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Resumen 

 

La incertidumbre sobre el impuesto a la renta aplica para las entidades del grupo uno. El 
7 de junio del año 2017 el IASB emitió la CINIIF 23, incluida por el decreto 2270 del año 
2019; el objetivo es revelar las posiciones fiscales inciertas que pueden llegar a generar 
algún tipo de sanción por parte de la autoridad fiscal, para realizar una revelación 
adecuada se debe hacer una auditoria tributaria interna y así documentar las posibles 
incertidumbres que llegue a tener la compañía, en este caso la auditoria tributaria interna 
se puede ver como un beneficio para la compañía ya que puede tomar decisiones 
anticipadas para cubrir cualquier posible sanción, por otro lado, también lo podemos ver 
como una auto fiscalización dónde será más fácil para las autoridades tributarias detectar 
faltas por parte del contribuyente e imponer las respectivas sanciones. 

 

Palabras clave: IASB, incertidumbre, sanción, CINIIF 23, autoridad fiscal. 

 

Abstract 

 

The uncertainty about income tax applies to entities in group one. On June 7, 2017, the 
IASB issued IFRIC 23, included by decree 2270 of 2019; The objective is to reveal the 
uncertain tax positions that may generate some type of sanction on the part of the tax 
authority, to make an adequate disclosure an internal tax audit must be carried out and 
thus document the possible uncertainties that the company may have, in In this case, the 
internal tax audit can be seen as a benefit for the company since it can make early 
decisions to cover any possible sanction, on the other hand, we can also see it as a self-
examination where it will be easier for the tax authorities to detect faults by part of the 
taxpayer and impose the respective sanctions. 

 

Key words: IASB, uncertainty, sanction, IFRIC 23, tax authority. 
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Introducción 

 

Las interpretaciones del CINIIF (Comité de Interpretaciones de las Normas 

Internacionales de Información Financiera) se consideran una norma en Colombia ya que 

hacen parte del cuerpo normativo de los Estándares Internacionales emitidos por el IASB 

(International Accounting Standars Board). Esto quiere decir que son de obligatorio 

cumplimiento para los nuevos marcos normativos. 

El ensayo expone la aplicabilidad de la CINIIF 23 sobre la NIC 12, la CINIIF 23 fue 

emitida por el IASB el 7 de junio del año 2017, incluida en Colombia por el decreto 2270 

del año 2019, aquí se encuentra una serie de beneficios y nuevos retos que conllevan a 

que las entidades realicen una auditoría interna como si fuese una posible fiscalización 

de la DIAN, esto con el propósito de revelar todas las posiciones fiscales inciertas, así 

mismo tomar decisiones de mejoras en los procesos contables y fiscales. 

La NIC 12 − Impuesto a las ganancias actualmente describe la contabilización del 

impuesto corriente y el impuesto diferido; sin embargo, no aborda las incertidumbres 

impositivas que se generan al determinar la provisión de renta o impuesto diferido, 

además, la NIC 37 − Provisiones, contingentes de activos y pasivos no tiene alcance 

sobre esta norma. 

Así mismo, las varias actualizaciones que se han presentado en los marcos 

normativos contables y tributarios, se hace necesario que los Contadores, Revisores 

Fiscales y Auditores, se actualicen permanentemente para conocer como implementar 

las nuevas normas en las compañías, debido a que en algunos casos son beneficios a 

los que se pueden acoger y en otros casos son sanciones que se deben evitar. Por lo 

tanto, las actualizaciones que se lleguen a presentar son de un análisis importante que 

implica una adecuada interpretación para la socialización con los estados financieros 

bajo los nuevos marcos normativos (NIIF), ya que se debe tener muy clara la depuración 

entre las cifras contables y fiscales, lo que nos puede llevar a evidenciar incertidumbres 

impositivas que se deben optimizar en el futuro; para esto, el IASB ha emitido la CINIIF 

23- Incertidumbre del impuesto a las ganancias, con el objetivo que sirva como guía  para 
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toma de decisiones y en el momento de liquidar el impuesto a la renta, el impuesto 

diferido y el impacto que llegue a presentar en los estados financieros. 

 

. 
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Principales Aspectos De La CINIIF 23 - Incertidumbre Frente A Los Tratamientos 

Del Impuesto A Las Ganancias 

 

En Colombia, antes de la aplicación de las NIIF, el conjunto de normas de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia contenidos en el decreto 2649 de 

1993, tenían un enfoque diferente; se tomaba la diferencia en el impuesto de renta, 

resultante de una diferencia en la utilidad contable y fiscal del año corriente con la tasa 

de tributación del mismo año. La NIC 12 específica que el impuesto diferido se debe 

liquidar tomando las diferencias entre lo contable y fiscal de las cuentas del activo y del 

pasivo versus su valor fiscal, estas diferencias se conceptualizan como diferencias 

temporarias y se les aplica la tasa de tributación establecida para los próximos años 

fiscales, teniendo así una mejor proyección del impuesto futuro que puede dar como 

resultado un impuesto pasivo o un impuesto activo. 

Por lo tanto, algo nuevo que nos trae la CINIIF 23 como complemento de la NIC 

12, es la necesidad de evaluar una posible incertidumbre sobre los tratamientos 

tributarios que ha adoptado la compañía para la liquidación del impuesto a las ganancias, 

y así determinar con un debido análisis la materialidad y la necesidad de llegar a corregir 

o prever una posible incertidumbre a nivel impositivo. 

Es así que la CINIIF 23 nace por la necesidad de complementar la NIC 12 

“impuesto a las ganancias”, la NIC 12 prescribe el tratamiento contable de los impuestos 

que recaen sobre la renta de las empresas. Regula el impuesto corriente y el impuesto 

diferido, la regulación siempre se basará en la legislación fiscal que esté vigente; 

teniendo en cuenta el objetivo de esta norma, nace la necesidad de dar una mayor 

aclaración al procedimiento y de garantizar la adecuada implementación de NIC 12. 

Es importante primero entender que la CINIIF 23 es la interpretación que analiza 

a mayor detalle el registro contable del impuesto corriente y el impuesto diferido en el 

que se puede presentar algún tipo de incertidumbre, igualmente, con diferentes normas 

podemos tener diversos análisis para determinar cómo realizar el impuesto de renta y el 

impuesto diferido. Cabe destacar que las NIIF no tienen alcance sobre los impuestos 
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locales por este motivo la CINIIF 23 no es aplicable para los demás impuestos como lo 

es IVA, ICA, timbre, sobretasas, entre otros. 

La CINIIF 23 señala que la incertidumbre fiscal para el impuesto a la renta y el 

impuesto diferido surge con base en la información analizada por la auditoría interna y 

otros procesos que implemente la compañía, según el resultado se puede llegar a dar 

que la autoridad tributaria, para este caso la DIAN, acepte o rechace el procedimiento 

aplicado por la administración de la compañía. 

Algunos ejemplos de incertidumbre en tratamientos impositivos que pueden llegar 

a surgir son los siguientes: 

• Reconocimiento de los ingresos en el respectivo periodo fiscal 

• Adecuada deducción de costos y gastos fiscales 

• Pérdidas y créditos fiscales 

• Depuración de las respectivas bases fiscales de los activos y pasivos para 

el cálculo del impuesto diferido, como las inversiones, la depreciación y el 

deterioro entre otros. 

 

Es importante aclarar que los errores de los impuestos no estarán dentro del 

alcance de la norma debido a que esto no corresponde precisamente a una 

incertidumbre; por lo que deberá corregirse de acuerdo con las Políticas contables y 

legislación fiscal. 

Así mismo, la interpretación nos permite evaluar las estimaciones y supuestos en 

las declaraciones de renta presentadas en años anteriores y los registros que se 

realizaron anteriormente en el impuesto a la renta y el impuesto diferido en los estados 

financieros, ante cualquier circunstancia de cambio en los hechos económicos y 

situaciones, como: 

• Requerimientos e inspecciones, o cualquier procedimiento realizado por la 

autoridad tributaria (DIAN), en que se determinen diferencias con el 

tratamiento fiscal utilizado por la compañía. 
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• Cambios o nueva normatividad por parte de la autoridad fiscal que para 

Colombia aplica totalmente. 

• Los tiempos de firmeza de las declaraciones tributarias, de tal forma que la 

DIAN no tendrá el tiempo para realizar las auditorías a las declaraciones, 

por lo tanto, el riesgo no aparecería. 

Reconocimiento 

Cuando se determine que en el futuro la autoridad tributaria sí aceptará el 

tratamiento fiscal aplicado, no se debe realizar ningún registro contable. 

Se reconocerá en los estados financieros una incertidumbre cuando realmente se 

evidencie que en el futuro la autoridad tributaria no aceptará el tratamiento impositivo 

aplicado. 

Cuando se determina que no hay necesidad de realizar un reconocimiento en los 

estados financieros, y se considera que la autoridad tributaria no aceptará el tratamiento 

fiscal, se realizará un análisis en el que se determinará un registro contable de acuerdo 

al porcentaje de probabilidad, sin embargo, se debe evaluar hasta qué punto esto 

también implicaría cambiar el balance fiscal y así mismo las respectivas correcciones de 

las declaraciones tributarias en los resultados que representen materialidad, dónde la 

compañía ya tendría un alto riesgo, sumándole a esto las sanciones y los intereses que 

pueden llegar a ser onerosos. 

Uno de los beneficios de la norma que trata en el párrafo CINIIF 23-8, es que 

cuando se presente un cambio en la estimación, el impacto debe registrarse en la 

contabilidad de manera prospectiva en el periodo del cambio y no se realizarán 

reexpresiones de periodos anteriores. 

Es relevante aclarar que la norma no contempla el reconocimiento de intereses y 

sanciones, sin embargo, el objetivo siempre será llegar a realizar el mejor estimado y así 

reconocer todos los pagos que realmente se realizaran a la autoridad tributaria. 
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Referencia de reconocimiento 

La posición fiscal que debe tener la compañía se medirá según el mayor beneficio 

o pérdida que supere más del 50 % de probabilidad de realizarse en el momento de la 

liquidación final. 

 

Ejemplo aplicativo CINIIF 23 

La compañía Energéticos SAS. determinó que el procedimiento para evaluar las 

posibles incertidumbres tributarias será de acuerdo con el resultado de la auditoría 

interna. 

Así mismo ha considerado los siguientes porcentajes para reconocer y realizar un 

ajuste a nivel tributario.   

Probabilidad de ocurrir 
Acción de acuerdo con el resultado de 

auditoría interna 

10% No se realiza revelación ni reconocimiento. 

30% 
Realizar una revelación del hallazgo 
encontrado en la auditoria. 

Superior al 50% 
Se realiza revelación y ajuste del hallazgo 
encontrado en la auditoria. 

 

 En el cierre del año fiscal 2020, en los hallazgos de la auditoría interna de la 

compañía se evidencio que no se realizó la implementación del documento soporte 

teniendo la responsabilidad de hacerlo desde agosto del año 2020. 

Se realizó el análisis de los costos y gastos pagados a los sujetos no obligados a 

facturar ni expedir equivalentes, desde agosto a diciembre del año 2020, cuyo análisis 

arrojo como resultado que estos pagos no superaron el 10% del total de los costos y 

gastos del año fiscal. 

De acuerdo con el resultado del análisis y a las consideraciones que tiene la 

compañía para determinar revelaciones y ajustes frente a este tema, la compañía no 

realiza revelación ni ajuste. 
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Se concluye que si la autoridad tributaria se llegará a dar cuenta de este caso la 

corrección no es material y no tiene mayor afectación en los resultados de los estados 

financieros para el año 2020.  
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Conclusión 

 

Se puede concluir que la implicación de esta nueva interpretación de la CINIIF 23 en la 

parte impositiva al cierre de los estados financieros es importante, ya que aclara que no 

sólo se debe evaluar el impuesto del año corriente, sino los posibles cambios que se 

pueden presentar de los impuestos de años anteriores. La norma implica un mayor 

tiempo a los asesores, gerentes y contadores debido a que se debe realizar una 

adecuada auditoria para determinar las incertidumbres y revisar la probabilidad de 

fiscalización por parte de la autoridad tributaria, de esta manera queda la alta 

responsabilidad de garantizar los ajustes a que haya lugar si así lo requiere la compañía 

de acuerdo a los resultados de la “autofiscalización” así mismo adecuar las políticas y 

procesos para el garante de la adecuada aplicación de las normas fiscales y adecuación 

de las políticas contables según los hallazgos que se den en los análisis realizados. Esto 

deberá ser soportado mediante un memorando el cual deberá ser firmado por quién es 

el responsable de la contabilidad en la compañía, que puede ser el contador general, 

controller, coordinador contable, jefe o líder contable, así mismo tendrá el debido 

respaldo de la administración de la compañía que puede ser representantes legales, 

asambleas, accionistas, gerentes y presidentes. 
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