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1. Introducción 

La globalización y la apertura económica del país presentada desde los años 90, entendida como 

aquellos   cambios económicos, culturales, sociales y políticos presentados durante las últimas 

décadas, así como la tendencia a la disminución de las fronteras nacionales y el proteccionismo de 

las economías, trajeron consigo cambios en la forma de utilizar la información contable y 

financiera de las compañías, ya que tanto el papel de la información que se genera, como el rol del 

contador tiende a tener un enfoque financiero y administrativo tendiente a proveer a los estados 

financieros y a sus relevaciones las cualidades necesarias para que su relevancia sea mayor, en la 

búsqueda de la satisfacción de las necesidades de los usuarios de los estados financieros.      

A partir de la ley 1314 de 2009, el Gobierno Nacional buscó la convergencia de la normatividad 

contable local hacia las Normas Internacionales de Información Financiera, con el fin de mejorar 

la comparabilidad de la información y evitar que la generación de la misma tuviera un objetivo 

eminentemente fiscal, evitando la intromisión de temas tributarios en la generación de la 

información financiera de las entidades, ya que el objetivo del sistema tributario no debe ser el de 

inmiscuirse en los temas financieros de las compañías, sino el de establecer reglas claras a través 

de las cuales se fijen los tributos, su administración y recaudo.  

En desarrollo de lo establecido en la ley 1314 de 2009 se emitieron algunos Decretos a través de 

los cuales las entidades fueron catalogadas en diferentes grupos teniendo en cuenta el monto de 

sus activos, el número de empleados, si cotizaban o no en bolsa, si eran o no de interés público, 

entre otras variables, esto con el fin de definir el momento a partir del cual debían realizar la 

transición entre la preparación de las cifras bajo la normatividad local hacia la preparación bajo 

las NIIF. 

 



El objetivo de definir estos grupos fue otorgar un período de preparación suficiente para que los 

contribuyentes lograran identificar los estándares aplicables y con ello  realizar los análisis para 

determinar las modificaciones necesarias a nivel de políticas de reconocimiento,  medición y con 

ello los ajustes en la parametrización de sus sistemas contables, tendientes a mitigar el impacto de 

pasar de un modelo de reconocimiento local basado en reglas a un modelo internacional basado en 

principios en los que  cobra mayor relevancia el juicio profesional, el cual se forma con base en 

un estudio riguroso de las normas, sus teorías y a través de una constante actualización; ya que a 

diferencia de lo que sucedía anteriormente los estándares están en constante evolución debido a 

los cambios que el mundo actual le impone a las transacciones de bienes y servicios y a la forma 

en la que este tipo de operaciones se desarrolla.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Descripción del problema 

En los últimos años y a través de nuestro papel como asesores tributarios y revisores fiscales hemos 

identificado inconsistencias o falta de atención por parte de algunos contribuyentes en relación con 

el control de las diferencias que se pueden originar entre reconocimiento y medición de activos y 

pasivos entre las cifras contables y las cifras fiscales, esta situación puede generarles múltiples 

inconsistencias a nivel tributario, ya que la inobservancia de esta norma es catalogada como una 

irregularidad en la contabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 772-1 del E.T. 

Si bien la conciliación fiscal fue establecida en la ley 1819 de 2016, este no es un tema nuevo y de 

manera previa a la ley 1607 de 2012 ya existían algunas normas que le exigían a los contribuyentes 

manejar una conciliación entre las cifras contables y fiscales.  Sin embargo, fue a partir de la ley 

1607 de 2012 que este tema empezó a cobrar mayor relevancia, ya que en ella se planteó que a 

pesar de que en algunos casos los contribuyentes ya manejaban su información bajo los estándares 

internacionales, para efectos fiscales las remisiones contenidas en las normas tributarias a las 

normas contables, continuarían vigentes durante los 4 años siguientes a la entrada en vigencia de 

las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF-, es decir que para determinar las 

cifras fiscales, era necesario tener una conciliación entre las cifras NIIF, las cifras determinadas 

bajo principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (Decreto 2649 de 1993) y a 

partir de allí se determinarían las cifras fiscales de las declaraciones de renta de los contribuyentes 

obligados a llevar contabilidad, teniendo en cuenta los tratamientos especiales definidos por la 

norma fiscal. 

 



Lo anterior no solo generó duplicidad en la información y sobrecostos en la generación de la 

misma, sino que  en algunos otros casos bien sea por desconocimiento o falta de actualización 

algunos   contribuyentes hicieron caso omiso a lo mencionado en la ley y determinaron sus bases 

tributarias a partir de la depuración realizada directamente desde las cifras NIIF, con lo cual las 

declaraciones de renta que han sido generadas desde la implementación de las mismas en 

Colombia, podrían contener errores por una inadecuada interpretación de la norma y por ello ante 

eventuales procesos de fiscalización en los que se identifiquen estas inconsistencias, las 

autoridades tributarias podrían solicitar la corrección de las declaraciones , exigiendo en algunos 

casos el impuesto dejado de pagar, sanciones e intereses a que haya lugar, lo anterior dependerá 

del termino de firmeza de cada declaración y la facultad que tiene la administración para realizar 

la respectiva fiscalización.     

En la actualidad y conforme los planteamientos realizados en la ley 1819 de 2016 que adiciono el 

artículo 21-1 del E.T se estableció que para la determinación del impuesto sobre la renta y 

complementarios, en el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los 

sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de 

reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables 

vigentes en Colombia (NIIF), cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos 

en que esta no regule la materia.  

Adicional a lo anterior, se establecieron algunas reglas especiales en los casos relacionados con 

los activos y pasivos poseídos a 31 de diciembre de 2016, sobre los cuales existe un régimen de 

transición que busca regular los cambios presentados en la normatividad fiscal al haber pasado de 

remisiones realizadas a la normatividad local a una contabilidad determinada bajo NIIF en las 

cuales los enfoques y planteamientos son diferentes.   



De otra parte, en esta misma norma se establecieron tratamientos especiales para efectos fiscales 

de las operaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2017 en las cuales podrían generarse 

diferencias entre reconocimiento y medición, particularmente hacemos mención a lo relacionado 

con los artículos 28, 59 y 105 del Estatuto Tributario los cuales regulan la realización de los 

ingresos, costos y deducciones para efectos fiscales. 

2.2. Planteamiento del problema  

La pregunta que pretendemos abordar en el desarrollo de este trabajo es:  

¿Por qué es importante controlar las diferencias que se originan entre el reconocimiento y medición 

de las cifras IFRS y las cifras fiscales?  

2.3. Justificación del problema  

La decisión del país de incorporar en su legislación los estándares internacionales de contabilidad 

y la implementación de normas fiscales que establecieron regímenes de transición entre las normas 

fiscales que inicialmente tenían remisiones expresas a la normatividad local y que posteriormente 

lo hicieron a la NIIF crearon la necesidad de establecer un mecanismo a través del cual se 

controlaran las diferencias entre reconocimiento y medición entre las cifras contables y las cifras 

fiscales. 

A pesar de que el proceso de implementación de las normas en Colombia se ha manejado como 

una Convergencia, en el caso particular de algunos sectores de la economía las Superintendencias 

y otros entes reguladores han emitido normas a través de las cuales realizan excepciones a la 

aplicabilidad de ciertos estándares, convirtiendo el proceso de convergencia por adopción hacia 

una adaptación generándose diferencias importante en algunos sectores como el financiero, 



cooperativo, salud y seguros, situación que ha dificultado aún más la implementación de los 

controles asociados a la conciliación fiscal.   

Para abordar lo relacionado con la conciliación fiscal es necesario revisar las definiciones de 

reconocimiento y medición utilizadas en las NIIF, el primero se refiere “al desafío de qué se debe 

y qué se puede incluir en la contabilidad a fin de garantizar que el contenido de ésta sea realmente 

informativo (en términos financieros) y no solamente de carácter formal”1, mientras que el segundo 

hace referencia al “proceso de determinación de las cantidades monetarias por las cuales los 

elementos de los estados financieros se reconocen y se incorporan en el estado de posición 

financiera y en el estado de utilidades o pérdidas”2. Respecto a la base de medición es necesario 

recordar que esta puede variar entre el reconocimiento inicial y el posterior.   

Las principales bases de medición utilizadas en NIIF son el valor razonable, el costo histórico y el 

costo amortizado, mientras que hasta el momento en el que se utilizó la normatividad local 

normalmente se utilizaba costo histórico para la medición de activos y pasivos. 

La mecánica de la transición entre la normativa local y NIIF consistió en reconocer eliminar y 

reclasificar lo que fuera necesario, todo ello según lo establecido en los estándares internacionales.  

Respecto a la transición es necesario recordar que preliminarmente las reglas establecidas en el 

Decreto 2649 de 1993 tenían en cierta manera un sesgo hacia temas tributarios, con lo que la 

implementación a NIIF generó cambios significativos y por ello la ley 1607 de 2012 definió su 

continuidad por el período de 4 años más hasta que la ley 1819 de 2016 estableció una remisión 

                                                           
1MANTILLA B, (2018). Estándares Internacionales de Información Financiera.Bogotá: Ecoe 

Ediciones 
2 MANTILLA B, (2018). Estándares Internacionales de Información Financiera.Bogotá: Ecoe 

Ediciones 



expresa hacia las normas internacionales vigentes al momento de su expedición, pero previó la 

necesidad de establecer un régimen de transición que mitigará los impactos de los cambios.   

La necesidad de controlar las diferencias entre reconocimiento y medición surge porque no existe 

una total armonía entre las cifras contables y las cifras fiscales, ya que existen casos especiales en 

los que el legislador estableció tratamientos diferenciales entre ambas, un ejemplo de ello es el 

régimen de transición del artículo 290 del E.T adicionado por la ley 1819 de 2016, el cual definió 

una regla general y tratamientos especiales para los activos poseídos por las entidades al 31 de 

diciembre de 2016. En resumen, se estableció que los activos depreciables y amortizables 

incluyendo aquellos costos de exploración, explotación y desarrollo   para efectos fiscales 

continuarían con los períodos de depreciación y amortización fijados bajo los parámetros fiscales 

vigentes hasta antes de la entrada en vigencia de la ley 1819 de 2016. 

Lo relacionado con el régimen de transición es una de las principales diferencias entre 

reconocimiento y medición que se presentan para los contribuyentes obligados a llevar 

contabilidad, ya que para efectos contables los activos depreciables o amortizables pudieron ser 

objeto de modificaciones en su valoración inicial, mientras que localmente se utilizaba la base de 

costo histórico. Bajo los parámetros NIIF la base podría haber sido determinada a través del valor 

razonable y la asignación de un costo atribuido con lo cual el valor del activo para efectos contables 

y fiscales tendría diferencias hasta el momento en el que sea depreciado en su totalidad, sea 

vendido o sea dado de baja.  

Respecto a las operaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2017, el Estatuto Tributario define 

ciertas reglas especiales para efectos de posibles diferencias entre reconocimiento y medición de 



ingresos, costos y gastos, estas reglas se encuentran contenidas en los artículos 28, 59 y 105 los 

cuales enunciamos a continuación:    

De acuerdo con el artículo 28 del Estatuto Tributario, para los contribuyentes que estén obligados 

a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados 

contablemente en el año o período gravable, por su parte el Marco Conceptual de las NIIF establece 

que los ingresos representan incrementos en los beneficios económicos, ocurridos en el período 

contable, en la forma de entradas o mejoramientos de los activos o disminuciones de los pasivos, 

que resultan en incrementos en el patrimonio, diferentes a los relacionados con las contribuciones 

de los participantes en el patrimonio.         

Respecto de algunos ingresos, la norma fiscal define que, aunque devengados contablemente, 

generarán una diferencia y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine el 

Estatuto, de modo general se realizan 10 excepciones entre las cuales están: 

a. Dividendos, los cuales se entenderán realizados cuando hayan sido abonados en 

calidad de exigibles. 

b. Venta de bienes inmuebles, en este caso se entenderán realizados en la fecha de la 

escritura pública. 

c. Intereses implícitos. 

d. Ingresos derivados del método de participación patrimonial. 

e. Ingresos por la medición a valor razonable con cambios en resultados, su efecto 

fiscal será diferido hasta el momento de la liquidación o enajenación de los activos 

que lo generaron. 

f. Los ingresos por reversiones de provisiones asociadas a pasivos. 

g. Ingresos por reversiones de deterioro acumulado de activos. 



h. Ingresos provenientes por contraprestación variable, entendido como aquel que se 

encuentra sometido a una condición, en cuyo caso los efectos fiscales se 

reconocerán hasta el momento en el que dicha condición sea cumplida. 

En los casos de los literales (c) y (d) no tendrán efectos fiscales por ser reconocimientos de efectos 

financieros sin que ello genere un incremento patrimonial real para el contribuyente. 

En cuanto a los literales (f) y (g) no tendrán efectos fiscales si en los períodos en los que se 

constituyeron las provisiones o el deterioro no fueron tomados como deducciones.  

A pesar de que existen algunas otras excepciones, de modo general estas son las más comunes y 

se originan porque, aunque contablemente se reconoce su efecto financiero, el hecho generador 

del impuesto de renta entendido como la percepción de ingresos susceptibles de incrementar el 

patrimonio de los contribuyentes se difiere en el tiempo o simplemente no se da.  

En lo que respecta a las deducciones el Marco Conceptual las define como disminuciones en los 

beneficios económicos, ocurridos durante el período contable, en la forma de salidas o 

disminuciones de activos o incurrencias de pasivos, que resultan en disminuciones en el 

patrimonio. 

Por su parte los artículos 59 y 105 del Estatuto Tributario en relación con costos y deducciones   

definen algunas excepciones que a pesar de que se encuentran causados su reconocimiento fiscal 

se hará en un momento diferente, entre las principales diferencias están: 

a. Intereses implícitos.  

b. Pérdidas generadas por medición a valor razonable, al igual que en el tratamiento dado cuando 

se presenta un ingreso, su afectación fiscal tan solo se dará en el momento de venta o 

liquidación del activo o pasivo que lo genera.  



c. Los gastos y costos por provisiones asociadas a obligaciones de monto o fecha inciertos, 

incluidos los costos por desmantelamiento, restauración y rehabilitación; y los pasivos 

laborales en donde no se encuentre consolidada la obligación laboral en cabeza del trabajador, 

caso en el que su efecto fiscal se dará hasta el momento en el que se cumpla la condición. 

 

d. Los gastos que se origen por actualización de pasivos estimados o provisiones, no tendrá 

efectos fiscales al no tratarse de un pago real, sino de la estimación de una operación que podría 

ser consolidada en el futuro. 

  

e. El deterioro de los activos, salvo en el caso de los activos depreciables, será deducible del     

impuesto sobre la renta y complementarios al momento de su enajenación o liquidación, lo que 

suceda primero. 

Bajo esta perspectiva la deducción no podrá tomarse vía causación en los períodos en los que 

se reconozca para efectos contables.  

 

f. Las pérdidas por deterioro de valor parcial del inventario por ajustes a valor neto de realización, 

sólo serán deducibles al momento de la enajenación del inventario. 

Tal como sucede en el caso de los ingresos, a pesar de que para efectos financieros se reconocen 

los costos y las deducciones en el momento en el que surgen las obligaciones y se cumplen con 

los presupuestos establecidos para ello, la norma fiscal establece su diferimiento o la necesidad de 

realizar validaciones especiales para determinar la procedencia de los mismos, con lo cual se 

genera la diferencia entre reconocimiento y medición.    



3. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo general  

Identificar las principales diferencias entre reconocimiento y medición que se pueden generar entre 

las cifras contables y las cifras fiscales de los contribuyentes, así como la forma adecuada a través 

de la cual deben ser controladas.   

3.2.Objetivo Específicos 

 Proponer metodologías a través de las cuales se controlen las diferencias entre 

reconocimiento y medición de las cifras contables y las cifras fiscales de los 

contribuyentes. 

 Alertar a los contribuyentes del impuesto de renta y demás impuestos en Colombia acerca 

de la importancia de controlar las diferencias entre reconocimiento y medición entre las 

cifras IFRS y las cifras fiscales, para efectos de evitar cuestionamientos por parte de las 

autoridades tributarias.  

 Definir cuáles son las principales diferencias entre reconocimiento y medición entre las 

cifras IFRS y las cifras fiscales.  

 

 

 

 



4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. Marco teórico  

Tal como lo habíamos señalado anteriormente la dualidad para la determinación de las cifras 

fiscales incluidas en las declaraciones tributarias se presentó desde la vigencia de la ley 1607 de 

2012, ya que en ella se señalaba que las remisiones contenidas en las normas tributarias a las 

normas contables hacían referencia a lo establecido en el Decreto 2649 y 2650 de 1993, aún cuando 

algunos contribuyentes ya generaban sus estados financieros bajo NIIF, este tratamiento se 

mantendría por 4 años. Por lo anterior el gobierno Nacional emitió el Decreto 2548 de 2012 en el 

cual se establecieron los años en los cuales se continuaría haciendo remisión hacia las normas 

locales, dependiendo del grupo de implementación al que pertenecieran los contribuyentes. 

     

Grupo Inicia Concluye 

Uno 1/01/2015 31/12/2018 

Dos 1/01/2016 31/12/2019 

Tres 1/01/2015 31/12/2018 

 

El objetivo de establecer estos períodos de transición ha sido el de mitigar los impactos del proceso 

de convergencia. En su momento y para efectos del control de las diferencias entre los marcos 

contables y la información base de las declaraciones tributarias se establecieron dos mecanismos 

denominados registros obligatorios y el libro tributario. 

Tal como lo señala su nombre, el primero era de uso forzoso, mientras que el segundo optativo, 

pero el objetivo de ambos era controlar las diferencias entre las bases contables y las fiscales.  



Con la entrada en vigencia de la ley 1819 de 2016, el gobierno Nacional emitió el Decreto 1998 

de 2017 por el cual se reglamentó la conciliación fiscal, la cual constituye una obligación de 

carácter formal, mediante la cual los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario, 

obligados a llevar contabilidad, deben registrar las diferencias que surjan entre los sistemas de 

reconocimiento y medición de los marcos técnicos normativos contables y las bases fiscales con 

las que se determinarán las cifras fiscales de la declaración de renta. 

Adicional a lo anterior este Decreto señala que ante diferencias que se puedan presentar entre 

reconocimiento y medición frente a otros impuestos tales como el impuesto industria y comercio 

e impuesto sobre las ventas se pueden controlar a través de esta herramienta, esta claridad la hizo 

el Decreto anteriormente mencionado, ya que en la ley se hacía mención únicamente a lo 

relacionado con el impuesto sobre la renta y en la práctica lo que se ha evidenciado es que no 

necesariamente el reconocimiento y la medición bajo NIIF será congruente al cumplimiento de los 

hechos generadores de otros impuestos como el IVA o industria y comercio e incluso para efectos 

de los mecanismos de autorretención.  

Esta herramienta está compuesta por el control de detalle y el reporte de conciliación fiscal, a 

través del control de detalle se deberá establecer el procedimiento con el que se controlarán las 

diferencias y realizar su cuantificación, mientras que en el reporte se informarán las cifras 

consolidadas debidamente detalladas de acuerdo con los requerimientos realizados por las 

autoridades tributarias.     

Por los años 2017 y 2018 el formato 2516 de reporte de conciliación fiscal presentaba una 

estructura en la cual partimos desde los estados financieros y a partir de ellos se identifican las 

diferencias entre reconocimiento y medición y aquellos tratamientos fiscales especiales para 

efectos tributarios hasta llegar a una declaración de renta sugerida. 



Lo que se presume respecto a los detalles solicitados en la conciliación fiscal es que a través de 

ellos la DIAN realizará las validaciones de la información reportada por el contribuyente frente a 

lo reportado a otras entidades de control y frente a lo reportado por otros contribuyentes en relación 

con las operaciones celebradas entre sí, para definir su consistencia e iniciar procesos de 

fiscalización.  

El resumen de la estructura del formato es el que presentamos a continuación: 

1. Caratula 

2. Estado de situación financiera 

3. Estado de resultados integrales 

4. Impuesto diferido 

5. Ingresos y facturación 

6. Activos fijos 

7. Resumen ESF y ERI. 

4.2 ¿Cómo identificar las diferencias? 

Un procedimiento claro de identificación debería incluir los siguientes pasos: 

a. Analizar las políticas contables de la compañía entendidas como aquellos principios 

específicos, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por una entidad para la 

elaboración y presentación de sus estados financieros. 

 

b. Revisar las excepciones definidas por la normatividad fiscal vigente en relación con 

reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos. 

 



c. Con base en esa identificación, el procedimiento a seguir es la medición de las diferencias 

y el establecimiento del mecanismo a través del cual se controlarán.     

4.3 ¿Cómo controlar las diferencias? 

La normatividad vigente ha establecido que el control no necesariamente se debe realizar en el 

sistema contable, lo que si será necesario y fundamental serán las pruebas documentales y los 

cálculos realizados con base en los cuales se cuantifican las diferencias entre las cifras contables 

y las fiscales. 

Las pruebas documentales deberán estar enfocadas en los análisis realizados para haber 

determinado que existía una diferencia entre el reconocimiento contable  y fiscal, mientras que 

para efectos de la medición de dichas diferencias los cálculos correspondientes serán 

fundamentales.   

Si bien la normatividad vigente no obliga a los contribuyentes a realizar la parametrización de 

dichas diferencias en el sistema contable, una recomendación general y dependiendo del tamaño 

de la compañía es que este tipo de diferencias se controlen directamente en el sistema contable a 

través de información simultánea, ya que tratar de controlar dichas diferencias a través de archivos 

extracontables aumenta la posibilidad de errores en los cálculos que podrían significar 

inconsistencias en las declaraciones y con ello los contribuyentes podrían verse expuestos a la 

imposición de sanciones relacionadas por la corrección de la información.   

 

 

 



 

4.4 ¿Cuáles son las principales diferencias a controlar? 

Tal como lo hemos revisado anteriormente, con base en la normatividad vigente las diferencias 

más comunes que deberían ser controladas por los contribuyentes están relacionadas con:    

a. Diferencia en cambio. 

El Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 se definió que cuando el contribuyente lleve su 

contabilidad en una moneda funcional diferente al peso colombiano, para efectos fiscales deberá 

tener a disposición de la administración tributaria, el detalle de la conversión de la moneda 

funcional al peso colombiano. Adicionalmente el artículo 288 del estatuto tributario estableció que 

los ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos en moneda extranjera se medirán al momento 

de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del mercado y que las fluctuaciones de las 

partidas del estado de situación financiera, activos y pasivos, expresadas en moneda extranjera, no 

tendrán efectos fiscales sino hasta el momento de la enajenación o abono en el caso de los activos, 

o liquidación o pago parcial en el caso de los pasivos. 

Con base en lo anterior, existirá una partida reconocida a nivel contable cuya procedencia fiscal se 

diferirá en el tiempo hasta el momento de la liquidación del activo o del pasivo que la genera.      

Respecto a este tema la entidad debe estar en la capacidad de identificar la diferencia en cambio 

realizada y la no realizada para efectos de generar los ajustes entre las bases patrimoniales y los 

efectos a nivel de resultados.    

 



b.  Valor razonable en el reconocimiento de inventarios, propiedades de inversión, 

instrumentos de patrimonio. 

Para efectos contables, algunos activos pueden medirse al valor razonable o al costo histórico, el 

primero entendido como el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un 

pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción libre y en 

condiciones de independencia mutua, mientras que el segundo hace referencia al valor pagado por 

el bien más aquellas partidas que sean directamente atribuibles a este. Para las empresas que 

definen en sus políticas contables medirlos a valor razonable se puede generar una diferencia, ya 

que de acuerdo con el numeral 5 del artículo 28 del Estatuto Tributario los ingresos devengados 

por la medición a valor razonable, con cambios en resultados no serán objeto del Impuesto sobre 

la Renta y Complementarios, sino hasta el momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda 

primero.        

Por lo anterior, se generará una diferencia entre la medición del activo a nivel patrimonial y de sus 

efectos a nivel de resultados, ya que para efectos fiscales estos tan solo serán procedentes hasta el 

momento de enajenación o liquidación de los mismos.  

c. Propiedad, planta y equipo. 

El régimen de transición del artículo 290 del Estatuto Tributario en su numeral 2 establece que el 

saldo pendiente de depreciación de los activos fijos a 31 de diciembre de 2016, se terminará de 

depreciar durante la vida útil fiscal remanente del activo fijo depreciable, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 1.2.1.18.4. del Decreto 1625 de 2016 y por los sistemas de cálculos de 

depreciación que son: línea recta, reducción de saldos u otro sistema de reconocido valor técnico 



que se encuentre debidamente autorizado antes de la entrada de vigencia de la presente ley, por el 

Subdirector de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  

Vidas útiles de acuerdo con el tipo de bien 

 

 

Posterior a la entrada en vigencia de la ley 1819 en donde se hicieron remisiones expresas a las 

cifras IFRS no se incluyeron restricciones respecto a los sistemas de depreciación que se podrían 

utilizar por parte de los contribuyentes, sin embargo, si se establecieron limitaciones al monto de 

las depreciaciones para los activos adquiridos después del 1 de enero de 2017. 

Tasas máximas de depreciación para los activos adquiridos a partir del 1 de enero de 2017 

       

La anterior es una de las diferencias más comunes a nivel patrimonial y de resultados que se 

presentan en los contribuyentes, las cuales deberían ser controladas a través de la identificación de 

los activos y de la vida útil definida para ellos, ya que dependiendo de ello se podría generar la 

diferencia entre reconocimiento y medición.  

 



d. Intangibles. 

En materia de intangibles la NIIF 6 exploración y evaluación de recursos minerales y la NIC 38 

activos intangibles definen los criterios de reconocimiento y medición de intangibles, tal como en 

los casos anteriores, la base de reconocimiento fiscal parte de las definiciones realizadas para 

efectos contables y define algunos tratamientos especiales en ciertos casos lo que genera la 

diferencia entre reconocimiento y medición. 

Específicamente el artículo 74 del estatuto tributario define el costo fiscal de los activos intangibles 

y los clasifica dependiendo de la operación que los origine en:  

1. Activos intangibles adquiridos separadamente.  

2. Activos intangibles adquiridos como parte de una combinación de negocios. 

3. Activos intangibles originados por subvenciones del Estado.  

4. Activos intangibles originados en la mejora de bienes objeto de arrendamiento operativo.  

5. Activos intangibles formados internamente. 

Dependiendo de la clasificación dada para efectos contables y del grupo al cual pertenece con base 

en lo antes mencionado, podría generarse una diferencia entre la base contable y la fiscal, lo cual 

a su vez generará una diferencia a nivel de la deducción por amortización cuyas reglas se definen 

en los artículos 290, 143 y 143-1 del Estatuto Tributario. 

Frente a la deducción por amortización la regla general establecida para los activos sometidos al 

régimen de transición se estableció en el numeral 1 del artículo 290 del E.T, de acuerdo al cual los 



saldos de los activos pendientes por amortizar a la entrada en vigencia de esta ley, en donde no 

exista una regla especial de amortización en este artículo, se amortizarán durante el tiempo restante 

de amortización de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del artículo 143 del Estatuto Tributario 

antes de su modificación por la presente ley, aplicando el sistema de línea recta, en iguales 

proporciones. Adicionalmente señalo que en el año o período gravable en que se termine el negocio 

o actividad, pueden hacerse los ajustes pertinentes, a fin de amortizar la totalidad de la inversión.  

 De igual forma estableció que los gastos por amortización no deducibles porque exceden el límite 

del 20%, en el año o periodo gravable, generarán una diferencia que será deducible en los periodos 

siguientes al término de la vida útil del activo intangible, sin exceder el 20% del costo fiscal del 

activo por año o periodo gravable. 

Si bien existen particularidades para el reconocimiento y la amortización de algunos activos 

relacionados con la actividad de evaluación, exploración, explotación y algunos otros activos, el 

termino general para la amortización de activos asociados con el régimen de transición es de 5 

años utilizando el sistema de línea recta. 

Por lo anterior y de manera similar al caso de los activos depreciables, en el momento de 

preparación del Estado de Situación Financiera de Apertura se podrían haber generado diferencias 

entre la determinación del costo del activo para efectos contables frente al costo fiscal, ya que bajo 

la norma contable pudieron ser capitalizados como parte del activo intangible partidas que no 

debían hacer parte del mismo y que deberían haber sido tratados como gasto del período, esto 

generará necesariamente una diferencia a nivel de las bases contables y fiscales con su respectiva 

contrapartida en resultados. 



e. Reconocimiento de ingresos. 

El Marco Conceptual de las NIIF define los ingresos como incrementos en los beneficios 

económicos, ocurridos en el período contable, en la forma de entradas o mejoramientos de los 

activos o disminución de los pasivos, que resultan en incrementos en el patrimonio.      

Adicional a lo anterior y dependiendo de la actividad desarrollada por la entidad, existen normas 

que señalan las mejores prácticas respecto al reconocimiento y medición de los ingresos, 

dependiendo de la actividad desarrollada por el contribuyente y del grupo de implementación al 

cual pertenece, entre las normas que tratan en tema están: 

NIIF 11 Contratos de construcción 

NIIF 15 Ingresos derivados por contratos con clientes. 

NIC 18 Ingresos ordinarios 

NIIF 4 Contratos de seguro. 

A partir de los señalado en estos estándares y en sus políticas contables, el contribuyente deberá 

definir el momento en el cual es posible reconocer el ingreso siempre y cuando: 

a. El importe de los ingresos pueda medirse con fiabilidad. 

 

b. Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. 

 

c. El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda 

ser medido con fiabilidad.  

 



d.  los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta 

completarla, puedan ser medidos con fiabilidad.   

Las condiciones antes mencionadas se encontraban definidas en la NIC 18 de ingresos ordinarios 

la cual ha sido sustituida por la NIIF 15 ingresos ordinarios derivados de contratos con los clientes, 

sin embargo, en el caso de Colombia esta última no ha sido implementada para la totalidad de los 

contribuyentes, razón por la cual sus definiciones aún deben ser tenidas en cuenta. En el caso de 

que alguno de los criterios anteriormente mencionados no se cumpliera y que por ello el ingreso 

no pudiera ser reconocido para efectos contables, el parágrafo 1 del artículo 28 del Estatuto 

Tributario establece que cuando en aplicación de los marcos técnicos normativos contables, un 

contrato con un cliente no cumpla todos los criterios para ser contabilizado, y, en consecuencia, 

no haya lugar al reconocimiento de un ingreso contable, pero exista el derecho a cobro, para 

efectos fiscales se entenderá realizado el ingreso en el periodo fiscal en que surja este derecho por 

los bienes transferidos o los servicios prestados, generando una diferencia que deberá ser 

controlada a través del control de detalle y reportada en la conciliación fiscal. 

Esto es una consideración importante, ya que, si bien será difícil detectar por parte de las 

autoridades tributarias este tipo de diferencias, la implementación de los sistemas de facturación 

electrónica serán herramientas fundamentales a través de las cuales se podrán realizar este tipo de 

verificaciones. 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES 

Una vez analizada la evolución de la normatividad aplicable en relación con la conciliación fiscal 

y el control de las diferencias entre reconocimiento y medición de las cifras contables y fiscales 

podemos concluir que: 

a. Es de suma importancia realizar la identificación y el control de éstas partidas 

(reconocimiento y medición), ya que no hacerlo no solo podría una generar una 

sanción por irregularidades en la contabilidad, lo más grave de no contar con este 

control son las implicaciones fiscales en la determinación de los impuestos que esto 

puede generar, ya que las bases gravables de los mismos podrían ser sobreestimadas 

o subestimadas y de allí derivarse un efecto financiero adverso para los 

contribuyentes.   

 

b. Si bien la identificación de las partidas que generan diferencias entre 

reconocimiento y medición puede ser menos compleja que el trabajo asociado a su 

control, es fundamental que los obligados a llevar contabilidad realicen los análisis 

pertinentes de las normas aplicables en el campo contable y tributario y de sus 

políticas contables para poder identificarlas y a partir de allí establecer estrategias 

a través de las cuales puedan ser controladas, para ello  será fundamental realizar 

esfuerzos comunes en todas las áreas de las compañías, ya que se requiere el 

entendimiento general de la operación de la compañía y con ello determinar la 

aplicabilidad específica de los estándares. A partir de allí el papel del área contable 

en la definición de las políticas y del área tributaria en relación con la revisión de 

las excepciones o tratamientos especiales definidos por la normatividad fiscal, 



formarán parte del trabajo necesario para alcanzar el éxito en el control de las 

diferencias entre reconocimiento y medición. 

 

c. En un mercado escaso de expertos en el tema, el apoyo de los asesores y consultores 

a los contribuyentes es esencial de cara a la constante actualización de las normas, 

con el fin de identificar sus efectos contables y fiscales que pudieran dar origen a 

nuevas diferencias que deban ser controladas, un ejemplo de esto es lo relacionado 

con la implementación de la NIIF 15 “ingresos por contratos” y la NIIF 

“arrendamientos”, los cuales plantean nuevos parámetros de reconocimiento y 

medición de este tipo de operaciones en los estados financieros.  

 

d. No menos importante será el papel que deberá desarrollar el gobierno nacional a 

través de la emisión de normas claras y direccionamientos específicos que le 

permitan a los contribuyentes evitar reprocesos, confusiones y que no se preste para 

la interpretación y dispersión de la información, respecto a las solicitudes de 

información que se realizan a través del formato 2516 “reporte de conciliación 

fiscal” 

 

 

 

 

 



6. RESUMEN 

 

Un primer intento por parte de las autoridades tributarias para regular la materia fue el 

reglamentado a través del Decreto 2548 de 2014 que introdujo dos mecanismos para controlar 

estas diferencias uno denominado sistema de registros obligatorios y otro denominado libro 

tributario, en ese momento las normas fiscales tenían una remisión expresa a los Decretos 2649 de 

1993 y 2650 del mismo año.  

Posteriormente el Decreto 1998 de 2017 reglamento la herramienta denominada conciliación 

fiscal, compuesta por un control de detalle y un reporte de conciliación fiscal.  Este Decreto se 

encuentra vigente en la actualidad y junto con las especificaciones técnicas emitidas para la 

generación del formato 2516 “conciliación fiscal” el cual solicita el detalle de las diferencias entre 

reconocimiento y medición las cuales son enviadas a la Dirección de Impuestos a través de su 

plataforma. 

El formato mencionado anteriormente se encuentra dividido en varias secciones que parten desde 

la información contable generada en los estados financieros de las compañías hasta llegar a las 

cifras fiscales que generan una declaración de renta sugerida, de allí la importancia que requiere 

el establecimiento de procedimientos en el área contable y tributaria de las compañías que les 

permita controlar en debida forma lo establecido en el artículo 771-2 del estatuto tributario, con el 

fin de evitar cuestionamientos sobre la información consignada en la declaración de renta, más aún 

cuando el termino de firmeza de las declaraciones tributarias ha sido extendido y que en la 

actualidad se presenta un proceso de renovación en la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales que busca capacitar a sus funcionarios de manera adecuada para poder realizar 

procesos de fiscalización que mejoren el recaudo de los impuestos. 
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