DIRECCION DE GESTION DE FISCALIZACION
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IMPLICACIONES DE LAS NIIF EN
MATERIA TRIBUTARIA

DESARROLLO NORMATIVO

LEY 1314/2009

PERIODO
TRANSICION FISCAL

MARCOS
CONTABLES

 Regula los principios y normas de
contabilidad e información financiera y de
Aseguramiento de información
 Señala las autoridades competentes y
procedimiento para su expedición

 Determina las entidades responsables de
vigilar su cumplimiento

ART. 165, LEY
1607/2012
DECRETO 2548 /
2014
Concepto DIAN
016442 de
2015

SECTOR
PRIVADO

Grupo 1
(Dec. 2784/2012)

Grupo 2
(Dec. 3022/2013)

Grupo 3
(Dec. 2706/2012)

SECTOR
PUBLICO

Grupo 4
Resolución CGN
743 de 2013

Grupo 5
Resolución CGN
414 de 2014

Grupo 3
Resolución CGN
533 de 2015

MARCO NORMATIVO CONTABLE VIGENTE
AÑO 2016

AÑO 2015

SECTOR PRIVADO

GRUPO 1:
NIIF FULL

Decreto 2784/2012, mod.
Decreto 3023/2013
IASB 31/dic/2012
Decreto 1851/2013 (sector
Financiero)

GRUPO 2: NIIF PYMES

GRUPO 3:

Decreto 2615/2014
IASB 31/dic/2013

Decreto 3022/2013, mod.
Decreto 2267/2014 *
NIIF Pymes versión 2009
(* Incluye sector Financiero)

Decreto 2496/2015,
IASB 31/dic/2014

Decreto 2496/2015,
NIIF Pymes versión 2015
01/ene/2017: sistema
general Seguridad social y
Cajas de Compensación

Decreto 2706/2012, mod. Decreto 3019/2013
Marco técnico normativo de información financiera para las microempresas

DUR 2420 de diciembre 14 de 2015
Dirección de Gestión de Fiscalización

AÑO 2017

MARCO NORMATIVO CONTABLE VIGENTE

AÑO 2015
GRUPO 4: NIIF FULL

AÑO 2016

AÑO 2017

DECRETO 2784/2012, Resolución CGN 743 de 2013

SECTOR PUBLICO

Fondos de garantías y entidades financieras
con regímenes especiales (01/ene/2016)

MARCO NORMATIVO RESOLUCION CGN 414 de 2014
(con base en NIIF emitidas por IASB)

GRUPO 5:

GRUPO 6:

MARCO NORMATIVO RESOLUCION CGN 533 de 2015
(con base en Normas internacionales de Contabilidad del Sector Público – NICSP)

Dirección de Gestión de Fiscalización

PROCESO DE APROBACION NIIF
CTCP

IASB
CREA COMITES
ADHONOREM

PONE A DISCUSION
PUBLICO LA NIIF

ENMIENDA
RECIBE Y ANALIZA LOS COMENTARIOS
DISCUSION PUBLICO

PRESENTA INFORME CON LAS
RECOMENDACIONES DE ADOPCION
ANALISIS DE
INFORMACION

MHCP – MCIT ( PRESENTA DECRETO PARA
FIRMA A PRESIDENCIA )
APROBACION
SE EMITE DECRETO Y VIGENCIA

BASES FISCALES
(Art. 2 Decreto 2548 de 2014)

Son aquellas determinadas con base en las disposiciones fiscales y todas
las remisiones a las normas contables.
Remisiones

AL

31/12/2014

• Decreto 2649 de 1993
• Decreto 2650 de 1993
• PUC de Superintendencias
• Contaduría General de la Nación
• Normas Técnicas de las Superintendencias

VALORES PATRIMONIALES NO TENDRAN EFECTOS FISCAL

Como se controlan las diferencias?

Bases contables similares a
las fiscales

Cuentas de orden

Sistema
Registro

Bases contables difieren,
pero controlables a las
fiscales
Bases contables con
diferencias sustantivas a
las fiscales

Cuentas Alternas

Art. 3 Dec.
2548/2014

Obligatorio

Libro Tributario

Art. 4 Dec.
2548/2014

SOPORTES DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS
DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Sistema de Registro de
Diferencias y la
Contabilidad (Art. 3)

Libro Tributario y la
Contabilidad (Art. 4)

Art. 5 Decreto
2548 de 2014
Todos los documentos externos e internos y
comprobantes que evidencien la realidad de las
operaciones realizadas por el contribuyente

ACTUALIZACION DEL RUT

Hoja 1:

Responsabilidad 42 (casilla 53): Obligados a llevar Contabilidad
Hoja 2
Identificar el grupo contable al que pertenece (casilla 89)
79 : Grupo contable sector privado 1.
80 : Grupo contable sector privado 2
81 : Grupo contable sector privado 3
82 : Grupo contable sector público 4 - Resolución CGN 743 del 2013
83 : Grupo contable sector público 5 - Resolución CGN 414 del 2014
84 : Grupo contable sector público 6 - Resolución CGN 533 del 2015

Identificar el sistema de control de diferencias que utiliza (casilla 89)
85 : Sistema de Registro Obligatorio
86 : Libro Tributario

ESTADISTICAS DE ACTUALIZACION
22 de agosto de 2016
CONCEPTO

NÚMERO CONTRIBUYENTES

PARTICIPACION

Personas Naturales

18.589

16,89%

Sociedades

91.453

83,11%

110.042

100%

TOTAL

NÚMERO
CONTRIBUYENTES

CONCEPTO

PARTICIPACION

85 - Control de diferencias - Sistema de Registro
Obligatorio

48.719

44%

86 - Control de diferencias - Libro tributario

61.323

56%

110.042

100%

TOTAL

ESTADISTICAS DE ACTUALIZACION
22 de agosto de 2016
CONCEPTO

NÚMERO
CONTRIBUYENTES

PARTICIPACION

79 - Preparadores Estados Financieros Grupo 1
(D 2420/15 - D 2784/14)

4.262

4%

80 - Preparadores Estados Financieros Grupo 2
(D 2420/15 - D 3022/13)

67.801

62%

81 - Preparadores Estados Financieros Grupo 3
(D 2420/15 - D 2706/12)

36.886

34%

82 - Preparadores Estados Financieros Sector
Publico Grupo 4 (Res CGN 743/13)

47

0%

83 - Preparadores Estados Financieros Grupo Sector
Público 5 (Res CGN 414/14)

478

0%

Donde consultar las normas NIC – NIIF?
Las NIIF Y NIIF PYMES
http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/niif/niif.php?anio_id=2015
El CTCP Expidió 14 orientaciones Técnicas sobre NIIF Y NIIF PYMES
http://www.ctcp.gov.co/pubs!.php?document_id=102

Micrositio DIAN

http://http://www.dian.gov.co/micrositios/niif/novedades.html

Aspectos generales proyecto
reforma tributaria considerando
la aplicación de las NIIF

El Sistema Tributario
El Sistema Tributario en cada país está conformado por un conjunto de tributos que
ayudan en primer lugar a cumplir con los objetivos de naturaleza económica con los
fines del estad, como por ejemplo el empleo, el crecimiento y equilibrio económico.

Tienen como objetivo permitir a las
Administraciones Tributarias recaudar
los recursos suficientes para financiar
la inversión y el gasto público.

Principios básicos de la tributación
Principio de Legalidad
Principio de Igualdad
Principio de Capacidad Contributiva
Principio de Proporcionalidad

Propósito de las NIIF
Las NIIF tienen como propósito la preparación y presentación de estados financieros.

El objetivo de estos estados financieros es
proporcionar información útil a una amplia
gama de usuarios (Inversores, prestamistas y
acreedores) que toman decisiones de tipo
económico, acerca de la situación financiera,
resultados y cambios en la posición financiera
de la entidad y su administración.

Principios básicos en las NIIF
Devengo: También conocido como base de acumulación. Según esta base, los efectos de
las transacciones y demás hechos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o
paga dinero u otro equivalente de efectivo), y se registran en los libros contables y se
informa sobre ellos en los estados financieros de los periodos con los cuales se relacionan.
Concepto de empresa en marcha: Los estados financieros se preparan normalmente sobre
la base de que la empresa está en funcionamiento, y continuará sus actividades de
operación dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se asume que la empresa no tiene ni la
intención ni la necesidad de liquidar o disminuir de forma importante el nivel de sus
operaciones.
Primacía de sustancia económica sobre la forma legal

DIFERENCIAS ENTRE PRINCIPIOS Y REGLAS

Principios
(NIIF)

Regla
(Tributación)

.

(Ejemplo: el tiempo de
vida útil)

(Ejemplo: límite máximo
para la deducibilidad fiscal
del gasto por depreciación).

Las Normas de contabilidad – como punto de referencia o partida
Los estados financieros preparados bajo NIIF constituyen una imagen fiel de la
situación económica y el rendimiento de un contribuyente, con ciertas limitaciones
y excepciones, se ha considerado adecuado tomarlos como referencia para la
determinación de los diferentes elementos del Impuesto a la Renta y
Complementarios (Ingresos, costos, gastos).
A través de dichas limitaciones y excepciones, se busca garantizar el cumplimiento
de los principios básicos de la tributación y proteger los derechos de los
contribuyentes.

CONCEPCION HISTÓRICA EN LA
PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Políticas
Contables

.

Estados
Financieros
(EF)

Principales causas:
 Tradicional preponderancia de las reglas tributarias sobre la información financiera.
 Desconocimiento de los principios contables y técnicas por parte de los preparadores de EF.
 Incertidumbre de los efectos tributarios por la aplicación de las NIIF.
 Mala interpretación de la premisa: “En caso de divergencia entre las normas tributarias y
las normas contables y ﬁnancieras, prevalecerán las primeras.”

CONCEPCIÓN CORRECTA EN LA
PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Políticas
Contables

Estados
Financieros
(EF)

.

Cálculo del
impuesto a
pagar

“En caso de divergencia entre las normas tributarias y las normas contables y ﬁnancieras, prevalecerán las primeras.”

CAMBIANDO DE PARADIGMA:
LOS IMPUESTOS DIFERIDOS CONCILIANDO LAS DIFERENCIAS

Aplicación
de las NIIF

Registro de
Impuestos
Diferidos

Aplicación
de las
normas
tributarias

CONCLUSIONES FINALES

Las NIIF y las normas tributarias sí pueden coexistir.
Con la correcta aplicación de las NIIF y de las normas tributarias se logran los siguientes objetivos:
(1) Que las entidades preparen y presenten información financiera de alta calidad, con la cual se
podrán tomar mejores decisiones económicas y tener un mayor acceso al capital.
(2) Que el cálculo del pago de tributos nace de la técnica contable, y en la medida de que dicha
técnica sea aplicada correctamente, los resultados tributarios generados serán los
apropiados.
(3) Se cumple la premisa del artículo 4 de la ley 1314 de 2009:
“Únicamente para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las normas
contables y de información financiera y las de carácter tributario, prevalecerán estas
últimas”

Principales propuestas del proyecto de reforma
Tributaria – Impuesto sobre la renta
Parte II artículo 22 al 139.

Ingresos: Los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año o período gravable
Excepciones:


Dividendos



Venta de inmuebles



Transacciones de financiación con intereses implícitos



Ingresos devengados por aplicación del Método de Participación Patrimonial



Los ingresos devengados por la medición a valor razonable, con cambios en resultados



Los ingresos por reversiones de provisiones asociadas a pasivos



Los ingresos por reversiones de deterioro acumulado de los activos



Los pasivos por ingresos diferidos producto de programas de fidelización de clientes



Los ingresos provenientes por contraprestación variable



Los ingresos que de conformidad con los marcos técnicos normativos contables deban ser registrados dentro del otro resultado
integral

Costos:

Los costos realizados fiscalmente son los costos devengados contablemente en el año o período

gravable
Excepciones:


Pérdidas por deterioro



Adquisiciones que generan intereses implícitos



Los costos generados por la medición a valor razonable



Los costos por provisiones asociadas a obligaciones de monto o fecha inciertos



Los costos que se origen por actualización de pasivos estimados y provisiones



Los costos por deterioro de activos





Los costos que de conformidad con los marcos técnicos normativos contables deban ser registrados dentro del otro
resultado integral
Capitalización por costos de préstamos

Deducciones

Las deducciones realizadas fiscalmente son los gastos devengados contablemente en el año o
período gravable que cumplan los requisitos señalados
:

Excepciones : (Las aplicables a los costos)
Limitaciones:

Pagos de regalías por concepto de intangibles
1.

2.

Costos y gastos en el exterior

Pagos a jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y a entidades pertenecientes a regímenes
tributarios preferenciales

3.

Deducción por depreciación

4.

Amortización de intangibles

5.

Atenciones a clientes, proveedores y empleados

6.

Los pagos salariales y prestacionales, cuando provengan de litigios laborales

7.

Donaciones a entidades sin ánimo de lucro.

VALOR PATRIMONIAL
Activos:
Se adopta la definición de activo contable con las excepciones para efectos fiscales


Propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión,



Inventarios



Activos Biológicos



Instrumentos financieros



Derechos fiduciarios



Bienes incorporales



Activos de inversión e intangibles.



No son activo: los contingentes, activo por impuesto diferido, ajustes a medición a valor razonable operaciones de
cobertura y de derivados

Pasivos
Se adopta la definición de pasivo contable con las excepciones para efectos fiscales




Pasivos de fecha cierta
Pasivos financieros : medidos a valor razonable, se reconocen al costo amortizado, pasivos con intereses implícitos
se reconocen al valor nominal



Pasivos en moneda extranjera



No son deuda: Las provisiones y pasivos contingentes
Pasivos laborales si el derecho no se encuentra consolidado en el trabajador
Pasivo por impuesto diferido
ajustes a medición a valor razonable operaciones de cobertura y de derivados

TRATAMIENTOS ESPECIALES:
1. Instrumentos financieros


Títulos
Medidos a Valor razonable :

• De renta variable
• De renta fija
• Otros Instrumentos financieros

Medidos al Costo Amortizado


Factoraje o factoring



Componente de pasivos en Acciones con Dividendo preferencial

2. Activos Biológicos: plantas y animales


Productores



Consumibles

3. Concesiones y Asociaciones Publico Privadas
4. Contratos de Arrendamiento


Arrendamiento financiero o leasing financiero



Arrendamiento operativo

5. Depreciación:




Limitación a la deducción - % menor entre la
técnica contable y regla fiscal

Tasas Máximas reglamentadas por el gobierno
nacional

6. Amortización:


Intangibles Adquiridos
Plusvalía





Inversiones amortizables:


Evaluación y exploración de recursos naturales no renovables



Gastos pagados por anticipado



Gastos de establecimiento



Gastos de investigación, desarrollo e innovación

Activos intangibles formados internamente

7. Servicios de construcción








Método del grado de realización
Atribución en cada año o período gravable la parte proporcional de los ingresos del
contrato que corresponda a los costos y deducciones efectivamente realizados
las pérdidas esperadas contabilizadas serán deducibles para efecto del impuesto sobre la
renta y complementarios, solo hasta el momento de la finalización del contrato

8. Diferencia en Cambio

9. Régimen de Transición


Ajustes por diferencia en cambio



Para el impuesto a los dividendos



Activos pendientes de amortizar



Depreciación



Costos de exploración, explotación y desarrollo



Saldos a favor : Renta – CREE



Pérdidas Fiscales



Excesos de renta presuntiva



Contratos de concesión



Ventas a plazos



Contratos de servicios autónomos



Valor Patrimonial de activos biológicos

10. Efectos contables:


Efectos en el Estado de Situación Financiera de Apertura



Valor patrimonial de los activos y pasivos



Cambios en políticas contables



Errores contables

11. Conciliación fiscal

12. Moneda para efectos fiscales.
Reconocer desde el reconocimiento inicial y posterior los activos,
pasivos, ingresos, costos y gastos en pesos colombianos

GRACIAS

