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Resumen 

 

La ley 1314 de 2009 es sin duda una caja de Pandora en el nuevo horizonte que buscará la 

autonomía normativa en lo contable y dejará que los destinos tributarios del país estén 

regidos por una norma tributaria libre de cualquier sesgo de estilo contable, he ahí el 

precepto que se destila del Art. 4° de la mencionada Ley. 

El batallar diario entre la realidad económica y la ficción tributaria es ya un deporte 

nacional, donde refinados asesores sepultan cualquier principio contable en defensa de una 

baja presión tributaria. Ahora que nos alumbra la Norma Internacional es el momento de 

reiniciar un camino hacia la realidad económica, con la ayuda de la contabilidad libre de 

cualquier intromisión, ese es el deber ser. Entrar en el reino de de la revaluación de los 

activos ante la caída del costo histórico, cuyo reinado desde las épocas de Luca Pacioli, 

parece que toca su fin, además de un poco exótico parece ser necesario, pese a las críticas 

de quienes temen el derrumbe de tan inmenso paradigma, sin que no los asistan algunas o 

muchas razones de peso. 

Al iniciar este proceso, una tarea que no da espera, es el estudio de los efectos de tal medida 

y se ha empezado, por lo menos desde este lado, por los efectos tributarios que, a mi modo 

de ver, se inician con los vacíos normativos, con las intromisiones indebidas y con la nueva 

legislación tributaria y comercial necesarias en este nuevo escenario internacional. La idea 

de este documento es aproximarnos a la realidad futura, eso sí, sin agotar el tema y sin el 

ánimo de hacer pronósticos invariables, pues la más burda realidad es mucho más 

convincente que el más sofisticado pronóstico. 
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Convergencia contable, armonización contable, intromisiones en lo contable, impuesto 

diferido. 
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Introducción 

Al abordar este tema tengo la firme 

convicción de que la realidad va a superar 

cualquier expectativa, y que tiempo 

después estarán sobre la mesa múltiples 

escenarios de los que hoy tal vez no se 

tenga la más remota idea. Esto no ofrece 

ningún riesgo ni para el análisis actual y 

menos para las consideraciones futuras, 

sólo estoy colocando de presente aquel 

lejano o cercano futuro, donde lo que hoy 

es tan árido allí puede ser tan simple, 

movido por la máquina del tiempo, de la 

práctica y del buen oficio de los artesanos 

contables y tributarios.  

 

Se acercan días de arduo trabajo y 

meditación profunda, donde creo que se 

empieza a hilvanar el tejido de las futuras 

generaciones. Estamos llegando tarde, 

decía un connotado profesional de las 

ciencias contables, y yo agrego, estamos 

llegando tarde al banquete internacional 

de la alianza contable, pueda ser que no 

sea demasiado tarde y podamos ser 

comensales de primera línea. 

 

El tema que me ocupa es bastante 

espinoso, por cierto, en atención a las 

múltiples intromisiones de lo tributario en 

lo contable y a la necesidad creada de 

debilitar los pilares contables con miras a 

reducir las cargas tributarias. En un 

escenario tan expuesto a las verdades a 

medias, tanto de lo tributario como de lo 

contable, lo mejor que puede pasar es 

generar el deslinde de la realidad 

económica, que es tarea propia de lo 

contable, de las necesidades impositivas 

del Estado, tan válidas como propias de 

cualquier nación del mundo.  

Ese deslinde está ofrecido en la Norma 

Internacional de contabilidad, de tan 

buenos oficios en nuestros días en manos 

de los legisladores de turno, y debe servir 

para ofrecer una norma contable con el 

vigor suficiente para ser la base de lo 

tributario, es decir, tender a que la 

utilidad contable sea la base de la 

imposición, libre de todo sesgo tributario 

y libre de indebidas intromisiones. Lo que 

se busca es que la contabilidad logre 

reflejar la capacidad contributiva de todos 

los entes económicos sin la necesidad de 

complejas conciliaciones y desequilibrios 

en los resultados contables e impositivos. 

 

Pensar hoy que la adopción, 

armonización o convergencia de las 

Normas Internacionales de Contabilidad 

es una ventaja competitiva es por lo 

menos, absurdo. La globalización ha 

creado la necesidad de un idioma contable 

común lo que obliga a que se aborde el 

tema sin dilaciones, con la esperanza que 

aún sea oportuno hacerlo. Pero hay que 

tener presente que las Normas 

Internacionales de Contabilidad deben 

aplicarse totalmente, es decir, no se puede 

dejar de aplicar normas y que la 

gradualidad en su aplicación, en cuanto a 

los tamaños de las empresas, puede 

generar situaciones conflictivas que serán 

necesario resolver. 

 

Es preciso tener presente que ya hay 

quien ha examinado a profundidad, de 

manera comparativa, la norma nacional 

con la internacional, es el caso del Dr. 

Horacio Ayala Vela en la ponencia 

denominada “Armonización de las 

normas contables colombianas con los 

estándares internacionales, y sus efectos 

tributarios” presentada en las XXVIII 

jornadas de derecho tributario en febrero 

de 2004, es de anotar que allí se reconoce 

como importante el trabajo “ Revisión 

Académica Sobre las Normas de 

Contabilidad Generalmente Aceptadas en 

Colombia” elaborado por el Centro de 

Estudios Contables de la Universidad 

Javeriana. De la mano de estos dos textos 
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y de la investigación que en compañía del 

Dr. Jack Araujo E. dirijo en la 

Universidad Autónoma Latinoamericana 

de Medellín denominada “El impuesto 

diferido y su marco estratégico entre lo 

contable y lo tributario” se prepara esta 

ponencia teniendo presente como 

verdaderos autores los ya mencionados.  

 

El ayer de lo contable y tributario 

La evocación del pasado no deja de ser 

importante cuando se piensa mirar el 

futuro, este caso no es la excepción y no 

tendría que serlo toda vez que ha existido 

un estrecho compartir entre lo contable 

que posa de realidad económica y lo 

fiscal que se levanta sobre una 

cuestionada equidad tributaria. 

Ahí en ese estrecho margen entre realidad 

y equidad se ha levantado todo un edificio 

conciliatorio y empieza tener cabida la 

también cuestionada contabilidad 

tributaria. Para mi gusto es más bien la 

contabilidad al servicio de los impuestos, 

pero las intromisiones y el deseo cada vez 

más galopante de buscar la realidad 

tributaria antes que la económica ha 

posesionado estos nombres como sello de 

lo irreverente ante la majestuosidad de los 

hechos. 

Las conciliaciones han encontrado en el 

DR. 2649/93 la forma de expresar ese 

distanciamiento, cada vez más grande, 

pues el Art. 44 establece el registro en 

Cuentas de Orden Fiscal de las 

diferencias entre las partidas contables y 

tributarias, registro que no soluciona nada 

pero que al menos expresa esas 

diferencias. Hoy, a la luz de la Norma 

Internacional, esa expresión desaparecería 

aunque en una convergencia es posible 

mantener algunas cosas pero de eso aún 

no se ha hablado, y no seré yo el primero. 

El Art. 136 del DR: 26 49/93 en su 

calidad interpretativa ha dicho “… los 

principios de contabilidad generalmente 

aceptados priman y deben aplicarse por 

encima de cualquier otra norma. …”  

 

Pero remata de la siguiente manera: “Para 

fines fiscales, cuando se presente 

Incompatibilidad entre las presentes 

disposiciones y las de carácter tributario 

prevalecerán esta últimas” He ahí los dos 

extremos de la cuerda y donde tal vez se 

inicia el ajetreo con la Norma 

Internacional en el Art. 4° de la ley 1314 

de 2009: Las pregunta son ¿Qué ha 

cambiado? ¿Ha existido contabilidad 

tributaria, o simplemente es la 

contabilidad al servicio del impuesto? 

Han acompañado al Art. 136 claras 

manifestaciones tributarias en favor de 

determinar situaciones contables sin el 

más mínimo recato ni respeto alguno por 

el establecimiento contable. Por ejemplo, 

antes de la Ley 1111de 2006, en vigencia 

del los ajustes por inflación, el Art. 14 de 

la ley 488/98 decía: “Los cambios 

introducidos en la presente Ley al sistema 

de ajustes por inflación, se aplicaran 

también, en lo pertinente, para efectos 

contables”. Si a lo anterior se le suma el 

deseo cada vez mayor de los 

contribuyentes de construir sobre bases 

contables sus ansiedades impositivas se 

llega a la realidad que hoy se vive: El 

sometimiento de lo contable a lo 

tributario. Por último, con bombos y 

platillos se plantea la contabilidad 

simplificada pero en realidad es todo un 

reto y más si se tiene en cuenta que esa 

gradualidad de pronto choca con la 

premisa de la Norma Internacional: La 

aplicación de la Norma debe ser en forma 

integral. ¿Qué indica esto? ¿Es un 

limitante? ¿O por el contrario es un 

saludo al procedimiento? Ya lo he 

expresado, sólo la realidad podrá, allá 

cinco o más años después, hacer un juicio 

certero, por el momento se construye un 

presupuesto por lo menos transición. Pero 
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aún así, se debe caminar hacia el futuro 

con firmeza. 

 

El paso más importante 

 

El reconocer la necesidad de implementar 

la Normas Internaciones de Contabilidad 

en Colombia, en términos de una 

convergencia, de por sí trae un gran 

significado para nuestro sistema contable 

y genera un mensaje al mundo de 

aceptación plena de la globalización; 

como ya se ha dicho esto no es una 

ventaja competitiva es simplemente una 

necesidad apremiante, y así se ha 

entendido en Colombia a la luz de la Ley 

1314 de julio 13 de 2009.  

 

En este nuevo amanecer, que se espera 

sea para bien, han concurrido situaciones 

que presagian un buen futuro. En primer 

lugar, como se ha dado en otros países, un 

organismo técnico filtra la información, 

en este caso es el Consejo Técnico de la 

Contaduría quien se repunta como 

“organismo de normalización técnica de 

normas contables, de información 

financiera y de aseguramiento de la 

información”, según lo denomina el Art. 

6° de la mencionada Ley. En segundo 

lugar hace presencia el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público también 

como autoridad de regulación, generando 

un ambiente de seriedad y compromiso en 

las finanzas públicas, tanto para 

garantizar los desembolsos necesarios, 

como para mantener incólume la 

participación impositiva del Estado, 

aunque de esto no sería necesario hablar 

si no fuese por las indebidas 

intromisiones, de lo que hablará más 

adelante. 

 

El salto de la autonomía contable 

La preocupación de académicos, 

tributaristas, empresarios y personas del 

común es el efecto que este nuevo 

horizonte contable va a generar en los 

impuestos y específicamente en el 

Impuesto de Renta. Como se puede 

observar en la Ley también fue la 

preocupación de los legisladores quienes 

incluyeron el Art. 4° al que han 

denominado “Independencia y autonomía 

de las normas tributarias frente a las de 

contabilidad y de información 

financiera”, esto definitivamente pretende 

romper con un pasado lleno de 

intromisiones y sujeciones de un lado y 

otro. 

 

A veces no se sabe, al hacer una extensa 

conciliación entre la utilidad contable y la 

renta líquida, en últimas quien sujeta a 

quien, sin embargo siempre se ha pensado 

que es la norma tributaria la que 

predomina sobre la contable. Haciendo 

una mera revisión, sin agotar el tema, el 

problema no radica sólo en la 

normatividad ni en el deseo del legislador 

de convertir la contabilidad en un fortín 

de adoración de las normas tributarias, 

radica también en que los operadores de 

las normas han elegido el camino de la 

forma y no del fondo de las cosas. En un 

abierto reconocimiento a la situación, el 

parágrafo del Art. 3° de la ley 1314 de 

2009 transcribe el inciso 1° del Art. 11 

del DR. 2649/93 “Los recursos y hechos 

económicos deben ser reconocidos y 

revelados de acuerdo con su esencia o 

realidad económica y no únicamente con 

su forma legal” Esto se encuentra escrito 

en la normatividad Colombiana actual sin 

embargo de nada ha servido. 

 

El Art 4° de la ley que se estudia ha sido 

preciso en deslindar las dos esferas 

informativas cuando expresa “Las normas 

expedidas en desarrollo de esta Ley, 

únicamente tendrán efecto impositivo 

cuando las leyes tributarias remitan 
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expresamente a ellas o cuando éstas no 

regulen la materia”  

 

De entrada se puede pensar muchas cosas, 

se está haciendo una reverencia a la 

norma contable y se busca el camino 

donde la contabilidad sea el adalid de la 

realidad económica y por ende de la 

capacidad contributiva, o por el contrario 

se tendrán dos esferas diferentes con 

mayor autonomía y respeto pero de igual 

manera diferentes, conciliables, lejanas. 

Se empieza a recorrer el camino con más 

abundancia normativa pero hacia un 

mismo destino. Como ya se ha expresado, 

la realidad misma va a superar todos estos 

presupuestos, pero mientras tanto 

construyamos el edificio de la verdad 

futura. 

La historia pudo quedar aquí pero de 

nuevo, el mismo artículo 4°, en el inciso 

3° expresa: “Únicamente para fines 

fiscales, cuando se presenten 

incompatibilidades entre las normas 

contables y de información financiera y 

las de carácter tributario, prevalecerán 

estas últimas” Algunos colegas y 

tratadistas han visto en este inciso un 

desacierto y suenan algunas expresiones, 

sobre el particular, un poco destempladas, 

que no por lo destempladas dejan de crear 

inquietud. Veo en ello que se abren dos 

caminos conciliables pero que pueden ser 

muy lejanos, ojala me equivoque y estos 

nuevos senderos sean auténticas salidas. 

También preocupa a todo el mundo los 

cambios tributarios que en razón a esta 

nueva ley deben suscitarse y que si se 

hace una buena lectura del artículo 4° 

pueden ser muchos, porque de alguna 

manera hay que introducir las normas que 

hagan falta en el ordenamiento tributario, 

sobre todo si se piensa en una verdadera 

autonomía, y si de verdad se piensa medir 

la capacidad contributiva con base en ese 

ordenamiento. 

Punto de partida: El impuesto a las 

ganancias 

 

Apenas es lógico que si se va hablar de 

los efectos tributarios de la ley 1314 se 

piense en dos situaciones: La primera la 

que tiene que ver con la inclusión o 

eliminación de normas en el Estatuto 

Tributario, y la segunda, el efecto 

impositivo en términos de impuestos. 

Para esta última situación es 

imprescindible hablar de “el impuesto a 

las ganancias” y por ende de “el impuesto 

diferido”.  

 

Lo novedoso en el ordenamiento de la 

Norma Internacional, NIC 12, frente a la 

norma nacional, en cuanto al impuesto 

diferido, es el cambio de método. La 

Norma Nacional sigue haciendo uso de 

“el método del diferido” cuyo escenario 

son las cuentas de resultado y las 

diferencias se denominan “diferencias 

temporales”. La Norma Internacional 

hace uso del método de “el Pasivo basado 

en la situación general del balance” cuyo 

escenario son las cuentas de balance y las 

diferencias se denominan “diferencias 

temporarias” 

 

Los efectos tributarios del uso del 

impuesto diferido 

 

Los efectos pueden ser muchos y a 

variados niveles, pero en esta ponencia se 

hace referencia a cuatro en específico, 

todos relacionados con el uso del 

impuesto diferido. 

 

1. Los limitantes del Art. 49 del Estatuto 

tributario 

 

2. El manejo de la reserva del Art. 130 del 

Estatuto tributario 

 

3. Las perdidas fiscales por compensar 



 
 

45 
Javier E. García Restrepo 

4. El valor razonable de los activos 

 

Los limitantes del Art. 49 del 

Estatuto tributario 

 

Cuando se habla de impuesto diferido se 

hace alusión a una partida cuya 

consideración es sólo contable y en nada 

debe afectar el impuesto por pagar del 

ente económico; sin embargo si puede 

afectar la base impositiva de los socios o 

accionistas. Al afectar a los socios o 

accionistas desaparece el puntal principal 

de la ley 75 de 1986 cuál es la 

eliminación de la doble tributación 

consagrada en su artículo 1°. y esta 

afectación viene La afectación viene del 

Art. 22 de la misma ley que hoy es el Art. 

49 del Estatuto tributario. Sus numerales 

uno y dos dicen: 1. Tomará la renta 

líquida gravable del respectivo año y le 

resta el impuesto básico de renta 

liquidado por el mismo año gravable. 2. 

El valor así obtenido constituye la 

utilidad máxima susceptible de ser 

distribuida a titulo de ingreso no 

constitutivo de renta ni ganancia 

ocasional,… 

 

En aplicación del impuesto diferido, sea 

débito o crédito, el limitante impuesto por 

el artículo 49 en los numerales uno y dos 

genera una utilidad susceptible de 

distribuir como gravada (USDG) en 

cabeza de los socios o accionistas, 

equivalente a la diferencia temporal 

menos el impuesto respectivo.  

 

Ilustración 

Un simple ejemplo sirve para ilustrar el 

efecto del uso del impuesto diferido sobre 

las utilidades que se les distribuyen a los 

socios o accionistas. En la ilustración 

siguiente se registra en el año uno una 

provisión contable en cuentas por cobrar 

por $ 20’000 que es deducible 

fiscalmente en el año dos. 

Año uno 

Como se ha planteado, en el año uno se 

tiene una diferencia temporal que también 

es temporaria, pues todas las diferencias 

temporales son también temporarias 

 

 

AÑO UNO 

Descripción  Contable Fiscal Descripción 

Ingresos 400’000 400’000 Ingresos 

Gastos 300’000 300’000 Deducciones 

Provisión cuentas x cobrar 20’000 0 Pérdidas C x cobrar 

Utilidad 80’000 100’000 Renta líquida 

Gasto impuesto (33%) 26’400 33’000 Impuesto por pagar 

Utilidad comercial 53’600 67’000 U.S.D.N.G 

U.S.D.N.G  67’000 

U.S.D.G               0 

U.S.D.N.G: Utilidad susceptible de distribuir como no gravada 

U.S.D.G: Utilidad susceptible de distribuir como gravada 
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En el caso anterior es posible distinguir 

que la utilidad comercial es inferior a la 

utilidad susceptible de distribuir como no 

gravada (U.S.D.N.G) y por lo tanto, de 

acuerdo al numeral 2 del artículo 49 del 

Estatuto tributario, se tomará como 

utilidad susceptible de distribuir como no 

gravada (U.S.D.N.G) la utilidad 

comercial. El exceso de la U.S.D.N.G 

sobre la utilidad comercial ($13’400) se 

convierte en utilidad gravada en el 

período en el cual se revierta la diferencia 

temporal, en este caso en el año dos. El 

exceso equivale a la diferencia temporal 

($ 20’000) menos el impuesto respectivo 

($ 6.600 = 20’000 x 33%) 

Año dos 

En el año dos se revierte la diferencia 

temporal, y como se había advertido se 

genera una utilidad gravada en cabeza de 

los socios o accionistas. 

 

AÑO DOS 

Descripción  Contable Fiscal Descripción 

Ingresos 500’000 500’000 Ingresos 

Gastos 390’000 390’000 Deducciones 

Provisión cuentas x cobrar 0 20’000 Pérdidas C x cobrar 

Utilidad 110’000 90’000 Renta líquida 

Gasto impuesto (33%) 36’300 29’700 Impuesto por pagar 

Utilidad comercial 73’700 60’300 U.S.D.N.G 

U.S.D.N.G  60’300 

U.S.D.G      13’400 

 

En el año dos aparece entonces la utilidad 

gravada. No es lógico que por hacer uso 

del impuesto diferido se genere una 

utilidad gravada en cabeza de los socios o 

accionistas. 

Este efecto no se da por la ley 1314 del 

2009. Se expone porque es un efecto que 

se debe eliminar en los cambios que se 

propongan para recuperar la autonomía en 

lo tributario. Si de esto se trata es 

necesario que se haga una adición al 

artículo 49 del Estatuto tributario, para 

romper definitivamente la dependencia en 

este tema. 

En el documento “Elementos estratégicos 

del impuesto diferido” que hace parte de 

la investigación que se lleva a cabo en la 

Universidad autónoma Latinoamericana 

de Medellín denominada “El impuesto 

diferido y su marco estratégico entre lo 

contable y lo tributario” se hace la 

siguiente propuesta: 

El Art. 49 del Estatuto tributario debe 

adicionarse con el siguiente parágrafo:  

PAR 3°. Cuando el contribuyente haga 

uso del impuesto diferido crédito tendrá 

derecho a adicionar al valor calculado en 

el numeral 2, una suma equivalente a la 

diferencia temporal menos la tarifa de 

impuestos. Si hace uso del impuesto 

diferido débito tendrá derecho a adicionar 

al valor calculado en el numeral 2, una 

suma equivalente a la diferencia temporal 

que se revierte menos la tarifa de 

impuestos. 

 

2. El manejo de la reserva del Art. 130 del 

Estatuto tributario 



 
 

47 
Javier E. García Restrepo 

La reserva que se exige en este artículo 

que proviene del Art. 42 de la Ley 75 de 

1986, cuando el impuesto de renta era del 

30%, además de ser una clara intromisión 

en los registros contables, exagera en el 

congelamiento de las utilidades, pues al 

reconocimiento del impuesto diferido 

crédito por el exceso de la depreciación 

contable sobre la fiscal se le adiciona una 

reserva equivalente al 70% del mayor 

valor solicitado fiscalmente como 

depreciación, claro está que esta reserva 

se libera en el 70% del exceso de la 

depreciación contable sobre la fiscal, es 

decir, cuando la diferencia temporal se 

revierta. 

En el nuevo horizonte esta reserva no 

tiene cabida pues atenta contra la 

autonomía contable, y aún más, atenta 

contra la realidad económica y tributaria 

cuando al tenerse un impuesto del 33% se 

congela un 70% del exceso de la 

depreciación fiscal sobre la depreciación 

contable. Lo que debía congelarse es el 

67% y no 70% y ese 3% adicional se 

convierte, por obra y gracia del Art. 130, 

en una utilidad gravada en cabeza de los 

socios o accionistas. En auxilio a tal 

atropello el Art. 6° de la Ley 49/90, que 

es el inciso 3° del Art. 130, establece que 

las utilidades que se liberen de ésta 

reserva podrán distribuirse como un 

ingreso no constitutivo de renta ni 

ganancia ocasional. Eso no tendría que 

haberse dicho si la reserva más el 

impuesto de renta no excediera la 

diferencia temporal. 

Pensar en la anterior reflexión en 

abstracto es por lo menos dificultoso. Es 

mucho más fácil hacer una reflexión 

numérica que permita concatenar los 

elementos teóricos con la práctica. 

Ilustración 

Un simple ejemplo sirve para ilustrar el 

efecto del uso de la reserva del Art. 130 

del Estatuto Tributario sobre las 

utilidades que se les distribuyen a los 

socios o accionistas. En la ilustración 

siguiente se registra en el año uno un 

exceso de depreciación fiscal sobre la 

contable $ 20’000 que es reconocido 

contablemente en el año dos. Por efectos 

didácticos es una ilustración semejante a 

la anterior, sólo que en este caso se 

origina la diferencia temporal en lo fiscal. 

 

Año uno 

Como se plantea el ejercicio el ejercicio 

en el primer año se genera la diferencia 

temporal, se registra el impuesto diferido 

y la reserva del Art. 130 del Estatuto 

Tributario. 

AÑO UNO 

Descripción    Contable   Fiscal     Descripción 

Ingresos     400’000   400’000 Ingresos 

-Gastos     260’000   260’000 Deducciones 

-Gasto depreciación        40’000     60’000 Deducción depreciación 

=Utilidad     100’000     80’000 Renta líquida 

-Gasto impuesto (33%)     33’000     26’400 Impuesto por pagar 

=Utilidad comercial                  67’000                        53’600 U.S.D.N.G 

-Reserva Art. 130                      14’000 

=Utilidad por distribuir             53’000 

-U.S.D.N.G 53’600 

=U.S.D.G 0 

En el año uno la utilidad por distribuir, es 

decir después de la reserva, es inferior a 

la U.S.D.N.G en $ 600 que es 

exactamente la diferencia temporal 

multiplicada por el exceso de la reserva 

(20’000 x 3%). Si la reserva fuese del 
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67%, en este caso equivale a $ 13’400 

(20’000 x 67%), en este caso la utilidad 

por distribuir es $ 53’600 ($ 67’000 – 

13’400). En este caso la U.S.D.N.G 

coincide con la utilidad por distribuir. 

 

Año dos 

Como ya se había dicho, en el año dos la 

diferencia temporal se revierte y en 

consecuencia se debe revertir el impuesto 

diferido y con él la reserva del Art. 130 

del Estatuto Tributario 

AÑO DOS 

Descripción                          Contable              Fiscal     Descripción 

Ingresos    500’000   500’000  Ingresos 

-Gastos    350’000   350’000  Deducciones 

-Gasto depreciación       60’000                        40’000  Deducción depreciación 

=Utilidad          90’000   110’000  Renta líquida 

-Gasto impuesto (33%)    29’700     36’300  Impuesto por pagar 

=Utilidad comercial     60’300                        73’700  U.S.D.N.G 

+Reserva Art. 130                  14’000 

=Utilidad por distribuir          74’300 

-U.S.D.N.G 73’700 

=U.S.D.G 600 

 

En el año dos se revierte la diferencia 

temporal y en consecuencia se revierte la 

reserva del Art. 130. Si se observa bien 

aparece una U.S.D.G de $ 600 que 

proviene de la diferencia temporal 

multiplicada por el exceso de la reserva 

(3%). En aras del inciso 3° del Art. 130 

esa diferencia que posa como gravada se 

puede distribuir como no gravada. Si la 

reserva se hiciera en un porcentaje del 

67% que equivale al 100% de la 

diferencia temporal menos la tarifa del 

impuesto de renta (33% 3 en este caso), el 

inciso 3° es innecesario, pues según el 

cuadro, si a la utilidad comercial se le 

suma ($ 60’300) se le adiciona la reserva 

que se libera $ 13’400 ($ 20’000 x 67%) 

el resultado es la utilidad por distribuir 

que es $73’700 que es exactamente la 

utilidad por distribuir como no gravada. 

 

En el documento “La depreciación 

acelerada: una articulación entre lo 

contable y lo fiscal” que hace parte de la 

investigación que se lleva a cabo en la 

Universidad autónoma Latinoamericana 

de Medellín denominada “El impuesto 

diferido y su marco estratégico entre lo 

contable y lo tributario” se hace la 

siguiente propuesta, para cambiar el texto 

del Art. 130 del Estatuto tributario: 

 

Constitución de reserva. Los 

contribuyentes que en uso de las 

disposiciones pertinentes soliciten en su 

declaración de renta deducciones fiscales 

superiores a los gastos registrados en el 

Estado de resultados, que puedan ser 

considerados como diferencias 

temporales, deberán, para que proceda la 

deducción sobre el mayor valor solicitado 

fiscalmente, destinar de las utilidades del 

respectivo año gravable, como reserva no 

distribuible, una suma equivalente al 

porcentaje que resulte de restar del ciento 

por ciento, el porcentaje de la tarifa de 

impuestos. En caso de que el 

contribuyente no registre el impuesto 

diferido crédito en su contabilidad, deberá 

crear una reserva equivalente al ciento por 

ciento de la diferencia temporal. 

Cuando la deducción que provenga de la 

diferencia temporal solicitada fiscalmente 

sea inferior a la contabilizada en el Estado 
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de Resultados, se podrá liberar de la 

reserva a que se refiere el inciso anterior, 

una suma equivalente al porcentaje 

hallado en el inciso anterior multiplicado 

por la diferencia el valor solicitado en la 

declaración de renta y el valor 

contabilizado según el Estado de 

resultados. 

 

INC. 3°- Adicionado. L. 49/90, Art.6°. 

Las utilidades que se liberen de la reserva 

de que trata este artículo, podrán 

distribuirse como un ingreso no 

constitutivo de renta ni ganancia 

ocasional.  

 

Pero esta propuesta, con respeto del Art. 

4° de la ley 1314 de 2009, no tiene 

sentido si de lo que se trata es de respetar 

la autonomía tanto de la norma contable 

como de la norma tributaria, es más lo 

primero que se debe abolir es el inciso 3° 

si la reserva se hiciera como se propone 

en el mismo artículo. 

 

Las perdidas fiscales por compensar 

La orientación de este trabajo no es hablar 

de las pérdidas fiscales, ni de sus 

clasificaciones, ni de sus maneras de 

compensar, ni de su realidad económica, 

el problema a resolver es el efecto de ellas 

en el nuevo de marco de convergencia 

contable y fiscal. Un problema de 

profundidad conceptual en Colombia es el 

conciliar las pérdidas fiscales con las 

pérdidas contables por la multiplicidad de 

elementos conciliatorios que constituyen 

las diferencias temporales y las 

diferencias definitivas, esto hace difícil 

poder observar con claridad el efecto 

equitativo que genera la compensación de 

pérdidas fiscales. Lo que se espera al 

compensar una pérdida fiscal es que el 

patrimonio del contribuyente se 

recomponga y realmente se hace, pero no 

es fácil ver su efecto. 

Lo del reconocimiento de las pérdidas 

fiscales como diferencia temporaria si es 

un nuevo horizonte en nuestro sistema 

contable y es nuevo porque hasta ahora se 

ha hablado sólo de diferencias temporales 

pero no de diferencias temporarias, es 

nuevo porque en nuestra regulación 

contable nunca se ha tenido la pérdida 

fiscal como una diferencia temporal, sólo 

es una diferencia definitiva cuando es 

compensada en lo tributario. Valga la 

oportunidad para hacer una reflexión 

sobre el particular sobre ese nuevo 

horizonte. 

 

La Norma Internacional con su método 

para el registro del impuesto diferido 

conocido como el método de “el Pasivo 

basado en la situación general del 

balance” cuyo escenario es el balance 

general, reconoce las diferencias entre las 

cuentas de balance contables y fiscales 

como diferencias temporarias. Establece 

la Norma Internacional que todas las 

diferencias temporales son también 

diferencias temporarias, pero que no 

todas las diferencias temporarias son 

diferencias temporales.  

 

El sentido de esto es claro, una diferencia 

temporal es aquella que registra una 

diferencia entre las cuentas de resultado 

contables y fiscales por su 

reconocimiento en diferentes tiempos, 

dígase diferentes períodos fiscales. Es 

claro que una diferencia de este estilo 

tiene su repercusión en las cuentas de 

balance, por lo tanto toda diferencia 

temporal es diferencia temporaria. 

Pero hay diferencias que inicialmente no 

tocan el Estado de Resultado si no que su 

efecto inicial es sólo en cuentas de 

balance, a lo que he denominado 

diferencias temporarias “puras”, es decir, 

que no se pueden confundir con las 
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diferencias temporales. Las pérdidas 

fiscales son unas de ellas.   

 

Como ya se ha expresado, la Norma 

Nacional en el reconocimiento del 

impuesto diferido hace uso de “el método 

del diferido” y la Norma Internacional 

hace uso de “el método del pasivo basado 

en el balance de la situación general”  

 

Difieren los dos métodos en la 

concepción de la pérdida fiscal, pues “el 

método del pasivo basado en el balance 

de la situación general” la considera una 

diferencia temporaria y reconoce el 

impuesto diferido asociado desde el 

momento en que se origina, eso sí 

respetando los límites que impone la NIC 

12. En “el método del diferido” la pérdida 

fiscal no se reconoce como una diferencia 

temporal pero que en el futuro se puede 

compensar en presencia de rentas 

líquidas, como una diferencia definitiva 

en lo fiscal. Esto genera un 

distanciamiento entre los dos métodos 

que se manifiesta en el tamaño del gasto 

impuesto. El distanciamiento hace más 

fuerte la NIC 12 pues ésta en verdad 

consulta la realidad económica del ente. 

A través de la siguiente ilustración se 

puede advertir la lejanía de los dos 

métodos y la necesidad de hacer un nuevo 

cambio en el Art. 49 del Estatuto 

tributario. 

 

Ilustración 

Se va a suponer que en un año cualquiera 

(año uno) se ha incurrido en una pérdida 

fiscal de $40’000, la cual es compensada 

en el año dos. En primer lugar se examina 

el comportamiento de la pérdida fiscal 

bajo “el método del diferido” y a renglón 

seguido bajo “el método del pasivo 

basado en el balance de la situación 

general” 

 

1. El método del diferido 

 

Ese es el Caso Colombiano y es lo que se 

ha venido haciendo y se seguirá haciendo 

mientras la normatividad no cambie. 

Primero se examina el año uno donde se 

genera la pérdida fiscal, y ahí no se tiene 

en cuenta, luego se examina el año dos 

donde en lo tributario se compensa la 

pérdida fiscal y es catalogada como una 

diferencia definitiva. 

 

AÑO UNO 

Descripción    Contable  Fiscal     Descripción 

Ingresos   600’000  600’000 Ingresos 

-Gastos   500’000  550’000 Deducciones 

-Gasto pérdida fiscal             0             0 Deducción perdida fiscal 

=Utilidad   100’000  100’000 Renta líquida 

-Gasto impuesto (33%)   33’000    33’000 Impuesto por pagar 

=Utilidad comercial    67’000    67’000 U.S.D.N.G 

-U.S.D.N.G        67’000 

=U.S.D.G       0 

 

En el año uno la pérdida fiscal no se ha tenido en cuenta ni en lo contable ni en lo tributario 

y al coincidir la utilidad contable con la renta líquida, la utilidad a distribuir es totalmente 

no gravada, de acuerdo a lo establecido en el Art. 49 del Estatuto Tributario. 

 

AÑO DOS 
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Descripción    Contable   Fiscal     Descripción 

Ingresos   800’000   800’000 Ingresos 

-Gastos   680’000   680’000 Deducciones 

-Gasto pérdida fiscal   0     40’000 Deducción perdida fiscal 

=Utilidad   120’000     80’000 Renta líquida 

-Gasto impuesto (33%)   26’400     26’400 Impuesto por pagar 

=Utilidad comercial    93’600     53’600 U.S.D.N.G 

-U.S.D.N.G     53’600 

=U.S.D.G     40’000 

 

A la luz de nuestra norma aparece lo que 

he denominado “La sombra de la 

inequidad tributaria en la compensación 

de las pérdidas fiscales”. No es posible 

que la compensación de una pérdida fiscal 

corra la misma suerte que un beneficio 

tributario al trasladarse a los socios y 

accionistas como un dividendo gravado. 

Esto es lo que ocurre y seguirá ocurriendo 

mientras no haya un cambio que elimine 

tal inequidad.  

Situación menos gravosa pero similar 

ocurre cuando se hace uso de la NIC 12 y 

se reconoce como “impuesto diferido 

débito” las pérdidas fiscales susceptibles 

de compensar. 

 

2. El método del pasivo basado en el 

balance de la situación general. 

Año uno 

En el primer año bajo el método de la 

Norma internacional se reconoce el 

impuesto diferido como un mayor valor 

del impuesto diferido débito que 

disminuye a través de una conciliación el 

gasto impuesto, por eso no se está 

afectando la base contable del gasto 

impuesto, se afecta en forma directa el 

gasto impuesto. 

 

AÑO UNO 

Descripción    Contable  Fiscal     Descripción 

Ingresos   600’000   600’000 Ingresos 

-Gastos   500’000   550’000 Deducciones 

-Gasto pérdida fiscal   0    0 Deducción perdida fiscal 

=Utilidad   100’000   100’000 Renta líquida 

-Gasto impuesto (33%)*   19’800     33’000 Impuesto por pagar 

=Utilidad comercial    80’200     67’000 U.S.D.N.G 

-U.S.D.N.G     67’000 

=U.S.D.G     13’200 

 

Una explicación ha de tener el valor del gasto impuesto de $ 19’800 en lo contable, donde 

la utilidad es $ 100’000. La explicación es la siguiente:  

 

La pérdida fiscal asciende a $ 40’000 que ha de tomarse como una diferencia temporaria, 

esa diferencia genera un impuesto diferido débito ($ 13’200) equivalente a la diferencia 

temporal por la tarifa de impuestos ($ 40’000 x 33%). Conociendo el impuesto por pagar se 

puede calcular el gasto impuesto a través de una conciliación con los impuestos diferidos de 

la siguiente manera: 
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IMPUESTO POR PAGAR (100’000 x 33%)     33’000 

DIFERENCIAS TEMPORALES  

+ Impuesto diferido crédito                 0 

- Impuesto diferido débito ($ 40’000 x 33%)     13’200 

DIFERENCIAS TEMPORALES REVERTIDAS 

+ Impuesto diferido débito (en el crédito)               0 

- Impuesto diferido crédito (en el débito)               0 

Gasto impuesto         19’800 

 

En el primer año se genera una utilidad 

susceptible de ser gravada de $13’200, 

equivalente exactamente al valor del 

impuesto diferido. 

 

Año dos 

En el año dos la diferencia temporal se 

revierte y se reconoce la compensación de 

la pérdida fiscal, ya no como una 

diferencia definitiva si no como una 

diferencia temporaria. 

AÑO DOS 

Descripción     Contable Fiscal     Descripción 

Ingresos    800’000 800’000 Ingresos 

-Gastos    680’000 680’000 Deducciones 

-Gasto pérdida fiscal    0   40’000 Deducción perdida fiscal 

=Utilidad    120’000   80’000 Renta líquida 

-Gasto impuesto (33%)*    39’600   26’400 Impuesto por pagar 

=Utilidad comercial     80’400   53’600 U.S.D.N.G 

-U.S.D.N.G      53’600 

=U.S.D.G      26’800 

 

También debe explicarse el valor del gasto impuesto de $ 39’600 en lo contable, donde la 

utilidad es $ 120’000. La explicación es la siguiente: 

 

La diferencia temporaria se ha revertido y por lo tanto “el impuesto diferido debito” 

también se revierte y su registro se hace en el crédito. Como en caso anterior se hace la 

conciliación respectiva. 

 

IMPUESTO POR PAGAR (80’000 x 33%)     26’400 

DIFERENCIAS TEMPORALES 

+ Impuesto diferido crédito                0 

- Impuesto diferido débito               0 

DIFERENCIAS TEMPORALES REVERTIDAS 

+ Impuesto diferido débito (en el crédito)    13’200 

- Impuesto diferido crédito (en el débito)             0 

Gasto impuesto       39’600 

 

Para el año dos la utilidad susceptible de 

ser gravada es de 26’800 que equivale a la 

diferencia temporaria ($40’00) menos su 

impuesto de renta correspondiente ($ 

13’200).  

Esto quiere decir que sumando los dos 

años se tiene una utilidad susceptible de 
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distribuirse como gravada de $ 40’000 

(13’200 + 26’800). En resumidas cuentas, 

en ambos métodos la utilidad gravada en 

cabeza de los socios o accionistas es la 

misma, pues el gran avance aquí reside en 

que “el método del pasivo basado en el 

balance de la situación general” es más 

cercano a la realidad económica, pero no 

puede controlar las limitantes del Art. 49 

del Estatuto tributario.  

 

En el libro “Las grandes falencias del 

contribuyente” que es de mi autoría, en 

“la falencia tributaria 07 No tener en 

cuenta la inequidad tributaria cuando se 

compensan pérdidas fiscales” en la página 

88 se leen las siguientes propuestas: 

 

Propuestas 

La sombra de inequidad que se cierne 

sobre las pérdidas fiscales, afecta de gran 

manera la realidad económica del núcleo 

empresarial que ha de considerar los 

socios o accionistas como parte de ese 

núcleo. Esto quiere decir que las pérdidas 

fiscales o los excesos de renta presuntiva 

sobre renta líquida que se compensen no 

deben generar utilidades susceptibles de 

distribuir como gravadas en cabeza de los 

socios o accionistas. Como esto es 

necesario evitarlo, se propone una adición 

al parágrafo 1° del Art. 49 del Estatuto 

tributario, en los siguientes términos: 

 

Cuando la sociedad haya compensado 

pérdidas fiscales o excesos de renta 

presuntiva sobre renta líquida, para 

efectos de determinar el beneficio de que 

trata el presente artículo, adicionará al 

valor obtenido de conformidad con el 

numeral primero, el monto de las pérdidas 

fiscales y del exceso de renta presuntiva 

compensada en el año gravable. 

Ahí se estaría frente a una auténtica 

equidad tributaria, pero no sin antes de 

eliminar del inciso 1° del artículo147 del 

Estatuto tributario aquello de que “… Las 

pérdidas de las sociedades no serán 

trasladables a los socios.” 

 

Con esta propuesta se estaría dando un 

salto a la equidad tributaria y se estaría 

frente a una verdadera autonomía de las 

normas contables y tributarias. 

 

4. El valor razonable de los activos 

En la introducción de la NIC 12 en el 

numeral 7 se lee: En el caso de la 

revaluación de activos, la NIC 12 original 

permite, pero no exige, que la empresa 

reconozca un pasivo por impuestos 

diferidos. La NIC 12 (revisada), por el 

contrario, exige que la empresa reconozca 

un pasivo por impuestos diferidos en el 

caso de haberse realizado revaluaciones 

de activos.  

 

En el párrafo 31 de la NIC 16 se 

establece: Con posterioridad a su 

reconocimiento como activo, un elemento 

de inmovilizado material cuyo valor 

razonable pueda medirse con fiabilidad, 

se contabilizará por su valor revalorizado, 

que es su valor razonable, en el momento 

de la revalorización, menos la 

amortización acumulada y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro 

de valor que haya sufrido. … 

 

Ante este importante elemento de la 

contabilidad internacional se han 

inclinado los antiguos delineamientos 

rectores que vienen desde la época de 

Fray Luca Pacioli; Al principal de ellos, 

el costo histórico, le ha sido arrebatada su 

autonomía y por ello se escuchan voces 

de satisfacción en aras de la realidad 

económica, contable y tributaria, pero 

también se oyen voces de rechazo y de 

culpabilidad. 

 



Efectos tributarios de la aplicación 

de las Normas Internacionales de 

Contabilidad en Colombia  
 

54 

El importante economista español, Jesús 

Huertas Soto, ha dicho: “El principio del 

valor de mercado, sobre el cual se basa el 

IAS, ordena que los asientos contables 

reflejen “el supuesto valor real de 

mercado” so pretexto de darles 

transparencia a los balances de las 

empresas. Pero los resultados son 

opuestos ya que oscurecen los balances, 

porque los valores del mercado no se 

pueden determinar en forma objetiva, 

porque son valores subjetivos,..”  

 

También denomina al valor de mercado 

como el “ídolo falso de los International 

Accounting Standards-IAS” porque 

agrega “Un supuesto precio justo de 

mercado suplantó al costo histórico. El 

abandono de la prudencia en pos de la 

contabilidad “creativa” socavó la fe de los 

bancos” El repuntado economista 

finalmente agrega: “Ahora bien, si a 

factores cuyos efectos son catastróficos 

en la actualidad, como lo es el clima 

actual, les adicionamos unos golpes a los 

pilares aludidos, no nos extrañemos de los 

colapsos económicos” 

 

Cualquier comentario sobre el particular 

sobra y cada cual tendrá la necesidad de 

hacer su propio juicio y tomar, si es 

necesario, las precauciones pertinentes.  

 

Pues bien, ese valor razonable es también 

una novedad, porque nuestro modelo 

contable a pesar de que lo concibe no se 

ha aplicado. En efecto, el Art. 10 del DR. 

2649/93, que contiene la Norma Básica 

de la valuación o medición, en el Inciso 

2° establece: “Con sujeción a las normas 

técnicas, son criterios de medición 

aceptados el valor histórico, el valor 

actual, el valor de realización (o de 

mercado) y el valor presente” 

 

Pero a esta Norma Básica se antepone 

otra, la del Art. 17 que es la prudencia, 

que dice” Cuando quiera que existan 

dificultades para medir de manera 

confiable y verificable un hecho 

económico realizado, se debe optar por 

registrar la alternativa que tenga menos 

probabilidades de sobrestimar los activos 

y los ingresos, o de subestimar los 

pasivos y los gastos” Sin embargo ambas 

cosas son conciliables haciendo un uso 

sano y adecuado del valor razonable, pero 

en Colombia sigue predominando el costo 

histórico, bien por respeto a la Norma 

básica de la Prudencia, o bien por 

facilidad. Lo importante de todo esto es 

que, como lo han expresado diversos 

tratadistas, nuestra norma no está muy 

lejana de la Internacional, reconociendo 

eso sí, la categoría de la NIC sobre todo 

por su densa literatura y por las 

ilustraciones que contiene. 

 

El manejo de la revalorización. 

El manejo de la revalorización de un 

activo lo establece el párrafo 35 de la NIC 

16 y lo hace con dos modalidades: “la 

reexpresión del monto de la depreciación” 

y “la eliminación de la depreciación 

acumulada”. En sus términos es: La 

revaluación puede ser tratada de una de 

las dos siguientes maneras: 

 

(a) Reexpresada proporcionalmente al 

cambio en el importe en libros bruto del 

activo, de manera que el importe en libros 

del mismo después de la revalorización 

sea igual a su importe revalorizado…. 

 

(b) eliminada contra el importe en libros 

bruto del activo, de manera que lo que se 

reexpresa es el valor neto resultante, hasta 

alcanzar el importe revalorizado del 

activo. Este método se utiliza 

habitualmente en edificios. La cuantía del 

ajuste en la amortización acumulada, que 
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surge de la reexpresión o eliminación 

anterior, forma parte del incremento o 

disminución del importe en libros del 

activo, que se contabilizará de acuerdo 

con lo establecido en los párrafos 39 y 40. 

 

Para entender estos manejos se propone 

una ilustración, con cifras sencillas de 

modo que se pueda trascender hasta el 

impuesto diferido. 

 

Ilustración 

La empresa en “la propiedad planta y 

equipo” tiene un activo cuyo valor 

histórico es de $ 100’000 y la vida útil se 

ha estimado en cinco años, ha sido 

depreciado por el método de línea recta 

durante los tres primeros años y por lo 

tanto la depreciación acumulada a la 

fecha es $ 60’000. 

 

Al iniciar el cuarto año se opta por 

utilizar el valor razonable de mercado y 

de acuerdo al estudio que se realizó ese 

valor es $ 50’000. En ese año no se 

estiman cambios en la vida útil y tampoco 

su valor razonable ha sufrido variaciones 

significativas. 

 

Opción uno “la eliminación de la 

depreciación acumulada” 

La opción consiste en reexpresar 

únicamente el valor neto, para ello en 

primera medida se elimina la 

depreciación acumulada y luego se 

incrementa el valor del activo hasta 

alcanzar el valor reexpresado. 

 

Cuentas histórico *Anula Dp. Revalorizado 

Valor histórico VH     100’000     (60’000)  40’000 

Depreciación Acumulada DA   (60’000)      60’000          0 

Valor neto en libros VL      40’000      40’000 

Valor realizable VR       50’000      50’000 

Revalorización neta RN      10’000      10’000 

 

 

*Anulación de la depreciación 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar 

que al eliminar la depreciación el valor 

neto en libros ($ 40’000) se mantiene y 

por lo tanto para ajustarlo al valor 

realizable ($ 50’000) es necesario hacer 

un incremento de $ 10’000 que es la 

revalorización neta. 

 

Registros contables 

Con los mencionados datos se procede a 

hacer los registros respectivos, cuyo 

fundamento parte del párrafo 39 de la 

NIC 16: 

 

39. Si se incrementa el importe en libros 

de un activo como consecuencia de una 

revalorización, este aumento se 

reconocerá directamente en otro resultado 

global y acumulado en el patrimonio neto, 

bajo el encabezamiento de superávit de 

revalorización 

 

El primer registro es devolver la depreciación acumulada contra el costo histórico del 

activo 
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(Propiedad planta y equipo) 

Código Cuenta      Débito   Crédito 

Depreciación acumulada     60’000 

Propiedad planta y equipo        60’000 

 

El segundo registro es el reconocimiento del “superávit valorización” que es equivalente a 

“la revalorización neta”  

 

Código Cuentas      Débito   Crédito 

Propiedad planta y equipo     10’000 

Superávit valorización        10’000 

 

Los registros siguientes son la generación 

del impuesto diferido a causa de la 

diferencia temporaria, el gasto 

depreciación y la reversión de las 

diferencias temporarias y del impuesto 

diferido en los años cuarto y quinto. Todo 

se trabaja en la opción dos, pues el 

procedimiento y los valores son similares. 

En otras palabras la diferencia es la 

opción de eliminar o no la depreciación 

acumulada. 

 

Opción dos: “la reexpresión del monto de 

la depreciación” 

Esta opción consiste en aplicar en forma 

proporcional la revaluación neta tanto en 

el  costo histórico como en la 

depreciación acumulada, para obtener de 

esta manera el valor revaluado 

 

VL: Valor en libros      ($ 40’000) 

VR: Valor realizable      ($ 50’000) 

RN: Revalorización neta 

%RN = Porcentaje de la revalorización neta 

 

Para aplicar la revalorización neta al activo es necesario calcularla como la diferencia entre 

el valor realizable y el valor en libros. 

 

RN= VR – VL 

RN = 50’000 – 40’000 

RN = 10’000 

 

La proporcionalidad de la revalorización neta frente al valor en libro es el porcentaje que se 

le aplicará en forma simultánea al costo histórico del activo y a la depreciación acumulada. 

Para ello se calcula el porcentaje de la revaluación neta (% RN) como el cuociente entre la 

revaluación neta  

 

(RN) y el valor en libros (VL). 

%RN = RN/VL 

%RN = 10’000/ 40’000 = 25% 

 

Aplicación del porcentaje de revaluación neta 
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En el cuadro siguiente se aplica proporcionalmente entre el costo histórico y la 

depreciación acumulada la revalorización neta. 

 

Cuentas Form.    Vr.  histórico  *Prop. 25%  Revalorizado 

Valor histórico VH    100’000   25’000   125’000 

Depreciación Acumul. DA   (60’000)   (15’000)   (75’000) 

Valor neto en libros VL     40’000    10’000     50’000 

Valor realizable VR 50’000 

Revalorización neta RN 10’000 

 

*Proporcionalidad de revalorización neta 

 

 

Registros contables Con la columna de la 

proporcionalidad se hace el registro 

contable de la revalorización del activo, 

teniendo en cuenta el precepto de la NIC 

16 en el párrafo 39 que dice: 

39. Si se incrementa el importe en libros 

de un activo como consecuencia de una 

revalorización, este aumento se 

reconocerá directamente en otro resultado 

global y acumulado en el patrimonio neto, 

bajo el encabezamiento de superávit de 

revalorización

 

 

Código Cuentas     Débito   Crédito 

Propiedad planta y equipo     25’000 

Depreciación acumulada        15’000 

Superávit valorización        10’000 

 

El impuesto diferido en la revalorización 

del activo 

 

El párrafo 20 de la NIC 12 es claro 

cuando advierte lo que puede ocurrir con 

una revalorización, si se reconoce o no 

también fiscalmente, razón por la cual 

puede o no generarse la diferencia 

temporaria y con ella el impuesto 

diferido. 

 

20…. En algunos países, la revalorización 

o cualquier otra reconsideración del valor 

del activo, para acercarlo a su valor 

razonable, afecta a la ganancia (pérdida) 

fiscal del ejercicio corriente. 

 

Como resultado de esto, se puede ajustar 

igualmente la base fiscal del activo, y no 

surge ninguna diferencia temporaria. En 

otros países, sin embargo, la 

revalorización o reconsideración del valor 

no afecta a la ganancia fiscal del ejercicio 

en que una u otra se llevan a efecto y, por 

tanto, no ha de procederse al ajuste de la 

base fiscal. …. La diferencia entre el 

importe en libros de un activo 

revalorizado y su base fiscal es una 

diferencia temporaria y da lugar por tanto, 

a un activo o pasivo por impuestos 

diferidos. … 

 

En el caso propuesto se supone que en lo 

fiscal no se reconoce la revalorización y 

por lo tanto se genera la diferencia 

temporaria. Haciendo uso del ejemplo 

que se viene trabajando se hará la 

aplicación del anterior párrafo de la NIC 
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12, cuando se comparan el importe en 

libros con base fiscal del activo. 

 

El registro contable del impuesto diferido 

El párrafo 42 de la NIC 16 establece que 

el tratamiento del impuesto a las 

ganancias, por efecto de la revalorización 

de activos debe hacerse de acuerdo a la 

NIC 12 

 

42. Los efectos de la revalorización del 

inmovilizado material, sobre los 

impuestos sobre las ganancias, si los hay, 

se contabilizarán y revelarán de acuerdo 

con la NIC 12 Impuesto sobre las 

ganancias. 

 

 

En esa medida es necesario consultar los 

párrafos 61A y 62 de la NIC 12 

 

61A Los impuestos corrientes y los 

impuestos diferidos deberán reconocerse 

fuera del resultado si se relacionan con 

partidas que se reconocen, en el mismo 

ejercicio o en otro diferente, fuera del 

resultado. Por lo tanto, los impuestos 

corrientes y los impuestos diferidos que 

se relacionan con partidas que se 

reconocen, en el mismo ejercicio o en 

otro diferente: 

(a) en otro resultado global, deberán 

reconocerse en otro resultado global 

(véase el párrafo 62). 

 (b) directamente en patrimonio neto, 

deberán reconocerse directamente en el 

patrimonio neto (véase el párrafo 62A). 

62 Las Normas Internacionales de 

Información Financiera requieren o 

permiten que determinadas partidas se 

reconozcan en otro resultado global. 

Ejemplos de tales partidas son: 

(a) un cambio en el importe en libros 

procedente de la revalorización del 

inmovilizado material (véase la NIC 16); 

y 

(b) [eliminado] 

(c) diferencias de cambio que surjan de la 

conversión de los estados financieros de 

un negocio extranjero (véase la NIC 21). 

(d) [eliminado] 

 

Como el reconocimiento se hizo en el 

patrimonio a través de la cuenta 

“revalorización del patrimonio” el 

impuesto diferido que deviene de la 

diferencia temporaria debe registrarse 

disminuyendo esta cuenta. 

 

En este caso el impuesto diferido ($ 

3’300) es igual a la diferencia temporaria 

($10’00) por la tarifa de impuestos 

(33%): en tal caso el registro es el 

siguiente 

 

Código Cuentas       Débito   Crédito 

Superávit valorización      3’300 

Impuesto diferido crédito         3’300 

 

Registro de la depreciación en el año cuarto y quinto 

Como el nuevo valor a depreciar es $ 50’000 y se está depreciando por línea recta cada año 

se deprecia $ 25’000. 

 

Código Cuentas       Débito   Crédito 

Gasto depreciación       25’000 

Depreciación acumulada         25’000 
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Registro contable de la revalorización y 

del impuesto diferido año cuarto y quinto 

 

Es necesario recordar que la 

revalorización fue de $ 10’000 y que de 

esta partida, de acuerdo con los párrafos 

61A y 62 de la NIC 16, se sustrae el 

registro del impuesto diferido, cuyo valor 

es $3’300 (10’000 x 33%), por lo tanto su 

saldo antes de depreciar el cuarto y quinto 

año ascendía a $6’700 ($10’000 – 3’300). 

Además también hay que tener en cuenta 

que al registrarse el gasto depreciación 

($25’000), este contiene para cada año $ 

5’000 ($ 10’000 /2) de la revalorización, 

cuyos componentes son:  

 

Superávit valorización $ 3’300 (5’000 x 

67%) e impuesto diferido $ 1’650 ($ 

5’000 x 33%). Esto está indicando que al 

registrarse la depreciación en lo contable 

y en lo fiscal se está revirtiendo la 

diferencia temporaria y por eso el 

impuesto diferido crédito se registra en el 

débito, y el superávit valorización 

disminuye en el año cuarto y desaparece 

en el año quinto  

 

Código Cuentas      Débito   Crédito 

Superávit valorización     3’350 

Impuesto diferido crédito     1’650 

Resultados acumulados        5’000 

 

El Panorama tributario Colombiano ante 

la revaluación de activos 

 

En Colombia se ha manejado tanto en lo 

contable como en lo tributario tímidos 

reconocimientos al valor mercado, 

tímidos digo porque en lo contable a 

través, primero de los ajustes por 

inflación hasta el 2006 y luego a través 

del reconocimiento del valor de 

realización, actual o presente 

compendiados en el Art. 64 del DR. 

2649/93. Difieren los dos 

reconocimientos en la aplicación contable 

y fiscal como costo y gasto que se hace 

del ajuste por inflación, lo que no ocurre 

con el valor de realización que sólo se 

registra en un superávit por valorización.  

 

En lo tributario se hacen reconocimientos 

llamados reajustes fiscales y que se 

convierten en valor patrimonial y en costo 

fiscal en el momento de la venta, pero son 

valores que no se pueden depreciar, ni 

que pueden generar pérdida en el 

momento de la venta del activo. 

Para el manejo de la revaluación dos 

situaciones válidas se plantean la NIC 12 

en el párrafo 20 a las cuales puede acudir 

la norma tributaria en busca de su 

autonomía, la primera de ellas se plantea 

así: 

 

20…. En algunos países, la revalorización 

o cualquier otra reconsideración del valor 

del activo, para acercarlo a su valor 

razonable, afecta a la ganancia (pérdida) 

fiscal del ejercicio corriente. 

 

Como resultado de esto, se puede ajustar 

igualmente la base fiscal del activo, y no 

surge ninguna diferencia temporaria 

 

En Colombia para asumir la anterior 

posición se tendría que cambiar 

totalmente la tradición tributaria, por lo 

menos desde el punto de vista del 

aumento de la presión tributaria tras el 

reconocimiento del costo revaluado. En 

últimas se llega a gravar las 

valorizaciones y a recocer como 

deducciones las depreciaciones a estos 



Efectos tributarios de la aplicación 

de las Normas Internacionales de 

Contabilidad en Colombia  
 

60 

mayores valores. En este caso no se 

genera ninguna diferencia temporaria y 

por ende no hay lugar al impuesto 

diferido. 

 

La otra situación planteada es que la 

revaluación del activo no afecte la parte 

tributaria. 

 

…. En otros países, sin embargo, la 

revalorización o reconsideración del valor 

no afecta a la ganancia fiscal del ejercicio 

en que una u otra se llevan a efecto y, por 

tanto, no ha de procederse al ajuste de la 

base fiscal. …. La diferencia entre el 

importe en libros de un activo 

revalorizado y su base fiscal es una 

diferencia temporaria y da lugar por tanto, 

a un activo o pasivo por impuestos 

diferidos. … 

 

Bajo este esquema la norma tributaria 

puede mantenerse como hasta ahora, 

incluso con sus reajustes, sólo que las 

revaluaciones van a generar un impuesto 

diferido, eso sí teniendo en cuenta los 

limitantes que la NIC 12 antepone para su 

reconocimiento. 

 

Es posible que el cambio más drástico sea 

el rompimiento del paradigma del costo 

histórico con el subsecuente traslado al 

valor de mercado, pero también es posible 

que un adecuado manejo de la parte 

tributario sirva para consolidar el proceso 

que se ha denominado, convergencia de 

las Normas Internacionales de 

Contabilidad. Será el futuro quien nos 

resuelva este interrogante, porque como 

ya se ha expresado, es posible que la 

realidad supere todos estos presupuestos, 

y ojala así sea para el bien de nuestro 

país. 

 

 

Punto final: El deslinde de lo tributario y 

lo contable 

 

He dicho punto final como un buen 

comienzo al debate donde deben surgir 

muchas  ideas, donde debe ser convocada 

“la comisión de la verdad contable”, de la 

que ya he hablado en alguna ocasión.  

 

Esta debe actuar de manera clara e 

inteligente en busca de dar cumplimiento 

a los principios de independencia y 

autonomía concebidos en el Art. 4° de la 

ley 1314 de 2009. Difícil será, pero no 

imposible, buscar y encontrar las 

interferencias de las normas contables en 

las tributarias y de éstas en aquellas. 

 

El hacer el inventario de las interferencias 

es apenas el principio porque en adelante 

hay que llenar los vacíos normativos, será 

necesario armonizar algunas normas, 

prescindir de otras, mejorar algunas, en 

fin es un nuevo amanecer, que necesita 

del entusiasmo y el concurso de todos.  

 

El nudo está armado de dos simples 

maneras, interferencias expresas e 

interferencias tácitas. Las primeras son 

relativamente fácil ubicar, pero las 

segundas debe ser toda una odisea, he ahí 

un escollo grande que de todas maneras 

hay que asumirlo 

 

Intromisión de las normas fiscales en las 

contables 

 

Sin agotar el tema se indicaran algunas 

intromisiones expresas que con seguridad 

“van en abierta contravía con principios 

contables básicos” como lo ha expresado 

el Dr. Ayala en su documento. También 

algunos de los siguientes artículos son 

altamente arbitrarios y otros simplemente 

desconocen abiertamente algunas normas. 
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N°  Estatuto  Contenido 

1 Art. 27 c- Enajenación de bienes inmuebles 

2  Art. 36  La prima en colocación de acciones 

3  Art. 49 3-  Contabilización de las utilidades no gravadas 

4  Art. 62  Sistema de Costos de los activos movibles 

5  Art. 67  Costo de bienes inmuebles 

6  Art. 95  Procedimiento para contabilizar ventas a plazos 

7  Art 102-2  Distribución del ingreso en el transporte terrestre 

8  Art. 127  Registro de los contratos leasing 

9  Art. 130  Registro de la reserva del 70% 

10  Art. 141  Registro contable de la depreciación 

11  Art. 143  Amortizar inversiones 

12  Art. 201  Contratos de servicios autónomos 

13  Art. 292  Impuesto al patrimonio 

14  Art. 286  Pasivos en ventas a plazos 

15  Art. 364  E.S.A.L obligadas a llevar contabilidad 

16  DR.187/75  Provisión cartera (Art. 75 y 78) 

 

Intromisión de las normas contables en 

las fiscales. En este sentido es el mismo 

Estatuto el que ha introducido algunas  

normas contables con fines fiscales, cosas  

que en aplicación del Art. 4° del ley 1314 

de 2009 generarían vacíos normativos 

 

N°  Estatuto  Contenido 

1  Art. 142  Amortización de inversiones según técnica contable 

2  Art. 150  Contabilización de pérdidas personas naturales 

3  Art 158-3  Depreciación línea recta activos reales productivos 

4  Art. 272  Valor de las acciones y aportes 

 

 

Otros elementos de juicio 

 

Además de semejantes intromisiones la 

realidad económica ha perdido fortaleza 

en el registro contable sobre todo por la 

costumbre de revelar los hechos por su 

forma legal y no por su esencia.  

 

Basta con examinar las provisiones de 

cartera, de inventarios y de depreciación, 

amortización y agotamiento jalonadas 

sólo por ser verdad fiscal, sin tener en 

cuenta que en lo contable se tienen 

plasmadas normas que si consultan la 

esencia de los hechos económicos. 

 

Bienvenida entonces la Norma 

Internacional si logra colocar en su sitio 

todos estos desequilibrios que se han 

suscitado a la sombra de una norma como 

la nacional, bien concebida, pero que no 

ha tenido la fuerza suficiente para 

sobrepasar la necesidad fiscal de 

disminuir la carga tributaria. 

 

Por último, normas como la causación y 

el negocio en marcha merecen una 

especial atención. La causación concebida 

en el Estatuto Tributario como supletoria 

del sistema de caja, genera un alejamiento 

de la contabilidad que es basada en la 

causación. Todo reconocimiento 

tributario por el sistema de caja se 
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convierte en una diferencia temporal que 

genera un impuesto diferido. 

 

En cuanto al negocio en marcha es 

importante tener en cuenta el vínculo 

entre la realidad tributaria y la realidad 

económica. Esta ultima debe ser 

informada por la contabilidad teniendo en 

cuenta que los activos, por el sólo hecho 

de suspenderse las actividades de un ente 

económico, pierden valor y así se debe 

informar. Lo tributario reconoce el 

demérito de los bienes por el uso, por el 

obsoletismo pero no por motivos 

económicos o por suspensión de 

actividades, ahí queda un vacío que debe 

ser atendido. 

 

CONCLUSIONES 

 

En un trabajo tan incipiente es atrevido 

sacar conclusiones pero de todas maneras 

es importante hacerlo en busca de 

empezar a construir el nuevo horizonte. 

 

El mundo de hoy de tanta cercanía por la 

velocidad de las comunicaciones y por la 

facilidad del intercambio comercial, 

necesita que en las finanzas se hable el 

mismo idioma y esa tarea se está 

haciendo desde las Normas 

Internacionales de Contabilidad.  

 

Siempre habrá simpatizantes y 

detractores, ambos con argumentos que 

para cada parecer son válidos. Lo 

importante es entender que se ha 

empezado a sellar un compromiso con la 

verdad contable, no porque en el pasado 

no existiera, sino porque los tiempos han 

cambiado y con ellos todo su alrededor. 

 

Vendrán tiempos de estudio, de ajustes, 

de sinsabores, de acudir a la férrea 

voluntad y al coraje para sacar este nuevo 

proyecto adelante. Con seguridad se van a 

mejorar cosas, se van a cambiar otras y tal 

vez pueden desaparecer muchas otras, 

pero siempre se estará del lado de la 

verdad, como único argumento válido de 

tan altos propósitos. Los pioneros de hoy 

serán los maestros del mañana como una 

sucesión de hechos donde sólo debe tener 

cabida la verdad. 

 

Es importante también reconocer que 

nuestra norma contable tiene fortaleza 

conceptual y que los pilares 

fundamentales de la Norma Internacional 

ya están en ella contenidos, lo que no le 

resta importancia a esta última, al 

contrario la coloca en un lugar 

privilegiado por su contenido tan acorde a 

nuestras costumbres contables. Tan es así 

que su máxima expresión hacia el futuro 

que es la revaluación de activos, en 

contraposición con el costo histórico, está 

considerada en el DR. 2649/93, sólo que 

no ha sido tomada en cuenta.  

Es oportuno y válido reconocer la gran 

densidad literaria que contiene la Norma 

Internacional, que además se ocupa de 

presentar ilustraciones básicas y 

entendibles, lo que significa un gran 

aporte no sólo en lo conceptual sino 

también en lo práctico. Pero aún así no 

hay grandes abismos que sortear, sólo es 

hacer un trabajo arduo y pertinente no 

sólo con miras a hacer una transición si 

no ha establecer una nueva cultura, eso es 

tejer el futuro con los hilos de la verdad y 

la sapiencia, hacia tendremos que marchar 

de la mano de todos ustedes. 
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