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CONFERENCISTA:
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ORGANIZACIÓN DEL ESTADO

ESTADO:Es el conjunto de tres elementos:
Territorio, Población, Gobierno.

Efectos año 2017 y siguientes
LEY 1819 Reforma tributaria

Políticas contables

Efectos tributarios

EFECTO MATERIAL

Armonización contable y fiscal
• Art 21-1 (Leer estatuto)
ACTIVOS

Renta y
complementa
rios

PASIVOS

Aplica:
Contabilidad
MTNC.

PATRIMONI
O

Reconocimiento
(Cuando)

INGRESOSCOSTOSGASTOS

Medición
(Cuanto $)

NO Armonizan contable y fiscal

• Art 21-1 Parágrafo 6.

Efecto fiscal
MTNC

Costo

Valor Presente
Valor
Razonable

Hasta
que
la
transacción
se
realice mediante
transferencia
económica

Precio de
adquisición
Valor nominal

Impuesto
diferido.
(Efectos ERIdividendos)

EFECTOS IMPORTANTES
1. Diferencia en cambio realizada y no Causada (art. 288ET)

2. Inventario (Art 634 ET)
• Fácil destrucción o perdida.
• Obsolescencia.
• Deterioro (menor entre costo y el VNR) N/A

Cuentas corrientes comerciales
Art. 145 E.T.
Deducción por deudas de
dudoso o difícil recaudo, se
mantiene ART 145

Provisión individual (Hasta un 33%
del valor anual nominal de las
deudas mayores a un año) y al
provisión general (3 a 6 meses 5%, 6
meses a 1 año 10% y mayores a 1
año 15%).
Decreto 1625 -2016
1.2.1.18.19.20,21,22

Procedencia de la
deducción de deudas de
difícil cobro
ART 59 E.T
Fiscalmente serán reconocidas al
valor nominal. (No pueden
contener interés implícito)

1. Debe ser obligado a
llevar contabilidad.
2. Deudas deben haberse
originado de
operaciones productoras
de renta.
3. No ser contraídas con
vinculados económicos o
socios.

PPyE (bienes de capital)
Art. 115-2. Deducción especial del impuesto sobre las ventas.
A partir del año gravable 2017 los contribuyentes tendrán derecho a deducir para el cálculo de su base
gravable del impuesto sobre la renta el valor pagado por concepto del Impuesto sobre las Ventas por la
adquisición o importación de bienes de capital gravados a la tarifa general.
Esta deducción se solicitará en la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable en que se importe
o adquiera el bien de capital.

17.10 El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende todo lo siguiente:
1.El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de
importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas.
2……

Deducción por depreciación o no

Art. 128. Deducción por depreciación.
Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, los obligados a
llevar contabilidad podrán deducir cantidades razonables por la depreciación
causada por desgaste de bienes usados en negocios o actividades productoras
de renta, equivalentes a la alícuota o suma necesaria para amortizar la
diferencia entre el costo fiscal y el valor residual durante la vida útil de dichos
bienes, siempre que éstos hayan prestado servicio en el año o período gravable.

Efecto Material
Depreciaciones
Art 127-140 E.T

Base de cálculo de la depreciacion (Art 131 E.T.)
• Costo fiscal de los bienes depreciables menos su valor residual
• La vida útil y valor residual del activo se determinan de acuerdo a la técnica contable
• El IVA como descuento o deducción en renta no hace parte de la base de depreciación

Parágrafo 2 Art137 E.T . La vida útil de los activos depreciables deberá estar soportada para efectos
fiscales por medio de, entre otros, estudios técnicos, manuales de uso e informes. También son
admisibles para soportar la vida útil de los activos documentos probatorios elaborados por un
experto en la materia.

Oportunidades Fiscales

Art. 140. Depreciación acelerada para fines fiscales.
• El contribuyente puede aumentar la alícuota de depreciación
determinada en el artículo 137 de este estatuto en un veinticinco por
ciento (25%), si el bien depreciable se utiliza diariamente por 16 horas
y proporcionalmente en fracciones superiores, siempre y cuando esto
se demuestre.
• El tratamiento aquí previsto no será aplicable respecto de los bienes
inmuebles.

• Calculo si utilizo las 24 horas el activo?????

Activos menores cuantías

Concepto Dian 1416 2017 (15 diciembre)
La limitación prevista en esta norma no aplicaría cuando exista una reglamentación que para fines
fiscales establezca la posibilidad de llevar al gasto por depreciación en el mismo año en que se adquiera
dicho activo, resultando útil en estos eventos la previsión del artículo 1.2.1.18.5. del Decreto 1625 de
2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.
________________________________________________________________
Artículo 1.2.1.18.5. Depreciación en un solo año para activos menores a partir de 1990. A partir del año
gravable de 1990, los activos fijos depreciables adquiridos a partir de dicho año, cuyo valor de
adquisición sea igual o inferior a cincuenta (50) UVT, podrán depreciarse en el mismo año en que se
adquieran, sin consideración a la vida útil de los mismos.

El valor señalado anteriormente corresponde al valor total del bien, incluyendo la totalidad de las partes
o elementos que lo conforman y no se refiere al valor individual fraccionado de sus partes o elementos.

Obsolescencia de PPyE.

Art. 129. Concepto de obsolescencia.
Se entiende por obsolescencia, la pérdida por deterioro de valor, el desuso o falta
de adaptación de un bien a su función propia, o la inutilidad que pueda preverse
como resultado de un cambio de condiciones o circunstancias físicas o económicas,
que determinen clara y evidentemente la necesidad de abandonarlo por
inadecuado, en una época anterior al vencimiento de su vida útil probable.
La obsolescencia parcial, se entiende como la pérdida parcial de valor de los activos
depreciables. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, no será
deducible sino hasta el momento de la enajenación de dichos bienes.
En las bajas por obsolescencia completa de activos depreciables será deducible el
costo fiscal menos las deducciones que le hayan sido aplicadas, en la parte que no
se hubiere cubierto por indemnización o seguros. El contribuyente conservará los
respectivos documentos comprobatorios.

Propiedades de inversión
Propiedades de inversión
Existen dos modelos

1. Por su valor razonable. parágrafo 1 del

artículo 69 del ET, las propiedades de
inversión que se midan a valor razonable,
para efectos fiscales, se deberán medir al
costo.
2. Por su valor de costo – deprecian.

Intangibles
Costo de intangibles. Art 74 E.T.
1
2

3

4

5

Intangibles
adquiridos
separadamente

Adquiridos como parte
de combinación
negocios

Originados por
subvenciones del
estado

Originados mejora
de bienes
arrendados

Intangibles formados
internamente

Costo de adquisición
mas gastos
atribuibles para
puesta en marcha
del activo

Plusvalía no se
amortiza (crédito
mercantil-fondo de
comercio)

Costo de adquisición
mas gastos
atribuibles para
puesta en marcha
del activo

Costo de
devengados
en el año

Marcas, goodwill,
derechos de autor
y patentes. Costo
fiscal cero

Intangibles

Amortización de intangibles. Art 143 E.T.
El método para la amortización del intangible será determinado de conformidad con
la técnica contable, siempre y cuando la alícuota anual no sea superior del 20%, del
costo fiscal.
En caso tal que el intangible sea adquirido mediante contrato y este fije un plazo, su
amortización se hará en línea recta, en iguales proporciones, por el tiempo del
mismo. En todo caso la alícuota anual no podrá ser superior al 20% del costo fiscal.
________________________
Casos 3-4 Amortización de acuerdo a la vida del contrato.

Otras Inversiones

Deducción de inversiones. Art 142 E.T.

Gastos pagados
por anticipado

Amortiza en la
medida en que
se preste el
servicio

Gastos de
establecimiento o
preoperativos

Amortiza en forma
lineal, a partir de
generación de rentas
alícuota 20% anual

Investigación, desarrollo e
innovación

Desarrollo de
software

A partir de la
Activo es
finalización de
la etapa de
vendido ,
Para uso
IyD, amortiza tratamiento
interno o
de costo en
en periodos
explotación
iguales no
el momento
superior a 20% de la venta (licenciamiento)
, alícuota 20%
por año
anual

Deudas o Pasivos
Art. 286. No son deudas.
Para efectos de este estatuto, no tienen el carácter de deudas, los
siguientes conceptos:
1. Las provisiones y pasivos contingentes según lo define la técnica
contable.
2. Los pasivos laborales en los cuales el derecho no se encuentra
consolidado en cabeza del trabajador, salvo la obligación de pensiones
de jubilación e invalidez pensiones.
3. El pasivo por impuesto diferido.
4. En las operaciones de cobertura y de derivados no se reconoce la
obligación por los ajustes de medición a valor razonable.

Ingresos

NO Armonizan contable y
fiscal

ART 28 E.T.
Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos
realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año o
período gravable.

Dividendos y participaciones:
En oposición en el Art. 28 de la presente reforma, fiscalmente sólo se reconocerán los
dividendos y participaciones cuando sean abonados en cuenta en calidad de exigibles,
generando
una
diferencia
temporaria
con
las
NIIF.

Recomendaciones:
•

Conciliación ingresos contabilidad
– renta – IVA – ICA. Pilas
importante para devoluciones!!

Costos y gastos

NO Armonizan
contable y fiscal

COSTOS
ART 59 E.T.
Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los costos realizados
fiscalmente son los costos devengados contablemente en el año o período gravable.

NO Armonizan contable y fiscal
DEDUCCIONES
ART 105 E.T.
Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, las deducciones
realizadas fiscalmente son los gastos devengados contablemente en el año o
período gravable que cumplan los requisitos señalados en este estatuto.

Deducciones
Artículo 115-1. Deducción para las prestaciones sociales,
aportes parafiscales e impuestos.
Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad , serán
aceptadas las erogaciones devengadas por concepto de
prestaciones sociales, aportes parafiscales e impuestos de que
trata el artículo 115 de este Estatuto, en el año o período
gravable que se devenguen, siempre y cuando los aportes
parafiscales e impuestos se encuentren efectivamente pagados
previamente a la presentación de la declaración inicial del
impuesto sobre la renta .

Deducciones

Artículo 122. Limitación a las deducciones de los costos y gastos en el exterior Los
costos o deducciones por expensas en el exterior para la obtención de rentas de fuente
dentro del país, no pueden exceder del quince por ciento (15%) de la renta líquida del
contribuyente, computada antes de descontar tales costos o deducciones, salvo
cuando se trate de los siguientes pagos:

1. Aquellos respecto de los cuales sea
obligatoria la retención en la fuente.

2. Los contemplados en el artículo 25.
3. Los pagos o abonos en cuenta por
adquisición de cualquier clase de bienes
corporales.

4. Aquellos en que se incurra en cumplimiento de una
obligación legal, tales como los servicios de certificación
aduanera.
5. Los intereses sobre créditos otorgados a contribuyentes
residentes en el país por parte de organismos multilaterales
de crédito, a cuyo acto constitutivo haya adherido Colombia,
siempre y cuando se encuentre vigente y en él se establezca
que el respectivo organismo multilateral está exento de
impuesto sobre la renta.

Gastos por
Parafiscales e
Industria y
Comercio para
2018

• Art. 115. Deducción de impuestos pagados.
• * -Modificado- Es deducible el cien por ciento (100%) de los
impuestos de industria y comercio, avisos y tableros y predial, que
efectivamente se hayan pagado durante el año o período gravable
siempre y cuando tengan relación de causalidad con la actividad
económica del contribuyente. La deducción de que trata el
presente artículo en ningún caso podrá tratarse simultáneamente
como costo y gasto de la respectiva empresa.
• Art. 115-1. Deducción para las prestaciones sociales, aportes
parafiscales e impuestos.
• Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, serán
aceptadas las erogaciones devengadas por concepto de
prestaciones sociales, aportes parafiscales e impuestos de que trata
el artículo 115 de este Estatuto, en el año o periodo gravable que
se devenguen, siempre y cuando los aportes parafiscales e
impuestos se encuentren efectivamente pagados previamente a la
presentación de la declaración inicial del impuesto sobre la renta.

Deducciones sin factura

IVA GENERADO
• Artículo 429. Momento de causación. El impuesto se causa:
a) En las ventas, en la fecha de emisión de la factura o documento
equivalente y a falta de éstos, en el momento de la entrega, aunque
se haya pactado reserva de dominio, pacto de retroventa o condición
resolutoria;
b) En los retiros a que se refiere el literal b) del artículo 421, en la
fecha del retiro;
c) En las prestaciones de servicios, en la fecha de emisión de la
factura o documento equivalente, o en la fecha de terminación de los
servicios o del pago o abono en cuenta, la que fuere anterior.

IVA DESCONTABLE
CONCEPTO DIAN 23246 – 2017
En conclusión, el impuesto descontable podrá imputarse en la
declaración de IVA del periodo de su contabilización o periodos
siguientes teniendo en consideración la fecha de causación del
impuesto originado por la operación económica de conformidad con el
artículo 496 del E.T., aunque la expedición de la factura que refleja ese
impuesto descontable describa una fecha posterior a la fecha de
causación.

INDUSTRIA Y COMERCIO
ART 342. LEY 1819.
Alinea los reconocimientos de ingresos en renta e Ica.
Seccion 23.
Una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor
razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor
razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en
cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos
por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados
por la entidad.

No deducibles
NORMA
Sent Corte Const C-086 de 1998.
Art 124-2 ET
Art 88-1 ET
Art 88-1 ET
Art 87-1 ET

CONCEPTO
Sobretasa de energía eléctrica que paguen quienes no
sean usuarios industriales
Gastos a empresas instaladas en jurisdicciones no cooperantes o nula imposición y sobre los
cuales no se haya practicado retención en la fuente
El exceso del 15% de las ventas en gastos de publicidad, promoción y propaganda respecto de
productos importados legalmente, pero que corresponden a productos calificados como de
contrabando masivo por el gobierno nacional
todos los pagos por concepto de publicidad sobre los bienes introducidos al territorio nacional
sin el pago de los tributos aduaneros correspondientes (artículo 88-1 del ET).
Pagos laborales cuya remuneración laboral no sean parte del calculo de Rettefteretención en la
fuente

Art 86 y 493 ET

IVA reconocido como costo o gasto en renta siendo IVA descontable en las declaraciones de IVA

Art 771-3 y 107 ET

los bienes introducidos al territorio nacional sin el pago de los tributos aduaneros

Art 59 ET Num 2

Faltantes de inventariosde facil destruccion o perdidad en exceso del 3% inventario inicial más
las compras año

Art 59 y 107 ET

Costos y gastos de períodos anteriores

Art 177-2 ET

Los realizados a personas naturales no inscritas en el Régimen Común, cuando no conserven
copia del documento en el cual conste la inscripción del respectivo vendedor o prestador de
servicios en el régimen simplificado.

Fuente: Conciliación entre la información contable y fiscal año gravable 2017

No deducibles
NORMA

Art 105 ET lit.e
Art 177, 632 y 87-1 ET

CONCEPTO
Deterioro de cartera de dudoso o difícil cobro originado en operaciones que no son productoras
de renta
Gastos de administración a casas matrices u oficinas sin retención en la fuente
Depreciación y deduccion concurrente bienes de capital
50% GMF
Aportes obligatorios de seguridad social y parafiscales ANTES de la presentación de la
declaración de renta
Intereses superiores a tasa de usura, intereses de mora en obligaciones tributarias e intereses
que las sucursales y agencias en Colombia paguen a sus casas matrices y filiales ubicadas en el
exterior y subcapitalizacion
Gastos con trabajadores independientes que no cotizan a seguridad social
Atencion en clientes, cortesias fiestas reuniones y festejos que excedan el exceso del 1% de los
ing fiscales netosartículo
Multas, sanciones, intereses mora de carácter sancionatorio y las condenas provenientes de
procesos administrativos, judiciales , los caudados a favor de la dian,parafiscales y seguridad
social, cesantias extemporaneas
Retenciones asumidas en reta, iva, industria y comercio y demas
Costos y gastos sin retención en la fuente

Art 289 ET num- 5

Cambios en políticas contables que generan costo o gasto (numeral 5 del artículo 289 del ET).

Art 289 ET num- 4

Depreciación nuevamente de activos depreciados o amortizados fiscalmente antes del proceso
de convergencia

Art 771-2, Art 617 y 618 del ET

Costos y gastos sin soportede factura o documentos equivalentes

Art 145 ET
Art 124 del ET
Art 115-2 ET
Art 115 del ET.
ART 114, 115-1 y 108 ET
Art 11. 117, 124-1 y 118-1 ET
Art 108 par 2
Art 107-1 ET
Art 105 y 107 ET litc - Art 99 Ley 50-1990

Fuente: Conciliación entre la información contable y fiscal año gravable 2017

Ejercicio
Legitimo

Planeación
fiscal

Propósito
legitimo
+
Ventajas
Fiscales

ELUSIÓN

Derecho

Abuso del
derecho

Evasión,
Fraude, y
Simulación
Fiscales

Exclusivo
Propósito
Fiscal

Legitima
Planeación
Fiscal

Simulación

Evasión fiscal

ELUSIÓN
• Legitimo Ejercicio del
Derecho.
• Ahorro Migración Fiscal
• Derecho del contribuyente

• Abuso del Derecho
• Fraude Fiscal
• Simulación

Recomendaciones:
•

Pagos en efectivo. No deducibilidad 100 UVT

•

Presupuestos esenciales: Relación de causalidad – de necesidad – de
proporcionalidad

•

Requisitos de fondo: Realización – Imputabilidad – Oportunidad

•

Requisitos formales: Limitación – Prohibiciones – Documentos soportes –
Retenciones - UGPP

•

Requisitos deducibilidad seguridad social

•

Requisitos de régimen simplificado

•

Renta por comparación patrimonial

•

Declaración activos en el exterior!!! Cuidado es del año gravable corriente

Recomendaciones:
•

Perdidas fiscales (art 147 ET)

•

Pago impuesto por renta presuntiva

•

Firmeza renta 3 años / Pérdidas fiscales o compensadas 6 años

•

Pago de ingresos o utilidades por ganancia ocasional (menor impto)

•

Beneficios fiscales = ZOMAC – Rentas exentas

Conciliación Fiscal

Art 772-1
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1314 de 2009, los contribuyentes
obligados a llevar contabilidad deberán llevar un sistema de control o de conciliaciones de
las diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos marcos técnicos normativos
contables y las disposiciones de este Estatuto. El Gobierno nacional reglamentará la
materia.

El incumplimiento de esta obligación se considera para efectos sancionatorios como una
irregularidad en la contabilidad.
Art 655 E.T
la sanción por libros de contabilidad será del medio por ciento (0.5%) del mayor valor entre
el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al de su imposición, sin exceder
de 20.000 UVT.

Conciliación fiscal año 2018
Resol. 52 oct de 2018 (DIAN)
Formatos
2516( pj)
2517(pn) NUEVO

Obligados a
diligenciar
TODOS
Los obligados a llevar
contabilidad o de
manera voluntaria

Presentar
Ingresos brutos + Ingresos por
G.O > 45.000 UVT
($1.492.000.000
año 2018)
NUEVO
Presentar Grupo 3 NIIF
Caratula-ESF-ERI
< 45.000 UVT

Conciliación fiscal año 2018
Resol. 52 oct de 2018 (DIAN)
Fracción de año.
Las personas jurídicas y asimiladas o las sucesiones ilíquidas obligadas a llevar
contabilidad que se liquiden durante el año gravable objeto de conciliación no
están obligadas a presentar el Reporte de conciliación fiscal.
________________________________________________________________
Facultades de fiscalización e investigación
la DIAN cuenta con plenas facultades de revisión y verificación de los Estados
Financieros, sus elementos, sus sistemas de reconocimiento y medición, y sus
soportes, los cuales han servido como base para la determinación de los tributos.
(lit g. art 684)

Conciliación fiscal año 2018
Resol. 52 oct de 2018 (DIAN)

El incumplimiento de esta obligación se considera para efectos
sancionatorios como una irregularidad en la contabilidad.
Art 655 E.T
la sanción por libros de contabilidad será del medio por ciento
(0.5%) del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos
netos del año anterior al de su imposición, sin exceder de 20.000
UVT.

Conciliación fiscal año 2018
Control de detalle

(NUEVO)

Herramienta de control implementada de manera autónoma por el contribuyente, la cual
contiene las diferencias contables y fiscales.
Requisitos mínimos:
1.Deberá reflejar de manera consistente el tratamiento fiscal de las transacciones o hechos
económicos que generen diferencias de reconocimiento y medición entre lo contable y fiscal.
2.Deberá garantizar la identificación y detalle de las diferencias, así como el registro o registros
contables a los cuales se encuentra asociadas.
3. Registrar las transacciones en pesos colombianos.

LIBRO TRIBUTARIO 2018???? ó QUE OTRO SISTEMA????

Conciliación fiscal año 2018
Experiencias de lo aprendido 2017
✓Balances contables no incluyen el nuevo marco técnico normativo.

✓Ausencia del impuesto diferido o inadecuada interpretación del mismo.
✓Reconocimiento de los Ingresos Vs Facturación.
✓Impto. diferido y su clasificación en el estado de resultados integrales.

✓Post a la declaración de renta. ( aspecto subsanado para renta 2018)

INDICES FISCALES
Margen de contribución: Valor del impuesto neto de renta / Ingresos totales
MARGENES DE CONTRIBUCION
MC 2013

MC 2014

MC 2015

MC 2016

MC 2017

Ingres os netos (A)
Impues to s obre l a renta
l i qui da pa ra renta renta (B)

Concepto

Renglon
48

2.988.579.000

2.939.617.000

3.085.294.000

4.274.220.000

4.838.054.000

70

30.653.000

17.218.000

8.134.000

47.915.000

57.884.000

Impues to a ca rgo de CREE (C )

40

11.035.000

6.198.000

2.928.000

12.772.000

Tota l de conti buci on (B+C)=(D)

41.688.000

23.416.000

11.062.000

60.687.000

57.884.000

Ma rgen de contrubuci on (D/A)

1,39%

0,80%

0,36%

1,42%

1,20%

-

1,1%

RELACION INGRESOS COSTOS Y DEDUCCIONES.
Concepto
Ingres os netos (A)

Rengl on
48

Tota l cos tos (B)

51

Tota l deducci ones (C )

56

Tota l cos tos y deduccci on
Proporci on deducci ones y
cos tos s obre i ngres os .

2013

2014

2015

2016

2017

2.988.579.000

2.939.617.000

3.085.294.000

4.274.220.000

4.838.054.000

2.364.161.000

2.222.734.000

2.395.585.000

3.344.179.000

3.916.936.000

501.805.000

648.012.000

657.172.000

689.178.000

750.870.000

2.865.966.000

2.870.746.000

3.052.757.000

4.033.357.000

4.667.806.000

96%

98%

99%

94%

96%

-5%

INDICES FISCALES
Deducibilidad real de costos.
Costos deducibles
Costos contable.

Costos deducibles / Costos contables.

Deducibilidad real d costos y gastos.
Costos y gastos deducibles (Antes
de impuestos)
Costos y gastos contable (Antes de
impuestos)

Cosos y gastos deducibles / costos y gastos
contables.

Deducibilidad real de gastos
Gastos deducibles
Gastos contable.

Gastos deducibles / Gastos contables.

PLANEACION TRIBUTARIA
Persigue los siguientes objetivos:
Evaluación de riesgos: Cero evasión – Cero elusion
– Cero simulación
"

"

Cumplimiento: Cero sanciones – Cero intereses

"

Optimización del impuesto: menos impuestos

"

Eficiencia y eficacia de la gestión tributaria.

"

Mayor imagen ante la DIAN.

PLANEACIÓN TRIBUTARIA
LA PLANEACION TRIBUTARIA COMO HERRAMIENTA
GERENCIAL
1. Resultados del negocio frente a los impuestos
2. El Personal: Definir funciones y misiones
3. Determinar estrategias
4. Identificar y especificar indicadores de eficiencia
5. Programar, presupuestar, establecer responsabilidades.
6. Mi socio o accionista del 33% (El estado)

PLANEACIÓN TRIBUTARIA

RIESGOS DE LA PLANEACION TRIBUTARIA
1. Asegurarse que su plan sea práctico
2. Desconocimiento de la estructura interna
3. Revisión de informes antes de presentarlos
4. Si hay equivocaciones admítalas y corrija
inmediatamente.
5. No identificación plena de ingresos, costos,
deducciones, descuentos tributarios, etc.
6. Discusión ante la DIAN sin posibilidad de ser
exitoso.

PLANEACIÓN TRIBUTARIA
RIESGOS DE LA PLANEACION TRIBUTARIA
7. Mezclar ingresos gravados con exentos.
8. Ligereza al opinar sobre posibles beneficios.
9. Tomar beneficios inexistentes
10. Etc.

PLANEACIÓN TRIBUTARIA
RIESGOS DE LA PLANEACION TRIBUTARIA
7. Mezclar ingresos gravados con exentos.
8. Ligereza al opinar sobre posibles beneficios.
9. Tomar beneficios inexistentes
10. Etc.

IMPUESTO DIFERIDO
NIC 12- Sección 29
➢Diferencia temporarias = Base cuentas de balance (Valor
contable y fiscal)
➢Definición de la diferencia temporaria:
▪ Imponible (>Impto) = Diferido pasivo
▪ Deducible (<Impto) = Diferido Activo

➢Registro contable de forma separada y son no corriente

IMPUESTO DIFERIDO
Cuenta
Balance

Base

Diferencia

Impuesto

Activo

NIF > Fiscal

Gravable

Pasivo

Activo

NIF < Fiscal

Deducible

Activo

Pasivo

NIF > Fiscal

Deducible

Activo

Pasivo

NIF < Fiscal

Gravable

Pasivo

➢Tarifa: Momento de reversión o aplicación
➢Se puede recuperar mediante uso (depreciación /
amortización) o en su enajenación

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

IMPUESTO DIFERIDO
Edificio XYZ

ACTIVO-Valor Contable Mayor Valor Fiscal
Valor contable
Valor Fiscal
Costo
1.200.000
1.200.000
Depreciación
200.000
800.000
Valor contable/ fiscal
$ 1.000.000
$ 400.000

Base imp. Diferido
contable
fiscal
base

1.000.000
400.000
$600.000

Calculo Imp. diferido

34%

$204.000

Pasivo Imp. Diferido

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

IMPUESTO DIFERIDO
Maquinaria y equipo

ACTIVO-Valor Contable Menor Valor Fiscal
Valor contable
Valor Fiscal
Costo
1.200.000
1.200.000
Depreciación
800.000
200.000
Valor contable/ fiscal
400.000
1.000.000

Base imp. Diferido
contable
fiscal
base
Calculo Imp. diferido
34%

400.000
1.000.000
-600.000
$-204.000

Activo Imp. Diferido

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

IMPUESTO DIFERIDO
Bono empleados

PASIVO-Valor Contable Mayor Valor Fiscal
Valor contable
Valor Fiscal
Costo-CXP
600.000
Valor contable/ fiscal
600.000
-

Base imp. Diferido
contable
fiscal

base
Calculo Imp. diferido
34%

600.000
600.000
204.000 Activo Imp. Diferido

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

IMPUESTO DIFERIDO
TRM Corporativa

PASIVO-Valor Contable Menor Valor Fiscal
Valor contable

Valor Fiscal

Costo-CXP

600.000

1.000.000

Valor contable/ fiscal

600.000

1.000.000

Base imp. Diferido

contable

600.000

fiscal

1.000.000
base

-400.000

Calculo Imp. diferido
34%

$-136.000

Pasivo Imp. Diferido

IMPUESTO DIFERIDO
➢Reajuste fiscal no se deprecia – solo en la enajenación
➢Utilidad venta en INCRGO – Pérdida no es deducible

LEY DE FINANCIAMIENTO –
NUEVA REFORMA TRIBUTARA
1. Renta PJ reducción 32%
2. Especial Turismo 30% x 8 años
3. Emprendimiento – cultura – creativo – digital
exento renta 5 años
4. Renta PN aumento 37% > 450 mil
5. Facturación electrónica
6. IVA reducción y ampliación base
7. Normalización al 13% de activos
8. Evasión tendrá cárcel

LEY DE FINANCIAMIENTO –
NUEVA REFORMA TRIBUTARA
9. Unifican renta PN
10. Impuesto patrimonio + 3mil millones
11. 50% Ica y GMF como descuento tributario

Jaime Hernández Santiago

Gerente General
gerencia@rhcadvisers.co
Teléfonos: (57 1)621 0905 - 621 0910
Celular: 301 577 8483
Calle 98 # 18-71 Of. 805 Edificio Varese
Código Postal: 110111Bogotá, D.C.
Colombia
www.rhcadvisers.co

GRACIAS !!!!

