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1. Introducción  

 

La presente monografía nace por la necesidad de dar a conocer el adecuado procedimiento 

del cálculo, reconocimiento, medición y puesta en práctica de la depreciación de la propiedad 

planta y equipo de las pequeñas y medianas entidades (Pymes) de la ciudad de Girardot en el 

sector de bienes y servicios. Para este proceso se tomarán como referencia algunos activos 

fijos adquiridos a partir del 1 de enero de 2017 de una empresa de la ciudad de Girardot 

dedicada al diseño y construcción de obras civiles, comparando la entrada en vigencia de la 

ley 1819 de 2016 de la reforma tributaria y las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pymes (NIIF para Pymes). 

 

En el transcurso de la investigación se pretende dar claridad y mostrar de manera sencilla y 

práctica el manejo que se le debe dar a la depreciación y reconocer cuáles son las diferencias 

contables y fiscales que se pueden presentar al realizar el estado de situación financiera bajo 

las NIIF para Pymes y la Declaración de Renta en las organizaciones; esto se demostrará por 

medio de análisis, comprensión de las normas y ejemplos de la Depreciación de los activos 

en entidades del sector comercial, donde ya se está realizando debidamente este proceso. 
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2. Descripción del Problema 

  

 Según el autor Edmundo Alberto Flórez (2014), “La Implementación de los estándares 

internacionales de información financiera son un proceso importante para que las 

organizaciones puedan revaluar, mejorar y asegurar la información contable y financiera 

adecuada a las especificaciones de la organización.” (Pág. 13) 

 

Por tal motivo, es importante conocer adecuadamente el tratamiento de esta norma con el fin 

de que la información sea transparente, consistente y comparable con empresas del mismo 

sector a nivel global, así como es necesario que las empresas ya estén aplicando las NIIF para 

Pymes en sus estados financieros, también deben tener conocimiento de los cambios que ha 

traído consigo la ley 1819 del 2016 en el Estatuto Tributario.  

 

En el alcance de esta reforma estructural se encuentra el tema de la depreciación de los activos 

fijos, sus parámetros tributarios tienen algunas diferencias con los parámetros contables que 

indican las NIIF para Pymes, dentro de estos cambios se encuentra las tasas de depreciación 

que se pueden utilizar para cuantificar el desgaste de la propiedad planta y equipo, entre otros. 

 

Lo que se desea con la presente monografía, es analizar e informar de manera práctica, 

sencilla y comprensible cuáles son las similitudes y diferencias encontradas al realizar el 

cálculo de la depreciación de los nuevos activos adquiridos a partir del 01 de enero del 2017 

tanto con NIIF para pymes como en la ley 1819 del 2016 de la reforma tributaria en las 

empresas del sector comercial de la ciudad de Girardot. 
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3. Justificación 

 

Este trabajo desea desarrollar de manera práctica y sencilla el análisis del cálculo de la 

depreciación de los activos fijos con respecto a NIIF para pymes y la ley 1819 de 2016 a 

través de ejercicios prácticos y de fácil comprensión, también se podrá evidenciar cuáles son 

las similitudes y diferencias que se desprenden una vez sea realizada la comparación entre 

ambas normas. 

  

En algunos casos existe confusión por parte de los profesionales de la contaduría pública una 

vez realizado el cálculo de la depreciación de los activos fijos de la entidad según los 

parámetros contables y fiscales vigentes en el país, esta confusión se genera debido a que 

ambas normatividades expresan diferentes parámetros de interpretación y cálculo al 

momento de realizar dicho proceso, que en ocasiones genera unas diferencias que conllevan 

al impuesto diferido.  

Las NIIF para Pymes y la ley 1819 de 2016 de la reforma tributaria trajeron consigo algunos 

cambios significativos con respecto a la depreciación de la propiedad planta y equipo debido 

a que en cada una de estas normas se establecen parámetros con algunas diferencias respecto 

al cálculo de la depreciación, por este motivo se ve la necesidad de profundizar en la 

comprensión y análisis de este objeto de estudio y realizar una propuesta comparativa de las 

variaciones que se presentan con la aplicación de estas normas a los activos fijos adquiridos 

a partir del 01 de enero de 2017. 
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4. Formulación del Problema 

 

Este proyecto nace de la necesidad que existe de comprender el reconocimiento del cálculo 

de la depreciación de los nuevos activos adquiridos a partir del 01 de enero del 2017 en las 

empresas comerciales colombianas, al comparar las bases contables y fiscales de las NIIF 

para Pymes y la ley 1819 de 2016 de la entidad que genera como resultado variaciones en el 

estado de situación financiera y la declaración tributaria, estas diferencias se catalogan como 

temporarias, temporales o permanentes y de esta forma se origina lo que se conoce hoy en 

día como impuesto diferido. 

 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo General 

 

Analizar y determinar los aspectos más significativos que se presentan con el cálculo de la 

depreciación de los activos fijos de acuerdo con las NIIF para Pymes y la ley 1819 de 2016 

de la reforma tributaria. 

5.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar el reconocimiento del cálculo de la depreciación de los activos fijos 

adquiridos a partir del 01 de enero del 2017 de acuerdo con las NIIF para Pymes y la 

ley 1819 de 2016 de la reforma tributaria. 

 

  Calcular del impuesto diferido comparando las bases contables y fiscales de la 

propiedad planta y equipo e identificar qué tipos de diferencias se generan. 

 

 Realizar la contabilización del impuesto diferido con las diferencias temporarias 

generadas en la comparación de las bases contables y fiscales de los activos fijos. 

 

 Dar a conocer el análisis de los resultados de la encuesta realizada a contadores 

públicos de la ciudad de Girardot acerca del tema; depreciación de los activos fijos 

según la ley 1819 de 2016 y las NIIF para Pymes. 
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6. Desarrollo de los Marcos 
 

Dentro de este punto se dará a conocer los marcos que se desarrollarán en el trascurso del 

trabajo, los marcos que se abordarán son los siguientes: 

 Marco Teórico 

 Marco Conceptual 

 Marco legal 

 Marco Metodológico 

6.1. Marco Teórico 

 

Según el autor Samuel Alberto Mantilla (2017) el objetivo principal de las NIIF para Pymes 

es ofrecer información sobre la posición financiera de la entidad, su desempeño y que sus 

estados financieros sean útiles para la toma de decisiones económicas de un rango amplio de 

usuarios; entre ellos se encuentran los socios, inversionistas, proveedores, entidades 

bancarias, entidades de control y vigilancia, entidades fiscales y el Estado. 

En sincronización con este objetivo se debe garantizar que los estados financieros cumplan 

con los principios de transparencia, comprensibilidad, integridad, comparabilidad y que los 

mismos reflejen adecuadamente la realidad financiera de la empresa. 

La implementación de las NIIF en diferentes países del mundo permite que las entidades 

puedan hablar un mismo idioma contable con información financiera comparable para que 

esta pueda ser comprendida eficazmente entre los diferentes usuarios de la información, así 

mismo cada país cuenta con un régimen tributario distinto que contiene normas adecuadas a 

sus necesidades financieras. 

Es importante que cada entidad tenga en cuenta claramente cuáles son los parámetros, 

normas, políticas y principios expedidos por el estado que rige su país, para de esta forma 

cumplir con las obligaciones tributarias que le compete por ser entidades prestadoras de 

bienes y servicios, de igual forma las entidades deben estar actualizadas en cuanto a las 

normas contables para que la información sea comprensible y comparable a nivel 

internacional. 
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Ahora bien, en las entidades colombianas al haber una comparabilidad entre las normas 

tributarias y las normas contables se generan unas diferencias determinadas al tener puntos 

de vista distintos, esto se debe a que ambas normas persiguen unos objetivos diferentes. 

6.1.1. Propiedad Planta y Equipo 

 

Se define según la Sección 17 de las NIIF para Pymes (IASB, 2015) como: 

“Activos tangibles que: 

(a) se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para 

arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos; y (b) se esperan usar durante más de 

un periodo.” (Pág. 102) 

Por otro lado, el Estatuto Tributario (2018), en su artículo 60 describe lo siguiente: 

“Son activos movibles todos los bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales se 

enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente e implican 

ordinariamente existencias al principio y al fin de cada año o período gravable”  

6.1.1.1. Reconocimiento 

 

El proceso del reconocimiento de la propiedad planta y equipo es indispensable para la 

entidad, debido a que le proporciona identificar de manera clara si el elemento adquirido 

pertenece a un activo o por el contrario a un gasto. 

El Autor Samuel Mantilla (2017) en su libro Entendiendo El Estándar NIIF para Pymes 

indica que, para el reconocimiento de la propiedad, planta y equipo, una entidad puede 

reconocer como activo el costo de un elemento si cumple con las siguientes características:  

a) es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros asociados con el 

elemento. 

b) el costo del elemento se puede medir confiablemente. 
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Con respecto a lo anterior, el activo le proporcionará beneficios económicos futuros a la 

entidad cuando al final del periodo sobre el que se informa, se evidencie en el estado de 

situación financiera la retribución adquirida por el elemento de propiedad planta y equipo 

hacia la organización. 

Así mismo, el activo se podrá medir fiablemente cuando se conoce su costo de adquisición 

por medio de un soporte legal, en caso de no existir dicho documento que lo respalde, se 

deberá realizar una estimación fiable donde se hallará el valor razonable del elemento. La 

sección 17 de las NIIF para Pymes (IASB, 2015) señala que, para el caso de las piezas de 

repuesto, equipo de reserva y/o equipo auxiliar se reconocerán de acuerdo con las 

características del reconocimiento de un activo y de no cumplir estos requisitos se clasificarán 

como inventario. 

En cuanto al reemplazo de los componentes de una pieza del activo, si esta pieza es material 

y le proporciona beneficios económicos futuros a la entidad se podrá añadir al costo del 

elemento, y la pieza remplazada se deberá dar de baja sin importar si está siendo depreciada 

por separado o en conjunto. 

Para los activos de gran categoría que de acuerdo con el criterio de la administración se deba 

separar por sus componentes relevantes, se deberá contabilizar estos componentes por 

separado, ya que su participación representa una mayor importancia dentro del activo 

principal, así mismo, se debe proporcionar la vida útil correspondiente a cada componente 

debido a que las piezas serán diferentes. 

El valor de las inspecciones generales necesarias para que un activo opere y funcione de 

manera eficiente se añadirá al costo del elemento de propiedad planta y equipo siempre y 

cuando cumpla con las condiciones específicas para el reconocimiento de un activo. 

Por otro lado, el Estatuto Tributario (Estatuto Tributario Nacional, 2018) en cuanto al 

reconocimiento de la propiedad planta y equipo no hace énfasis en un criterio específico, 

debido a que en su artículo 60 define que para que una entidad reconozca un activo como 

propiedad planta y equipo debe basarse en el marco técnico normativo vigente y en las 

políticas contables establecidas por la empresa. 
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6.1.1.2. Medición Inicial 

 

6.1.1.2.1. Medición inicial según las NIIF para Pymes 

 

El autor Samuel Alberto Mantilla Blanco (2017) en su libro Entendiendo el Estándar NIIF 

Para Pymes indica que la medición inicial es el proceso realizado por la entidad donde se 

lleva a cabo la determinación de las cantidades monetarias en las que se mide un activo para 

su presentación en el estado de situación financiera. Para esta medición la sección 17 de las 

NIIF para Pymes (IASB, 2015) en parágrafo 17.9 menciona que “Una entidad medirá un 

elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento 

inicial.” (Pág. 103) 

6.1.1.2.1.1. Componentes del Costo 

 

De acuerdo a NIIF para Pymes una entidad deberá medir sus activos de propiedad planta y 

equipo al costo en el momento del reconocimiento inicial. Según la sección 17, para hallar el 

costo del elemento, la entidad deberá tener en cuenta los siguientes factores (Tabla 1): 

Tabla 1. Componentes del costo del activo (Contable). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de IASB (2015, pág. 103): 

Estos factores son fundamentales a la hora de hallar el costo del elemento, sin embargo, la 

entidad podrá incurrir en otros factores después de tener el activo fijo en su ubicación y puesta 

(+) Honorarios legales y de intermediación

(+) Aranceles de importación

(+) Impuestos no recuperables

(-) Descuentos comerciales y rebajas

= Precio de adquisición

(+) Costos de ubicación

(+) Costo de entrega y manipulación inicial

(+) Costo de instalación y montaje

(+) Costo de comprobación de funcionamiento del activo

(+) Otros costos directamente atribuibles a su ubicación y funcionamiento

= Todos los costos directamente atribuibles

(+) Estimación de los costos de desmantelamiento

(+) Costo de rehabilitación del lugar

= Costo total del activo
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en marcha que no se llevarán como costo del elemento, por lo tanto, se clasificará como un 

gasto. 

6.1.1.2.1.2. Costos que hacen parte del gasto 

 

La sección 17 (IASB, 2015) de la propiedad planta y equipo indica que los siguientes 

costos harán parte del gasto: 

1. costos de apertura de una nueva instalación productiva. 

 2. costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los 

costos de publicidad y actividades promocionales). 

3. costos de apertura del negocio en una nueva localización o los de 

redirigirlo a un nuevo tipo de clientela (incluyendo los costos de formación 

del personal). 

4. costos de administración y otros costos indirectos generales. 

5. Costos por préstamos. (Pág. 104) 

6.1.1.2.1.3. Medición inicial a valor razonable. 

 

En el caso de la permuta de activos, esta se mide a valor razonable cuando se adquiere por el 

intercambio de uno o varios activos monetarios y no monetarios. Para llevar a cabo este 

proceso, es necesario que la transacción tenga un carácter comercial y que su valor razonable 

pueda ser medido con fiabilidad, si no se cumple con estos requisitos la entidad lo medirá al 

mismo costo en libros del activo intercambiado. 

6.1.1.2.2. Medición inicial según ley 1819 de 2016 

 

El Congreso de la Republica de Colombia (2016) en el artículo 48 de la ley 1819 de 2016 

indica la determinación del costo fiscal de los elementos de propiedad planta y equipo, en 

este artículo se observa que para el cálculo del costo fiscal que tiene efectos en el impuesto 

sobre la renta y complementarios, se excluyen algunos de los mismos factores incurridos para 

el cálculo del costo del activo en las NIIF, ya que la normatividad contable busca reflejar la 

realidad económica del activo mientras que para efectos fiscales la ley establece el uso de 

parámetros específicos para la deducción de la depreciación en el impuesto sobre la renta. 
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6.1.1.2.2.1. Componentes del Costo fiscal 

 

Para efectos tributarios, en el artículo 48 de la ley 1819 de (Congreso de la Republica de 

Colombia, 2016) indica que:  

…el costo fiscal de los elementos de propiedades, planta y equipo, y 

propiedades de inversión, para los contribuyentes que estén obligados a 

llevar contabilidad, será el precio de adquisición más los costos 

directamente atribuibles hasta que el activo esté disponible para su uso, 

salvo la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del 

elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, en el 

caso que le sea aplicable. Adicionalmente harán parte del costo del activo 

las mejoras, reparaciones mayores e inspecciones, que deban ser 

capitalizadas de conformidad con la técnica contable y que cumplan con las 

disposiciones de este Estatuto… (Pág. 21 – 22) 

Se puede visualizar a lo que el artículo se refiere con la siguiente tabla:  

Tabla 2. Componentes del costo del activo (Fiscal). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 1819 (2016, Pág. 21 – 22) 

(+) Honorarios legales y de intermediación

(+) Aranceles de importación

(+) Impuestos no recuperables

(-) Descuentos comerciales y rebajas

= Precio de adquisición

(+) Costos de ubicación

(+) Costo de entrega y manipulación inicial

(+) Costo de instalación y montaje

(+) Costo de comprobación de funcionamiento del activo

(+) Otros costos directamente atribuibles a su ubicación y funcionamiento

= Costo fiscal del activo

Componentes del costo

(+) Honorarios legales y de intermediacion

(+) Aranceles de importacion

(+) Impuesto no recuperables

(-) Descuentos comerciales y rebajas

 = Precio de adquisicion
(+) Costos de ubicación

(+) Costo de entrega y manipulacion inicial

(+) Costo de instalacion y montaje

(+) Costo de comprobacion de funcionamiento del activo

(+) Otros costos directamente atribuibles a su ubicacion y funcionamiento

 = Costo fiscal del activo
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6.1.1.3. Medición Posterior 

 

La medición posterior de un activo refleja el nuevo valor del bien una vez haya transcurrido 

un tiempo determinado luego de su medición inicial, este costo inicial se ve afectado por 

nuevos factores que pueden disminuir o aumentar el importe en libros. 

6.1.1.3.1. Medición posterior según las NIIF para Pymes 

 

De acuerdo a la sección 17 de las NIIF para Pymes (IASB, 2015), la entidad deberá 

implementar dentro de su manual de políticas contables cuál será el modelo de medición 

posterior para los activos de propiedad planta y equipo, la sección indica dos modelos a elegir 

por parte de la entidad dependiendo como se midió inicialmente el activo (costo histórico o 

valor razonable). 

6.1.1.3.1.1. Modelo del Costo 

 

Este modelo plantea que la entidad deberá medir posteriormente sus activos de propiedad 

planta y equipo de acuerdo a la siguiente operación: 

“Costo histórico – Depreciación acumulada – Pérdidas por deterioro acumulada”. 

6.1.1.3.1.2. Modelo de Revaluación 

 

Este modelo indica que la entidad deberá medir posteriormente sus elementos de propiedad 

planta y equipo de la siguiente forma:  

“Valor Razonable – Depreciación acumulada – Perdidas por deterioro acumulada”. 

El cálculo de la Revaluación se debe realizar regularmente con el fin de que el saldo en libros 

del activo no sea diferente al valor que se podría determinar utilizando el valor razonable, si 

se realiza este procedimiento con un elemento de propiedad planta y equipo se revaluarán 

todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activo. 

En caso de realizar el proceso de revaluación a un elemento de propiedad planta y equipo 

que ocasione un aumento en el valor en libros del mismo, este aumento se reconocerá en el 

estado de resultado integral (ORI) hasta que se realice una nueva revaluación del activo. Por 
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otra parte, si existe una disminución de su valor razonable y no se ha realizado ninguna 

revalorización anterior, esta se reconocerá como un gasto por pérdida de valor, en caso de 

existir una revaluación previa que haya aumentado su valor se disminuirá el valor reconocido 

anteriormente en el ORI. 

6.1.1.3.2. Medición posterior según la Ley 1819 de 2016 

 

El Congreso de Republica de Colombia (2016) artículo 48 de la ley 1819 de 2016 indica el 

procedimiento de medición posterior el cual es el siguiente: 

“En las mediciones posteriores de estos activos se mantendrá el costo determinado en el 

inciso anterior1.” (Pág. 21) 

Dicho de otra forma, se mantendrá el valor del costo inicial del activo menos las 

disminuciones del valor por su depreciación, por otra parte, cabe mencionar que al comparar 

la medición posterior fiscal y contable se puede encontrar una diferencia, ya que fiscalmente 

no se contempla el método de revaluación. 

6.1.1.4. Valor residual o valor de salvamento 

 

De acuerdo con el autor Carlos Rodríguez (2017), el valor residual se toma como una 

estimación calculada por la entidad que está incluida en el costo de adquisición del activo de 

propiedad planta y equipo, y al finalizar su periodo de depreciación este será el único valor 

que resultará en los libros contables. Una vez obtenido el valor residual al finalizar la vida 

útil, se tomará como referencia para la venta o reutilización del activo, el valor de esta 

estimación puede ser mayor o menor dependiendo de la materialidad e importancia relativa 

del activo. 

Por otra parte, para efectos del impuesto sobre la renta, el artículo 79 de la ley 1819 de (2016) 

menciona que el valor residual se determinará con base en la técnica contable, sin embargo, 

en el artículo 159 de la ley 1607 de (2012) indica que, para el método de depreciación de 

reducción de saldos, el valor residual no podrá ser inferior al 10% del costo total del activo. 

                                                             
1 El inciso anterior es la medición inicial de acuerdo con la ley 1819 de 2016 
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De esta forma se puede analizar que, si una entidad determina asignar el valor residual al 

activo, su gasto por depreciación disminuirá, pero si por el contrario en sus políticas contables 

establece que la entidad no aplicará valor residual para sus activos, el gasto por depreciación 

será mayor y por lo tanto el monto deducible por depreciación en la declaración de renta y 

complementarios incrementará, siendo más beneficioso para el contribuyente. 

6.1.1.5. Vida útil 

 

La escritora (Carrillo de Rojas) en su libro Fundamentos de contabilidad para profesionales 

no contadores define lo siguiente: “la vida útil es el lapso de tiempo durante el cual se espera 

que la propiedad planta y equipo contribuya a la generación de ingresos a la empresa.” (Pág. 

336) 

6.1.1.5.1. Vida útil según las NIIF para Pymes 

 

La sección 17 de las NIIF para Pymes (IASB, 2015) en su párrafo 17.21 menciona lo 

siguiente: 

Para determinar la vida útil de un activo, una entidad deberá considerar 

todos los factores siguientes: 

(a) la utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la 

capacidad o al producto físico que se espere del mismo. 

(b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales 

como el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el 

programa de reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y 

conservación mientras el activo no está siendo utilizado. 

(c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o 

mejoras en la producción, o de los cambios en la demanda del mercado de 

los productos o servicios que se obtienen con el activo. 

(d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales 

como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento. (Pág. 106)  

 

6.1.1.5.2. Vida útil según ley 1819 de 2016 

 

La ley 1819 de (2016) en el artículo 82 parágrafo 2 define la vida útil como el tiempo 

esperado en el que el bien proporcionará beneficios económicos futuros a la entidad, dicho 
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valor fiscal no siempre coincidirá con el contable debido a las restricciones impuestas por 

este mismo artículo en su primer parágrafo. La vida útil fiscalmente debe estar soportada por 

estudios técnicos, informes o avalúos probatorios realizados por un experto en el tema. 

Así mismo el artículo 82 (2016) parágrafo 1 indica la limitación de la vida útil en tasas 

anuales que la entidad podrá utilizar para la depreciación de la propiedad planta y equipo, 

por lo anterior, la norma expresa que la vida útil de los activos fijos será de conformidad con 

la establecido en las técnicas contables siempre y cuando no excedan las tasas máximas 

descritas en este artículo, las cuales son las siguientes: 

Tabla 3. Tasas máximas de depreciación. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 1819 (2016, Pág. 36).  

Se puede visualizar en la tabla anterior las tasas límite de depreciación que se pueden deducir 

en el impuesto de renta en un periodo gravable, que fluctúan entre el 2.22% y 33%, si la 

entidad utiliza el método de depreciación acelerada, la vida útil del elemento no podrá superar 

el 25% anual, tal como lo específica el artículo 140 del Estatuto Tributario (2018) 

CONCEPTOS DE BIENES A 

DEPRECIAR

TASA DE DEPRECIACIÓN 

FISCAL ANUAL %

DEPRECIACIÓN 

EN AÑOS

CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES
2,22% 45

ACUEDUCTO, PLANTA Y REDES 2,50% 40

VÍAS DE COMUNICACIÓN 2,50% 40

FLOTA Y EQUIPO AÉREO 3,33% 30

FLOTA Y EQUIPO FÉRREO 5,00% 20

FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL 6,67% 15

ARMAMENTO Y EQUIPO DE 

VIGILANCIA
10,00% 10

EQUIPO ELÉCTRICO 10,00% 10

FLOTA Y EQUIPO DE 

TRANSPORTE TERRESTRE
10,00% 10

MAQUINARIA, EQUIPOS 10,00% 10

MUEBLES Y ENSERES 10,00% 10

EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO 12,50% 8

ENVASES, EMPAQUES Y 

HERRAMIENTAS
20,00% 5

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 20,00% 5

REDES DE PROCESAMIENTO DE 

DATOS
20,00% 5

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 20,00% 5
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6.1.1.6. Depreciación 

 

6.1.1.6.1. Depreciación según las NIIF para Pymes  

 

El autor Edmundo Flórez (2015) Menciona que, la depreciación es la disminución o pérdida 

sistemática del valor material o funcional de un activo durante su vida útil mediante el uso 

que le brinde a la entidad, esta depreciación ocasiona pérdida en la capacidad de generar 

ingresos por parte del activo.  

La entidad deberá calcular la depreciación de la siguiente manera: 

Costo Histórico – Valor Residual = Importe Depreciable. 

La propiedad planta y equipo puede contener unos elementos que no se deprecian como es 

el caso de los terrenos, canteras y vertederos por el hecho de tener vidas útiles ilimitadas. 

La entidad tiene dos opciones para depreciar los elementos de propiedad planta y equipo: 

1. Depreciar el activo en su totalidad como uno solo. 

2. Depreciar el activo por sus componentes principales siempre y cuando tengan vidas útiles 

diferentes y su valor individual cumpla con el principio de materialidad, es decir cuando su 

valor sea significativo en comparación a los demás componentes del activo. 

6.1.1.6.1.1. Depreciación por Componentes según las NIIF para Pymes 

 

Una entidad depreciará por componentes un activo de propiedad planta y equipo siempre y 

cuando tenga unas características diferentes, se deberá depreciar por separado asignando una 

vida útil para cada componente del activo dependiendo del uso que le pueda dar la entidad, 

sin embargo, no se debe separar por componente a un activo cuando estos no tienen un valor 

significativo, ya que la entidad tendría que incurrir en costos innecesarios.  

Una vez la entidad haya clasificado los activos fijos por componentes y una de estas piezas 

sufra algún percance se deberá aplicar el tratamiento contable establecido por la sección 17 

de las NIIF para Pymes (IASB, 2015) el cuál es el siguiente: 
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…Una entidad añadirá el costo de reemplazar componentes de tales 

elementos al importe en libros de un elemento de propiedades, planta y 

equipo cuando se incurra en ese costo, si se espera que el componente 

reemplazado vaya a proporcionar beneficios futuros adicionales a la 

entidad… (Pág. 102). 

Así mismo, se deberá dar de baja en cuentas al costo de la pieza reemplazada del activo, en 

caso de no conocer el costo de la pieza reemplazada, se tomará como referencia el valor de 

la nueva pieza. 

Por otra parte, la Ley 1819 de (2016) nos indica que cuando se realice la depreciación de un 

activo por componentes, la depreciación total del activo no deberá ser superior a las tasas 

permitidas por el Estatuto Tributario colombiano. 

6.1.1.6.1.2. Factores Externos e Internos que influyen en la modificación del valor 

residual, la vida útil y los métodos de depreciación.  

 

Existen algunos factores en el mercado y dentro de la organización que pueden afectar las 

estimaciones realizadas para el proceso de depreciación de los activos fijos de la entidad, a 

continuación, se mencionarán los factores externos e internos señalados por la sección 17 de 

las NIIF para Pymes (IASB, 2015) los cuales son los siguientes: 

Factores Internos 

- Cambio en el uso del activo. 

- Desgaste significativo inesperado. 

Factores Externos 

- Avances tecnológicos. 

- Cambios en los precios del Mercado. 
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En caso de que estos factores se presenten en la entidad y modifiquen el cálculo de la 

estimación inicial, la entidad lo contabilizará como un cambio en la estimación contable2.  

6.1.1.6.1.3. Depreciación de los activos en desuso según las NIIF para Pymes 

 

La sección 17 de las NIIF para las Pymes (IASB, 2015) nos indica que un activo de propiedad 

planta y equipo iniciará su depreciación cuando se encuentre en la ubicación y condiciones 

necesarias para el uso previsto por la gerencia y sólo dejará de depreciarse cuando finalice 

su vida útil o cuando se da de baja en cuentas; por lo tanto, en caso de estar en desuso o 

tiempo ocioso, el activo se debe seguir depreciación normalmente; en caso de que el activo 

se esté depreciando por el método de unidades producidas u otro método de uso, la 

depreciación de este será nula en caso de no ser usado en el mes o año sobre el que se informa. 

6.1.1.6.2. Depreciación según la ley 1819 de 2016 

 

De acuerdo al artículo 77 de la ley 1819 de (2016) la depreciación es el desgaste de los bienes 

usados en los negocios o actividades productoras de renta, equivalentes a la diferencia entre 

el costo fiscal y el valor residual durante la vida útil de dichos bienes, siempre que éstos 

hayan prestado su servicio a la entidad en el año o período gravable. 

La entidad deberá calcular fiscalmente la depreciación de la siguiente forma;  

Costo fiscal – Valor residual = Importe depreciable deducible. 

Esta depreciación siempre será parte del gasto a diferencia de la normativa contable vigente, 

donde indica que esta depreciación puede ser llevada al gasto o al costo del inventario en el 

caso de las propiedades planta y equipo que ayudan directamente al proceso de producción. 

De acuerdo al artículo 81 de la ley 1819 de (2016): 

Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios serán tratados 

como bienes tangibles depreciables los siguientes: propiedad, planta y 

equipo, propiedades de inversión y los activos tangibles que se generen en 

la exploración y evaluación de recursos naturales no renovables, con 

                                                             
2 Véase la sección 10 Políticas Contables, estimaciones y Errores, párrafos 10.15 al 10.18 
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excepción de los terrenos, que no sean amortizables. Por consiguiente, no 

son depreciables los activos movibles, tales como materias primas, bienes 

en vía de producción e inventarios, y valores mobiliarios. (Pág. 35) 

6.1.1.6.2.1. Depreciación por componentes según la ley 1819 de 2016 

 

En caso de que se realice la depreciación de un activo por componentes, la depreciación total 

del activo no deberá ser superior a la permitida por el gobierno nacional, para los activos fijos 

ya adquiridos y que se mantenían en depreciación a 31 de diciembre del 2016, se terminarán 

de depreciar en la vida útil ya estimada hasta esa fecha y por los sistemas de depreciación ya 

autorizados a 31de diciembre de 2016 como lo son, línea recta, reducción de saldos u otro 

sistema de reconocido valor técnico. 

6.1.1.6.2.2. Deducción por depreciación 

 

Para efectos tributarios no se deberá exceder las tasas por Depreciación establecidas en la ley 

1819 de 2016, en cuanto a los activos adquiridos y depreciados en el mismo año, el decreto 

1625 del (2016) en su artículo 1.2.1.18.5 menciona que si el costo de un activo fijo es igual 

o inferior a 50 UVT se podrá depreciar en su totalidad en el mismo año de su adquisición, 

sin embargo, el concepto 17548 del 5 de julio del (2017)expedido por la Dirección de 

impuestos y aduanas nacionales deroga lo anterior dicho en el artículo 1.2.1.18.5 sobre la 

depreciación en un solo año para activos menores a 50 UVT, debido a que la ley 1819 del 

(2016) en su artículo 82 indica que; “la depreciación anual deducible será la establecida de 

conformidad con la técnica contable siempre y cuando no exceda las tasa máximas de 

depreciación fijadas en este mismo artículo.” (Pág. 35)  

6.1.1.7. Métodos de depreciación 

 

Con relación a la propiedad planta y equipo se encuentra que se deben depreciar todos los 

activos fijos, pero para determinar este valor mensual y anual se deberá elegir el mejor 

método de depreciación que nos permiten mostrar la realidad económica del activo a los 

usuarios de la información y así tomar decisiones que contribuyan a dar una mejor gestión a 

la entidad, es importante tener en cuenta que la entidad debe definir en su manual de políticas 

contables que método de depreciación utilizará para el desgaste de sus activos fijos. 
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En cuanto a las NIIF para Pymes (IASB, 2015) en el párrafo 17.22 de la sección 17 expresa 

que las empresas deben escoger un  método de depreciación para sus activos de propiedad 

planta y equipo que reflejen el patrón que se espera sean consumidos todos los beneficios 

económicos que el elemento le proporciona a la entidad, ahora bien, este mismo párrafo nos 

indica los métodos de depreciación que una entidad puede usar, pero no indica que sean los 

únicos, sino por el contrario menciona algunos de los que existen, entre estos se encuentrán; 

Método lineal, Método de depreciación decreciente y métodos basados en uso o método de 

unidades producidas. 

Como se ha mencionado anteriormente, pueden existir factores internos y externos que puede 

causar que el patrón de consumo inicial planteado por la entidad deba ser modificado y por 

lo tanto alterar la política contable del método de depreciación de un elemento de propiedad 

plata y equipo que ya se había estipulado de acuerdo al nuevo marco técnico contable, así 

mismo, se deberá realizar este ajuste de acuerdo a lo establecido en los párrafos 10.15 a 10.18 

de la sección 10 Políticas contables, estimaciones y errores (IASB, 2015). 

Dentro de la ley 1819 de (2016) en su artículo 80 menciona que para los contribuyentes 

obligados a llevar contabilidad los métodos de depreciación que aplicarán a sus activos fijos 

será la establecida con la técnica contable. 

6.1.1.7.1. Método lineal o línea recta 

 

Este método es el más utilizado por las empresas colombianas debido a su gran facilidad al 

momento de calcular la depreciación, para calcular este método es necesario tener dos 

factores importantes los cuales son; el costo y vida útil del activo, una vez estén definidos 

estos dos factores se procederá a utilizar la siguiente fórmula: 

“C/ V (meses o años)” 

 C = Costo del activo 

 V = Vida útil  
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Para un mayor entendimiento se dará a conocer un ejemplo con los siguientes datos: 

Una entidad adquirió una máquina para la producción, el valor de la máquina es de 

$10´000.000 y una vida útil de 10 años asignada por la administración, el cálculo de la 

depreciación por el método de línea recta seria el siguiente: 

Depreciación anual ($10´000.000 / 10) = $1´000.000  

Depreciación mensual ($10´000.000 / 120) = $83.333 

Este cálculo se deberá realizar periódicamente hasta finalizar la vida útil del activo. 

Tabla 4. Depreciación Método Lineal. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.1.1.7.2. Método de la suma de dígitos 

 

Este método es utilizado cuando un activo de propiedad planta y equipo tiene un mayor 

rendimiento en sus primeros años y en los últimos años su rendimiento es menor debido al 

desgaste, este método es conocido como depreciación acelerada. 

 

 

Valor del activo 10.000.000$    

Vida útil (Años) 10                  

Año
 Cuota 

depreciación 

Depreciación 

acumulada

Valor neto en 

libros

1    1.000.000$       1.000.000$     9.000.000$     

2    1.000.000$       2.000.000$     8.000.000$     

3    1.000.000$       3.000.000$     7.000.000$     

4    1.000.000$       4.000.000$     6.000.000$     

5    1.000.000$       5.000.000$     5.000.000$     

6    1.000.000$       6.000.000$     4.000.000$     

7    1.000.000$       7.000.000$     3.000.000$     

8    1.000.000$       8.000.000$     2.000.000$     

9    1.000.000$       9.000.000$     1.000.000$     

10  1.000.000$       10.000.000$    -$              
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La fórmula para este método es la siguiente: 

“(V/ SD) *C” 

 V = Vida útil  

 SD = Suma de dígitos  

 C = Costo del activo 

Para hallar la variable SD se debe emplear la siguiente formula: 

“(V(V+1)) /2” 

Continuando con el ejemplo anterior de la adquisición de la máquina, la depreciación por 

suma de dígitos del primer año quedaría de la siguiente manera: 

(V(V+1)) /2 = SD 

(10*(10+1)) /2 = 55 

Luego se emplearía la fórmula principal: 

(V/ SD) *C = Dp 

(10/ 55) * $10´000.000 = $1´818.182 

Para el segundo año el valor de la vida útil no será 10 años sino 9 años debido a que ya habrá 

pasado el primer año por lo tanto disminuiría en 1 año y así para cada periodo siguiente hasta 

terminar los 10 años de la vida del activo. La fórmula para el segundo año sería la siguiente. 

(V/ SD) *C = Dp 

(9/ 55) * $10´000.000 = $1´636.363 

Y así sucesivamente, lo único que hacer es ir disminuyendo los años de la vida útil y dividirlo 

entre el valor SD (suma de dígitos) inicialmente calculado. 
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Tabla 5. Depreciación Método Suma de Dígitos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.1.1.7.3. Método de las unidades de producción  

 

Este método se asemeja al de la depreciación por línea recta con la diferencia de que en este 

método no se depreciará por los años de vida útil sino por las unidades esperadas que pueda 

producir el activo, esto es siempre y cuando las unidades producidas anuales sean las mismas 

y no varíe durante el tiempo que se espera sea utilizada la maquinaria.  

Por otra parte, existen empresas donde normalmente las unidades producidas anuales son 

diferentes, por lo tanto, el valor de depreciación varía con los años y la entidad depreciaría el 

activo hasta finalizar el máximo de unidades que puede producir. 

Para calcular este método se precisa de dos fórmulas, una para hallar el valor de depreciación 

por cada una de las unidades producidas y otra para determinar el total de gasto por 

depreciación del año. Las dos fórmulas son las siguientes: 

 

 

 

Valor del activo 10.000.000$    

Vida útil (Años) 10                   

Año Factor Valor activo
Cuota 

depreciación

Depreciación 

acumulada

Valor neto en 

libros

1    0,18   10.000.000$       1.818.182$      1.818.182$      8.181.818$    

2    0,16   10.000.000$       1.636.364$      3.454.545$      6.545.455$    

3    0,15   10.000.000$       1.454.545$      4.909.091$      5.090.909$    

4    0,13   10.000.000$       1.272.727$      6.181.818$      3.818.182$    

5    0,11   10.000.000$       1.090.909$      7.272.727$      2.727.273$    

6    0,09   10.000.000$       909.091$         8.181.818$      1.818.182$    

7    0,07   10.000.000$       727.273$         8.909.091$      1.090.909$    

8    0,05   10.000.000$       545.455$         9.454.545$      545.455$       

9    0,04   10.000.000$       363.636$         9.818.182$      181.818$       

10  0,02   10.000.000$       181.818$         10.000.000$    -$              
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“C/ TUP = VUP” 

“UP (anual o mensual) * VUP = Dp” 

 

 C = Costo del activo 

 TUP = Total Unidades de Producción 

 VUP = Valor Unidad Producida 

 UP = Unidades Producidas 

 Dp = Depreciación  

Por medio del siguiente ejemplo se explicará el cálculo de la depreciación por unidades de 

producción: 

La entidad XY tiene una impresora con un costo de $5´000.000 que se estima que produzca 

$100.000 copias en una vida útil de 5 años, la entidad opta por utilizar el método de unidades 

producidas para hallar la depreciación de este activo, el cálculo seria el siguiente: 

Para el primer año  

C/ TUP = VUP 

$5´000.000/ $100.000 = 50 

UP (anual o mensual) * VUP = Dp 

$20.000 * 50 = $41´000.000 

Para el primer año la depreciación del activo será de $1´000.000 y así seguirá por el resto de 

años de su vida útil, esto es en el caso de que la producción de copias impresas sea constante, 

pero ahora se presentará el mismo caso teniendo un valor diferente de copias impresas cada 

año. 
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Tabla 6. Depreciación Método de las Unidades de Producción. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Existe otro factor que puede influir en los métodos de depreciación si se da el caso de tenerlo, 

el cual es el valor residual o de salvamento, este es opcional dependiendo de lo definido en 

las políticas contables de la empresa, si existe este factor,  las formulas donde se encuentre 

la variable C (costo del activo) cambiaría por la variable ID (Importe Depreciable) que se 

halla restando el costo del activo con el valor residual o de salvamento y el resto de las 

formulas seguirían siendo las mismas que como se explicaron anteriormente. 

6.1.1.8. Baja en cuentas por obsolescencia 

 

 Según las NIIF para Pymes (IASB, 2015), en su parágrafo 17.27, una entidad dará de baja 

en cuentas un activo de propiedad planta y equipo cuando esté en disposición, es decir, 

cuando el activo no se esté utilizando y a consecuencia de esto, la entidad no podrá obtener 

beneficios económicos futuros. 

Cuando el activo se da de baja en cuentas, se reconocerá la ganancia o pérdida en el estado 

de resultados, está perdida o ganancia se genera restando el valor del elemento en el mercado 

(si lo hay) y el importe en libros, cuando el valor de activo en el mercado es mayor al importe 

en libros, se genera una ganancia y por el contrario cuando el importe en libros es mayor y 

el valor del activo en el mercado es menor, se obtendrá una perdida. 

 

Valor del activo 5.000.000$       

Unidades 100.000$          

Vida útil (Años) 5

Vida Util
Unidades 

producidas

Depreciación 

por unidad

Cuota 

depreciación

Depreciación 

acumulada

Valor neto en 

libros

1               20.000            50                  1.000.000$       1.000.000$       4.000.000$       

2               15.000            50                  750.000$          1.750.000$       3.250.000$       

3               8.000             50                  400.000$          2.150.000$       2.850.000$       

4               30.000            50                  1.500.000$       3.650.000$       1.350.000$       

5               27.000            50                  1.350.000$       5.000.000$       -$                
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Por otro lado, la ley 1819 de (2016) menciona en su artículo 78 que: 

Se entiende por obsolescencia, la pérdida por deterioro de valor, el desuso 

o falta de adaptación de un bien a su función propia, o la inutilidad que 

pueda preverse como resultado de un cambio de condiciones o 

circunstancias físicas o económicas, que determinen clara y evidentemente 

la necesidad de abandonarlo por inadecuado, en una época anterior al 

vencimiento de su vida útil probable. (Pág. 35) 

6.1.1.9. Impuesto Diferido 

 

El impuesto diferido de acuerdo a la sección 29 Impuesto a las ganancias (IASB, 2015) es el 

impuesto por pagar (pasivo diferido) o recuperar (activo diferido) en periodos futuro 

generado a raíz de las diferencias existentes entre la base fiscal y la base contable, estas 

diferencias desaparecerán cuando la entidad compense ese impuesto en ganancias o pérdidas 

fiscales. No surgirá impuesto diferido cuando sea probable que la entidad espere recuperar 

un activo o liquidar un pasivo que no afecte la ganancia fiscal resultante del periodo gravable. 

Al realizar el cálculo del impuesto diferido comparando las bases contables y las bases 

fiscales surgen unas diferencias que se clasifican como; Diferencia Permanente, temporal y 

temporaria. 

6.1.1.9.1. Diferencia Permanente 

 

Son aquellas diferencias generadas al comparar las bases contables del estado de situación 

financiera y las bases fiscales de la declaración de renta, estas diferencias permanentes 

siempre van a existir y no generarán impuesto diferido debido a que se encuentrán 

contablemente pero fiscalmente la legislación colombiana no permitirá deducir en la 

declaración de renta. 

6.1.1.9.2. Diferencia Temporal 

 

La diferencia temporal se determina realizando el cálculo por el método del resultado que se 

enfoca en establecer las diferencias temporales a partir de las discrepancias entre la ganancia 

fiscal y contable generadas por las partidas del ingreso, costo y gasto en el estado de 
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resultados, estas se originan en un período gravable y revierten en otros posteriores. Esta 

metodología se aplicaba en el territorio colombiano antes de la implementación de NIIF, 

luego de este cambio de normatividad contable no se aplicará el método del resultado 

(diferencia temporal) sino que se utilizará el método del balance (diferencia temporaria). 

6.1.1.9.3. Diferencia Temporaria 

 

Con la implementación de las NIIF para Pymes nació un nuevo método para el cálculo del 

impuesto diferido conocido como método del balance, este se centra en las diferencias que 

existen entre las bases contables y fiscales del activo y pasivo del estado de situación 

financiera y la declaración de renta, las cuales afectan la ganancia fiscal en periodos 

posteriores, estas diferencias temporarias generan un activo o un pasivo por impuesto diferido 

(por recuperar o liquidar). 

6.1.1.9.3.1. Activo por impuesto diferido (Deducible) 

 

Son aquellas diferencias temporarias deducibles en periodos futuros que generan un menor 

valor a pagar en el impuesto a la renta, se reconocerá un activo por impuesto diferido cuando 

la base contable de un activo es menor que su base fiscal o cuando la base contable de un 

pasivo es mayor que su base fiscal.  

Tabla 7. Activo por Impuesto Diferido. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.1.9.3.2. Pasivo por impuesto diferido (Imponible) 

 

Son aquellas diferencias temporarias imponibles que en periodos futuros generan un mayor 

valor a pagar en el impuesto a la renta, se reconocerá un pasivo por impuesto diferido cuando 

la base contable de un activo es mayor que su base fiscal o cuando la base contable de un 

pasivo es menor que su base fiscal. 

Base Contable Base Fiscal

Activo Menor Mayor Activo por Impuesto Diferido

Pasivo Mayor Menor Activo por Impuesto Diferido
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Tabla 8. Pasivo por Impuesto Diferido. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.1.9.4. Cálculo del Impuesto Diferido (PPYE) 

 

La entidad realizará el cálculo del activo o pasivo por impuesto diferido comparando las 

bases contables y las bases fiscales de la partida de propiedad, planta y equipo, estas bases 

no siempre coincidirá entre ellas, debido a que contablemente la entidad fijará los años de 

vida útil en los que espera utilizar el activo y este le generará beneficios económicos, mientas 

que fiscalmente la ley 1819 de 2016 estable la tasa de vida útil para los activos fijos de la 

entidad, por lo tanto, se debe analizar que si el importe en libros contable del activo es mayor 

al fiscal se generará un pasivo por impuesto diferido, por el contrario, si el importe en libros 

fiscal es mayor al contable se generará un activo por impuesto diferido. 

Con respecto a lo anteriormente mencionado, se entiende que la vida útil estimada por la 

entidad en sus políticas contables es importante para el cálculo del impuesto diferido, por 

esta razón las empresas colombianas optan por fijar dentro de sus políticas contables las 

mismas tasas/años de depreciación estipuladas por la ley 1819 de 2016 y así evitar tener un 

esfuerzo desproporcionado hallando el impuesto diferido ya que es un tema complejo, pero 

al realizar este proceso está limitando la esencia que quiere emitir las NIIF para pymes el 

cual es mostrar la realidad financiera y económica de las organizaciones. 

Para contribuir con el mejor entendimiento del cálculo del impuesto diferido de la partida de 

propiedad, planta y equipo se explicará el procedimiento para los dos casos que se generan 

al comparar las bases contables y fiscales. 

 

 

Base Contable Base Fiscal

Activo Mayor Menor Pasivo por Impuesto Diferido

Pasivo Menor Mayor Pasivo por Impuesto Diferido
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Caso 1 Activo por impuesto diferido (Deducible) 

La empresa X adquiere en el año 2017 una nueva máquina para mejorar su producción el 

costo de este activo es de $60´000.0000, la entidad tiene dentro de sus políticas contables que 

toda maquinaria adquirida para la producción se depreciará al método de línea recta y tendrá 

una vida útil de 5 años ya que la organización estima que en ese tiempo el activo le 

proporcionará beneficios económicos luego la venderá a su valor residual el cual es de 

$10´000.000. 

De acuerdo al ejemplo anterior la entidad X tendrá en su cuenta de propiedad, planta y equipo 

(base contable) el valor de $60´000.0000 que le costó el activo que será el mismo valor que 

se tendrá en su contabilidad fiscal $60´000.000, tanto en la sección 17 de las NIIF para Pymes 

como en la ley 1819, el valor depreciable será solo de $50´000.000 ya que los otros 

$10´000.000 que conforman el activo hacen parte de su valor residual y no son objeto de 

depreciación. A continuación, se observará cómo quedaría la depreciación por el método 

contable y método fiscal. 

Tabla 9. Depreciación Contable (Caso 1). 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

60.000.000$  

5

10.000.000$  

50.000.000$  

Periodo Depreciación
Depreciación 

Acomulada

Importe en 

libros

2018 10.000.000$  10.000.000$  50.000.000$  

2019 10.000.000$  20.000.000$  40.000.000$  

2020 10.000.000$  30.000.000$  30.000.000$  

2021 10.000.000$  40.000.000$  20.000.000$  

2022 10.000.000$  50.000.000$  10.000.000$  

Maquinaria (Contable)

Vida Útil (Años)

Valor Residual

Importe Depreciable
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Tabla 10. Depreciación Fiscal (Caso 1). 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se logra evidenciar en los dos cuadros que el procedimiento es igual tanto contable como 

fiscal la única variante como ya se había expresado es la vida útil, ya que la ley 1819 de 

(2016) en su artículo 82 menciona que la vida útil para la maquinaria y equipo es del 10% 

anual o indicado en años sería un total de 10. 

Para el primer año se contabilizará la depreciación del activo por valor de $10´000.000 en el 

caso contable y de $5´000.000 en la fiscal, esto tiene un efecto directo en el valor en libros 

del activo ya que contablemente el valor del activo es de $50´.000.000 pero en caso del 

importe en libros fiscal el saldo del activo es de $55´000.000, esto genera una diferencia 

temporaria deducible o también llamado activo por impuesto diferido. 

Costo Fiscal - Costo Contable = Diferencia Temporaria 

$55´000.000 -  $50´000.000     = $5´000.000 

Ya una vez identificada la diferencia se deberá realizar el cálculo a recuperar en periodos 

futuros del activo, ya que el total de $5´000.000 no será el saldo que se registrará en la partida 

60.000.000$  

10

10.000.000$  

50.000.000$  

Periodo Depreciación
Depreciación 

Acomulada

Importe en 

libros

2018 5.000.000$     5.000.000$     55.000.000$  

2019 5.000.000$     10.000.000$  50.000.000$  

2020 5.000.000$     15.000.000$  45.000.000$  

2021 5.000.000$     20.000.000$  40.000.000$  

2022 5.000.000$     25.000.000$  35.000.000$  

2023 5.000.000$     30.000.000$  30.000.000$  

2024 5.000.000$     35.000.000$  25.000.000$  

2025 5.000.000$     40.000.000$  20.000.000$  

2026 5.000.000$     45.000.000$  15.000.000$  

2027 5.000.000$     50.000.000$  10.000.000$  

Maquinaria (Contable)

Vida Útil (Años)

Valor Residual

Importe Depreciable
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de activo diferido si no solo la parte porcentual de la tarifa general del impuesto a la renta 

para las personas jurídicas, la cual es del 34% para el año gravable 2017 y 33% para los 

siguientes años a partir del año gravable 2018 de acuerdo con el artículo 100 de la ley 1819 

de (2016). 

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior la diferencia de $5´000.000 anteriormente 

hallada se deberá multiplicar por la tasa general del impuesto a la renta para el año que la 

entidad espera deducir del impuesto a la renta el valor de esa depreciación que tiene pendiente 

debido a la leyes que rige al territorio colombiano, por lo tanto, el valor a causar en la cuenta 

del activo por impuesto diferido sería $1´650.000, siendo el resultado de multiplicar los 

$5´000.000 por 33%, ya que la entidad podrá deducir este valor a partir del siguiente año 

gravable de la finalización de la vida útil del activo a depreciar. 

Diferencia Temporaria * Tasa general de renta = Activo por Impuesto Diferido 

$ 5´000.000   *    33%     = 1´650.000 

Caso 2 Pasivo por impuesto diferido (Imponible) 

La empresa X adquiere en el año 2017 un vehículo para la entrega de los productos por valor 

de $100´000.000, la entidad tiene establecido para este activo un valor residual de 

$20´000.0000, una vida útil de 15 años y como método de depreciación realizará el de línea 

recta, por otra parte, la ley 1819 nos dice que para los activos de flota y equipo de transporte 

terrestre una vida útil de 10 años. A continuación, se observará como sería la depreciación 

en este segundo caso. 
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Tabla 11. Depreciación Fiscal (Caso 2). 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 12. Depreciación Contable (Caso 2). 

 

Fuente: Elaboración Propia 

100.000.000$  

10

20.000.000$     

80.000.000$     

Periodo Depreciación
Depreciación 

Acomulada

Importe en 

libros

2018 8.000.000$     8.000.000$       92.000.000$  

2019 8.000.000$     16.000.000$     84.000.000$  

2020 8.000.000$     24.000.000$     76.000.000$  

2021 8.000.000$     32.000.000$     68.000.000$  

2022 8.000.000$     40.000.000$     60.000.000$  

2023 8.000.000$     48.000.000$     52.000.000$  

2024 8.000.000$     56.000.000$     44.000.000$  

2025 8.000.000$     64.000.000$     36.000.000$  

2026 8.000.000$     72.000.000$     28.000.000$  

2027 8.000.000$     80.000.000$     20.000.000$  

Maquinaria (Contable)

Vida Útil (Años)

Valor Residual

Importe Depreciable

100.000.000$  

15

20.000.000$     

80.000.000$     

Periodo Depreciación
Depreciación 

Acomulada

Importe en 

libros

2018 5.333.333$     5.333.333$       94.666.667$  

2019 5.333.333$     10.666.667$     89.333.333$  

2020 5.333.333$     16.000.000$     84.000.000$  

2021 5.333.333$     21.333.333$     78.666.667$  

2022 5.333.333$     26.666.667$     73.333.333$  

2023 5.333.333$     32.000.000$     68.000.000$  

2024 5.333.333$     37.333.333$     62.666.667$  

2025 5.333.333$     42.666.667$     57.333.333$  

2026 5.333.333$     48.000.000$     52.000.000$  

2027 5.333.333$     53.333.333$     46.666.667$  

2028 5.333.333$     58.666.667$     41.333.333$  

2029 5.333.333$     64.000.000$     36.000.000$  

2030 5.333.333$     69.333.333$     30.666.667$  

2031 5.333.333$     74.666.667$     25.333.333$  

2032 5.333.333$     80.000.000$     20.000.000$  

Maquinaria (Contable)

Vida Útil (Años)

Valor Residual

Importe Depreciable
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Se logra evidenciar que en esta ocasión la base contable es mayor a la fiscal y por lo tanto al 

comparar estas dos bases se genera un pasivo por impuesto diferido o diferencia temporaria 

imponible, al igual que con el caso anterior se resta el importante en libros contable y fiscal 

por el primer año dando como resultado $2´666.667, al cual se le multiplicará la tarifa general 

del impuesto a la renta del 33%, siendo así el valor de $880.000 el monto que se causará en 

la cuenta del pasivo por impuesto diferido. Cabe recalcar que las tasas del impuesto a la renta 

pueden cambiar en caso de salir una nueva reforma tributaria que derogue la actual ley 1819 

del 2016. 

Costo Contable - Costo Fiscal = Diferencia Temporaria 

$94´666.667 -  $92´000.000     = $2´666.667 

Diferencia Temporaria * Tasa general de renta = Pasivo por Impuesto Diferido 

$ 2´666.667   *    33%     = 880.000 

6.2. Marco Conceptual 

 

Dentro de este marco se definirán los conceptos más significativos que aportan un mejor 

entendimiento al contexto del trabajo para los usuarios de la información. 

6.2.1. IFRS para Pymes: 

 

Es el estándar internacional de información financiera para las pequeñas y medianas 

entidades que incorpora los principios de contabilidad que se basan en las NIIF Plenas pero 

que han sido simplificados para ajustarlos a las entidades Pymes y que además publica los 

estados financieros de propósito general (Matilla, 2017).  

6.2.2. Activo: 

 

“El activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del 

que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos” (IASB, 2015, pág. 17). 
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6.2.3. Pasivo: 

 

“El pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos” (IASB, 2015, pág. 17). 

6.2.4. Propiedad planta y equipo: 

 

“Son los activos tangibles que posee una empresa para su uso en la producción o suministro 

de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y se 

esperan usar durante más de un período económico” (IASB, 2015, pág. 102). 

6.2.5. Vida Útil: 

 

La vida útil es el lapso de tiempo durante el cual la entidad espera utilizar el activo fijo y que 

el mismo le proporcionará beneficios económicos. (Carrillo de Rojas, 2015) 

6.2.6. Depreciación: 

 

Es el desgaste del valor de los activos tangibles durante su vida útil estimada, para la fijación 

de esta es necesario considerar el deterioro por el uso y la acción de factores naturales que 

afectan al bien. (Fierro, 2005) 

6.2.7. Base Fiscal: 

 

La base fiscal de un activo es el importe de la declaración de renta que será deducible de los 

beneficios económicos fiscales obtenidos por la entidad (Alcaldía Municipal de Girardot, 

2017). 

6.2.8. Base Contable: 

 

La base contable de un activo es el importe en libros del estado de situación financiera bajo 

NIIF para Pymes (Alcaldía Municipal de Girardot, 2017). 

6.2.9. Valor Residual: 

 

Una entidad estimará el valor residual de un activo de propiedad planta y equipo cuando 

exista un compromiso por parte de un tercero para la enajenación del bien al final de su vida 
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útil o que exista un mercado activo para el elemento y se pueda determinar el valor residual 

con referencia a ese mercado además que sea probable que este mercado continúe vigente al 

final de la vida útil del activo (Mejía, 2018). 

6.2.10. Impuesto Diferido: 

 

Es el impuesto por pagar o recuperar en periodos futuros los cuales generan efectos fiscales 

por activos y pasivos acumulados. Al cierre del ejercicio la entidad deberá tener preparado 

el estado de situación financiera y la declaración de renta para la comparación de las bases 

contables y fiscales de los activos y pasivos generando así las diferencias temporarias, a estas 

discrepancias se le aplicará la tasa impositiva para obtener el valor del impuesto diferido 

(IASB, 2015). 

6.2.11. Activo por impuesto diferido:  

 

Son todas las diferencias temporarias que se espere reduzcan la ganancia fiscal en el futuro 

(IASB, 2015). 

6.2.12. Pasivo por impuesto diferido:  

 

Son las diferencias temporarias que se espere incrementen la ganancia fiscal en el futuro 

(IASB, 2015). 

6.2.13. Diferencias Permanentes: 

 

son aquellas que no generan impuesto diferido debido a que esa diferencia siempre va a 

existir y no va a tener ninguna incidencia fiscal a largo plazo (Impuesto Diferido, 2017). 

6.2.14. Diferencias Temporales: 

 

Son aquellas generadas entre los ingresos y los gastos que a futuro tienen incidencias fiscales 

(Impuesto Diferido, 2017). 

6.2.15. Diferencias Temporarias:  

 

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

pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal (IASB, 2015). 
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6.3. Marco legal 

 

En este marco se presentarán las leyes, secciones y conceptos utilizados en el desarrollo de 

esta monografía, las cuales son las siguientes: 

 Reforma Estructural Ley 1819 De 2016 

 Reforma Tributaria Ley 1607 De 2012 

 Estatuto Tributario Nacional 

 Módulo 2 Conceptos y Principios Generales NIIF para Pymes 

 Módulo 17 Propiedad planta y equipo NIIF para Pymes 

 Módulo 29 Impuesto a las Ganancias NIIF para Pymes 

 Concepto 17548 del 5 de julio del 2017 

6.3.1. Reforma Estructural Ley 1819 De 2016: 

 

La presente ley es emitida por el congreso de Colombia y su objetivo principal es fortalecer 

la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, se dictan otras disposiciones tales como las tasas 

máximas de depreciación de los activos fijos permitidas para la deducción del impuesto sobre 

la renta, la metodología permitida para el cálculo del costo fiscal de los activos fijos y la baja 

por obsolescencia de los elementos de propiedad planta y equipo (Ley de Reforma Tributaria 

Estructural 1819 de 2016). 

6.3.2. Reforma Tributaria Ley 1607 De 2012: 

 

La ley 1607 de 2012 fue emitida por el congreso nacional colombiano el cual expide normas 

en materia tributaria y se dictan otras disposiciones dentro de las que se encuentra para el 

caso de la propiedad planta y equipo, lo siguiente; el valor residual de un activo depreciado 

por el método de reducción de saldos no deberá ser inferior al 10% del costo del mismo (Ley 

1607 de 2012). 

6.3.3. Estatuto Tributario Nacional: 

 

El Estatuto Tributario es un manual con la compilación de las normas jurídicas que regulan 

los impuestos del territorio colombiano, fue expedido por el decreto 624 de 1989, el cual se 

ha modificado a través del tiempo hasta llegar a como se conoce hoy en día. Dentro de este 
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Estatuto se encuentran artículos referentes a la propiedad planta y equipo como por ejemplo 

las indicaciones para calcular su base fiscal, tasas límites para su depreciación y deducción 

del impuesto a la renta y complementarios (Estatuto Tributario Colombiano, Estatuto 

Tributario Colombiano, 2018) 

6.3.4. Módulo 2 Conceptos y Principios Generales NIIF para Pymes: 

 

Expedido inicialmente por el congreso mediante la ley 1314 de (2009)  

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se 

señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición 

y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.  

Luego estructurado mediante el decreto 3022 de 2013 donde se habla sobre información 

financiera para las empresas del grupo dos. 

Los módulos de las NIIF para Pymes son Guías reguladas por el IASB para ayudar al 

aprendizaje de las normas internaciones en Colombia, dentro de estos se encuentra el Modulo 

2 “Conceptos y Principios Generales” nos da una introducción sobre todos los conceptos 

clave iniciales y principales para comprender en primera instancia las normas internacionales 

y como estas expresan la contabilidad, a su vez, presenta los 10 principios de contabilidad 

que debe tener en cuenta todo contador en el ejercicio e implementación de esta norma 

(IASB, 2015). 

6.3.5. Módulo 17 Propiedad Planta y Equipo NIIF para Pymes: 

 

Es un Módulo regulado por el IASB para la implementación de las NIIF para Pymes, este 

módulo habla principalmente sobres los activos tangibles adquiridos por la empresa que 

ayudan en el desarrollo de su actividad económica y que le trae beneficios económicos 

futuros, dentro de este se encuentra su alcance, objetivo, reconocimiento, medición e 

información a revelar dentro de las notas a los estados financieros de la entidad, De igual 

manera, se encuentran los métodos de depreciación y otros conceptos importantes que se 

deben manejar en la inclusión de la propiedad planta y equipo en una entidad (IASB, 2015). 
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6.3.6. Módulo 29 Impuesto a las Guanacias NIIF par a Pymes: 

 

Fue regulado por la Juntas de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) como guía 

para la implementación de las normas internacionales de información financiera en las 

pequeñas y medianas entidades (NIIF Para Pymes), esta norma trata acerca del impuesto a 

las ganancias e incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros que estén basados en 

ganancias fiscales. Dentro de este módulo se puede encontrar principalmente las bases 

fiscales y el impuesto diferido mediante las diferencias temporarias (IASB, 2015). 

6.3.7. Concepto 17548 del 5 de Julio del 2017: 

 

Emitido por la dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) modifica el artículo 

1.2.1.18.5 del decreto 1625 el cual menciona que si un activo cuyo costo no exceda los 50 

UVT se puede deprecia en su totalidad en el primer año, pero con la entrada en vigencia de 

la ley 1819 de 2016 deroga lo dicho en el artículo debido a lo expresado en el artículo 82 de 

esta nueva reforma, allí se implementan las tasas máximas para la depreciación de los activos 

fijos (CONCEPTO 17548, 2017). 
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7. Aspectos Metodológicos 

 

La metodología de la investigación aplicada para el tema de la depreciación de la propiedad 

planta y equipo en normas internacionales de información financiera (NIIF para Pymes) y la 

ley 1819 de 2016 (reforma tributaria) es la siguiente:  

7.1. Tipo de investigación 

 

Estudios Correlaciónales o comparativos: Se centra en el estudio de dos variables 

dependientes e independientes, para el caso del presente trabajo monográfico, se utiliza este 

tipo de investigación debido a que se enfoca en el estudio de la depreciación de los activos 

fijos tanto en  la normatividad de las NIIF para Pymes vigente en Colombia y la ley 1819 de 

2016, cada una de estas normas nos proporcionan diferentes variables, pautas, principios, 

conceptos, que hay que tener en cuenta para hallar la depreciación fiscal y contable que como 

resultado genera las diferencias temporarias (impuesto diferido). 

7.2. Método 

 

Análisis y Síntesis: El método utilizado en el desarrollo de la monografía es el de Análisis y 

síntesis, debido a que para el tema de la depreciación de los activos fijos se toma como 

referencia la Normatividad de las NIIF para Pymes (sección 17) y la ley 1819 de 2016, se 

procede a  revisar, analizar, organizar  por separado los datos tanto cualitativos como 

cuantitativos así como la relación que existe entre ellas para su posterior síntesis, es decir, la 

unión o complemento de la información para estudiarla en su totalidad. 

7.3. Técnicas de Recolección de datos 

 

En el transcurso del desarrollo de la monografía se tomó como referencia diversas técnicas 

de recolección de datos a partir de las cuales se obtuvo la información suficiente para su 

posterior análisis, revisión y organización tales como: 

7.3.1. Fuentes primarias 

 

Esta técnica es eficaz debido a que se obtiene respuesta directa por parte de los contadores 

públicos acerca de cómo se ha manejado el procedimiento de la depreciación bajo ambas 

normatividades en las empresas donde han prestado sus servicios como profesionales y nos 
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da una visión clara de porque existe confusión en la interpretación de la información, se 

utilizaron las siguientes fuentes: 

 Encuesta a profesionales de Contaduría Pública (correo electrónico) 

 Observación y análisis de una empresa de la ciudad de Girardot. 

7.3.2. Fuentes secundarias 

 

Esta técnica es importante debido a que se toma como referencia las normas, leyes, decretos, 

estatutos, marcos contables, libros, artículos de internet como ensayos, blogs que tienen como 

finalidad la comprensión de la información, se verifican procedimientos, se analizan las 

políticas y los principios presentados para llevar a cabo el cálculo de la depreciación de los 

activos fijos tanto Fiscal como NIIF. 

 Reforma Estructural Ley 1819 De 2016 

 Fundamentos de contabilidad para profesionales no contadores (Gladys Carrillo De 

Rojas) 

 Estatuto Tributario Nacional 

 Módulo 2 Conceptos y Principios Generales NIIF para Pymes 

 Módulo 17 Propiedad planta y equipo NIIF para Pymes 

 Módulo 29 Impuesto a las Ganancias NIIF para Pymes 

 Entendiendo el estándar NIIF para Pymes (Samuel Alberto Mantilla Blanco) 

7.4. Técnicas de análisis de datos 

 

En este proceso se clasifico y analizo la información recolectada mencionada anteriormente, 

con ella se logró llevar a cabo el desarrollo de la explicación del tema de la depreciación de 

los activos fijos en las NIIF para pymes y la ley 1819 de 2016 en una empresa de la ciudad 

de Girardot dedicada al diseño y construcción de obras civiles. 
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8. Resultados 

 

En el transcurso de este capítulo se mostrarán los resultados recolectados mediante la 

encuesta realizada a algunos contadores públicos de la ciudad de Girardot y a su vez se llevará 

a cabo el reconocimiento del cálculo de la depreciación de los activos fijos adquiridos a partir 

del 01 de enero de 2017 de acuerdo a las normas internacionales de información financiera 

para Pymes y la ley 1819 de 2016 de la reforma tributaria, tomando como principal referente 

los activos fijos de una empresa de la ciudad de Girardot dedicada al diseño y construcción 

de obras civiles. 

8.1. Resultados de la encuesta realizada a Contadores Públicos de la ciudad de 

Girardot 

 

En el transcurso de este punto se dará a conocer el análisis de cada una de las preguntas 

realizadas en la encuesta con sus respectivas respuestas. Esta encuesta se realiza con el fin 

de conocer la experiencia en el campo laboral de cada uno de los encuestados acerca del tema 

de la depreciación de los activos fijos comparando las normas contables y fiscales vigentes 

en el país y de esta forma poder brindar una herramienta de apoyo que facilite su 

comprensión.  

A continuación los resultados de la encuesta:  

Pregunta No. 1: En la entidad donde labora actualmente, ¿Qué política contable se estableció 

para la vida útil de los activos fijos?  

Como se puede analizar en la figura No 1, la mayoría de empresas donde laboran los 

encuestados prefieren asignar la vida útil del activo de acuerdo al tiempo que le otorgue 

beneficios económicos, es decir, las entidades se preocupan por reflejar en su estado de 

situación financiera información verídica que demuestre la realidad económica de sus 

activos, aunque también existen entidades donde asignan para la vida útil contable las tasas 

de depreciación fiscal anual, para evitar las diferencias que se presentan al tener variación en 

las vidas útiles.   
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Figura 1: Política Contable 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Pregunta No. 2: ¿Cuál de los siguientes métodos de depreciación es el que más utiliza en 

la entidad(es) donde labora? 

Con las respuestas de la pregunta No 2 se puede observar que las empresas donde laboran 

los encuestados prefieren utilizar para la depreciación de sus activos fijos el método de línea 

de recta, debido a que este método en comparación a los demás es de fácil aplicación ya que 

su metodología es sencilla y práctica.   

Figura 2: Método de Depreciación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Pregunta No. 3: ¿Tiene usted conocimiento acerca de que cambios incorporo la ley 1819 

de 2016 a la partida de la depreciación de los activos fijos? 

En las respuestas de esta pregunta se puede analizar que de los 23 contadores públicos que 

estuvieron a disposición para la encuesta 13 se encuentran en constante actualización acerca 

de la información tributaria de la depreciación de la propiedad planta y equipo, el porcentaje 

restante aún no tiene conocimiento de los cambios que incorporo la ley 1819 de 2016. 

Figura 3: Cambios de la ley 1819 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Pregunta No. 4: En la entidad donde labora al cierre del ejercicio en la partida de 

depreciación de los activos fijos, ¿se realizó conciliación fiscal que como consecuencia 

genero impuesto diferido? 

Con las respuestas de la pregunta No 4 se puede observar que el 65.2% de los encuestados 

realizó conciliación fiscal en la entidad, de acuerdo a esto se puede analizar que estas 

personas tuvieron que pasar por el proceso de la comparación de las bases contables y fiscales 

de la depreciación de los activos fijos que como resultado genero diferencias ya sean 

permanentes o temporarias que en su mayoría dan lugar al nacimiento del impuesto diferido. 
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Figura 4: Conciliación Fiscal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Pregunta No. 5: ¿Qué tipos de diferencias se genera cuando existe discrepancia entre la base 

contable y la base fiscal de los activos fijos? 

En las respuestas de la pregunta No 5 se puede observar que el 52.2% de los encuestados 

opina que las diferencias generadas en el cálculo de la depreciación de los activos fijos con 

la norma contable y fiscal son las temporales y temporarias, de acuerdo a mencionado durante 

el trascurso del trabajo, la diferencia temporal generada en la comparación de las bases 

contables y fiscales de los ingresos y gastos dejo de ser utilizada con la entrada en vigencia 

de las NIIF para Pymes, debido a que la sección 29 de impuestos a las ganancias solo nos 

habla de las diferencias temporarias y permanentes que se generan en la comparación de las 

base contables y fiscales de los activos y pasivos de la entidad. En base a esta conclusión el 

21.7% de los encuestados respondió acertadamente.  

Figura 5: Tipos de Diferencias 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4% 
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Pregunta No. 6: ¿Qué conceptos tiene acerca del impuesto diferido en la depreciación de la 

propiedad planta y equipo? 

Esta pregunta se realizó de manera abierta por lo tanto de acuerdo a las respuestas de los 

encuestados se concluye lo siguiente: 

De los 23 contadores públicos que realizaron la encuesta, 13 tienen un concepto muy general 

y breve acerca del impuesto diferido en la depreciación de la propiedad planta y equipo, por 

otro lado 6 de ellos mencionaron no tener conocimiento sobre el tema y por ultimo 4 de los 

encuestados dieron una respuesta diferente no acorde al tema propuesto. 

Pregunta No. 7: ¿Tiene usted claro el procedimiento para calcular el impuesto diferido en 

el rubro de propiedad planta y equipo? 

Esta pregunta se realizó de manera abierta por lo tanto de acuerdo a las respuestas de los 

encuestados se concluye lo siguiente: 

15 De los 23 encuestados respondieron que no tienen claro el procedimiento para calcular el 

impuesto diferido en la depreciación de la propiedad planta y equipo y los 8 restantes 

mencionaron tener claro este tema, mostrando que, aunque muchos de os encuestados tienen 

conocimiento sobre el tema se les sigue haciendo complicado el calcular el impuesto diferido 

que se genera al comparar estas normas. 

Pregunta No. 8: ¿Le resulta complejo el tema del impuesto diferido? 

Con las respuestas de la pregunta No 8 se puede observar que a 19 encuestados les resulta 

complicado el tema del impuesto diferido de los cuales 15 les parece complejo y confuso y 

4 no han tenido tiempo para investigar, los 4 encuestados restantes expresaron no tener 

complicación con este tema.  
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Figura 6: Complejidad del impuesto diferido 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Pregunta No. 9: ¿Le gustaría que hubiese otras herramientas de apoyo para el cálculo de la 

depreciación de los activos fijos y su conciliación fiscal? 

Mediante las respuestas de la pregunta No 9 se puede evidenciar que el 95.7% de los 

encuestados manifestaron estar de acuerdo con la implementación de herramientas de apoyo 

que contribuyan a la generación de información práctica y compresible acerca de este tema. 

Figura 7: Herramientas de apoyo para el calcula de la depreciación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3% 
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8.2. Ejercicios prácticos del reconocimiento y medición inicial de los activos fijos de 

acuerdo a las Normas internacionales de información financiera NIIF para Pymes 

y la ley 1819 de 2016 de la reforma tributaria. 

8.2.1. Ejemplo No 1. 

 

La Constructora J&P adquirió en la ciudad de Bogotá un Apisionador bs60-4s el 14 de enero 

del 2017 para la preparación del terreno de una nueva obra, el activo tuvo un costo de 

$7´000´000 IVA incluido, el flete hasta la ciudad de Girardot fue por un monto de $175.000 

y un costo de instalación y montaje por un valor de $50.000. 

Este activo no tendrá un costo de desmantelamiento ya que este elemento no necesita una 

ubicación específica para su operación debido a que se estará trasladando a los diferentes 

puntos de la obra para cumplir con su función, por otro lado, el activo tampoco tendrá valor 

residual ya que de acuerdo a las políticas contables la Constructora J&P no ve necesario 

estimar un valor residual para este elemento de propiedad planta y equipo. 

La gerencia ha determinado para el activo una vida útil contable de 15 años sin embargo la 

ley 1819 de 2016 establece para la vida útil de la maquinaria equipo 10 años. 

Tabla 13. Reconocimiento y Medición Inicial del Apisionador. 

Concepto Calculo mediante las NIIF para Pymes Calculo mediante la ley 1819 de 2016 

 

Reconocimiento 

 

El activo es catalogado como propiedad planta 

y equipo ya que le proporcionará beneficios 

económicos a la entidad y su valor fue medido 

con fiabilidad.   

El activo fue reconocido como propiedad 

planta y equipo de acuerdo al marco técnico 

normativo contable. 

 

Medición 

Inicial 

(+) costo adquisición $7´000.000 

(+)Flete de transporte   $175.000 

(+)instalación                 $50.000 

(=) costo del activo   $7´225.000 

(+)costo adquisición $7´000.000 

(+)Flete de transporte   $175.000 

(+)instalación                 $50.000 

(=) costo del activo   $7´225.000 
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Método de 

Depreciación 

La entidad opta por utilizar el Método Lineal 

para la depreciación de sus activos. 

El método establecido de acuerdo a la 

técnica contable es el Método Lineal 

Vida Útil 15 Años 10 Años 

Fuente: Elaboración Propia 

8.2.2. Ejemplo No 2 

 

La Constructora J&P adquirió en la ciudad de Cali una CORTADORA DE PISO el 20 de 

marzo del 2017 para cortar el pavimento mediante un disco para su posterior sellado, el activo 

tuvo un costo de $4´727´700 IVA incluido, el transporte hasta la ciudad de Girardot fue por 

un monto de $190.000 y la entidad determina un valor residual al activo de $700.000. 

Este activo no tendrá un costo de desmantelamiento ya que este elemento no necesita una 

ubicación específica para su operación por su tamaño, el cual no es desproporcionado y será 

trasladado a los diferentes puntos de las obras para su uso. 

La gerencia ha determinado para el activo una vida útil contable de 8 años sin embargo la ley 

1819 de 2016 establece para la vida útil de la maquinaria equipo 10 años. 

Tabla 14. Reconocimiento y Medición Inicial de la Cortadora de Piso. 

Concepto Calculo mediante las NIIF para Pymes Calculo mediante la ley 1819 de 2016 

 

Reconocimiento 

 

El activo es catalogado como propiedad planta 

y equipo ya que le proporcionará beneficios 

económicos a la entidad y su valor fue medido 

con fiabilidad.   

El activo fue reconocido como propiedad 

planta y equipo de acuerdo al marco técnico 

normativo contable. 

 

Medición 

Inicial 

(+) costo adquisición $4´727.700 

(+)Flete de transporte   $190.000 

(=) costo del activo   $4´917.700 

(+) costo adquisición $4´727.700 

(+)Flete de transporte   $190.000 

(=) costo del activo   $4´917.700 

Método de 

Depreciación 

La entidad opta por utilizar el Método Lineal 

para la depreciación de sus activos. 

El método establecido de acuerdo a la 

técnica contable es el Método Lineal 

Valor Residual Valor Residual: $700.000 Valor Residual: $700.000 
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Vida Útil 8 Años 10 Años 

 

Fuente: Elaboración Propia 

8.2.3. Ejemplo No 3 

 

La Constructora J&P adquirió en la ciudad de Bogotá un Computador portátil Mac Touch 

Bar el 25 de febrero del 2017 para el uso administrativo de gerencia, el activo tuvo un costo 

de $5´999´900 IVA incluido, el transporte hasta la ciudad de Girardot fue por un monto de 

$60.000 y la entidad determina un valor residual al activo de $1.500.000. 

Una vez recibido el activo fue necesario contratar el servicio de un ingeniero de sistemas para 

instalar y configurar el portátil para el uso administrativo por un valor de $120.000, este 

activo no tendrá un costo de desmantelamiento debido a que la ubicación de este elemento 

será en un escritorio movible.  

La gerencia ha determinado para el activo una vida útil contable de 5 años sin embargo la ley 

1819 de 2016 establece para la vida útil de la maquinaria equipo 5 años. 

Tabla 15. Reconocimiento y Medición Inicial del Portátil Mac Touch. 

Concepto Calculo mediante las NIIF para Pymes Calculo mediante la ley 1819 de 2016 

 

Reconocimiento 

 

El activo es catalogado como propiedad planta 

y equipo ya que le proporcionará beneficios 

económicos a la entidad y su valor fue medido 

con fiabilidad.   

El activo fue reconocido como propiedad 

planta y equipo de acuerdo al marco técnico 

normativo contable. 

 

Medición 

Inicial 

(+) costo adquisición                $5´999.900 

(+)Flete de transporte                     $60.000 

(+)Instalación y configuración     $120.000   

(=) costo del activo                  $6´179.900 

(+) costo adquisición                $5´999.900 

(+)Flete de transporte                     $60.000 

(+)Instalación y configuración     $120.000   

(=) costo del activo                  $6´179.900 

Método de 

Depreciación 

La entidad opta por utilizar el Método Lineal 

para la depreciación de sus activos. 

El método establecido de acuerdo a la 

técnica contable es el Método Lineal 
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Valor Residual Valor Residual: $1.500.000 Valor Residual: $1.500.000 

Vida Útil 5 Años 5 Años 

Fuente: Elaboración Propia 

8.3. Ejercicios prácticos del cálculo de la depreciación de los activos fijos a 31 de 

diciembre de 2017 de acuerdo a las Normas internacionales de información 

financiera NIIF para Pymes y la ley 1819 de 2016 de la reforma tributaria. 

 

En la siguiente tabla se podrá observar el cálculo de la depreciación de cada uno de los activos 

fijos de la entidad a 31 de diciembre de 2017 de forma anual y mensual y cuanto es el valor 

en libros al cierre del ejercicio para cada uno de estos elementos. 

 

Tabla 16. Calculo de la depreciación de los activos fijos a 31 de diciembre de 2017. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Concepto Activo Contable Fiscal

Apisionador 7.225.000 7.225.000

Cortadora 4.917.700 4.917.700

Pc Mac 6.179.900 6.179.900

Apisionador 15 10

Cortadora 8 10

Pc Mac 5 5

Apisionador 180 120

Cortadora 96 120

Pc Mac 60 60

Apisionador 0 0

Cortadora 700.000 700.000

Pc Mac 1.500.000 1.500.000

Apisionador 481.667 722.500

Cortadora 527.213 421.770

Pc Mac 935.980 935.980

Apisionador 40.139 60.208

Cortadora 43.934 35.148

Pc Mac 77.998 77.998

Apisionador 441.528 662.292

Cortadora 395.409 316.328

Pc Mac 779.983 779.983

Apisionador 6.783.472 6.562.708

Cortadora 4.522.291 4.601.373

Pc Mac 5.399.917 5.399.917

Depreciación 

acumulada a 31 

Dic 2017

valor en libros a 

31 Dic 2017

costo del activo

vida útil (años)

vida útil (meses)

valor residual

Depreciación en 

años

Depreciación en 

meses
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8.4.Cálculo del Impuesto Diferido a 31 de diciembre de 2017 

 

 A continuación, se observará el cálculo del impuesto diferido a 31 de diciembre de 2017 a 

partir de las diferencias entre las bases contables del estado de situación financiera y las bases 

fiscales de la declaración de renta, para llevar a cabo este proceso se utilizará la tasa general 

vigente a 2018, la cual es el 33%. 

Tabla 17. Cálculo del impuesto diferido a 31 de diciembre de 2017. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

8.5. Registros contables del Impuesto Diferido a 31 de diciembre de 2017. 

 

Como se puede observar en la tabla 17, el Apisionador cerró con un saldo en el estado de 

situación financiera de $6.783.472 y un saldo fiscal reflejado en el patrimonio bruto de la 

declaración de renta de $6.562.708, la comparación entre las bases contables y fiscales del 

activo nos genera un pasivo por impuesto diferido de $ 72.852 debido a que la base contable 

es mayor que la base fiscal, a continuación, se reflejará el asiento contable del pasivo por 

impuesto diferido:  

Registros contables:                     Debe                         Haber           

Pasivo por impuesto diferido:                                          $72.852                                              

Gasto por impuesto diferido:          $72.852         

        

El siguiente activo que genero impuesto diferido es la cortadora de piso, a 31 de diciembre 

del año 2017 su saldo en libros fue de $4.522.291 reflejado en el estado de situación 

financiera y su saldo fiscal evidenciado en la declaración de renta fue de $4.601.373, la 

comparación entre las bases contables y fiscales del activo nos genera un activo por impuesto 

diferido de $26.097, a continuación, los registros contables del Impuesto Diferido: 

Activo Base Contable Base Fiscal Diferencia Clasificación
Tasa Imp. 

Renta

Imp. 

Diferido
Tipo Imp. Diferido

Apisionador 6.783.472$      6.562.708$    220.764$     Temporaria 33% 72.852$   Pasivo Imp Diferido

Cortadora 4.522.291$      4.601.373$    79.082-$       Temporaria 33% 26.097-$   Activo Imp Diferido

Pc Mac 5.399.917$      5.399.917$    -                     No Existe 33% -                No Existe
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Registros contables:                     Debe                         Haber           

Activo por impuesto diferido:          $26.097                                                                         

Ingreso por impuesto diferido:                                        $26.097 

8.6. Ejemplo de la depreciación hasta el final de la vida útil de la cortadora de piso 

que genera un activo por impuesto diferido. 

 

En este punto se explicará con detalle el tratamiento contable y tributario del proceso de 

depreciación y sus posteriores registros contables desde el inicio hasta la fecha de finalización 

de la vida útil de un activo fijo. 

Se tomará como referencia La cortadora de piso que como bien se menciona en la tabla 

anterior, tiene una vida útil contable de 8 años y una vida útil fiscal de 10 años, se adquirió 

el 20 de marzo del 2017, su costo total es de $4´917´700 IVA y flete incluido y cuenta con 

un valor residual de $700.000. 

Los 8 años de vida útil fueron establecidos por la gerencia argumentando que este será el 

tiempo esperado que el activo proporcione beneficios económicos, fiscalmente el activo tiene 

una vida útil de 10 años de acuerdo al artículo 82 de la ley 1819 de 2016 donde establece las 

tasas máximas de depreciación para los activos fijos, estas diferencias en los años de vida útil 

del activo generan lo que se conoce como impuesto diferido.  
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A continuación, se presentará la tabla de depreciación del activo contable y fiscal:  

Tabla 18. Depreciación Contable.            Tabla 19. Depreciación Fiscal. 

   

               Fuente: Elaboración Propia                                     Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se presentará la comparación de las bases contables y las bases fiscales a 31 

de diciembre durante toda su vida útil, reflejando como se genera el impuesto diferido y su 

correspondiente clasificación. 

Tabla 20. Comparación de las bases contables y fiscales. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

COSTO DEL ACTIVO 4.917.700$   COSTO DEL ACTIVO 4.917.700$    

VALOR RESIDUAL 700.000$       VALOR RESIDUAL 700.000$       

VALOR DEPRECIABLE 4.217.700$   VALOR DEPRECIABLE 4.217.700$    

VIDA ÚTIL 8                      VIDA ÚTIL 10                    

AÑO
TASA DE 

DEPREC.

DEPREC. 

ANUAL

DEPREC. 

ACUMULAD

A

VALOR EN 

LIBROS
AÑO

TASA DE 

DEPREC.

DEPREC. 

ANUAL

DEPREC. 

ACUMULADA

VALOR EN 

LIBROS

1 12,5% 527.213$          527.213$       4.390.488$  1 10% 421.770$  421.770$       4.495.930$  

2 12,5% 527.213$          1.054.425$   3.863.275$  2 10% 421.770$  843.540$       4.074.160$  

3 12,5% 527.213$          1.581.638$   3.336.063$  3 10% 421.770$  1.265.310$    3.652.390$  

4 12,5% 527.213$          2.108.850$   2.808.850$  4 10% 421.770$  1.687.080$    3.230.620$  

5 12,5% 527.213$          2.636.063$   2.281.638$  5 10% 421.770$  2.108.850$    2.808.850$  

6 12,5% 527.213$          3.163.275$   1.754.425$  6 10% 421.770$  2.530.620$    2.387.080$  

7 12,5% 527.213$          3.690.488$   1.227.213$  7 10% 421.770$  2.952.390$    1.965.310$  
8 12,5% 527.213$          4.217.700$   700.000$      8 10% 421.770$  3.374.160$    1.543.540$  

9 10% 421.770$  3.795.930$    1.121.770$  

10 10% 421.770$  4.217.700$    700.000$      

Año Base Contable
Base 

Tributaria

Diferencia 

Temporaria

Impuesto 

Diferido
31-dic-17 4.522.291$      4.601.373$      79.082$         26.097$        

31-dic-18 3.995.078$      4.179.603$      184.524$       60.893$        

31-dic-19 3.467.866$      3.757.833$      289.967$       95.689$        

31-dic-20 2.940.653$      3.336.063$      395.409$       130.485$      

31-dic-21 2.413.441$      2.914.293$      500.852$       165.281$      

31-dic-22 1.886.228$      2.492.523$      606.294$       200.077$      

31-dic-23 1.359.016$      2.070.753$      711.737$       234.873$      

31-dic-24 831.803$          1.648.983$      817.179$       269.669$      

31-dic-25 700.000$          1.227.213$      527.213$       173.980$      

31-dic-26 700.000$          805.443$          105.443$       34.796$        

31-dic-27 700.000$          700.000$          -$                    -$                    
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En la tabla anterior se puede visualizar la base contable que proviene de los registros 

contables al cierre de cada periodo reflejado en el estado de situación financiera y la base 

tributaria proveniente de la deducción fiscal permitida por la ley 1819 de la reforma tributaria 

para la declaración de renta. 

En el primer año se calcula el impuesto diferido comparando la base contable con la base 

tributaria, esto genera una diferencia temporaria de $79.082, posteriormente se realiza la 

siguiente operación: ($79.082*33%), se multiplica esta diferencia por el 33% (tasa general 

del impuesto a la renta) y como resultado se obtiene un activo por impuesto diferido de 

$26.097, debido a que la base contable es menor que la base fiscal, luego se continua el 

mismo procedimiento con los años siguientes hasta la finalización de la depreciación 

contable y fiscal. 

Una vez que la base Contable llegue al final de su vida útil el día 20 de marzo de 2025 lo 

único que debe subsistir es el valor residual que fue dispuesto por la entidad en la medición 

inicial del activo que en este caso es de $700.000, sin embargo, fiscalmente el activo sigue 

su ciclo de depreciación ya que de acuerdo a lo establecido en la ley 1819 aún tiene vida útil 

por depreciar. 

Se puede observar que en el periodo 2025 el activo por impuesto diferido empieza a 

disminuir, esto se debe a que al finalizar la vida útil contable empezó el proceso de 

recuperación de la deducción del gasto por depreciación en la declaración de renta que no se 

había podido realizar con anterioridad debido a limitaciones fiscales, por lo tanto, el Activo 

por impuesto diferido se puede entender como una provisión de la deducción del gasto por 

depreciación del activo. 

A continuación, se realizará la contabilización pertinente del impuesto diferido resultante de 

la cortadora de piso adquirido el 20 de marzo de 2017 por la entidad. 

 31 de Dic del 2017 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Activo por impuesto diferido:     $26.097                                                                         

Ingreso por impuesto diferido:                         $26.097                         $26.097 
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 31 de Dic del 2018 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Activo por impuesto diferido:     $34.796                                                                         

Ingreso por impuesto diferido:                         $34.796                         $60.893 

 

 31 de Dic del 2019 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Activo por impuesto diferido:     $34.796                                                                         

Ingreso por impuesto diferido:                         $34.796                         $ 95.689 

 

 31 de Dic del 2020 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Activo por impuesto diferido:     $34.796                                                                         

Ingreso por impuesto diferido:                         $34.796                         $ 130.485  

 

 31 de Dic del 2021 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Activo por impuesto diferido:     $34.796                                                                         

Ingreso por impuesto diferido:                         $34.796                         $ 165.281  

 

 31 de Dic del 2022 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Activo por impuesto diferido:     $34.796                                                                         

Ingreso por impuesto diferido:                         $34.796                         $ 200.077  

 

 31 de Dic del 2023 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Activo por impuesto diferido:     $34.796                                                                         

Ingreso por impuesto diferido:                         $34.796                         $ 234.873 
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 31 de Dic del 2024 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Activo por impuesto diferido:     $34.796                                                                         

Ingreso por impuesto diferido:                         $34.796                         $ 269.669  

 

 31 de Dic del 2025 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Activo por impuesto diferido:                         $95.689                                                                         

Gasto por impuesto diferido:        $95.689                                             $ 173.980  

 

 31 de Dic del 2026 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Activo por impuesto diferido:                         $139.184                                                                         

Gasto por impuesto diferido:        $139.184                                              $ 34.796  

 

 31 de Dic del 2027 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Activo por impuesto diferido:                         $ 34.796                                                                         

Gasto por impuesto diferido:        $ 34.796                                                $0 

 

8.7. Ejemplo de la depreciación hasta el final de la vida útil del Apisionador que 

genera un pasivo por impuesto diferido. 

 

En este segundo ejemplo se explicará con detalle el tratamiento contable y tributario del 

proceso de depreciación y sus posteriores registros contables desde el inicio hasta la fecha de 

finalización de la vida útil del Apisionador adquirido por la entidad el 14 de enero del 2017. 

El activo tiene un costo total de $7´225.000 lo cuales incluyen costo de adquisición, trasporte 

e instalación del activo, este elemento tiene una vida útil contable establecida por la entidad 

de 15 años y una vida útil tributaria de 10 años de acuerdo a lo indicado en la ley 1819 de 

2016, para la depreciación de este activo se utilizará el método lineal. 
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A continuación, se presentará la tabla de depreciación del activo contable y fiscal: 

Tabla 21. Depreciación Contable.              Tabla 22. Depreciación Fiscal. 

 

            Fuente: Elaboración Propia                           Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se presentará la comparación de las bases contables y las bases fiscales a 31 

de diciembre durante toda su vida útil, reflejando como se genera el impuesto diferido y su 

correspondiente clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DEL ACTIVO 7.225.000$     COSTO DEL ACTIVO 7.225.000$    

VALOR RESIDUAL -$                       VALOR RESIDUAL -$                     

VALOR DEPRECIABLE 7.225.000$     VALOR DEPRECIABLE 7.225.000$    

VIDA ÚTIL 15                      VIDA ÚTIL 10                    

AÑO
TASA DE 

DEPREC.

DEPREC. 

ANUAL

DEPREC. 

ACUMULADA

VALOR EN 

LIBROS
AÑO

TASA DE 

DEPREC.

DEPREC. 

ANUAL

DEPREC. 

ACUMULADA

VALOR EN 

LIBROS

1 6,67% 481.667$        481.667$         6.743.333$  1 10% 722.500$  722.500$       6.502.500$  

2 6,67% 481.667$        963.333$         6.261.667$  2 10% 722.500$  1.445.000$    5.780.000$  

3 6,67% 481.667$        1.445.000$     5.780.000$  3 10% 722.500$  2.167.500$    5.057.500$  

4 6,67% 481.667$        1.926.667$     5.298.333$  4 10% 722.500$  2.890.000$    4.335.000$  

5 6,67% 481.667$        2.408.333$     4.816.667$  5 10% 722.500$  3.612.500$    3.612.500$  

6 6,67% 481.667$        2.890.000$     4.335.000$  6 10% 722.500$  4.335.000$    2.890.000$  

7 6,67% 481.667$        3.371.667$     3.853.333$  7 10% 722.500$  5.057.500$    2.167.500$  
8 6,67% 481.667$        3.853.333$     3.371.667$  8 10% 722.500$  5.780.000$    1.445.000$  

9 6,67% 481.667$        4.335.000$     2.890.000$  9 10% 722.500$  6.502.500$    722.500$      

10 6,67% 481.667$        4.816.667$     2.408.333$  10 10% 722.500$  7.225.000$    -$                    
11 6,67% 481.667$        5.298.333$     1.926.667$  

12 6,67% 481.667$        5.780.000$     1.445.000$  

13 6,67% 481.667$        6.261.667$     963.333$      
14 6,67% 481.667$        6.743.333$     481.667$      

15 6,67% 481.667$        7.225.000$     -$                    



 

65 
 

Tabla 23. Comparación de las bases contables y fiscales. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se visualiza en la tabla anterior la base contable reflejada en el estado de situación financiera 

y la base tributaria que proviene del impuesto a la renta y complementarios. 

En el primer año se calcula el impuesto diferido comparando la base contable con la base 

tributaria, esto genera una diferencia temporaria de $220.764, posteriormente se realiza la 

siguiente operación: ($220.764*33%), se multiplica esta diferencia por el 33% (tasa general 

del impuesto a la renta) y como resultado se obtiene un pasivo por impuesto diferido de 

$72.852, debido a que la base contable es mayor que la base fiscal y se continua con este 

mismo procedimiento en los siguientes años de vida útil del activo. 

El día 14 de enero de 2027 el activo habrá terminado su vida útil fiscal, pero, por otro lado, 

la vida útil contable continuará por otros 5 años de acuerdo a lo establecido en las políticas 

de la entidad. Para el periodo 2027 el pasivo por impuesto diferido tenderá a disminuir hasta 

que al finalizar la vida útil contable llegue a 0.  

Año Base Contable
Base 

Tributaria

Diferencia 

Temporaria

Impuesto 

Diferido

31-dic-17 6.783.472$       6.562.708$    220.764$         72.852$        

31-dic-18 6.301.806$       5.840.208$    461.597$         152.327$      

31-dic-19 5.820.139$       5.117.708$    702.431$         231.802$      

31-dic-20 5.338.472$       4.395.208$    943.264$         311.277$      

31-dic-21 4.856.806$       3.672.708$    1.184.097$     390.752$      

31-dic-22 4.375.139$       2.950.208$    1.424.931$     470.227$      

31-dic-23 3.893.472$       2.227.708$    1.665.764$     549.702$      

31-dic-24 3.411.806$       1.505.208$    1.906.597$     629.177$      

31-dic-25 2.930.139$       782.708$        2.147.431$     708.652$      

31-dic-26 2.448.472$       60.208$          2.388.264$     788.127$      

31-dic-27 1.966.806$       -$                     1.966.806$     649.046$      

31-dic-28 1.485.139$       -$                     1.485.139$     490.096$      

31-dic-29 1.003.472$       -$                     1.003.472$     331.146$      

31-dic-30 521.806$           -$                     521.806$         172.196$      

31-dic-31 40.139$             -$                     40.139$           13.246$        

31-dic-32 -$                         -$                     -$                       -$                    
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A continuación, se realizará la contabilización pertinente del impuesto diferido resultante de 

la cortadora de piso adquirido el 20 de marzo de 2017 por la entidad. 

 31 de Dic del 2017 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Pasivo por impuesto diferido:                           $ 72.852                                                                         

Gasto por impuesto diferido:    $ 72.852                                           $ 72.852 

 

 31 de Dic del 2018 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Pasivo por impuesto diferido:                           $79.475                                                                         

Gasto por impuesto diferido:    $79.475                                          $ 152.327 

 

 31 de Dic del 2019 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Pasivo por impuesto diferido:                           $79.475                                                                         

Gasto por impuesto diferido:    $79.475                                          $ 231.802 

 

 31 de Dic del 2020 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Pasivo por impuesto diferido:                           $79.475                                                                         

Gasto por impuesto diferido:    $79.475                                          $ 311.277 

 

 31 de Dic del 2021 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Pasivo por impuesto diferido:                           $79.475                                                                         

Gasto por impuesto diferido:     $79.475                                          $ 390.752 
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 31 de Dic del 2022 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Pasivo por impuesto diferido:                           $79.475                                                                         

Gasto por impuesto diferido:    $79.475                                          $ 470.227 

 

 31 de Dic del 2023 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Pasivo por impuesto diferido:                           $79.475                                                                         

Gasto por impuesto diferido:    $79.475                                          $ 549.702 

 

 31 de Dic del 2024 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Pasivo por impuesto diferido:                           $79.475                                                                         

Gasto por impuesto diferido:    $79.475                                          $ 629.177 

 

 31 de Dic del 2025 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Pasivo por impuesto diferido:                           $79.475                                                                         

Gasto por impuesto diferido:    $79.475                                          $ 708.652 

 

 31 de Dic del 2026 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Pasivo por impuesto diferido:                           $79.475                                                                         

Gasto por impuesto diferido:    $79.475                                          $ 788.127 

 

 31 de Dic del 2027 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Pasivo por impuesto diferido:     $139.081                                                                         

Ingreso por impuesto diferido:                             $139.081                    $ 649.046 
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 31 de Dic del 2028 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Pasivo por impuesto diferido:     $158.950                                                                         

Ingreso por impuesto diferido:                             $158.950                    $ 490.096 

 

 31 de Dic del 2029 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Pasivo por impuesto diferido:     $158.950                                                                         

Ingreso por impuesto diferido:                             $158.950                    $ 331.146 

 

 31 de Dic del 2030 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Pasivo por impuesto diferido:     $158.950                                                                         

Ingreso por impuesto diferido:                             $158.950                    $ 172.196 

 

 31 de Dic del 2031 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Pasivo por impuesto diferido:     $158.950                                                                         

Ingreso por impuesto diferido:                             $158.950                    $ 13.246 

 

 31 de Dic del 2032 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Pasivo por impuesto diferido:     $13.246                                                                         

Ingreso por impuesto diferido:                             $13.246                      $0 

 

8.8. Ejemplo de la depreciación hasta el final de la vida útil del Mac Touch bar que 

genera un activo por impuesto diferido. 

 

En este tercer ejemplo se mostrará un caso práctico de cómo sería la depreciación de inicio a 

fin del portátil Mac Touch Bar cuando se encuentra durante el 2020 en desuso, mostrando 

como afectaría este desuso a la depreciación del activo. 
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El portátil fue adquirido por la entidad el día 25 de febrero de 2017 por un valor de 

$6´179.900 los cuales incluyen transporte, instalación y configuración, este elemento tiene 

un valor residual al activo de $1.500.000. La vida útil para el activo asignada por la entidad 

es de 5 años, siendo estos los mismos que le determina la ley 1819 de 2016 a los activos de 

estas características, dejando así la misma vida útil fiscal como contable y para la 

depreciación de este activo se utilizará el método lineal. 

A continuación, se presentará la tabla de depreciación del activo contable y fiscal: 

Tabla 24. Depreciación Contable.              Tabla 25. Depreciación Fiscal. 

Fuente: Elaboración Propia                  Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se presentará la comparación de las bases contables y las bases fiscales a 31 

de diciembre durante toda su vida útil, reflejando como se genera el impuesto diferido y su 

correspondiente contabilización. 

Tabla 26. Comparación de las bases contables y fiscales.

 

Fuente: Elaboración Propia 

COSTO DEL ACTIVO 6.179.900$     COSTO DEL ACTIVO 6.179.900$    

VALOR RESIDUAL 1.500.000$     VALOR RESIDUAL 1.500.000$    

VALOR DEPRECIABLE 4.679.900$     VALOR DEPRECIABLE 4.679.900$    

VIDA ÚTIL 5                        VIDA ÚTIL 5                       

AÑO
TASA DE 

DEPREC.

DEPREC. 

ANUAL

DEPREC. 

ACUMULADA

VALOR EN 

LIBROS
AÑO

TASA DE 

DEPREC.

DEPREC. 

ANUAL

DEPREC. 

ACUMULADA

VALOR EN 

LIBROS

1 20,0% 935.980$      935.980$        5.243.920$  1 20% 935.980$   935.980$       5.243.920$  

2 20,0% 935.980$      1.871.960$     4.307.940$  2 20% 935.980$   1.871.960$    4.307.940$  

3 20,0% 935.980$      2.807.940$     3.371.960$  3 20% 935.980$   2.807.940$    3.371.960$  

4 20,0% 935.980$      3.743.920$     2.435.980$  4 20% 935.980$   3.743.920$    2.435.980$  

5 20,0% 935.980$      4.679.900$     1.500.000$  5 20% 935.980$   4.679.900$    1.500.000$  

Año
Base 

Contable

Base 

Tributaria

Diferencia 

Temporaria

Impuesto 

Diferido
31-dic-17 5.399.917$   5.399.917$   -$                      -$                    

31-dic-18 4.463.937$   4.463.937$   -$                      -$                    

31-dic-19 3.527.957$   3.527.957$   -$                      -$                    
31-dic-20 2.591.977$   3.527.957$   935.980$        308.873$      

31-dic-21 1.655.997$   2.591.977$   935.980$        308.873$      

31-dic-22 1.500.000$   1.655.997$   155.997$        51.479$        
31-dic-23 1.500.000$   1.500.000$   -$                      -$                    
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Se puede visualizar en la tabla anterior la base contable reflejada en el estado de situación 

financiera y la base tributaria que proviene del impuesto a la renta y complementarios. 

A diferencias de los otros dos ejemplos, en este caso el impuesto diferido no nace en el primer 

año gravable sino hasta el cuarto año gravable el cual es el 2020, esto se debe a que fue en 

este año que se dejó de usar el activo y de acuerdo a la NIIF para pymes el activo se debe 

seguir depreciando, pero por otro lado la normatividad fiscal indica que el activo solo se 

depreciará si este se usado durante el periodo gravable.   

 De acuerdo a lo anteriormente mencionado se calcula el impuesto diferido comparando la 

base contable con la base tributaria del año gravable 2020, esto genera una diferencia 

temporaria de $935.980, posteriormente se realiza la siguiente operación: ($935.980*33%), 

se multiplica esta diferencia por el 33% (tasa general del impuesto a la renta) y como 

resultado se obtiene un activo por impuesto diferido de $308.873, debido a que la base 

contable es menor que la base fiscal. 

Para el siguiente año gravable, continúa existiendo la misma diferencia por lo tanto el activo 

por impuesto diferido continúa siendo el mismo no incrementa su valor en el estado de 

situación financiera, pero, para el año gravable 2022, al finalizar la vida útil contablemente, 

la entidad inicia el proceso de recuperar ese valor que no pudo deducir en renta para el año 

gravable 2019 y termina de recuperar ese valor en el año gravable 2023, donde finaliza el 

activo por impuesto diferido. 

A continuación, se realizará la contabilización pertinente del impuesto diferido resultante de 

la cortadora de piso adquirido el 20 de marzo de 2017 por la entidad. 

 31 de Dic del 2020 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Activo por impuesto diferido:  $ 308.873                                                                        

Gasto por impuesto diferido:                            $ 308.873                     $ 308.873 
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 31 de Dic del 2022 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Activo por impuesto diferido:                          $ 257.395                                                                        

Gasto por impuesto diferido:     $ 257.395                                           $ 51.479 

 

 31 de Dic del 2023 

Registros contables:                   Debe             Haber        Impuesto diferido acumulado 

Activo por impuesto diferido:                          $ 51.479                                                                        

Gasto por impuesto diferido:     $ 51.479                                                   $ 0 
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9. Conclusión  

 

En el transcurso del presente trabajo se han abordado los diferentes parámetros establecidos 

por la ley 1819 de 2016 y las NIIF para Pymes en la depreciación de los activos fijos de una 

entidad, reflejando los aspectos que se deben tener en cuenta para realizar el reconocimiento 

y medición de la propiedad planta y equipo y a su vez, examinando las diferencias que se 

generan al comparar este procedimiento entre ambas normatividades. 

 

La información tributaria al ser diferente en algunos aspectos a la normatividad contable se 

generan unas discrepancias que obligan a la entidad a buscar la forma de controlar estas 

diferencias y presentarlas de manera adecuada y razonable en el estado de situación 

financiera, el control se realiza por medio de los parámetros contables especificados en la 

sección 29 de las NIIF para las Pymes Impuesto a las ganancias, mediante el Impuesto 

Diferido, siendo este el encargado de mostrar en el estado de situación financiera aquellas 

cifras pendientes por pagar o recuperar en el impuesto a la renta. 

 

Con la información expuesta en el desarrollo de la monografía se logra concretar que existen 

cuatro factores principales que generan diferencias entre las bases contables y fiscales para 

la cuenta de la propiedad planta y equipo, estas son; el método de revaluación y el costo de 

desmantelamiento que se encuentran en el marco contable pero dentro de los lineamientos 

fiscales no se permite su aplicación. Estos dos factores generan unas diferencias permanentes 

debido a que no afectan la ganancia fiscal. 

 

El tercer factor es la vida útil, dentro de la ley 1819 de 2016 se estipulan unas tasas límites 

para cada tipo de activo, en cambio, las NIIF para Pymes menciona que la entidad tiene el 

libre albedrío de asignar la vida útil a sus elementos de propiedad planta y equipo teniendo 

en cuenta el tiempo durante el cual este activo le brindará beneficios económicos, Por lo 

tanto, cuando la vida útil contable sea diferente a la fiscal se generan unas diferencias 

temporarias que deben ser controladas mediante el proceso del impuesto diferido 

implementado en el módulo 29 de las NIIF para las Pymes. 
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Por último, el cuarto factor se encuentra en aquellos activos fijos que su depreciación es 

constante por toda su vida útil. Este factor se genera en los activos de propiedad planta y 

equipo que estén en desuso, de acuerdo a lo establecido por la NIIF para Pymes dicho 

elemento seguirá depreciándose, aunque no se encuentre en uso, pero, en la normatividad 

fiscal el activo solo se podrá depreciar si se usó durante el periodo gravable. El tipo de 

diferencia que se genera en este caso es la temporaria, ya que la depreciación contable 

realizada en ese año gravable no podrá ser deducido de la declaración de renta sino hasta 

cuando se termine de depreciar fiscalmente este activo. 

 

Por medio del análisis de los resultados de la encuesta realizada a contadores públicos de la 

ciudad de Girardot se logra evidenciar lo siguiente:  

 

Los contadores públicos utilizan para la depreciación de los activos fijos el método de línea 

recta por ser de fácil aplicación, así como las entidades prefieren asignar el tiempo de vida 

útil de acuerdo a lo que estima que dure el activo y le proporcione beneficios económicos. 

De acuerdo a esto es muy probable que en la mayoría de entidades se genere impuesto 

diferido por la variación en las vidas útiles contables y fiscales de los activos fijos. 

 

A pesar de que más del 50% de los encuestados afirman tener conocimiento de los cambios 

incorporados en la ley 1819 de 2016 y el impuesto diferido, no tienen muy claro este tema 

por diversos factores; complejidad, falta de tiempo para investigar, confusión etc…  

Más del 50% de los encuestados manifiestan haber realizado conciliación fiscal, pero con 

cierto grado de dificultad por no tener claro el procedimiento para calcular el impuesto 

diferido en la depreciación de los activos fijos. Por este motivo ven favorable que se 

implementen nuevas herramientas de apoyo y comprensión para este tema. 
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11. ANEXOS 
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ANEXO 1. Encuesta a Contadores Públicos de la ciudad de Girardot 
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