internacional de Contabilidad 12, indica que 

la presentación se realiza en forma compensada, presentando un solo renglón por el 

impuesto, por supuesto, indicando que se deben hacer todas las revelaciones 

específicamente detalladas, sobre la renta por pagar. 
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La normativa contable aplicable indica que esta es la presentación recomendable si 

la compensación es aceptada por las autoridades fiscales y la intención de la 

administración es realizar dicha compensación a corto plazo. Lo anterior de acuerdo con 

los requerimientos de la Norma Internacional de Contabilidad 32 Instrumentos 

Financieros (Presentación). 

 

En los estados financieros de la compañía analizada, al 31 de diciembre de 2013, se 

presenta un reglón en los activos no corrientes y un renglón en los pasivos no corrientes, 

ambos por impuesto sobre la renta diferido, los cuales no han sido compensados, por lo 

que se identifica tal hecho como una diferencia que podría generar una recomendación, 

a menos que estos activos y pasivos no sean compensables por ser reconocidos a 

entidades fiscalizadoras distintas (ya que los estados financieros son consolidados), lo 

cual se analizará con mayor profundidad en el Capítulo IV. 

1) Es observable también que la compañía debe generar sus estados financieros 

separados (una vez emitidos los consolidados, para cumplir con la Norma 

Internacional de Contabilidad 27 Estados Financieros Separados), con la 

finalidad de cumplir con los requerimientos de la Administración Tributaria, como 

gran contribuyente. Lo anterior se debe a requisitos que determinan las 

autoridades fiscales, específicamente a los grandes contribuyentes como 

mecanismo de control, para validar la información de las declaraciones 

presentadas. 

Cabe recalcar que no sería sencillo, para la Dirección General de Tributación Directa, 

realizar comparaciones y determinar diferencias tomando como base los estados 

financieros consolidados, ya que estos incluyen partidas impositivas de las subsidiarias 

que incluyen compañías domiciliadas y constituidas en otros países, por lo que podrían 

generar confusiones ante las autoridades reguladoras del impuesto. 
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• Revelación 

1) No se identifica en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 

2013 de Holcim (Costa Rica), S.A., naturaleza que evidencia y apoye el 

reconocimiento de activos por impuesto sobre la renta diferido, excepto por los 

resultados efectivamente obtenidos. De acuerdo con la normativa contable 

aplicable, se debe revelar dicha naturaleza; sin embargo, la única revelación 

observada corresponde a la política de reconocimiento de activos por impuesto 

sobre la renta diferido. 

2) Es importante reflejar en la información financiera detalles de tasas impositivas 

en los países en que se tengan compañías relacionadas y que se deban de 

incluir en la información financiera, para que sea comunicado para los usuarios 

de los estados financieros, como el que se ejemplifica a continuación: 

Relacionada Tasa Impositiva 

Holcim (Costa Rica), S.A. 30% 

Holcim (Nicaragua), S.A. 35% 

 

3) Ampliar las revelaciones en la nota del impuesto sobre la renta corriente y 

diferido en cuanto a la relación entre el gasto o ingreso por impuesto sobre la 

renta y la ganancia, porque las relaciones de un año con otro correspondiente al 

impuesto real pagado sobre las utilidades, dado que se presentan relaciones con 

variación significativa (35-32%) de un año con respecto a otro.  
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4.1 Reconocimiento, medición, presentación y revelación del gasto por impuesto 
de renta para el período terminado al 31 de diciembre del 2013 de la compañía 
Holcim (Costa Rica), S.A. 

 

4.1.1 Clasificación de ingresos 
 

Los ingresos son las entradas de recursos en dinero o en especie, que incrementan 

el activo o disminuye el pasivo, generando incremento en el patrimonio bruto y hace 

relación a los ingresos ordinarios como a las ganancias extraordinarias o eventuales que 

tenga una persona en el periodo gravable. Para efectos tributarios, los ingresos se 

clasifican como ingresos gravables e ingresos no gravables, los cuales se detallarán más 

adelante. 

 

Figura 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1.1 Ingresos no gravables 
 

Los ingresos no gravables son los correspondientes a las ganancias que obtiene una 

actividad que no forma parte para el cálculo del pago de impuestos sobre la renta, ya 

que se considera qua la misma no forma parte de la actividad de la compañía, y no es 

recurrente en la operación de la empresa.  

 

Las ganancias que no forman parte de la renta bruta, por ser definidos como no 

gravables son las que se mencionan en el artículo 6 de la Ley sobre el Impuesto de la 

Renta, los cuales son los siguientes: 

 

• Los aportes de capital social en dinero o en especie.  

• Las revaluaciones de activos fijos.  

• Las utilidades, dividendos, participaciones sociales y cualquier otra  forma de 

distribución de beneficios, pagados o acreditados a los  contribuyentes 

• Las rentas generadas en virtud de contratos, convenios o  negociaciones sobre 

bienes o capitales localizados en el exterior, aunque se hubieren celebrado y 

ejecutado total o parcialmente en el país.  

• Las ganancias de capital obtenidos en virtud de traspasos de bienes muebles e 

inmuebles, a cualquier título, siempre que los ingresos de aquellas no 

constituyan una actividad habitual, en cuyo caso se deberá tributar de acuerdo 

con las normas generales de la ley.  

• Para los efectos del impuesto que grava los ingresos percibidos o puestos a 

disposición de personas físicas domiciliadas en el país, no se considerarán 

ingresos afectos a este impuesto, las herencias, los legados y los bienes 

gananciales.  

• Los premios de las loterías nacionales  
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4.1.1.2 Ingresos gravables 
 

Los ingresos gravables, corresponden a los que según la ley son parte de las rentas 

que deben ser contempladas como parte de la renta bruta para el cálculo de impuesto. 

 

Según  lo define la Ley de Impuesto de Renta en su artículo primero, son ingresos 

gravables:  

 

“…los ingresos, continuos o eventuales, de fuente costarricense, percibidos o 

devengados por personas físicas o jurídicas domiciliadas en el país; así como cualquier 

otro ingreso o beneficio de fuente costarricense no exceptuado por la ley, entre ellos los 

ingresos que perciban los beneficiarios de contratos de exportación por certificados de 

abono tributario”. 

 

4.1.2 Clasificación de costos y gastos 
 

Conceptualmente, no siempre resulta fácil diferenciar entre un costo y un gasto, 

conceptos que si bien significan erogaciones, tienen una naturaleza y una connotación 

bien diferentes. 

 

El costo hace referencia al conjunto de erogaciones en que se incurre para producir 

un bien o servicio, como es la materia prima, insumos y mano de obra. 

El gasto, en cambio, es el conjunto de erogaciones destinadas a la distribución o venta 

del producto, y a la administración. 
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4.1.2.1 Costos y gastos no deducibles 
 

Los gastos no deducibles, se llaman a los que no se pueden descontar fiscalmente. Es 

decir, que no pueden ser tenidos en cuenta para la determinación del resultado fiscal. 

Los costos y gastos que no son deducibles de la renta bruta son los siguientes: 

 

• El valor de las mejoras permanentes hechas a los activos y construcciones y, en 

general, de todas aquellas erogaciones capitalizables, incluidas las inversiones. 

• Los costos o gastos que no hayan tenido su origen en el negocio, actividad u 

operación que dé lugar a rentas gravadas, así como las erogaciones similares 

vinculadas con rentas gravadas que no estén respaldadas por la documentación 

correspondiente o que no se refieran al período fiscal que se liquida. 

• Los impuestos sobre la renta, y sobre las ventas, el impuesto selectivo de 

consumo y los impuestos específicos de consumo y las tasas especiales que 

sobre estos se fijen, cuando las personas físicas o jurídicas sean contribuyentes 

de tales impuestos, lo mismo que los recargos, multas e intereses pagados sobre 

cualquier tributo o por facilidades de pago concedidas sobre deudas tributarias. 

• Las utilidades, participaciones sociales o dividendos, pagados o acreditados a 

socios, accionistas, dueños de empresas o personas físicas que tributen de 

acuerdo con esta ley. 

• Los gastos e impuestos ocasionados en el exterior, salvo los expresamente 

autorizados por esta ley. 

• Los gastos en inversiones de lujo o de recreo personal. Cuando estas 

inversiones estén confundidas con las actividades lucrativas, se deberán llevar 

cuentas separadas para determinar los resultados de una y de otra clase de 

operaciones, para que puedan deducirse las que se refieran a estas últimas 

actividades. 
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• Lo pagado por la compra de derechos de llave, marcas de fábrica o de comercio, 

procedimientos de fabricación, derechos de propiedad intelectual, de fórmulas 

de otros activos intangibles similares, así como lo pagado por concepto de las 

indemnizaciones a que se refiere la Ley 4 684, del 30 de noviembre de 1970 y 

sus modificaciones. 

• Las retenciones, los pagos a cuenta y parciales efectuados de acuerdo con esta 

ley. 

• No son deducibles de la renta bruta: 

 

4.1.2.2 Costos y gastos deducibles 
 

Los gastos deducibles son aquellos gastos que pueden deducirse a la hora de calcular 

la base del impuesto de la renta. La deducción de estos gastos se realiza en el momento 

de hacer la declaración. Para la normativa fiscal, los gastos deducibles son todos los 

gastos necesarios e imprescindibles para el desempeño de una actividad profesional o 

empresarial. 

 

Algunos ejemplos de estos gastos y costos deducibles según la Ley 7 092, son los 

siguientes: 

 

• El costo de los bienes y servicios vendidos, tales como la adquisición de bienes 

y servicios objeto de la actividad de la empresa; las materias primas, partes, 

piezas y servicios para producir los bienes y servicios vendidos; los 

combustibles, la fuerza motriz y los lubricantes y similares; y los gastos de las 

explotaciones agropecuarias necesarias para producir la renta 

• Los sueldos, los sobresueldos, los salarios, las bonificaciones, las 

gratificaciones, las regalías, los aguinaldos, los obsequios y cualquier otra 

remuneración por servicios personales efectivamente prestados, siempre y 

cuando proceda y se hayan hecho las retenciones y enterado los impuestos. 
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• Las primas de seguros contra incendio, robo, hurto, terremoto u otros riesgos, 

contratados con el Instituto Nacional de Seguros o con otras instituciones 

aseguradoras autorizadas. 

• Los intereses y otros gastos financieros, pagados o incurridos por el 

contribuyente durante el año fiscal, directamente relacionados con el manejo de 

su negocio y la obtención de rentas gravables en este impuesto sobre las 

utilidades, siempre que no hayan sido capitalizados contablemente. 

• Las indemnizaciones, las prestaciones y las jubilaciones, limitado su monto al 

triple del mínimo establecido en el Código de Trabajo. 

• Los gastos de publicidad y de promoción, incurridos dentro o fuera del país, 

necesarios para la producción de ingresos gravables. 

• Los gastos de transporte y de comunicaciones, los sueldos, los honorarios y 

cualquier otra remuneración pagada a personas no domiciliadas en el país. 

• Las donaciones que hayan sido entregadas durante el periodo tributario 

respectivo, al estado, a sus instituciones autónomas y semiautónomas, a las 

corporaciones municipales, a las Universidades Estatales, a las juntas de 

protección social, a las juntas de educación, a las instituciones docentes del 

Estado, a la Cruz Roja Costarricense y a otras instituciones como asociaciones 

o fundaciones para obras de bien social, científicas o culturales así como las 

donaciones realizadas en favor de la junta directiva del parque recreativo 

nacional playas de Manuel Antonio, de las asociaciones civiles y deportivas 

declaradas de utilidad pública por el Poder Ejecutivo al amparo del artículo 32 

de la Ley de Asociaciones, o de los comités nombrados oficialmente por la 

Dirección General de Deportes, en las zonas definidas como rurales, según el 

Reglamento de esta Ley, durante el periodo tributario respectivo. 
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4.1.2.3 Diferencias temporarias 
 

Diferencias temporarias son las derivadas de la diferente valoración, contable y fiscal, 

atribuida a los activos, pasivos y determinados instrumentos de patrimonio de la empresa 

en la medida en que tengan influencia en la carga fiscal futura. 

 

En el caso de que la valoración contable de un determinado activo, pasivo o 

instrumento de patrimonio difiera de su valoración fiscal, es cuando se da la existencia 

de una diferencia temporaria: 

 

Monto Contable Monto Fiscal Diferencia 

Valor en libros Valor fiscal Diferencia temporaria 

 

Existen dos tipos de diferencias temporarias, las cuales son: las deducibles y las 

imponibles, las cuales se detallan y explican a continuación: 

 

• Deducibles: Son aquellas que darán lugar a menores cantidades a pagar o 

mayores cantidades por devolver por impuestos en ejercicios futuros, 

normalmente a medida que se recuperen los activos o se liquiden los pasivos de 

los que se derivan. 

• Imponibles: Son aquellas que darán lugar a mayores cantidades a pagar o 

menores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros, 

normalmente a medida que se recuperen los activos o se liquiden los pasivos de 

los que se derivan. 
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Un ejemplo muy común en los que se da una diferencia temporaria, corresponde a la 

depreciación, en donde la pueden darse diferencias entre la parte contable y la fiscal. A 

continuación se presenta un ejemplo en donde la compañía utiliza para la depreciación 

el método de suma de dígitos, pero la autoridad fiscal solicita que sea por línea recta, y 

se presenta la diferencia temporaria que es compensable al pasar de los años: 

 

Datos: 

Valor 
Activo  

 Vida 
Útil  

 Valor 
residual   

 Tasa 
impositiva  

5 000 000   5 años 0 30% 
Cálculo: 

 

Año  
 
Depreciación 
contable  

Depreciación  
fiscal 

 Diferencia 
temporaria 
anual  

 Diferencia 
temporaria 
acumulada  

 Impuesto 
diferido 
anual  

 Impuesto 
diferido 
acumulado  

1 1 666 666,67 1 000 000,00 (666 666,67) (666 666,67) (200 000,00) (200 000,00) 
2 1 333 333,33 1 000 000,00 (333 333,33) (1 000.000,00) (100 000,00) (300 000,00) 
3 1 000 000,00 1 000 000,00 - (1 000 000,00) - (300 000,00) 
4 666 666,67 1 000 000,00 333 333,33 (666 666,67) 100 000,00 (200 000,00) 
5 333 333,33 1 000 000,00 666 666,67 - 200 000,00 - 
 
Total  5 000 000,00 5 000 000,00     

 

4.1.3 Determinación de la base imponible y su presentación en los estados 
financieros de Holcim (Costa Rica), S.A. 
 

En esta sección se procede con la determinación de la renta bruta o base imponible, 

y la presentación que se debe de realizar en los estados financieros de la compañía 

Holcim (Costa Rica), S.A., además se observará el tratamiento y las partidas que deben 

de tomarse en cuenta para el cálculo de la renta. 
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4.1.3.1 Cálculo de la base imponible 
 

 Para iniciar con el cálculo de la base imponible, la compañía debe de iniciar con 

su información financiera de la compañía, para ello se extrae la utilidad contable antes 

de impuestos. 

 

 Luego de obtener la utilidad contable antes de impuestos se debe de proceder 

con el cálculo de las diferencias temporarias de las partidas que tiene la empresa, en el 

caso de Holcim (Costa Rica), S.A., corresponde únicamente a las diferencias obtenidas 

por la depreciación según la contabilidad contra la depreciación fiscal y también por las 

partidas correspondientes a deudores morosos según contabilidad y según la parte 

fiscal. Esta diferencia que de entre la resta de los saldos contables menos los fiscales 

deben de sumarse (si lo contable es mayor que lo fiscal) a la utilidad contable antes de 

impuestos. 

 

Además, deben identificarse las partidas de los gastos no deducibles en la 

organización, según el artículo 9 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, donde se definen 

cuáles partidas forman parte de los gastos que no se les puede deducir a la renta bruta, 

también mencionadas en la sección 4.1.2 “Costos y gastos no deducibles” de este 

proyecto. El resultado obtenido de la sumatoria de las partidas de gastos y costos que 

no son deducibles de renta, deben sumarse a la utilidad contable con las diferencias 

temporarias. 
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Para finalizar el cálculo de la base imponible se identifican los ingresos que percibió 

Holcim (Costa Rica), S.A., que no son gravables; ahí se puede remitir al artículo número 

6 de la Ley de Impuesto sobre la Renta y a la sección 4.1.1.1 de este proyecto, donde 

se mencionan las características de las partidas que deben de incluirse como ingresos 

no gravables. Esta sumatoria debe de restarse a las utilidades contables con las 

diferencias temporarias y los gastos no deducibles. Lo anterior lleva a una renta antes 

de pérdidas fiscales. 

 

El último cálculo que debe realizar es aplicar pérdidas fiscales anteriores (si existen) 

que deben ser restadas a las utilidades contables. Luego de obtenerse los datos y 

realizar las sumas y restas necesarias, se obtiene la base imponible para la aplicación 

de la renta. 

 

A continuación, se presenta un cuadro con las partidas contables correspondientes a 

Holcim (Costa Rica), S.A., para el cálculo de la base imponible: 
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Figura 4 

 

Fuente: Holcim (Costa Rica), S.A. 
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4.1.3.2 Aplicación de la tarifa de impuesto 
 

Para proceder con la aplicación de la tarifa de impuesto sobre la renta, debe obtenerse 

la base impositiva, la cual se explicó en el punto anterior. Ya obtenida la renta del 

periodo, procede a aplicarse la tasa impositiva que establece la Administración Tributaria 

y el Ministerio de Hacienda, para Holcim (Costa Rica), S.A., por su nivel de ingresos 

brutos se utiliza una tasa impositiva de un 30%, entonces, para aplicar la tarifa de 

impuesto se obtiene la tasa impositiva y se multiplica por la base imponible, y el resultado 

corresponde al impuesto de renta por pagar a la Administración Tributaria. 

 

Cuadro 1 

 

  Periodo 2013 Periodo 2014 
Tarifa 

 (se aplica sobre 
renta neta total) 

Ingresos brutos hasta 47 451 000 49 969 000 10% 

Ingresos brutos hasta 95 447 000 100 513 000 20% 

Ingresos brutos de más de 95 447 000 100 513 000 30% 
 

Fuente: Ministerio de Hacienda. 

 

 

4.1.3.3 Tratamiento de las retenciones y adelantos de impuesto sobre la renta 

 

 La Ley de Impuesto sobre la Renta, establece retenciones y adelantos del 

impuesto de renta a las personas jurídicas, entre las que competen a Holcim (Costa 

Rica), S.A., estas son las siguientes: 

 

• Retención del 2%, según artículo 23, inciso g de la Ley de Impuesto de Renta 
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• Adelantos de renta o pagos parciales, según artículo 22 de la Ley de Impuesto 

de Renta. 

 

A continuación se procede a definir cada uno de estos tipos de adelantos y 

retenciones del impuesto sobre la renta: 

 

Retención del 2% 

 

 La ley establece que “El Estado o sus instituciones, autónomas o semiautónomas, 

las municipalidades, las empresas públicas y otros entes públicos, en los casos de 

licitaciones públicas o privadas, contrataciones, negocios u otras operaciones realizadas 

por ellas, que paguen o acrediten rentas a personas físicas o jurídicas con domicilio en 

el país, deben retener el dos por ciento ( 2 ) del producto bruto sobre las cantidades 

mencionadas, aun cuando se trate de pagos a cuenta o adelanto de esas operaciones”, 

en el caso de Holcim (Costa Rica), S.A. se aplica por las operaciones que se tienen con 

algunas instituciones del estado tanto de prestación de servicios, como también en la 

venta de productos. 

 

Pagos parciales 

 

La Ley de Impuesto sobre la Renta obliga en su artículo 22 a sus contribuyentes a 

realizar pagos parciales de renta, los cuales deben ser determinados de la siguiente 

manera: 

 

• Para determinar la base de cálculo de las cuotas de pagos parciales, se obtiene 

el impuesto determinado en el año inmediato anterior, o el promedio aritmético 

de los tres últimos periodos fiscales, el que sea el mayor. 

• A la base obtenida anteriormente, se toma el 75% de ese monto para calcular el 

monto total de los pagos parciales. 
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• Al monto total de los pagos parciales se divide entre tres y el monto dado 

corresponde a cada uno de los adelantos de renta a realizar. 

 

Aplicaciones de las retenciones y adelantos de renta en la declaración de 

impuestos 

 

 Obtenido el monto por pagar por lo de impuesto de renta a la Administración 

Tributaria, se deducen las retenciones del 2% realizadas por las instituciones del estado 

y los pagos parciales realizados durante el periodo; y si fuese el caso de que existan 

saldos a favor pueden ser aplicados al impuesto por pagar y, con ello, se define el saldo 

final por cancelar a la Administración Tributaria. 

 

Impuesto del periodo 
  - Retención del 2% 
  - Pagos parciales  
= Impuesto neto del periodo 

 

4.1.3.4 Presentación y revelación del activo o pasivo generado por las diferencias 
temporarias en el cálculo del  impuesto de renta determinado para  el período  
terminado al 31 de diciembre del 2013, de la compañía Holcim (Costa Rica), S.A. 
 

 El impuesto sobre la renta debe ser reconocido en resultados comprendiendo la 

suma del impuesto diferido y el impuesto corriente no reconocido en otro resultado 

integral o  directamente en el patrimonio. 
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 El impuesto corriente activo y/o pasivo comprende las obligaciones con, o 

reclamos de, las autoridades fiscales relacionadas con el periodo fiscal actual o anterior, 

que están pendientes de pago a la fecha del estado de situación financiera. El impuesto 

sobre la renta corriente se calcula sobre la utilidad gravable, la cual difiere de la utilidad 

antes de impuestos en los estados financieros. El cálculo del impuesto corriente se basa 

en las tasas del impuesto y las leyes del impuesto vigentes en la fecha de los estados 

financieros. 

Cuadro 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2 Reconocimiento, medición, presentación y revelación del Impuesto de renta 
diferido al 31 de diciembre de 2013 de la compañía Holcim (Costa Rica), S.A. 
 

El impuesto sobre la renta diferido debe ser calculado bajo el método pasivo sobre las 

diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos y sus bases 

fiscales. 

 

Los activos y pasivos por impuesto diferido deben calcularse, sin descontar, a la tasa 

impositiva que se espera sea aplicable en el período en que se realizarán, vigente a la 

fecha de cierre de los estados financieros.  
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Los pasivos por impuesto diferido siempre se reconocen en su totalidad. Los activos 

por impuestos diferidos se reconocen hasta el grado en que sea probable de que estos 

puedan aplicarse a utilidades fiscales futuras. 

 

Los cambios en los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen como un 

componente del ingreso o gasto por impuesto en resultados, excepto cuando estos están 

relacionados con partidas que son reconocidas en otro resultado integral o directamente 

en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto diferido también se reconoce en otro resultado 

integral o en patrimonio, respectivamente. 

 

Cuadro 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A nivel de estados financieros, se presentará el activo por impuesto renta diferido 

como parte del activo no corriente; en el caso del pasivo por impuesto de renta diferido 

será reflejado en la sección del pasivo no corriente. 
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4.2.1 Análisis de partidas que generan impuesto de renta diferido 
 

Seguidamente, se analizarán las partidas que la compañía tiene y que generan 

impuesto de renta diferido. 

4.2.1.1 Partidas de activos que generan impuesto de renta diferido. 
 

Las partidas que generan un activo por impuesto de renta diferido  debe contabilizar 

el efecto de las diferencias temporales que impliquen el pago de un mayor impuesto en 

el año corriente, calculado a tasas actuales, siempre que exista una expectativa 

razonable de que se generará suficiente renta gravable. 

 

Las partidas que han generado un activo por impuesto de renta diferido en el periodo 

2013 en Holcim (Costa Rica), S.A., son las siguientes, las cuales se detalla su naturaleza: 

 

Estimación de cuentas de dudoso cobro: Los requisitos que exige la ley de 

impuesto a las ganancias son más rigurosos que los que estipulan las normas contables, 

para estimar el cargo por incobrabilidad. En muchos casos, no es posible deducir 

impositivamente este cargo hasta el momento que se configuren determinadas 

situaciones. 

 

Provisión para reforestación: Como parte de la responsabilidad social y del medio 

ambiente, durante el 2006 Holcim Ltd., controladora de la Compañía, adoptó la política 

de provisionar el costo de restauración de los yacimientos minerales en cada una de sus 

subsidiarias alrededor del mundo. 

 

Estimación para valuación de inventarios: corresponde a la valuación realizada, 

anualmente, referente al inventario que se tiene obsoleto o de baja rotación, la cual 

también forma  parte de los diferenciales que producen parte del activo por impuesto de 

renta diferido. 
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Provisión para vacaciones: La legislación costarricense establece que por cada año 

laborado, los trabajadores tienen derecho a dos semanas de vacaciones. La legislación 

nicaragüense requiere que todo empleado goce de un período de 30 días de vacaciones 

por cada año consecutivo de trabajo. Las entidades del Grupo acumulan el pasivo 

correspondiente a la obligación por vacaciones con cargo a los resultados del período. 

Dicho pasivo disminuye por el disfrute o el pago de las vacaciones a los empleados. 

4.2.1.2 Partidas de pasivo que generan impuesto de renta diferido 
 

Se debe contabilizar como impuesto diferido por pagar el efecto de las diferencias 

temporales que impliquen el pago de un menor impuesto en el año corriente, calculado 

a tasas actuales, siempre que exista una expectativa razonable de que tales diferencias 

se revertirán. 

 

Las partidas que han generado un pasivo por impuesto de renta diferido en el periodo 

2013 en Holcim (Costa Rica), S.A., son las siguientes, las cuales se detalla su naturaleza: 

 

Depreciación de activos productivos: Comprende los diferenciales que han sido 

obtenidos por las depreciaciones registradas contables con respecto a las 

depreciaciones tributarias, las cuales han generado un pasivo por impuesto de renta 

diferido en Holcim (Costa Rica), S.A. 

 

Revaluación de activos depreciables: Las revaluaciones que han ocurrido en los 

activos de la entidad que son depreciables generan parte del pasivo por impuesto de 

renta diferido; esto corresponde a revalorizaciones realizadas a valores de mercado 

razonables que han sido determinados por la compañía.  

4.2.1.3 Cálculo de diferencias temporarias 
 

Son las que surgen de comparar bases fiscales e importes en libros de activos y 

pasivos. 
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• Imponibles : Pasivos por impuestos diferidos 

• Deducibles: Activos por impuestos diferidos 

 

Es importante mencionar en este punto que todas las diferencias temporales, son 

también diferencias temporarias. No todas las diferencias temporarias son diferencias 

temporales: 

 

• Activos que se revalúen, sin hacer un ajuste similar a efectos fiscales; y  

• Activos y pasivos en una combinación de negocios que se ajustan al valor 

razonable, pero no se realizan ajustes equivalentes a efectos fiscales. 

 

Algunas diferencias temporarias imponibles: 

 

• Mayor valor contable sobre el valor fiscal de un activo amortizable, por su método 

de depreciación y/o su vida útil. 

• Mayor valor contable de ingresos por cobrar que serán gravables en el período 

de cobro.  

• Mayor valor contable sobre el fiscal de un activo,  por una revaluación. 

 

Algunas diferencias temporarias deducibles: 

 

• Menor valor contable sobre el valor fiscal de un activo amortizable, por su método 

de depreciación y/o su vida útil. 

• Menor valor contable de un activo adquirido en una combinación de negocios 

sobre su valor fiscal. 

• Pasivos por gastos acumulados que son deducibles en periodos futuros. 
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4.2.2 Otros temas de interés aplicables 
 

En esta sección se mencionarán aspectos importantes generales a tomar en cuenta 

para la compañía en el momento de determinar el impuesto de renta. 

 

4.2.2.1 Revaluación de activo 

 

La revalorización de activos fijos es  una práctica contable que permite incrementar el 

valor en libros de los activos fijos a valores de mercado, también puede decirse, que es 

el proceso de aumentar su valor en libros en caso de grandes cambios en el valor justo 

de mercado. Las Normas Internacionales Información Financiera (NIIF) requieren que 

los activos fijos se registren al costo, pero permiten dos modelos para la contabilidad de 

los activos fijos, los cuales son: el modelo del costo y el modelo de revaluación. 

 

El activo es cargado a la cantidad revaluada, siendo este su valor razonable a la fecha 

de revaluación, menos la depreciación subsiguiente, previsto que el valor razonable se 

puede medir confiablemente.  

 

En el modelo de revaluación, el activo se registra inicialmente al costo, pero 

posteriormente su valor en libros se incrementa para dar cuenta de cualquier apreciación 

en el valor. La diferencia entre el modelo de costos y modelo de revaluación, es que el 

modelo de revaluación permite un ajuste tanto a la baja y al alza en el valor de un activo, 

mientras que el modelo de costos permite solo ajuste a la baja debido a la pérdida por 

deterioro. 

 

Bajo el modelo de revaluación, las revaluaciones se realizan de manera regular, de 

manera que la cantidad cargada del activo no difiera materialmente de su valor razonable 

a la fecha del balance. 
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Si la revaluación resulta en un incremento en el valor, se debe acreditar el patrimonio 

bajo el encabezamiento ‘superávit por revaluación’ a menos que represente la reversa 

de un decremento en la revaluación del mismo activo que anteriormente se reconoció 

como gasto, caso en el cual se debe reconocer como ingresos (resultados). 

 

4.2.2 Guía integral de aplicación de la NIC 12 Impuesto a las ganancias 
 

La guía integral de aplicación de la NIC 12 corresponde a la verificación paso a paso 

de los aspectos que involucran el reconocimiento, presentación y revelación de los 

impuestos a las utilidades de la compañía y su determinación para el cálculo. 

 

Dado lo anterior, la importancia radica en la importancia a nivel tributario que tiene la 

aplicación integral correcta del impuesto a las utilidades en los estados financieros de 

las empresas, además de lograr cumplir con las normas internacionales de información 

financiera de forma correcta. 

 

La guía integral de aplicación recomendada (y adaptada según recurso en página 

http://www.iasplus.com/en/publications/colombia/models/pub3001) es el siguiente, el 

cual debe ser completado por la persona encargada del registro y determinación del 

impuesto; ahí colocará si cada punto de la NIC fue aplicado: 

 

Referenci
a 

Requerimiento de reconocimiento/medición Aplicado No 
aplicado 

 Determinación de la base tributaria    

NIC 12.7 ¿La entidad ha determinado la base tributaria de cada uno de sus activos como:    

 a) cuando la recuperación del activo dará origen a beneficios económicos sujetos a 
impuestos. ¿la cantidad que será deducible para propósitos tributarios contra esos 
beneficios económicos sujetos a impuestos? 

  

 b) cuando la recuperación del activo no dará origen a beneficios económicos sujetos a 
impuestos. ¿la cantidad igual al valor en libros del activo? 

  

NIC 12.8 ¿La entidad ha determinado la base tributaria de cada uno de sus pasivos como:   
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Referenci
a 

Requerimiento de reconocimiento/medición Aplicado No 
aplicado 

 

 

a) en el caso del pasivo diferente a los ingresos ordinarios recibidos por anticipado, ¿el 
valor en libros del pasivo, menos cualquier cantidad que en períodos futuros será 
deducible para propósitos tributarios con relación a ese pasivo? 

  

 b) en el caso de los ingresos ordinarios que se reciben por anticipado, ¿la base 
tributaria del pasivo resultante es su valor en libros, menos cualquier cantidad de los 
ingresos ordinarios que en períodos futuros no estará sujeta a impuestos? 

  

NIC 12.11 En los estados financieros consolidados, ¿las diferencias temporales han sido 
determinadas mediante la comparación de  los valores en libros de los activos y pasivos 
en los estados financieros consolidados con la base tributaria, tal y como sigue: 

a) en las jurisdicciones donde se registra la declaración tributaria consolidada – por 
referencia a la declaración tributaria consolidada? 

b) en las jurisdicciones donde no se registra la declaración tributaria consolidada – por 
referencia a las declaraciones tributarias de cada entidad del grupo? 

  

 Reconocimiento de los pasivos tributarios corrientes y de los activos tributarios 
corrientes  

  

NIC 12.12 ¿Los impuestos corrientes que corresponden a los períodos (actual y anteriores) han sido 
reconocidos como pasivo en la extensión en que no hayan sido pagados? 

  

NIC 12.12 Cuando la cantidad del activo por impuesto sobre la renta corriente ya pagado en  relación 
con los períodos actual y anterior excede la cantidad debida por esos períodos, ¿el exceso 
ha sido reconocido como activo? 

  

NIC 12.13 ¿Ha sido reconocido como activo cualquier beneficio relacionado con la pérdida tributaria 
que se pueda utilizar como crédito tributario para recuperar el impuesto corriente de un 
período anterior? 

  

 Reconocimiento de pasivos tributarios diferidos y de activos tributarios diferidos   

 Diferencias temporales sujetas a impuesto    

NIC 12.15 ¿Para todas las diferencias temporales sujetas a impuesto ha sido reconocido el pasivo 
por impuesto sobre la renta diferido, excepto para los pasivos por impuesto sobre la renta 
diferidos que surgen con relación a los siguientes elementos, los cuales se consideran en 
otro lugar en este cuestionario: 

• plusvalía; 

• el reconocimiento inicial del activo o pasivo; y  

• inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas e intereses en negocios 
conjuntos? 

  

 Plusvalía    

NIC 12.15(a) ¿No han sido reconocidos los pasivos por impuestos sobre la renta diferidos que surgen 
del reconocimiento inicial de la plusvalía? 

  

NIC 12.21A ¿No han sido reconocidas las reducciones subsiguientes en el pasivo por impuesto sobre 
la renta diferido que no se ha reconocido a causa de que surge del reconocimiento inicial 
de la plusvalía? 

  

NIC 12.21B ¿Los pasivos por impuestos sobre la renta diferidos se reconocen por las diferencias 
temporales sujetas a impuestos relacionadas con la plusvalía, haciéndolo en la extensión 
en que no surjan del reconocimiento inicial de la plusvalía? 
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Referenci
a 

Requerimiento de reconocimiento/medición Aplicado No 
aplicado 

 Reconocimiento inicial del activo o pasivo por impuesto sobre la renta diferido (diferente 
a la plusvalía) 

  

NIC 12.15(b) ¿Han sido reconocidos los pasivos por impuestos sobre la renta diferidos cuando surgen 
del reconocimiento inicial del activo o pasivo, excepto cuando surgen en una transacción 
que: 

  

 i) no es una combinación de negocios; y    

 ii) en el momento de la transacción, no afecta ni la utilidad contable ni la utilidad sujeta 
a impuestos (pérdida tributaria)? 

  

NIC 12.19 ¿Se reconocen pasivos por impuestos sobre la renta diferidos cuando surgen diferencias 
temporales sujetas e impuestos en relación con los activos y pasivos identificables 
adquiridos en una combinación de negocios?  

  

NIC 12.20 ¿Han sido reconocidos los pasivos por impuestos sobre la renta diferidos por las 
diferencias temporales que surgen en la revaluación de los activos o cuando los activos 
se ajustan a su valor razonable? 

  

 Cuando la diferencia temporal que surge del reconocimiento inicial del activo o pasivo en 
una transacción que no es una combinación de negocios y en el momento de la 
transacción, no afecta ni la utilidad contable ni la utilidad sujeta a impuestos (pérdida 
tributaria): 

  

NIC 12.15(b) a) ¿El pasivo por impuesto sobre la renta diferido no ha sido reconocido con relación a 
la diferencia temporal sujeta a impuestos que surge en el reconocimiento inicial? 

  

NIC 12.22 b) ¿No han sido reconocidos los cambios subsiguientes en tal pasivo por impuesto 
sobre la renta diferido no reconocido que surgen cuando se deprecia el activo?  

  

NIC 12.23 ¿La entidad ha reconocido el pasivo por impuesto sobre la renta diferido que surge en la 
bifurcación de los instrumentos financieros compuestos (e.g. el bono convertible) en sus 
componentes de deuda y de patrimonio? 

  

 Diferencias temporales deducibles    

NIC 12.24 ¿Para todas las diferencias temporales deducibles ha sido reconocido el activo por 
impuesto sobre la renta diferido, haciéndolo en la extensión en que sea probable que la 
utilidad sujeta a impuestos estará disponible contra la cual pueda ser utilizada la diferencia 
temporal deducible, excepto para la excepción del reconocimiento inicial que se detalla 
abajo?  

  

NIC 12.24 ¿No han sido reconocidos activos por impuestos sobre la renta  diferidos cuando surgen 
en el reconocimiento inicial del activo o pasivo en una transacción que: 

  

 a) No es una combinación de negocios y,   

 b) En el momento de la transacción, no afecta ni la utilidad contable ni la utilidad 
(pérdida) sujeta a impuestos? 

  

NIC 12.28 Al valorar si es probable de que estará disponible la utilidad sujeta a impuestos, contra la 
cual se puedan utilizar las diferencias temporales deducibles, ¿la entidad ha considerado 
si hay suficientes diferencias temporales sujetas a impuestos relacionadas con la misma 
autoridad tributaria y la misma entidad sujeta a impuestos que se espere reversar: 

  

 a) En el mismo período de la reversa esperada de la diferencia temporal deducible; o    
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Referenci
a 

Requerimiento de reconocimiento/medición Aplicado No 
aplicado 

 b) En períodos en los cuales surgen pérdidas tributarias a partir de las cuales se 
puedan reversar o incorporar activos por impuestos sobre la renta diferidos? 

  

NIC 12.29 Cuando las diferencias temporales sujetas a impuestos son insuficientes en relación con 
la misma autoridad tributaria y la misma entidad sujeta a impuestos, ¿el activo por 
impuesto sobre la renta diferido se reconoce en la extensión en que: 

  

 a) Sea probable que la entidad tendrá suficiente utilidad sujeta a impuestos relacionada 
con la misma autoridad tributaria y la misma entidad sujeta a impuestos en el mismo 
período de la reversa de la diferencia temporal deducible (o en los períodos en los 
cuales se puede reversar o incorporar la pérdida tributaria que surge a partir del 
activo por impuesto sobre la renta diferido); o  

  

 b) Para la entidad hay disponibles oportunidades de planeación tributaria que crearán 
utilidad sujeta a impuestos en los períodos apropiados? 

  

NIC 12.22 En relación con los activos por impuestos sobre la renta diferidos exentos del 
reconocimiento, según el parágrafo 24 de la NIC 12 (exención del reconocimiento inicial – 
vea arriba), ¿no han sido reconocidos los cambios subsiguientes en tales activos por 
impuestos sobre la renta  diferidos no reconocidos que surgen cuando se deprecia el 
activo? 

  

NIC 12.32A 

 
 

Si el valor en libros de la plusvalía que surge en la combinación de negocios es menor que 
su base tributaria, la diferencia da origen a un activo por impuesto sobre la renta  diferido. 
¿El activo por impuesto sobre la renta diferido que surge a partir del reconocimiento inicial 
de la plusvalía ha sido reconocido como parte de la contabilidad para la combinación de 
negocios en la extensión en que sea probable que la utilidad sujeta a impuestos  estará 
disponible contra la cual se podría utilizar la diferencia temporal deducible? 

  

NIC 12.33 ¿El activo por impuesto sobre la renta diferido no ha sido reconocido en relación con la 
diferencia temporal deducible que surge de la subvención gubernamental no sujeta a 
impuestos que se relaciona con el activo que ha sido deducida al llegar al valor en libros 
del activo pero que, para propósitos tributarios, no se deduce de la cantidad depreciable 
del activo? 

  

NIC 12.33 ¿El activo por impuesto sobre la diferido no ha sido reconocido en relación con la diferencia 
temporal que surge de la subvención gubernamental no-sujeta a impuestos que se ha 
establecido como ingreso diferido? 

  

 Pérdidas tributarias no usadas y créditos tributarios no usados    

NIC 12.34 ¿Se reconoce el activo tributario diferido por el valor cargado de las pérdidas tributarias no 
usadas y de los créditos tributarios no usados, en la extensión en que sea probable que la 
futura utilidad sujeta a impuestos estará disponible contra la cual se puedan utilizar las 
pérdidas tributarias no usadas y los créditos tributarios no usados?  

  

NIC 12.36 Al valorar la probabilidad de que estará disponible utilidad sujeta a impuestos contra la 
cual se puedan utilizar las pérdidas tributarias no usadas o los créditos tributarios no 
usados, ¿se han considerado todos los criterios siguientes: 

  

 a) Si la entidad tiene suficientes diferencias temporales sujetas a impuestos 
relacionadas con la misma autoridad tributaria y la misma entidad sujeta a 
impuestos, la cual resultará en cantidades sujetas a impuestos contra las cuales se 
puedan usar antes, que expiren, las pérdidas tributarias no usadas o los créditos 
tributarios no usados? 

  

 b) Si es probable que la entidad tendrá utilidades tributarias sujetas impuestos antes 
que expiren las pérdidas tributarias no usadas o los créditos tributarios no usados? 
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Referenci
a 

Requerimiento de reconocimiento/medición Aplicado No 
aplicado 

 c) Si las pérdidas tributarias no usadas resultan de causas identificables que sea 
improbable se repitan?  

  

 d) Si para la entidad están disponibles oportunidades de planeación tributaria que en 
el período crearán utilidades sujetas a impuestos en las cuales se puedan utilizar las 
pérdidas tributarias no usadas o los créditos tributarios no usados? 

  

 Revaloración de los activos por impuesto sobre la renta diferidos no reconocidos    

NIC 12.37 ¿Al final de cada período de presentación de reportes, la entidad vuelve a valorar los 
activos por impuesto sobre la renta diferidos no reconocidos, y los reconoce en la extensión 
en que se haya vuelto probable que la futura utilidad sujeta a impuestos permitirá que se 
recuperen los activos por impuesto sobre la renta diferidos? 

  

 Inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas e intereses en negocios conjuntos    

NIC 12.39 ¿Ha sido reconocido el pasivo por impuesto sobre la renta diferido por todas las diferencias 
temporales sujetas a impuestos asociadas con las inversiones en subsidiarias, sucursales 
y asociadas, y los intereses en negocios conjuntos, excepto en la extensión en que se 
satisfagan ambas de las condiciones siguientes: 

  

 a) La matriz, el inversionista o el participante es capaz de controlar la oportunidad de 
la reversa de la diferencia temporal, y  

  

 b) Es probable de que la diferencia temporal no se reversará en el futuro previsible?   

NIC 12.40 Cuando la matriz (en el caso de la subsidiaria o sucursal) ha determinado que en el futuro 
previsible no se distribuirán utilidades, ¿la matriz no ha reconocido el pasivo por impuesto 
sobre la renta diferido que surge de las utilidades no distribuidas de la subsidiaria o 
sucursal? 

  

NIC 12.41 Cuando la utilidad sujeta a impuestos o la pérdida tributaria (y, por consiguiente, la base 
tributaria de sus activos y pasivos) se determina en una moneda diferente a la moneda 
funcional de la entidad (la moneda en la cual se miden sus activos y pasivos no-
monetarios), ¿la entidad ha reconocido el pasivo por impuesto sobre la renta diferido o 
(sujeto al parágrafo 24 de la NIC 12) el activo que resulta de las diferencias temporales 
que surgen? 

  

NIC 12.42 En ausencia de un acuerdo que requiera que las utilidades de la asociada no serán 
distribuidas en el futuro previsible, ¿el inversionista ha reconocido el pasivo por impuesto 
sobre la renta diferido que surge de las diferencias temporales sujetas a impuestos 
asociadas con su inversión en la asociada? 

  

NIC 12.42 Cuando el inversionista en la asociada no es capaz de determinar la cantidad del impuesto 
que sería pagable si recupera el costo de su inversión en la asociada, pero puede 
determinar que el pasivo será igual o excederá una cantidad mínima, ¿el pasivo por 
impuesto sobre la renta diferido ha sido medido a esa cantidad mínima? 

  

NIC 12.44 ¿El activo por impuesto sobre la renta diferido es reconocido para todas las diferencias 
temporales deducibles que surgen de las inversiones en subsidiarias, sucursales y 
asociadas, y de los intereses en negocios conjuntos, en la extensión en que sea probable 
que: 

  

 a) En el futuro previsible se reversará la diferencia temporal; y    

 b) Estará disponible utilidad sujeta a impuestos contra la cual se pueda utilizar la 
diferencia temporal? 

  

 Medición    
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Referenci
a 

Requerimiento de reconocimiento/medición Aplicado No 
aplicado 

NIC 12.46 ¿Los pasivos y activos por impuestos sobre la renta corrientes de los períodos actual y 
anteriores se miden a la cantidad que se espera pagar a o recuperar de las autoridades 
tributarias, usando las tasas tributarias (y las leyes tributarias) que hayan sido 
promulgadas, o estén sustancialmente promulgadas, al final del período de presentación 
del reporte? 

  

NIC 12.47 ¿Los pasivos y activos por impuesto sobre la renta diferidos se miden a las tasas tributarias 
que se espera apliquen al período cuando se liquide el pasivo o se realice el activo, con 
base en las tasas tributarias (y las leyes tributarias) que hayan sido promulgadas, o 
sustancialmente promulgadas, al final del período de presentación del reporte? 

  

NIC 12.49 Cuando a diferentes niveles de ingresos sujetos a impuestos aplican diferentes tasas 
tributarias, ¿los activos y pasivos por impuesto sobre la renta diferidos se miden usando 
las tasas promedio que se espera apliquen a la utilidad sujeta a impuestos (pérdida 
tributaria) de los períodos en los cuales se espera reversar las diferencias temporales? 

  

NIC 12.51 ¿La medición de los pasivos y activos por impuesto sobre la renta diferidos refleja de 
manera apropiada las consecuencias tributarias que se seguirían de la manera como, al 
final del período de presentación del reporte, la entidad espera recuperar o liquidar el valor 
en libros de sus pasivos y activos? 

  

SIC 21.5 ¿El pasivo o activo por impuesto sobre la renta diferido que surge de la revaluación de un 
activo no depreciable, según el parágrafo 31 de la NIC 16 Propiedad, planta y equipo se 
mide con base en las consecuencias tributarias que seguirían a partir de la recuperación 
del valor en libros de ese activo mediante la venta, independiente de la base de medición 
del valor en libros de ese activo? 

  

NIC 12.52A Si la tasa de los impuestos a los ingresos es más alta o más baja dependiendo de si toda 
o parte de la utilidad neta o de las ganancias retenidas se paga como dividendo a los 
accionistas, o los impuestos a los ingresos son reembolsables o pagables si parte o toda 
la utilidad neta o las ganancias retenidas se paga como dividendo a los accionistas de la 
entidad: 

  

 a) ¿Los activos y pasivos por impuestos sobre la renta corrientes y diferidos han sido 
medidos a la tasa aplicable a las utilidades no distribuidas? 

  

NIC 12.52B b) ¿Las consecuencias que el impuesto a los ingresos tiene en los dividendos han sido 
reconocidas cuando se reconoce el pasivo para pagar los dividendos? 

  

NIC 12.53 ¿El efecto del descuento ha sido ignorado en la medición de los pasivos y activos por 
impuesto sobre la renta  diferidos? 

  

NIC 12.56 ¿Al final de cada período de presentación de reportes la entidad ha revisado el valor en 
libros de los activos por impuesto sobre la renta diferidos y ha considerado si estará 
disponible suficiente utilidad sujeta a impuestos para utilizar los activos por impuestos 
sobre la renta diferidos? 

  

NIC 12.56 ¿El valor en libros de cualquier activo por impuesto sobre la renta diferido ha sido reducido 
en la extensión en que, con base en la revisión al final de cada período de presentación 
de reportes, ya no es probable que estará disponible suficiente utilidad sujeta a impuestos 
para permitir el beneficio de que sea utilizada parte o todo el activo por impuesto sobe la 
renta diferido? 

  

NIC 12.56 ¿Cualquier reducción realizada anteriormente en el valor en libros del activo por impuesto 
sobre la renta diferido ha sido reversada en la extensión en que se haya vuelto probable 
que estará disponible suficiente utilidad sujeta a impuestos? 

  

 Reconocimiento del impuesto corriente y diferido    

 Elementos reconocidos en utilidad o pérdida    
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Referenci
a 

Requerimiento de reconocimiento/medición Aplicado No 
aplicado 

NIC 12.58 ¿El impuesto sobre la renta corriente y  diferido es reconocido como ingreso o como gasto, 
e incluido en la utilidad o pérdida del período, excepto en la extensión en que el impuesto 
surja de:  

  

 a) Una transacción o evento que se reconozca, en el mismo o en diferente período, por 
fuera de utilidad o pérdida, ya sea en otros ingresos comprensivos o directamente 
en patrimonio; o  

  

 b) Una combinación de negocios?   

NIC 12.60 Si ha habido un cambio en el valor en libros de los activos y pasivos por impuesto sobre la 
renta diferidos, sin el cambio equivalente en la cantidad de las diferencias temporales 
relacionadas, ¿el impuesto sobre la renta diferido que surge del cambio en el valor en 
libros ha sido reconocido en utilidad o pérdida, excepto en la extensión en que se relacione 
con elementos anteriormente reconocidos por fuera de utilidad o pérdida? 

  

 Cambios en la condición tributaria de la entidad o de sus accionistas    

SIC 25.4 ¿Las consecuencias que en los impuestos sobre la renta corrientes y diferidos tiene el 
cambio en la condición tributaria han sido incluidas en utilidad o pérdida del período, a 
menos que esas consecuencias se relacionen con transacciones y eventos que, en el 
mismo o en diferente período, resulten en un crédito directo o en el cambio de la cantidad 
reconocida de patrimonio o en las cantidades reconocidas en otros ingresos 
comprensivos? 

  

 Elementos reconocidos por fuera de utilidad o pérdida    

NIC 12.61 ¿El impuesto sobre la renta corriente y diferido ha sido reconocido por fuera de utilidad o 
pérdida si el impuesto se relaciona con elementos que, en el mismo o diferente período, 
se reconozcan por fuera de utilidad o pérdida? 

  

NIC 12.63 Cuando, en circunstancias excepcionales, es difícil determinar la cantidad del impuesto 
sobre la renta corriente y diferido que se relaciona con elementos que se reconocen por 
fuera de utilidad o pérdida (ya sea en otros ingresos comprensivos o directamente en 
patrimonio, ¿la cantidad que se reconoce por fuera de utilidad o pérdida se determina con 
base en la asignación razonable pro rata del impuesto sobre la renta corriente y diferido 
de la entidad en la jurisdicción tributaria interesada, o con base en otro método que logre 
una asignación más apropiada en las circunstancias? 

  

NIC 12.64 Cuando la entidad lleva activos a cantidades revaluadas, según la NIC 16 y elige transferir 
cada año desde el superávit por revaluación hacia ganancias retenidas la cantidad igual a 
la diferencia entre la depreciación o amortización del activo revaluado y la depreciación o 
amortización basada en el costo de ese activo, ¿la cantidad ha sido transferida neta de 
cualquier impuesto sobre la renta diferido relacionado? 

  

NIC 12.64 Cuando la entidad lleva activos a cantidad revaluada según la NIC 16 y, en la disposición 
del activo, transfiere desde el superávit por revaluación hacia ganancias retenidas la 
cantidad actual al saldo en el superávit por revaluación relacionada con ese activo, ¿la 
cantidad ha sido transferida neta de cualquier impuesto sobre la renta diferido relacionado? 

  

NIC 12.65 Cuando el activo es revaluado para propósitos tributarios y esa revaluación se relaciona 
con la revaluación contable de un período anterior, o con uno que se espera realizar en un 
período futuro, ¿los efectos tributarios tanto de la revaluación del activo como del ajuste 
de la base tributaria han sido reconocidos en otros ingresos comprensivos en los períodos 
en los cuales ocurren?  

  

NIC 12.65 Cuando el activo es revaluado para propósitos tributarios y esa revaluación no se relaciona 
con la revaluación contable de un período anterior, o a una que se espera realizar en un 
período futuro, ¿los efectos tributarios del ajuste de la base tributaria han sido reconocidos 
en utilidad o pérdida? 
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Referenci
a 

Requerimiento de reconocimiento/medición Aplicado No 
aplicado 

 Cambios en la condición tributaria de la entidad o de sus accionistas    

SIC 25.4 Las consecuencias tributarias del cambio en la condición tributaria que se relaciona con 
los cambios en la cantidad reconocida de patrimonio, en el mismo o en diferente período, 
¿han sido cargadas o acreditadas directamente en patrimonio? 

  

NIC 12.65A Cuando la entidad le paga dividendos a sus accionistas, y es requerida a pagar una parte 
de los dividendos a las autoridades tributarias a nombre de los accionistas (retención en 
la fuente), ¿cualquiera de tales cantidades pagadas o por pagar a las autoridades 
tributarias ha sido cargada al patrimonio como parte de los dividendos? 

  

 Impuesto sobre la renta diferido que surge de la combinación de negocios   

NIC 12.66 Los activos por impuesto sobre la renta diferido o los pasivos por impuesto sobre la renta 
diferido que resultan de la combinación de negocios: 

a) ¿No han sido reconocidos cuando son resultado de las diferencias temporales 
sujetas a impuestos asociadas con el reconocimiento inicial de la plusvalía? 

b) ¿A la fecha de adquisición han sido reconocidos como activos identificables (en la 
extensión en que cualesquiera activos tributarios diferidos satisfaga el criterio 
apropiado de reconocimiento contenido en el parágrafo 24 de la NIC 12) o pasivos? 

  

NIC 12.67 Cuando, como resultado de la combinación del negocios, el adquiriente considera que es 
probable que recuperará su activo por impuesto sobre la renta diferido que no fue 
reconocido antes de la combinación de negocios, el adquiriente: 

  

 a) ¿Ha reconocido el activo por impuesto sobre la renta diferido; pero   

 b) Lo ha excluido de la contabilidad para la combinación de negocios?   

NIC 12.68 ¿Si el beneficio potencial del traslado de la pérdida por los impuestos a los ingresos del 
adquirido u otros activos por impuestos sobre la renta diferidos no dio satisfacción al criterio 
contenido en el NIIF 3 para el reconocimiento individual cuando la combinación de 
negocios fue contabilizada inicialmente pero, subsiguientemente es realizada, el 
adquiriente: 

a) Ha reconocido en utilidad o pérdida el ingreso tributario diferido resultante; 

b) Ha reducido el valor en libros de la plusvalía hasta la cantidad que habría sido 
reconocida si el activo por impuesto sobre la renta diferido hubiera sido reconocido 
como activo identificable a partir de la fecha de adquisición; y  

c) Ha reconocido como gasto la reducción en el valor en libros de la plusvalía, 

provisto que este procedimiento no resulta en la creación de un exceso del interés del 
adquiriente en el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes 
identificables del adquirido sobre el costo de la combinación, ni incrementa la cantidad 
anteriormente reconocida por cualquier exceso de ese tipo? 

  

NIC 12.68 El beneficio potencial del traslado de la pérdida por los impuestos a los ingresos  o de otros 
activos por impuestos del adquirido, puede no satisfacer el criterio para el reconocimiento 
independiente cuando fue contabilizada inicialmente la combinación de negocios, pero 
puede realizarse subsiguientemente. 

  

 La entidad tiene que reconocer los beneficios por impuestos sobre la renta diferidos 
adquiridos que realiza luego de la combinación de negocios, haciéndolo tal y como sigue: 
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Referenci
a 

Requerimiento de reconocimiento/medición Aplicado No 
aplicado 

 a) Los beneficios por impuestos sobre la renta  diferidos adquiridos reconocidos dentro 
del período de medición que resultan de información nueva sobre hechos y 
circunstancias que existían a la fecha de adquisición tienen que ser aplicados para 
reducir el valor en libros de cualquier plusvalía relacionada con la adquisición. Si el 
valor en libros de esa plusvalía es cero, cualesquiera beneficios tributarios diferidos 
que permanezcan se tienen que reconocer en utilidad o pérdida. 

  

 b) Todos los otros beneficios por impuestos sobre la renta diferidos adquiridos 
realizados se tienen que reconocer en utilidad o pérdida (o, si la NIC 12 así lo 
requiere, por fuera de utilidad o pérdida. 

  

 Impuestos sobre la renta corrientes y diferidos que surgen a partir de transacciones de 
pago basado en acciones  

  

NIC 12.68C ¿Los impuestos sobre la renta corrientes y/o diferidos que surgen a partir de transacciones 
de pago basado en acciones han sido reconocidos en utilidad o pérdida del período, 
excepto cuando la cantidad de la deducción tributaria (o la deducción tributaria futura 
estimada) excede la cantidad del gasto por remuneración acumulado relacionado, caso en 
el cual el exceso del impuesto sobre la renta corriente o diferido asociado se reconoce 
directamente en patrimonio? 

  

NIC 12.68B Si al final del período no se conoce la cantidad que las autoridades tributarias permitirán 
como deducción por los pagos basados en acciones en períodos futuros, ¿la deducción 
futura admisible ha sido estimada con base en la información disponible al final del 
período? 
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5.1 Conclusiones 

Una vez analizados los reconocimientos iníciales y registros posteriores de la 

compañía Holcim (Costa Rica), S.A., así como la presentación y revelación de sus 

estados financieros, se resumen a continuación las conclusiones más importantes: 

• Las empresas deben tener uniformidad en la realización de los procedimientos 

para el cálculo del impuesto a las ganancias, porque el objetivo de la información 

financiera es que la misma sea comparable. 

 

• Conocer las leyes y reglamentos del país, además de la jurisprudencia 

relacionada con los impuestos a las ganancias son de importancia al momento 

de determinar la base imponible de impuestos, ya que se puede estar incluyendo 

datos que no son aceptados por la Administración Tributaria, y que puede 

ocasionar algún tipo de consecuencia a la empresa. 

 

• El impuesto a las ganancias depende, en gran medida, al tipo de operación de 

las entidades, ya que existen transacciones que son propias de la actividad que 

deben ser utilizadas para la determinación y que pueden ser omitidas al realizar 

el cálculo. 

 

• Las diferencias temporarias son las derivadas de la diferente valoración, 

contable y fiscal, atribuida a los activos, pasivos y determinados instrumentos de 

patrimonio de la empresa en la medida en que tengan influencia en la carga 

fiscal futura. 

 

• Las empresas que desarrollen actividades en Costa Rica deben cumplir con los 

principios que exigen las Normas Internacionales de Información Financiera, 

porque son las normas adoptadas en Costa Rica. 
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• Las Normas Internacionales de Información Financiera dividen los elementos de 

los estados financieros en activos, pasivos, patrimonio, gastos e ingresos, por lo 

que las compañías deben elaborar políticas adecuadas para el correcto 

reconocimiento, medición y presentación y revelación de estos elementos. 

 

• En los estados financieros, no se presenta el movimiento de la estimación por 

incobrables ni el movimiento de la provisión por obsolescencia, por lo que no es 

posible, para el usuario de estados financieros medir la razonabilidad del monto 

de impuesto sobre la renta diferido, calculado por estas partidas. 

 

• Existen algunas cifras provisionadas, por las cuales no se detalla cálculo del 

impuesto sobre la renta diferido, tales como: provisión por indemnizaciones 

futuras (específicamente de Holcim Nicaragua, sin especificar si se refiere a las 

indemnizaciones que se pagan o no, independientemente del despido o no, del 

empleado que tenga derecho a dicha indemnización) y provisión por 

bonificaciones. Tomando en cuenta de que la Dirección General de Tributación 

Directa, acepta como deducibles aquellos gastos relacionados al salario que si 

sean efectivos, se determina que el cálculo del impuesto de renta diferido no es 

exacto. 

 

• Se incluye en los estados financieros, el reconocimiento de pasivo y gasto por 

impuesto diferido sobre la renta que se produce por las diferencias temporarias 

generadas en la depreciación de activos productivos, sin embargo no se informa 

cuál es la causa de estas diferencias, lo cual es información necesaria para el 

usuario de estados financieros. 
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• Se identifica que el gasto pagado por anticipado correspondiente a los seguros 

no fue aplicado en la renta, pudo ser deducido completamente de la base 

imponible y generar un impuesto sobre la renta diferido si se considera material 

en los estados financieros. Considerando que los registros contables se 

conservan igual a los fiscales para esta partida no se producen diferencias; sin 

embargo, podrían haber realizado lo anteriormente explicado. 

 

• La Norma Internacional de Contabilidad 12 indica que los pasivos y activos por 

impuesto sobre la renta corriente y diferido deben presentarse en forma 

compensada en los estados financieros, siempre y cuando tenga el derecho 

legal de compensar los impuestos a favor y en contra, según la Administración 

Tributaria y además tenga la intención de compensarlos y sean cancelables a la 

misma administración fiscal. De acuerdo con lo anterior, Holcim (Costa Rica), 

S.A., no realiza una presentación de los impuestos diferidos adecuada con base 

en las Normas Internacionales de Información Financiera. 
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5.2  Recomendaciones 

 
• Holcim (Costa Rica), S.A., debe implementar la guía integral de  aplicación para 

mantener una guía en la realización de las futuras determinaciones del impuesto 

de renta, tanto de la base imponible como del impuesto determinado y su tasa 

impositiva, según lo estipula la legislación nacional. 

 

• Al determinar el impuesto a las ganancias de la empresa, Holcim (Costa Rica), 

S.A., debe de tomar en cuenta también jurisprudencia generada en instancias 

judiciales como aclaraciones que haya dado la Administración Tributaria. 

 

•  Es importante de que la empresa esté pendiente de jurisprudencia y 

resoluciones generadas por la Administración Tributaria como por alguna otra 

autoridad competente en el caso, además de actualizar constantemente las 

políticas de la entidad según existan cambios en las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

 

• Las determinaciones de impuesto a las utilidades deben tener tanto la base 

normativa (Normas Internacionales de Información Financiera) para cumplir con 

la aplicación de las mismas, además de las leyes y reglamentos del país para 

evitar procesos judiciales en los cuales pueda verse afectada la empresa.   

 

• Holcim (Costa Rica), S.A., debe implementar el manual de cuentas contable 

adaptado a los requerimientos de las normas internacionales de información 

financiera. 
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• Holcim (Costa Rica), S.A., debe de implementar una lista de chequeo de cada 

uno de los requisitos de reconocimiento, medición y presentación y revelación 

para cada una de las Normas Internacionales de Información Financiera para 

asegurarse cumplir con los requerimientos de estas. 

 

• La empresa en cuestión, debe revelar en sus notas a los estados financieros los 

movimientos de la estimación por incobrables del periodo, para ofrecer al usuario 

de estados financieros información suficiente, así como cumplir con las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 

• Como parte de las revelaciones necesarias para el cumplimiento de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, es recomendable que se presente el 

movimiento del periodo de la estimación por incobrables y la provisión por 

obsolescencia, con la finalidad de poner en disposición la información necesaria 

para el entendimiento de los estados financieros por los usuarios de los mismos. 

 

• En el caso de la provisión de indemnizaciones, a saber específicamente las 

provenientes del reconocimiento de obligaciones legales laborales en Holcim 

Nicaragua, se recomienda a la administración determinar los montos que se 

reconocen como obligación, pues se deben pagar independientemente del 

despido o no del empleado. Lo anterior para separar aquellos montos que 

corresponden a indemnizaciones provisionadas que dependerán de si se 

despide o no al empleado con responsabilidad patronal, debido a que por éste 

último dato, no se debe deducir ningún gasto, pues existe la dependencia de un 

hecho que no se ha generado y no se tiene certeza de que se generaría en 

periodos futuros. Bajo el principio anterior, la administración debe considerar si 

es adecuado o no el deducir de la base imponible el gasto provisionado por 

bonificaciones, tomando en cuenta de que por dicha provisión se generaría 

impuesto sobre la renta diferido. 
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• El cálculo del impuesto sobre la renta diferido que provenga de vacaciones debe 

estar acorde con el monto de las provisiones del periodo, debido a que los 

débitos a la provisión se consideran vacaciones reales disfrutadas y por lo tanto 

deducibles de la base imponible, no así el gasto que se registre como provisión 

de vacaciones a empleados. Las vacaciones provisionadas como gasto (no 

disfrutadas por los empleados), generan un ingreso por impuesto sobre la renta 

diferido, el cual se hará deducible cuando los empleados procedan a disfrutar de 

dichas vacaciones. 

 

• Se recomienda que la administración que presenta los estados financieros, 

revele adecuadamente los motivos por los que se generan diferencias 

temporarias entre la depreciación contabilizada, según la base fiscal y la 

depreciación contabilizada, según la base de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, con la finalidad de ofrecer al usuario de estados 

financieros, la información suficiente para emitir cualquier criterio. 

 

• La administración podría deducir de la base imponible todos los gastos, 

efectivamente, realizados, tales como la prima de seguros pagada en el periodo, 

aunque las Normas Internacionales de Información Financiera indiquen que 

deben amortizarse a lo largo del periodo que cubren dichas pólizas. De adoptar 

el anterior tratamiento fiscal la compañía, estaría disminuyendo su base 

imponible (por montos materiales en los estados financieros, probablemente, ya 

que los activos son bastante importantes en sus estados financieros y, por lo 

tanto, sus seguros son significativos), lo cual generaría la necesidad de 

reconocer un activo por impuesto sobre la renta diferido, según requerimientos 

de la Norma Internacional de Contabilidad 12 Impuesto a las Ganancias, pues el 

gasto no es amortizado totalmente al cierre del periodo presentado. 
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• Como última recomendación generada en la investigación anterior, se indica que 

los estados financieros (principalmente el de posición financiera) requiere que 

se compensen los saldos a favor y en contra generados por impuesto sobre la 

renta corriente y/o diferido, si estos son con la misma administración tributaria, 

lo cual cumple la compañía Holcim (Costa Rica), S.A. 
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