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RESUMEN EJECUTIVO 

Para la presente investigación se planteó como objetivo identificar el impacto generado en la 

determinación del impuesto corriente y diferido por la aplicación indebida del principio de esencia 

sobre la forma en el reconocimiento de los ingresos, costos y gastos de una PYME, a través de un 

tipo de investigación descriptiva y técnicas de inferencia estadística. Como resultado de la 

investigación se obtuvieron los siguientes: el impacto financiero generado por la aplicación 

indebida del principio de esencia sobre la forma para el reconocimiento de los ingresos, costos y 

gastos es negativo.  

     Así mismo, el impacto que genera la determinación inadecuada del impuesto diferido afecta 

el valor a pagar por concepto de impuesto corriente en periodos futuros.  

PALABRAS CLAVE: Impuesto diferido, impuesto corriente, impacto fiscal, impacto 

financiero, principio de esencia sobre la forma. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, se refiere al impacto fiscal que está generando la aplicación del 

principio de esencia sobre la forma en el momento del reconocimiento de los ingresos, costos y 

gastos de acuerdo  con las normas internacionales de información financiera. De acuerdo con el 

artículo 11 del Decreto 2649 de 1993, los hechos económicos se debían reconocer con base en la 

realidad económica y no solamente por su forma legal, sin embargo, este precepto no se ha venido 

aplicando en el momento del reconocimiento de los hechos económicos. Por el contrario, se ha 

distorsionado su interpretación, volteando la ecuación de forma sobre la esencia, es decir, por 

costumbre o desconocimiento, si no se tiene la factura o su equivalente, simplemente no se hace 

la causación del hecho. 

     Es evidente, que cuando la información financiera ha sido preparada sin el cumplimiento de 

las características cualitativas, carece de fiabilidad y por lo tanto, no es relevante para la toma de 

decisiones. Antes de entrada en vigencia la Reforma Tributaria Estructural, sancionada por medio 

de la Ley 1819 de 2016, la aplicación indebida de los criterios para la medición y el reconocimiento 

de los hechos económicos, no generaba un impacto fiscal relevante. Porque, según expertos, el 

Decreto 2548 de 2014, permitía hacer el proceso de depuración de la renta aplicando los principios 

contenidos en el Decreto 2649 de 1993.  

Sin embargo, los preparadores de la información financiera están equivocados, porque la 

aplicación de la esencia sobre la forma, contenida en el Decreto 2649 de 1993, como en la Sección 

2 de las NIIF para las PYMES tienen el mismo principio de aplicabilidad y por lo tanto el no 

tenerlo en cuenta a la hora de preparar la información financiera, generará un impacto tanto en el 

impuesto corriente como en el impuesto diferido. 
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La importancia y el valor agregado que genera este trabajo de investigación, radica en que son 

muy pocas las investigaciones que se han realizado hasta el momento, con el objetivo de medir los 

efectos fiscales por la aplicación indebida de los criterios de reconocimiento y medición de las 

NIIF en la determinación de la renta de las empresas clasificadas como PYMES. Los resultados 

obtenidos al finalizar la investigación, beneficiarán no solo a las PYMES, sino a la comunidad 

contable en general, porque será tenida en cuenta como una herramienta de consulta, en la que se 

comprenderá de una mejor manera, que si la información financiera no cumple con las 

características fundamentales y de mejora, genera un impacto fiscal en las finanzas corporativas. 

También, beneficia a la universidad, en el desarrollo de las líneas de investigación, dentro de su 

función sustantiva de investigación y para los investigadores en la formación de competencias en 

investigación. 

    Por lo tanto, el interrogante planteado para este trabajo investigativo es: ¿Cuál es el impacto 

generado en la determinación del impuesto corriente y diferido por la aplicación indebida del 

principio de esencia sobre la forma en el reconocimiento de los ingresos, costos y gastos de una 

PYME? Esta investigación, se desarrolló analizando un estudio de caso de un contribuyente que 

por su modelo de negocio, ha venido aplicando de manera indebida los principios contenidos en 

las Normas Internacionales de Información Financiera. También se, hicieron encuestas y 

entrevistas a personas expertas en el tema de investigación.  

Durante el desarrollo de este trabajo, la empresa en la cual se hizo el estudio de caso, no autorizó 

el uso de su razón social, por lo tanto, para evitar contratiempos de tipo legal, los datos contenidos 

para medir los impactos financieros son reales, sin embargo, se utilizará un nombre ficticio. No 

obstante, los resultados serán aplicables a cualquier tipo de organización empresarial. 
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     El objetivo general propuesto para esta investigación, consiste en Identificar el impacto 

generado en la determinación del impuesto corriente y diferido por la aplicación indebida del 

principio de esencia sobre la forma en el reconocimiento de los ingresos, costos y gastos de una 

PYME. Así mismo, los objetivos específicos fueron estructurados, de acuerdo con las tres 

variables a investigar, impuesto diferido, impuesto corriente y el impacto financiero. Los objetivos 

específicos propuestos son los siguientes: analizar los efectos generados en la depuración del 

impuesto corriente por la aplicación indebida del principio de esencia sobre la forma en el 

reconocimiento de los ingresos, costos y gastos; determinar el impacto que genera en el impuesto 

diferido la aplicación inadecuada del principio de esencia sobre la forma en el reconocimiento de 

los ingresos, costos y gastos y; medir el impacto financiero generado por la aplicación indebida 

del principio de esencia sobre la forma en la depuración de la renta.. Para cumplir con los objetivos 

de esta investigación, el trabajo se desarrolló en 3 capítulos.  

En el capítulo 1 se analizarán las implicaciones que tiene el principio de esencia sobre la forma 

en la determinación del impuesto corriente; en el segundo capítulo, se determinaran los impactos 

que genera el principio de esencia sobre la forma en el reconocimiento del impuesto diferido y en 

el capítulo tercero, se medirán los impactos financieros. En la última parte del trabajo se darán las 

conclusiones y recomendaciones con base en los resultados obtenidos de la investigación.  

 

 

 

      



4 

 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A partir de la entrada en vigencia la Ley 1314 del año 2009, junto con sus Decretos 

Reglamentarios, las entidades con o sin ánimo de lucro, están obligadas a preparar sus informes 

financieros bajo los criterios de reconocimiento y medición de las Normas Internacionales de 

Información Financiera. Todas aquellas empresas, personas naturales y entidades sin ánimo de 

lucro, que de acuerdo con su modelo de negocio, se asimilaran a una PYME, deberían haber 

cumplido con el cronograma y las etapas estipuladas en el Decreto 3022 de 2013. 

     La primera etapa, correspondía a la preparación de la información, en este sentido, no era más 

que hacer un proceso de saneamiento contable o de ajuste a la información financiera que se venía 

preparando bajo principios locales, con el fin de determinar saldos contables ajustados bajo 

principios locales; la segunda, la etapa de implementación, en ésta, se deberían haber hecho las 

mediciones de todos los activos y pasivos, para la determinación de los saldos iniciales bajo NIIF 

en el Estado de Situación Financiera de Apertura y; la tercera, la etapa de aplicación, en pocas 

palabras, era la emisión de los primeros juegos de estados financieros bajo principios normativos 

internacionales y que a partir de ese momento se convirtieron en el Nuevo Marco Técnico 

Normativo Contable vigente en Colombia. 

     A partir del 1° de enero de 2016, la información financiera se ha venido preparando de acuerdo 

con los criterios de medición y reconocimiento de las NIIF, sin embargo, para la determinación de 

la renta seguía vigente el Decreto 2649 de 1993 por 4 años más según el Decreto 2548 de 2014. 

Según la DIAN, estos 4 años de transición, serían tomados con el objetivo de medir y determinar 

los impactos por el cambio de normatividad y establecer mecanismos que mitigaran los efectos 

que se pudieran generar en la parte fiscal. 
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     Con la expedición de la Ley 1819 de 2016,  dejó sin efecto el Decreto 2548 y el artículo 22, 

adicionó el artículo 21-1 del Estatuto Tributario Nacional, en el cual dice que a partir del 1° de 

enero de 2017, para  determinar la renta se beberán aplicar los criterios de reconocimiento y 

medición contenidos en el Nuevo Marco Técnico Normativo Contable vigente en Colombia. 

     Los criterios de que habla el artículo 21-1 del Estatuto Tributario son en cuanto a la medición 

inicial y posterior de los activos, pasivos, ingresos costos y gastos (Senado, 2018). Por ejemplo, 

para el reconocimiento de los ingresos por actividades ordinarias de una PYME se deben hacer al 

valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta tanto los 

descuentos por pronto pago, como también los comerciales (CTCP, 2018). El valor razonable es 

el precio de la transacción siempre y cuando la forma de pago sea de contado, en el caso que se 

venda a crédito, se debe reconocer el ingreso como si fuera de contado, es decir por el valor 

presente del pago futuro.  

     También, para el reconocimiento de los ingresos por actividades ordinarias, se debe considerar 

si la venta es con financiación, sin financiación o con financiación implícita. En el evento que sea 

con financiación, se debe determinar la tasa de interés de mercado aprobada por la Súper 

Financiera de Colombia y reconocer el ingreso por dicha financiación. La financiación implícita, 

se origina cuando se concede al cliente una tiempo para hacer efectivo la obligación, sin embargo 

no se ha pactado ninguna tasa de interés, pero es evidente que el dinero pierde valor por efecto del 

plazo. En este aspecto, se debe determinar el valor presente utilizando una tasa de descuento, que 

puede ser la de un instrumento financiero similar y la diferencia entre el valor presente y el valor 

futuro, se debe reconocer también como un ingreso por financiación implícita. 

     De otra parte, la información financiera debe cumplir con una serie de atributos o características 

que permitan que la información financiera presentada en los estados financieros sea útil para la 
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toma de decisiones (Deloitte, 2018). Según el IASB, los informes financieros se basan en 

estimaciones, modelos y juicios profesionales, quiere decir que las cifras presentadas en dichos 

informes son razonables, más no exactas. El término razonables, hace referencia a que las cifras 

reflejarán en gran medida la realidad, en el cual es obvio que hay una especie de margen de error 

y no por esto los informes financieros dejan de ser útiles. 

     Las características que debe cumplir la información financiera, permite el control de las 

operaciones y el aseguramiento de la información. Por lo tanto, el dictamen del revisor fiscal, se 

basa en el cumplimento de estos atributos para luego hacer una declaración explicita y sin reservas 

que toda la información financiera ha sido preparada de acuerdo con los principios y características 

de las NIIF (IFRS, 2018). Estas características son 10: comprensibilidad, relevancia, materialidad 

o importancia relativa, fiabilidad, la esencia sobre la forma, prudencia, integridad, comparabilidad, 

oportunidad y equilibrio entre el costo y el beneficio. 

     Para la IASB, las características más importantes son la fiabilidad y la relevancia, por eso las 

llama fundamentales, las demás, son de mejora. Sin embargo, la información es fiable y por lo 

tanto relevante, si cumple con las 8 restantes (IFRS, 2018). A pesar que la mayoría de estas 

características estaban contenidas en el Decreto 2649 de 1993, no se aplicaron en debida forma 

durante el tiempo de vigencia de este Decreto y de una manera inexplicable las certificaciones a 

los estados financieros siempre fueron favorables, lo mismo que los dictámenes del revisor fiscal. 

     Actualmente, la aplicabilidad de la esencia sobre la forma es muy importante para el 

reconocimiento de los hechos económicos, por cuanto, se deben reconocer por la realidad del 

hecho y no por su mera forma legal. En el caso de los ingresos, se deben reconocer cuando se han 

transferido los riesgos y las ventajas inherentes al bien o al servicio objeto de la transacción., sin 
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importar que el proceso de facturación se haga en una fecha posterior. Es claro, que la aplicación 

indebida de este principio genera un impacto financiero. 

     En el momento de llevar a cabo el proceso de la conciliación fiscal, las diferencias temporarias 

que surgen entre los saldos contables y la aplicación de los principios fiscales, genera un impuesto 

diferido activo o pasivo según el caso. Pero, el proceso se complica, cuando los hechos económicos 

están mal reconocidos dentro de los estados financieros, producto de la aplicación indebida del 

principio de esencia sobre la forma. Porque, es posible que se lleguen a reconocer algunos saldos 

por impuesto diferido sobre o sub valorados. 

     Por ejemplo, si la conciliación fiscal genera saldos en exceso por impuesto diferido activo, es 

probable que en caso de una auditoría por parte de la DIAN, la empresa que los generó sea 

sancionada económicamente por evasión fiscal. Caso contrario, cuando la aplicación indebida del 

principio en cuestión, genera un saldo por impuesto diferido pasivo, se estaría frente a un pago de 

lo no debido. 
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3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema principal, que motivó a desarrollar esta investigación, se debe a que la aplicación 

indebida del principio de esencia sobre la forma en el reconocimiento de los ingresos por 

actividades ordinarias de una PYME, en el momento de la conciliación fiscal, puede generar un 

mayor o menor valor por concepto de impuesto diferido activo o pasivo, que afectará fuertemente 

la determinación del impuesto corriente. Este error por desconocimiento de los criterios de 

reconocimiento, medición, presentación y revelación de las NIIF, puede desencadenar en 

investigaciones penales por evasión fiscal o en pagos de lo no debido. Así como también, no poder 

deducir algunos gastos que aunque tengan relación de causalidad con la actividad generadora de 

renta, los nuevos principios contables, no permitiría su reconocimiento. Por lo tanto, en este trabajo 

de investigación se planteó la siguiente pregunta general de investigación: ¿Cuál es el impacto 

generado en la determinación del impuesto corriente y diferido por la aplicación indebida del 

principio de esencia sobre la forma en el reconocimiento de los ingresos, costos y gastos de una 

PYME? 

     De igual manera, de la sistematización del problema, se obtuvieron las siguientes preguntas 

específicas: 

• ¿Qué efectos genera en la depuración del impuesto corriente la aplicación indebida del 

principio de esencia sobre la forma en el reconocimiento de los ingresos, costos y gastos? 

• ¿Qué efectos genera en la depuración del impuesto diferido la aplicación indebida del 

principio de esencia sobre la forma en el reconocimiento de los ingresos, costos y gastos? 

• ¿Cuál es el impacto financiero generado por la aplicación indebida del principio de esencia 

sobre la forma en la depuración de la renta? 
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4 OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo de investigación es poder dar respuesta al problema planteado e intentar 

determinar las causas que lo están generando.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar el impacto generado en la determinación del impuesto corriente y diferido por la 

aplicación indebida del principio de esencia sobre la forma en el reconocimiento de los ingresos, 

costos y gastos de una PYME 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar los efectos generados en la depuración del impuesto corriente por la aplicación 

indebida del principio de esencia sobre la forma en el reconocimiento de los ingresos, 

costos y gastos. 

• Determinar el impacto que genera en el impuesto diferido la aplicación inadecuada del 

principio de esencia sobre la forma en el reconocimiento de los ingresos, costos y gastos 

• Medir el impacto financiero generado por la aplicación indebida del principio de esencia 

sobre la forma en la depuración de la renta. 
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5 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación, se llevó a cabo, con el fin de determinar el impacto fiscal que 

está generando la aplicación indebida del principio de esencia sobre la forma en el momento del 

reconocimiento de los ingresos por actividades ordinarias en una PYME. Los resultados obtenidos 

al término de esta investigación, servirán de herramienta de consulta, para que las organizaciones 

empresariales y la comunidad contable en general, diseñe e implemente, estrategias financieras, 

económicas y comerciales legales, con el  fin de mitigar el posible impacto negativo, generado por 

la aplicación de los nuevos criterios de reconocimiento y medición de las NIIF en la determinación 

de la renta.  

    También, beneficia a la universidad, porque este trabajo para optar al título de especialistas en 

gerencia tributaria, hace parte de las líneas de investigación propuestas por la Universidad Piloto 

y también beneficia a los investigadores, porque están desarrollando competencias investigativas, 

que le permiten llevar a cabo futuras investigaciones, sobre problemáticas que afectan a la 

economía nacional y que los resultados contribuyan para generar políticas públicas en beneficio 

de la sociedad en general. 
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6 MARCO REFERENCIAL 

6.1 MARCO HISTÓRICO 

6.1.1 ANTECEDENTES DEL IMPUESTO DE RENTA EN COLOMBIA 

El impuesto de la renta, también es llamado el impuesto a las ganancias o a las utilidades, porque 

grava las utilidades generadas por una persona natural o jurídica con ánimo de lucro, durante un 

periodo fiscal, que para el caso colombiano comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre 

(Deloitte, 2018).  

El impuesto de renta en Colombia fue aprobado en el Congreso Constituyente de 1821, por la 

necesidad de estructurar un sistema de recaudo que hasta ese momento dependía en su mayor parte 

de los gravámenes al comercio exterior. Uno de los artífices de la introducción del impuesto de 

renta en Colombia, fue Esteban Jaramillo hacia el año 1918 (Rodríguez, 2015). Según Rodríguez 

(2015), el señor Jaramillo aducía que este impuesto recaía sobre las personas que tenían mayor 

capacidad de pago, al mismo tiempo, se disminuía el impacto sobre los menos pudientes. 

Hasta la mitad de la década del 70, los objetivos progresivos y de recaudo continuaron figurando 

de manera importante en la economía política del impuesto sobre la renta, a pesar, que el impuesto 

llegó a ser tildado por algunos círculos sociales, como demonizado y confiscatorio, producto de la 

envidia y del sistema político comunista.  

Según Perry y Cárdenas (1986), las reformas tributarias de los años 1931, 1935 y 1953, fueron 

las más progresivas y productivas de acuerdo con el PIB de toda América Latina. La tarifa de 

impuesto de renta a mediados de la década del 70 era del 56% y en 1986 se redujo la tarifa al 30%, 

esta reducción de la tasa fiscal se convirtió en un hito en el nuevo rumbo de la política fiscal 

colombiana. 
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     Aunque la orientación general de la política tributaria ha tendido a mantenerse desde 

entonces, en la actualidad se vuelven a debatir los pros y contras del impuesto sobre la renta frente 

a otros gravámenes (por ejemplo, frente al impuesto a la riqueza y al gravamen a los movimientos 

financieros) para lograr objetivos distributivos, ante la comprobación de que el régimen tributario 

no hace bien la tarea de contribuir a reducir las brechas económicas existentes entre la población 

colombiana (Rodríguez, 2015). 

 

6.1.2 EVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DIFERIDO EN COLOMBIA 

El impuesto diferido en Colombia, tomó su forma de reconocimiento actual desde la entrada en 

vigencia del Decreto 2649 de 1993, en el artículo 67 y 78, en estos artículos dice que se le debe 

reconocer el impuesto diferido tanto activo como pasivo, producto de las diferencias temporales 

que surgen de la aplicación de las normas fiscales sobre los saldos contables (Senado, 1993). 

     El cálculo del impuesto del impuesto diferido, tiene su origen en el impuesto a las ganancias, 

para llevar a cabo el proceso de la depuración de la renta fiscal se utilizan principios diferentes a 

los de la determinación de la utilidad contable.  Por ejemplo, la contabilidad e Colombia se maneja 

por el principio de la causación, mientras que la norma fiscal, utiliza una mezcla entre el principio 

de caja y causación. Este procedimiento de conciliación entre lo contable y lo fiscal, genera unas 

diferencias que originan el impuesto diferido tanto activo como pasivo. 

     De acuerdo con lo anterior, es claro que las normas contables y las fiscales utilizan procesos 

distintos de depuración, por este motivo, las utilidades contables son diferentes a las presentadas 

como renta en el estado fiscal. De tal forma, que algunas partidas imponibles y deducibles pueden 

ser tenidas en cuenta en lo contable en un periodo, mientras que aplicando los principios fiscales, 

se tendrán en cuenta en el siguiente o siguientes. 
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     Con la entrada en vigencia de la Ley 1314 de 2009, junto con los Decretos reglamentarios 2784 

y 2706 de 2012 y el 3022 de 2013, al impuesto diferido se le da una relevancia mayor (Contable, 

2019). De acuerdo con los criterios de reconocimiento y medición de las NIIF, al final del periodo 

para el cual se informa, es obligatorio analizar los cambios de los hechos económicos que dieron 

origen a los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos y reconocer dentro de los estados financieros 

esos cambios como mayor valor en algunos casos especiales, o como un menor valor en otros. Este 

proceso se conoce como cierre contable, quizá para otros expertos, es simplemente el 

cumplimiento del manual de políticas contables para la medición posterior de los elementos de los 

estados financieros. 

     Una vez determinadas las diferencias temporarias, que son las que dan origen al impuesto 

diferido, se debe reconocer en el estado de situación financiera y para el periodo fiscal siguiente, 

se debe conciliar con el impuesto corriente para determinar el nuevo impuesto a pagar por dicha 

vigencia. 

 

6.1.3 EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DE ESENCIA SOBRE LA FORMA 

Teóricamente, el principio de esencia sobre la forma también tuvo su origen en el Decreto 2649 

de 1993. En el artículo 11 dice que los hechos económicos deben ser reconocidos y revelados por 

su realidad económica y no únicamente por su forma legal (Senado, 1993). Quería decir que para 

reconocer un hecho económico, se debe tener en cuenta al momento de la transferencia de los 

riesgos y las ventas inherentes a éste, independiente del momento en que se haga la factura o su 

equivalente. 

     Este principio de esencia sobre la forma, fue incorporado en el Marco Conceptual de las NIIF, 

con el mismo principio de reconocimiento, es decir, que un  hecho económico se deberá reconocer 
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teniendo en cuenta la realidad del hecho y no su formalidad. Por ejemplo, si una organización de 

acuerdo con su objeto social, vende un activo, el ingreso se reconoce cuando se entrega al 

adquirente, es decir cuando se transfieren los riesgos y las ventajas, sin importar que el proceso de 

facturación se de en un momento distinto. 

        

6.2 MARCO LEGAL 

➢ Ley 1943 de 2018 

La Ley 1943 de 2018  en el artículo 7° modificó el Artículo 458 del estatuto tributario, en lo 

que respecta a la base gravable en los retiros de bienes, a partir del 1° de enero de 2019, la base 

gravable será el valor comercial de los bienes o de los activos. Así mismo, del Artículo 90 se 

deduce que en el caso que una organización tome la decisión de dar de baja en cuenta de algún 

elemento clasificado como propiedades, planta y equipo, la diferencia entre el costo y el valor 

comercial de venta constituye renta o ganancia ocasional. 

 

➢ Ley 1314 de 2009 

Con la expedición de esta Ley de intervención económica, el ámbito de aplicación es a todas las 

personas naturales y jurídicas que de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar 

contabilidad. Estas personas deberán hacer el proceso de convergencia de las normas locales a 

estándares internacionales de aceptación mundial. El objetivo fundamental de esta Ley, es el de 

apoyar la internacionalización de las relaciones económicas y unificar los criterios para la 

elaboración de los estados financieros. 
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➢ Ley 1607 de 2012 

Por medio de esta ley se sancionó la Reforma Tributaria del año 2012 y que entró en vigencia a 

partir del 1° de enero de 2013. En el artículo 165 de esta ley, a todas los preparadores de 

información financiera, una vez hicieran el proceso de implementación de las NIIF, les daba 4 

años más, con el fin de que siguieran aplicando los principios contables contenidos en el Decreto 

2649 de 1993 para efectos fiscales. No obstante, este artículo fue derogado por la Ley 1819 de 

2016. 

➢ Ley 1819 de 2016 

Con esta Ley se sancionó la Reforma Tributaria Estructural  de 2016 y entró en vigencia a partir 

del 1° de enero de 2017. El artículo 22 de esta ley adicionó el artículo 21.1 del estatuto Tributario, 

el cual establece que para determinar el Impuesto de Renta y Complementarios, en cuanto a los 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, todas las personas obligadas a llevar 

contabilidad, deberán aplicar los sistemas de reconocimiento y medición de las NIIF, por ser el 

marco técnico normativo vigente en Colombia.  

 

➢ Decreto 3022 de 2013 

Por medio de este Decreto se reglamentó la Ley 1314 de 2009, para los preparadores de 

información financiera que cumplieran con los requisitos para pertenecer al grupo 2. Es 

decir, todas las personas naturales o jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad, 

deberán hacer el proceso de convergencia de las normas locales a las normas 

internacionales de información financiera para PYMES. Así mismo, se encuentra 



16 

 

 

estipulado el cronograma que deberán cumplir para llevar a cabo este proceso. También, 

en el anexo a este Decreto se prescribe el compendio normativo que lo componen 35 

secciones. 

 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Analizando el objetivo general propuesto para este trabajo de investigación, los conceptos más 

importantes a tener en cuenta se relacionan en la siguiente tabla de conceptos.  

 

Tabla 1  

Conceptos de la investigación 

OBJETIVO GENERAL CONCEPTOS 

  

Identificar el impacto generado en la 

determinación del impuesto corriente y 

diferido por la aplicación indebida del 

principio de esencia sobre la forma en el 

reconocimiento de los ingresos, costos y gastos 

de una PYME 

1. Impacto financiero 

2. Impacto fiscal 

3. Reforma tributaria 

4. Normas Internacionales de 

Información financiera 

5. PYMES 

6. Impuesto corriente 

7. Impuesto diferido 

8. Esencia sobre la forma 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

IMPACTO FINANCIERO 

Según (ChooseLife, 2013), impacto financiero es: un gasto que tiene un efecto financiero que no 

puede ser controlado. Los tipos de eventos que crean este tipo de impacto son los desastres 
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económicos, cambios inesperados en las condiciones del mercado, fallos catastróficos de     

productos y cualquier cosa que interrumpa un negocio y sobre los que la gestión empresarial no 

tiene control. 

      

IMPACTO FISCAL 

Según Deloitte (2018), es el efecto que un impuesto genera en una persona natural o jurídica 

contribuyente. Estos efectos, en muchos de los casos tienen repercusión en la productividad de las 

empresas 

 

REFORMA TRIBUTARIA 

Según Banrepcultural (2017),  una reforma tributaria cambia uno o varios aspectos de la estructura 

tributaria, buscándose, a través de ella, aumentar o disminuir la cantidad de dinero que recibe el 

Estado por concepto de impuestos. 

      

 

NIIF 

Según Gerencie.com (2018), son un conjutno de normas de legalmente exigibles y de aceptación 

mundial para la presentación de los estados financieros de una organización sea con o sin ánimo 

de lucro. El objetivo de las Normas Internacionales de Información Financiera, es la de unificar 

criterios para el reconocimiento, medición, presentación y revelacion de los hechos económicos. 
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PYME 

Según el Decreto 3022 de 2013, una PYME es una organización cuyos activos son inferiores a 

30.000 salarios mínimos legales vigentes y con una planta de personal inferior a 200 trabajadores. 

Además, que no cotice sus instrumentos de deuda o de patrimonio en una bolsa de valores y que 

no capte dineros de terceros en calidad de fiduciaria. 

 

CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO 

De acuerdo con el marco conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera, es 

el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que cumple con la definición 

de un activo, pasivo, ingreso o gasto. Por lo tanto, es importante que el preparador de la 

informacipon financiera tenga claro estos conceptos para ser aplicados a los hechos económicos, 

con el fin de ser incorporados o no dentro de los estados financieros. 

 

IMPUESTO CORRIENTE 

Es la cantidad a pagar (recuperar), por el impuesto a la ganancias, relativo a la utilidad o pérdida 

fiscal del periodo (Perry, 1986). 

 

IMPUESTO DIFERIDO 

De acuerdo con la Sección 29 de las NIIF para PYMES, Son las cantidades de impuestos sobre las 

ganancias por pagar o por recuperar en periodos fiscales futuros, generalmente como resultado de 

que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto 

fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento 

procedentes de periodos anteriores. 
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ESENCIA SOBRE LA FORMA 

El principio de la esencia sobre la forma de acuerdo con la Sección 2 de las NIIF para las PYMES, 

dice que un hecho económico se debe reconocer por su realidad y no solamente por la forma legal. 

Por lo tanto, es una característica que debe ser tenida en cuenta al momento del reconocimiento de 

los hechos económicos, el no cumplimiento de estos principios da como resultado que los estados 

financieros no son fiables ni relevantes. 

 

6.4 MARCO TEORICO 

La presente investigación se sustenta en las teorías del libre comercio, en lo que respecta a los 

tratados de libre comercio y las de política fiscal, como lo son las reformas tributarias. Según la 

teoría clásica de libre comercio, elaborada por David Ricardo, todos los países ganan cuando 

participan en una zona de libre comercio (Dillon, 1995). También es cierto, que cada país debe 

especializarse según sus ventajas comparativas. No obstante, existen varias críticas de la teoría 

clásica. Según Dillon (1995), Joan Robinson, dice que Ricardo suponía ciertas condiciones que 

pocas veces ocurren en la realidad, y citaba como ejemplos, la inamovilidad internacional del 

capital y el pleno empleo de cada país. 

     Los historiadores económicos mostraron que no hay una correlación directa entre el libre 

comercio y el crecimiento económico. Mientras que para otros, dicen que las medidas 

proteccionistas de Japón, Alemania y Estados Unidos fueron necesarias para permitir la 

industrialización (Dillon, 1995). El ilustre economista inglés John Maynard Keynes en el año 1993 

cuestionó los tratados de libre comercio, no porque no estuviera de acuerdo con la teoría, sino 

porque la realidad de los mercados mostraba lo contrario y traían consecuencias para alguna de las 



20 

 

 

partes involucradas en el acuerdo comercial. En resumen, Keynes está de acuerdo con los tratados 

comerciales pero controlados. Es decir, minimizar el intercambio de bienes y maximizar la 

producción local. 

Para Dillon (1995), el comercio entre naciones puede llegar a producir beneficios económicos 

para las partes, pero el libre comercio no necesariamente produce ganancias para los que participan 

en una zona de libre comercio. Este hecho se da, cuando existen grandes asimetrías entre los 

participantes. 

Según el economista David Ricardo, el problema al que se enfrenta todo gobierno es la 

obtención de recursos por medio de los tributos (Restchkiman, 1977). También, es cierto que las 

políticas fiscales deben ser consecuentes con las políticas de comercio exterior, con el fin afianzar 

la competitividad internacional de las empresas e incentivar el crecimiento económico y generar 

los niveles de bienestar de la población. Desde el punto de vista teórico, las reformas tributarias 

no solo deben corregir y mejorar el recaudo de un país, sino que también deben generar beneficios, 

tanto para los productores como también para los consumidores.  
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7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

7.1 HIPÓTESIS 

El impacto fiscal generado por la aplicación indebida del principio de esencia sobre la forma al 

momento del reconocimiento de los ingresos de una PYME es negativo. 

 

7.2 ANALISIS DE VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 2  

Análisis de variables 

 

Fuente: elaboración propia 

 

7.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

DOCUMENTAL 

Para la presente investigación se revisarán tesis, monografías, informes de expertos, Leyes, 

Decretos, Resoluciones, artículos de periódicos de amplia circulación que tengan que ver con el 

tema de estudio de este trabajo. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO VARIABLES INDICADORES

1. Analizar los efectos generados en la depuración

del impuesto corriente por la aplicación indebida del

principio de esencia sobre la forma en el

reconocimiento de los ingresos, costos y gastos.

Impuesto corriente
Depuración de la renta aplicando el principio de

esencia sobre la forma

2. Determinar el impacto que genera en el impuesto

diferido la aplicación inadecuada del principio de

esencia sobre la forma en el reconocimiento de los

ingresos, costos y gastos

Impuesto diferido

Elaborar un supuesto de conciliación fiscal en

cuanto a los ingresos por actividades ordinarias,

con el fin de explicar el impuesto diferido

3. Medir el impacto financiero generado por la

aplicación indebida del principio de esencia sobre la

forma en la depuración de la renta.

Impacto financiero

Elaborar un supuesto de conciliación fiscal en la

que se muestre el impacto financiero por la

aplicación indebida del principio de esencia sobre

la forma.
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CUALITATIVO 

Con el fin de poder cumplir con el objetivo planteado para esta investigación, se analizarán 

cualidades de la población objetivo, atributos, características de las variables objeto de esta 

investigación. 

 

CUANTITATIVO 

El enfoque metodológico de este trabajo de investigación es cuantitativo en el marco de la 

contametría aplicada a la función financiera de las PYMES. La información será recolectada 

mediante entrevistas, los datos serán procesados por medio de  procedimientos contamétricos. Se 

elaborarán tablas de frecuencia. 

 

7.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TECNICAS 

Las técnicas de recolección de datos, será por medio de entrevistas a expertos tributaristas. La 

recolección de datos se hará de la siguiente manera: 

Entrevista abierta: Esta se utilizará en la etapa exploratoria de la presente investigación. Se hace 

con el fin de detectar las dimensiones más relevantes, para determinar los impactos que pueden 

estar generando las NIIF en la determinación de la renta de las empresas. Con esta entrevista 

exploratoria, se le deja la iniciativa al experto financiero, con el fin de que narre libremente sus 

experiencias durante el desarrollo de su profesión. 

Entrevista cerrada: Para este tipo de  entrevista, se seguirá un procedimiento fijado de antemano 

por un cuestionario o guía de la entrevista. Estas preguntas, son preparadas previamente y de 

acuerdo con el problema planteado en esta investigación. En este tipo de entrevista, al entrevistado 
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no se le permitirá modificar la pregunta. En este formulario, las preguntas son dicotómicas, es 

decir que solo le da la posibilidad de 2 opciones de respuesta (Martínez, 2013).  

 

7.5 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizarán para recolectar los datos, serán en formatos de entrevistas, tanto 

abierta como cerrada y en algunos casos con  grabaciones de audio. Pero, siempre, respetando el 

formato y la estructura de las preguntas de la entrevista.  
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8 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

8.1 IMPACTO DEL PRINCIPIO DE LA ESENCIA SOBRE LA FORMA EN LA 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE 

Para mostrar unos resultados objetivos al término de esta investigación, se entrevistaron a 30 

contadores que están ejerciendo la profesión desde antes de entradas en vigencia las Normas 

Internacionales de Información financiera. Era importante conocer el nivel de experticia en la 

aplicación del principio de la esencia sobre la forma en el momento del reconocimiento de los 

ingresos y el impacto que genera en la determinación del impuesto corriente. 

El proceso de entrevistas con preguntas abiertas, arrojó los siguientes resultados:  

• ¿Puede contarnos acerca del proceso de implementación de las NIIF en la empresa 

para la cual usted trabaja y si usted hizo parte del grupo responsable de la 

implementación?  

Como respuesta a esta pregunta, en la tabla No. 3, 26 de los 30 contadores entrevistados, 

respondieron que en las empresas donde están trabajando no han hecho el proceso de 

implementación. Según las respuestas abiertas, la mayoría de los empresarios ven a la 

implementación de las NIIF como un proceso voluntario. 

 

Tabla 3:  

Pregunta si han hecho el proceso de implementación de las NIIF 

 

Fuente: elaboración propia 

RESPUESTA No. DE ENTREVISTADOS hi (frecuencia relativa)

Sí 4 13%

No 26 87%

Total muestra 30
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Con la respuesta a esta pregunta se puede inferir, que el desconocimiento de la obligatoriedad 

para hacer la implementación, está generando un impacto negativo.  En la tabla No 4, muestra que 

el 77% de los entrevistados sabe que el proceso de la implementación de las NIIF es obligatorio, 

sin embargo, los empresarios hasta el momento no han tomado la decisión de implementar las 

NIIF y por lo tanto, no están llevando contabilidad y se están viendo avocados a ser sancionados 

por las entidades de control. Estos hechos sin duda alguna, pueden llegar a generar un impacto 

financiero negativo. 

 

Tabla 4  

Pregunta si conocen la obligatoriedad de la implementación de las NIIF 

 

Fuente: elaboración propia 

 

• ¿Qué opina usted, sobre los cambios que generan los nuevos criterios de las NIIF en 

las PYMES, con respecto al decreto 2649 de 1993? 

El 80% de los contadores entrevistados respondió que no conocen los cambios que trajeron 

consigo las NIIF. Por el contrario, respondieron que la contabilidad no ha cambiado su forma de 

reconocimiento.  

• ¿Sabe usted qué es el principio de esencia sobre la forma y cómo se aplica al momento 

de reconocer un ingreso? 

A esta pregunta en la tabla No. 5 arroja que el 83% respondieron que no saben sobre qué es el 

principio de la esencia sobre la forma, el 17% restante, conocen el término pero no lo asocian con 

RESPUESTA No. DE ENTREVISTADOS hi (frecuencia relativa)

Sí 23 77%

No 7 23%

Total muestra 30
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el reconocimiento de los ingresos. 28 de los 30 entrevistados respondieron que han venido 

reconociendo los ingresos como siempre lo han hecho, es decir, que causan el ingreso solo con la 

factura, sin importar el momento de la entrega del bien o del servicio. 

 

Tabla 5  

Pregunta sobre qué es el principio de esencia sobre la forma 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A la pregunta si aplica o ha aplicado el principio de esencia sobre la forma en el reconocimiento 

de los ingresos, en la tabla No 6, arrojó que el 100% respondió que no, la respuesta tiene una 

relación con la anterior pregunta porque no saben aplicar el principio por desconocimiento. 

Tabla 6  

Pregunta si aplica el principio de esencia sobre la forma 

  

Fuente: elaboración propia 

     Como resultado final en este ítem, el impacto que está generando en la determinación del 

impuesto corriente el desconocimiento y la aplicación indebida del principio de esencia sobre la 

forma es negativo. El desconocimiento de la obligatoriedad de la implementación de las NIIF por 

parte del empresario, sumado al desconocimiento también de la mayoría de los contadores, está 

poniendo en riesgo las finanzas corporativas, aunque hasta la fecha en que se llevó a cabo esta 

RESPUESTA No. DE ENTREVISTADOS hi (frecuencia relativa)

Sí 5 17%

No 25 83%

Total muestra 30

RESPUESTA No. DE ENTREVISTADOS hi (frecuencia relativa)

Sí 0 0%

No 30 100%

Total muestra 30
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investigación, estas empresas no han sido requeridas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales Por este hecho, creen que lo están haciendo bien. 

          

8.2 IMPACTO DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA ESENCIA SOBRE LA 

FORMA EN EL RECONOCIMIENTO DEL IMPUESTO DIFERIDO 

Con respecto, a la aplicación del principio de la esencia sobre la forma en el reconocimiento de los 

ingresos y el impacto que estos hechos generan en el impuesto diferido, las respuestas abiertas  por 

parte de los 30 contadores entrevistaos fueron las siguientes: 

 

• ¿Sabe usted qué es el impuesto diferido y cuál es el proceso para su determinación? 

En la tabla No. 7, de los 30 contadores entrevistados, el 100% respondió que sí sabe que es el 

impuesto diferido, pero ninguno de ellos saben cómo aplicar el proceso para su determinación y 

mucho menos saben el efecto que genera en el impuesto de renta del periodo siguiente. 

 

Tabla 7  

Pregunta si conoce el proceso para aplicar el impuesto diferido 

 

Fuente: elaboración propia 

• ¿Qué impacto tiene en el dictamen del revisor fiscal la aplicación indebida del 

principio de la esencia sobre la forma al momento del reconocimiento de los ingresos? 

A esta pregunta abierta, el 100% de los entrevistados respondieron que el dictamen emitido por el 

revisor fiscal a los estados financieros ha sido sin salvedades, es decir, que según la evidencia, los 

RESPUESTA No. DE ENTREVISTADOS hi (frecuencia relativa)

Sí 0 0%

No 30 100%

Total muestra 30
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estados financieros fueron elaborados conforme al Marco Técnico Contable vigente en Colombia.  

Así mismo, a la respuesta de si saben las implicaciones que se generan en el dictamen emitido por 

el revisor fiscal por la aplicación indebida del principio de la esencia sobre la forma, en la tabla 

No 8 el 100% de los entrevistados respondió que no saben.  Este hecho también genera 

preocupación, porque según los resultados obtenidos, el revisor fiscal también desconoce las 

características cualitativas de la información financiera y los criterios para medir y reconocer los 

hechos económicos. 

Tabla 8  

Pregunta de las implicaciones en el dictamen del revisor fiscal la no aplicación del principio 

de la esencia sobre la forma 

 

Fuente: elaboración propia 

    

    

8.3 IMPACTO FINANCIERO QUE GENERA LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL 

PRINCIPIO DE ESENCIA SOBRE LA FORMA EN EL RECONOCIMIENTO DE 

LOS INGRESOS EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO CORRIENTE Y 

DIFERIDO 

Para mostrar los efectos financieros que se generan por la aplicación indebida del principio de la 

esencia sobre la forma en el reconocimiento de los ingresos, se utilizará información real de una 

empresa dedicada a la venta de cocinas importadas, que por falta de autorización, no es posible 

RESPUESTA No. DE ENTREVISTADOS hi (frecuencia relativa)

Sí 0 0%

No 30 100%

Total muestra 30
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citar el nombre real de la empresa. Por lo tanto, el nombre que se empleará para darle sentido a la 

medición de los impactos, será La Organización S.A.S. 

     La Organización S.A.S. es una empresa colombiana, dedicada a la venta de cocinas integrales 

para satisfacer clientes de estratos socioeconómicos 5 y 6, por su alto valor. El modelo de negocio 

de La Organización, es tal como se dijo antes, venta de cocinas de alto valor que son importadas 

desde Francia. Una vez el cliente toma la decisión de comprar la cocina, deposita un pago 

anticipado del 30% a La Organización S.A.S., una vez entre al país el bien objeto de la negociación, 

se hace la entrega y en la mayoría de los casos el cliente hace el pago del saldo restante, en otros 

casos, se le otorga al cliente un plazo de corto plazo para pagar un 20%. 

     Para que los resultados de esta investigación sean objetivos, se montará el supuesto con datos 

reales, uno aplicando el principio de esencia sobre la forma de manera indebida y el otro 

aplicándolo en forma correcta. Los datos de los hechos económicos son los siguientes: 

• La Organización S.A.S., el 20 de octubre de 2018 celebró un contrato de compra venta de 

una cocina integral (cada venta se llama proyecto). 

• El valor de venta de la cocina es de $158.900.000 más IVA. 

• El costo total de cada cocina a esta fecha era de $105.460.000 

• Anticipo recibido del 30% 

• La importación y legalización de las cocinas tarda aproximadamente un poco más de 2 

meses. 

• Una vez la mercancía es embarcada con destino a puerto colombiano se solicita un nuevo 

anticipo hasta completar el 85% del valor total de la cocina. 

• Cuando termina el proceso de nacionalización y llegada a las instalaciones de La 

Organización S.A.S., se le hace la factura, sin tener haber entregado el bien. El porcentaje 
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restante se distribuye así: el 10% es una retención por garantía (cuenta retenciones por 

garantía) y el 5% es el saldo a financiar. 

Planteamiento:  

En la Organización S.A.S. una vez se emite la factura, el cliente a cancelado el 85% del valor de 

la cocina, pero ésta no se entregará hasta aproximadamente 15 días después inicia el proceso de 

instalación por parte de La Organización, es en ese momento cuando se transfieren al cliente los 

riesgos y las ventajas inherentes al activo. 

     La Organización S.A.S. estaba reconociendo el ingreso en el momento en que el cliente 

cancelaba el primer 30% correspondiente al anticipo y el saldo restante lo llevaba como cuenta por 

cobrar. Bajo este hecho, haremos un proceso de contabilización, para llegar a la conciliación fiscal. 

Es claro que al tenor de las NIIF, no se estaban aplicando los principios para el reconocimiento del 

ingreso. 

     De otra parte, el contrato se elaboró el 20 de octubre de 2018 y si los tiempos de la importación 

se cumplen, las cocinas estarían llegando hacia el 20 de diciembre y la instalación se iniciaría el 

10 de enero del año siguiente, teniendo en cuenta los días hábiles nada más. 

     Aunque el impuesto diferido es un tema financiero y no fiscal, en el reconocimiento sí afecta 

el impuesto corriente de periodos futuros. En el párrafo 29.2 de la Sección 29, dice que el impuesto 

diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros por la recuperación o 

liquidación de los activos y pasivos. El activo o pasivo por impuesto corriente surge de la 

depuración de los ingresos, costos y gastos contables, para llegar la determinación de la renta 

líquida gravable. 

     De tal manera, que cuando La Organización S.A.S. reconoce el ingreso sin cumplir con los 

criterios de reconocimiento y medición de acuerdo con las NIIF, afecta también las cuentas por 
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cobrar, la cuenta inventarios y el costo de ventas, siendo el registro correcto la constitución de un 

pasivo por el valor del anticipo (30%).  

     A continuación, se mostrará un ejercicio para determinar el impuesto diferido tal como La 

Organización S.A.S. venía reconociendo los hechos económicos. 

Tabla 9  

Impuesto diferido 2018 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Explicación:  

La Organización S.A.S., venía cometiendo un error de aplicación de las NIIF, a pesar de haber 

hecho el proceso de implementación de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013. Ante los hechos 

planteados en el supuesto, el día 20 de octubre de 2018, fecha en la que se firmó el contrato para 

la venta de una cocina por valor de $158.900.000, se reconoció el ingreso por este valor (este hecho 

no cumplía con los criterios para reconocer un ingreso por actividades ordinarias). El anticipo 

recibido por valor de $47.670.000 correspondiente al 30% se llevó a efectivo y equivalentes (este 

hecho sí estuvo bien reconocido de acuerdo con las NIIF). 

     Al reconocer el ingreso sin cumplir con los criterios para tal hecho, también se cometió el error 

de reconocer el ingreso a la cuenta de inventarios, sabiendo que la cocina aún se encontraba en 

proceso de compra en Francia. Por lo tanto, el valor contable por la afectación de las cuentas 

inventarios y cuentas por cobrar es tenido en cuenta en lo contable, pero en lo fiscal no. Mientras, 

que el anticipo recibido no se reconoció en la contabilidad, aun cuando cumplía con los principios 

ELEMENTOS DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA
VALOR CONTABLE VALOR FISCAL

DIFERENCIA 

TEMPORARIA
I.R.D. A I.R.D. P

Inventarios 105.460.000,00     -                         105.460.000,00 34.801.800,00 

Cuentas por cobrar 111.230.000,00     -                         111.230.000,00 36.705.900,00 

Pasivo-anticipos recibidos -                            47.670.000,00    47.670.000,00    15.731.100,00 
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de reconocimiento bajo NIIF, por esto, el valor contable por este elemento está en ceros y el valor 

fiscal sí lo reconoce. 

 

     El procedimiento para determinar el impuesto diferido, surge de aplicar los siguientes criterios: 

Para los activos 

1. Si el valor reportado en la contabilidad a 31 de diciembre de 2018 es menor al valor fiscal, esta 

diferencia temporaria genera un saldo por impuesto diferido activo, luego de aplicarle la tasa fiscal 

vigente (33%) 

2.  Si el valor reportado en la contabilidad a 31 de diciembre de 2018 es mayor al valor fiscal, esta 

diferencia temporaria genera un saldo por impuesto diferido pasivo, luego de aplicarle la tasa fiscal 

vigente (33%) 

Para los pasivos 

3.  Si el valor reportado en la contabilidad a 31 de diciembre de 2018 es menor al valor fiscal, esta 

diferencia temporaria genera un saldo por impuesto diferido pasivo, luego de aplicarle la tasa fiscal 

vigente (33%) 

4.  Si el valor reportado en la contabilidad a 31 de diciembre de 2018 es mayor al valor fiscal, esta 

diferencia temporaria genera un saldo por impuesto diferido activo, luego de aplicarle la tasa fiscal 

vigente (33%). 

     En los anteriores hechos, es evidente que no se aplicaron los principios de reconocimiento y 

medición, así como tampoco, se tuvo en cuenta la característica cualitativa de mejora de la esencia 

sobre la forma. Por lo tanto, ante los errores cometidos por La organización S.A.S., se afectó 

equivocadamente el impuesto diferido y a su vez, tendrá un impacto negativo en la vigencia fiscal 

del 2019, porque al determinar el impuesto corriente se le debería sumar el impuesto diferido por 
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pagar, generando un pago de lo no debido por un error de aplicación, tal como lo muestra la tabla 

No. 10, que corresponde al reconocimiento del impuesto diferido. 

Tabla 10  

Reconocimiento del impuesto diferido 2018 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Aplicación correcta del principio de esencia sobre la forma 

 

Tabla 11  

Determinación correcta del impuesto diferido 2018 

 

Fuente: elaboración propia 

     Cuando se aplican en debida forma los principios para el reconocimiento y medición de los 

hechos económicos de acuerdo con las NIIF, el impacto que genera el impuesto diferido en el 

impuesto corriente de los periodos futuros es positivo, tal como se muestra en la tabla No. 11. 

 

 

 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DB CR

2705 Impuesto diferido por pagar

      Inventarios 34.801.800,00    

      Cuentas por cobrar 36.705.900,00    

       Pasivo-anticipos recibidos 15.731.100,00    

5405 Gasto impuesto de renta 87.238.800,00    

SUMAS IGUALES 87.238.800,00    87.238.800,00    

ELEMENTOS DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA
VALOR CONTABLE VALOR FISCAL

DIFERENCIA 

TEMPORARIA
I.R.D. A I.R.D. P

Efectivo y equivalentes 47.670.000,00             47.670.000,00    -                         

Pasivo-anticipos recibidos 47.670.000,00             47.670.000,00    -                         
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 CONCLUSIONES 

La presente investigación tuvo como  objetivo identificar el impacto generado en la determinación 

del impuesto corriente y diferido por la aplicación indebida del principio de esencia sobre la forma 

en el reconocimiento de los ingresos, costos y gastos de una PYME. En el desarrollo de esta 

investigación, se logró demostrar que el impacto financiero que genera la aplicación indebida de 

estos criterios, es negativo, pero este efecto se da por el desconocimiento de la normatividad 

internacional. Por este motivo, la hipótesis también se logró demostrar, sin embargo si las PYMES 

aplican correctamente los criterios de reconocimiento y medición de acuerdo con las NIIF, el 

impacto que genera el impuesto diferido en el impuesto corriente de periodos futuros es positivo. 

 

9.2 RECOMENDACIONES 

➢ Se recomienda a las empresas seleccionar el personal del área contable con altos 

conocimientos demostrados en la aplicación de las NIIF. 

➢ Es importante establecer un sistema de control interno contable y mecanismos para la 

evaluación del mismo, con el fin de minimizar los riesgos inherentes a la determinación 

de los impuestos. 

➢ De acuerdo con la recomendación anterior, es importante implementar en las 

organizaciones la cultura del autocontrol, para que cada área se haga responsable se la 

información que suministran.  
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➢ También es importante tener en cuenta que la información financiera cumpla con las 

características fundamentales y de mejora antes de ser emitidos los estados financieros. 
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10 ANEXOS 
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10.1 Anexo 1 Formato de entrevista con preguntas con preguntas abiertas 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA TRIBUTARIA 

FORMATO DE ENTREVISTA CON PREGUNTAS ABIERTAS 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar el impacto generado en la determinación 

del impuesto corriente y diferido por la aplicación indebida del principio de esencia sobre la forma 

en el reconocimiento de los ingresos, costos y gastos de una PYME 

 

Fecha de la entrevista: _______________________________________________________ 

Nombre y cargo del entrevistado: ______________________________________________ 

Nombre de la empresa para la cual trabaja: _______________________________________ 

Objeto social de la empresa: ___________________________________________________ 

Ciudad/municipio: ___________________________________________________________ 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Puede contarnos acerca del proceso de implementación de las NIIF en la empresa para 

la cual usted trabaja y si usted hizo parte del grupo responsable de la implementación? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué opina usted, sobre los cambios que generan los nuevos criterios de las NIIF en las 

PYMES, con respecto al decreto 2649 de 1993? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. ¿Sabe usted qué es el principio de esencia sobre la forma y cómo se aplica al momento de 

reconocer un ingreso? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. ¿Sabe usted qué es el impuesto diferido y cuál es el proceso para su determinación? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué impacto tiene en el dictamen del revisor fiscal la aplicación indebida del principio 

de la esencia sobre la forma al momento del reconocimiento de los ingresos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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10.2 Anexo 2. Formato de entrevista con preguntas generales cerradas 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA TRIBUTARIA 

FORMATO DE ENTREVISTA CON PREGUNTAS CERRADAS  

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar el impacto generado en la determinación 

del impuesto corriente y diferido por la aplicación indebida del principio de esencia sobre la forma 

en el reconocimiento de los ingresos, costos y gastos de una PYME 

 

Fecha de la entrevista: __________________________________________________ 

Nombre del entrevistado: _______________________________________________ 

Nombre de la empresa: _________________________________________________ 

Objeto social de la empresa: _____________________________________________ 

Ciudad / Municipio: ____________________________________________________ 

 

PREGUNTAS 

1. ¿En la empresa para la cual trabaja ya hicieron el proceso de implementación de las 

NIIF según el cronograma del Decreto 3022 del 2013? 

 

Sí No 

 

2. ¿Sabe que la implementación de las NIIF en todas las empresas es obligatoria? 

 

Sí No 

 

2. ¿Sabe usted que es el principio de esencia sobre la forma? 

Sí No 
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4. ¿Aplica usted el principio de la esencia sobre la forma al momento de causar un ingreso? 

 

Sí No 

 

5. ¿Sabe qué implicaciones genera la aplicación indebida del principio de la esencia sobre la 

forma en el dictamen del revisor fiscal? 

 

Sí No 

 

6. ¿Conoce el proceso para hacer un cierre contable bajo NIIF? 

 

Sí No 

 

7. ¿Sabe hacer la conciliación fiscal? 

 

Sí No 

 

8. ¿Sabe hacer el proceso para determinar el impuesto diferido? 

 

Sí No 

 

9. ¿Conoce la relación que hay entre el impuesto diferido y el impuesto corriente? 

 

Sí No 

 

10. ¿Sabe qué es una diferencia temporaria y permanente? 

Sí No 
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