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GLOSARIO

CONTRIBUYENTE: personas naturales o jurídicas, sujetos pasivos clasificados
por el Estado, obligadas a pagar tributos.
IMPUESTO: el impuesto es una clase de tributo exigida por el Estado y tiene la
característica de no requerir una contraprestación directa o determinada del
Estado hacia el Contribuyente, pero se revierte en el bienestar colectivo de la
comunidad.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA: es un tributo directo y se liquida con base en la
renta, en las ganancias ocasionales y en la transferencia al exterior de rentas y
ganancias ocasionales, así como sobre las utilidades comerciales en el caso de
sucursales de sociedades y entidades extranjeras.
PERIODO CONTABLE: tiempo en el que se registran transacciones u
operaciones y se cuenta desde el 01 de enero al 31 de diciembre de un año
especifico.
PERIODO FISCAL: periodo de tiempo en el cual existe la obligación de presentar
información al Estado y efectuar pagos de impuestos por desarrollar actividades
económicas.
PROPORCIONALIDAD: un costo o un gasto debe ser proporcionado a la
magnitud y características de cada actividad, y por supuesto, frente al ingreso que
genera.
PRUEBA DOCUMENTAL: los soportes de los costos y gastos deben cumplir con
los requisitos establecidos en la Ley (artículo 771-2 del E.T.) y debe conservarse
la información y prueba de los mismos, sólo por el periodo de tiempo en el cual
haya de quedar en firme la declaración de renta.
REALIZACIÓN: un costo o gasto se considera realizado cuando se paga; para los
contribuyentes que lleven contabilidad se entienden realizados en el período en
que se causen.
REVERTIR: volver una cosa o un proceso a su condición inicial o estado primitivo
o a su primer estado.
REVERSIÓN: Restituir una operación o registro a su primer estado. Acción de
revertir.
TARIFA: es un valor determinado por el legislador, en términos de porcentajes
que se aplican de una base gravable, para hallar la cuantía de un impuesto.
9

TRIBUTO: es una modalidad de ingreso público o prestación patrimonial de
carácter público, exigida a los particulares, según lo establece la Constitución
Política de Colombia.
U.V.T. (UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO): es una unidad de medida de valor,
que representar un equivalente los valores tributarios que anteriormente fueron
expresados en pesos, con el fin de estandarizar y homogenizar los diferentes
valores tributarios.
UTILIDAD: en leguaje tributario, el termino utilidad está definido como el resultado
o la diferencia resultado de restar a los Ingresos los costos y gastos.
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RESUMEN

Este trabajo investigativo, tuvo como objetivo diseñar una herramienta con el
procedimiento para determinar el valor del Impuesto Diferido, que se revertirá del
impuesto de renta que se calcule en ejercicios futuros en las Empresas PYMES,
adicional a esto es necesario su registro en la contabilidad y su revelación en las
Notas a los Estados Financieros, Numeral 19 del artículo 115, del Decreto 2649 de
1993.
La justificación para obtener el instructivo es la de, contar con un procedimiento
que oriente al profesional de la Contaduría para realizar el cálculo del Impuesto
Diferido, el registro contable y su revelación en los Estados Financieros; como lo
determina la normatividad que rige el ejercicio de la Contaduría Pública en
Colombia, Decreto 2649 de 1993 en sus artículos 67 y 78, aspectos que se
detallan en el marco legal.
Es una investigación de tipo descriptivo, sustentada en las normas tributarias y
contables con énfasis en la forma como debe obtenerse el Impuesto Diferido,
previa la identificación de las diferencias temporales y permanentes con las que se
calculará el valor del Impuesto Diferido, actividades que hacen parte de la
depuración de la Renta para obtener el valor del Impuesto de Renta.

Palabras claves: Diseño, Herramienta, Procedimiento
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INTRODUCCIÓN

El objetivo principal que perseguimos, al desarrollar este trabajo de grado, es el de
obtener una guía que conduzca y facilite el proceso para obtener las diferencias
temporales y permanentes que conllevan a determinar el Impuesto Diferido y
como resultado final se obtenga un esquema modelo para el registro en la
contabilidad.

Para el logro de la meta propuesta, como es la elaboración de una herramienta
que servirá de guía para que el profesional en Contaduría la utilice en el desarrollo
de su actividad laboral, partimos con el análisis de la normatividad que existe en
materia contable y tributaria, el paso siguiente consiste en la identificación de las
cuentas en el Estado de Resultados que dan origen a las diferencias halladas en
la conciliación entre los valores contables y fiscales, clasificándolas en temporales
y permanentes.

Una vez hallados los valores que hacen parte de las diferencias temporales y
permanentes procederemos a relacionarlos en el esquema modelo que nos
conducirá a obtener el valor del Impuesto Diferido que se registrará en las
cuentas del Estado de Resultados y del Balance General de las empresas
PYMES, registradas en la ciudad de Bogotá.

Con base en las actividades planteadas se iniciara el proceso de armar la guía, en
donde paso a paso se indique como se realiza el cálculo del Impuesto Diferido;
para una mejor ilustración del proceso se desarrollará ejemplo, donde se muestra
como es la depuración y registro de los valores contables, una vez se registre el
Impuesto Diferido, y como se revelará esta información en los Estados
Financieros.
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Según la investigación realizada, en cuanto a los registros contables de las
Empresas PYMES inscritas en Bogotá y los comentarios obtenidos de los
profesionales consultados, sobre la práctica del cálculo y registro contable del
Impuesto Diferido se concluye que no existe un procedimiento en las Empresas
PYMES; actualmente estas Empresas presentan sus declaraciones de Renta con
los datos obtenidos de la contabilidad sin tener en cuenta el impacto de las
diferencias permanentes o temporales, obtenidas de los saldos en las cuentas de
Resultado, y que hacen parte de la base para el cálculo del impuesto diferido. Una
vez obtenido el cálculo del Impuesto Diferido y luego de registrarlo en la
contabilidad puede verse, con el análisis del resultado económico del periodo
contable, que tiene efectos favorables para los accionistas cuando conocen el
Estado de Ganancias y Pérdidas final del periodo y adicional a esto se reducen las
diferencias entre los datos contables y los tributarios. Mediante el cálculo del
Impuesto Diferido se provee una herramienta que permite establecer las
diferencias temporales o permanentes que se incluirán en los resultados
económicos futuros de uno o varios periodos fiscales de la empresa.
La falta del cálculo y registro contable del Impuesto Diferido hace que las
Empresas PYMES de Bogotá incurran en inexactitudes o errores a la hora de
determinar el Impuesto De Renta para un periodo fiscal, conllevando al pago de
mayores valores que afectaran el beneficio económico de los accionistas; en
relación con la normatividad que rige la técnica contable, por la ausencia del
cálculo del Impuesto Diferido, se incumple con la Normatividad Contable en cuanto
a las Cualidades de la información, como: “La información es confiable cuando es
neutral, verificable y en la medida en la cual represente fielmente los hechos
económicos.” y “La información es comparable cuando ha sido preparada sobre
bases uniformes.” y, de las Normas Básicas “La revelación plena de los hechos
económicos”.
Otro riesgo a que están abocadas las Empresas PYMES en Bogotá es que
quedan expuestas a posibles sanciones económicas, impuestas por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), al presentar la
Declaración de Renta con valores errados. Una contribución que podemos
aportar, con el desarrollo del presente trabajo, es la capacitación a los
profesionales en Contaduría con la recopilación de pasos para obtener el cálculo
del Impuesto Diferido y la presentación de un esquema que contenga los códigos
contables para su registro en la contabilidad. El desarrollo de este trabajo tiene
como fin identificar los aspectos que deben ir en el instructivo procedimental para
el Cálculo del Impuesto Diferido y de esta manera se pueda orientar a los
13

profesionales en Contaduría para el desarrollo de este tema en el cumplimiento de
sus funciones o responsabilidades para que este cálculo se registre en la
contabilidad de las Empresas PYMES en Bogotá.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para hacer un instructivo
procedimental en el que se indique el cálculo y registro del Impuesto Diferido
en las PYMES?
¿Qué cuentas del Estado de Resultados deben tenerse en cuenta para el
cálculo del Impuesto Diferido?
¿Qué cuentas del Balance deben utilizarse para el registro del Impuesto
Diferido?
¿Cuál es el procedimiento para calcular y registrar el Impuesto Diferido?
¿Cómo se lleva a la contabilidad el resultado del cálculo del Impuesto Diferido?

1.3 JUSTIFICACIÓN
Los elementos que motivan este proyecto de investigación son los de contar con
una herramienta que contribuya a nuestro desarrollo profesional, respecto al
cálculo y registro del Impuesto Diferido en la contabilidad, de igual manera
identificar las oportunidades económicas que beneficie a los accionistas que
integran las Empresas PYMES en Bogotá. El instructivo que se pretende obtener
es con el fin de proporcionar una herramienta dirigida a los profesionales en
Contaduría para que en el desarrollo de sus actividades se revise, analice y
determine las diferencias temporales o permanentes que intervienen para la
obtención del Impuesto Diferido, con el propósito de minimizar las diferencias
entre los valores contables y los fiscales al momento de calcular el Impuesto de
Renta de una Empresa PYME en Bogotá. Otro propósito de la guía es orientar al
usuario para que se haga el registro en contabilidad de las diferencias
permanentes o temporales y de esta forma se conserve un historial que permita
tener el control de estos valores y así obtener el reconocimiento tributario en
periodos siguientes, beneficiando al accionista con los resultados económicos al
diferir su impacto en resultados económicos futuros al de su realización. El
instructivo diseñado está dirigido a los profesionales en Contaduría y tiene
como objetivo principal capacitarlo para el cumplimiento de una de las
responsabilidades que la Ley otorga, al momento de obtener el Título Profesional,
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como es el cálculo, registro correcto y control de las operaciones propias de una
Empresa.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General . Determinar los aspectos que se deben incluir en un
instructivo procedimental, basados en el análisis de la normatividad que enmarca
la existencia y contabilización del Impuesto Diferido, con el fin de diseñar el
procedimiento que oriente tanto a las Empresas PYMES, registradas en Bogotá,
como a los profesionales en Contaduría, encargados de hacer el respectivo
cálculo y registro del Impuesto Diferido.

1.4.2 Objetivos Específicos
Identificar las cuentas del Estado de Resultados que deben ser base para el
cálculo del Impuesto Diferido.
Identificar las cuentas del Balance que deben utilizarse para el registro del
Impuesto Diferido.
Diseñar el procedimiento para elaborar el cálculo del Impuesto Diferido.
Relacionar los códigos contables y su dinámica para el registro del Impuesto
Diferido.
Presentar modelo de registro para contabilizar las diferencias temporales y
permanentes.

15

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tema propuesto lo desarrollaremos mediante un tipo de investigación
descriptiva, analizando las normas en Colombia que guardan relación directa con
el tema del Impuesto Diferido, considerando también la normatividad internacional
que rige el desarrollo de la profesión de Contador.
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3. MARCO REFERENCIAL

El desarrollo de este trabajo está considerado dentro de un marco referencial
relacionado fundamentalmente con el marco teórico, el marco legal y el marco
conceptual; aspectos que a continuación se describen y tiene como propósito
encontrar las respuestas al problema formulado.

3.1 MARCO TEÓRICO
Los impuestos en Colombia están reglamentados en normas legales; su origen se
estableció en La Constitución Política de Colombia (artículo 95, numeral 9º),
considerado como un deber de todos los ciudadanos nacionales de contribuir al
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de
justicia y equidad. La iniciativa para la expedición de normas en materia fiscal
puede provenir del Congreso o del Gobierno, pero para decretar exenciones sobre
las mismas, la iniciativa legislativa es exclusiva del Gobierno.
El valor que deben aportar los contribuyentes, es de carácter impositivo y no
requiere de contraprestación alguna para su pago. El valor impuesto, se
fundamenta en la soberanía de la Nación, justificado por la necesidad de atender
requerimientos de interés social y es sin duda, el más importante de los tributos
que percibe el Estado para el desarrollo de sus fines.
Existen dos clasificaciones para los impuestos, según el sujeto responsable de la
obligación o del pago: Impuestos Directos, esta clase de impuestos tienen la
característica que el sujeto jurídico responsable de la obligación es quien asume el
pago (por ejemplo el Impuesto de Renta); en cuanto a la segunda clasificación,
Impuestos Indirectos, el sujeto jurídico responsable del pago no es el sujeto
responsable de la obligación (por ejemplo el Impuesto al Valor Agregado –IVA).
Identificada la clasificación de los impuestos se hará referencia al Impuesto De
Renta y al proceso para su determinación; pasos que se denominan depuración y
consiste en que a la utilidad contable se le suman y restan los valores fiscales a
que haya lugar, según la normatividad tributaria.
El proceso de sumar y restar valores me permite hacer una clasificación previa
para obtener el valor del Impuesto Diferido; valor que afecta el resultado del
Impuesto De Renta actual y de futuros periodos, como se explica en el desarrollo
del presente trabajo de grado.
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3.2 MARCO LEGAL
El propósito del marco legal presentado en este trabajo está enfocado en hacer
una descripción y análisis del marco teórico, basados en la normatividad contable
y la tributaria que existe en Colombia para el tratamiento del Impuesto Diferido. La
normatividad contable Colombiana hace referencia al Impuesto Diferido en sus
artículos 67 y 78 del Decreto 2649 de 1993, indicando el tratamiento contable,
mientras que el Estatuto Tributario orienta el manejo del Impuesto Diferido, bajo el
aspecto Fiscal, en el Artículo 147.
Empezamos abordando el tratamiento contable, enmarcado en el Decreto 2649 de
1993, que reglamenta la contabilidad en Colombia, que en los artículos 67, 78 y
115 hace referencia al Impuesto Diferido; el contenido de artículo 67 1, indica:
“…Se debe contabilizar como impuesto diferido débito el efecto de las diferencias
temporales que impliquen el pago de un mayor impuesto en el año corriente, calculado a
tasas actuales, siempre que exista una expectativa razonable de que se generará
suficiente renta gravable en los períodos en los cuales tales diferencias se revertirán… ”;
en cuanto al Artículo 78 2 indica: “…Se debe contabilizar como impuesto diferido por
pagar el efecto de las diferencias temporales que impliquen el pago de un menor
impuesto en el año corriente, calculado a tasas actuales, siempre que exista una
expectativa razonable de que tales diferencias se revertirán.” ; el resultado de aplicar

los conceptos de estos dos artículos se materializan en los Estados Financieros y,
por lo tanto, debe revelarse en las Notas a los Estados Financieros, como lo exige
el numeral 19 del Artículo 115 3: “…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… .”

En segundo lugar está el tratamiento tributario, sustentado en el Artículo 147 4 del
Estatuto Tributario, que trata el Impuesto Diferido bajo el concepto de las
deducciones por pérdida contable del ente económico en un periodo, así: “…Las
sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales reajustadas fiscalmente, con las
rentas líquidas ordinarias que obtuvieren en los periodos gravables siguientes sin
perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Las pérdidas de las sociedades no serán
trasladables a los socios.”

El Impuesto Diferido se adopta en Colombia desde 1986 cuando se publicó el
Decreto 2160 de 1986, que regulaba la contabilidad en Colombia, y luego fue
modificado por el Decreto 2649 de 1993, Normatividad que se encuentra vigente.
1

Decreto 2649 de 1993, Capítulo II, Sección I.
Decreto 2649 de 1993, Capítulo II, Sección II.
3
Decreto 2649 de 1993, Capítulo III, Normas Técnicas Sobre Revelación
4
Estatuto Tributario, Titulo I - Renta, Capitulo V – Deducciones.
2
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3.3 MARCO CONCEPTUAL
El marco conceptual lo hemos considerado en el desarrollo de este trabajo debido
a que en los temas contables se utiliza una terminología característica, que para
algunas personas con formación contable aun resulta incompresible la adopción
de algunas frases o palabras, en especial para el desarrollo del temario
relacionado con el Impuesto Diferido.
Por consiguiente, con lo expuesto en el párrafo anterior, es necesario indicar
definiciones o precisiones para algunos términos empleados en el desarrollo de
este trabajo, con el propósito de lograr un mejor entendimiento de los conceptos
que se emplearán.
Una vez hecha esta aclaración, iniciaremos con la definición de los conceptos
Diferencia Temporal y Diferencia Permanente, ambos corresponden a valores
que resultan de comparar la utilidad contable o comercial con la utilidad fiscal en
un mismo periodo; la Diferencia Temporal tiene origen en el periodo contable en
curso y se revierten en uno o más periodos posteriores y la Diferencia
Permanente, como su nombre lo indica, se da en el periodo contable en curso y no
se revierten en periodos posteriores. El Régimen Contable Colombiano de
LEGIS 5, contiene definiciones más técnicas y se refiere al tema como Diferencias
en El Tiempo, y se lee así: “…son causadas por transacciones que afectan en periodos
distintos a la contabilidad financiera y a la contabilidad para propósitos impositivos; las
diferencias en el tiempo se revierten en periodos subsecuentes, de manera que, a largo
plazo, la diferencia neta es cero:…”; la Diferencia Temporal la define como: “…son las
diferencias entre la utilidad imponible y la utilidad contable antes de impuestos, que
surgen por la contabilización en diferentes periodos de las partidas que afectan a la
utilidad neta. Las diferencias temporales se revierten en periodos subsiguientes, de
manera que, a largo plazo, la diferencia neta es cero. Esto último es la gran diferencia con
las diferencias permanentes…”

Otro concepto emitido por Paula Bulnes en su libro Impuesto Diferido Regulación
Contable6 plantea que, “…las diferencias temporales o temporarias están marcadas en
un problema de época en la consideración contable e impositiva de las partidas, es decir,
que los valores se computan tanto en forma contable como impositiva pero en distintos
periodo. De esta forma, las diferencias que aparecen en un periodo se reversan,
desapareciendo en otro posterior.” Compartimos parcialmente este concepto, la

parte que se discute es cuando hace referencia a que existe un problema de
época, puesto que, estas diferencias se revierten en periodos contables
posteriores pero el hecho de tener una diferencia entre los valores contables con
los valores fiscales corresponde a igual periodo y en los periodos siguientes se

5

LEGIS. Régimen Contable Colombiano, Bogota.Colombia.2005. Página 334.
Bulnes, Paula. Impuesto Diferido Regulación Contable. Buenos Aires. Argentina. 2008. Páginas
14 – 15.
6
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hace una reversión de la diferencia para favorecer la parte impositiva que
finalmente debe pagar la empresa como contribuyente del Impuesto de Renta.
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS
La metodología que se utilizó para el desarrollo del presente trabajo está
relacionado con el tipo de investigación que la definimos como descriptiva,
analizando las normas en Colombia relacionada con el tema del Impuesto Diferido.
El método aplicado es el descriptivo y el universo seleccionado para su aplicación
es el conjunto de Empresas PYMES inscritas en la ciudad de Bogotá,
fundamentada en las fuentes primarias, recopilando la información registrada en
Decretos, Leyes y Normas que rigen en Colombia para el Impuesto Diferido; se
empleara la ayuda de las fuentes secundarias como la consulta a otras
investigaciones relacionadas con el Impuesto Diferido.
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5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Desarrollar el instructivo para obtener el cálculo del Impuesto Diferido es contar
con una herramienta, cuya finalidad es la de obtener un procedimiento, donde
paso a paso se guíe al usuario para determinar cada uno de los valores que la
legislación tributaria considera deben ser excluidos del resultado contable para la
determinación del Impuesto de Renta; por lo tanto, es necesario contar con
registros especiales para su control y seguimiento en la contabilidad de las
Empresas PYME en Bogotá, en especial antes de diligenciar la Declaración de
Renta anual. El procedimiento inicia con la comparación del resultado financiero
acumulado del periodo, utilidad revelada en el Estado de Resultados al cierre del
periodo contable - también llamada Renta Comercial, con el resultado fiscal o
Renta Fiscal y mediante una conciliación de los valores se establece la diferencia
entre los dos resultados; el paso siguiente consiste en explicar y justificar las
diferencias existentes entre la Renta Comercial y la Renta Fiscal. Este proceso
conlleva a clasificar las diferencias en permanentes o temporales, como se
observa en el documento Guía de referencia Contable & Tributaria 7; el primer
grupo de valores – Diferencias Permanentes - tiene relación directa con lo
tributario y se utiliza porque hay costos y gastos que contablemente han sido
registrados pero que no puede, total o en parte, ser deducidos en el período. En
cuanto al segundo grupo, Diferencias Temporales, relaciona aquellos valores
determinados según las normas que establecen, expresamente, que ciertos
valores de gastos contables, para poder ser deducidos, requieren cumplir unos
requisitos, y que mientras no se cumplan, el gasto sería temporalmente no
deducible de la Renta.
El paso final del procedimiento consiste en ingresar en la contabilidad los
valores identificados y clasificados como diferencias tanto permanentes como
temporales.
Una vez esbozado el procedimiento a continuación se procede a desarrollar el
primer paso relacionando los conceptos de las operaciones registradas en las
cuentas del Estado de Resultados y que por disposiciones tributarias
colombianas 8 se convertirán en una diferencia permanente o temporal.

7

ZULUAGA MARÍN. José Hernando. Guía de referencia Contable & Tributaria. Santiago de Cali:
Contable & Tributaria. p.p. 34 – 40.
8
ESTATUTO TRIBUTARIO. Decreto N. 624, 30 de marzo de 1989, en línea .
<
www.andiarios.com/.../ Art. 617%20Estatuto%20Tributario.doc>.- Consultado el 23 de abril de
2011.
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5.1 CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
La comparación de valores contables con los fiscales siempre mostrará que
existen diferencias, debido a que la legislación tributaria ha determinado la
exclusión parcial o total de algunos valores, por consiguiente el proceso se inicia
identificando los conceptos que fiscalmente no forman parte del proceso para
determinar el Impuesto de Renta y que han sido contabilizados en el periodo
contable objeto de la depuración. Esta labor nos ayuda a determinar y clasificar
las diferencias temporales o permanentes, por lo tanto, para elaborar el cálculo del
Impuesto Diferido es necesario clasificar los conceptos, registrados en
contabilidad, en los grupos siguientes: Costos y Gastos Registrados en
Contabilidad – que no son deducibles de renta; Ingresos Contables No Gravados;
Costos y deducciones sin registro en contabilidad; Diferencias Temporales por
gastos causados contablemente; Compensaciones Fiscales, recuperación de
deducciones, Rentas exentas y Descuentos tributarios.

Los grupos identificados se detallan a continuación indicando las operaciones o
actividades que los conforman, según la legislación tributaria Colombiana:

5.1.1 Costos y gastos registrados en contabilidad – no son deducibles de la
renta..
Los costos y gastos registrados en la contabilidad, aun cuando
correspondan a operaciones reales, necesariamente deben cumplir con algunos
requisitos generales para que puedan ser aceptados como deducibles en la
declaración de renta, como lo indica el artículo 107 del Estatuto Tributario; los
principales conceptos que no cumplen con alguno de los requisitos generales se
muestran en el esquema siguiente (Figura 1):
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Figura 1. Costos Y Gastos Registrados En Contabilidad – No Son Deducibles De
La Renta
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Figura 1. Continuación Costos Y Gastos Registrados En Contabilidad – No Son Deducibles De La
Renta -
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Figura 1. Continuación Costos Y Gastos Registrados En Contabilidad – No Son Deducibles De La
Renta -

Fuente: Elaboración propia

5.1.2 Ingresos Contables No Gravados Todo ingreso que aumente el capital
del contribuyente está gravado con el impuesto de renta, pero existen excepciones
legales, estipuladas en los artículos 36 a 56-1, 126-1 y 126-4, que excluye algunos
conceptos de ingresos por considerarlos no gravados; por ejemplo los que a
continuación se relacionan (Figura 2):
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Figura 2. Ingresos contables no gravados

Elaboración propia con base en Artículos 36 a 56-1 y 126-1 a 126-4 del E.T.

5.1.3 Costos y deducciones sin registro en contabilidad. El artículo 177-1 del
Estatuto Tributario determina un límite para reconocer el monto o valor que puede
deducirse en el cálculo del impuesto de renta, aun cuando la operación o
transacción esté registrada correctamente en contabilidad; conceptos como los
relacionados a continuación se enmarcan en esta clasificación (Figura 3):
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Figura 3. Costos y Deducciones sin Registro en Contabilidad
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Figura 3. Continuación costos y deducciones sin registro en contabilidad

Fuente: Elaboración propia
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5.1.4
Diferencias temporales por gastos causados contablemente. La
presente clasificación corresponde a gastos causados durante el periodo fiscal,
pero que por no existir un desembolso real de dinero no pueden ser reconocidos
como costos y gastos del periodo; los conceptos que se enmarcan en esta
característica son los siguientes (Figura 4):
Figura 4. Diferencias temporales por gastos causados contablemente

Fuente: Elaboración propia
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5.2 COMPENSACIONES FISCALES Y RECUPERACIÓN DE DEDUCCIONES
Los conceptos que aumentan o disminuyen el valor del impuesto de renta y están
ligados directamente con la depuración de la renta líquida, según el procedimiento
para determinar el impuesto de renta, son los que se relacionan a continuación
(Figura 5.):
Figura 5. Compensaciones fiscales y recuperación de deducciones

IMPUESTO DE RENTA

Menos: Compensación
de Pérdidas Fiscales de
ejercicios anteriores

Menos: Compensación
por parte de las
sociedades del Exceso
de Renta Presuntiva
sobre Renta Líquida.

Más: Recuperación de
deducciones aplicadas
en períodos anteriores

Menos: Compensación
de pérdidas en empresas
fusionadas o escindidas.

Fuente: Elaboración propia

5.3 RENTAS EXENTAS
El concepto de rentas exentas corresponde a los ingresos de las personas
naturales o jurídicas que por disposición legal, en el Estatuto Tributario artículo
235-1, no se cobra el impuesto de renta; a continuación se relacionan los
conceptos de ingreso que la Ley considera no están gravados con el impuesto de
renta ( Figura 6.):
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Figura 6. Conceptos de ingreso que la Ley considera no están gravados con el
impuesto de renta exenta.
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Figura 6. Continuación concepto de ingreso que la ley considera no están
gravados con el impuesto de renta exenta

Fuente: Elaboración propia con base en Art. 235-1 E.T.

5.3.1
Descuentos Tributarios.
La legislación tributaria colombiana ha
establecido unos beneficios tributarios para los contribuyentes que hagan algún
tipo de inversión en actividades que fomenten el desarrollo comercial y social de la
nación, por lo tanto, se premia a estos contribuyentes retribuyéndoles con un
menor impuesto al descontar del impuesto de renta unos valores o porcentajes
establecidos para los conceptos siguientes (Figura 7.):
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Figura 7. Descuentos Tributarios

Descuento
por
reforestació
n como
incentivo
forestal

Por Inversión
en acciones
que se coticen
en bolsa en
Empresas

Descuento por
impuestos
pagados en el
exterior

exclusivamente

agropecuarias

DESCUENTOS
TRIBUTARIOS

Descuento
tributario para
las E.S.P.D.
que presten
los servicios
de acueducto
y
alcantarillado.

Descuento
para las
empresas
colombianas
de transporte
internacional
Descuento
del valor del
IVA pagado
en la
importación
de
maquinaria
pesada

para
industrias

Fuente: Elaboración propia

básicas.
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5.4 CUENTAS DEL BALANCE
Después de conciliar el resultado contable del periodo con el obtenido fiscalmente,
el paso siguiente es determinar las diferencias temporales y permanentes se
incorporan en los Estados Financieros mediante registros contables; la
contabilización aumenta o disminuye el gasto del Impuesto de Renta y su
contrapartida se hará en cuentas del activo o del pasivo, revelándose en el
Balance General.
Los códigos del Plan Único de Cuentas de comerciantes (PUC) se encuentran
bajo los códigos 171076 - Impuesto de Renta Diferido “débitos” por diferencias
temporales, en el grupo del activo, o en el pasivo código 2725 - Impuestos
Diferidos. La dinámica contable para estas cuentas indica:
5.4.1
Impuesto de Renta Diferido “débitos” por diferencias temporales:.
Registra los valores debito resultantes en las diferencias temporales y que
en uno o varios periodos contables futuros se convertirán en gastos
deducibles. Como lo indica el Artículo 679, que indica: “…Se debe
contabilizar como impuesto diferido débito el efecto de las diferencias
temporales que impliquen el pago de un mayor impuesto en el año corriente,
calculado a tasas actuales, siempre que exista una expectativa razonable de
que se generará suficiente renta gravable en los períodos en los cuales tales
diferencias se revertirán…”;

5.4.2. Impuestos Diferidos - de renta por pagar. La afectación contable en esta
cuenta está reglamentado en el Artículo 78 del decreto 2650 que indica: “…Se
debe contabilizar como impuesto diferido por pagar el efecto de las diferencias
temporales que impliquen el pago de un menor impuesto en el año corriente,
calculado a tasas actuales, siempre que exista una expectativa razonable de que
tales diferencias se revertirán.”;. El valor registrado en la cuenta del pasivo puede
generar un mayor valor fiscal solicitado como deducible.

9

CNTV.ORG.CO. Decreto 2649 de 1993, Capítulo II, Sección I. , en
www.cntv.org.co/.../decreto/1993/decreto_2649_1993. Consultado el 23 de mayo de 2011.
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línea .

5.5
NORMAS RELACIONADAS CON EL CÁLCULO DEL IMPUESTO
DIFERIDO
Como se indicó en el Marco Teórico y el Marco Legal, que hacen parte del Marco
Referencial para el desarrollo del presente trabajo de grado, es una de las
actividades que hace parte de los procesos de contabilidad, previo a determinar el
Impuesto de Renta. En Colombia existe normatividad encaminada a orientar el
ejercicio de la profesión de Contador Público para el registro de las operaciones
mediante el Decreto 2649 de 1993.
Los capítulos siguientes se desarrollaron invocando los artículos que hacen
referencia al tema del cálculo y registro del Impuesto Diferido.
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6. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER Y REGISTRAR EN CONTABILIDAD
EL IMPUESTO DIFERIDO

Desarrollados los temas propuestos en los objetivos General y Específicos,
relacionados con la identificación de las cuentas de los Estados Financieros
(Balance General y Estado de Resultados) y analizada la normatividad que regula
el tema del Impuesto Diferido se procedió a presentar el modelo para el cálculo del
Impuesto Diferido y su incorporación en los registros contable de las Empresas
PYME de la ciudad de Bogotá. El primer tema que se abordó es el relacionado con
la identificación y clasificación de las diferencias en temporales y permanentes; un
segundo tema se relaciona con la utilización del esquema presentado para
obtener el cálculo del Impuesto Diferido y por último se presenta el modelo de
registro contable del resultado final.

6.1
PROCEDIMIENTO
PARA
TEMPORALES Y PERMANENTES

DETERMINAR

LAS

DIFERENCIAS

El modelo de instructivo que se presenta para determinar y clasificar las
diferencias en temporales y permanentes, está conformado por el grupo de
cuentas y conceptos, listados en el numeral 5.1 de este proyecto de grado y se
agrupan en la estructura siguiente; previo a este paso se definirá el concepto para
cada grupo, para esto el soporte documental será la cartilla guía para preparar la
Declaración de Renta – personas Jurídicas 10:
6.1.1 Costos y gastos registrados en contabilidad – Que no son deducibles
de Renta: Los costos y gastos registrados en la contabilidad, aun cuando
correspondan a operaciones reales, necesariamente deben cumplir con algunos
requisitos generales para que puedan ser aceptados fiscalmente en la Declaración
de Renta.
Es de anotar que en muchas ocasiones el desconocer costos y gastos, a pesar de
que existan pérdidas contables, se genera Renta Fiscal; el Estatuto Tributario en
su Artículo 107 establece los requisitos generales: “Son deducibles las expensas
realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad
productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades
productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada
actividad. La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con
criterio comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad
y las limitaciones establecidas en los artículos siguientes.”
10

GUEVARA MADRID. Diego Hernán, Guía para la preparación y presentación de la declaración de
renta – personas Jurídicas. Santiago de Cali. Colombia. Marzo 2011. pp. 45 – 57.
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Ingresos contables no gravados: El concepto de ingreso se encuentra definido en

el artículo 26 del Estatuto Tributario, cuando se determina la Renta Líquida
Gravable: “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….” Otra precisión del

concepto de ingreso se lee en el artículo 17 del Decreto Reglamentario 187 de
1975: “Para los efectos del artículo 15 del Decreto 2053 de 1974, se entiende que un
ingreso puede producir incremento neto del patrimonio, cuando es susceptible de

capitalización aun cuando ésta no se haya realizado efectivamente al fin del
ejercicio.” En conclusión, todo ingreso que aumente el capital del contribuyente
está gravado con el Impuesto de Renta aun cuando existen excepciones legales
estipuladas en los artículos 36 a 56-1, 126-1 y 126-4, las cuales deben excluirse
por considerarse no gravadas.
Costos y deducciones sin registro en contabilidad: La afirmación “sin registro
en contabilidad” no significa literalmente que no se elaboró una contabilización, la
connotación es que aunque existe un desembolso real de dinero existe un
beneficio tributario por incurrir en la referida transacción. Al respecto el artículo
177-1 indica: “... Límite de los costos y deducciones. Para efectos de la
determinación de la renta líquida de los contribuyentes, no son aceptables los
costos y deducciones imputables a los ingresos no constitutivos de renta ni de
ganancia ocasional ni a las rentas exentas. PARÁGRAFO – Modificado por el art.
82 de la Ley 964 de 2005. La limitación prevista en el presente artículo no será
aplicable a los ingresos de que tratan los artículos 16 y 56 de la Ley 546 de 1999,
en los términos allí señalados y hasta el 31 de Diciembre de 2010.”
Diferencias temporales por gastos causados contablemente: Como su
nombre lo indica corresponde a gastos causados durante el periodo fiscal, pero
por no existir un desembolso real no pueden ser reconocidos como costos y
gastos del periodo, una vez se pagan (en el periodo fiscal siguiente) se incluirán
en la Declaración de Renta en el periodo siguiente. Es el caso de conceptos como:
el Impuesto Distrital de Industria y Comercio (artículo 115 E.T.), los aportes
parafiscales y de seguridad social (artículo 108 E.T.), el cien por ciento (100%) del
impuesto predial (artículo 115 E.T.), entre otros.
Compensaciones fiscales y recuperación de deducciones: En este grupo de
conceptos aumentan o disminuyen el valor del Impuesto de Renta y están ligados
directamente con la depuración de la Renta Liquida, según el procedimiento para
determinar el Impuesto de Renta.
Hasta este punto se clasifican los conceptos para determinar las diferencias
temporales y permanentes, en los grupos siguientes se relacionan conceptos que
afectan simultáneamente la depuración de la renta contable y la fiscal, es el caso
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de las Rentas exentas y los Descuentos Tributarios, conceptos que no se
describirán en el presente escrito por la continua relación con el tema de
depuración para obtener la Declaración de Renta.

6.2 ESQUEMA PARA ELABORAR LA CONCILIACIÓN
Conocidos los conceptos que hacen parte de la comparación de la utilidad
contable con la utilidad fiscal, es decir los valores que no son reconocidos
fiscalmente para determinar el Impuesto de Renta y cuya exclusión, mediante
operaciones de suma y resta, generan la base para calcular el Impuesto Diferido
aplicando la tasa vigente del treinta y tres por ciento (33%), este resultado se
diferirá en el tiempo según el tipo de diferencia que sea temporal o permanente.
Hechas estas precisiones, se procede a mostrar el esquema a utilizar para obtener
el Impuesto Diferido y cuyo resultado final debe ser registrado en contabilidad, que
será el segundo esquema a presentar en este procedimiento.
El modelo presentado relaciona los conceptos que intervienen en la conciliación,
los valores extraídos de la contabilidad, los valores fiscales que deben sumarse o
descontarse según la legislación tributaria y por último la columna para detallar las
diferencias de valores contables frente a los fiscales y que conformaran la base
para el cálculo del Impuesto Diferido. Los pasos a seguir para utilizar el modelo
presentado, son los siguientes:
Liquidar la utilidad contable, antes de impuestos, tanto en la columna de valor
contable como fiscal.
Escribir los valores que aumentan o disminuyen la utilidad contable con
diferencias permanentes, remitiéndose al listado de conceptos que hacen
parte del Estado de Resultados. (relacionados en el numeral 5.1)
Con las operaciones aritméticas (sumas y restas) de los valores que según los
conceptos tributarios aumentan o disminuyen la utilidad contable mas la
utilidad contable del periodo, que en términos tributarios es la depuración de la
base para calcular el Impuesto de Renta Contable.
El resultado anterior es el que se compara con el resultado fiscal de la Renta y
la diferencia entre estos dos valores determina la base para el cálculo del
Impuesto Diferido.
La segunda parte del modelo presentado se diligencia con los valores
clasificados como diferencias temporales y que en resumen generan la base
para el cálculo del Impuesto Diferido.
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Incluidos los valores de los conceptos clasificados en los grupos
seleccionados, mediante resta o suma de las diferencias temporalmente, que
hacen parte del Estado de Resultados. (relacionados en el numeral 5.1)
El resultado de este segundo segmento del modelo de cálculo es la Base de
Impuesto de Renta Fiscal.
El siguiente paso consiste en restar el valor de las Rentas Exentas, tanto de la
base de impuesto contable como del Impuesto Fiscal y así obtener la Renta
gravable (Contable y fiscal) para la comparación y determinación de la base
para el cálculo del Impuesto Diferido.
Culminado el diligenciamiento de la información de los puntos anteriores ya se
cuenta con los resultados contables y fiscales comparados, al igual que, la
base para aplicar el porcentaje del 33% correspondiente al Impuesto de Renta
Diferido.
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Tabla 1. Conciliación entre renta contable y fiscal
CONCEPTOS

Vr. Contable
$
-

$

-

$
-

$
-

$

-

0

$

-

0

$

-

0

$

-

0

$

-

0

$

-

0

$

-

0

$

-

$

-

$

-

$

-

1

Mas : Ingresos Fiscales Gravables
Ingresos contables
Menos
Constitutivos de Ganancia
:
Ocasional
Menos Ingresos Contables No
: gravados
Menos Ingresos no constitutivos de
: renta o ganancia ocasional
Menos Costos y Deducciones Fiscales
: no registrados en contabilidad
Costos y Gastos limitados para
su deducción por pagos del
Exterior

BASE DE IMPUESTO DE RENTA – CONTABLE

2

$

-

$
-

Más o menos: Diferencias Temporales

Diferencias Temporales por
Mas : Gastos Causados
contablemente
Menos Diferencias Temporales
: Deducibles fiscalmente
Menos
: Compensaciones fiscales
Mas : Recuperación de deducciones

$

-

0

$

-

0

$

-

0

$

-

$

-

$
-

Menos
Rentas Exentas
:
RENTA GRAVABLE

Porcentaje Impuesto de Renta

$
-

0

BASE DE IMPUESTO DE RENTA FISCAL

Menos
:

Vr. Variación

$
-

Utilidad antes de Impuestos
Más o menos : Diferencias
Permanentes
Costos y Gastos registrados en
Mas : la contabilidad que no son
Deducibles

Vr. Fiscal

33%

Descuentos Tributarios
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-

$

-

-

$

$

-

$
-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
-

-

$
$

$
-

Impuesto de renta

$
-

$
-

$
-

6.3 RESULTADO DEL REGISTRO CONTABLE
Establecido el valor del Impuesto Diferido se procede con el registro en la
contabilidad, afectando las cuentas siguientes, proceso que se registra en el
periodo siguiente al que se elabora la declaración de renta. El valor del Impuesto
Diferido se registra como un mayor valor del gasto cuando la diferencia es mayor
la base fiscal que la base de renta contable y la contrapartida será una cuenta del
pasivo; cuando la diferencia es menor la base fiscal que la base contable del
impuesto de renta estaríamos frente a un menor gasto del impuesto de de renta
del periodo y su contrapartida se hará en las cuentas del activo en el grupo de los
diferidos.
Tabla 2. Registro contable del impuesto de renta
CONCEPTO

Mayor Gasto impuesto de renta

DEBITO
$

CRÉDITO
-

Impuesto de renta diferido (Crédito)
Impuesto de Renta diferido (debito)

$

-

$

-

$

-

-

Menor Gasto Impuesto de renta
SUMAS IGUALES

$

$

-

Fuente: Elaboración propia
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7. CONCLUSIONES

Concluido el desarrollo del modelo propuesto para determinar el Impuesto
Diferido, el procedimiento para su registro en la contabilidad de las Empresas
PYME en Bogotá, podemos concluir lo siguiente:
-

Existe la normatividad y se tiene el conocimiento y experiencia profesional de
los contadores pero existe desconocimiento para determinar el Impuesto
Diferido.

-

Es un área en el campo de la tributaria, que requiere de un trabajo adicional y
de mucho cuidado y capacitación en las normas tributarias previo a determinar,
presentar y pagar el Impuesto de Renta.

-

La ausencia del registro contable del Impuesto Diferido distorsiona o revela en
los Estados Financieros una información de impuestos incompleta, más aun
cuando debe ratificarse en las Notas a Estados Financieros todos los hechos
económicos y casos excepcionales o especiales que se presenten dentro del
ciclo contable en el periodo.
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8. RECOMENDACIONES

Dada la importancia que representa el revelar los hechos económicos en los
Estados Financieros, el área contable de las empresas PYMES de Bogotá
deben propender por mejorar o adecuar los procesos, donde se registre el
impacto del Impuesto Diferido, equiparando las bases contables y fiscales en
la determinación del Impuesto de Renta.

El proceso para calcular el Impuesto Diferido debe incluirse en las actividades
de cierre contable, especialmente cuando se trata del corte de final de año,
mediante la elaboración de una lista de chequeo que permita recordar la
elaboración del cálculo.

Cuando se elabora el cálculo del Impuesto Diferido es necesario clasificar los
conceptos, registrados en contabilidad, en los grupos siguientes: Costos y
Gastos Registrados en Contabilidad – Que no son deducibles de renta;
Ingresos Contables No Gravados; Costos y deducciones sin registro en
contabilidad; Diferencias Temporales por gastos causados contablemente;
Compensaciones Fiscales y recuperación de deducciones; Rentas exentas; y
Descuentos tributarios.

La normatividad contable Colombiana, indica que para determinar el Impuesto
Diferido debe identificarse los valores registrados en las Cuentas de
Resultados, que en aplicación de las normas tributarias serán afectadas
fiscalmente, por lo tanto, debe analizarse juiciosamente los grupos de
conceptos tributarios para luego clasificarlos como diferencias temporales o
permanentes.
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