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Resumen 

 

 El presente trabajo se enfoca en las principales consideraciones del impuesto diferido en 

Colombia al reconocer la NIC 12”impuesto a las ganancias” en el estado de situación financiera, 

con la finalidad de dar respuestas a las incidencias y posibles dificultades de este reconocimiento 

al distribuir las utilidades a los socios o accionistas de las compañías ya que como consecuencia 

de esta adopción se afectarán los resultados de las mismas. 

 En este caso nos enfocaremos en la utilidad contable NIIF que resulta después de realizar las 

mediciones que nos permite la aplicación de las Normas de Información financiera al registrar el 

impuesto diferido y las implicaciones que surgirán en el cálculo de las utilidades a distribuir, 

susceptibles a tratarse tributariamente como gravadas y no gravadas. 

 Palabras claves: Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIIF-

IFRS), adopción, dividendos gravados y no gravados. 
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Abstract 

 

 This paper focuses on the principal tax considerations in Colombia to recognize deferred taxes in 

IAS 12 income tax in the financial statement, with the aim at responding to incidents and 

difficulties this recognition to distribute profits to members or shareholders companies, as the 

result of this decision affect the results thereof. 

 

 In this case we will focus on IFRS accounting profit resulting after adjustments to fair value, or 

the different measurement bases that allows the application of Financial Reporting Standards, and 

as a result the recalculation of profits taxed partners and untaxed under the new regulatory 

framework. 

  

 Key words: International Standards of Accounting and Reporting (IFRS-IFRS), adoption, taxed 

and untaxed dividends. 

  



6 

Introducción 

 

 Las empresas en Colombia están obligadas a aplicar las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF, sin embargo esta adopción aún no modifica ni afecta las normas tributarias y 

aunque las compañías determinen los estados financieros bajo estándares internacionales, para 

efectos tributarios las normas contables COLGAAP continuarán vigentes durante los 4 años 

siguientes a la entrada en vigencia de dichos estándares. Con esto surgirán diferencias contables 

/tributarias que afectarán las utilidades y los dividendos gravados y no gravados para los 

accionistas. Indudablemente el cambio por la aplicación de este nuevo marco normativo (NIIF) 

traerá un impacto fiscal que desde ahora se debe medir y analizar. 

 

 En la medición bajo las nuevas normas NIIF, resulta de gran importancia el análisis de la NIC 

12, Impuesto a las Ganancias o en su defecto la determinación del “Impuesto de Renta 

Diferido”, que reconoce en las utilidades de un periodo un mayor o menor impuesto de renta de 

periodos futuros, afectando las utilidades base para la determinación de los dividendos y/o 

participaciones que son susceptibles de ser distribuidos como gravados o no gravados. 

  

 Al realizar este estudio y para entender la aplicación y efectos del impuesto diferido, se realizó 

una serie de consultas bibliográficas de las diferencias que se presentan entre la contabilidad NIIF 

y las normas fiscales, el resultado del registro del impuesto diferido en las utilidades NIIF y el 

efecto fiscal para los accionistas en la distribución de dichas utilidades. 

 

 En este documento se plantea hacer un trabajo considerando datos supuestos que buscan hacer 

evidente las diferencias que surgen en la aplicación de estándares internacionales con las normas 

COOLGAP, con ello identificar el efecto en las utilidades que son susceptibles a ser gravadas y 

no gravadas. 

  

 En Colombia los dividendos susceptibles de ser distribuidos como gravados y no gravados se 

reglamentan de acuerdo a las leyes tributarias, con estas normas las empresas depuran las 

utilidades gravadas y no gravadas partiendo de la utilidad COLGAAP después de impuestos; 

pero con el nuevo marco contable se analiza la dualidad que se presenta para los accionistas que 
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por una parte recibirán dividendos de acuerdo a los resultados presentados con estados de 

situación financiera NIIF, pero en la depuración fiscal de los mismos no podrán reconocer los 

efectos de utilidades o perdidas “no realizadas” en el periodo corriente, (entre otros las originadas 

por el registro del Impuesto diferido); lo que ocasiona en el año fiscal una doble tributación para 

el accionista o una disminución de las utilidades que ocasiona hasta la exención total del 

dividendo que se debe gravar. 

 

 El presente escrito está dividido en cuatro capítulos. En el primero se analiza la finalidad de la 

información contable y su importancia en la tributación en Colombia bajo norma local Decreto 

2649 de 1993 y el nuevo marco normativo NIIF. Posteriormente, se presenta el tratamiento del 

“Impuesto Diferido” según la NIC 12, asociándolo al tercer capítulo que trata el efecto del 

reconocimiento de este estándar en las utilidades gravadas y no gravadas para los accionistas. 

Finalizamos con las consideraciones de los entes de control referentes a divergencias 

fiscales/contables producidas por la adopción de las normas internacionales de contabilidad. 
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1. La información Contable y su importancia en la tributación en Colombia bajo 

norma local Decreto 2649 de 1993 y Nuevo marco normativo NIIF  

 

 En Colombia el Decreto 2649 de 1993 reglamenta la forma de llevar contabilidad, aquí se 

detallan los requisitos que determinan la forma de llevar los libros y suministro de información. 

“Según Bulnes (2008), el objetivo que persiguen las normas contables es constituir un punto de 

referencia que está orientado a la preparación de información contable útil para la toma de 

decisiones y el control relacionado con la situación económica, patrimonial y financiera de un 

ente.” (Impuesto diferido: Regulación Contable, pág. 26), En Colombia bajo el Decreto 2649/93 

la finalidad de la información contable además de cumplir con las normas legales, debe producir 

información necesaria que satisfaga el mayor número de usuarios posibles internos y externos, las 

características y desarrollo de la contabilidad debe responder en forma clara y objetiva a los fines 

y necesidades que las empresas se propongan alcanzar, a fin de ser una herramienta para la toma 

de decisiones. 

 Por otra parte, las normas tributarias están reguladas en la Constitución Política, en Leyes y 

Decretos, estas normas tienen como finalidad la obtención de la base imponible de tributación al 

Estado, a fin de proporcionarle los recursos necesarios para cumplir sus funciones y por ende, 

estas normas decretan la reglamentación de las obligaciones tributarias. Como vemos, la finalidad 

de la información contable difiere de la visión de las normas tributarias, sin embargo las normas 

contables bajo el Decreto 2649/93 son el sustento probatorio de lo fiscal.  

 El sistema tributario colombiano busca sus pruebas basado en la normatividad contable según el 

Decreto 2649/93, igualmente legisla las distribuciones de las utilidades y su tratamiento fiscal 

bajo estas normas, buscando o teniendo en cuenta en la actualidad el nuevo marco normativo de 

Información contable está basado en los principios determinados por el IASB (Internacional 

Accounting Standars Board) , que comenzaron a regir en nuestro país a partir de la Ley 1314 de 

2009 y sus Decretos reglamentarios 2784 de 2012 y los Decretos 3019, 3022 y 3023 de 2013, los 

cuales reglamentan el Marco técnico normativo para los preparadores de Información Financiera, 

clasificándolos en tres grupos: Grupo1 NIIF Plenas, grupo 2 aplica el estándar internacional NIIF 

para las Pymes y grupo 3 Microempresas. 
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 La aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera NIC-

NIIF, permitirá en el mediano plazo que aun prevalezca el Decreto 2649 con el fin que las 

empresas registren los hechos económicos con mayor profundidad conceptual ayudando a 

examinar y evaluar la gestión empresarial integralmente, mostrando claridad y rigor en la 

publicación de los resultados. Las NIIF orientan el marco contable hacia la forma como las 

empresas deben valuar o medir, reconocer o registrar y, la forma de revelar o mostrar en las notas 

a los estados financieros los efectos del reconocimiento y las implicaciones futuras. 

 

 Lo más importante de este reto es que la adopción es mucho más que un cambio contable, 

también impacta áreas financieras, de costos, comerciales, las relaciones con socios o accionistas, 

inversionistas, bancos, empleados, proveedores y entes gubernamentales. Implica a su vez, 

cambios en sistemas de reportes gerenciales, indicadores de desempeño y formas de planear 

flujos de caja. Entre otros, los cambios en la información contable se reflejan por las diferencias 

que se presentan en las distintas formas de medición y valoraciones que piden las NIIF, las cuales 

buscan registros financieramente confiables, para ello se debe entender que existirán cambios en 

el tratamiento de ciertas partidas, como por ejemplo clasificar de forma adecuada una provisión, 

medir de manera razonable un préstamo a un empleado, medir los activos biológicos o medir los 

años a los que se debe depreciar un activo etc. 

 Sin embargo, con la adopción de las normas internacionales de contabilidad y a pesar de que la 

información que producen es más cercana a la realidad económica de las empresas, aún no se 

modifica ni se afectan las normas tributarias en Colombia y aunque las compañías determinen los 

estados financieros bajo estándares internacionales, para efectos tributarios las normas contables 

COLGAAP continuarán vigentes durante los 4 años siguientes a la entrada en vigencia de dichos 

estándares. Con esto surgirán diferencias contables /tributarias que afectarán las utilidades y los 

dividendos gravados y no gravados para los accionistas. 

  

 

  



10 

2. Tratamiento del Impuesto Diferido según la NIC 12”Impuesto a las ganancias” en 

Colombia 

 

 Con base en las nuevas valoraciones obligadas en el marco normativo NIIF surge la necesidad de 

reconocer el impuesto de renta diferido por las diferencias contables/tributarias de las partidas 

patrimoniales que en el futuro generarán un mayor o menor impuesto de renta, ajuste que en la 

actualidad se reconoce en la información contable COLGAAP, sin afectar utilidades, ya que 

tradicionalmente solo se reconoce el impuesto de renta basado en las utilidades de un periodo y 

no en partidas que se afecten en el futuro. 

  

 De acuerdo al Decreto 2649/93, el impuesto diferido se concentra en el método de resultados, es 

decir contempla las diferencias temporales con base en los ingresos y gastos; las diferencias 

temporales que se presenten no se reconocen en el resultado para evitar que afecte la utilidad del 

año, estas diferencias se reconocen hasta su reversión futura en el balance (activo/pasivo) como 

un mayor o menor impuesto de renta. Por otra parte, en el enfoque del balance (seguido por la 

NIC 12) se contemplan las diferencias temporarias en activos y pasivos exigibles, pero afectando 

el estado de resultados. 

 

 La NIC 12 “Impuesto a las ganancias”, por una parte, busca reconocer el impuesto corriente o 

del año gravable y por otra parte exige reconocer los efectos fiscales futuros que se puedan 

proyectar en una empresa, este enfoque se llama “enfoque del balance”.  

 El impuesto de renta diferido bajo NIIF afectará directamente las utilidades de las empresas en el 

año corriente tratando un reconocimiento del impuesto de renta “futuro” por las diferencias 

temporarias en las partidas de activos y pasivos “presentes”. Esto indudablemente incidirá en la 

información con base en la cual se distribuyen dividendos gravables y no gravables. 

 

 2.1 Definición del Impuesto Diferido. 

 

 Según (Corredor, 2014, pág. 41-42), el método del resultado (Decreto 2649 de 1993) presume: 
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La utilidad contable se determina con base en supuestos distintos a los utilizados para 

determinar la renta líquida. Supone este método que los elementos para la determinación 

de la utilidad comercial y la renta fiscal son lo mismo (ingresos, costos y gastos), pero con 

diferencias de reconocimiento, medición y/o aceptación (diferencias conciliatorias). Así 

un ingreso puede ser reconocido en la contabilidad en un periodo y fiscalmente en otro. 

Una partida puede representar un ingreso fiscal pero no contable; o generar un gasto 

contable no aceptado como deducción fiscal. 

 

Ahora bien bajo la norma internacional de Contabilidad -NIC 12-, y según el instituto 

Mexicano de Contadores Públicos: 

 

El término impuesto sobre la renta incluye todos los impuestos, ya sean nacionales o 

extranjeros, que se relacionan con las ganancias sujetas a tributación. Los impuestos de 

renta diferidos se calculan utilizando el método del pasivo con base en las cuentas de 

balance, que contempla también las diferencias temporarias surgidas de los activos y 

pasivos exigibles. Las diferencias temporarias en el balance son las que existen entre la 

base fiscal de un activo o un pasivo y su importe en libros dentro del balance, con algunas 

excepciones expresas por la norma, dentro de las cuales se destacan las plusvalías cuya 

amortización no es aceptada fiscalmente, o las diferencias existentes en el reconocimiento 

inicial de un activo o pasivo que no se originó en una combinación de negocios y que 

además no afectó ni los resultados contables, ni los fiscales. (Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, 2012, pág. A657). 

 

 En la publicación del diario portafolio sobre la aplicación Contable del Impuesto Diferido, el 

Autor Nullvalue define el objetivo básico del impuesto diferido así: “el objetivo del impuesto 

diferido consiste en reconocer en el estado de pérdidas y ganancias la apropiación del impuesto 

de renta directamente asociado con los resultados del período y que en el balance se revelen los 

derechos y obligaciones vinculados con el pago del impuesto de renta una vez efectuadas las 

apropiaciones del ejercicio” (NULLVALUE, 2006) 
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 La NIC 12 “Impuesto a las Ganancias”, busca resolver el problema del tratamiento a las 

consecuencias fiscales actuales y futuras de la recuperación de un activo o la liquidación de un 

pasivo que se está reconociendo en el balance de una empresa. (Legis, Clavijo León, 2009, pág 

15-17). 

  

 En Colombia la medición del correspondiente activo o pasivo por impuesto diferido se hará a la 

tasa del impuesto de renta que estaría vigente para el año en que deba revertirse la diferencia 

temporaria que le dio origen, esto quiere decir que la medición del impuesto se afectará por las 

tasas impositivas de los años en que se concreten fiscalmente las diferencias temporarias. 

(Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2006, pág 283-302). 

 2.2 El método del pasivo 

 

 Para determinar el impuesto diferido, la NIC 12 contempla que las cifras por impuestos 

diferidos, activos o pasivos reflejadas en los balances deben representar un verdadero derecho o 

una verdadera obligación, esto es, la recuperación en años futuros de un impuesto que se pagó 

anticipadamente, o el pago efectivo de un impuesto que se ahorró en el año actual, su 

reconocimiento afecta utilidades vs activos o pasivos. En contabilidad COLGAAP, en cambio, la 

diferencia temporal en el impuesto de renta resultante de una diferencia en la utilidad contable y 

fiscal es lo que se conoce como impuesto diferido, este reconocimiento según Decreto 2649/93 

no afecta utilidades sino que aumenta o disminuye un activo o un pasivo por impuesto de renta.  

 

 Bajo el método del pasivo ya no se hace referencia a diferencias temporarias en ingresos, costos 

y gastos, sino en cuentas de balance. Las diferencias permanentes no se reconocen ya que no dan 

origen a activos ni a pasivos futuros, sino que afectan las cuentas de ingresos y gastos que no se 

compensan en el tiempo, como por ejemplo ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 

ocasional o gastos no deducibles de Renta, etc.  

 

 

 La NIC 12   en libros de un activo o un pasivo, y el valor de los mismos pero fiscalmente o 

que constituye la base fiscal de estos activos o pasivos, esto es, los valores por los cuales esos 

activos o pasivos se incorporan en la declaración del impuesto sobre la renta en el año corriente. .  
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(Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2006, pág 283-302). 

 

 Referente a la tarifa y según los autores Alexandra Gutiérrez & Nelson Lesmes, el método del 

impuesto diferido en versión pasiva reconoce:  

 

Que los activos y pasivos por impuestos diferidos año a año se ajustan a la tarifa vigente 

en ese año. Si la tarifa del impuesto sobre la renta es del 33%, con base en ella se 

reconocen los activos y pasivos diferidos por impuestos en el año corriente y si la tarifa 

sube al 35% o se reduce al 30%, dicha circunstancia hace que la contabilidad, al cierre en 

que se ha modificado la tarifa, realice el ajuste de los activos y pasivos por los impuestos 

diferidos. (Gutiérrez Sarmiento & Lesmes Castañeda, 2014, pág. 6). 

 

Lo anterior nos indica que el reconocimiento del impuesto diferido en versión pasiva no es 

estático, sino que cambia de acuerdo a la normatividad fiscal y a las tarifas impuestas por el 

estado. 

 

 2.3 Diferencias temporarias y permanentes.  

 

 Las diferencias temporarias, son las diferencias entre el importe en libros que un activo o un 

pasivo tiene en el balance y su base fiscal, pueden tratarse de diferencias temporarias imponibles 

(pasivos) o deducibles (activos), estas diferencias implican un mayor o un menor valor en el pago 

del impuesto de renta que se revierten en periodos futuros. (IAS 12, 2009, A657). 

 

 Las diferencias permanentes, por su parte, “son partidas que aparecen en el cómputo de la 

utilidad contable y no coincide en la determinación de la renta fiscal. O al contrario, partidas que 

no inciden en la determinación de la utilidad contable en ningún momento, pero si son tomadas 

en cuenta en la determinación de la renta fiscal” (Corredor, 2014, p 52). 

 

 Por lo tanto, son diferencias permanentes aquellas causadas por hechos o situaciones que no 

pueden ser subsanadas o revertidas en periodos futuros. Son situaciones que implican un mayor 
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impuesto en un periodo, pero ese mayor impuesto pagado no se puede recuperar en ningún 

periodo siguiente.  

 2.4 Impuestos diferidos como activo  

  

 Los impuestos diferidos que tienen la naturaleza de ser un activo surgen por las diferencias 

temporarias que serán deducibles, como costo o gasto, en años futuros. Es condición para que se 

reconozca esta clase de activo que haya la probabilidad “de generar suficiente renta gravable 

contra la cual se pueda revertir la diferencia temporaria, vía deducción. Así, un activo por 

impuesto diferido representa un derecho por el cual se pagó y que se recuperará como un menor 

valor de los impuestos por pagar en el futuro, al ser deducible la partida que lo originó” (Cubillos 

Pedraza & Torres Fonseca, 2004, p 39). No se auspica, entonces contabilizar como un activo 

montos que de otra forma serían un mayor gasto por impuesto de renta del periodo.  

 

 Algunos ejemplos de efectos contable y fiscal que den lugar a impuesto diferido débito y que 

serán deducibles en el futuro son: 

 

- En Colombia las Pérdidas fiscales por compensar y excesos de renta presuntiva sobre 

renta ordinaria para tomar como deducción. 

-  Las diferencias en la valuación de propiedad planta y equipo del costo fiscal frente al 

contable, cuando el costo fiscal resulta superior por motivos de reajustes fiscales, 

saneamientos, entre otros. 

- Una menor depreciación acumulada para propósitos tributarios. Al existir un mayor costo 

fiscal en el momento de una enajenación se tendría una menor utilidad fiscal frente a la 

contable.  

 

 2.5 Impuestos diferidos como pasivo 

  

 Los impuestos diferidos por pagar o impuestos diferidos imponibles se originan en las 

diferencias temporarias que en años futuros resultarán gravables, esto es, que incrementarán la 



15 

renta por pagar en años posteriores. (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2006, pág 283-

302). 

 

Algunos ejemplos de efecto contable fiscal y según los Autores Mayra López & Blanca Zea dice 

que dan lugar al impuesto diferido crédito o impuesto imponible son: 

 

 -Cuando para fines fiscales se utiliza un método de depreciación acelerada que implica una 

alícuota mayor que otro método utilizado para fines contables, lo cual genera un ahorro efectivo 

en el pago de impuestos al comienzo, pero que deberá reintegrarse en períodos futuros. El valor 

por reintegrarse es el que se reconoce como un pasivo por impuesto diferido. (López Camacho & 

Zea Baldeón, 2011, pág 22). 

  

 -Para fines tributarios la revaluación (valorización) de activos fijos no es procedente para 

determinar el costo de un bien, esta revaluación es sujeta a cálculo de impuesto diferido crédito o 

imponible, toda vez que en la venta del bien la revaluación no contará como costo fiscal. 

 

 Es decir que los pasivos por Impuesto Diferidos representa una obligación imponible de la cual 

la empresa espera desprenderse de beneficios económicos o flujos de efectivo, del cual pagara o 

declarara un impuesto o un importe en el futuro por cuenta de alguna situación fiscal y ese pasivo 

se debe valorar a la tasa a la que espera pagarlo. 
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3. Efecto de las utilidades con la aplicación del impuesto diferido y su disposición como 

gravada o no en Colombia 

 

3.1 Efecto de las utilidades teniendo en cuenta ajuste NIC 12 “Impuesto a las Ganancias” 

 

 En Colombia, es viable concluir que para efectos de determinar la base de distribución de 

utilidades gravadas y no gravadas, en ninguno de los grupos (Grupo 1, grupo 2 y grupo 3, 

clasificados de acuerdo a la Ley 1314 y reglamentarios) es posible utilizar el Estado de Situación 

Financiera de Apertura o el estado de situación financiera ni el estado de resultados del primer 

periodo no comparado; para determinar dichas utilidades actualmente solo se puede utilizar el 

estado de resultados bajo el Decreto 2649 de 1993. 

 Debemos resaltar que de acuerdo al pronunciamiento del Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública, para los Grupos 1 y 3, los primeros estados financieros oficiales bajo NIIF con corte 

anual son los emitidos al 31/12/2015 por lo que la distribución de utilidades que se haga a esa 

fecha sí deberá efectuarse con base en los Estados Financieros preparados bajo las NIIF, mientras 

que para el Grupo 2, la distribución de sus utilidades con base en estados financieros oficiales 

bajo NIIF solo se efectuará a partir del año 2016, teniendo en cuenta que los últimos estados 

financieros preparados en el marco de los principios del Decreto 2649 de 1993, serán los emitidos 

al cierre del año 2015. A partir de esas fechas los Estándares Internacionales de Información 

Financiera constituirán la normatividad contable legalmente reconocida para la preparación y 

generación de estados financieros; y sobre estos estados financieros se deberán decretar la 

distribución de utilidades en dividendos y participaciones. (Actualicese.com, 2015). 

 Un tema que ocupa a los inversionistas tiene que ver con la distribución de utilidades cuando 

estas han sido objeto del ajuste del impuesto diferido activo o pasivo bajo la NIC 12, toda vez 

que por el reconocimiento de impuestos imponibles o deducibles su participación en dividendo 

disminuirá o aumentará en el año corriente, pero se reversará o recuperará en años posteriores. 

 Tenemos por ejemplo que en Colombia la existencia de pérdidas fiscales por compensar y 

excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria se podrán tomar como deducción en años 

posteriores en que la empresa genere utilidades, a pesar de no estar comprendidas dentro de la 

definición de diferencias temporarias definidas en la NIC 12, también dan origen a activo por 
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impuesto diferido, por disminuir la renta gravable en el año en que se tome el beneficio de la 

compensación o deducción, este menor valor afectará la utilidad del ejercicio corriente en el cual 

se distribuirán dividendos. Mostramos este efecto así: 

 

 Partamos diciendo que una empresa en un mismo año puede arrojar pérdidas fiscales y 

contablemente mantener utilidades, (lo cual se puede presentar cuando la empresa mantiene 

beneficios tributarios extra contables, ejemplo exenciones por el lugar donde se ubican, 

generación de empleo Ley 1429/2010, o inversiones en tecnología que dan lugar a deducciones 

superiores a las registradas contablemente), por ejemplo una empresa comercial que durante el 

año corriente 2016 presente una pérdida fiscal de Seiscientos Millones de pesos $600.000.000,  

(Perdida fiscal que se puede presentar producto de un beneficio tributario que se reversará cuando 

los preceptos del beneficio dejen de operar en la empresa. Las pérdidas fiscales operan tanto para 

el impuesto de Renta como para el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE), deberá 

calcular un impuesto renta diferido (NIC 12) del 33%, 25% de Impuesto de Renta y 8% del 

impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), por valor de ciento noventa y ocho millones 

($198.000.000). Este cálculo representará un menor valor del rubro impuesto de renta, lo que 

conllevará a registrar en nuestro ejemplo un mayor valor de utilidades contables que para el 

mismo año en la empresa es de Doscientos Cincuenta Millones $250.000.000. Para la 

distribución de las utilidades contables durante este año la empresa reflejará una utilidad a 

distribuir de $448.000.000 producto del registro del impuesto diferido deducible y no de 

$250.000.000. 

 

Tabla 1. Año 2016: Cálculo del impuesto diferido por compensación de pérdidas fiscales 

Concepto Valor$ 

Perdida Fiscal año 2016 600.000.000 

Calculo de impuesto de renta e 

Impuesto sobre la renta para la equidad 

CREE a recuperar en años posteriores 

(Tarifa 33%) 

198.000.000 
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Registro Contable Efecto en el Estado de situación financiera 

Activo por impuesto Diferido  198.000.000  

Impuesto de renta (estado de resultado)  -198.000.000 

 

Efecto en las utilidades a distribuir  

Utilidad antes de Impuesto 250.000.000 

Impuesto de renta DIFERIDO Ingreso 198.000.000 

Utilidad Neta a Distribuir 448.000.000 

Fuente: Ejercicio de elaboración propia. 

 

 Si analizamos el ejemplo anterior en el año 2016, el estado de situación financiera revelará unas 

utilidades a distribuir de $448.000.000, no obstante para la administración debe ser claro que este 

resultado se genera incluyendo el ajuste del impuesto diferido y que tal recuperación del activo se 

dará solo en el momento en que la empresa tenga las suficientes utilidades que permitan 

compensar dicho activo de renta diferido; es decir que en el caso anterior las utilidades de la 

empresa se ven aumentadas por el ajuste del impuesto diferido deducible.  

 

 Ahora analicemos el efecto que tendrán las utilidades cuando se registra el impuesto diferido 

imponible, por ejemplo cuando se reconoce la revaluación en un activo fijo, la empresa debe 

calcular un impuesto de renta diferido, ya que de acuerdo a las normas fiscales esa valorización 

(o revaluación como lo mencionan las NIIF) no es deducible de renta, lo que supone reconocer 

una Ganancia Ocasional del 10% (según las normas fiscales un activo que se mantiene por 2 o 

más años en el momento de la venta generará Ganancia ocasional y no renta líquida), por el 

impacto del impuesto que se generará en el año que se venda el activo. 

 Cuando se registra un impuesto diferido Imponible, las utilidades se disminuyen, ya que se 

registra un pasivo por impuesto diferido, lo anterior afecta las utilidades a distribuir de los 

inversionistas producto de un ajuste que solo se revertirá en el año en que se venda el activo. 

 

 Si producto de los ajustes NIIF a la propiedad planta y equipo la empresa reconoce una 

revaluación de Quinientos Millones de Pesos ($500.000.000), debe calcular un impuesto de renta 
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diferido de Cincuenta Millones de Pesos ($50.000.000) y registrar un pasivo por ese valor, la 

contrapartida disminuirá las utilidades del ejercicio con el registro del impuesto de renta Diferido. 

 

 Como observamos, el registro del impuesto diferido deducible o imponible afecta directamente 

las utilidades de las empresas aumentándolas o disminuyéndolas y con esto también se 

distorsionan los dividendos a distribuir a los inversionistas, quienes hasta el momento decretaban 

distribución de utilidades basados en el resultado del ejercicio de un año o periodo, pero nunca se 

ha tenido en cuenta los efectos de utilidades o perdidas no realizadas en el ejercicio producto del 

ajuste del impuesto diferido que se recuperará solo en el momento en que la norma fiscal así lo 

disponga o cuando se reviertan las condiciones que generaron el cálculo del impuesto diferido.  

 

 De acuerdo al desarrollo y avance de la investigación y una vez analizadas los distintos 

referentes, en el siguiente subcapítulo se mostraran los efectos y las implicaciones que traerá el 

impuesto diferido en el cálculo de los dividendos gravados y no gravados en Colombia. 

 

 Analicemos ahora el efecto que traerá el impuesto diferido en el cálculo de los dividendos 

gravados y no gravados en Colombia. 

3.2 Cálculo dividendos gravados y no gravados con efecto NIC 12 “Impuesto a las 

Ganancias” 

 La determinación de los dividendos y participaciones no gravados que son susceptibles de ser 

distribuidos a título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional se calculan 

dependiendo del año o periodo gravable donde se originó la utilidad.  

 

 

 Para determinar la parte no gravada de las utilidades obtenidas hasta el ejercicio económico 

2012, se deberá aplicar el procedimiento del artículo 49 del Estatuto Tributario antes de ser 

modificado por el artículo 92 de la Ley 1607 de 2012, como se muestra a continuación con cifras 

supuestas: 

  

http://www.helptax.co/no-cobre-ingresos-cobre-dividendos-y-pague-menos-impuestos.php
http://www.gerencie.com/que-es-una-ganancia-ocasional.html
http://www.gerencie.com/estatuto-tributario.html
http://www.gerencie.com/ley-1607-de-2012.html
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Tabla 2. Modelo del cálculo de las utilidades contables no gravadas Antes y después de la Ley 

1607 de 2012, segundo ejercicio cifras supuestas 

Detalles 2012 2013 y 

siguientes 

Utilidad contable después de impuestos De. 2649 50.000.000 50.000.000 

      

Datos tomados de la Declaración Renta     

 -Renta líquida gravable (sin importar si salió sobre la 

Renta ordinaria, o sobre la Renta presuntiva) 
10.000.000 10.000.000 

Menos: Impuesto básico de renta (el que se liquida antes 

de los descuentos; Nota: las empresas editoriales deben 

tomar en cuenta en este punto lo indicado en el art. 22 de 

la Ley 98 de 1993) 

(3.300.000) (2.500.000) 

Más: Descuento del impuesto de renta por el concepto de 

"impuestos pagados en el exterior" sobre rentas por 

dividendos percibidos en el exterior (Art. 254) 

No se 

tomaba en 

cuenta 

200.000 

Más: Ganancia ocasional Gravable 5.000.000 5.000.000 

Menos: Impuesto de ganancia ocasional (1.650.000) (500.000) 

Más: Ingreso no gravado por dividendos que la propia 

sociedad había recibido como "no gravados" durante el 

ejercicio por ser una sociedad que es socia de otra 

30.000.000 30.000.000 

Más: Deducción por inversión en activos fijos 

productivos (art. 158-3 del E.T., esta deducción solo 

puede seguir figurando en las empresas que incluyeron 

ese beneficio en sus contratos de estabilidad jurídica de 

la ley 962 de 2005firmados con el Estado (ver art. 2 

decreto 567 de 2007); además, según el art. 166 de la 

Ley 1607 de 2012, después de diciembre 26 de 2012 el 

Gobierno no seguiría otorgando nuevos contratos de 

Estabilidad jurídica pues la ley 962 de 2005 quedó 

totalmente derogada con ese art. 166 de la Ley 1607) 

1.000.000 1.000.000 

Más: el Mayor valor por Deducción especial fiscal 

llevado a la declaración de renta por inversiones en, o 

donaciones a, los proyectos de investigación tecnológica 

(ver art.158-1 luego de ser modificado con la Ley 1450 

de 2011) 

20.000.000 20.000.000 

Monto máximo que se puede distribuir como no 

gravado 
61.050.000 63.200.000 

      

Distribución de la Utilidad Contable entre los Socios     

 Parte que pasaría como no gravada 50.000.000 50.000.000 

 Parte que pasaría gravada 0 0 

Total a entregar a los socios 50.000.000 50.000.000 

Fuente: http://actualicese.com/modelos-y-formatos/calculo-utilidades-contables-no-gravadas-luego-de-los-

cambios-de-la-ley-1607/. (Tabla 2) 

  

 En Colombia adicionalmente a las obligaciones tributarias de contabilizar en forma 

independiente las utilidades gravadas y no gravadas se crearon otras dos obligaciones contables 

pero con fines fiscales y estas son: Certificar los dividendos y participaciones y a partir del año o 

http://actualicese.com/modelos-y-formatos/calculo-utilidades-contables-no-gravadas-luego-de-los-cambios-de-la-ley-1607/
http://actualicese.com/modelos-y-formatos/calculo-utilidades-contables-no-gravadas-luego-de-los-cambios-de-la-ley-1607/
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periodo gravable 2014 se deberá registrar y controlar en cuentas de orden el exceso del monto 

máximo a distribuir como no gravado cuando se compara con la utilidad comercial y ésta última 

es menor. 

 

 “Según el Artículo 49 del Estatuto Tributario, parágrafo 5, se establece: 

 

“El monto de la utilidad no gravada que exceda la utilidad comercial podrá imputarse a 

las utilidades comerciales futuras que tendrían la calidad de gravadas y que sean obtenidas 

dentro de los cinco años siguientes a aquél en el que se produjo el exceso, o a las 

utilidades calificadas como gravadas que hubieren sido obtenidas durante los dos períodos 

anteriores a aquel en el que se produjo el exceso, conforme lo establece el numeral 5 del 

artículo 49 del Estatuto Tributario” . 

  

La ley 1607/12 menciona que los valores que se controlarán en “cuentas de orden” y se tomarán 

en cuenta en los cálculos de utilidades contables no gravadas de otros ejercicios serán: 

 

a) Antes de la Ley 1607 de 2012, el exceso del monto que se hubiera podido pasar como no 

gravado, pero que no se pudo aprovechar en este ejercicio y sí se usará en el cálculo de las 

utilidades no gravadas de los ejercicios siguientes, y que fue un exceso formado por la 

utilización del beneficio del art. 158-3 (Activos productivos; ver art. 2 decreto 567 de 

2007). 

b) Después del año 2012, el exceso del monto que se hubiera podido pasar como no gravado, 

pero que no se pudo aprovechar en este ejercicio y sí se usará en el cálculo de las 

utilidades no gravadas de los 5 ejercicios siguientes, o los 2 ejercicios anteriores, y que 

fue un exceso formado por, Dividendos no gravados o beneficios en inversiones de 

activos fijos productivos o inversiones en proyectos de investigación.  

  

 El Estado colombiano ha legislado el tema de utilidades gravadas y no gravadas y su 

aprovechamiento para los accionistas en diferentes años, pero solo partiendo del marco contable 

basado en el Decreto 2649 de 1993, aún no se legisla como se regulará el cálculo de las utilidades 

Gravadas y no Gravadas teniendo en cuenta los ajustes NIIF. 
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 Durante los cuatro (4) años siguientes a la adopción de estándares internacionales, las empresas 

seguirán “calculando” los Dividendos Gravados y no Gravados para los accionistas teniendo en 

cuenta la utilidad contable Decreto 2649/93, en ningún momento según las leyes tributarias 

pueden hacer este “cálculo” teniendo en cuenta la utilidad NIIF, no obstante que la utilidad que se 

distribuirá será la que arroje el estado de resultados bajo NIIF, creando una verdadera 

controversia por cuanto las bases son diferentes, en ningún momento las leyes tributarias en la 

determinación de dividendos gravados o no gravados han tenido en cuenta que las utilidades 

comerciales bajo marco normativo NIIF se ven afectadas por ajustes como lo son el del Impuesto 

Diferido, que sin corresponder a flujos de efectivo del año corriente si afectan el resultado de las 

empresas en el año corriente. 

 

 Nuestra teoría o hipótesis referente al cálculo que se debiera realizar para determinar los 

dividendos gravados y no gravados para los accionistas de las empresas que adoptaron NIIF, 

podría ser que la utilidad bajo NIIF se iguale a la utilidad comercial Decreto 2649/93, sumando o 

descontando las partidas que suponen “utilidades no realizadas”, estamos hablando por ejemplo 

del efecto de los intereses al reconocer costo amortizado que pueden no corresponder a ingresos 

realizados en el año pero que según las NIIF deben reconocerse de acuerdo a las políticas 

determinadas por la administración o el efecto del ajuste del impuesto diferido débito o crédito 

afectando utilidades por impuestos que se deducirán o imputaran en años posteriores, en nuestra 

opinión todos los ajustes de utilidades o perdidas no realizadas deberían hacer parte de las 

utilidades que deben distribuirse como NO gravadas a los accionistas., sin embargo este es un 

tema de estudio que le corresponderá al estado legislar. 

 

 Mostramos a continuación el efecto de ajustes NIIF y el del registro del impuesto diferido en las 

utilidades, para lo cual elaboramos dos estados de resultados, el primero “estado de resultado 

integral” ajustado a las NIIF y el segundo bajo el Decreto 2649 de 1993. 
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Tabla 3. Ejercicio comparativo utilidad NIIF frente Utilidades Colgaap 

 

 

Fuente: Ejercicio de elaboración propia  

 

De acuerdo a los datos anteriores, la utilidad del año 2016 según las normas internacionales de 

contabilidad NIIF será de $7.071.772 Millones de Pesos, pero la misma operación expresada 

según el Decreto 2649 de 1993 arrojará una utilidad de $1.857.738 Millones de pesos. Hacemos 

un supuesto en este ejercicio que las diferencias que se presentan obedecen a diferencias en 

ingresos producto del cálculo de intereses implícitos por cartera de difícil recaudo y al registro 

del impuesto diferido producto de una partida deducible fiscalmente (compensación de pérdidas) 

reconocida en el año 2016 pero que será recuperada en años posteriores. 

 

 Basados en las utilidades mostradas en el ejemplo, calculáremos los dividendos gravados y no 

gravados que se distribuirán a los accionistas, de acuerdo a la Ley 1607: 

 

 

Ventas Brutas 226.303.800                     Ventas Brutas 226.303.800                     

Ingresos de actividades ordinarias 226.303.800                     total ingresos 226.303.800                     

costo de ventas (191.394.779)                   costo de ventas (191.394.779)                   

Ganancia Bruta 34.909.021                        Utilidad Bruta 34.909.021                        

Otros ingresos 6.028.936                           Gastos de ventas (7.466.806)                         

Costos de distribución o ventas (7.466.806)                         Gastos de administración (12.117.711)                      

gastos de administracion (12.117.711)                      

otros gastos (942.576)                              Utilidad Operacional 15.324.504                        

Otras ganancias (14.498.157)                      

Otros Ingresos 25.631.866                        

ganancia o perdida por actividades de operación 20.410.864                        Otros gastos (38.141.615)                      

ingresos financieros 24.402.930                        Utilidad antes de impuesto 2.814.755                           

costos financieros (37.199.039)                      

Impuesto de renta-CREE (957.017)                              

ganancia o perdida antes de impuestos 7.614.755                           

UTILIDAD NETA 1.857.738                           

Impuesto corriente 957.017                               

Impuesto diferido (1.500.000)                         

Ganancia (perdida) 7.071.772                           

OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)

Ganancia o perdida 7.071.772                           

Total ORI que no se reclasifican al

resultado del periodo

Ganancias perdidas por coberturas

de flujos de efectivo, neto de impuesto 1.338.256                           

Total ORI que no se reclasifican al 1.338.256                           

resultado del periodo

Total otro resultado Integral 8.410.028                           

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 8.410.028                           

EMPRESA ABC SAS

Estado de Resultados Integral 

Periodo 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre  de 2016

(Expresados en Miles de Pesos)

EMPRESA ABC SAS

Estado de Resultados 

Periodo 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre  de 2016

(Expresados en Miles de Pesos)
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Tabla 4. Distribución dividendos gravados y no gravados, de acuerdo al ejercicio propuesto 

 

Fuente: Ejercicio de elaboración propia 

 

 En el ejercicio que mostramos observamos que la Ley 1607 de 2012 contempla que la utilidad 

que se debe tener en cuenta para calcular los dividendos gravados y no gravaos es la utilidad 

contable después de impuestos bajo Decreto 2649/93, entonces los accionistas entrarán en una 

Detaille’s Calculi en los 
ejercicios 2013 y 
siguientes 

Utilidad contable después de impuestos  1.857.738 

Datos tomados de la Declaración renta 

 -Renta liquida gravable (sin importar si salió sobre la 
Renta ordinaria, o sobre la Renta presuntiva) 

2.400.000 

Menos: Impuesto básico de renta (el que se liquida antes 
de los descuentos; Nota: las empresas editoriales deben 
tomar en cuenta en este punto lo indicado en el art. 22 de 
la Ley 98 de 1993) 

(792.000) 

Más: Descuento del impuesto de renta por el concepto de 
"impuestos pagados en el exterior" sobre rentas por 
Dividendos percibidos en el exterior (Art. 254) 

0 

Mas: Ganancia ocasional Gravable 192.000  

Menos: Impuesto de ganancia ocasional 0 
Mas: Ingreso no gravado por dividendos que la propia 
sociedad había recibido como "no gravados" durante el 
ejercicio por ser una sociedad que es socia de otra 

0 

Mas: Deducción por inversión en activos fijos 
productivos (art. 158-3 del E.T., esta deducción solo 
puede seguir figurando en las empresas que incluyeron 
ese beneficio en sus contratos de estabilidad juídica de la  
ley 962 de 2005firmados cn el Estado (ver art. 2 decreto 
567 de 2007); además, según el art. 166 de la Ley 1607 
de 2012, después de diciembre 26 de 2012 el Gobierno 
no seguiría otorganando nuevos contratos de Estabilidad 
jurídica pues la ley 962 de 2005 quedó totalmente 
derogada con ese art. 166 de la Ley 1607) 

0 

Más: el Mayor valor por Deducción especial fiscal llevado 
a la declaración de renta por inversiones en, o 
donaciones a, los proyectos de investigación tecnológica 
(ver art.158-1 luego de ser modificado con la Ley 1450 
de 2011) 
Monto máximo que se puede distribuir como no gravado 1.800.000 

Distribución de la utilidad contable entre los socios 
 Parte que pasaría como no gravada 1.800.000 
 Parte que pasaria gravada 57.738 

Total a entregar a los socios 1.857.738 
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controversia, por cuanto las utilidades que les distribuirán según Normas Internacionales de 

Contabilidad serían de $7.071.772 Millones y no de $1.857.738 Millones, lo que representaría 

para ellos reconocer como gravados la diferencia entre el monto máximo a distribuir como NO 

gravado los $1.800.000 Millones y la utilidad según NIIF $7.071.772 Millones, es decir 

$5.271.772 Millones gravarían renta para los accionistas. Entre tanto lo que ocurriría con la 

distribución basados en la utilidad comercial del Decreto 2649/93, sería que el accionista tome 

como No gravado los $1.800.000 Millones y solo $57 Millones se gravarían para el accionista.  

 

 En este caso de las distribución de utilidades teniendo en cuenta las NIIF, no habría necesidad de 

registrar cuentas de orden por las utilidades que podrían aprovechar los accionistas como No 

gravadas, por cuanto según nuestro ejemplo no existe un exceso de Utilidad No gravada 

susceptible a aprovechares en otros periodos; también es cierto que bajo NIIF este registro en 

cuentas de orden no cumpliría con los marcos normativos internacionales.  

 

 La ley 1607 de 2012 exige mantener un control en las cuentas de orden de las utilidades que los 

accionistas pueden aprovechar como no gravadas en los 5 periodos posteriores o compensarse 

con las utilidades gravadas de los 2 años anteriores a la ocurrencia de la determinación de 

utilidades No gravadas; aquí observamos el típico caso Colombiano que exige que una norma 

Tributaria tenga implicaciones en los registros contables bajo COLGAAP tan es así que 

menciona que debe contralarse en cuentas de orden. Pero las NIIF no contemplan cuentas de 

control, lo que supone para el Estado una nueva legislación que integre las exigencias de las 

normas internacionales y los controles que el estado quiere mantener y que generalmente se lo ha 

trasladado a los empresarios.  
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4. Consideraciones de los entes regulatorios en Colombia referente a las NIIF 

 

4.1 Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. 

 

 La implementación de las NIIF conlleva a una serie de cambios que podrían alterar el efecto 

probatorio tributario de la contabilidad y por tal razón el Gobierno Nacional da prioridad a la 

norma fiscal sobre la norma contable, en consecuencia el estado regula a través del artículo 165 

de la Ley 1607 de 2012 la obligatoriedad de independencia y autonomía de las normas tributarias 

frente a las de contabilidad y de información financiera NIIF. Las bases fiscales de las partidas 

que se incluyan en las declaraciones tributarias continuarán inalteradas y seguirán siendo partidas 

contabilizadas según Decreto 2649/93. Asimismo, las exigencias de tratamientos contables para 

el reconocimiento de situaciones fiscales especiales perderán vigencia a partir de la fecha de 

aplicación del nuevo marco regulatorio contable, no obstante estas exigencias siguen obligándose 

en la contabilidad “fiscal” o probatoria para la DIAN y que se enmarca según lo hemos 

comentado en los Decretos 2649 y 2659 del 1993. 

 

 La DIAN preparó el Concepto 512 de junio 05 de 2015 a fin de que constituya un marco de 

referencia general para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad así como para la 

Administración Tributaria.  

 

 El Concepto se divide en dos partes, en la parte general se desarrollaran algunas consideraciones 

relacionadas con la forma en la que se debe dar cumplimiento a la obligación de tener un registro 

de diferencias entre las bases fiscales y los nuevos marcos técnicos normativos; y en el capítulo 

denominado “Parte Especial” se absuelven algunas inquietudes relacionadas con el régimen 

probatorio y sancionatorio, las bases fiscales y los valores patrimoniales. 

 

El Concepto de la DIAN indica que: 

 

 “De acuerdo con lo previsto en el Artículo 165 de la Ley 1607 de 2012, las bases fiscales 

deberán permanecer inalteradas durante los cuatro años posteriores a la entrada en 

vigencia de los nuevos marcos técnicos normativos.  
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“De conformidad con el artículo 1 del Decreto 2548 de 2014, el periodo de cuatro años 

de que trata Artículo 165 de la Ley 1607 de 2012, se deberá contabilizar para cada uno 

de los grupos de preparadores de información”.  

 

 De acuerdo a nuestro entendimiento, observamos que solo hasta junio de 2015 la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales toma una posición y se pronuncia acerca de la adopción de las 

NIIF en Colombia, sugiriendo que en los 4 años las bases fiscales se determinarán siguiendo las 

disposiciones fiscales y todas las remisiones, expresas o tacitas a las normas contables. Estas 

últimas deben entenderse hechas, para efectos tributarios a los Decretos 2649 y 2650 de 1993 o a 

planes únicos de cuenta según corresponda a cada superintendencia. 

 

 Según el concepto 512/15 de la DIAN (los conceptos no obligan a los contribuyentes, el 

contribuyente decide o no aplicarlo) el control de las diferencias entre la contabilidad y las bases 

fiscales se ejercerá por cualquiera de los procedimientos a saber:  

 

1. Los contribuyentes que lleven su contabilidad con los nuevos marcos normativos 

pueden optar por controlar las diferencias a través de cuentas que hagan las veces de 

cuentas de orden fiscales.  

2. Las diferencias se pueden controlar a través de registros obligatorios que conforman un 

mecanismo a través del cual la administración pueda ejercer un control efectivo y pueda 

conocer la situación económica y financiera de la empresa.  

3. Llevar un libro tributario donde todos los hechos económicos con incidencia fiscal se 

deben registrar en el mismo conforme a lo previsto en el artículo 2 de Decreto 2548 de 

2014. (Las normas contables se entenderán hechas para efectos tributarios a los decretos 

2649 y 2650 de 1993) 

 Así las cosas y luego de analizar el concepto 512 de junio de 2015 y la ley 1607 de 2012 

observamos que a la fecha ni la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ni el estado, hacen 

referencia al tema de la determinación de los dividendos gravados y no gravados, teniendo en 

cuenta que este asunto afecta a los accionistas y la inversión extranjera en Colombia. 
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4.2 Superintendencia de Sociedades 

 

De acuerdo al informe emitido por la Superintendencia de Sociedades “informe ESFA de 

las empresas del Grupo 1 en el sector real”, observamos que el impacto del ajuste del 

impuesto diferido fue el más representativo en la adopción por primera vez, así: 

PASIVO 

CONCEPTO 

VALOR EN 

MILLONES  CANTIDAD  

  DE PESOS 

DE 

EMPRESAS 

1. Ajuste reconocimiento de pasivos 

por impuestos Diferidos  (10.348.955)  984  

      

2. Ajuste por reconocimiento de 

contratos onerosos  (3.902.495)  14  
Fuente: Informe ESFA Empresas del Grupo 1 en el sector real. Superintendencia de sociedades.  

 

 De acuerdo a la información emitida por la Superintendencia de Sociedades, en Colombia 

el impacto del Ajuste por el reconocimiento de pasivos por impuesto diferido en una 

muestra de 2654 empresas, fue de $10.348.955 millones de pesos, representados en 

37.038% de las empresas analizadas. Al considerar la adopción y mostrar mayor 

transparencia e información contable más financiera, los impactos tributarios reflejados en 

este informe podrían analizarse adversos para las empresas y la inversión extranjera o 

también viéndolo desde el punto de vista del estado Fiscalizador se podría analizar como 

una oportunidad de generar mayores recaudos, toda vez que el resultado fue impuesto 

diferido imponible. No obstante la contabilidad financiera bajo NIIF no tendrá 

transcendencia fiscal y no será soporte para las bases fiscales de imposición en el 

impuesto de renta durante los 4 años posteriores a la entrada en vigencia de las NIIF, la 

contabilidad financiera construida conforme a NIIF ya no sería en su totalidad prueba 

contable en asuntos tributarios, en la medida que los reconocimientos, mediciones, 

presentaciones y otros más de 14 parámetros técnicos de regulación contable 

internacional, insertados en normas contables colombianas de obligatorio cumplimiento, 

no constituirán el punto de partida para elaborar las declaraciones de renta, afectando no 

solo a las empresas sino a los accionistas de las mismas. 
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Conclusiones 

 

 El registro del impuesto diferido deducible genera para las empresas una mayor utilidad, no 

obstante de acuerdo a la leyes tributarias colombianas, el cálculo de los dividendos gravados y no 

gravados no se verá afectado por las normas NIIF, sino será calculado partiendo de una utilidad 

contable bajo el Decreto 2649 de 1993, hasta tanto la DIAN no se pronuncie al respecto dentro de 

los cuatro años, en los cuales estará enfocada en el análisis de los impactos de la normatividad 

NIIF en Colombia, en lo que refiere a los aspectos fiscales . Lo anterior representa para los socios 

o accionistas un mayor valor de divídenos gravados, esto genera una doble tributación presentada 

por los ajustes NIIF y en caso de la NIC 12 por el registro de una partida que afecta la utilidad de 

un hecho que se recupera en el futuro. 

 

 En el caso del impuesto diferido imponible las utilidades disminuyen producto de un ajuste de un 

pasivo fiscal que se pagará o se reconocerá en años futuros, pero que afecta las utilidades con las 

que podría contar el socio o accionista en el año corriente. El cálculo realizado de los dividendos 

gravados y no gravados con una menor utilidad genera para los accionistas unos dividendos no 

gravados hasta en un 100%; pero disminuyendo utilidades que les corresponderían en el año 

corriente. 

 

 En Colombia el ajuste por impuesto diferido de acuerdo al estudio realizado por la 

Superintendencia de Sociedades, fue el más representativo en el ESFA Estado Situación 

financiera grupo 1. Por la magnitud de este impacto se sugiere que las leyes tributarias referentes 

a los dividendos gravados y no gravados deberían enfocarse en una utilidad NIIF depurada con 

las utilidades/perdidas no realizadas en el año corriente, lo cual representaría un equidad 

tributaria para el accionista y un pago de dividendos que no afecten su realidad económica 

presente.  
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