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 Tasa Nominal de Impuesto

Es el porcentaje (%) establecido en la ley que 

corresponde pagar  sobre la renta neta gravable.

 Tasa Efectiva de Impuesto

Es el porcentaje que se obtiene de la relación entre el 

gasto por ISLR registrado y la Utilidad Financiera. 

 Utilidad o pérdida financiera / Resultado contable 

Es la ganancia o pérdida neta antes de deducir el 

gasto de impuesto sobre la renta.

 Renta neta gravable o pérdida fiscal

Es la ganancia o pérdida del ejercicio, calculada según 

las reglas establecidas en la Ley de ISLR.

DEFINICIONES
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 Gasto por ISLR

Monto total de impuesto que se incluye al determinar la 

utilidad o pérdida neta del ejercicio, conteniendo tanto 

el impuesto corriente (causado) como el diferido.

 Impuesto corriente

Es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto 

sobre la renta en función a la ganancia o pérdida fiscal 

del ejercicio.

 Impuesto Diferido

Es el efecto de las diferencias temporales del ISLR

que se difieren para para distribuir adecuadamente el 

gasto por ISLR a los períodos futuros en que se 

realizarán o causarán.

DEFINICIONES



6

DEFINICIONES

Gasto de 
Islr

Impuesto 
Corriente

Impuesto 
Diferido



7

DEFINICIONES

Tasa 
Efectiva 

Gasto de 
Impuesto

Resultado 
Financiero



Determinación 
Impuesto Corriente2

8



DETERMINACION IMPUESTO CORRIENTE
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Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos

(+) Gastos no deducibles

(-) Ingresos no Gravables 

= Enriquecimiento Gravable (Pérdida)

Impuesto Según Tarifa (34%)
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IMPUESTO DIFERIDO
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Diferencias 
Temporales 
Gravables

Pagos de  ISLR 
futuro

Impuesto 
Diferido Pasivo

Diferencias 
Temporales 
Deducibles

Deducciones 
de  ISLR futuro

Impuesto 
Diferido Activo
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Impuesto diferido activo:

Se produce cuando el contribuyente debe 

pagar un mayor impuesto en un determinado 

período pero lo puede compensar en los 

períodos siguientes.

Son las cantidades de ISLR a recuperar en 

ejercicios futuros relacionadas con las 

diferencias temporales deducibles y con la 

compensación de pérdidas de ejercicios 

anteriores que no han sido deducidas 

fiscalmente.

IMPUESTO DIFERIDO
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Impuesto diferido pasivo:

Se da cuando el contribuyente paga un menor 

impuesto en un determinado período pero 

debe pagar el impuesto restante en los 

períodos siguientes.

Son las cantidades de impuestos de renta a 

pagar en ejercicios futuros relacionadas con 

las diferencias temporales gravables.

IMPUESTO DIFERIDO
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Diferencias temporales: 

Diferencias entre la base tributaria de un activo o pasivo 

y su monto registrados en los estados financieros que 

resultarán en montos gravables o deducibles en períodos 

futuros cuando el monto informado del activo o pasivo 

sea recuperado o

pagado, respectivamente.

Diferencias permanentes

Diferencias entre la base tributaria de los montos 

reflejados en los estados financieros que NO resultarán 

en montos gravables o deducibles en períodos futuros. 

IMPUESTO DIFERIDO
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CONCILIACION FISCAL
Conciliación Fiscal de Rentas

Renta Territorial Renta Mundial

Utilidad o (pérdida) financiera antes de ISLR 322.610.224 322.610.224

Aumento Provisión ISLR -18.914.022 -18.914.022 

Registro ISLR Diferido Activo 3.146.851 3.146.851

Disminución Provisión ONA 596.922 596.922

Ajustes suministros por distribuir -4.912.106 -4.912.106 

Ajuste facturas por recibir 754.656 754.656

Ajuste actualización activo fijo -18.455 -18.455 

Ajuste traslado y transporte de empleados -25.282 -25.282 

Registro ajuste diferencial cambiario 13.000 13.000

Utilidad o (pérdida) financiera 303.251.787 303.251.787

Más: Partidas No Deducibles

SSO por pagar 5.748.467 5.748.467

SPF por pagar 1.073.122 1.073.122

LPH por pagar 445.688 445.688

INCE por pagar -231.080 -231.080 

Patente por pagar 14.575.417 14.575.417

Patente prepagada 3.777.340 3.777.340

Publicidad prepagada 3.478.876 3.478.876

LOCTI y ONA por pagar 2.202.054 2.202.054

Provisión Faltante de Inventario (movimiento) 4.386.216 4.386.216

Provisión Contingencias 14.318.367 14.318.367

Diferencia por redondeo 479.874 479.874

Diferencia por redondeo cuenta nueva 92.846 92.846

Multas 1.409.363 1.409.363

Otros gastos no deducibles 349.323 349.323

Gastos pagados en el exterior 304.199 304.199

Depreciación activos leasing 1.811.029 1.811.029

Pago Intereses BANAVIH 25.674 25.674

Aumento actualización Activo Fijo 18.455 18.455

Total Partidas No Deducibles 54.265.230 54.265.230
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CONCILIACION FISCAL
Menos: Partidas No Gravables

SSO pagado 1.595.835 1.595.835

SPF pagado 413.798 413.798

LPH pagado 212.330 212.330

INCE pagado 288.589 288.589

Patente pagada 1.754.514 1.754.514

Patente prepagada 4.406.372 4.406.372

LOCTI y ONA pagadas 2.863.465 2.863.465

ONA reversada 229.591 229.591

Provisión Prestaciones Sociales Dobles 1.743.337 1.743.337

Provisión Contingencias 22.034.826 22.034.826

Provisión Mercancía en Tránsito 1.760.500 1.760.500

Provisión Efectivo 1.512.867 1.512.867

Igresos por dividendos 124.552 124.552

Ingresos cobrados por anticipado amortizados 104.890 104.890

Amortización Leasing Banco A 2.204.579 2.204.579

Amortización Leasing Banco B 1.779.096 1.779.096

Amortización Leasing Banco C 1.003.615 1.003.615

ISLR Diferido 3.146.851 3.146.851

Total Partidas No Gravables 47.179.608 47.179.608

Enriquecimiento neto o (pérdida) antes de RPI 310.337.409 310.337.409

Reajuste Regular por Inflación 102.763.254 102.763.254

Enriquecimiento neto o (pérdida) después de RPI 413.100.663 413.100.663

Enriquecimiento neto gravable o (pérdida) 413.100.663 413.100.663

Impuesto según tarifa 135.604.587 135.604.587

Gasto Impuesto Corriente 135.604.587 44,72%

Impuesto Diferido -23.529.643 -7,76%

Total gasto de ISLR 112.074.945 36,96%
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IMPUESTO DIFERIDO
Proyección ISLR

Impuesto sobre la Renta Diferido

Norma Internacional de Contabilidad N° 12 (NIC-12)

Partidas Temporales

SSO por pagar 5.748.467 34% 1.954.479

SPF por pagar 1.073.122 34% 364.862

LPH por pagar 445.688 34% 151.534

INCE por pagar -231.080 34% -78.567 

Patente por pagar 14.575.417 34% 4.955.642

LOCTI y ONA por pagar 2.202.054 34% 748.698

Provisión Faltante de Inventario 13.441.662 34% 4.570.165

Provisión Contingencias 14.318.367 34% 4.868.245

Patente prepagada -4.406.372 34% -1.498.166 

Préstamo Leasing Banco C -185.403 34% -63.037 

Actualización Activo Fijo 110.728 34% 37.647

Impuesto Diferido Activo 47.092.651 16.011.501



20

IMPUESTO DIFERIDO
Diferencias de Base

Inventario 

Valor Reexpresado Fiscal 803.558.590

Valor Reexpresado Financiero (monetario) 435.537.039

Variación 368.021.551

Diferencia temporal potencialmente no realizable 262.074.350

Diferencia realizable 105.947.201 34% 36.022.048

Activo Fijo y Obras en Proceso

Valor Reexpresado Fiscal 390.093.838

Valor Reexpresado Financiero 395.249.071

Variación -5.155.233 34% -1.752.779 

Otros No Monetarios

Valor Reexpresado Fiscal 12.772.527

Valor Reexpresado Financiero (monetario) 11.985.302

Variación 787.225 34% 267.656

Total Impuesto Diferido Activo 50.548.427

Impuesto Diferido Activo Ejercicio Anterior 27.018.784

Ingreso (Gasto) ISLR Diferido Ejercicio Actual 23.529.643
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IMPACTO MODIFICACIÓN LISLR 2015

Reconocimiento del impuesto diferido pasivo originado 

por la supresión del sistema de ajuste por inflación fiscal 

en Venezuela: (BA VEN-NIF-11)

Al suprimirse el ajuste por inflación fiscal, con una inflación 

acumulada y estimaciones futuras de alto impacto sobre la 

información financiera, el reconocimiento del pasivo por 

impuesto diferido en tales circunstancias podría inducir a una 

desviación en la evaluación de la misma por parte de sus 

usuarios, distorsionando el objetivo de los estados financieros 

y el principio de utilidad de la información financiera 

contemplado en el Marco Conceptual para la Información 

Financiera de las NIIF y la Sección 2 de la NIIF para las 

PYMES.
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IMPACTO MODIFICACIÓN LISLR 2015

Las entidades que sean sujetos pasivos calificados como 

especiales, podrán adoptar como política contable el siguiente 

tratamiento alternativo:

9.1 omitir el reconocimiento del impuesto diferido inherente a 

la diferencia temporaria imponible originada por la 

comparación de bases financieras de activos no monetarios 

ajustadas por inflación y, bases fiscales de estos activos sin el 

reconocimiento de la inflación.

9.2 el reconocimiento inicial y la medición posterior del 

impuesto diferido de cualquier otra diferencia temporaria en 

tales entidades, seguirán haciéndose con base en lo previsto 

por la NIC 12 y la Sección 29 de la NIIF para las PYMES, 

según se trate de estados financieros preparados de 

conformidad con los VEN-NIF GE o los VEN-NIF PYME, 

respectivamente.”
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IMPORTANCIA TASA EFECTIVA

La tasa efectiva de tributación contrastada con la tasa 

nominal permite concluir que:

1. Si la tasa efectiva de tributación es superior o igual a la 

tasa nominal, las utilidades después de impuesto a las 

ganancias se pueden considerar como no gravadas en 

cabeza de socios o accionistas del ente. 

2. En términos generales no es razonable que la tasa 

efectiva de tributación y la tasa nominal sean iguales, 

porque la determinación del impuesto y de los resultados 

contables obedecen a dinámicas normativas diferentes de 

suerte que es frecuente la existencia de diferencias que se 

deben revelar en las conciliaciones.
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IMPORTANCIA TASA EFECTIVA

3. Si la tasa nominal es superior a la tasa efectiva de 

tributación, esta situación debería explicarse exclusivamente 

por la incorporación de beneficios tributarios de efecto no 

extendido a socios y de beneficios reales en la depuración de 

la renta.

4. Una tasa efectiva de tributación excesivamente alta puede 

develar ineficiencias en la Administración de la empresa por 

la presencia sustancial de gastos que no tienen relación 

causal con la actividad productora de renta y que pudieran 

haber sido evitados o racionalizados o por la incorporación 

de distorsiones legales basados en principios meramente 

recaudatorios

La tasa efectiva de tributación es un indicador que sirve diversos 

propósitos y que conviene utilizar como herramienta de 

planeación, control, medición y seguimiento.



La información contenida en esta presentación es confidencial y de 
carácter informativo para uso exclusivo de Farmatodo.

GRACIAS




