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)

Diferencias Permanentes bajo ERI

Diferencias Temporales (activos y pasivos)bajo ERI

TASAS FISCALES APLICADAS, DEDUCIBLES E IMPONIBLES

POLITICAS CONTABLES Y SU INTREGRACION FISCAL
LEY 1819 Reforma tributaria

Políticas contables

Efectos tributarios
EFECTO MATERIAL

Integración nuevo marco contable y reglas tributarias
ART 21-1 E.T
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, cuando
la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que esta no regule la
materia. En todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento
diferente, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1314 de 2009.
Art 4…Únicamente para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las
normas contables y de información financiera y las de carácter tributario, prevalecerán
estas últimas.

Armonización contable y fiscal
• Art 21-1
ACTIVOS

PASIVOS
Renta y
complementarios

PATRIMONIO
INGRESOSCOSTOSGASTOS

Aplica:
Contabilidad MTNC.
Cuando se remita o cuando
no este regulada la parte
tributaria

Reconocimiento
(Cuando)
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)

Operaciones extranjeras diferentes al dólar. NUEVO
Decreto 1453 de 2018

Moneda diferente al
dólar

Conversión a pesos
Colombianos

Tipo de cambio:
Banrepublica
Fte. oficial Dian
Fte. Bancos

TRM
Banrepublica

Conversión a dólar
Americano

IMPUESTOS

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
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.

COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES

NO Armonizan contable y fiscal
ART 59 E.T.

COSTOS

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

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.

LA FACTURA COMO DEDUCCION??? O LA REALIDAD ECONÓMICA

ART 771-2 Parágrafo 2. Sin perjuicio de lo establecido en este
artículo, los costos y deducciones efectivamente realizados durante
el año o período gravable serán aceptados fiscalmente, así la factura
de venta o documento equivalente tenga fecha del año o periodo
siguiente, siempre y cuando se acredite la prestación del servicio o
venta del bien en el año o período gravable.

EFECTOS EN RETENCION EN LA FUENTE, Y MEDIOS MAGNETICOS !!!!

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 especiales
Art 107-1 Limitación de deducciones. Las siguientes
deducciones serán aceptadas fiscalmente siempre y
cuando se encuentren debidamente soportadas, hagan
parte del giro ordinario del negocio, y con las siguientes
limitaciones:
1. Atenciones a clientes, proveedores y empleados, tales
como regalos, cortesías, fiestas, reuniones y festejos. El
monto máximo a deducir por la totalidad de estos
conceptos es el 1% de ingresos fiscales netos y
efectivamente realizados.

2. Los pagos salariales y prestacionales, cuando
provengan de litigios laborales, serán deducibles en el
momento del pago siempre y cuando se acredite el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos para la
deducción de salarios.

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.

Control contable en las deducciones
• Art 177-2
Regimen simplificado.
a). Contratos individuales de valor superior a 3.300 uvt
b). Contratos acumulados en el año superiores a 3.300 uvt
c). Solicitud de la copia del RUT

IMPUESTO DIFERIDO

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO DIFERIDO

Medición de impuestos Diferidos
Una entidad medirá los activos y
pasivos por impuestos diferidos
utilizando la tasa y la base fiscal que
sean congruentes con la forma en
que espere recuperar o pagar la
partida correspondiente.
EJM.
Venta de activos fijos poseídos por
mas de 2 años.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO DIFERIDO

Diferencias temporarias
DEDUCIBLES
Son aquellas que dan lugar a
pago de un mayor valor en
impuestos en un periodo, que
son recuperables en periodos
siguientes

Activo por impuesto diferido

Ejm : gastos preoperativos

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO DIFERIDO

Diferencias temporarias
IMPONIBLES
Son aquellas que dan lugar a
pago de un menor valor en
impuestos en un periodo, que
deben pagarse en periodos
siguientes

Pasivo por impuesto diferido

Ejm : depreciación de activos

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO DIFERIDO

Marco de Referencia Impuesto Diferido
Activo

Valor Contable > Valor Fiscal (Pasivo Impuesto Diferido)
Valor Contable < Valor Fiscal (Activo Impuesto Diferido)

Pasivo

Valor Contable > Valor Fiscal (Activo Impuesto Diferido)

Valor Contable < Valor Fiscal (Pasivo Impuesto Diferido)

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO DIFERIDO

Edificio XYZ

Costo
Depreciación
Valor contable/ fiscal
Base imp. Diferido
contable
fiscal

base

ACTIVO-Valor Contable Mayor Valor Fiscal
Valor contable
Valor Fiscal
1.200.000
1.200.000
200.000
800.000
$ 1.000.000
$ 400.000

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

600.000

fiscal

base

600.000

Calculo Imp. diferido

34%

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

Depreciación
Las tasas fiscales y contables seguramente podrán establecer diferencias
temporarias.
La vida útil de los activos debe estar debidamente soportada (estudios
técnicos, manuales de uso, expertos en la materia, etc..)
Depreciación por componentes deberá ser tratada por la característica del
bien.
Valor residual art 128. no hace parte de la base para la depreciación
Las diferencias mayores en depreciación contable Vs fiscal no son deducibles
en Renta. Diferencia temporaria.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO DIFERIDO

La Empresa xyz
Compra Edificio de oficinas Enero 2016

$1.500.000.000

Contablemente
Vida Útil

60 años

depreciación línea recta
Valor residual

40%

Fiscal
Vida Útil

20 años

depreciación línea recta

Valor residual
Hallar I.D. 2016 ? 2017 ?
2018?

0%

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO DIFERIDO

Valor
Residual

año 2016

Vida
util

Depreciació
n X año

Base

Valor contable $1.500.000.000 $600.000.000

60

15.000.000

1.485.000.000

Valor Fiscal

20

75.000.000

1.425.000.000

$1.500.000.000

$0

60.000.000
Impto.
Diferid
Pasivo

34%

20.400.000

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO DIFERIDO

Valor
Residual

Año 2017

Vida
util

Depreciación X
año

Base

Valor contable

$1.500.000.000

$600.000.000

60

30.000.000

1.470.000.000

Valor Fiscal

$1.500.000.000

$0

20

150.000.000

1.350.000.000
120.000.000

Impto.
Diferid
Pasivo

34%

40.800.000

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO DIFERIDO

Valor
Residual

Año 2018

Vida
util

Depreciación X
año

Base

Valor contable

$1.500.000.000

$600.000.000

60

45.000.000

1.455.000.000

Valor Fiscal

$1.500.000.000

$0

20

225.000.000

1.275.000.000
180.000.000

Impto.
Diferid
Pasivo

10%

18.000.000

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO DIFERIDO

Pérdidas y créditos fiscales no utilizados

Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, siempre
que se puedan compensar, con ganancias fiscales de periodos
posteriores, pérdidas o créditos fiscales no utilizados, pero
solo en la medida en que sea probable la disponibilidad de
ganancias fiscales futuras, contra las cuales utilizar esas
pérdidas o créditos fiscales no usados

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO DIFERIDO

Pérdidas y créditos fiscales no utilizados

CLAVE

✓ PUEDAN COMPESAR
✓ PROBABILIDAD DE UTILIDADES FUTURAS
(proyecciones y presupuestos)

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO DIFERIDO

Pérdidas y créditos fiscales no utilizados
Compañía xyz (historia)
perdida fiscal año 2015 $123.000.000
perdida fiscal año 2016 $89.000.000
perdida fiscal año 2017 $46.000.000
Caso 1. Proyección del año 2018
Generar su primer año de utilidades antes de impuestos $ 130.000.000
Caso 2. Proyección del año 2018
Continuar con la perdida para este año, Perdida antes de impuestos $ -60.000.000

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO DIFERIDO

Pérdidas y créditos fiscales no utilizados
Caso 1. Proyección del año 2018
utilidades antes de impuestos $ 130.000.000 *33%= 42.900.000
(se pueden compensar perdidas hasta por 42.9mm) Es un impto.
diferido activo
Caso 2. Proyección del año 2018
Perdida antes de impuestos $ -60.000.000
(no se pueden compensar perdidas) No impto. diferido

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO DIFERIDO

Reconsideración de activos por impuestos diferidos no
reconocidos
Al final del periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará
nuevamente los activos por impuestos diferidos no reconocidos.
En ese momento la entidad procederá a registrar un activo de esta
naturaleza, anteriormente no reconocido, siempre que sea
probable que las futuras ganancias fiscales permitan la
recuperación del activo por impuestos diferidos

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO DIFERIDO

Cambios de estimación de impuestos diferidos
Un cambio en las
tasas o en las
normativas fiscales
Una re-estimación
de la recuperabilidad
de los activos por
impuestos diferidos

Un cambio en la
forma esperada de
recuperar el
importe en libros
de un activo

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO DIFERIDO

PRESENTACION
Partidas corrientes y no corrientes
Cuando una entidad presente activos corrientes o
no corrientes y pasivos corrientes o no corrientes,
como clasificaciones separadas en su estado de
situación financiera no clasificará ningún activo
(pasivo) por impuestos diferidos como activo (o
pasivo) corriente

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO DIFERIDO

PRESENTACION
Compensación
Una entidad compensará los activos por impuestos
corrientes y los pasivos por impuestos corrientes, o
los activos por impuestos diferidos y los pasivos por
impuestos diferidos, si y solo si tiene el derecho,
exigible legalmente, de compensar los importes

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO DIFERIDO

MATERIAL DE CAPACITACION

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO DIFERIDO

TASA EFECTIVA DE TRIBUTACION
CONTABILIDAD

RENTA

INGRESOS

16.000

16.000

COSTOS
GASTOS

8.340
4.000

8.000
3.000

UTILIDAD

3.660

5.000

RENTA

1.700

1.700

TASA EFECTIVA DE
TRIBUTACION

46,45%

34,00%

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO DIFERIDO

REVELACIONES
✓ El gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias corriente.
✓ Cualesquiera ajustes de los impuestos corrientes del
periodo presente o de los anteriores.
✓ El importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos
relacionado con el nacimiento y reversión de diferencias
temporarias.
✓ El importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos
relacionado con cambios en las tasas fiscales o con la
aparición de nuevos impuestos.
✓ Reconocimiento de la tasa efectiva de tributacion

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO DIFERIDO

REVELACIONES
✓ Los ajustes al gasto (ingreso) por impuestos diferidos que
surjan de un cambio en el estatus fiscal de la entidad.
✓ El impuesto diferido surgido de la baja, o la reversión de bajas
anteriores, de saldos de activos por impuestos diferidos
✓ El importe del gasto (ingreso) por el impuesto relacionado con
los cambios en las políticas y los errores contables
✓ El importe de los beneficios de carácter fiscal, procedentes de
pérdidas fiscales, créditos fiscales o diferencias temporarias,
no reconocidos en periodos anteriores, que se han utilizado
para reducir el gasto por impuestos;

LEY DE FINANCIAMIENTO
1.IVA- 18% 2019, 17% 2021

2.BIENES DE CAPITAL- DEDUCCIÓN EN RENTA
3.REGIMEN SIMPLIFICADO- 2.500 UVT (PERIODO SIGUIENTE )
4.MAYOR REGULACIÓN-FACTURA ELECTRÓNICA
5.RENTA CEDULAR-UNIFICAN (R.TRABAJO/PENSIONES/CAPITAL/NOLABORALES)
6.AUMENTOS EN RETENCION EN LA FUENTA PARA ASALARIADOS- 35% (640-1140)Y 37% (DESDE 1140)

7.IMPUESTO AL PATRIMONIO PN – 3 MIL MILLONES (0,5% AL 1%) AÑOS 2019-2020
8.IMPUESTO UNIFICADO SIMPLE- SUSTITUYE (RENTA, IPTO.CONSUMO,ICA) Y AL MONOTRIBUTO.

Informacion sujeta a ser aprobada

LEY DE FINANCIAMIENTO
PESONAS JURÍDICAS
• 50% DEL ICA COMO DESCUENTO TRIBUTARIO
• 50%. GMF COMO DESCUENTO TRIBUTARIO
• RENTA PRESUNTIVA PROGRESIVAMENTE SERÁ DESMONTADA AÑO 2021, 0%
• SECTOR HOTELERO 20 AÑOS MAS.
• NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA AÑO 2019 (ACTIVOS OMITIDOS Y PASIVOS INEXISTENTES 13%, SI ESTOS SE
INVIERTEN EN COLOMBIA BAJA AL 6,5%.
• ACCIONES VALOR INTRÍNSECO PASAN DEL 15% AL 30%

Informacion sujeta a ser aprobada

GRACIAS !!!!

