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RESUMEN 

El manejo del impuesto diferido sugiere una sólida conceptualización de aspectos como la 

conciliación fiscal, las diferencias permanentes y las diferencias temporales y/o temporarias. Se 

requiere prever no solo repercusiones a nivel de un periodo gravable, sino una trascendencia a 

varias vigencias fiscales subsiguientes, algo que de manera inevitable, vincula técnicas de 

planeación y estrategia contable - tributaria para efectos de toma de decisiones que trascienden a 

lo financiero, es decir, a la liquidez y rentabilidad de la Entidad para con los inversionistas. La 

planeación gira entorno a elementos técnicos y de carácter estratégico relacionados con políticas 

y estimaciones contables principalmente las referentes al inmovilizado material en cuanto a 

amortización, métodos de depreciación, medición posterior, modelo de revaluación, disposición 

de activos y reajuste fiscal, que requieren un previo y sólido manejo conceptual para propósitos 

de lograr una gestión eficiente que coadyuve a la mitigación de determinados impactos en los 

indicadores financieros de la entidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Depreciación, Estimaciones Contables, Modelo Revaluación, 

Disposición de Activos Fijos, Reajuste Fiscal. 
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ABSTRACT 

The management of the deferred tax suggests a solid conceptualization of aspects such as 

fiscal conciliation, permanent differences and temporary and / or temporary differences. It is 

necessary to foresee not only repercussions at the level of a taxable period, but a transcendence 

to several subsequent fiscal periods, something that inevitably links planning techniques and tax 

accounting strategy for the purposes of decision making they transcend the financial, that is, the 

liquidity and profitability of the Entity towards the investors. The planning revolves around 

technical and strategic elements related to accounting policies and estimates, mainly those 

relating to tangible assets in terms of amortization, depreciation methods, subsequent 

measurement, revaluation model, disposition of fixed assets and fiscal readjustment, which 

require a prior and solid conceptual management for purposes of achieving an efficient 

management that contributes to the mitigation of certain impacts in the financial indicators of the 

entity. 

 

 KEY WORDS: Depreciation, Accounting Estimates, Revaluation Model, disposition of fixed 

assets, Fiscal Adjustment. 
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1. Introducción 

La ausencia de una adecuada planeación tributaria en materia de impuesto de renta a partir de 

la obligatoriedad en la aplicación de los estándares internacionales de contabilidad e información 

financiera en lo relacionado con el reconocimiento contable del impuesto diferido y la necesidad 

de conceptuar elementos técnicos y estratégicos relacionados con el inmovilizado material, los 

reajustes fiscales y las utilidades gravadas y no gravadas, que se puedan tener como referencia 

para la gestión que conduzcan a una acertada toma de decisiones. 

El presente trabajo es de carácter conceptual y tiene como objetivo básico la formulación de 

algunos elementos técnicos y estratégicos que se puedan tener como referencias para la 

planeación tributaria en  materia de impuesto de renta que coadyuven a una adecuada y acertada 

toma de decisiones, en armonía con los estándares internacionales de contabilidad e información 

financiera y las  disposiciones tributarias de Colombia. 

El Impuesto de Renta (y su complementario de Ganancias Ocasionales), como uno de los 

principales tributos del orden nacional, por su importancia en cuanto al nivel de ingresos fiscales 

que le representa al Estado colombiano, se encuentra altamente regulado en términos fiscales en 

cuanto a los procedimientos de liquidación por parte de todos los contribuyentes y/o 

responsables del mismo: personas jurídicas, personas naturales, entidades sin ánimo de lucro y 

obligados y no obligados a llevar contabilidad. 

Se podría definir el impuesto de renta y complementario, como el gravamen a las utilidades, 

ganancias y/o beneficios económicos netos a favor de todos los contribuyentes y/o responsables 

de liquidarlo, presentarlo y pagarlo al ente recaudador en favor del Estado, resaltando que dicha 

responsabilidad subyace en las características de la actividad económica de éstos, además de las 

características y la naturaleza de dichos beneficios económicos. Así mismo, con la entrada en 

vigencia de la ley 1314 de 2009, en materia de Renta se hizo obligatoria la aplicación del 

Impuesto de Renta Diferido teniendo como marco de referencia lo prescrito en la Norma 

Internacional de Contabilidad - NIC 12: Impuesto sobre las Ganancias. Esto implica el registro y 

reconocimiento de Activos por Impuesto Diferido y/o Pasivos por Impuesto Diferido, que 

determinan una parte Corriente y una parte Diferida del impuesto de renta, esta última, con sus 

respectivas contrapartidas de naturalezas débito o crédito en el Gasto por Impuesto de Renta del 
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periodo, generando así afectaciones directas tanto al resultado del ejercicio actual, como al de 

ejercicios posteriores, y finalmente obteniendo así Tasas Efectivas de Tributación. 

Luego, es a partir de ahí donde surge la necesidad de una adecuada toma de decisiones en 

materia de planeación tributaria por medio de las políticas y estimaciones contables en rubros 

como el inmovilizado material, las propiedades de inversión (amortizaciones, depreciaciones, 

deterioros, modelos de revaluación, disposición de activos, reajustes fiscales), que determinan las 

bases fiscales de los activos y pasivos incorporadas por la NIC 12, al tiempo que se involucran 

incluso las decisiones en materia de distribución de dividendos a los accionistas para efectos de 

determinar utilidades gravadas y no gravadas. 

Así las cosas, se puede inferir que la concepción estratégica del impuesto diferido se origina 

esencialmente en la fase de los socios o accionistas, por cuanto dicha planeación estratégica, es 

susceptible de  generar repercusiones tanto presentes, como futuras en términos de Liquidez y/o 

Rentabilidad, reflejadas definitivamente en los distintos indicadores financieros y de gestión, 

particularmente en el flujo de caja libre de la entidad, y de ahí, la necesidad de generar unos 

elementos conceptuales, técnicos y estratégicos que permitan el logro de tales propósitos. 

Ahora bien, en aras de desarrollar trazabilidad conceptual, trataremos inicialmente conceptos 

básicos sobre el impuesto de renta y la conciliación contable y fiscal (ésta última resulta 

transversal en la planeación tributaria, la estrategia y la toma de decisiones), para luego entrar a 

conceptuar a nivel de impuesto diferido, inmovilizado material, la disposición futura de activos, 

los reajustes fiscales y la determinación de las utilidades gravadas y no gravadas. 

 

2. Impuesto de Renta y Complementario de Ganancias Ocasionales 

2.1. Impuesto de Renta 

Bajo un punto de vista económico, la renta se puede asumir como la diferencia entre los 

ingresos totales, menos los costos totales y gastos totales. Así entonces tenemos que: renta es 

igual a ingresos menos costos y gastos; renta en lenguaje y contexto fiscal o tributario. Por otro 

lado tenemos: utilidad y Ganancia en lenguaje o contexto contable y financiero. Es importante el 

manejo de la terminología que emplea cada temática en el momento en que una de éstas se esté 
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abordando, la tributaria, y la contable financiera. Luego, la liquidación del impuesto de renta 

consiste básicamente en aplicar la tasa o tarifa de impuesto determinada por el Gobierno a dicha 

renta (para Colombia, dicha tarifa es generalmente el 33%, o 20% para algunas zonas francas). 

Al respecto, el artículo 240 del E.T. contiene que: 

La tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus 

asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas 

extranjeras o sin residencia obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta 

y complementarios, será del 33% (Estatuto.co, 2018). 

De igual manera, en cuanto a los usuarios de zonas francas, el artículo 240-1 del E.T., 

sostiene: 

A partir del 1 de enero de 2017, la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para 

las personas jurídicas que sean usuarios de zona franca será del 20% (E.T., Art. 240-1). 

Es de suma importancia aclarar que mencionamos estas dos tarifas de una manera 

generalizada para efectos de contexto y concepto solo en lo referente a personas jurídicas y 

asimiladas; sin embargo, al ahondar en el tema tarifario del impuesto de renta y su 

complementario de ganancias ocasionales, se pueden encontrar múltiples situaciones en que éstas 

pueden variar, ya que, en particular, el sistema tributario colombiano posee características de 

complejidad importantes. Luego, lo anterior es en un sentido básico. 

Ahora bien, dependiendo de cada contexto regulatorio y sistema tributario de los países, por 

ejemplo en el caso de Colombia, el procedimiento de liquidación del impuesto de renta y su 

complementario de ganancias ocasionales, se encuentra altamente normalizado en el Estatuto 

Tributario, cuyos elementos y premisas procedimentales fundamentales a tener en cuenta, 

conceptualmente hablando, consisten básicamente en lo siguiente: 

No todos los gastos incurridos y/o pagados por el contribuyente se pueden incluir como 

deducción en la declaración tributaria del impuesto de renta y su complementario, y no todos los 

ingresos (recibidos o no por el contribuyente) han de ser tenidos en cuenta en la declaración 

tributaria, como gravables con el impuesto de renta y su complementario. 
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Así las cosas, estas dos premisas ocasionan unas diferencias entre la información contable de 

la entidad y la información consignada en la respectiva declaración tributaria, diferencias que 

determinan un mayor o un menor impuesto corriente de renta a pagar y de igual manera el 

resultado definitivo del ejercicio objeto de declaración. Dichas diferencias son susceptibles de 

ser conciliadas, de acuerdo, no solo en relación con las normas contables y tributarias nacionales, 

sino también a la luz de la normatividad contable y financiera internacional (Norma 

Internacional de Contabilidad - NIC 12). Sin embargo, como ya se mencionó, más adelante 

conceptuaremos el tema de la conciliación tributaria (contable – fiscal), luego de definir el 

impuesto complementario de ganancias ocasionales y antes de entrar a tratar el impuesto 

diferido. 

2.2. Impuesto Complementario de Ganancias Ocasionales 

El impuesto complementario de ganancias ocasionales, como su nombre lo indica, es un 

impuesto complementario al impuesto de renta, que básicamente grava las ganancias por 

concepto de actividades no contempladas en operaciones ordinarias generadoras de renta. 

Aludiendo el artículo 299 encontramos ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasional, y 

del artículo 300 al 306-1 se detallan cuáles son dichos ingresos: 

Art. 299. Ingresos constitutivos de ganancia ocasional. Se consideran ingresos constitutivos 

de ganancia ocasional los contemplados en los siguientes artículos, salvo cuando hayan sido 

taxativamente señalados como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional; 

Art. 300. Utilidad en la enajenación de activos fijos poseídos dos años o más; 

Art. 301. Las utilidades originadas en la liquidación de sociedades; 

Art. 302. Ganancias provenientes de herencias, legados, donaciones, o cualquier otro acto 

jurídico celebrado inter vivos a título gratuito, y lo percibido como porción conyugal (artículo 

302); 

Por loterías, premios, rifas, apuestas y similares, 

Art. 305. En premios en títulos de capitalización; 
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Art. 306-1. Premios de apuestas y concursos hípicos o caninos y premios a propietarios de 

caballos o canes de carreras (Estatuto.co, 2018). 

Como se puede notar, las ganancias ocasionales tienen su esencia en tres aspectos 

fundamentales: por un lado, son ganancias, es decir, ya vienen netas y no son objeto de 

depuración a partir de costos, gastos y deducciones; por otro lado, son de naturaleza esporádica, 

y finalmente, son gravadas a tarifa diferente a las de la renta: 10% para las sociedades y 

entidades nacionales y extranjeras, personas naturales residentes, según lo consagran los 

artículos 313 y 314 del E.T., respectivamente. 

De igual manera, adicional al impuesto complementario de ganancias ocasionales, existen 

otros tributos de carácter complementario, es decir, que acompañan o complementan a otro 

impuesto, tales como el impuesto complementario de normalización tributaria que acompaña al 

impuesto a la riqueza y grava a nivel de beneficio, la inclusión de activos omitidos y la exclusión 

de pasivos inexistentes,  o el impuesto complementario de avisos y tableros que se asocia al 

impuesto de industria y comercio. 

 

3. Conciliación Contable – Fiscal 

3.1. Introducción 

La conciliación contable fiscal hace referencia a la comparación, justificación y armonización 

de las diferencias que se generan entre la información contable y financiera respecto a la 

información consignada en las declaraciones tributarias; dichas diferencias se encuentran de 

manera general en cuentas de balance (bases contables y fiscales de activos y pasivos) y 

obviamente en las cuentas de resultados: ingresos, costos y gastos y es por tal motivo que la 

importancia de la conciliación contable – fiscal radica en dichas justificación y armonización de 

tales diferencias. Estos conceptos se ampliarán claramente más adelante. 

3.2. Generalidades de la Conciliación Contable - Fiscal 

Como se señaló anteriormente, la base gravable del impuesto sobre la renta, es liquidada a 

partir de los procedimientos señalados en la normatividad tributaria, lo cual lleva a un resultado 
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diferente respecto a la utilidad reflejada en la información contable por efectos de diferencias en 

criterios de medición, reconocimiento y presentación, establecidos en las normas contables. 

Cabe resaltar de manera importante, que la información contable de los estados financieros 

que muestra la utilidad del ejercicio, no necesariamente es objeto de modificación por parte de 

los conceptos que se excluyen o se integran en la declaración de renta, es decir, éstos conceptos 

no son objeto de registro contable; sin embargo, hacen parte de, y se presentan en la conciliación 

contable fiscal y dan lugar a diferencias que pueden ser definitivas o permanentes y, temporales 

y/o temporarias, y son éstas dos últimas las que finalmente generan los activos por impuesto 

diferido y los pasivos por impuesto diferido, que sí son objeto de registro contable, con 

contrapartida en el gasto por impuesto de renta corriente o del periodo, o en algunas ocasiones, 

en la cuenta del patrimonio superávit por revaluación, cuando se aplica el modelo de revaluación 

a los activos fijos medidos a valor razonable en su medición posterior; este tema se analizará más 

adelante. 

Es por eso que al afectar contablemente la cuenta de gasto por impuesto de renta, se allega al 

valor real del gasto por impuesto de renta y a su vez, a la tasa efectiva de tributación en renta.  

Es en este punto donde cobra importancia el reconocimiento de activos y pasivos por 

impuesto diferido para efectos de una acertada toma de decisiones gerenciales que conduzcan a 

una adecuada planeación tributaria (o viceversa), ya que a partir de éstos, se pueden prever 

impactos fuertes en los resultados financieros o en la liquidez de la entidad por efectos del 

impuesto de renta, en el transcurso de las distintas vigencias fiscales. Estas diferencias, ya 

entrando un poco más en detalle, son ocasionadas de manera global por los siguientes conceptos 

y dinámicas que aumentan y/o disminuyen la base gravable del impuesto de renta: 

Conceptos que aumentan la base gravable del impuesto de renta: intereses presuntos, 

costos y gastos no deducibles fiscalmente. 

Conceptos que disminuyen la base gravable del impuesto de renta: ingresos no 

constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, rentas exentas, costos y gastos solo fiscales que 

no afectan el resultado del ejercicio. 
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Estos conceptos generalmente dan lugar a diferencias que son permanentes o definitivas, más 

que a temporales y/o temporarias; pero estas diferencias se tratarán de manera detallada cuando 

se llegue al tema de impuesto diferido. 

3.3. Fundamentación Normativa de las Conciliaciones Contables - Fiscales 

Las conciliaciones contables – fiscales conciben su esencia principalmente en lo contable y 

financiero, antes que en lo tributario, y es por esa razón que el artículo 115 (norma general sobre 

revelaciones) del decreto 2649 (numeral 19), establece: 

En forma comparativa cuando sea el caso, los estados financieros deben revelar por separado 

como mínimo la naturaleza y cuantía de cada uno de los siguientes asuntos, preferiblemente en 

los respectivos cuadros para darles énfasis o subsidiariamente en notas: 

Conciliación entre el patrimonio contable y el fiscal, entre la utilidad contable y la renta 

gravable y entre la cuenta de corrección monetaria contable y la fiscal, con indicación de la 

cuantía y origen de las diferencias y su repercusión en los impuestos del ejercicio y en los 

impuestos diferidos. Si existieren ajustes de períodos anteriores que incidan en la determinación 

del impuesto, en la conciliación deberá indicarse tal circunstancia (Decreto 2649, 1993, Art. 

115). 

La conciliación tributaria surge a raíz de las diferencias existentes entre los propósitos, por un 

lado de las normas contables, y por otro lado, de las normas tributarias; las primeras propenden 

por la representación de la realidad económica libre de incorrecciones; la segunda pretende 

allegar a las bases fiscales para la liquidación de los distintos tributos. Es precisamente éste, uno 

de los asuntos de que trata el proceso de armonización contable en Colombia. 

Los estándares internacionales de información financiera consagran en la NIC 1 que las 

empresas deben preparar además de los estados financieros básicos (balance general, estado de 

resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo), una memoria que 

incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa 

que asegure la comprensión de las cifras contenidas en dichos estados. Dentro de esta 

información explicativa debe estar lo relacionado con las diferencias entre las cifras contables y 
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fiscales las cuales deben sustentar las cifras en activos y pasivos relacionados con impuestos 

corrientes y diferidos (Vargas, 2017). 

La información contable de los estados financieros que muestra la utilidad del ejercicio, no 

necesariamente es objeto de modificación por parte de los conceptos que se excluyen o se 

integran a manera de conciliación contable - fiscal en la declaración de renta, es decir, estos 

conceptos no son objeto de registro contable. El temas es que las conciliaciones, al no incidir 

contablemente en la información contable de la entidad, se constituyen como herramientas de 

complementariedad para la revelación, además del carácter probatorio que le es inherente, es 

decir, pueden considerarse cédulas o papeles de trabajo, que soportan las cifras de la declaración 

de renta. Al respecto, el artículo 772-1 del E.T. señala: 

Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán llevar un sistema de control o de 

conciliaciones de las diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos marcos técnicos 

normativos contables y las disposiciones de este Estatuto. El gobierno nacional reglamentará la 

materia. 

El incumplimiento de esta obligación se considera para efectos sancionatorios como una 

irregularidad en la contabilidad (Estatuto.co, 2018). 

 

Finalmente, el Decreto 1998 de 2017 en su artículo 1.7.1., establece: 

Art. 1.7.1. Conciliación fiscal. La conciliación fiscal constituye una obligación de carácter 

formal, que se define como el sistema de controlo conciliación mediante el cual los 

contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario obligados a llevar contabilidad, 

deben registrar las diferencias que surjan entre la aplicación de los marcos técnicos normativos 

contables y las disposiciones del E.T. 

La conciliación fiscal contendrá las bases contables y fiscales de los activos, pasivos, 

ingresos, costos, gastos (deducciones) y demás partidas y conceptos que deban ser declarados, 

así como las diferencias que surjan entre ellas. Las cifras fiscales reportadas en la conciliación 

fiscal corresponden a los valores que se consignarán en la Declaración del impuesto sobre la 

Renta y Complementario (Decreto 1998, 2017). 
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3.4. Clases de Conciliaciones Contables - Fiscales 

En Colombia existían básicamente 4 conciliaciones contables fiscales: conciliación entre la 

utilidad contable y la renta fiscal, conciliación entre patrimonio contable y patrimonio fiscal, 

conciliación entre la corrección monetaria contable y corrección monetaria fiscal y la 

conciliación vinculante. Sin embargo, la Ley 1111 de 2006 y el decreto 1536 de 2007 derogaron 

la aplicación de los ajustes integrales por inflación tanto contables como fiscales, y por lo tanto, 

la conciliación entre las correcciones monetarias contable y fiscal desde ese momento no aplica. 

3.4.1. Conciliación entre la Utilidad Contable y la Renta Fiscal 

La conciliación entre las cifras del estado de resultados y las de la depuración de la renta 

fiscal, parten de las siguientes premisas: no todos los gastos incurridos y/o pagados por el 

contribuyente se pueden incluir como costo o deducción en la declaración tributaria del impuesto 

de renta y su complementario, y no todos los ingresos (recibidos o no por el contribuyente) han 

de ser tenidos en cuenta en la declaración tributaria, como gravables con el impuesto de renta y 

su complementario. 

A continuación, mencionaremos las estructuras del estado de resultados al igual que la de la 

depuración ordinaria de la renta para efectos fiscales: 

 

Estructura del estado de resultados contable 

La Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 – Presentación de Estados Financieros, 

contempla dos formas de presentación del estado de resultados (excluyentes una de otra y 

elevadas a Políticas Contables, es decir, dicha política no se puede cambiar), así: un único Estado 

de Resultados Integral con todas las partidas de ingresos y gastos reconocidos en el periodo; y en 

dos estados: un estado de resultados y un estado de resultados integral. 

Para efectos del presente trabajo, tomaremos como referencia, la estructura de un único estado 

de resultados integral. 
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Tabla 1. Modelo Estado de Resultados Integrales Terminado en Diciembre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ortiz Anaya (2017), Análisis financiero aplicado bajo NIIF, p. 164 

 

Estructura de la depuración ordinaria de la renta para efectos fiscales 

Señala el artículo 26 del Estatuto Tributario: 

Art. 26. Los ingresos son base de la renta líquida. 

La renta líquida gravable se determina así: de la suma de todos los ingresos ordinarios y 

extraordinarios realizados en el año o período gravable, que sean susceptibles de producir un 

incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan sido 

expresamente exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se 

obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los costos 

realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se 
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restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones 

legales, la renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley 

(Estatutotributario.co, 2018). 

 

Tabla 2. Depuración ordinaria de la renta para efectos fiscales (Art. 26 del E.T.) 

Fuente: Vargas Restrepo (2017), Contabilidad tributaria, p. 93. 

3.4.2. Conciliación entre el Patrimonio Contable y el Patrimonio Fiscal 

Patrimonio Contable es el que corresponde a la diferencia: Activos menos Pasivos en el 

Estado de Situación Financiera de la entidad. Por su parte, el Patrimonio Fiscal comprende dos 

conceptos: el patrimonio bruto y el patrimonio líquido. El patrimonio bruto en los términos del 

Art. 261 del E.T. está constituido por el total de los bienes y derechos apreciables en dinero 

poseídos por el contribuyente en el último día del año o período gravable. Finalmente, el 
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patrimonio líquido es la diferencia entre el patrimonio bruto y las deudas consignadas en la 

declaración de renta. 

Ahora bien, generalmente las cifras del patrimonio contable no son concordantes con las del 

patrimonio fiscal determinado en la declaración de renta, a razón de las diferencias entre las 

bases contables y las fiscales originadas en los activos y los pasivos. El E.T. establece cómo 

deben liquidarse los valores por los cuáles deben ser declarados tributariamente tanto los activos 

(costo fiscal) como los pasivos, es decir, los valores patrimoniales de éstos. Luego, tales 

diferencias contables - fiscales en activos y pasivos se generan básicamente por aspectos como: 

diferentes criterios de reconocimiento y medición contable frente a lo fiscal, deterioros que se 

originan en lo contable pero no en las bases fiscales, reajustes fiscales, discrepancias entre la 

vida útil tomada contablemente versus la tomada para efectos fiscales, diferencias por ajustes en 

la medición posterior de activos a valor razonable (modelo de revaluación de activos), entre 

otros. 

 

De manera general y con el fin de afinar mejor los conceptos sobre este tipo de diferencias, a 

continuación mencionaremos los distintos activos y pasivos y referenciaremos las diferencias 

que usualmente estos presentan en lo contable y lo fiscal. 

 

Tabla 3. Diferencias generales entre el patrimonio contable y el patrimonio fiscal 

ACTIVOS DIFERENCIAS 

Efectivo y equivalentes de efectivo (disponible) Valor de los cheques girados y no cobrados. 

Préstamos y cuentas por cobrar 

- Diferencia entre el valor del deterioro contable respecto del 

valor solicitado como provisión fiscal. 

- El valor del ajuste por diferencia en cambio. 

Inversiones en títulos 
Eventuales diferencias entre el valor patrimonial y el valor en 

libros. 

Inversiones en acciones 

- El ajuste del valor en libros con base en el valor razonable de 

las acciones el cuál no tiene efectos fiscales. 

- Reconocimiento contable de pérdidas por deterioro de valor 

(no se acepta fiscalmente sino hasta el momento de su 

enajenación o liquidación). 

- Los reajustes fiscales (en caso de que apliquen), los cuáles 

son un concepto solo fiscal. 
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Continuación Tabla 3 

ACTIVOS DIFERENCIAS 

Existencias (inventarios) 

- Diferencia entre el valor del deterioro contable respecto del 

valor solicitado como provisión fiscal (disminución del 

inventario). 

- Diferencia en el tratamiento de los descuentos financieros. 

- Se debe evaluar la deducibilidad o no del gasto por 

ineficiencias en la producción. 

Inmovilizado material 

- El valor del deterioro contable. 

- El valor del ajuste por la medición de los activos con base en 

el valor razonable. 

- Los reajustes fiscales. 

- Diferencia en el valor de la depreciación por discrepancia en 

la vida útil contable y fiscal, y/o por aplicación de métodos 

diferentes en lo contable y en lo fiscal. 

Activos biológicos 

- El valor del deterioro contable. 

- El valor del ajuste por la medición de los acivos con base en 

el valor razonable menos los costos estimados en el punto de 

venta. 

- Diferencia en el valor de la depreciación por discrepancia en 

la vida útil contable y fiscal, y/o por aplicación de métodos 

diferentes en lo contable y en lo fiscal. 

Intangibles 

- El valor del deterioro contable. 

- El valor del ajuste por la medición de los activos con base en 

el valor razonable. 

- Diferencia en el valor de la amortización por discrepancia en 

la vida útil contable y fiscal, y/o por aplicación de métodos 

diferentes en lo contable y en lo fiscal. 

Activos diferidos 

- El valor de los activos por impuestos diferidos. 

- El valor de las erogaciones tratadas fiscalmente como 

inversiones amortizables y que la regulación contable obligue 

reconocer directamente en el gasto. 
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Continuación Tabla 3 

PASIVOS DIFERENCIAS 

Préstamos y cuentas por pagar - El valor del ajuste por diferencia en cambio. 

Provisiones (pasivos estimados) - El valor de la provisión reconocida contablemente. 

Beneficios a empleados 
- El valor de los beneficios a empleados provisionados (no 

consolidados), excepto el pasivo pensional. 

Pasivos diferidos 

- El valor de los pasivos por impuestos diferidos. 

- Cualquier diferencia en el valor contable y fiscal de los 

demás pasivos diferidos. 

Fuente: Vargas Restrepo (2017), Contabilidad tributaria, p. 107 – 116. 

 

Equivalencias entre la terminología contable y la fiscal 

El artículo 282 del E.T. describe la determinación del patrimonio líquido (fiscal); en tal 

sentido, es de suma importancia resaltar que la literatura jurídica tributaria emplea terminología 

distinta pero equivalente a la terminología contable financiera: 

Art. 282. El patrimonio líquido gravable se determina restando del patrimonio bruto poseído 

por el contribuyente en el último día del año o período gravable el monto de las deudas a cargo 

del mismo, vigentes en esa fecha (Estatuto.co, 2018). 

Luego, éstas son las equivalencias contables fiscales en términos: activos: patrimonio bruto; 

pasivos: deudas; patrimonio: patrimonio líquido. 

 

Patrimonio contable y patrimonio fiscal 

Como en esencia, la finalidad de la conciliación entre el patrimonio contable y el patrimonio 

fiscal es llegar a éste último partiendo del primero, con el fin de determinar el patrimonio líquido 

que servirá como base gravable de otros conceptos tales como la renta presuntiva, el impuesto al 

patrimonio y otras obligaciones tributarias que de él se derivan, es fundamental conocer 

primeramente su estructura contable a nivel de personas jurídicas (obligados a llevar 

contabilidad). Por tal razón, esta estructura se muestra como sigue: 
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El patrimonio contable de una persona jurídica en la generalidad se compone de tres rubros 

principales: el capital, el superávit de capital y el superávit ganado. 

 

Tabla 4. Estructura general del patrimonio contable de personas jurídicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vargas Restrepo (2017), Contabilidad tributaria, p. 117. 

 

En la determinación del patrimonio líquido, las partidas que lo afectan son susceptibles de 

generar aumentos  y/o disminuciones en el mismo. Tales partidas y sus dinámicas se describen 

como sigue: 

Partidas que aumentan el patrimonio líquido: 

 No se debe incluir dentro de las deudas el pasivo por impuesto diferido, por cuanto dicha 

partida no corresponde en realidad, a un pasivo como tal, no reúne las calidades y 

condiciones de los pasivos (Concepto DIAN 008522 de 2005 y artículo 286 del Estatuto 

Tributario). 

 Algunos títulos y bonos, incluidos los de solidaridad por la paz, pueden tener un valor 

patrimonial superior al valor nominal y por tanto, deben ser declarados por dicho valor 

patrimonial. 
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 No es procedente disminuir el valor de los activos con el valor del deterioro de activos en 

tanto haya dado lugar a gastos no deducibles (ej.: deterioro de inversiones; inventarios; 

propiedades, planta y equipo; otros activos; etc.). 

 Los reajustes fiscales hacen parte de los respectivos bienes dentro del patrimonio bruto 

fiscal. 

 Las depreciaciones y/o amortizaciones contables en mayor valor que las fiscales deben 

sumarse al patrimonio bruto porque implican una disminución mayor a los activos. 

 Los pasivos estimados, originados en provisiones que tienen su contrapartida en gastos no 

deducibles no deben incluirse dentro de los pasivos, por cuanto la norma fiscal limita la 

deducción de gastos y la solicitud de pasivos si la respectiva obligación no ha sido 

debidamente consolidada (artículos 58, 59, 104 y 105 del E.T.). Sin embargo, el cálculo 

actuarial para pensiones constituye la única excepción a la no aceptación de pasivos 

estimados, puesto que el mismo sí procede como deuda en la declaración de renta. 

(Vargas, 2017) 

 

Partidas que disminuyen el patrimonio líquido: 

 Las valorizaciones contables, aquellas que resultan por la diferencia entre el valor en 

libros de los bienes y su valor razonable (método de la revaluación), cuando este último es 

mayor que el primero, no tiene efectos sobre la renta fiscal ni sobre el valor patrimonial de 

los activos. 

 El activo por impuesto diferido no se declara fiscalmente dado que no corresponde en 

realidad, a un activo como tal, no reúne las calidades y condiciones de los activos 

(Concepto DIAN 008522 de 2005 y artículo 261 del E.T.). 

 Algunos títulos y bonos, incluidos los de solidaridad por la paz, pueden tener un valor 

patrimonial inferior al valor nominal y por tanto, deben ser declarados por dicho valor 

patrimonial. 

 Cuando la depreciación fiscal es mayor que la contable, la diferencia entre las 

depreciaciones y/o amortizaciones debe ser restada del patrimonio bruto puesto que la 

misma implica una disminución menor en los activos  (Vargas, 2017). 
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Luego, con el fin de cuantificar de manera adecuada el patrimonio líquido a partir de las 

variadas partidas que lo afectan y que se acaban de mencionar, la siguiente podría ser una 

estructura para la conciliación entre el patrimonio contable y el patrimonio fiscal: 

 

Tabla 5. Conciliación entre el patrimonio contable y el patrimonio fiscal 

 

Fuente: Vargas Restrepo (2017), Contabilidad tributaria, p. 119 – 120. 
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3.4.3. Conciliación vinculante 

Básicamente es la que se realiza entre las diferentes declaraciones tributarias, tales como 

renta, IVA, Industria y comercio, que con el fin de que diferentes rubros, como por ejemplo los 

ingresos, sean concordantes entre cada una de ellas. A pesar de que no ahondaremos en ella, sí es 

importante anotar su alto nivel de importancia con referencia en el Decreto 2649 del 1993 y la 

Ley 1314 de 2009 (NIC/NIIF). 

 

4. Impuesto Diferido 

 

La convergencia a contabilidad e información financiera bajo estándares internacionales 

emitidos por el IASB, sin duda alguna, orienta la elaboración y generación de información 

financiera y reportes financieros hacia el privilegio de la esencia económica y financiera en el 

registro de las transacciones contables. 

El impuesto diferido no es la excepción en esta premisa, pues a partir del momento en el que 

Colombia hizo obligatoria dicha convergencia con la sanción de la Ley 1314 de 2009 en su 

artículo 4 y demás normatividad reglamentaria, el reconocimiento activos y pasivos por 

impuestos diferidos le confiere un nuevo atributo a la información presentada en los estados 

financieros, consistente en la revelación de las reales tasas efectivas de tributación de la entidad, 

que de una u otra manera pueden derivar nuevos enfoques conceptuales acerca de la forma como 

se puede llevar a cabo una adecuada planeación tributaria que contribuya a la toma de decisiones 

estratégicas en lo financiero, por el importante impacto que el impuesto a las ganancias 

(impuesto de renta y su complementario de ganancias ocasionales) genera en las utilidades de los 

socios y particularmente en el flujo de caja de la entidad, pues es determinante el hecho de que a 

partir del reconocimiento contable de activos por impuesto diferido y de pasivos por impuesto 

diferido, se visualice de manera clara el real impuesto a las ganancias de la entidad y su impacto 

en términos de liquidez y/o rentabilidad no solo a nivel de un periodo, sino prospectivamente  en 

periodos subsiguientes. 

Luego, una vez referenciado el tema de la conciliación contable fiscal que en cierto modo se 

constituye como el cimiento principal sobre el que se erige el impuesto diferido, trataremos este 

último conceptualmente, desde lo fundamental y sus orígenes, hasta lo detallado, describiendo 
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sus repercusiones en otros conceptos sumamente importantes en materia tributaria y financiera 

tales como los dividendos gravados y no gravados, los resultados fiscales futuros y haremos 

especial énfasis en el inmovilizado material siendo este uno de los principales tópicos 

relacionados con el impuesto a las ganancias por las características contables que presenta. 

El impuesto diferido encuentra su fundamentación normativa principal los artículos 136 del 

decreto 2649 de 1993 y 4 de la Ley 1314 de 2009 por medio de la cual se prescribe el proceso de 

transición de la normatividad contable local a los estándares internacionales de contabilidad e 

información financiera NIC/NIIF emitidos por el IASB. 

Art. 136. Criterios para resolver los conflictos de normas. Sin perjuicio de lo dispuesto por 

normas superiores, tratándose del reconocimiento y revelación de hechos económicos, los 

principios de contabilidad generalmente aceptados priman y deben aplicarse por encima de 

cualquier otra norma. Sin embargo, deben revelarse las discrepancias entre unas y otras. 

Cuando se utilice una base comprensiva de contabilidad distinta de los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, estos se aplicarán en forma supletiva en lo pertinente. 

Cuando normas distintas e incompatibles con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados exijan el registro contable de ciertos hechos, estos se harán en cuentas de orden 

fiscales o de control, según corresponda. 

Para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las presentes disposiciones y las 

de carácter tributario prevalecerán estas últimas” (Decreto 2649, 1993). 

 

Art. 4. Independencia y autonomía de las normas tributarias frente a las de contabilidad y de 

información financiera. Las normas expedidas en desarrollo de esta ley, únicamente tendrán 

efecto impositivo cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando estas no 

regulen la materia. 

A su vez, las disposiciones tributarias únicamente producen efectos fiscales. Las 

declaraciones tributarias y sus soportes deberán ser preparados según lo determina la legislación 

fiscal. 

Únicamente para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las normas 

contables y de información financiera y las de carácter tributario, prevalecerán estas últimas. 
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En su contabilidad y en sus estados financieros, los entes económicos harán los 

reconocimientos, las revelaciones y conciliaciones previstas en las normas de contabilidad y de 

información financiera (Ley 1314, 2009). 

En países como Colombia, donde existe un alto nivel de inestabilidad normativa, 

principalmente en lo impositivo, con reformas tributarias tan seguidas unas de otras, incluso 

varias de ellas dentro de un mismo gobierno, en algunas ocasiones se manifiesta la creencia de 

que la contabilidad tiene su esencia y su utilidad principal precisamente en lo tributario, cosa que 

no es del todo cierto. Si bien es de la contabilidad de donde se extractan las cifras que sirven de 

base para liquidar los impuestos a que haya lugar, su fin primordial es el de informar a los 

distintos usuarios para la toma de decisiones, el control por parte de entidades gubernamentales y 

desde luego servir de base para la liquidación de las respectivas tasas impositivas. Así que no es 

del todo cierta esa creencia, pues las compañías no hacen contabilidad para la dirección de 

impuestos. La utilidad de la información contable se acentuó mucho más luego de la 

convergencia a estándares internacionales, entonces es allí donde se generan los conflictos entre 

las normas contables y las tributarias y simultáneamente, la importancia de conciliar éstas 

mediante la identificación de las diferencias, su justificación y su armonización. 

4.1. Conceptos Básicos Relacionados con el Impuesto Diferido 

Por aspectos como diferencias en criterios de medición, reconocimiento y presentación, en la 

normatividad colombiana existe una sólida prevalencia de las normas fiscales – tributarias sobre 

las normas contables; sin embargo, en términos del impuesto a las ganancias, esta prevalencia 

aplica para la determinación de las base gravables del impuesto de renta y su complementario de 

ganancias ocasionales y como a partir de las divergencias en dichos criterios de medición se 

generan diferencias entre las cifras contenidas en los estados financieros y las contenidas en las 

declaraciones tributarias, se hace necesaria la identificación y justificación de las mismas. 

Sin embargo, existen unos matices en cómo eran las metodologías de identificación, 

justificación y conciliación antes de la convergencia a NIIF y cómo fue después. Inicialmente se 

partía solo de diferencias contenidas en cifras del estado de resultados, estableciendo diferencias 

entre los ingresos, costos y gastos tomados contablemente frente a los ingresos, costos y 
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deducciones tomados fiscalmente. Estamos hablando entonces de lo que bajo la normatividad 

local se denominaban: diferencias permanentes y diferencias temporales. 

Pero luego de la transición a estándares internacionales, la NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

introduce las diferencias temporarias que surgen a partir de las diferencias entre las bases 

contables y las bases fiscales de activos y pasivos, o sea, surgen en el balance general. Tenemos 

entonces, a partir del nuevo lenguaje los siguientes conceptos: diferencias permanentes o 

definitivas, diferencias temporales que también son temporarias y base contable y base fiscal, los 

cuales se definen como sigue: 

4.1.1. Diferencias permanentes o definitivas 

Las diferencias permanentes o definitivas son aquellas que se presentan en el estado de 

resultados frente a la declaración de renta, entre los ingresos, costos y gastos y los ingresos, 

costos y deducciones, respectivamente, pero que no trascienden a más de un periodo o vigencia 

fiscal y son diferencias que siempre aumentan o disminuyen la base gravable del impuesto y de 

manera general corresponden a las siguientes: 

Conceptos que aumentan la base gravable del impuesto de renta: intereses presuntos, 

costos y gastos no deducibles fiscalmente. 

Conceptos que disminuyen la base gravable del impuesto de renta: ingresos no 

constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, rentas exentas, costos y gastos solo fiscales 

que no afectan el resultado del ejercicio. 

Frente a la convergencia, no hubo variación como tal frente a lo que se tenía inicialmente en 

las normas colombianas. 

 

4.1.2. Diferencias temporales y temporarias 

Por otro lado, las diferencias temporales son las que se presentan entre ingresos, costos y 

gastos del estado de resultados y los ingresos, costos y deducciones de la declaración de renta, 

pero que sí trascienden a más de un periodo contable, es decir, generan activos y/o pasivos por 

impuestos diferidos que se revertirán en periodos subsiguientes; además, puede inferirse que las 

diferencias temporales son las que dan lugar o equivalen a las diferencias temporarias 
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determinadas en la NIC 12 que se generan a partir de las bases fiscales de activos y pasivos a 

nivel del balance. 

 

Bases fiscales de activos y de pasivos 

Por último, tenemos que una base  contable de un activo o de un pasivo es su valor en libros 

en el momento de corte para la respectiva declaración de renta y, por su parte la base fiscal es el 

valor por el cual se declaran esos mismos activos y pasivos en dicha declaración de renta; la base 

fiscal de los activos y pasivos también se denomina, en el lenguaje tributario valor patrimonial. 

También hay otros términos utilizados en la literatura contable y tributaria, que son necesarios 

precisar para efectos de una adecuada comprensión de los temas relacionados con el impuesto a 

las ganancias y el impuesto diferido; tales términos son: Recuperación de activos y Liquidación 

de pasivos. 

Recuperación de los activos y liquidación de pasivos 

La recuperación de un activo puede entenderse como la amortización del mismo, es decir, 

hace referencia al tránsito de su valor inicial hasta que queda en cero, ya sea por aspectos como 

depreciación, deterioro, uso o por su misma disposición en venta o enajenación, teniendo en 

cuenta su esencia económica que es la generación de beneficios económicos. 

Ahora bien, la liquidación de un pasivo consiste en la determinación de su valor o saldo en un 

determinado momento, es decir, como el término lo indica, la liquidación del mismo, teniendo en 

cuenta que la empresa debe desprenderse de beneficios económicos. 

Cabe resaltar que las diferencias temporales que también son temporarias pueden ser 

imponibles o deducibles. Las diferencias temporarias deducibles se dan cuando se generan 

activos por impuesto diferido, siendo allí donde se encuentra la razón de ser del asunto. Una 

diferencia temporaria deducible generada por un activo por impuesto diferido significa pagar un 

mayor valor por impuesto de renta en el actual periodo y que implica un menor valor a pagar en 

el futuro por concepto de impuesto de renta. Es por eso que contablemente la diferencia 

temporaria deducible se constituye como un activo diferido hacia el futuro, es decir, que se 

revertirá o recuperará en el futuro y de ahí la importancia de haber definido el término 



 

26 
 

recuperación de activos. El activo por impuesto diferido significa entonces que en un futuro la 

empresa no necesitará disponer de flujo de caja para el pago del impuesto porque el pago ya se 

hizo en el periodo en que se generó la diferencia temporaria deducible hacia el futuro por medio 

de su respectivo activo por impuesto diferido y simplemente bastará con acreditar contablemente 

el activo y no la caja, obviamente con su movimiento débito en gasto por impuesto de renta que 

como ya se dijo es la reversión como tal. 

Por el otro lado tenemos que las diferencias temporales que también son temporarias 

imponibles se dan cuando se generan pasivos por impuestos diferidos, lo cual significa que la 

entidad paga un menor valor del impuesto de renta en el periodo actual en que se genera la 

diferencia temporaria imponible, pero pagará un mayor valor por impuesto de renta en el futuro; 

de ahí que se reconozca contablemente un pasivo diferido. 

Reiteramos la aclaración de que no siempre la contrapartida de los activos o pasivos por 

impuesto diferido se encuentra en el gasto del impuesto de renta corriente, pues en el caso de la 

revaluación de activos, ésta va directamente en la cuenta de patrimonio superávit por 

revaluación, lo cual veremos adelante. 

El reconocimiento contable de activos y pasivos por impuesto diferido tiene ciertas 

particularidades, entre ellas se tiene por ejemplo, que afecta de manera directa a las utilidades de 

los socios o accionistas porque sus respectivas contrapartidas son directamente el gasto por 

impuesto de renta, lo cual aumenta o disminuye las utilidades dependiendo del saldo neto entre 

los activos y pasivos que se generen por impuesto diferido. Si son mayores los activos por 

impuesto diferido el gasto por impuesto de renta disminuye aumentando los dividendos. Por el 

contrario si los pasivos por impuesto diferido son mayores el gasto por impuesto de renta 

aumenta y disminuyen los dividendos. 

4.2. Métodos para el Tratamiento del Impuesto Diferido 

En materia de impuesto diferido, existen dos métodos para su determinación. Estos métodos 

parten desde las bases conceptuales de las diferencias temporales y las diferencias temporarias 

que en cierto modo, pueden considerarse equivalentes entre sí. Como ya se dijo anteriormente, 

en la normatividad colombiana las diferencias temporales surgen del estado de resultados, razón 
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por la cual el método utilizado para su determinación se denomina Método del Diferido, mientras 

que las Diferencias Temporarias introducidas por NIC 12 y que se derivan de las diferencias 

entre las bases contables y fiscales de activos y pasivos establecen el Método del Pasivo Basado 

en el Balance. Puede concluirse entonces que las diferencias temporales que también son 

temporarias, son equivalentes, a pesar de la coexistencia de ambos métodos: el del diferido y el 

del pasivo. Por último, podría afirmarse que las diferencias temporarias son una especie de 

contrapartida de las diferencias temporales. A continuación, se ampliarán todos éstos conceptos 

tomando como base importante lo que se consignó anteriormente en las conciliaciones contables 

fiscales. 

4.2.1. Método del diferido 

Para el reconocimiento contable del impuesto diferido por este método, se parte de las 

diferencias temporales que se generan en las cuentas del estado de resultados y los rubros de la 

declaración de renta, lo cual conlleva a los resultados finales que son las diferencias entre la 

utilidad fiscal y la renta líquida gravable. Tales diferencias surgen, entre otras, por las siguientes 

circunstancias. 

4.2.2. Método del pasivo basado en el balance 

El método del pasivo basado en el balance hace especial énfasis en que las diferencias, ya no 

temporales, sino temporarias surgen en las bases contables y fiscales que definimos 

anteriormente, las cuales ampliamos conceptualmente a continuación de acuerdo a la NIC 12: 

La base fiscal de un Activo es el importe que será deducible de los beneficios económicos 

que, para efectos fiscales, obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere el importe en libros 

de dicho activo. Si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal del activo será igual a 

su importe en libros” (NIC 12, IASB, p. 7). 

La base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menos cualquier importe que, 

eventualmente, sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en periodos futuros. En el caso 

de ingresos de actividades ordinarias que se reciben de forma anticipada, la bese fiscal del pasivo 
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correspondiente es su importe en libros, menos cualquier eventual importe de ingresos de 

actividades ordinarias que no resulte imponible en periodos futuros”. (NIC 12, IASB, p. 8) 

 

En ese sentido, cabe resaltar de manera importante que en la normatividad tributaria 

colombiana, en lo relacionado con las bases fiscales de los activos y pasivos, se habla de valor 

patrimonial de los mismos, que es el valor por el cual se declaran en los denuncios rentísticos, 

pero adicionalmente, en el caso del valor patrimonial de ciertos activos, para efectos de 

planeación tributaria, el contribuyente puede incluir  en éste reajustes fiscales, pero solo a nivel 

de conciliación tributaria, es decir, estos reajustes no se registran ni asignan contablemente a los 

activos, sino son un concepto solo fiscal, utilizado como ya se dijo, para planear y controlar las 

ganancias ocasionales que se generan en su venta o disposición tomándolos como deducción 

fiscal que merma el impuesto a pagar por concepto de ganancias ocasionales. Obviamente, al 

tratarse como un concepto de carácter solo fiscal, genera diferencias temporarias con respecto a 

las bases contables y fiscales de los activos. Sin embargo, este es un concepto que ampliaremos 

mediante ejemplos de impuesto diferido y cuando abordemos el inmovilizado material. 

 

4.3. Ejemplos de Impuesto Diferido por el Método del Pasivo Basado en el Balance 

Aún en Colombia, en el mundo de los negocios empresariales, las situaciones relacionadas 

con la generación del impuesto diferido indiscutiblemente resultan demasiado variadas y 

numerosas. Por tal razón, para efectos de conceptualización, mencionaremos solo ejemplos 

relacionados con el énfasis del presente trabajo, que es el inmovilizado material, ya que es un 

tema sensible que de manera particular contienen implícitamente una necesidad de planeación y 

estrategia contable que son los conceptos y propósitos de este escrito. En dichos ejemplos 

desarrollaremos todos los términos mencionados teóricamente con referencia a los estándares 

internacionales de contabilidad. 

Activos por impuesto diferido 

En enero del año 1 la Compañía adquiere para su flota de transporte un camión por valor de 

$150.000.000 el cuál se depreciará por línea recta. Vida útil contable 3 años, vida útil fiscal 5 

años. Para efectos de visualizar más cómodamente las cifras, tomamos una tarifa impositiva del 

30% y adicionalmente no se prevé va a variar en los próximos 5 años. 
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Información 

contable 

Información 

fiscal 
Diferencia 

temporaria 

Impuesto 

diferido a 

tarifa 30% 

Vehículo $ 150.000.000 $ 150.000.000 

Depreciación 

acumulada 
-$ 50.000.000 -$ 30.000.000 

Base contable y base 

fiscal 
$ 100.000.000 $ 120.000.000 $ 20.000.000 $ 6.000.000 

 

Registro contable impuesto diferido año 1 

Cuenta Débitos Créditos 

Activo por impuesto diferido $ 6.000.000   

Gasto por impuesto de renta $ 0 $ 6.000.000 

 

En miles de pesos 

   
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Gasto contable por 

depreciación 
$ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 0 $ 0 $ 150.000 

Deducción fiscal 

por depreciación 
$ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 150.000 

Diferencia 

temporaria 
$ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 -$ 30.000 -$ 30.000 $ 0 

Impuesto diferido $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000 -$ 9.000 -$ 9.000 $ 0 

 

 

 

 

 

Registro contable activo por impuesto diferido año 2 

Cuenta Débitos Créditos 

Activo por impuesto diferido $ 6.000.000   

Gasto por impuesto de renta   $ 6.000.000 
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Registro contable activo por impuesto diferido año 3 

Cuenta Débitos Créditos 

Activo por impuesto diferido $ 6.000.000   

Gasto por impuesto de renta   $ 6.000.000 

 

Registro reversión contable activo por impuesto diferido año 4 

Cuenta Débitos Créditos 

Gasto por impuesto de renta $ 9.000.000   

Activo por impuesto diferido   $ 9.000.000 

 

Registro reversión contable activo por impuesto diferido año 4 

Cuenta Débitos Créditos 

Gasto por impuesto de renta $ 9.000.000   

Activo por impuesto diferido   $ 9.000.000 

 

Como se puede observar, cuando se genera un activo por impuesto diferido, en este caso por 

diferencias en estimación de la vida útil del activo, el valor del impuesto corriente disminuye en 

términos del estado de resultados, es decir al acreditarse, se está aumentando la utilidad a 

distribuir a los accionistas, pero a su vez se está incurriendo en un mayor valor a desembolsar 

propiamente debido al menor valor tomado como deducción por depreciación del activo. Sin 

embargo, en el futuro a partir del cuarto año la diferencia temporaria deducible generada a partir 

del activo por impuesto diferido se revertirá ocasionando el efecto contrario que es desembolsar 

un menor valor por impuesto. Por tal razón es que la diferencia temporaria tiene la denominación 

de deducible, es decir, deducible o a favor de manera diferida en el futuro. 

 

Pasivos por impuesto diferido 

En enero del año 1 la Compañía adquiere para su flota de transporte un camión por valor de 

$150.000.000 el cuál se depreciará por línea recta. Vida útil contable 5 años vida útil fiscal 3 

años. Para efectos de redondeo en las cifras, tomamos una tarifa impositiva del 30% y 

adicionalmente no se prevé un cambio en la misma en los próximos 5 años. 
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Información 

contable 

Información 

fiscal Diferencia 

temporaria 

Impuesto 

diferido a 

tarifa 30% 
Vehículo $ 150.000.000 $ 150.000.000 

Depreciación acumulada -$ 30.000.000 -$ 50.000.000 

Base contable y base fiscal $ 120.000.000 $ 100.000.000 $ 20.000.000 $ 6.000.000 

 

Registro contable impuesto diferido año 1 

Cuenta Débitos Créditos 

Gasto por impuesto de renta $ 6.000.000   

Pasivo por impuesto diferido   $ 6.000.000 

 

 

En miles de pesos 

   
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Gasto contable 

por depreciación 
$ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 150.000 

Deducción fiscal 

por depreciación 
$ 50.000 $ 50.000 $ 50.000     $ 150.000 

Diferencia 

temporaria 
$ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 -$ 30.000 -$ 30.000 $ 0 

Impuesto diferido $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000 -$ 9.000 -$ 9.000 $ 0 

 

Registro contable pasivo por impuesto diferido año 2 

Cuenta Débitos Créditos 

Gasto por impuesto de renta $ 6.000.000   

Pasivo por impuesto diferido   $ 6.000.000 

Registro contable pasivo por impuesto diferido año 3 

Cuenta Débitos Créditos 

Gasto por impuesto de renta $ 6.000.000   

Pasivo por impuesto diferido   $ 6.000.000 
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Registro reversión contable pasivo por impuesto diferido año 4 

Cuenta Débitos Créditos 

Pasivo por impuesto diferido $ 9.000.000   

Gasto por impuesto de renta   $ 9.000.000 

 

Registro reversión contable pasivo por impuesto diferido año 4 

Cuenta Débitos Créditos 

Pasivo por impuesto diferido $ 9.000.000   

Gasto por impuesto de renta   $ 9.000.000 

 

Contrario a lo que acontece con los activos por impuesto diferido, se puede observar que, 

cuando se genera un pasivo por impuesto diferido, en este caso por diferencias en estimación de 

la vida útil del activo, el valor del impuesto corriente aumenta en términos del estado de 

resultados, es decir al debitarse, se está disminuyendo la utilidad a distribuir a los accionistas, 

pero a su vez se está incurriendo en un menor valor a desembolsar propiamente debido al mayor 

valor tomado como deducción por depreciación del activo. Sin embargo, en el futuro a partir del 

cuarto año la diferencia temporaria imponible generada a partir del pasivo por impuesto diferido 

se revertirá ocasionando el efecto contrario que es desembolsar un mayor valor por impuesto. 

Por tal razón es que la diferencia temporaria tiene la denominación de imponible, es decir, 

imponible o a cargo de manera diferida en el futuro. 

 

5. Elementos Estratégicos para la Planeación 

Luego de haber realizado un recorrido general desde lo conceptual y fundamental en los 

temas de impuesto de renta y complementarios, conciliaciones tributarias y finalmente el 

impuesto diferido, se pueden establecer en este punto elementos conceptuales contables y 

financieros de carácter técnico y estratégico encaminados hacia la planeación, de manera tal que 

sirvan como referencias para el adecuado tratamiento y gestión del mismo a la luz de la 

normatividad contable y en armonía con las disposiciones tributarias. Para dicho propósito es 

importante determinar cuáles son los temas más sustanciales a los cuáles hay que brindar 

especial observancia debido a que son estos los que se encuentran más íntimamente ligados a la 
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generación de impactos materiales en las estructuras contables y financieras de las entidades, 

impactos traducidos finalmente en términos de liquidez y/o rentabilidad para con los accionistas. 

De ésta magnitud es la importancia de la adecuada planeación a nivel de impuesto diferido y es 

por esto que anteriormente se mencionaba que el impuesto diferido es un tema que se conjuga 

principalmente en la fase de los socios o accionistas ya que dependiendo de las decisiones que se 

tomen a partir de políticas y estimaciones contables, se determinará, de un lado, el valor del 

impuesto corriente de renta a pagar y del otro lado el real impuesto de renta que queda afectando 

los resultados financieros finales del periodo corriente y a nivel prospectivo de periodos 

subsiguientes. 

Entonces, los rubros o conceptos a analizar principalmente, son los relacionados con: 

 El inmovilizado material: modelos de reconocimiento, métodos de depreciación, los 

reajustes fiscales, los cambios en las diferencias permanentes y temporarias, y otras 

consideraciones de carácter cualitativo; 

 Las utilidades gravadas y no gravadas. 

 

5.1. Alternativas  Contables Referentes al Inmovilizado Material 

El inmovilizado material en el lenguaje de las NIIF, hace referencia de manera básica a los 

activos fijos de la entidad y dada su importancia tanto a nivel cuantitativo como cualitativo en la 

estructura contable de las empresas para efectos de estrategia y planeación financiera, resulta 

relevante hacer énfasis en el análisis del mismo, en su tratamiento contable y en las 

repercusiones que a partir de ahí se generan en los ámbitos tributario - impuesto diferido, y por 

tanto, financiero - liquidez y rentabilidad. 

Inicialmente partiremos de su definición y conceptos básicos en términos de la NIC 16: 

El inmovilizado material son los activos tangibles que: 

a. Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para 

arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. 

b. Se esperan usar durante más de un ejercicio. (NIC 16, IASB, p. 6). 
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Ahora bien, también es preciso definir los términos técnicos contables asociados al 

inmovilizado material tales a partir de la NIC 16 como valor razonable, su costo, valor 

residual e importe amortizable: 

Valor razonable: es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la 

medición (NIC 16, IASB, p. 6). 

Costo: es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo pagados, o el valor 

razonable de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el momento de su 

adquisición o construcción o, cuando sea aplicable, el importe atribuido a ese activo cuando sea 

inicialmente reconocido de acuerdo con los requerimientos  específicos de otras NIIF, por 

ejemplo, de la NIIF 2 Pagos basados en acciones (NIC 16, IASB, p. 6). 

Valor residual: es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la 

enajenación o disposición por otra vía del activo, después de deducir los costos estimados por tal 

enajenación o disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás 

condiciones esperadas al término de su vida útil (NIC 16, IASB, p. 6). 

Importe amortizable: es el costo de un activo, o otro importe que lo haya sustituido, menos 

su valor residual (NIC 16, IASB, p. 6). 

 

En la práctica, el valor residual de un activo a menudos es insignificante, y por tanto 

irrelevante en el cálculo del importe amortizable (García, 2017). 

 

5.1.1. Modelos de reconocimiento 

La NIC 16 contiene un método para la medición inicial de los activos y dos modelos por los 

cuales éstos deben reconocerse posteriormente: el modelo de costo y el modelo de revaluación. 

Se hace referencia esencial al reconocimiento inicial del activo y a su medición posterior. La 

escogencia de uno u otro modelo para la medición posterior tiene tal nivel de importancia y 

materialidad, que debe ser elevada al nivel de Política Contable. Ahora, es importante diferenciar 
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entre las características de una política contable y una estimación contable; el tratamiento de 

estos dos conceptos se encuentran contenidos en la NIC 8: Políticas contables, cambios en las 

estimaciones contables y errores. Por un lado una política contable no se puede cambiar, 

mientras que en el caso de las estimaciones contables, éstas sí son susceptibles de cambios y 

modificaciones. 

Método del costo 

La NIC 16 en el párrafo 23, establece la medición inicial del costo de los activos: 

El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo 

en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, 

la diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de los pagos se reconocerá como 

intereses a lo largo del periodo del crédito a menos que tales intereses se capitalicen de acuerdo 

con la NIC 23 (NIC 16, IASB, p. 23). 

Modelo del costo 

En la medición posterior de activos, el modelo del costo contenido en la NIC 16 se encuentra 

de la siguiente manera: 

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de inmovilizado material se 

contabilizará por su costo de adquisición menos la amortización acumulada y el importe 

acumulado de las partidas por deterioro de valor (NIC 16, IASB, p. 30). 

 

Básicamente, a lo que se refiere el apartado anterior, es que el reconocimiento posterior se 

estructura así: 

    

 Costo de adquisición                                                $XXX.XXX               

Menos: Depreciación acumulada                              $XXX.XXX 

Menos: Deterioro                                                      $XXX.XXX    

Igual:     Costo del activo                                         $XXX.XXX 
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5.1.2. Modelo de Revaluación de Activos 

Para el caso de Colombia, inicialmente el modelo de revaluación solo era permitido para las 

entidades que aplicaban NIIF Plenas; sin embargo, a partir del año 2017 se les permitió a las 

Pymes la aplicación de este método para la medición posterior de las propiedades, planta y 

equipo. 

“Los estándares internacionales de información financiera permiten o requieren que algunos 

activos sean medidos y presentados por su valor razonable o que sean revaluados, tales como 

propiedades, planta y equipo; intangibles; propiedades de inversión; activos biológicos e 

instrumentos financieros”. (Vargas, 2017). 

 

En tal sentido, con respecto al modelo de revaluación de activos, la norma internacional 

señala que: 

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 (NIC 16, IASB, 

p. 31). 

 

La revaluación o reexpresión de un activo no afecta a la ganancia fiscal del periodo en que 

una u otra se llevan a efecto, y por lo tanto no se ajusta la base fiscal. No obstante, la 

recuperación futura del importe en libros producirá un flujo fiscal de beneficios económicos para 

la entidad, y los importes que serán deducibles para efectos fiscales serán diferentes de las 

cuantías de esos beneficios económicos. La diferencia entre el importe en libros de un activo 

revaluado y su base fiscal, es una diferencia temporaria y da lugar a un activo o pasivo por 

impuestos diferidos. Esto se cumple incluso cuando: 

a. La entidad no desea disponer del activo. En estos casos, el importe en libros del activo se 

recuperará mediante su uso, lo que generará beneficios fiscales por encima de la 

depreciación deducible fiscalmente en periodos futuros. 

b. Se difiera el pago de impuestos sobre las ganancias, a condición de que el importe de la 

disposición de los activos se reinvierta en otros similares. En estos casos, el impuesto se 
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acabará pagando cuando se vendan los nuevos activos, o bien a medida que vayan siendo 

utilizados (NIC 12, IASB, p. 5 - 6). 

Cuando los activos sean revaluados o medidos por su valor razonable sin afectar la renta fiscal 

cuando ello ocurre, se deberá reconocer el activo o pasivo por impuesto diferido, según el caso. 

Ahora bien, si dicha revaluación o medición a valor razonable no afecta las cuentas de 

resultados, el reconocimiento de activos o pasivos por impuesto diferido se hace contra el Otro 

Resultado Integral (ORI) en la cuenta de superávit por revaluación que lo originó o en la cuenta 

afectada por la revaluación (Vargas, 2017). 

 

Manejo contable del modelo de revaluación a partir de la NIC 16 

El párrafo 39 de la NIC 16 establece el procedimiento contable cuando por la aplicación del 

modelo de revaluación, aumenta el valor del activo: 

Cuando se incremente el importe en libros de un activo como consecuencia de una 

revalorización, tal aumento se llevará directamente a una cuenta de reservas de revalorización, 

dentro del patrimonio neto. No obstante, el incremento se reconocerá en el resultado del ejercicio 

en la medida en que suponga una reversión de una disminución por devaluación del mismo, que 

fue reconocida previamente en resultados (NIC 16, IASB, p. 39). 

A la inversa, el párrafo 40 de la NIC 16 establece el procedimiento contable cuando por la 

aplicación del modelo de revaluación, se reduce el valor del activo: 

Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una 

revalorización, tal disminución se reconocerá en el resultado del ejercicio. No obstante, la 

disminución será cargada directamente al patrimonio neto contra cualquier reserva de 

revalorización reconocida previamente en relación con el mismo activo, en la medida que tal 

disminución no exceda el saldo de la citada cuenta de reserva de revalorización (NIC 16, IASB, 

p. 40). 

De lo anterior podemos extraer que una vez revaluados los activos a valor razonable, en el 

caso de que se genere un aumento en el valor en libros, el superávit por revaluación va directo al 

patrimonio y no a un ingreso como tal, que pueda ser gravado con el impuesto de renta; 
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obviamente se reconocerá la respectiva diferencia temporaria deducible o imponible según el 

caso. 

Lo anterior es muy importante en el sentido de la planeación tributaria, ya que para el caso de 

las propiedades, planta y equipo depreciables, se pueden obtener beneficios en el flujo de caja, 

mediante la utilización de métodos de depreciación acelerada que permitan un mayor nivel de 

gasto deducible del impuesto de renta y un menor valor a pagar en el corto plazo, pues a través 

de la utilización del modelo de revaluación, como ya se mostró, se pueden generar beneficios 

fiscales por encima de la depreciación deducible. En otras palabras, la NIC 16 en estos apartados, 

se acerca muy fielmente a la definición de activos, pues finalmente, la esencia de estos radica en 

su capacidad de generar beneficios económicos a la entidad. Entonces, puede inferirse que un 

activo totalmente depreciado, al momento de ser revaluado, es porque está en capacidad plena de 

dicha generación de beneficios económicos y por lo tanto, soporta una nueva recuperación de su 

importe en libros y es susceptible de seguir siendo depreciado sin exceder su importe o valor en 

libros, pues éstas depreciaciones adicionales se soportan de igual manera en los ingresos que el 

activo genera y en ese sentido, se guarda un absoluto equilibrio entre lo contable y lo fiscal. Por 

último, cuando un activo se lleva a cero en su base fiscal pero su base contable es mayor, es 

porque en lógica se han reconocido gastos por pasivos por impuesto diferido, lo cual significa 

que de una u otra manera se sigue guardando equilibrio y correlación entre lo tributario y lo 

fiscal, es decir, se genera gasto por impuesto de renta, pero compensado con beneficios en el 

flujo de caja. 

5.1.3. Métodos de depreciación 

Es innegable la trascendencia de las políticas y estimaciones contables adoptadas por la 

entidad alrededor de los activos fijos, especialmente las relacionadas con depreciaciones y 

amortizaciones, pues éstas más adelante son determinantes en un mayor o un menor impuesto de 

renta a pagar y por lo tanto, en un mayor o menor valor en las utilidades a distribuir a los socios. 

La elección de una u otra política u estimación depende también del contexto económico y de 

mercado de cada entidad en particular; sin embargo de esto se hablará más adelante cuando se 

hagan otras consideraciones carácter cualitativo. Sin embargo, en la generalidad de las empresas 

colombianas, por motivos de orden económico (país), las mismas deben propender por garantizar 
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y velar por su permanencia en el mercado, más allá de sus características o sector económico y 

para poder lograrlo, éstas requieren definitivamente de activos líquidos a través de los cuales 

puedan funcionar y operar con el mínimo grado de inconvenientes, es decir, si de prevalecer 

competitivamente en el mercado se trata, en primer nivel de importancia se privilegia su 

liquidez; obviamente sin el ánimo de menoscabar la rentabilidad que es la esencia de la 

generación de riqueza para los socios o accionistas, pues finalmente son conceptos financieros 

sumamente complementarios. 

Ahora bien, en Colombia el impuesto de renta y complementario representa para la 

generalidad de las empresas alrededor de la tercera parte de las utilidades societarias, porción 

que de manera irrefutable posee un alto grado de importancia material en lo financiero y al 

momento de su desembolso a la entidad recaudadora de los tributos, la empresa requiere estar 

debidamente planeada al respecto. 

En este orden de ideas, los métodos de depreciación y amortización del inmovilizado material 

juegan un papel importante y decisorio a nivel de la determinación del impuesto y su posterior 

desembolso de efectivo. A continuación se referenciará cómo afectan dicha determinación cada 

uno de estos métodos. 

En nuestra cultura contable nacional, de acuerdo a experiencias propias a nivel profesional, no 

es muy común la utilización de métodos de depreciación o amortización alternativos diferentes al 

método de línea recta. Una de las razones puede ser su relativo nivel de simplicidad matemática 

y de procedimiento. Sin embargo éste método, no obstante de ser uno de los métodos de 

reconocido valor técnico, incluso está catalogado en la misma NIC 16, no necesariamente se 

ajusta en determinado momento o situación a las características del activo que está siendo objeto 

de depreciación o a las necesidades estratégicas para efectos de planeación tributaria de la 

entidad. 

Tanto las normas contables internacionales como las mismas normas tributarias, permiten 

varios métodos de depreciación y amortización que pueden ser utilizados de manera armónica 

tanto en lo contable como en lo fiscal, sin la obligatoriedad rígida de que en ambos casos se use 

el mismo método. Obviamente, esto puede generar diferencias temporales y temporarias, pero de 
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igual manera también beneficios en el flujo de caja libre productos de la planeación estratégica 

bajo parámetros técnicos. 

Métodos de depreciación contables y fiscales 

Anotando previamente que en lenguaje de la norma, para este caso, el término amortización 

es equivalente al término depreciación, la NIC 16 establece los métodos de depreciación de la 

siguiente manera: 

Pueden utilizarse diversos métodos de amortización para distribuir el importe amortizable de 

un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Entre los mismos se incluyen el método 

lineal, el método de amortización decreciente y el método de las unidades de producción. La 

amortización lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del activo, siempre 

que su valor residual no cambie. El método de amortización decreciente dará lugar a un cargo 

que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. El método de las unidades de producción dará 

lugar a un cargo basado en la utilización o producción esperada. La entidad elegirá el método 

que más fielmente refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros 

incorporados al activo. Dicho método se aplicará uniformemente en todos los ejercicios, a menos 

que se haya producido un cambio en el patrón esperado de consumo de dichos beneficios 

económicos (NIC 16, IASB, p. 62). 

De acuerdo a lo anterior, la norma internacional sugiere básicamente 3 métodos de 

depreciación sistemática: el método lineal (línea recta), el método de amortización decreciente 

(método de depreciación decreciente - acelerada) y el método de unidades de producción. En 

relación a los métodos de depreciación que se utilicen en lo fiscal, el artículo 134 del E.T. 

estipula lo siguiente: 

 Art. 134. Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad los métodos de depreciación 

de los activos depreciables, serán los establecidos en la técnica contable (Estatuto.co, 2018) 

Nota. El artículo 134 del E.T. modificado por el artículo 80 de la Ley 1819 de 2016, 

consagraba antes de la modificación, lo siguiente: 

Art. 134. La depreciación se calcula por el sistema de línea recta, por el de reducción de 

saldos o por otro sistema de reconocido valor técnico autorizado por el subdirector de 
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fiscalización de la Dirección General de Impuestos Nacionales (hoy Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales), o su delegado. 

Parágrafo. Para los casos en los que se opte por utilizar el sistema de depreciación  de 

reducción de saldos, no se admitirá un valor de salvamento inferior al 10% del costo del activo y 

no será admisible la aplicación de los turnos adicionales, establecidos en el artículo 140 del E.T. 

(Estatuto.co, 2018) 

Sin embargo esta disposición antes del cambio, permanece vigente solo para los activos fijos 

poseídos por la entidad hasta el 31 de diciembre del 2016, antes de la entrada en vigencia de la 

reforma tributaria. El tema será ampliado más adelante. 

En la NIC 16 se establecen como métodos para el cálculo de la depreciación el lineal, 

amortización decreciente, y el de las unidades de producción, por lo tanto, no parece haber 

diferencias sustanciales entre la parte contable y fiscal en este asunto, porque en lo fiscal se 

recogen los métodos cuando el artículo 134 del E.T. lo expresa, y adiciona que puede utilizar 

cualquier otro sistema de reconocido valor técnico autorizado por el subdirector de la DIAN. 

Además, en el mismo Estatuto, en los artículos 17 y 18, como ocurre en la NIC 16, párrafos 51 y 

57, se tiene la facultad para establecer vidas útiles diferentes”. (García, 2017). Y en la NIC 16 se 

establece:  

El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al término de cada 

ejercicio anual y, si las expectativas difieren de las estimaciones previas, los cambios se 

contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 8 Políticas 

contables, cambios en estimaciones contables y errores (NIC 16, IASB, p. 51). 

La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que aporte a la 

entidad… La estimación de la vida útil de un activo es una cuestión de criterio, basado en la 

experiencia que la entidad tenga con activos similares (NIC 16, IASB, p. 57). 

Para los fines mencionados anteriormente, relacionados con generar beneficios en el flujo de 

caja libre en el corto plazo en relación al pago del impuesto, conviene optar por el método de 

depreciación decreciente, ya que este como su nombre lo indica, al igual que la descripción 

contenida en la norma internacional de contabilidad, determina mayores valores de amortización 

del activo en las primeras alícuotas; por esa razón se denomina depreciación decreciente, es decir 
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va disminuyendo a medida que se van generando dichas alícuotas. La amortización del activo se 

realiza de manera acelerada en los primeros periodos generando un menor impuesto por pagar a 

razón de que la depreciación se toma como gasto en la declaración de renta disminuyendo la base 

gravable del impuesto. 

Método de depreciación decreciente 

El método decreciente es un método de depreciación acelerada; posee dos formas de 

abordarlo: sumas de los dígitos de los años y reducción de saldos. 

Sumas de los dígitos de los años. Este método consiste en aplicar al valor a depreciar un 

porcentaje determinado para cada año de depreciación; el porcentaje se determina de la siguiente 

manera: 

Primero. Se establece la cantidad de años en que será depreciado el activo; luego, si las 

cantidad de años es por ejemplo 5: años 1, 2, 3, 4 y 5, entonces se suman cada uno de estos 

dígitos: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. 

Segundo. Para hallar porcentaje de depreciación, el resultado de la suma anterior (de los 

dígitos de los años) se toma como denominador en la fórmula, cuyo numerador es para cada año, 

el año de depreciación invertido, es decir, para el año 1 el numerador es 5, para el año 2 el 

numerador es 4, para el año 3 el numerador es 3, y así sucesivamente. 

Nota. El denominador es el mismo para todos los años, de tal suerte que los porcentajes de 

depreciación para cada año en este caso, quedan así: 

Año uno:      5/15 = 33,33% 

Año dos:      4/15 = 26, 67% 

Año tres:      3/15 = 20% 

Año cuatro:  2/15 = 13,33% 

Año cinco:     1/15 = 6,67% 

Aplicaciones de los porcentajes 

Valor a depreciar del activo: $ 180.000.000 
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Años 1 2 3 4 5 

Porcentaje 33,33% 26,67% 20,00% 13,33% 6,67% 

Valor 

depreciación 
$ 59.994.000 $ 48.006.000 $ 36.000.000 $ 23.994.000 $ 12.006.000 

 

Reducción de saldos. Para depreciar por este método se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

V. A.: es el Valor a Aplicar; 

n: es el número de años a depreciar; 

V. R.: es el Valor Residual; 

C. A.: es el Costo del Activo. 

El valor a aplicar es un número decimal menor a 1; éste número se aplica año por año al saldo 

del activo. Al final de la vida útil se ha depreciado el costo del activo menos el valor residual, es 

decir, el importe amortizable del activo. 

n: 5 

Valor Residual: $ 20.000.000 

Costo del Activo: $ 200.000.000 

VR/CA: 0,10000 

Raíz quinta de 

VR/CA: 
0,63096 

Valor a Aplicar: 0,36904 
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Año Saldo activo Depreciación 

0 $ 200.000.000   

1 $ 200.000.000 $ 73.808.600 

2 $ 126.191.400 $ 46.570.053 

3 $ 79.621.347 $ 29.383.701 

4 $ 50.237.646 $ 18.539.852 

5 $ 31.697.795 $ 11.697.849 

    $ 180.000.055 

 

Método de línea recta o lineal 

Método de línea recta o lineal 

Años 1 2 3 4 5 

Valor 

depreciación 
$ 36.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000 

 

Método de unidades de producción 

Mediante este método, la depreciación de cada periodo se calcula en proporción a las 

unidades producidas. Para ello se requiere de los siguientes datos: 

 El importe amortizable del activo. 

 La capacidad productiva total del activo en unidades CPU. 

 Las unidades producidas en el periodo UPP. 

 El porcentaje de aplicación que es equivalente a las unidades producidas en el periodo 

UPP divididas entre las unidades producidas en el periodo UPP. 

 Este porcentaje de aplicación se aplica siempre cada periodo al valor depreciable o 

importe amortizable del activo. 

 

Importe amortizable del activo $ 180.000.000 

Capacidad productiva total del activo 1.000.000 
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Método unidades de producción 

Año Saldo activo 
Unidades 

producidas 

Porcentaje 

de aplicación 
Depreciación 

0 $ 180.000.000       

1 $ 180.000.000 230.000 23,00% $ 41.400.000 

2 $ 180.000.000 240.000 24,00% $ 43.200.000 

3 $ 180.000.000 200.000 20,00% $ 36.000.000 

4 $ 180.000.000 180.000 18,00% $ 32.400.000 

5 $ 180.000.000 150.000 15,00% $ 27.000.000 

    1.000.000 100% $ 180.000.000 

 

Comparativo Métodos de Depreciación 

Año 
Reducción de 

saldos 

Suma de los 

dígitos de los 

años 

Unidades de 

producción 
Método lineal 

1 $ 73.808.600 $ 59.994.000 $ 41.400.000 $ 36.000.000 

2 $ 46.570.053 $ 48.006.000 $ 43.200.000 $ 36.000.000 

3 $ 29.383.701 $ 36.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000 

4 $ 18.539.852 $ 23.994.000 $ 32.400.000 $ 36.000.000 

5 $ 11.697.849 $ 12.006.000 $ 27.000.000 $ 36.000.000 

 
$ 180.000.055 $ 180.000.000 $ 180.000.000 $ 180.000.000 

 

Cambios introducidos por la Ley 1819 de 2016 

No obstante lo anterior, con el objeto de armonizar normas tributarias del país con los nuevos 

marcos regulatorios contables internacionales, la Ley 1819 de 2016 introdujo importantes ajustes 

a nivel de aceptación de costos y deducciones por concepto de depreciaciones de activos 

adquiridos a partir del año 2017, haciendo especial énfasis en lo relacionado con la vida útil de 

los mismos con el fin de establecer topes porcentuales a la máxima depreciación aceptada para 

efectos fiscales y de acuerdo a su respectiva clasificación. 

 



 

46 
 

El numeral 2 del artículo 290 del E.T., que fue modificado por el artículo 126 de la Ley 1819, 

consagra: 

Depreciaciones. El saldo pendiente de depreciación de los activos fijos a 31 de diciembre de 

2016, se terminará de depreciar durante la vida útil fiscal remanente del activo fijo depreciable, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 1.2.1.18.4. del Decreto 1625 de 2016 y por los 

sistemas de cálculos de depreciación que son: línea recta, reducción de saldos u otro sistema de 

reconocido valor técnico que se encuentre debidamente autorizado antes de la entrada de 

vigencia de la presente ley, por el Subdirector de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (Estatuto.co, 2018) 

 

Los contribuyentes podrán utilizar la misma vida útil que mantiene para efectos de los nuevos 

marcos normativos, únicamente sobre los activos adquiridos antes de diciembre 31 de 2016 

(vehículos 5 años, edificaciones 20 años, maquinaria y equipos y enseres a 10 años), sobre los 

adquiridos posteriormente, la vida útil debe ser asignada según los nuevos marcos normativos 

con las limitaciones establecidas en el ET. 

Debemos tener en cuenta lo siguiente: 

Los activos adquiridos antes de diciembre 31 de 2016 se siguen depreciando bajo las reglas de 

vida útil anteriores. 

✓ No es necesario que la vida útil fiscal y contable deban coincidir. 

✓ No se debe tener en cuenta, para la depreciación fiscal los importes revaluados y los 

mayores valores tomados en el Estado de Situación Financiera de Apertura. 

✓ Las propiedades de inversión son sujetas de depreciación, aunque contablemente no se 

deprecien”. (DAZA y GÓMEZ, 2018). 

Sobre el particular, tenemos que el artículo 137 del E.T., estipula de manera taxativa lo 

siguiente en cuanto a limitación a las deducciones por depreciación: 

Art. 137. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios la tasa por depreciación 

a deducir anualmente será la establecida de conformidad con la técnica contable siempre que no 

exceda las tasas máximas determinadas por el Gobierno Nacional. 
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PARÁGRAFO 1. El gobierno nacional reglamentará las tasas máximas de depreciación, las 

cuales oscilarán entre el 2.22% y el 33%. En ausencia de dicho reglamento, se aplicarán las 

siguientes tasas anuales, sobre la base para calcular la depreciación: 

 

Tabla 6. Tasas de depreciación Art. 137 E.T. 

CONCEPTOS DE BIENES A 

DEPRECIAR 

TASA DE 

DEPRECIACIÓN 

FISCAL ANUAL 

EQUIVALENTE 

EN AÑOS 

EQUIVA-

LENTE EN 

MESES 

Construcciones y edificaciones 2,22% 45 540 

Acueducto, planta y redes 2,50% 40 480 

Vías de comunicación 2,50% 40 480 

Flota y equipo aéreo 3,33% 30 360 

Flota y equipo férreo 5,00% 20 240 

Flota y equipo fluvial 6,67% 15 180 

Armamento y equipo de vigilancia 10,00% 10 120 

Equipo eléctrico 10,00% 10 120 

Flota y equipo de transporte terrestre 10,00% 10 120 

Maquinaria, equipos 10,00% 10 120 

Muebles y enseres 10,00% 10 120 

Equipo médico científico 12,50% 8 96 

Envases, empaques y herramientas 20,00% 5 60 

Equipo de Computación 20,00% 5 60 

Redes de procesamiento de datos 20,00% 5 60 

Equipo de comunicación 20,00% 5 60 

 

PARÁGRAFO 2. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, la vida útil es 

el período durante el cual se espera que el activo brinde beneficios económicos futuros al 

contribuyente; por lo cual la tasa de depreciación fiscal no necesariamente coincidirá con la tasa 

de depreciación contable. La vida útil de los activos depreciables deberá estar soportada para 

efectos fiscales por medio de, entre otros, estudios técnicos, manuales de uso e informes. 



 

48 
 

También son admisibles para soportar la vida útil de los activos documentos probatorios 

elaborados por un experto en la materia. 

PARÁGRAFO 3. En caso de que el contribuyente realice la depreciación de un elemento de 

la propiedad, planta y equipo por componentes principales de conformidad con la técnica 

contable, la deducción por depreciación para efectos del impuesto sobre la renta y 

complementarios no podrá ser superior a la depreciación o alícuota permitida en este estatuto o el 

reglamento, para el elemento de propiedad, planta y equipo en su totalidad. 

PARÁGRAFO 4. Las deducciones por depreciación no deducibles porque exceden los 

límites establecidos en este artículo o en el reglamento, en el año o periodo gravable, generarán 

una diferencia que será deducible en los periodos siguientes al término de la vida útil del activo. 

En todo caso, la recuperación de la diferencia, anualmente, no podrá exceder el límite 

establecido en este artículo o el reglamento calculado sobre el costo fiscal menos el valor 

residual del activo. 

PARÁGRAFO 5. La depreciación de las inversiones en infraestructura de que trata el 

Artículo 4 de la ley 1493 de 2011, se efectuará mediante línea recta durante un período de 10 

años; lo cual excluye la aplicación de lo previsto en el artículo 140 del E.T. 

Art. 140. El contribuyente puede aumentar la alícuota de depreciación determinada en el 

artículo 137 de este estatuto en un veinticinco por ciento (25%), si el bien depreciable se utiliza 

diariamente por 16 horas y proporcionalmente en fracciones superiores, siempre y cuando esto se 

demuestre. 

El tratamiento aquí previsto no será aplicable respecto de los bienes inmuebles (Estatuto.co, 

2018) 

5.1.4. Efectos de los métodos de depreciación en el impuesto de renta y el flujo de caja libre  

Los métodos de depreciación son un concepto del nivel de estimaciones contables. La 

administración de la entidad puede realizar planeación con respecto a éstos, incluso establecer la 

utilización de uno en lo contable y otro en lo fiscal. De manera general, como ya se dijo, los 

métodos de depreciación de reconocido valor técnico en lo contable y lo fiscal son: método de 

línea recta o lineal, método de depreciación decreciente y método de unidades de producción y 

cada uno genera unos impactos determinados en el valor a desembolsar por impuesto de renta. 
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Análisis y elementos conceptuales, técnicos y estratégicos 

Queda claro que utilizar una depreciación acelerada en los primeros años genera un 

aplazamiento en el pago del impuesto y de momento genera flujo de caja libre. Esto es 

totalmente estratégico si el impuesto aumenta en el futuro y aún si se mantiene, por aquello de 

aplazar el pago y generar, por este medio, ventajas competitivas con el flujo de caja libre. 

Ahora, si el impuesto disminuye en el futuro esto sería lo contrario, es decir, es totalmente anti – 

estratégico, porque al aplazar el pago del impuesto lo que se hará es pagar un mayor valor en el 

futuro (García, 2017). 

A pesar de que la utilización de los métodos de depreciación acelerada, brindan los atributos 

de fiabilidad a la información contable a la luz de las NIIF, por cuanto pueden mostrar más 

fielmente la realidad del gasto por depreciación en que está incurriendo la entidad a partir de sus 

características de productividad, con los cambios introducidos por la Ley 1819 de 2016 queda 

claro que en la generalidad de los casos se pueden originar diferencias temporarias deducibles a 

razón de las limitaciones establecidas en el artículo 137 del Estatuto Tributario actualizado por el 

artículo 82 de la citada Ley, y sin embargo, el artículo 140 del Estatuto Tributario deja abiertas 

las posibilidades de beneficios como, en primer lugar, que las limitantes aplican 

fundamentalmente para activos adquiridos a partir del año 2017, y segundo, de tomar fiscalmente 

costos por depreciación adicionales que sustentados en lo técnico y en la realidad de la entidad, y 

sin perjuicio de las diferencias temporarias, pueden representar valores importantes en el flujo de 

caja que dichas deducciones ocasionan como un menor valor a pagar en el impuesto. 

Ello, aunado a lo planteado por García Restrepo 2017, permite concluir que si analizamos la 

intencionalidad de las normas tributarias en este tipo de ajustes a la regulación, es el mismo 

Estado a través de la Dirección de Impuestos quien también desde la otra orilla privilegia para sí 

la obtención de recursos líquidos para financiar sus proyectos, por medio de un mayor recaudo 

del impuesto de renta. 
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5.1.5. La depreciación acumulada y el modelo de revaluación 

A la luz de la NIC 16, el tratamiento contable de la depreciación acumulada luego de la 

aplicación del modelo de revaluación en la medición posterior se encuentra denotado en el 

párrafo 35 en los siguientes términos: 

Cuando se revalorice un elemento de inmovilizado material, la amortización acumulada en la 

fecha de la revalorización puede ser tratada de cualquiera de las siguientes maneras: 

Re expresada 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. Este método se utiliza a menudo cuando se revaloriza el activo por medio de la 

aplicación de un índice a su costo de reposición depreciado. 

Eliminada contra el importe en libros bruto del activo, de manera que lo que se re expresa es 

el valor neto resultante, hasta alcanzar el importe revalorizado del activo. Éste método se utiliza 

habitualmente en edificios (NIC 16, IASB, p.35). 

Re expresión proporcional - activo con vida útil estimada de 5 años. 

Valor histórico $ 100.000.000 

Depreciación acumulada 3 primeros años -$ 60.000.000 

Valor neto en libros $ 40.000.000 

Valor revaluado $ 50.000.000 

Valor revaluación $ 10.000.000 

 

Como podemos observar, el valor de la revaluación como tal equivale al 25% del valor en 

libros, o sea: 

$10.000.000/$40.000.000 = 25%. 

Luego, en este porcentaje re expresamos el valor histórico, la depreciación y el valor en 

libros: 
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Valor 

histórico 
Revaluación 

Valor Re 

expresado 

Valor histórico $ 100.000.000 $ 25.000.000 $ 125.000.000 

Depreciación 

acumulada 
-$ 60.000.000 -$ 15.000.000 -$ 75.000.000 

Valor neto en libros $ 40.000.000 $ 10.000.000 $ 50.000.000 

Valor revaluado $ 50.000.000     

Valor revaluación $ 10.000.000     

 

Registro contable: 

Cuenta Débitos Créditos 

Propiedad, planta y equipo $ 25.000.000   

Depreciación acumulada   $ 15.000.000 

Superávit por revaluación   $ 10.000.000 

 

 

Cálculo y contabilización del impuesto diferido luego de la re expresión: 

 
Valor contable  Valor fiscal 

Diferencia 

temporaria 

Impuesto 

diferido 

Valor inicial $ 125.000.000 $ 100.000.000     

Depreciación acumulada -$ 75.000.000 -$ 60.000.000     

Valor neto en libros / 

valor fiscal 
$ 50.000.000 $ 40.000.000 $ 10.000.000 $ 3.400.000 

 

Para efectos de la contabilización del pasivo por impuesto diferido, es muy importante tener 

en cuenta cómo funciona la dinámica contable de la revaluación cuando en el caso colombiano 

no se afecta la ganancia fiscal; es decir, el registro del superávit por revaluación se abona en la 
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respectiva cuenta de patrimonio: superávit por revaluación y de allí mismo se descarga lo que 

corresponde al pasivo por impuesto diferido, así: 

 

Cuenta Débitos Créditos 

Superávit por revaluación $ 3.400.000   

Pasivo por impuesto diferido   $ 3.400.000 

 

Luego, como podemos ver, el valor neto (revaluación neta) sería: $10.000.000 - $3.400.000 

= $6.600.000.  

Lo anterior lo sustenta el párrafo 58 de la NIC 12: 

Los impuestos, tanto si son del ejercicio, corriente como si son diferidos, deben ser 

reconocidos como gasto o ingreso, e incluidos en la determinación de la ganancia o pérdida neta 

del ejercicio, excepto si tales impuestos han surgido de: 

una transacción o suceso económico que se ha reconocido, en el mismo ejercicio, cargando o 

abonando directamente al patrimonio neto (NIC 12, IASB, P. 58). 

 

Traslado del superávit de revaluación a ganancias acumuladas 

Ahora bien, el párrafo 41 de la NIC 16 establece que cada año el superávit por revaluación se 

puede transferir directamente a ganancias acumuladas: 

El superávit de revaluación de un elemento de propiedades, planta y equipo incluido en el 

patrimonio podrá ser transferido directamente a ganancias acumuladas, cuando se produzca baja 

en cuentas del activo. Esto podrá implicar la transferencia total del superávit cuando la entidad 

disponga del activo. No obstante, parte del superávit podría transferirse a medida que el activo 

fuera utilizado por la entidad. En ese caso, el importe del superávit transferido sería igual a la 

diferencia entre la depreciación calculada según el valor revaluado del activo y la calculada 

según su costo original. Las transferencias desde las cuentas de superávit de revaluación a 

ganancias acumuladas no pasarán por el resultado del periodo (NIC 16, IASB, p. 41). 
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Obviamente, esto se hace a partir del momento en que surja la revaluación, es decir, en este 

caso, a partir del cuarto año. Para tal efecto, se toma como base de depreciación el valor re 

expresado: $125.000.000, igualmente dividido entre su vida útil 5 años: $25.000.000; la parte 

fiscal no sufre cambio alguno, es decir, las bases y la depreciación son $100.000.000 y 

$20.000.000. 

Se establece la diferencia entre la depreciación contable y la fiscal ($25.000.000-

$20.000.000=$5.000.000). 

Se aplica la tarifa del impuesto 34% y se registran respectivamente el pasivo por impuesto 

diferido y el superávit por revaluación, contra la cuenta de ganancias acumuladas: 

 

$5.000.000 X 34% = $1.700.000. 

Cuenta Débitos Créditos 

Pasivo por impuesto diferido $ 1.700.000   

Superávit por revaluación $ 3.300.000 
 

Ganancias acumuladas   $ 5.000.000 

 

5.1.6. Elementos estratégicos y de planeación de largo plazo 

Hemos mencionado anteriormente que la utilización fiscal de métodos de depreciación 

acelerada resulta estratégica para el afianzamiento del flujo de caja libre en el corto plazo, por un 

menor valor a desembolsar en el pago del impuesto producto de la misma. Sin embargo, una vez 

se haga uso de esta estrategia, hasta ahí llega el beneficio de deducibilidad tributaria por dicho 

concepto y además porque otros factores como por ejemplo el deterioro de los activos no son 

deducibles y como ya se demostró, las depreciaciones de las nuevas bases de depreciación que 

surgen del modelo de revaluación se manejan en cuentas de patrimonio que no afectan lo fiscal; 

entonces surge la necesidad de establecer elementos conceptuales y técnicos adicionales que 

permitan la generación de estrategias y de planeación que de igual manera apliquen al mediano y 

largo plazo. 
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Disposición de los activos de propiedad, planta y equipo depreciables 

En este punto cobra una importancia significativa el concepto de disposición futura de los 

activos de propiedad, planta y equipo, pues esta disposición que puede ser vía venta del activo o 

vía depreciación, tiene unas implicaciones tributarias de suma trascendencia, pues en el caso de 

activos depreciables, si por ejemplo uno de estos en cierto momento se vende y se obtiene 

utilidad en dicha venta, las depreciaciones que en el pasado fueron objeto de deducción de la 

base gravable del impuesto de renta pasan a ser automáticamente renta líquida, hasta el límite de 

la depreciación acumulada fiscal que tenga el activo; luego, el exceso de la utilidad obtenida en 

la venta del activo sobre la depreciación, solo para el caso de activos poseídos por más de dos 

años, es ganancia ocasional. Ahora bien, si el activo es poseído por menos de dos años, la 

totalidad de la utilidad de la utilidad obtenida en la venta es renta líquida. 

Sostiene García Restrepo (2017): 

Haya estado o no sometido a revaluación, cuando el activo no es depreciable, la forma de 

recuperación de su costo es solo a través de la venta; pero, si el activo es depreciable, su destino 

final esperado es que traslade su valor al medio productivo a través de la depreciación o, en otro 

caso, que su costo se recupere por la venta” (García, 2017). 

El artículo 195 del E.T. define que: 

Art. 195. Deducciones cuya recuperación constituyen renta líquida. 

Constituyen renta líquida: 

1.  La recuperación de las cantidades concedidas en uno o varios años o períodos gravables 

como deducción de la renta bruta, por depreciación, pérdida de activos fijos, amortización 

de inversiones, deudas de dudoso o difícil cobro, deudas perdidas o sin valor, pensiones de 

jubilación o invalidez, o cualquier otro concepto; hasta concurrencia del monto de la 

recuperación. 

2. La distribución de las cantidades concedidas en años anteriores por concepto de reservas 

para protección o recuperación de activos, fomento económico y capitalización 

económica, o la destinación de tales reservas a finalidades diferentes (Estatuto.co, 2018). 
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Ejemplo: 

Supóngase la venta de un activo depreciable poseído por más de dos años, cuyos datos son los 

siguientes: 

Costo del activo $ 200.000.000 

Depreciación acumulada fiscal -$ 80.000.000 

Costo fiscal $ 120.000.000 

  
Precio de venta $ 220.000.000 

  
Utilidad en venta del activo depreciable $ 100.000.000 

 

Renta líquida: $ 80.000.000 

 

Ganancia ocasional (exceso de la utilidad sobre 

la depreciación) 
$ 20.000.000 

 

Como la depreciación acumulada es $80.000.000 y la utilidad en la venta $100.000.000, la 

renta líquida va hasta el valor de la depreciación, o sea $80.000.000; el resto de la utilidad es la 

ganancia ocasional: $20.000.000. Sin embargo, si el activo es poseído por menos de dos años, la 

totalidad de la utilidad es renta líquida. 

De lo anterior, queda claro que para efectos estratégicos a futuro, es importante propender por 

que la disposición final del activo depreciable no se dé por la vía de la venta, pues en este caso se 

estaría prácticamente ante un escenario de reversión de los beneficios obtenidos en el momento 

de deducir fiscalmente las depreciaciones y lógicamente se generaría un mayor valor a 

desembolsar por el impuesto de renta del periodo gravable en que se efectuó dicha disposición 

del activo. En ese sentido podría resultar más estratégico efectuar la disposición del activo la vía 

de la depreciación, pues finalmente es una forma más coherente por tratarse de un activo fijo 
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productivo, obteniendo todos sus beneficios económicos inherentes por medio de su uso, como 

ya lo referenciaba la NIIF en apartados anteriores. 

 

Consideraciones a tener en cuenta para efectos de planeación tributaria de largo plazo 

Luego de conceptuar que si bien los métodos de depreciación acelerada resultan útiles para un 

menor valor en el desembolso del impuesto de renta en el corto plazo generando ventajas 

competitivas por medio del flujo de caja libre, de igual manera es importante acotar algunas 

consideraciones a tener en cuenta para la previsión y planeación a nivel de largo plazo: 

 Cuando la base fiscal del activo queda en cero (ya depreciado o amortizado fiscalmente) y 

el activo es revaluado en la medición posterior, obviamente al aumentar su importe en 

libros en el valor de dicha revaluación, ésta última también vuelve a ser objeto de 

depreciación y/o amortización pero ya no con cargos en cuentas de gasto por depreciación, 

al igual que tampoco son aceptadas tributariamente como deducción. Lo mismo pasa con 

los cargos por deterioros parciales, ya que así lo indica el artículo 129 del E.T., 

modificado por el artículo 78 del al ley 1819. 

 Como segundo asunto de importancia se tiene que es fundamental la determinación del 

futuro del activo una vez es revaluado, frente a dos posibles escenarios: la entidad no 

prevé disponer del activo a través de su venta y la entidad prevé disponer del activo a 

través de la venta. 

5.2. Los Reajustes Fiscales como Opción de Estrategia y Planeación 

Los cambios en la normatividad tributaria generados por la Ley 1819, no afectaron los 

beneficios fiscales que en su momento puede otorgar la aplicación (sólo fiscal) de los reajustes 

fiscales. 

Los reajustes fiscales consisten básicamente en la aplicación a los activos fijos, de unas tarifas 

anuales establecidas cada año por el gobierno mediante Decreto (2169 para en año 2017), con el 

objeto de permitir a los contribuyentes mitigar tributariamente las eventuales ganancias 

ocasionales obtenidas por la disposición o enajenación de los mismos cuando a dichas ganancias 

ocasionales hay lugar; es decir, las entidades aplican de manera opcional a sus activos objeto de 
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reajuste, la tarifa de incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculada desde el 1 

de octubre de un año hasta el 1 de octubre del año siguiente. Este reajuste para efectos de 

beneficio tributario, permite incrementar el costo fiscal de los activos, lo cual no implica registro 

contable alguno, ya que solo aplica en lo fiscal, pero sin perjuicio de la conciliación tributaria y 

de las diferencias temporarias que de él se derivan. 

El reajuste fiscal se encuentra regulado en los artículos 70 y 73 del E.T. en los siguientes 

términos: 

Art. 70. Los contribuyentes podrán ajustar anualmente el costo de los bienes muebles e 

inmuebles, que tengan el carácter de activos fijos en el porcentaje señalado en el artículo 868 

(Estatuto.co, 2018). 

Art. 73. Para efectos de determinar la renta o ganancia ocasional, según el caso, proveniente 

de la enajenación de bienes raíces y de acciones o aportes, que tengan el carácter de activos fijos, 

los contribuyentes que sean personas naturales podrán ajustar el costo de adquisición de tales 

activos, en el incremento porcentual del valor de la propiedad raíz, o en el incremento porcentual 

del índice de precios al consumidor para empleados, respectivamente, que se haya registrado en 

el período comprendido entre el 1o. de enero del año en el cual se haya adquirido el bien y el 1o. 

de enero del año en el cual se enajena. El costo así ajustado, se podrá incrementar con el valor de 

las mejoras y contribuciones por valorización que se hubieren pagado, cuando se trate de bienes 

raíces (Estatuto.co, 2018). 

Es muy importante destacar algunas características y limitantes de los reajustes fiscales con el 

objeto de propender por su adecuado tratamiento y no llegar a incurrir en errores y costos 

tributarios. Al respecto, García Restrepo 2017 plantea: 

 Son opcionales 

 Su uso es de acuerdo a la necesidad pero sin acumular beneficios. 

 Pueden convertirse en mayor costo fiscal, es decir, disminuir la renta o ganancia 

ocasional, en caso de la venta del activo. 

 No son costo contable. 

 Aumentan el patrimonio fiscal del contribuyente, o sea, su contrapartida, a pesar de no 

implicar registro contable como tal por ser un concepto solo fiscal, se encuentra 
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directamente en el patrimonio líquido, mas no en los ingresos. En este sentido, se 

puede inferir que la utilización de los reajustes fiscales implica un mayor nivel del 

patrimonio líquido, generando afectaciones en eventuales liquidaciones del impuesto 

de renta con base en la renta presuntiva, al igual que en el impuesto al patrimonio e 

impuesto a la riqueza, quienes tengan en cabeza estos tributos. 

 No se pueden convertir en pérdida fiscal; su límite es cero. El artículo 149 del estatuto 

tributario contiene que: 

El valor de los ajustes efectuados sobre los activos fijos a que se refieren los artículos 73, 90-2 

y 868 de este Estatuto y el artículo 65 de la Ley 75 de 1986, no se tendrá en cuenta para 

determinar el valor de la pérdida en la enajenación de activos. Para este propósito, forman parte 

del costo los ajustes por inflación calculados, de acuerdo con las normas vigentes al respecto 

hasta el año gravable 2006 (Estatuto.co, 2018). 

 No son base para la depreciación, amortización o agotamiento. 

 

Sentido estratégico de los reajustes fiscales en el manejo del impuesto diferido 

A partir de los reajustes fiscales se generan cambios en las diferencias temporales y 

temporarias. La razón es que si un activo fijo que tiene reajuste fiscal se vende, el reajuste fiscal 

se recupera vía costo fiscal en el momento en que se determina la ganancia fiscal si hay lugar a 

ella. Pero si el activo únicamente se deprecia, la diferencia temporaria pasa a ser permanente, 

pues como ya se sabe, el reajuste es solo un concepto fiscal que no implica registro en la 

contabilidad. Esto concuerda con la esencia del artículo 68 del Estatuto Tributario en lo referente 

al costo de fiscal de los bienes que han sido objeto de reajustes. Además, es muy importante a 

nivel conceptual tener en cuenta que para efectos de estrategia y planeación hay que prever el 

futuro del activo, es decir, su destinación final, pues es precisamente esa la naturaleza de la 

comparación que se hace entre las diferencias permanentes y temporarias en términos de 

impuesto diferido, ya que en últimas, cuando las diferencias temporarias se revierten afectan las 

utilidades por distribuir. 
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5.3. El Impuesto Diferido en las Utilidades Gravadas y No Gravadas 

El impuesto diferido tiene incidencias notorias en los dividendos a distribuir, inicialmente y 

de manera básica partiendo de la lógica de que las diferencias temporarias tienen una clara 

implicación en la cantidad y calidad de dichos dividendos, fundamentalmente a razón de que las 

contrapartidas de éstas diferencias se encuentran en el gasto por impuesto de renta generando 

aumentos o diminuciones a causa de la deducibilidad o imponibilidad de los activos o pasivos 

por impuesto diferido. 

Pero más allá de esta concepción básica, la normatividad tributaria colombiana obliga en los 

artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario a determinar qué proporción de las utilidades percibidas 

por los socios se convierte en ingreso gravado con el impuesto de renta, producto de las 

diferencias entre lo contenido contablemente y lo contenido fiscalmente. 

Por un lado tenemos entonces que si las cifras contables y fiscales son iguales se entiende que 

es la entidad quien paga la totalidad del impuesto de renta y por lo tanto la totalidad de los 

dividendos distribuidos a los socios será en su totalidad no gravado, de tal manera que se cumple 

el propósito de no imposición de dobles tributaciones o dobles imposiciones. Sin embargo, de 

manera generar podemos inferir que por lo general, en Colombia esta situación nunca se da de 

una manera tan exacta y por lo tanto al existir dichas diferencias entre lo contable y lo fiscal, 

siempre habrá lugar a que una proporción de los dividendos quede en cabeza de los socios o 

accionistas. 

Entonces, de manera general para fines conceptuales, podemos decir que la dinámica en la 

que se genera el suceso de que parte de las utilidades sean no gravadas y otra parte sea gravada 

en cabeza de los socios o accionistas, consiste en que al momento de determinación de la renta 

líquida gravable pueden ocurrir dos tipos de escenarios: 

 Se generen diferencias permanentes que disminuyen la base gravable del impuesto de 

renta, surgidas en la utilización de beneficios fiscales (solo fiscales) tales como costos y/o 

deducciones a cuantías superiores a las contables. En este caso se genera que parte de las 

utilidades a distribuir queda en cabeza de los socios, es decir, son utilidades gravadas en la 

proporción de las diferencias permanentes donde se originaron. 
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 También puede suceder, que la renta líquida gravable sea superior a la utilidad contable 

por los efectos de la inclusión de ingresos gravados (solo fiscales), costos y gastos no 

deducibles fiscalmente. En este caso no se generará valores a favor de los accionistas; 

simplemente la totalidad de los dividendos sería no gravada con el impuesto de renta. 

 

Vemos entonces de manera clara que el impuesto diferido suscita implicaciones en niveles 

financieros de alta importancia dentro de las Organizaciones empresariales, incluso hasta 

después de distribuidos los beneficios económicos que estas generan. Es ahí donde cobran 

especial sentido los temas de previsión, planeación, estrategia y toma de decisiones, pero ante 

todo el manejo conceptual de todos los asuntos que se relacionan con el impuesto diferido. 

 

6. Conclusiones 

 Se reconoce lo fundamental que resulta una sólida conceptualización de las conciliaciones 

contables fiscales tanto en cuentas de resultados como en las cuentas de patrimonio, para 

efectos de un adecuado entendimiento y gestión estratégica del impuesto diferido. 

 El impuesto diferido es un asunto de naturaleza societaria, ya que las decisiones que se 

tomen en cuanto a su manejo generan impactos directos en los accionistas. 

 El impuesto diferido debe ser plenamente manejado en términos de planeación y 

estrategia, ya que el impuesto de renta y complementario constituye una cifra significativa 

en la estructura contable que afecta de manera directa tanto la liquidez como la 

rentabilidad de los socios y accionistas. 

 El impuesto diferido implica un alto grado de incidencia en los elementos del 

inmovilizado material; por tanto, su manejo estratégico requiere de una conceptualización 

sólida de los métodos de depreciación de reconocido valor técnico en armonía con las 

disposiciones tributarias al respecto. 

 Si bien los métodos de depreciación acelerada constituyen una importante opción 

estratégica en términos de liquidez, se debe tener en cuenta simultáneamente la 

disposición futura del activo, es decir, si la recuperación del mismo se llevará a cabo por 

la vía de la venta o de la depreciación, entendiendo esta última como la más conveniente 
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tributariamente, para efectos de la no generación de rentas líquidas y/o ganancias 

ocasionales. 

 Los reajustes fiscales a pesar de ser recursos poco utilizados, resultan estratégicos para la 

planeación tributaria en materia de ganancias ocasionales. Sin embargo, deben conocerse 

detalladamente tanto sus características, como sus beneficios y limitaciones. 

 El impuesto diferido es relevante en la determinación de las utilidades o dividendos a 

distribuir por la entidad. En lo que respecta a qué proporción de estos quedarán gravados 

en cabeza de los socios, se hace necesaria una planeación estratégica a nivel de beneficios 

tributarios a los cuales la entidad se acoja, al igual que se debe efectuar control a los 

costos y gastos no deducibles fiscalmente. 
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