GERARDO GABRIEL GONZÁLEZ VILLAMIL
Profesional en Ingeniería Industrial y Administración Pública,
vinculado desde hace 25 años a la DIAN, desempeñando funciones
en las áreas de Cobranzas y Fiscalización; En el área de fiscalización
mis labores han estado relacionadas con investigaciones en Precios de
Transferencia e Inversión Extranjera desde la subdirección de Gestión
de Fiscalización Internacional y desde el año 2015 como parte del
equipo de trabajo encargado de la implementación en materia
tributaria de los aspectos relacionados con las Normas
Internacionales de Información Financiera, entre los que se destacan
el estudio, medición y evaluación de los impactos, capacitación y
conciliación fiscal, entre otros.
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Anexo
Formulario 210
Pendiente
por
proferir

RECONOCIMIENTO

HECHOS
ECONOMICOS

Reconocimiento /
medición contable
(libros)

Impuesto diferido

Reconocimiento /
medición fiscal

+/Ajustes
(beneficios,
limitación de
deducciones)

=

Declaración
(formato
110/210)

Estados Financieros
Conciliación fiscal = Control de detalle + reporte de conciliación
(Anexo 110/210)
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Estructura – Decreto 1998/2017
Herramienta de control, implementada de manera autónoma

1. Control de Detalle:

a) Reflejar de manera consistente el tratamiento fiscal
b) Garantizar la identificación y el detalle de las diferencias
c) Registro en pesos colombianos (art. 868-2 E.T.)
• Puede ser usado para otros impuestos
• No requerido: diferencias distintas a reconocimiento y medición

 Reemplaza al 1732

Estructura:
2. Reporte de
Conciliación fiscal

 Parte de la información contable, para con las adiciones y
disminuciones (productos de diferencias en reconocimiento,
medición y exenciones y limitación en deducciones), llegar al
valor fiscal
 Anexo declaración de renta, hace parte integral de la declaración
 El Director define formato y plazos para presentación
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Decreto 1998/2017

 Llevar Control de Detalle
TODOS LOS CONTRIBUYENTES
OBLIGADOS:

 Impuesto Renta y complementario
 Obligados / voluntarios – llevar
Contabilidad

 Diligenciar Reporte
 Conservación y exhibición
(Por el término de firmeza)

 Presentar a través de SIE:
Ingresos brutos >= 45.000 UVT
($1.433.655.000 para 2017)
(Ingresos < 45.000 UVT: diligenciar y conservar)

SANCIÓN:

Irregularidades en la contabilidad, Art. 655 E.T.
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Decreto 1998/2017
Otros aspectos relevantes:

• Obligación de actualizar el RUT con el grupo contable.

• Faculta al Director - DIAN para prescribir:
• Contenido
• Especificaciones técnicas
• Plazos de presentación
• Facultad para solicitar la trasmisión electrónica del control de detalle
• Plazo para prescribir el reporte de conciliación fiscal: dos meses antes de iniciar el año objeto de
conciliación, excepto:
• 2017: 29 de diciembre de 2017
• 2018: 31 de octubre de 2018
• El control de detalle aplica a partir del 1 enero de 2018;
Para el 2017, las diferencias se prueban con los sistemas implementados por el contribuyente
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Procedimiento de diligenciamiento

REPORTE DE CONCILIACION FISCAL

Formulario 110 / 210

REPORTE CONCILIACION FISCAL

Cifras
contables

CONTABILIDAD
(libros auxiliares)

E.T.
Diferencias (+/-)

+
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CONTROL DE DETALLE
(autónomo contribuyente)

Resolución 073: formato reporte conciliación

 Prescribe: formato reporte de conciliación fiscal
FORMATO 2516
 Obligados a Diligenciar y presentar
Ingresos brutos fiscales del año declarado (incluye ganancias ocasionales)

Contribuyentes grupo 3
e ingresos < 45.000 UVT
(diligenciar y conservar)
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1. Carátula,
2. Estado Situación Financiera (ESF) – Patrimonio y
3. Estado Resultado Integral (ERI) – Renta líquida.
Las demás secciones podrán diligenciarse si así lo
considera necesario.

CONTENIDO: FORMATO 2516

I. Carátula: datos básicos del contribuyente

II. ESF – Patrimonio: Estado de Situación Financiera, sección patrimonio formulario 110
III. ERI - Renta Líquida: Estado de Resultados y el Otro Resultado Integral, secciones
Ingresos, costos, deducciones …. Liquidación privada formulario 110

IV. Impuesto Diferido: detalle impuesto diferido – ESF
V. Ingresos y Facturación: conciliación entre el ingreso contable devengado y la facturación
emitida en el período

VI. Activos Fijos: conciliación contable y fiscal de los activos
VII.Resumen ESF – ERI
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA DILIGENCIAMIENTO

 Partidas en pesos, sin decimales, sin aproximaciones
 Valores positivos, salvo excepciones
 Algunas celdas son no diligenciables (totales, subtotales, no aplica)
 Celdas en blanco si no hay movimiento o no aplica, no requiere diligenciar con cero (0)
 Valor acumulado del año (varios cierres contables)
 Estados financieros individuales o separados, con excepciones
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I. Carátula
Datos informativos (SI / NO)
30. Persona Natural sin residencia
REPORTE DE CONCILIACION FISCAL
ANEXO FORMULARIO 110
1. A ño

|

Privada

2516

| |

31. Contribuyente del Régimen Tributario Especial

4. Número de fo rmulario

32. Entidad Cooperativa (artículo 19-4 Estatuto Tributario)
Datos del
declarante

5. N úmer o d e Id ent if icació n T r ib ut ar ia ( N IT )

6 .D V . 7. Pr imer ap ellid o

8 . Seg und o ap ellid o

9 . Pr imer no mb r e

10 . Ot r o s no mb r es

33. Entidad del sector financiero

12 . C ó d .
D ir ecció n

11. R az ó n so cial

2 4 . N o . D eclar ació n d e r ent a aso ciad a:

Si es una co r r ecció n Ind iq ue:

2 6 . Cód.

2 7. N o . F o r mular io ant er io r

34. Nueva sociedad - ZOMAC

D at o s inf o r mat ivo s ( SI / N O)
30. Persona Natural sin residencia
31. Contribuyente del Régimen Tributario Especial

35. Obras por impuestos - ZOMAC

32. Entidad Cooperativa (artículo 19-4 Estatuto Tributario)
33. Entidad del sector financiero
34. Nueva sociedad - ZOM AC

36. Programa de reorganización empresarial durante el año gravable

35. Obras por impuestos - ZOM AC
36. Programa de reorganización empresarial durante el año gravable
37. Sociedad extranjera que presta servicio de transporte entre lugares colombianos y extranjeros

37. Sociedad extranjera que presta servicio de transporte entre lugares colombianos y extranjeros

38. Obligado a aplicar sistemas especiales de valoración de inversiones
39. Costo de los inventarios establecidos por el sistema de juego de inventarios
40. Costo de los inventarios establecido simultáneamente por el juego de inventarios y por el sistema de inventario permanente
41. Progresividad de la tarifa de impuesto de renta, o, sociedad extranjera o entidad extranjera sin sucursal o establecimiento permanente

38. Obligado a aplicar sistemas especiales de valoración de inversiones

42. Contrato de estabilidad jurídica
43. M oneda funcional diferente al peso colombiano

39. Costo de los inventarios establecidos por el sistema de juego de inventarios
89. No. Identificación Signatario

90. DV

981. Cód. Representación

997. Fecha efectiva de la transacción

Firma del Declarante o de quien lo representa

996. Espacio para el numero interno de la DIAN

40. Costo de los inventarios establecido simultáneamente por el juego de inventarios y por el sistema de inventario permanente

982. Código contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal

994. Con salvedades

41. Progresividad de la tarifa de impuesto de renta, o, sociedad extranjera o entidad extranjera sin sucursal o establecimiento permanente

983, No. Tarjeta profesional

42. Contrato de estabilidad jurídica
43. Moneda funcional diferente al peso colombiano
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II. ESF – Patrimonio

CONCEPTO

VALOR
CONTABLE

ACTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo
Equivalentes al efectivo
Efectivo restringido

PASIVO
Obligaciones financieras en moneda local
Obligaciones financieras en moneda extranjera
Depósitos y exigibilidades

PATRIMONIO
DATOS INFORMATIVOS
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EFECTO DE
CONVERSION
(Moneda Funcional
Diferente al Peso
Colombiano)

MENOR VALOR
FISCAL (por
reconocimiento,
exenciones, etc.)

MAYOR VALOR
FISCAL (por
reconocimiento,
exenciones, etc.)

VALOR
FISCAL

III. ERI - Renta Líquida

CONCEPTO

INGRESOS
Venta de bienes
Prestación de servicios
Honorarios Profesionales
Actividades de seguros y de capitalización
Comisiones bancarias, costos de transacción, entre otros

COSTOS

Arrendamientos
Seguros

GASTOS

Servicios
Honorarios

GANANCIA O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTO
A LA RENTA / RENTA LIQUIDA - EXCEDENTE
NETO
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VALOR
CONTABLE

EFECTO DE
CONVERSION
(Moneda Funcional
Diferente al Peso
Colombiano)

MENOR VALOR
FISCAL (por

MAYOR VALOR
FISCAL (por

reconocimiento,
exenciones,
limitaciones, etc.)

reconocimiento,
recuperaciones,
deducciones, etc.)

VALOR
FISCAL

EJEMPLO 1

Ejemplo: el 15 de septiembre se compran inventarios por valor de $1.300. Al cierre contable, la compañía estima que el valor
de venta de esos inventarios será de $1.400 y que debe incurrir en gastos de venta por valor de $300, por lo tanto el valor en
libros es de $1.100 (menor valor entre el costo y valor neto realizable). En consecuencia se genera deterioro de $200 (costo
$1.300 menos valor en libros $1.100)

CONCEPTO

VALOR
CONTABLE

Inventarios

1.100

Producto terminado (diferentes de obras o
inmuebles terminados para la venta)

1.300

EFECTO DE
CONVERSION
(Moneda Funcional
Diferente al Peso
Colombiano)

MENOR VALOR
FISCAL (por
reconocimiento,
exenciones, etc.)

200

VALOR
FISCAL

1.300
1.300

Deterioro acumulado del valor de inventarios

200

200

Gasto por deterioro

200

200
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MAYOR VALOR
FISCAL (por
reconocimiento,
exenciones, etc.)

EJEMPLO 2

Una compañía que adquiere un activo (maquinaria y equipo) sin financiación $1.000, obtuvo
descuentos financieros por efectuar pagos anticipados $50, ya que esa es su política
contable; se establece la obligación de efectuar el desmonte del activo al final del período y
se estima el costo por esta actividad a hoy de $200, la vida útil del activo contable (NIIF) es
de 15 años (10 años para efectos fiscales) y el valor residual del activo es de $100.
CONCEPTO
Medición
Inicial

VALOR ADQUISICION
(-) DESCUENTO

(+)DESMANTELAMIENTO
VALOR NETO ACTIVO
DEPRECIACION
G/TO FINANCIERO – AJUSTE
DESMANTELAMIENTO
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Valor Contable

Valor Fiscal

1.000

1.000

50

50

200

-0-

1.150

950

(1.150-100)/15=70

(950-100/10)=85

(12)

EJEMPLO 2 (CONTINUACION)

ERI

PASIVO

ACTIVO

CONCEPTO

VALOR
CONTABLE

EFECTO DE
CONVERSION
(Moneda Funcional
Diferente al Peso
Colombiano)

MENOR VALOR
FISCAL (por
reconocimiento,
exenciones, etc.)

MAYOR VALOR
FISCAL (por
reconocimiento,
exenciones, etc.)

VALOR
FISCAL

Maquinaria y equipo

1.080

200

880

Costo

1.150

200

950

Ajuste acumulado por revaluaciones o reexpresiones
Depreciación acumulada

70

Desmantelamientos, restauración y rehabilitación

212

Gasto por depreciación

70

Actualización de provisiones reconocidas a valor
presente

12
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70

212

70
12

II. ESF – Patrimonio

CONCEPTO

VALOR
CONTABLE

EFECTO DE
CONVERSION
(Moneda Funcional
Diferente al Peso
Colombiano)

MENOR VALOR
FISCAL (por
reconocimiento,
exenciones, etc.)

MAYOR VALOR
FISCAL (por
reconocimiento,
exenciones, etc.)

VALOR
FISCAL

ACTIVO
Inventarios

1.100

Producto terminado (diferentes de obras o
inmuebles terminados para la venta)

1.300

Deterioro acumulado del valor de inventarios

200

Maquinaria y equipo

1.080

Costo

1.150

200

1.300
1.300

200
880
200

950

Ajuste acumulado por revaluaciones o reexpresiones

70

Depreciación acumulada

70

PASIVO
Desmantelamientos, restauración y
rehabilitación

212
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212

TABLA AMORTIZACION DE LA PROVISION DESMANTELAMIENTO

PERIODO
TASA
VF
PERIODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

15
6%
-$479.31
interes
capital
12
212
13
225
13
238
14
252
15
268
16
284
17
301
18
319
19
338
20
358
21
380
23
402
24
427
26
452
27
479
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III. ERI - Renta Líquida

CONCEPTO

VALOR
CONTABLE

EFECTO DE
CONVERSION
(Moneda Funcional
Diferente al Peso
Colombiano)

MENOR VALOR
FISCAL (por

MAYOR VALOR
FISCAL (por

reconocimiento,
exenciones,
limitaciones, etc.)

reconocimiento,
recuperaciones,
deducciones, etc.)

VALOR
FISCAL

INGRESOS
Venta de bienes – al territorio nacional

1.000

1.000

Diferencia en cambio

300

250

Ingresos por mediciones a valor razonable – Activos
biológicos

500

500

50

COSTOS
GASTOS
Gasto por depreciación

70

Actualización de provisiones reconocidas a valor presente

12

12

Gastos por deterioro

200

200

GANANCIA O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTO A
LA RENTA / RENTA LIQUIDA - EXCEDENTE NETO
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1.518

70

980

III. ERI - Renta Líquida

CLASIFICACIÓN DE DIFERENCIAS

UTILIDAD CONTABLE

1.518

- Diferencia permanentes que disminuyen la renta liquida
+ Diferencia permanentes que aumentan la renta liquida
+/- Diferencias temporales deducibles (+ generación, - reversión)

+212

+/- Diferencias temporales imponibles (- generación, + reversión)

-250

+/- Otras diferencias temporales (+/- generación, +/- reversión)

-500

= RENTA / PERDIDA LIQUIDA ORDINARIA
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965

(12 + 200)

III. ERI - Renta Líquida

Diferencia permanentes (ejemplos)






Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
Ganancias por el método de participación
Deducciones de impuestos (GMF, Patrimonio vehículos, entre otros)
Gastos sin soporte
Donaciones que no cumplan los requisitos legales

Diferencia temporales (ejemplos)







Pérdidas por deterioro del valor de los activos
Gastos por Depreciación que han excedido el límite máximo fiscal
Pérdidas por medición a Valor Razonable
Intereses implícitos (ventas o préstamos concedidos a terceros)
Gastos de investigación, desarrollo e innovación
Pérdida / Ganancia por diferencia en cambio
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III. ERI - Renta Líquida

= RENTA / PERDIDA LIQUIDA ORDINARIA
(+) Excedentes gravados - Régimen Tributario Especial
(-) Compensaciones
Renta presuntiva período gravable
LIQUIDACION
(formulario 110)

(-) Renta Exenta
(+) Rentas gravables (renta líquida)
(+) Rentas líquidas pasivas - ECE

(+) Ganancias Ocasionales gravables
Distribución de la renta líquida gravada según tasa impositiva aplicada

(-) Descuentos tributarios

Total impuesto a cargo
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III. ERI - Renta Líquida

VALOR CONTABLE

No se reclasifican al resultado

OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)

Ganancia

Efecto de
conversión

Perdida

Cambios en el superávit de revaluación
Nuevas mediciones de los planes de beneficios definidos
Inversiones en instrumentos de patrimonio
Participación otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos
contabilizados utilizando el método de la participación
Instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de
patrimonio
Cambio valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en
el riesgo de crédito del pasivo

Se reclasifican al
resultado

Diferencias de cambio por conversión
Activos financieros disponibles para la venta
Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en el ORI
Cobertura de flujos de efectivo
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
Otras partidas que deban ser reconocidas en el ORI
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS
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-

-

-

III. ERI - Renta Líquida

DATOS INFORMATIVOS
Ingresos devengados (contables) por fidelización de clientes

COSTOS Y GASTOS

INGRESOS

Ingresos fiscales por fidelización de clientes, sin devengo contable
Retiros para consumo y publicidad, propaganda y promoción
Dividendos decretados en el periodo gravable
Dividendos cobrados en el periodo gravable
Ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, calidad
de fideicomitente o fiduciante
Ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, calidad
de beneficiario
Costos y gastos devengados, asociados a ingresos por fidelización de
clientes
Bajas de inventarios (faltantes, caso fortuito o fuerza mayor),
reconocidos como costo o gasto en el estado de resultados del
ejercicio
Costos indirectos de producción no distribuidos como costo del
inventario, reconocidos como costo o gasto en el estado de resultados
del ejercicio
Monto descuentos obtenidos en el período en la compra de inventarios
Costos y gastos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios,
calidad de fideicomitente o fiduciante

OTROS DATOS INFORMATIVOS

Costos y gastos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios,
calidad de beneficiario
Total costos y gastos de nómina
Aportes al sistema de seguridad social
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
Aportes del empleador a los seguros privados de pensiones
y a los fondos de pensiones voluntarias
Ingresos
Operaciones con
vinculados
económicos

Costos y deducciones
Compra de inventarios
compra de activos fijos
Pasivo
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VALOR
CONTABLE

EFECTO DE
CONVERSION

VALOR
FISCAL

IV. Impuesto Diferido

1. Impuestos diferidos provenientes de diferencias temporarias

Concepto

Base contable

Base Fiscal

Diferencia
Temporaria

Diferencia
Permanente

Saldo impuesto diferido
a 31 -DIC vigencia actual

Saldo impuesto diferido
a 31 -DIC vigencia
anterior

Tasa fiscal
aplicada

Variación

Activo (Diferencias temporarias deducibles)
-

Efectivo y equivalentes al efectivo

0,0%

2. Activos por créditos tributarios (saldos a favor e Impuestos pagados en el exterior)
Explicación de la variación
Tipo de crédito tributario

Saldo al 31 -DIC
vigencia actual

Saldo al 31-DIC
vigencia
anterior

Reducción
(compensación /
aplicación)

Variación

Saldos a favor

-

Impuestos pagados en el exterior

-

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

Correcciones en declaraciones anteriores
Mayor valor

Menor valor

Ajustes contables por correcciones
valorativas
Mayor valor

Menor valor

IV. Impuesto Diferido

3. Detalle de compensación de pérdidas fiscales

AÑO

Pérdida fiscal
Pérdida fiscal
Valores no
Pérdida fiscal
acumulada por
compensada en compensados por
generada en el
compensar al inicio
el período
caducidad
periodo (+)
del periodo
(-)
(-)

Ajustes por corrección de la declaración
Mayor valor

Menor valor

2017

Pérdida fiscal
Saldo activo por
acumulada por
impuesto diferido
compensar al final del
al final del período
periodo
0

4. Detalle de compensación por exceso de renta presuntiva

AÑO

Valor
Valores no
Valor acumulado
Valor generado compensado en compensados por
por compensar al
en el periodo (+) el período
caducidad
inicio del periodo
(-)
(-)

2017

Ajustes por corrección de la declaración
Mayor valor

Menor valor

Valor acumulado por Saldo activo por
compensar al final del impuesto diferido
periodo
al final del período
0
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V. Ingresos y facturación

Concepto

Venta de bienes
Prestación de servicios
Otros ingresos
Ingresos para terceros
TOTAL

Ingreso contable devengado en el período

Facturación emitida en el período

Pasivo por ingreso diferido

Solo facturado
Devengada como Devengada como Registrada como
Registrado como
(No ha generado
Generado en el Saldo al final del
Saldo al inicio del
Valor total
ingreso en períodos ingresos del pasivo por ingreso
ingreso contable en el
ingreso ni pasivo
período
período
período
diferido
periodo
anteriores
período
diferido)
1

2

3

4=1-2+3
0
0
0

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0
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9=5+6+7+8
0
0
0
0
0

Facturado períodos
Valor total
Sin facturar
anteriores
10

11

0

0

12=6+10+11
0
0
0
0
0

V. Ingresos y facturación

Pasivo por ingreso diferido
Registrado como
Saldo al inicio del
ingreso contable en el
período
período

Concepto

1

2

1.000

Venta de bienes
Prestación de servicios
Otros ingresos
Ingresos para terceros
TOTAL

600

Generado en el
período

Saldo al final del
período

3

4=1-2+3

300
0
0

1.000

600

300

Facturación emitida en el período

Concepto

Venta de bienes
Prestación de servicios
Otros ingresos
Ingresos para terceros
TOTAL

700

700

Ingreso contable devengado en el período

Devengada como
ingreso en períodos
anteriores

Devengada como
ingresos del
periodo

Registrada como
pasivo por ingreso
diferido

Solo facturado
(No ha generado
ingreso ni pasivo
diferido)

Valor total

Sin facturar

Facturado períodos
anteriores

Valor total

5

6

7

8

9=5+6+7+8

10

11

12=6+10+11

1.500

1.500

4.000

4.000
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200

200

750

6.450

750

6.450

1.000

1.000

800

5.800

800

5.800

VI. Activos fijos

DATOS CONTABLES
Valor total, incluyendo arrendamiento financiero o leasing
Importe al comienzo del periodo (No incluye
Depreciación, amortización o deterioro)

CONCEPTO

Incrementos

Disminuciones

Depreciación o amortización acumulada al final
del período

Deterioro
acumulado
Efecto de
Efecto de
al final del
conversión (Por Ajuste por Transferencias Cambios en Transferencias Cambios en
conversión (Por Por Ajuste por
período
Costo moneda funcional revaluaciones o
y/o
Valor
y/o
Valor Por Costo moneda funcional revaluaciones o
diferente al peso reexpresiones adquisiciones Razonable eliminaciones Razonable
diferente al peso reexpresiones
colombiano)
colombiano)

Datos informativos
Gasto del período por
depreciación o
amortización

Valor de
activos
Mayor valor
Desmantelamiento,
Ingresos del adquiridos
por
Gasto del
restauración y
período por mediante
revaluación
período por
rehabilitación total
Por Ajuste por
recuperación arrendamie
acumulado
Ajuste por
deterioro
acumulado al final del
revaluaciones
del deterioro nto
al final del
Costo revaluaciones o Por Costo
período
o
financiero o
período
reexpresiones
reexpresiones
Leasing

Importe Neto al final del
período

DATOS FISCALES
Valor total, incluyendo arrendamiento financiero o leasing financiero

Datos Informativos:
Valor activos adquiridos mediante arrendamiento

Depreciación
Gasto fiscal
Depreciación
Incrementos
Disminuciones
y/o
por
y/o
Saldo al
por
Subtotal al
Total Neto
Valor total
Valor Neto
por
amortización
Depreciación
Amortización
comienzo transferencias,
final del
al final del
al final del
al final del
transferencias y
acumulada al
y/o
acumulada al
del período adquisiciones
período
período
periodo
período
otros cambios
final del
amortización
final del
y otros cambios
período
del período
período
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Gasto fiscal
Depreciación
y/o
Amortización
del período

VI. Activos fijos

Propiedades, planta y equipo
Terrenos
Edificios
Maquinaria
Buques
Aeronave
Equipos de Transporte
Enseres y accesorios
Equipos informáticos
Equipos de redes y comunicación
Infraestructura de red
Activos tangibles de exploración y
evaluación

CONCEPTO

Activos de minería
Activos de petróleo y gas

Activos Intangibles
Marcas Comerciales
Activos intangibles de exploración y
evaluación
Cabeceras de periódicos, revistas,
títulos de publicaciones
Programas y aplicaciones
informáticos
Licencias y Franquicias
Propiedad intelectual, patentes y
otra propiedad industrial, servicios y
derechos de operación

PP&E en arrendamiento operativo

Recetas, fórmulas, modelos, diseños
y prototipos

Plantas productoras

Concesiones

Animales productores
Construcciones en proceso

Desembolsos de desarrollo
capitalizados

Otras propiedades, plantas y equipo

Activos intangibles en desarrollo

Total propiedades, planta y equipo

Plusvalía
Mejoras de derechos de
arrendamiento
Subvenciones del Estado

Propiedades de inversión
Terrenos
Edificios
Total propiedades de inversión
ANCMV
Total PPE, PI y ANCMV
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Otros activos intangibles
Total activos intangibles
TOTAL PPE, PI, ANCMV y INTANGIBLES

VII. Resumen ESF – ERI

CONCEPTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - PATRIMONIO
Activos
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones e instrumentos financieros derivados
Cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos diferidos
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Propiedades de inversión
Activos no corrientes mantenidos para la venta /
distribuir a los propietarios
Activos biológicos
Otros activos
Activos reconocidos solamente para fines fiscales
Total activos
Pasivos
Obligaciones financieras y cuentas por pagar
Arrendamientos por pagar
Otros pasivos financieros
Impuestos, gravámenes y tasas por pagar
Pasivos por impuestos diferidos
Pasivos por beneficios a los empleados
Provisiones
Pasivos por ingresos diferidos
Otros pasivos
Total pasivos
Patrimonio
Capital social y reservas
Resultados del ejercicio
Resultados acumulados
Ganancias (pérdidas) acumuladas o retenidas por la
adopción por primera
Otro resultado integral acumulado
Total patrimonio
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VALOR CONTABLE

800
800
-

VALOR FISCAL

VARIACIÓN

1.000 -

200
-

1.000 -

-

-

200
-

VII. Resumen ESF – ERI
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - IMPUESTO DE RENTA
Ingresos
Ingresos netos Actividad Industrial, comercial y servicios

-

-

-

Ingresos financieros
Ganancias por inversiones en subsidiarias, asociadas
y/o negocios conjuntos
Ingresos por mediciones a valor razonable
Utilidad en la venta o enajenación de activos, bienes
poseídos por menos de dos años

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gastos por provisiones (pasivos de monto o fecha
inciertos)

-

-

-

Otros gastos
Pérdidas netas en operaciones discontinuadas
Total gastos
RESULTADO DEL EJERCICIO

-

-

-

Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes
poseídos por dos años o más (ganancia ocasional)
Ingresos por reversión de deterioro del valor
Ingresos por reversión de provisiones (pasivos de
monto o fecha inciertos)
Ingresos por reversión de pasivos por beneficios a los
empleados
Otros ingresos
Ganancias netas en operaciones discontinuadas
Ajustes fiscales
Total ingresos
Costos
Materias primas, reventa de bienes terminados, y
Mano de obra
Depreciaciones, amortizaciones y deterioros
Otros costos
Costos contratos de obra pública -ESALTotal costos
Gastos
De Administración
Mano de obra
Otros gastos de administración
Depreciaciones, amortizaciones y deterioros
Total gastos de administración
De Distribución y ventas
Mano de obra
Otros gastos de distribución y ventas
Depreciaciones, amortizaciones y deterioros
Total gastos de distribución y ventas
Gastos Financieros
Pérdidas por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o
negocios conjuntos
Pérdidas por mediciones a valor razonable
Pérdida en la venta o enajenación de activos fijos
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Resolución No. 020 del 28 de marzo de 2018

 Especificaciones técnicas:

Archivo xml

 Medio presentación:

Virtual, utilizando Instrumento de
Firma Electrónica (IFE)

 Fracción año 2018:

No se debe presentar,
sólo diligenciar y conservar

 Contingencia:

8 días siguientes a la finalización
de los vencimientos

 Plazo:
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Resolución No. 020 del 28 de marzo de 2018
VENCIMIENTOS AÑO GRAVABLE 2017

Si el ultimo digito es

Hasta el día

0
9
8
7
6
5
4
3
2
1

24 de octubre de 2018
25 de octubre de 2018
26 de octubre de 2018
29 de octubre de 2018
30 de octubre de 2018
31de octubre de 2018
1 de noviembre de 2018
2 de noviembre de 2018
6 de noviembre de 2018
7 de noviembre de 2018
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Para consulta
https://www.dian.gov.co/normatividad/Paginas/Resoluciones.aspx
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Para consulta
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/NIIF/novedades/Paginas/default.aspx
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GRACIAS!!

