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GLOSARIO 
 

AJUSTE POR INFLACIÓN: mecanismo de adaptabilidad del Impuesto sobre la 
Renta, caracterizado por la adecuación en la medición del resultado sujeto a 
impuesto, por efectos de la inflación 
 
CONTRIBUYENTE: Sujeto respecto del cual se realiza el hecho generador de la 
obligación tributaria. 
 
HECHO IMPONIBLE: Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado 
por la ley y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

 
INFLACION: Fenómeno económico y social que se manifiesta por medio de un 
aumento continuo significativo, generalizado y desordenado en el precio de los 
bienes y servicios de un país, como consecuencia de una perdida sensible e 
ininterrumpida en el poder adquisitivo general de la unidad monetaria.   
 
RENTA GRAVABLE: Resultado  de la diferencia entre el ingreso y los costos y 
gastos en un período gravable determinado para un negocio. 
 
TARIFA: Alícuota. Tipos impositivos, generalmente expresados en porcentajes, 
que fija la Hacienda Pública para aplicar a la base de cotización de un impuesto. 

 
 



 
 

RESUMEN 
 

La inflación es una realidad incontrovertible que si hablando en términos contables 
se causa diariamente y en cada operación comercial que se ejecuta lo que da 
lugar a pensar que, necesariamente se trata de un elemento económico que 
convertido a valores debe ser tenido en cuenta en las empresas y sus efectos en 
la economía nacional. Los Ajustes Integrales por Inflación, en Colombia, fueron 
regulados por el decreto 2649 de 1993 con el fin de reconocer la pérdida del poder 
adquisitivo del dinero; dicho de otra forma, con el fin de reexpresar los valores del 
Activo y Pasivo a precios de la fecha de corte de los estados financieros. 
 

Los ajustes por inflación mediante la aplicación del PAAG (Porcentaje acumulado 
año gravable), que habían sido implantados mediante el decreto 2912 de 
diciembre de 1991, derogado luego por el 2649 de diciembre de 1993 y cuya 
aplicación fue obligatoria desde enero de 1992 para todos los entes jurídicos y 
personas naturales comerciantes obligados a llevar contabilidad, han tocado a su 
final, mediante la expedición del decreto 1536 de mayo 7 de 2007. 

En la aprobación de la ley 1111 de 2006 se argumentó que en vista de los bajos 
índices de inflación que se venían dando en Colombia en los años más recientes, 
y también en razón a que muchas entidades (como los bancos) estaban arrojando 
“saldos débitos” en sus cuentas de corrección monetaria fiscal (y con lo cual 
rebajaban la base de su tributo), era pertinente desmontar los ajustes por inflación 
fiscales. 

Por consiguiente, al desmontarse los ajustes por inflación fiscales, pero continuar 
los contables, se preveían conflictos en la aplicación de ciertas normas como la 
contenida en el parágrafo del articulo 65 del ET y que exige que los inventarios se 
lleven a la declaración de renta por el mismo valor que figure en los libros de 
contabilidad. Igualmente habría complejidades al momento de hacer los cálculos 
de los gastos por depreciación fiscales y contables pues tendrían bases distintas. 

Por tal razón, con la aprobación del decreto 1536 de 2007 es como si se volvieran 
a “armonizar” tanto lo contable como lo fiscal, pues tal parece que en nuestra 
nación la parte fiscal no puede funcionar si la parte contable sigue otro camino.  

 
Palabras claves: Ajustes,    inflación fiscal,  conflictos. 

 
 

 
 

 



 
 

INTRODUCCION 
 
 

A raíz de la eliminación de los ajustes por inflación fiscales con la Ley 1111 de 
diciembre de 2006, y el Decreto 1536 de  2007 se desprenden afectos tributarios y 
contables,  tanto positivos como negativos para los contribuyentes pertenecientes 
al sector real de la economía del país, los cuales se deben distinguir con claridad 
para la adecuada planeación tributaria.  
 
Este trabajo se limita a establecer el efecto contributivo y contable años 2006 – 
2007 para los contribuyentes Personas Jurídicas del sector real Colombiano, 
citando las opiniones y reacciones de especialistas en el tema una vez expedida la 
Ley 1111 de 2006 y el Decreto 1536 de 2007 
 
En el primer capitulo se describen los antecedentes y comentarios generales de la 
aplicación de dicho sistema en Colombia, así como las implicaciones fiscales 
dentro de la estructura financiera de una entidad. 
 
El segundo capítulo muestra los efectos de la eliminación de los ajustes por 
inflación fiscales y contables en los estados financieros.  
 
El tercer capítulo resume los análisis y las conclusiones obtenidas en el desarrollo 
del trabajo que justifican los objetivos iniciales. 
 

  



 
 

OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar los principales efectos tributarios y contables en las empresas del sector 
real por la eliminación de los ajustes por inflación, como consecuencia de  la Ley 
1111 de diciembre 27 de 2006 y el Decreto 1536 de Mayo de 2007. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los motivos por los que se montaron los ajustes por inflación en 
Colombia.  

 

 Identificar algunas de las principales razones por las que se eliminaron los 
ajustes por inflación en Colombia. 

 

 Analizar los efectos tributarios que se generan sobre los contribuyentes del 
sector real por la eliminación de los ajustes por inflación. 

 

 Identificar el impacto de los saldos que se generaron por efecto de los ajustes 
por inflación a 31 de diciembre de 2006 en los estados financieros así como en 
el aspecto fiscal. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.  AJUSTES POR INFLACION EN COLOMBIA 
 
 
La inflación, o incremento en el nivel general de precios, es una realidad 
económica a que se encuentra sometido todo país que tenga un sistema de 
mercado. Su intensidad y presencia depende de múltiples variables, fenómeno 
sobre el cual existen varias teorías económicas con diferentes enfoques que 
intentan explicar y sustentar su control y manejo. 
 
Una de las características básicas del fenómeno inflacionario es la pérdida de 
poder adquisitivo de la moneda y, como consecuencia de lo anterior, la pérdida de 
homogeneidad en las unidades monetarias en diferentes períodos. 
 
Los ajustes por inflación fiscales en su origen, tuvieron la finalidad de reflejar la 
situación económica del contribuyente sin la distorsión producida por la 
devaluación de la moneda, generando una utilidad por exposición a la inflación la 
cual les incrementaba la base de su impuesto de renta o por el contrario una 
pérdida por exposición a la inflación con la cual disminuía su base del impuesto de  
renta. 
 
A partir del año 1974 el sistema tributario colombiano, comenzó a adoptar 
medidas, tendientes a contrarrestar en forma parcial los efectos que sobre la 
determinación de la renta gravable generaba la aceleración del proceso 
inflacionario, tales como, escalas progresivas a cargo de personas naturales, 
revisión anual de las tarifas de retención en la fuente para asalariados y la 
potestad de ajustar el costo de los activos fijos o del capital con base en el 
incremento del índice de precios con incidencia directa al determinar la utilidad en 
caso de enajenación de los mismos. 
 
Sin embargo, las medidas adoptadas hasta ese momento no permitían un manejo 
técnico del efecto de la inflación en los estados financieros para determinar los 
resultados reales de una empresa; además, como estaba diseñado el sistema 
parcial de ajustes por inflación, se estimulaba más el endeudamiento que la 
capitalización patrimonial de las compañías.  
 
La Ley 75 de 1986 concedió facultades al ejecutivo para que expidiera la 
reglamentación en Colombia de un sistema integral de ajustes por inflación, no 
sólo con implicaciones en el campo contable sino también en materia fiscal. 
 
El gobierno nacional en la exposición de motivos de la ley 49 de 1990, en lo 
pertinente a ajustes por inflación, expresaba que la economía colombiana estaba 
afectada por el fenómeno inflacionario, sin embargo, los sistemas hasta ese 
momento utilizados para conocer la situación económica de un contribuyente, 



medida en sus estados financieros, no involucraba la inflación. Consecuencia de 
ello, la contabilidad llevada a costos históricos producía una profunda distorsión de 
la realidad fiscal frente a la realidad económica. En muchos casos, empresas que 
no tenían utilidades reales sino simplemente nominales tributaban sobre las 
mismas, lo cual no era un simple problema de equidad, sino que generaba un 
proceso de pérdida de fortaleza patrimonial al trasladarse parte del patrimonio al 
Estado y otra parte se distribuía entre los socios a título de dividendo, cuando las 
utilidades no habían sido reales, sino simplemente nominales. En el caso inverso, 
empresas que habían obtenido utilidades reales y que por la contabilidad, llevada 
a costos históricos, no la reflejaban y por tanto no tributaban sobre las mismas.  
 
 
1.1  MARCO LEGAL 
 
A continuación se presenta un resumen del marco legal que rodea el sistema 
integral de ajustes por inflación en Colombia: 
 
 
1.1.1  Reforma tributaria 1974.    En la reforma tributaria de 1974 se introdujo el 
reconocimiento de la inflación para fines fiscales. En dicha reforma se 
establecieron algunos procedimientos como por ejemplo:  
  
 

 Actualización de los valores absolutos en las tablas de impuestos sobre la 
renta y al patrimonio. 
 
 

 Ajuste al costo fiscal de los activos fijos, para que en el momento de su venta 
no se gravara el aumento del valor simplemente inflacionario. 
 
 

 En cuanto a la depreciación, estaba prevista la depreciación flexible o 
acelerada, aplicable a bienes adquiridos con posterioridad a 1975 
(reglamentado con el 1649 de 1976), permitiendo alícuotas anuales hasta del 
40% del costo del bien. 

 
 
1.1.2  Ley 9 de 1983.  Con la Ley 9 de 1983 se establecieron las siguientes 
disposiciones:  
 

 Tratamiento de ingreso no constitutivo de renta a proporciones de los 
rendimientos financieros de inversiones en el sistema UPAC.  

 

 Mecanismos para disminuir la doble tributación, los cuales consistían, entre 
otros aspectos, en no gravar la ganancia ocasional por enajenación de activos 



fijos cuando el costo fiscal más el 80% de la ganancia obtenida en su venta, se 
invirtiera en la adquisición de activos fijos, ensanches, nuevas emisiones de 
acciones o transferencias a la cuenta de capital mediante emisión de acciones 
o cuotas de interés social. 

 
 
1.1.3  Ley 75 de 1986.   Desde la Ley 75 de 1986 se empieza a hablar 
explícitamente, de los ajustes por inflación en materia fiscal, fue con esta Ley que 
se estableció la no deducibilidad del componente inflacionario de los ingresos 
financieros y se creó la reserva para las utilidades del período cuando existieran 
diferencias entre las depreciaciones fiscales y comerciales en un 70%. 
 
Estableció como objetivos del sistema de ajustes por inflación los siguientes: 
 
 

 Registrar el efecto de la inflación en los estados financieros lo cual permitiría 
tener una información más real para la toma de decisiones en las empresas, en 
la medida en que se iban manejando valores más reales, ajustados al 
momento económico que tuviera la empresa. 

 

 Evitar el deterioro del capital de la sociedad por reparto de dineros que no 
correspondían a utilidades reales que era lo que en el fondo se trataba de 
prever con el sistema de ajustes. En efecto se manejaban unas utilidades que 
no eran las reales, simplemente por no actualizar o por no manejar la inflación 
dentro del esquema de los estados financieros. 

 

 Fortalecer el patrimonio social de las compañías, en la medida en que esa 
valoración a precios reales o esa información de los estados financieros 
actualizados, permitiría a los dueños de las empresas y desde luego a las 
sociedades, fortalecer el capital de estas entidades. 

 

 Registrar el efecto de la inflación en la determinación del impuesto sobre la 
renta, de tal manera que resultara un poco más equitativo. 

 
La Ley 75/86, concedió facultades por un término de dos años para implantar el 
sistema de ajustes por inflación.  
 
 
1.1.4  Decreto 2687 de 1988.  El gobierno nacional finalmente expidió el Decreto 
2687 de diciembre de 1988 con el cual se estableció un sistema parcial de ajustes 
por inflación o sistema de ajustes graduales por inflación, con las siguientes 
características: 
 
 



 El sistema era optativo, es decir, no tenía un carácter obligatorio para los 
contribuyentes. Se debían ajustar las cuentas de balance con la obligatoriedad 
de que estos ajustes se hicieran igualmente en las declaraciones de renta. 
 
 

 Los activos no monetarios se podrían ajustar por el Porcentaje de Ajuste del 
Año Gravable (PAAG), incrementando su valor tanto en el balance como en la 
declaración de renta y registrando la contrapartida en la cuenta de 
revalorización del patrimonio. 
 
 

 El valor del activo ajustado por inflación servía de base para el cálculo de la 
depreciación. El efecto de utilizar el sistema de ajustes por inflación no tenía 
repercusiones en la renta de los contribuyentes toda vez que el reflejo de la 
inflación se registraba en una cuenta patrimonial denominada revalorización 
del patrimonio. 

 
 
1.1.5  Ley 49 de 1.990.  La ley 49 de 1.990 otorgó un año al Gobierno Nacional 
para estructurar el tema completo de ajustes por inflación, tanto para el 
contribuyente como para el Estado.  En julio 4 de 1991, el Gobierno Nacional dicta 
el Decreto 1744 de 1991 estableciendo una estructura de ajustes por inflación 
para las cuentas de balance y para las de resultado.  
 
El gobierno expidió el Decreto 2911 de diciembre 30 de 1991, que estructuró más 
a fondo el tema de los ajustes por inflación en materia tributaria.  
 
En 1993 se expide el Decreto 2591, que reglamentó aspectos fundamentalmente 
del sistema, relacionados con el costo fiscal de los activos y la base de los ajustes 
fiscales. Igualmente en 1993 se dicta el Decreto 2649 reglamentario de la 
contabilidad, que rige actualmente. 
 
 
1.1.6  Ley 174 de diciembre de 1994.  Contempla aspectos como el costo fiscal, 
base de los ajustes, ya que permite trasladar una parte del efecto contable a la 
parte fiscal, en la medida en que se da el tratamiento a las valorizaciones y 
desvalorizaciones que habían tenido impacto sobre la tributación, índices de 
ajustes, bienes y deudas en las Unidades de Poder Adquisitivo (UPAC ) y cuentas 
en moneda extranjera. 
 
 
1.1.7  Ley 223 de 1995.   Realizó modificaciones a los ajustes integrales por 
inflación, una de las cuales fue la eliminación de la deducción teórica que causó 
impacto negativo en el recaudo de impuestos, debido a que daba el tratamiento de 



no gravadas a una porción de las capitalizaciones que hacen las empresas de sus 
utilidades por inflación. 
 
 
1.1.8  Ley 488 de 1998.  En diciembre de dicho año se incluye modificaciones en 
varios aspectos del Estatuto Tributario. Entre ellos, la derogatoria de los Ajustes 
Integrales por Inflación para las cuentas de resultados, que no se ajustan a partir 
del año gravable de 1999. Se elimina el ajuste a los inventarios, pero no se 
consolida el ajuste al patrimonio líquido para excluirlos del mismo. 
 
En la Ley 488, se aproxima al tema de la contabilidad, para tratar de manejar una 
información unificada tanto en materia contable como fiscal. En esta ley ante la 
iniciativa de algunos sectores de eliminar los ajustes por inflación se plantean 
cuatro audiencias con intervención de expertos en el tema, académicos, 
congresistas y gremios en general para evaluar la permanencia de los mismos. 
 
 
1.1.9  Ley 788 de diciembre de 2002.   Se incluyen dos artículos relacionados 
con los ajustes por inflación (21 y 22) para determinar la obligatoriedad de 
efectuarlos a todos los activos no monetarios incluidos los inventarios, y corregir el 
efecto de la exclusión establecida por Ley 488 de 1998, en la cual se ajustaba el 
patrimonio que representaba dichos inventarios dándole tratamiento de activo 
monetario. 
 
 
1.1.10   Ley 1111 de 2006.   La Ley 1111 reforma tributaria del año 2006, 
mediante su artículo 78 deroga el sistema de ajustes integrales por inflación 
previsto en el Título V Libro I del estatuto tributario, dicho sistema fue introducido 
por el Art. 90 de la Ley 75 de 1986 y reglamentado posteriormente con el Decreto 
1744 de 1991. Lo anterior causó diferencias conceptuales entre la contabilidad 
financiera y la contabilidad tributaria, finalmente con base en la norma se emitió el 
Decreto reglamentario 2075 de 1992, pero ante el caos legislativo y la inseguridad 
derivada de la cantidad de decretos en materia fiscal y contable se dictó la Ley 
174 de 1994, la cual independizó los ajustes por inflación en la contabilidad y en la 
declaración de renta. 
 
 
1.1.11  Circular 009/07.   En la circular 009 de enero 17 de 2007, respecto al 
desmonte de los ajustes por inflación para efectos fiscales, la amortización de los 
saldos a 31 de diciembre de 2006 de las cuentas crédito por corrección monetaria 
diferida y cargo por corrección monetaria diferida, no constituye ingreso fiscal ni 
gasto deducible.  
 
 



1.1.12  Circular 104/07.  La circular 104 del 22 de agosto de 2007 hace una 
aclaración de la circular 009 y precisa el alcance y la vigencia de los cambios 
introducidos mediante la ley 1111 de 2006 respecto del desmonte de los ajustes 
integrales por inflación para efectos del impuesto sobre la renta. 
 
 
1.1.13  Decreto 1536/07.  Por el cual se modifican los Decretos 2649 y 2650 de 
1993 
 
 
1.2  COMENTARIOS DE ESPECIALISTAS EN EL TEMA 
 
Señala Emilio Ruiz, Contador y experto tributarista: “En cierto momento del país, 
por causa de la inflación, se tenían estados financieros empresariales que no 
reflejaban homogeneidad, situación que no permitía la comparación entre las 
empresas.  Esas tasas  de inflación superiores al 20% llevaron a distribuir 
utilidades en las empresas, lo cual generó la descapitalización de las mismas”1 
 
Pero con el comportamiento que ha tenido la economía colombiana en los últimos 
años, donde se observa que la inflación se ha venido reduciendo hasta lograr un 
dígito, hizo que se considerara la eliminación del sistema, lo cual se concreta en 
esta oportunidad con la Ley 1111 de Reforma tributaria. 
 
“Es importante destacar el alcance de esta modificación en materia fiscal, pues la 
supresión del sistema de ajustes por inflación implica la pérdida de un gasto real 
en materia fiscal derivado del ajuste al patrimonio líquido del año anterior, el cual 
se traducía en un menor impuesto a pagar. En principio podría no advertirse este 
impacto, al considerarse el efecto neto que podría resultar  en un período gravable 
en virtud del ingreso resultante de ajustar por inflación los activos no monetarios; 
sin embargo, se dimensiona el tema si se considera que el respectivo ingreso se 
recuperaba en el tiempo, vía depreciación, costo de ventas o la amortización, 
dependiendo la situación.”2 
 
La aplicación del sistema de ajustes integrales por inflación ha sido sometido a un 
proceso sistemático de desmonte, el cual se inició con lo dispuesto por los 
artículos 11, 14 y 154 de la Ley 488 de 1998, que eliminó los ajustes por inflación 
para las partidas de inventarios y de las cuentas del estado de resultados. 
 
Continuó con la eliminación de la aplicación de dichos ajustes para los rubros no 
monetarios del balance general, para algunas entidades sometidas a la 
inspección, vigilancia y control del Estado. Inicialmente lo hizo la Superintendencia 

                                                 
1 JAVIER N. ROJAS. Revista de Orientación Tributaria Impuestos. Bogotá Colombia:  LEGIS, 
enero de 2007, p. 5.  
2 REFORMA TRIBUTARIA RESUMEN EJECUTIVO LEY 1111 DE 2006. KPMG, Bogotá Colombia, 
enero de 2007. 



Bancaria a través de la Circular Externa Nº 014 de abril 17 de 2001 y, 
posteriormente, la Superintendencia de la Economía Solidaria con la Resolución 
0632 de junio 20 de 2001.  La Contaduría General de la Nación mediante la 
Resolución 364 de 2001 eliminó los ajustes por inflación en el sector oficial. 
 
La Superintendencia de Valores mediante la Circular Externa Nº 06  de junio 5 de 
2002 eliminó la aplicación del sistema de ajustes integrales por inflación para 
efectos contables (continúa el ajuste fiscal), para todas las entidades sujetas a la 
inspección y vigilancia de esa entidad. 
 
Finalmente, con la ley 1111 de diciembre 27 de 2006 se establece la eliminación 
total para efectos fiscales, a partir del ejercicio 2007, del sistema integral de 
ajustes por inflación que produce efectos únicamente en el impuesto sobre la 
Renta y Complementarios. 
 
Por otra parte la supresión del sistema de ajustes va a tener impacto contable en 
las empresas, porque muchas estaban reportando utilidades que realmente no 
habían generado, dado que la corrección monetaria permitía el registro de 
mayores ingresos que gastos, con lo cual las compañías podían presentar algunas 
utilidades sin soporte económico real. 
 
Para el director del Departamento de Ciencias Contables de la Universidad 
Javeriana  Dr. Gabriel Rueda, en el país siempre ha existido el interés fiscal sobre 
el desarrollo de los negocios, pues esa es la fuente de su ingreso, ya que estos al 
generar rentas  gravables  determinan un impuesto a favor del estado y asegura: 
“El gobierno no va a permitir que las bases gravables disminuyan ni que el 
recaudo de impuestos caiga por efecto de la eliminación de los ajustes 
integrales.”3  Y señala: “El gobierno enfrenta el afán de financiar el presupuesto 
nacional y el pago de compromisos internacionales, ante lo cual tiene autonomía 
para instaurar medidas tributarias alternativas”.4 
 
Cuando existen modificaciones en la regulación fiscal de un período a otro, esta 
situación exige evaluar sobre una base razonable, cuáles serían los efectos y 
posibles alternativas para mejorar la posición de las empresas del sector real. 
 
En materia contable, actualmente en nuestro país existen dos métodos o formas 
para ajustar la información financiera: 
  
- Ajustar por la Unidad de Valor Real – UVR – las cuentas que fueron pactadas en 
esa unidad5.                                        . 
 

                                                 
3 Ibíd. Pág. 8. 
4 Ibíd. Pág. 8. 
5 RESTREPO, Jorge A.  Red contable.  Universidad Red Contable, citado el 2 de mayo de 2008, disponible 

en: <www.redcontable.com/luisvaldivieso/enlaces.htm - 70k> 



- Ajustar por el tipo de cambio de la moneda extranjera las cuentas que fueron 
pactadas en esa unidad. 
 
La propuesta de eliminar los Ajustes Integrales por Inflación, va referida a la 
primera forma de ajustar la información financiera; es decir, quedarían vigentes los 
ajustes por la UVR y por el tipo de cambio de la moneda extranjera. 
 
El efecto de la introducción de los Ajustes Integrales por Inflación en el año 1993, 
trajo consigo complejidades de aplicación, de interpretación y entendimiento para 
los accionistas que esperaban un mayor valor en el reparto de utilidades cuando la 
cuenta Corrección Monetaria arrojaba saldo crédito, aumentando la utilidad del 
ejercicio, utilidad esta que, de repartirse, atentaría contra el capital social de la 
empresa y por consiguiente contra su continuidad en el futuro, por tanto, solo 
podría ser repartida en el momento de la realización y/o venta de los activos que 
produjeron la utilidad por inflación.  Caso contrario ocurre cuando la cuenta 
Corrección Monetaria arroja saldo débito, disminuyendo la utilidad de la Empresa y 
por consiguiente de los accionistas que esperan un mayor retorno de su inversión. 
Otra situación que se presenta es cuando un empresario, que hace Ajustes por 
Inflación, tiene inversiones en una empresa que no los hace, entonces le 
corresponde hacer registro por provisiones o desvalorizaciones por haber 
sobrevalorado sus inversiones (por el efecto del ajuste). 
 
Igualmente hubo la necesidad de planear y repensar la composición financiera de 
las empresas pues los Ajustes por Inflación golpean duro a aquellas empresas 
cuyo financiamiento es prioritariamente externo.  Esto contribuyó a mermar los 
endeudamientos de las compañías para buscar financiarse con recursos propios 
robusteciendo sus Estados Financieros6. 
 
Como se anotó anteriormente, de abolirse los Ajustes Integrales por Inflación, 
quedarían vigentes los ajustes por la UVR y por el tipo de cambio de la moneda 
extranjera; por tanto, considero que los efectos y la cultura de los ajustes 
continuarán y la eliminación de los Ajustes Integrales por Inflación no tendrá efecto 
negativo mientras continué la política macroeconómica de controlar la inflación, 
con tendencia  a la baja. 
 
La inflación se ha entendido como un fenómeno económico manifestado en un 
aumento general, continuo y sostenido, de los precios de los bienes y servicios 
que se ofrecen en un sistema económico, afectando aspectos tan importantes de 
la vida económica como las decisiones de inversión, negociación de mano de 
obra, políticas de precios, comercio nacional e internacional y la política del Estado 
en relación con los impuestos. 
 

                                                 
6 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.   Grupo de opinión.  Medellín: Dpto. de Ciencias Contables  - Facultad 

de Ciencias Contables.   



Durante mucho tiempo, la profesión contable manifestó su preocupación por el no 
reconocimiento en la contabilidad de esta situación, lo que al fin se logró, 
inicialmente, con las disposiciones contenidas en el artículo 7 del Decreto 2160 de 
1986 (primer reglamento colombiano de la contabilidad) y el artículo 90 de la Ley 
75 de 1986 (reforma tributaria).  Finalmente, el sistema de ajustes por inflación fue 
reglamentado con base en disposiciones tributarias (Decreto 1744 de 1991), 
subordinando totalmente la contabilidad mercantil a las normas fiscales, 
modificando en forma notoria los llamados principios de contabilidad generalmente 
aceptados, causando diferencias conceptuales entre la contabilidad financiera y la 
contabilidad tributaria, excluyendo algunos sujetos de la obligatoriedad del ajuste, 
no haciendo obligatorio el ajuste de las partidas del estado de resultados, no 
ajustando el balance general inicial e imposibilitando la comparabilidad de los 
estados financieros expresados en moneda de una misma fecha. 
 
Afortunadamente, muchos de estos errores fueron corregidos en disposiciones 
posteriores permitiendo a los diferentes usuarios de la información contable la 
toma de decisiones racionales. 
 
Lastimosamente, la aplicación del sistema de ajustes integrales por inflación ha 
sido sometido a un proceso sistemático de desmonte, el cual se inició con lo 
dispuesto por los artículos 11, 14 y 154 de la Ley 488 de 1998, que eliminó los 
ajustes por inflación para las partidas de inventarios y de las cuentas del estado de 
resultados.  La profesión contable en este momento, hizo sentir su voz de 
inconformidad por estas medidas y participó, además, en forma conjunta en las 
audiencias públicas convocadas por la Superintendencia de Sociedades para 
estudiar la eliminación del sistema de ajustes por inflación.  Con esta acción, se 
evitó la caída del sistema y se continuó operando con un sistema parcial de 
ajustes por inflación y, no, el mal denominado sistema de ajustes integrales por 
inflación. 
 
La cadena de desaciertos continuó con la eliminación de la aplicación de dichos 
ajustes para los rubros no monetarios del balance general, para algunas entidades 
sometidas a la inspección, vigilancia y control del Estado.  Inicialmente lo hizo la 
Superintendencia Bancaria a través de la Circular Externa Nº 014 de abril 17 de 
2001 y, posteriormente, la Superintendencia de la Economía Solidaria con la 
Resolución 0632 de junio 20 de 2001.  La Contaduría General de la Nación no se 
quedó atrás y mediante la Resolución 364 de 2001 eliminó los ajustes por inflación 
en el sector oficial 
 
En forma desafortunada los gremios de la contaduría pública, las asociaciones de 
egresados de las diferentes universidades, los organismos contables nacionales 
(Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Junta Central de Contadores y 
Consejo Permanente para la Evaluación de las Normas sobre Contabilidad –que 
no se reúne-), los profesionales independientes, la academia y los diferentes 
afectados por estas medidas no manifestaron su rechazo ante esta situación.  Y 



como el mal ejemplo cunde, la Superintendencia de Valores mediante la Circular 
Externa Nº 06  de junio 5 de 2002 acaba de eliminar la aplicación del sistema de 
ajustes integrales por inflación para efectos contables (continúa el ajuste fiscal), 
para todas las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de esa entidad. 
 
Invoca la Superintendencia de Valores para tomar esta decisión, las situaciones 
presentadas en la Ley 488 de 1998, las disposiciones tomadas por la 
Superintendencia Bancaria y la de la Economía Solidaria y, el comportamiento 
registrado por el índice de inflación en los últimos años, el cual, alega, se ha 
situado en niveles de un dígito, lo que a criterio de la Superintendencia constituye 
un elemento indicativo de que el sistema perdió vigencia y utilidad como 
mecanismo de actualización del costo o valor de los rubros no monetarios de los 
estados financieros, razón por la cual resulta técnicamente factible la eliminación 
de su aplicación. 
 
Sobre la argumentación realizada por la Superintendencia de Valores es preciso 
efectuar algunas consideraciones.  En primer lugar, los desaciertos de la Ley 488 
de 1998, no son causa académica ni menos científica para tomar tal decisión.  En 
segundo lugar, seguir el mal ejemplo de las otras superintendencias es el fiel 
reflejo de que en nuestro país se debe copiar lo malo y no mejorar lo existente.  
Debe considerarse, también, lo que ha sucedido con las decisiones tomadas por 
los usuarios con los estados financieros ajustados por inflación, ¿fueron malas?, 
¿serán mejores ahora?  Hasta el momento no se conoce un estudio serio por 
parte de los entes que ejercen la inspección, vigilancia y control del Estado, que 
justifique la decisión tomada. 
 
Lo que no corresponde a un razonamiento serio y académico es fundamentar la 
circular externa en el comportamiento del índice de inflación de los últimos años, el 
cual ha sido de un dígito.  Un planteamiento simple desvirtúa la hipótesis del ente 
oficial; si el índice de ajustes por inflación es del 6% (un dígito) durante los tres 
próximos años, el acumulado para el período alcanza una cifra del 19.10%, la que 
a todas luces es representativa y con capacidad para distorsionar la información 
financiera y las decisiones que de ella se desprendan.  La consecuencia de esta 
disposición es emplear en la contabilidad una medida irregular para cuantificar las 
diferentes operaciones, es decir, se está empleando un metro que cada vez que 
se, usa mide de forma diferente.  Esta misma discusión es frecuente en las 
disertaciones de las Jornadas Económicas del Cono Sur (Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Chile y Brasil) y en la actualidad es un tema candente en los 
planteamientos académicos de la profesión contable en los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
 
Los entes estatales al tomar la decisión que se comenta desconocieron la 
participación ciudadana y, por lo tanto, no consultaron la academia, desconocieron 
la profesión contable al no lograr acuerdos con ella.  Y como lo indica Néstor 
Humberto Martínez N.: “Particularmente en Colombia los inversionistas, los 



empresarios, los abogados, en fin, la gente del común, estamos hastiados de la 
avalancha normativa de las distintas autoridades, en medio de la cual está siendo 
sepultado el ciudadano.  El cambio permanente en las reglas de juego es insólito, 
al punto que se ha vuelto imposible prospectar cualquier actividad productiva en el 
mediano y en el largo plazo.  Por si fuera poco los funcionarios cambian de 
concepto, como cambiarse de ropa.  Las entidades públicas suelen construir con 
los particulares unas relaciones que se consolidan en las prácticas 
consuetudinarias, pero inesperadamente los mismos funcionarios o sus 
reemplazos mutan de opinión, desconociendo el pasado y sus propias 
actuaciones.  No es inusual, por ejemplo, que una superintendencia comparta con 
sus vigilados una determinada conducta y posteriormente los sancione, alegando 
que su nueva posición se funda en la revisión de sus doctrinas y que su propio 
error no hace derecho” (Ámbito Jurídico, junio 10 al 23 de 2002, p.13) 
 
La inseguridad jurídica reinante en nuestro medio, unida al abuso de autoridad de 
las superintendencias, genera desconfianza en los diferentes usuarios de la 
contabilidad.  En efecto, las citadas disposiciones favorecen unilateralmente a 
algunos sectores sobre los demás; el sistema financiero pasó de obtener pérdidas 
a generar utilidad, afectando la equidad de todo el sistema económico.  Además, 
está afectando la comparabilidad de la información, el análisis financiero y la 
transparencia de la información. 
 
El comentado abuso de autoridad se hizo manifiesto cuando la Superintendencia 
de Valores en la Circular Externa Nº 02 de 1998 obligó a sus vigilados a presentar 
como obligatorio el estado de cambios en la situación financiera consolidado, en 
abierta contradicción con el artículo 35 de la Ley 222 de 1995 
 
Por último es preciso cuestionar la legalidad de las disposiciones tomadas por las 
tres superintendencias en cuestión.  A pesar de que las leyes que crearon y 
reestructuraron estas entidades les conceda la capacidad para expedir normas 
contables para los entes económicos por ellas vigilados y controlados, tal 
autoridad está limitada por el propio artículo 137 del Decreto 2649 de 1993, 
circunscribiéndolo por fuera del marco conceptual de la contabilidad (Título I) y de 
las normas técnicas generales (Capítulo I del Título II). 
 
Se puede señalar que al eliminar el sistema de ajustes por inflación, las 
superintendencias han violado los siguientes preceptos del reglamento contable 
colombiano: artículo 4 (Información comparable), artículo 10 (Ajuste por inflación 
del costo histórico), artículo 14 (Mantenimiento del patrimonio), artículo 34 
(Elementos de los estados financieros), artículo 41 (Corrección monetaria), artículo 
51 (Ajuste de la unidad de medida) y artículo 58 (Ajustes). 
 
Las superintendencias han derogado, sin poder hacerlo, disposiciones como las 
citadas que sólo pueden ser modificadas por el Presidente de la República de 
acuerdo con el artículo 189 de la Constitución Política. 



 
   

2.  EFECTOS DE LA ELIMINACIÓN DE LOS AJUSTES   
         POR INFLACION EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
En análisis de los Tributaristas de Actualícese, la principal consecuencia que se 
genera de la eliminación de los ajustes integrales por inflación fiscales será la de 
que todos los contribuyentes que estuvieron sujetos a dicho sistema hasta el año 
gravable 2006, ya no volverán a reflejar, en sus declaraciones de renta de los 
años gravables 2007 y siguientes, ningún valor ni por concepto de “utilidad por 
exposición a la inflación” (la cual incrementaba la base de su impuesto de renta) ni 
por concepto de “pérdida por exposición a la inflación” (la cual disminuía la base 
del impuesto de renta). 
 
Mientras estuvo vigente dicho sistema, algunos contribuyentes se vieron 
beneficiados en el hecho de que los ajustes por inflación que se originaban sobre 
los activos no monetarios que no estaban en condiciones de uso o venta 
(“inversiones de capital en periodo improductivo” tales como por ejemplo las 
maquinarias en montaje, inventarios de bienes inmuebles en las empresas 
constructoras, etc.) eran activos a los cuales el ajuste por inflación se les podía 
registrar en forma “diferida” (art.338 del ET). 
 
Por lo anterior, en lugar de afectar directamente el Estado de Resultados, un 
crédito en  la cuenta “corrección monetaria” (código 4705 en el PUC de 
comerciantes), el contribuyente lo que registraba era, en su Balance General,  una 
cuenta del pasivo denominada “crédito por corrección monetaria diferida” (véase la 
cuenta de código 2720 en el PUC de comerciantes).  
 
En consecuencia el Estado de Resultados no se veía incrementado (pues no se 
afectaba la cuenta “corrección monetaria fiscal”), era claro que la base para su 
impuesto de renta también se veía disminuida y con ello el impuesto sobre la renta 
que le hubiese tocado liquidar. 
 
Igualmente, si a un activo no monetario se le hacían ajustes por inflación en forma 
“diferida”, la parte proporcional del patrimonio neto que estuviese financiando a 
dicho activo, también se le registrarían en forma diferida los ajustes por inflación 
(no se debitaba en el Estado de resultados la cuenta “corrección monetaria”, sino 
que se debitaba, en el Balance General, la cuenta “Cargo por corrección 
monetaria diferida”, véase la cuenta de código 1730 en el PUC de comerciantes). 
 
Como consecuencia de lo anterior, los activos fijos que originaron el ajuste en 
forma diferida, una vez estuvieran en condiciones de uso, los valores registrados 
en el pasivo de la cuenta 2720, al igual que los registrados en la cuenta 1720, se 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/ET.HTM


irían amortizando hacia el Estado de Resultados, de acuerdo a los años de vida 
útil en que fuera depreciado dicho activo. 
 
Para las constructoras que tuviesen inventarios de construcción en curso, la 
amortización de los valores reflejados en las cuentas 2720 y 1720 se realizaba 
hacia la cuenta “corrección monetaria” en el Estado de Resultados una vez la obra 
quedara terminada y lista para poner en venta. 
 
En relación a lo representativo que fueran los activos no monetarios sujetos a los 
ajustes por inflación diferidos, y al esquema de financiación que tuvieran 
(financiados más con pasivos que con patrimonio propio), algunos contribuyentes 
que hasta diciembre de 2006 hayan tenido ese tipo de activos sujetos a los ajustes 
por inflación en forma diferida, se verían altamente favorecidos. 
 
Lo anterior se sustenta en el hecho de que por los años en que manejaron en 
forma “diferida” el respectivo ajuste, dejaron de producir entonces una “utilidad por 
exposición a la inflación” que hubiese sido muy alta y les hubiese generado un 
mayor impuesto de renta. Tal “utilidad” estaría represada, hasta diciembre 31 de 
2006, en la cuenta del pasivo “2720-Crédito por corrección monetaria diferida”.  
 
Pero la amortización de dicho pasivo, cuando sea realizada en los ejercicios 2007 
y siguientes, ya no va a ser tenido en cuenta en la depuración de la renta fiscal de 
tales años. Es decir, con dicha amortización solo se afectaría la cuenta “corrección 
monetaria contable” pero no se afectaría ninguna cuenta denominada “corrección 
monetaria fiscal” por cuanto es claro que tal cuenta no deberá figurar en ninguna 
de las declaraciones del 2007 y siguientes. 
 
Los contribuyentes que sean “personas jurídicas”, y que se beneficiarían si 
fiscalmente la amortización de la cuenta “2720-Corrección monetaria diferida 
crédito” no les produciría impuesto de renta a la persona jurídica como tal, a los 
socios de dichas personas jurídicas sí les afectaría tal amortización pues las 
utilidades contables que ellos se distribuirían serían utilidades que por no pagar 
impuesto en cabeza de la sociedad entonces lo pagarían en cabeza de sus socios. 
 
Pero tratándose de contribuyentes que sean  “personas naturales” obligadas a 
llevar contabilidad, a ellos sí les beneficiaria el hecho de que la amortización de la 
cuenta “2720-Corrección monetaria diferida crédito” ya no vaya a producirles 
mayor base del impuesto de renta, pues ellos no tienen “socios” a quienes 
distribuirles la utilidad contable. 
 
 
2.1  NUEVA POSICIÓN DE LA DIAN 
 
La DIAN mediante circular 104 de agosto 22 de 2007, cambio la posición que 
inicialmente había fijado en el capítulo II, literal f), de su circular 009 de enero 17 

http://www.actualicese.com/normatividad/2007/08/22/circular-00104-de-22-08-2007/
http://www.actualicese.com/normatividad/2007/01/17/circular-0009-de-17012007/


de 2007 en relación a lo que sucedería en los años 2007 y siguientes con las 
empresas que a diciembre de 2006 tuvieran en sus activos o pasivos algún valor 
en las cuentas de “cargo por corrección monetaria diferida ” (código 1730 en el 
PUC) y “crédito por corrección monetaria diferida” (código 2720 en el PUC), pues 
esto implicaba la disminución representativa del recaudo de Impuesto de Renta. 
 
La mayoría de las empresas que reflejan en sus estados financieros las cuentas 
mencionadas, el saldo del pasivo es mayor al saldo de activo. 
 
Por consiguiente, en la circular 104 de agosto 22 de 2007 la DIAN ha estipulado lo 
siguiente:  “Los saldos a 31 de diciembre de 2006 de las cuentas crédito por 
corrección monetaria diferida y cargo por corrección monetaria diferida, originados 
en los ajustes por inflación a las construcciones en curso, cultivos de mediano o 
tardío rendimiento en período improductivo, programas de ensanche y cargos 
diferidos no monetarios, se deben amortizar en la misma proporción en que se 
deprecie o amortice el costo de tales activos, y su valor constituirá ingreso 
gravable o gasto deducible del período, según el caso”. 
 
En las empresas constructoras, una vez terminado el proceso de construcción de 
las etapas o unidades inmobiliarias, se deberán incorporar a los inventarios de la 
empresa como bienes disponibles para la venta y cancelar los saldos a 31 de 
diciembre de 2006 de las cuentas crédito por corrección monetaria diferida y cargo 
por corrección monetaria diferida, en la parte que corresponda a cada unidad o 
etapa del proyecto y su valor constituirá ingreso gravable o gasto deducible de 
periodo, según el caso.” 
 
En relación a lo anterior, para las empresas que manejen el plan único de cuentas 
para comerciantes, los ajustes por inflación contables también fueron eliminados a 
partir del 2007 según lo dispuesto por el decreto 1536 de mayo de 2007, por lo 
tanto la amortización de los saldos que tengan en las cuentas del activo “cargo por 
corrección monetaria diferida” se tendrían que amortizar contra la cuenta del gasto 
“5315-Gastos extraordinario” y la amortización de los saldos que tengan en las 
cuentas del pasivo “crédito por corrección monetaria diferida” se haría contra la 
cuenta del ingreso “4295-Diversos, subcuenta 429595 Otros” (art.5 del dec.1536 
de mayo de 2007). 
 
Por consiguiente, y de acuerdo a la nueva posición de la DIAN, si en el año 2007 y 
siguientes se llegan a registrar valores en esas dos cuentas del Estado de 
resultados, producto de la amortización de los saldos a dic de 2006 que figuren en 
las cuentas 1730 ó 2720, estos valores se tratarán como un “gasto deducible” o 
como un “ingreso gravado” en la respectiva declaración de renta según 
corresponda. 
 
 

http://www.actualicese.com/normatividad/2007/01/17/circular-0009-de-17012007/
http://www.actualicese.com/normatividad/2007/08/22/circular-00104-de-22-08-2007/
http://www.actualicese.com/normatividad/2007/05/07/decreto-1536-de-07052007/


2.2  CASO HIPOTÉTICO DE LA ELIMINACIÓN DE LOS AJUSTES POR 
INFLACIÓN. 
 
A continuación se presenta un caso hipotético a cerca del efecto de la eliminación 
de los ajustes por inflación fiscales en los estados financieros: 
 
Se supone una compañía en dos situaciones diferentes: 
 
Tabla 1.  Caso Hipotètico 
 

 Caso 1 Caso 2 

 
Con ajuste x 
inf 

Sin ajuste x 
inf 

Con ajuste x 
inf 

Sin ajuste x 
inf 

Activo monetario 
             
1.400    

            
1.400    

                
600    

              
600    

Activo no monetario 
             
1.680    

            
1.600    

             
2.520    

           
2.400    

Pasivo monetario 
             
1.200    

            
1.200    

             
2.000    

           
2.000    

Patrimonio 
             
1.880    

            
1.800    

             
1.120    

           
1.000    

Ing por corrección 
mon                  80                     -      

                
120                    -      

Gasto por corre mon                  90                     -      
                 
50                    -      

     

Ingresos 
             
3.080    

            
3.000    

             
3.120    

           
3.000    

Ctos y Gtos 
             
2.090    

            
2.000    

             
2.050    

           
2.000    

Utilidad antes de 
imptos 

                
990    

            
1.000    

             
1.070    

           
1.000    

Impto 34% 
                
337    

              
340    

                
364    

              
340    

      

Suponemos un PAAG del 5%     
Fuente:  Autor     

 
 

2.2.1  Primera situación.   Se tiene un patrimonio mayor que los activos no 
monetarios de la compañía, por lo tanto, cuando se realiza el ajuste por inflación, 
se afectan las cuentas de gasto por corrección monetaria en el caso del patrimonio 
e ingresos por corrección monetaria en el caso del ajuste a los activos no 
monetarios, siendo mayor el gasto, por lo que al determinar la base de impuestos 



el contribuyente ha hecho uso de dicho gasto para disminuirla. Ahora bien, en el 
mismo escenario pero sin efectuar ajustes por inflación, no hay efecto de ingreso 
ni gasto por corrección monetaria, por lo que la base de impuestos no se ve 
afectada y por lo tanto se mantiene. 
 
Por esta razón, en este caso, el valor a pagar por impuesto de renta es menor 
cuando se realizan ajustes por inflación.  
 
 
2.2.2  Segunda situación.   En este caso, la compañía presenta mayores activos 
no monetarios que patrimonio, por lo que al aplicar ajustes por inflación se va a 
generar un mayor ingreso por corrección monetaria  que gasto, por lo tanto la base 
de impuestos se ve incrementada por dicho ajuste, resultando así un mayor valor 
a pagar por impuesto de renta.  Por esta razón, en este caso el impuesto de renta 
a pagar es mayor cuando se realizan ajustes por inflación: 
 
 
2.3  EFECTOS DE LA ELIMINACIÓN DE LOS AJUSTES POR INFLACIÓN EN 
LOS ACTIVOS FIJOS 
  
En materia de activos fijos, la reforma tributaria ley 1111 de 2006, elimina la 
corrección monetaria para efectos fiscales, pero no el reajuste del valor histórico, 
así:  
 
“ARTICULO 21. Modificase el artículo 280 del Estatuto Tributario, el cual queda 
así: Artículo 280. Reajuste fiscal a los activos patrimoniales. Los contribuyentes 
podrán ajustar anualmente el costo de los bienes que tengan el carácter de activos 
fijos en el mismo porcentaje en que se ajusta la Unidad de Valor Tributario, salvo 
para las personas naturales cuando hubieren optado por el ajuste previsto en el 
artículo 73 de este Estatuto”  
 
Es decir que para efectos fiscales, desde la vigencia 2007 se deberán ajustar los 
activos fijos sin que ello genere un registro o modificación a su valor contable. Las 
diferencias deberán reflejarse en cuentas de orden fiscales según los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia y generaría impuestos 
diferidos según las Normas Internacionales de Contabilidad debido a la existencia 
de bases contables y fiscales distintas en el valor de los activos y pasivos (Método 
del Activo-Pasivo)  
   
En la valoración de los activos se presentan algunas contradicciones advertidas ya 
por especialistas tales como la siguiente:  
 
Antes de la Ley 1111 de 2006, el costo fiscal de los activos fijos era el costo 
histórico más las mejoras, la corrección monetaria y la contribución por 
valorizaciones pagadas en caso de inmuebles (Art. 67 E.T. y ss.). Pero también 



podían declararse los activos por otros valores ajustados por inflación, 
establecidos en los artículos 70 (que es un índice de IPC opcional para personas 
no obligadas al ajuste por inflación cuando estaba vigente), 72 (avalúo catastral 
como costo fiscal) y 90-2 (saneamiento fiscal de bienes raíces) del E.T.; así como 
los reajustes fiscales establecidos en la Ley 75 de 1986 que daba la opción de 
declarar los activos fijos a su valor comercial.  
 
Después de la reforma el costo fiscal no incluirá los valores citados en dichos 
artículos 70, 72, 90x-2 del Estatuto ni sus correspondientes ajustes por inflación. 
Tampoco el reajuste fiscal de la Ley 75 de 1986 ni su correspondiente ajuste por 
inflación. Así lo establece el artículo 3 de la reforma que modifica el artículo 68 del 
estatuto tributario cuando indica:  
 
“Artículo 68. Costo fiscal de activos. A partir del año gravable 2007, la 
determinación del costo fiscal de los activos que hayan sido objeto de ajustes por 
inflación, se realizará con base en el costo ajustado de dichos activos a 31 de 
diciembre de 2006.  
 
Cuando se trate de bienes depreciables, agotables o amortizables, la deducción o 
el costo por depreciación, agotamiento o amortización, se determinará sobre el 
costo del bien, sin incluir los ajustes a que se refieren los artículos 70, 72 y 90-2 de 
este Estatuto, el artículo 65 de la Ley 75 de 1986 , el artículo 16 de la Ley 49 de 
1990, ni los ajustes por inflación sobre dichas partidas, ni los ajustes por inflación 
a los mayores valores fiscales originados en diferencias entre el costo fiscal de los 
inmuebles y el avalúo catastral cuando este hubiere sido tomado como valor 
patrimonial a 31 de diciembre de 1991.” (Subrayado fuera del texto de la norma). 
 
Pero debe notarse que la reforma tributaria modifica el artículo 277 del E.T. en los 
siguientes términos: “Los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad 
deben declarar los inmuebles por el costo fiscal, determinado de acuerdo con lo 
dispuesto en los Capítulos I y III del Título II del Libro I de este Estatuto y en el 
artículo 65 de la Ley 75 de 1986 ” . (Subrayado fuera del texto de la norma)  
 
La contradicción se da porque, tratándose de inmuebles, el nuevo costo fiscal sí 
incluirá el reajuste fiscal de la Ley 75 de 1986 (Art. 277), pero este reajuste no 
se tendría en cuenta para su depreciación de acuerdo a lo establecido en el Art. 
68.  
 
Ejemplo: una compañía obligada tiene un activo fijo, inmueble, cuyos valores son:  
 
 
 
 
 
 



Tabla 2.  Activo fijo inmueble 
 
Concepto  Valor  

Costo Histórico (Valor de compra en 1980)  10.000.000  

Ajustes por Inflación fiscal al Costo Histórico entre 1992 y 2006  3.500.000  

Total Costo Histórico Ajustado  13.500.000  

Reajuste fiscal en 1986 (Según su valor comercial)  5.000.000  

Ajustes por Inflación fiscal entre 1992 y 2006 al Reajuste fiscal de 1986  1.500.000  

Total a diciembre 31 de 2006  20.000.000  

Avalúo catastral en diciembre 31 de 2006  12.000.000  

Reajuste en el 2007 por cambio en el valor de la UVT (4.87%)  730.500  

OPCIÓN 1 de Costo Fiscal a 31 de diciembre de 2007: Costo Fiscal a 
Diciembre 31 de 2008 (Costo Histórico Ajustado a 2006 + Reajuste por UVT)  

14.230.500  

OPCIÓN 2 de Costo Fiscal a 31 de diciembre de 2007: Costo Fiscal (AVALÚO 
CATASTRAL) a Diciembre 31 de 2008 (Costo Histórico Ajustado a 2006 + 
Reajuste por UVT)  

12.730.000  

Fuente: Autores 
 
Hasta diciembre 31 de 2006 el contribuyente podía escoger entre declarar el bien 
por $20.000.000 (Costo fiscal con reajuste e inflación) ó 12.000.000 (avalúo 
catastral). Es decir que podían seleccionar el menor valor, por ejemplo para 
reducir el impuesto al patrimonio. Esta opción solo se concedía a quienes 
ajustaban por inflación puesto que el artículo 277 estipulaba que quienes no 
estaban obligados al ajuste por inflación debían declarar el bien por el mayor valor 
posible entre el avalúo catastral y el costo fiscal (sin ajustes por inflación).  
 
Después de la reforma tributaria, el costo fiscal cambia: Para diciembre 31 de 
2007 sería, con el ejemplo, de $13.500.000 (costo histórico AJUSTADO) más 
$6.500.000 (reajuste fiscal de 1986 ajustado por inflación), pero además se 
reajustará por el valor de la UVT , según el art. 280.  
 
Sin embargo, para efecto de la depreciación, el artículo 68 no permitiría el reajuste 
de la Ley 75 de 1986. Por tanto el costo fiscal de los inmuebles de acuerdo al 
artículo el artículo 281 E.T (modificado por el artículo 22 de la reforma) tendrá 
efectos sobre determinación de la renta o ganancia ocasional en la enajenación de 
activos fijos, la renta presuntiva y el patrimonio líquido, pero no así para efectos de 
la depreciación.  
 
Deberán entonces mantenerse registros separados en cuentas de orden con el 
valor fiscal de los activos, con el objeto de identificar el costo fiscal sobre el cual se 
aplique la depreciación a saber: el costo histórico ajustado por inflación hasta 31 
de diciembre de 2006 y los ajustes por cambio en la UVT ; omitiendo para dicho 
propósito los mayores valores del activo originados los ajustes del artículo 70 del 
E.T. , los del artículo 72 (avalúo catastral), los de la Ley 75 de 1986 y sus 
correspondientes ajustes por inflación.  



Aunque fiscalmente ya no se continúe ajustando por inflación, los ajustes 
acumulados hasta diciembre 31 de 2006 no se eliminan del costo fiscal de los 
activos, sino que harán parte de la base para realizar la depreciación deducible.  
 
La revalorización del patrimonio fiscal debe mantenerse, toda vez que el artículo 
273 estableció que “A partir del año gravable 2007 y para todos los efectos, el 
saldo de la cuenta de revalorización del patrimonio registrado a 31 de diciembre 
de 2006, forma parte del patrimonio del contribuyente”.  
 
La cuenta de revalorización del patrimonio contable permanece y no requiere de 
cambio alguno mientras se determine la normativa que los elimine o que los 
reemplace para que los balances reflejen los activos a valores razonables.  
 
En relación al saldo de esta cuenta, el contribuyente puede afectarla contra el 
gasto  por Impuesto al Patrimonio que deba cancelar, para no llevar dicho 
impuesto a P y G pues allí no sería deducible. 
 
 
2.4  EFECTOS EN EL ENDEUDAMIENTO DE LAS COMPAÑÍAS 
 
Al desaparecer la cuenta corrección monetaria fiscal, no habría la necesidad de 
estar adquiriendo los activos no monetarios mediante patrimonio propio. 
 
Por el tiempo en que permanecieron vigentes en Colombia los ajustes integrales 
por inflación, la aplicación de los mismos constituía una de las razones para que 
muchos entes económicos obligados a los mismos evitaran estar adquiriendo sus 
inventarios, activos fijos y demás activos no monetarios mediante la utilización del 
crédito externo o pasivos. 
 
Es decir, cuando los activos no monetarios se adquirían no con pasivos sino con 
patrimonio propio  en ese caso el efecto de los ajustes por inflación en la cuenta 
corrección monetaria fiscal tendía a ser neutro, ya que se ajustaba tanto el activo 
como el patrimonio y por tanto la cuenta corrección monetaria arrojaba un menor 
saldo crédito y con ello se disminuía la base del impuesto de renta. 
 
Pero al eliminarse el efecto fiscal que traía la aplicación de los ajustes integrales 
por inflación sobre los activos no monetarios, es muy posible que las empresas 
empiecen a querer utilizar mucho más los recursos externos para poder adquirir 
dichos activos y así no tener que mantener acumuladas las utilidades de cada 
ejercicio o tener que recurrir a aumentos de capital social. 
 
Al utilizarse un mayor endeudamiento, el patrimonio neto de las sociedades o 
personas naturales se vería reducido y con ello también se disminuirían los 
resultados de sus futuras rentas presuntivas. 
 



Así mismo, los intereses que se cancelen sobre pospréstamos y tratándose de 
contribuyentes obligados a llevar contabilidad, son intereses que se podrán tratar 
totalmente como deducibles, pues a tales contribuyentes no les aplica la limitación 
del componente  inflacionario, con tal gasto deducible se reduciría notoriamente la 
base del impuesto de renta. 
 
En todo caso, si el endeudamiento se hace en una moneda  extranjera como el 
dólar y conociéndose que tal moneda ha tenido en los últimos meses una caída en 
su cotización, en ese caso lo que se originaría sería un ingreso por ajuste en 
cambio, lo cual empieza a aumentar la base del impuesto de renta. 
 
 
2.5  MANEJO CONTABLE CON EL DECRETO 1536 
 
Lo que se esperaba, después de puesta en vigencia la Ley 1111 de 2006 por 
medio de la cual son eliminados los ajustes integrales por inflación desde el punto 
de vista fiscal, era la eliminación de los Ajustes integrales por inflación desde el 
punto de vista contable, lo cual llegó con el decreto 1536 de 2007. 
 
Este decreto, cuenta con la firma del Presidente de la República y los ministros de 
Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Comercio Industria y Turismo quienes 
legislan amparados en las siguientes normas; en el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Nacional que establece textualmente: el Presidente de la República 
deberá ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos 
resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes , en el 
artículo 50 del Código de Comercio que expresa .—La contabilidad solamente 
podrá llevarse en idioma castellano, por el sistema de partida doble, en libros 
registrados, de manera que suministre una historia clara, completa y fidedigna de 
los negocios del comerciante, con sujeción a las reglamentaciones que expida el 
gobierno y con fundamento en el artículo 2035 del Código de Comercio que indica 
textualmente .— El Gobierno Nacional, en ejercicio de la potestad que le confiere 
el ordinal 3º del artículo 120 de la Constitución Nacional, podrá reglamentar las 
disposiciones de este código globalmente o por títulos, capítulos, secciones o 
materias.  
 
Observación: El ordinal tercero del artículo 120 de la anterior Constitución 
corresponde al numeral 11 del artículo 189 de la Constitución vigente. Lo anterior 
indica la potestad del gobierno para emitir este Decreto que modifica y adiciona en 
parte los Decretos 2649 y 2659 de 1.993.  
 
El Decreto empieza en su artículo 1º modificando totalmente el artículo 51 del 
decreto 2649 que establecía los Ajustes integrales, indicando en detalle su 
manejo. Su inicio es tajante desde el primer párrafo. Los estados financieros no 
deben ajustarse para reconocer los efectos de la inflación. 
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Sin embargo, se deja en claro en este artículo la obligación de reexpresar los 
activos utilizando cuando corresponda la tasa de cambio; y esto se hace para 
aquellos activos que están en una moneda diferente al peso tales como dinero en 
dólares en Caja, en Caja Menor o en cuentas de Compensación en Bancos del 
exterior o bien cuentas por cobrar en dólares o en otras monedas como, euros, 
marcos, dólares, reales etc , quiere decir lo anterior que una vez conocida la tasa 
de cambio certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual está 
dada con referencia al dólar, deberá convertirse la moneda en que esté expresada 
cada una de los activos; a pesos. Igual se aplica para los pasivos como 
Proveedores en dólares u otras monedas u otros tipos de pasivos.  
 
Nada cambió en el Decreto con relación a las partidas expresadas en UVR, o bien 
las partidas que tengan pactadas un reajuste de valor para las cuales la base será 
la cotización de la UVR o bien en el pacto de reajuste con cargo o abono a gastos 
financieros según el caso, salvo que debe capitalizarse.  
 
En el parágrafo de este artículo 1º, está claro que los ajustes permanecerán 
adheridos a los Activos, pasivos y cuentas de orden no monetarios. En adelante 
desaparecerán aquellas columnas que muchos contadores utilizaban, para 
demostrar en los estados financieros los efectos de los Ajustes Integrales. Dejan 
igualmente de mostrarse aquellos ajustes integrales por inflación cuyo valor está 
incorporado al costo que se tiene en la propiedad planta y equipo, inventarios, 
inversiones u otros activos o pasivos no monetarios y que para distinguir la 
información separaba así como también el ajuste acumulado, el ajuste a la 
depreciación acumulada. Surge entonces la necesidad de hacerle al software 
contable instalado la modificación correspondiente.  
 
El artículo 2º se refiere al inciso noveno del artículo 64 del Decreto 2649 de 1.993 
y específicamente al relacionado con los avalúos técnicos para la Propiedad 
Planta y Equipo a los cuales no se les hace modificación alguna excepto lo 
establecido en los dos últimos renglones en el cual expresa: a falta de estos utilice 
el índice de precios al consumidor para ingresos medios establecido por el DANE 
registrado entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre del respectivo año ; sin 
embargo tengamos en cuenta que dicho índice difiere porque el PAAG se 
“calculaba” según ordenamiento del Decreto 2912 de 1.991 entre el 1º de 
Diciembre del año inmediatamente anterior y el 30 de Noviembre del respectivo 
año.  
 
Sobra advertir que esta obligación de los Avalúos cada 3 años no ha sido 
modificada y se constituye en una forma de mantener los valores de los Activos no 
monetarios cercanos a la realidad económica.  
 
El ajuste diferido establecido en el artículo 73 del decreto 2649 y que no 
necesariamente fue utilizado por todas las empresas, tampoco fue modificado 
permitiendo utilizar la amortización en el mismo tiempo de la depreciación del 
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activo que dio lugar el ajuste diferido; amortizando tanto la cuenta Cargo como la 
Crédito por corrección monetaria diferida.  
 
La modificación al artículo 14 del Decreto 2650 consistió simplemente en adicionar 
una subcuenta de ingresos denominada Diversos 429595 “Otros” utilizable cuando 
los valores del crédito por corrección monetaria que se amorticen se asignen a los 
Ingresos no Operacionales. Lo anterior para dar espacio y posibilidad al registro 
de las amortizaciones de los activos diferidos.  
 
La amortización del Crédito por corrección Monetaria diferida se haría así:  
 
Débito cuenta 2720 Crédito por corrección Monetaria diferida  
Crédito 42 Ingresos no operacionales 95 Diversos 95 Otros  
 
A su vez se utilizará se utilizará la subcuenta 53 Gastos no operacionales 15 
Extraordinarios 95 “Otros” para registrar como gastos extraordinarios la 
amortización que se haga de la cuenta Cargo por corrección monetaria diferida.  
 
La amortización del Cargo por Corrección Monetaria diferida se haría así:  
 
Débito subcuenta 531595 Gastos extraordinarios Otros  
 
Crédito cuenta 1730 Cargo por corrección Monetaria diferida  
 
Con relación a la Revalorización del Patrimonio el Decreto indica que no podrá 
distribuirse como utilidad a socios o accionistas hasta tanto se liquide la empresa o 
hasta que se capitalice.  
 
Da una alternativa si el saldo es capitalizado para absorber pérdidas cuando la 
empresa esté en causal de Disolución, pero sin dejar la posibilidad de utilizarlo 
para disminuir el capital con efectivo reembolso.  
 
Establece finalmente el Decreto que cuando la cuenta de Revalorización del 
Patrimonio es de naturaleza débito, si lo aprueba la Asamblea General o la Junta 
de socios podrá destinar parte de los resultados de los ejercicios anteriores a 
disminuir o cancelar el saldo débito de esta cuenta , pero se requiere que antes de 
hacerlo haya destinado las utilidades a absorber las pérdidas que afecten el 
capital como lo indica el artículo 151 del código de Comercio y haber constituido 
las reservas legales y/ o estatutarias .  
 
El artículo 151 del C. de C expresa— No podrá distribuirse suma alguna por 
concepto de utilidades si éstas no se hallan justificadas por balances reales y 
fidedignos. Las sumas distribuidas en contravención a este artículo no podrán 
repetirse contra los asociados de buena fe; pero no serán repartibles las utilidades 



de los ejercicios siguientes, mientras no se absorba o reponga lo distribuido en 
dicha forma.  
 
Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las 
pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital.  
 
PARAGRAFO.  Para todos los efectos legales se entenderá que las pérdidas 
afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio 
neto por debajo del monto de dicho capital  
 
A continuación se presenta una tabla comparativa entre el Decreto 2649 y el 
Decreto 1536: 
 
Tabla 3.  Comparación entre el Decreto 1536 del 7 de mayo de 2007 y Decreto 
2649 del 31 de diciembre de 1993. 
 

Decreto 1536 del 7 de Mayo 2007   Decreto 2649 del 31 de Diciembre de 
1.993  

  
ARTÍCULO 1º. - El artículo 51 del 
Decreto 2649 de 1993, quedará así:  
Artículo 51º. Ajuste de la unidad de 
medida. Los estados financieros no 
deben ajustarse para reconocer el efecto 
de la inflación.  
Los activos y pasivos representados en 
otras monedas, deben ser reexpresados 
en la moneda funcional, utilizando la 
tasa de cambio vigente en la fecha de 
cierre, con cargo o abono a gastos o 
ingresos financieros según el caso, 
salvo cuando deba capitalizarse. 
Normas especiales pueden autorizar o 
exigir que previamente tales elementos 
sean expresados en una moneda 
patrón, como, por ejemplo, el dólar de 
los Estados Unidos de América. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en normas 
especiales, se entiende por tasa de 
cambio vigente la tasa representativa del 
mercado certificada por la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia.  
Cuando se trate de partidas expresadas 
en Unidades de Valor Real, UVR, o 

    
ART. 51. —Ajuste de la unidad de 
medida. Los estados financieros se 
deben ajustar para reconocer el efecto 
de la inflación, aplicando el sistema 
integral.  
El ajuste se debe calcular con relación a 
las partidas no monetarias, utilizando 
para ello el PAAG anual, mensual 
acumulado, o mensual, según 
corresponda.  
Son partidas no monetarias aquellas 
que, por mantener su valor económico, 
son susceptibles de adquirir un mayor 
valor nominal como consecuencia de la 
pérdida del poder adquisitivo de la 
moneda.  
Las partidas no monetarias que a la 
fecha de ajuste estén expresadas al 
valor actual o al valor presente, no serán 
objeto de ajuste por inflación.  
Los entes económicos cuyo período 
contable es anual y que no deban 
difundir estados financieros de períodos 
intermedios, pueden optar por efectuar 
el ajuste de manera anual o mensual; en 
los demás casos debe efectuarse en 



sobre las cuales se tenga pactado un 
reajuste de su valor, el ajuste de la 
unidad de medida se efectuará con base 
en la cotización de la UVR o en el pacto 
de reajuste, con cargo o abono a gastos 
o ingresos financieros según el caso, 
salvo cuando deba capitalizarse.  
PARÁGRAFO. - Los ajustes por 
inflación contables acumulados en los 
activos monetarios, pasivos no 
monetarios y en cuentas de orden no 
monetarias, harán parte del saldo de sus 
respectivas cuentas para todos los 
efectos contables.  
PARÁGRAFO TRANSITORIO.- Los 
ajustes integrales por inflación aplicados 
por los entes económicos en lo corrido 
del año 2007, deberán revertirse”.  
  

forma mensual.  
Sin embargo, mediante normas 
especiales, el Gobierno Nacional o las 
autoridades que ejercen inspección, 
vigilancia o control, pueden prescribir 
obligatoriamente una de tales opciones.  
Se entiende por PAAG anual, el 
porcentaje de ajuste del año, el cual es 
equivalente a la variación porcentual del 
índice de precios al consumidor para 
ingresos medios, establecido por el 
Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, DANE, registrado entre 
el 1º de diciembre del año 
inmediatamente anterior y el 30 de 
noviembre del respectivo año  
Se entiende por PAAG mensual 
acumulado, la variación porcentual del 
índice de precios al consumidor para 
ingresos medios, registrada entre el 
primer día del mes en el cual se realizó 
el hecho económico o se registró su 
última actualización y el último día del 
mes inmediatamente anterior a la fecha 
a la cual se esté calculando el ajuste  
Se entiende por PAAG mensual, el 
porcentaje de ajuste del mes, el cual es 
equivalente a la variación porcentual del 
índice de precios al consumidor para 
ingresos medios, establecido por el 
Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, DANE, registrado en el 
mes inmediatamente anterior al mes 
objeto de ajuste .  
Los activos y pasivos representados en 
otras monedas, deben ser reexpresados 
en la moneda funcional, utilizando la 
tasa de cambio vigente en la fecha de 
cierre. Normas especiales pueden 
autorizar o exigir que previamente tales 
elementos sean expresados en una 
moneda patrón, como, por ejemplo, el 
dólar de los Estados Unidos de América. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en normas 
especiales, se entiende por tasa de 



cambio vigente la tasa representativa del 
mercado certificada por la 
Superintendencia Bancaria * Cuando se 
trate de partidas expresadas en UPAC 
(hoy UVR) o sobre las cuales se tenga 
pactado un reajuste de su valor, el 
ajuste de la unidad de medida se 
efectuará con base en la cotización de la 
UPAC (hoy UVR) o en el pacto de 
reajuste.  
Salvo lo dispuesto en las normas 
técnicas específicas, el ajuste de los 
activos** y pasivos no monetarios ** (y el 
de las cuentas de resultado) ** se 
registra como un aumento en la cuenta 
respectiva; el de las cuentas del 
patrimonio** en la cuenta de 
revalorización del patrimonio; la 
contrapartida de tales ajustes es la 
cuenta de corrección monetaria en el 
estado de resultados.  
Sobre una misma partida, por un mismo 
lapso, no se puede realizar más de un 
ajuste.  

ARTÍCULO 2° Propiedad planta y 
equipo. - El inciso noveno del artículo 64 
del Decreto 2649 de 1993, quedará así:  
El valor de realización, actual o presente 
de estos activos debe determinarse al 
cierre del periodo en el cual se hubieren 
adquirido o formado y al menos cada 
tres años, mediante avalúos practicados 
por personas naturales, vinculadas o no 
laboralmente al ente económico, o por 
personas jurídicas, de comprobada 
idoneidad profesional, solvencia moral, 
experiencia e independencia. Siempre y 
cuando no existan factores que indiquen 
que ello seria inapropiado, entre uno y 
otro avalúo estos se ajustan al cierre del 
periodo utilizando indicadores 
específicos de predios según 
publicaciones oficiales o, a falta de 
éstos, por el índice de precios al 
consumidor para ingresos medios, 

  ART. 64. —Propiedades, planta y 
equipo. ( inciso noveno )  
El valor de realización, actual o presente 
de estos activos debe determinarse al 
cierre del período en el cual se hubieren 
adquirido o formado y al menos cada 
tres años, mediante avalúos practicados 
por personas naturales, vinculadas o no 
laboralmente al ente económico, o por 
personas jurídicas, de comprobada 
idoneidad profesional, solvencia moral, 
experiencia e independencia. Siempre y 
cuando no existan factores que indiquen 
que ello sería inapropiado, entre uno y 
otro avalúo estos se ajustan al cierre del 
período utilizando indicadores 
específicos de precios según 
publicaciones oficiales o, a falta de 
estos, por el PAAG correspondiente.  



establecido por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 
DANE, registrado entre el 1° de enero y 
el 31 de diciembre del respectivo año.  

ARTÍCULO 3°. - El artículo 73 de 
Decreto 2649 de 1993, quedará así:  
Artículo 73°. “Ajuste diferido. Los saldos 
que presenten las cuentas “Cargos por 
Corrección Monetaria Diferida” y 
“Crédito por corrección Monetaria 
Diferida” deberán amortizarse contra las 
cuentas de resultados en la misma 
proporción en que se asigne el costo de 
los activos que les dieron origen, 
utilizando el mismo sistema de 
depreciación o amortización que se 
utiliza para dichos activos. En el evento 
en que el activo que los originó sea 
enajenado, transferido o dado de baja, 
de igual manera los saldos acumulados 
en estas cuentas deberán cancelarse”.  
ARTÍCULO 4°.- Adicionase el artículo 14 
del Decreto 2650 de 1993, que contiene 
el catálogo del Plan Único de Cuentas, 
en la cuentas 4295 “Diversos”, con la 
subcuenta 429595 “Otros”.  
ARTÍCULO 5°.- Para efectos de lo 
previsto en el artículo 73 del Decreto 
2649 de 1993, los saldos que presenten 
las cuentas 1730 “Cargos por 
Corrección Monetaria Diferida” y 2720 
“Crédito por Corrección Monetaria 
Diferida” deberán amortizarse con cargo 
a la cuenta 5315 “Gastos 
Extraordinarios” subcuenta 531595 
“Otros” y abono a las cuentas 4295 
“Diversos” subcuenta 429595 Otros” 
respectivamente.  
  

  ART. 73. —Ajuste diferido. Las 
construcciones en curso, los cultivos de 
mediano y tardío rendimiento en período 
improductivo, las empresas en período 
improductivo, los programas de 
ensanche, que no estén en condiciones 
de generar ingresos o de ser 
enajenados y los cargos diferidos no 
monetarios, se deben reexpresar 
teniendo en cuenta las normas 
generales de los ajustes sobre activos; 
no obstante, el valor correspondiente a 
la contrapartida del ajuste se debe llevar 
como un ingreso por corrección 
monetaria diferida a la cuenta “crédito 
por corrección monetaria diferida”, el 
cual se debe ir reconociendo como 
corrección monetaria en las cuentas de 
resultados en la misma proporción en 
que se asigne el costo de tales activos.  
Durante los años en que se mantenga 
diferido el ajuste por inflación, la parte 
proporcional del ajuste sobre el 
patrimonio correspondiente a dichos 
activos tendrá similar tratamiento, 
registrando el respectivo valor en la 
cuenta “cargo por corrección monetaria 
diferida”.  

ARTÍCULO 6º. - El artículo 90 del 
Decreto 2649 de 1993, quedará así:  
Artículo 90. “Revalorización del 
patrimonio. El saldo de la cuenta 
“Revalorización del Patrimonio” no podrá 
distribuirse como utilidad a los socios o 

  ART. 90. —Revalorización del 
patrimonio. La revalorización del 
patrimonio refleja el efecto sobre el 
patrimonio originado por la pérdida del 
poder adquisitivo de la moneda. Su 
saldo sólo puede distribuirse como 



accionistas hasta tanto se liquide la 
empresa o hasta que se capitalice de 
acuerdo con las normas legales 
vigentes. En todo caso, dicho saldo una 
vez capitalizado podrá servir para 
absorber pérdidas, únicamente cuando 
el ente económico se encuentre en 
causal de disolución por este concepto y 
no podrá utilizarse para disminuir el 
capital con efectivo reembolso de 
aportes a los socios u accionistas.  
PARÁGRAFO : Cuando el saldo de la 
cuenta de revalorización del patrimonio 
sea de naturaleza débito, el ente 
económico, previa aprobación del 
máximo órgano social con el lleno de los 
requisitos legales, podrá destinar parte 
de los resultados del ejercicio o de 
ejercicios anteriores, para disminuir o 
cancelar el saldo débito de la cuenta 
Revalorización del Patrimonio, siempre 
que previamente el ente económico 
hubiera destinado las utilidades a 
absorber las pérdidas que afecten el 
capital, en los términos del artículo 
151(1) del Código de Comercio, y 
constituido las reservas legal y/o 
estatutarias a que hubiere lugar.”  
  

utilidad cuando el ente se liquide o se 
capitalice su valor de conformidad con 
las normas legales*.  

Fuente:   Tomado del Comité de investigación contable y Tributaria 9 de Mayo de 
2007.  
 
Las modificaciones así introducidas al decreto 2649 de 1993 implican que a partir 
del ejercicio 2007 los entes jurídicos y personas naturales comerciantes que 
venían estado obligados a aplicar ajustes por inflación a sus activos no 
monetarios, a sus pasivos no monetarios y a su patrimonio neto, ya no tendrán 
que seguir efectuando tales ajustes. 
  
El decreto precisa que todos los ajustes por inflación con la utilización del PAAG 
que se hayan efectuado entre enero y mayo de 2007 se tienen que reversar 
(véase el parágrafo transitorio incorporado al art.51 del dec.2649 de 1993 
mediante el art.1 del dec.1536 de mayo de 2007).  
 
Eso significa que en los libros oficiales de los meses de enero hasta abril de 2007 
sí deberá quedar la huella de que por tales meses se aplicaron los respectivos 



ajustes (véase inciso tercero del art.56 del dec.2649/93), pero en el mes de mayo 
de 2007 se podrá hacer la nota contable respectiva para reversar solamente los 
ajustes de esos meses de enero hasta abril de 2007  
 
En cuanto a los demás ajustes por inflación que se hayan acumulado en los 
activos no monetarios, en los pasivos no monetarios y en el patrimonio hasta dic. 
de 2006, tales ajustes sí seguirán haciendo parte de las cifras de los Estados 
Financieros.  
 
Así mismo, con la modificación que se hace al art.51 del dec.2649 de 1993, se 
deja la claridad de que los únicos ajustes que sí se seguirán efectuando a los 
activos y pasivos son aquellos que se originan cuando los mismos estén 
expresados en una moneda extranjera o cuando estén expresados en términos de 
UVRs (Unidades de Valor Real, las cuales reemplazaron al UPAC). 
 
 
 
 



 
 

3.  CONCLUSIONES 
 
 
Los ajustes por inflación se establecieron por que en los años ochenta y noventa 
la inflación Colombiana era elevada (dos dígitos) y por lo tanto a criterio de 
profesionales economistas, había la necesidad de acercar al valor real o de 
mercado las partidas no monetarias, repercutiendo finalmente en el aspecto fiscal. 
 
En la actualidad y al tener la inflación con tendencia a la baja permite que el costo 
histórico de los bienes no monetarios, esté mas cercano al valor real o valor de 
mercado no siendo necesaria inflar el costo de los mismos, por tanto  se evitará 
mostrar utilidades irreales en los estados financieros.  
 
Uno de los efectos  en el aspecto fiscal,  es que la base del impuesto de renta de 
la vigencia 2007 y siguientes  no se verá afectada por un Ingreso  o gasto que no 
es real,  como sucedía con el saldo de la  cuenta  Corrección Monetaria, para 
aquellas organizaciones que no tengan bienes en período improductivo, ya que 
para estas, los saldos a 31 de diciembre de 2006 de las cuentas crédito por 
corrección monetaria diferida y cargo por corrección monetaria diferida, originados 
en los ajustes por inflación a las construcciones en curso, cultivos de mediano o 
tardío rendimiento en período improductivo, programas de ensanche y cargos 
diferidos no monetarios, se deben amortizar en la misma proporción en que se 
deprecie o amortice el costo de tales activos, y su valor constituirá ingreso 
gravable o gasto deducible del período, según corresponda y hasta agotar dichos 
saldos. 
 
En relación al ajuste que se hará sobre los activos  de las empresas aplicando el 
incremento de la Unidad de Valor  Tributario, corresponde a una figura que 
permitirá realizar mediciones que no tendrán utilidad específicamente financiera, 
pues termina por ser el mismo criterio del costo histórico ajustado que venía 
aplicando con los ajustes por inflación. 
 
Observamos que los ajustes por inflación en la gran mayoría de los casos 
arrojaban una perdida por exposición a la inflación que se reflejaba en la 
disminución de las bases gravables de renta, en lugar de aumentarla como se 
pretendía cuando estos se crearon; por lo que se presume, motivo a la eliminación 
fiscal de dichos ajustes, tal es así que tomando un ejemplo (de muchos): cuando 
los activos no monetarios se adquirían, con patrimonio propio (es decir, con 
aumentos en las cuentas del capital social o utilizando las utilidades del ejercicio 
que no se distribuían entre los socios o accionistas), el efecto de los ajustes por 
inflación en la cuenta corrección monetaria fiscal tendía a ser neutro (pues se 
ajustaban tanto el activo como el patrimonio y por tanto la cuenta corrección 



monetaria arrojaba un menor “saldo crédito”, y con ello se disminuía la base del 
impuesto de renta).  
 
Se cree que debido a la eliminación contable y fiscal de los ajustes por inflación, la 
tendencia será un mayor endeudamiento ya que se reduce el patrimonio líquido y 
la renta presuntiva, de las sociedades o personas naturales.  

 
Así mismo, los intereses que se cancelen sobre los prestamos, y tratándose de 
contribuyentes obligados a llevar contabilidad, son intereses que se podrán tratar 
totalmente como 100% deducibles, pues a tales contribuyentes no les aplica la 
limitación del “componente inflacionario” y por lo tanto se reduciría la base del 
impuesto de renta.  

 
Con la eliminación de los ajustes fiscales muy seguramente el gobierno no va a 
permitir que las bases gravables disminuyan ni que el recaudo de impuestos caiga  
por efecto de la eliminación de los ajustes integrales (en el caso de ingreso por 
exposición  a la inflación), puesto que éste enfrenta el afán de financiar el 
presupuesto de la Nación y el pago de compromisos internacionales, ante lo cual 
tiene autonomía implantar medidas tributarias alternativas. 
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