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Análisis financiero, tributario y contable del impacto en los estados
financieros del impuesto diferido durante los períodos 2014 – 2015 caso:
“Peajes Electrónicos SAS”

Leonardo Ambuila Hernández1
RESUMEN
Con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, la visión
contable de las empresas ha cambiado controversialmente a nivel global debido a la
armonización en la presentación de los estados financieros. En tal sentido, todas las
empresas se vieron implicadas en generar una contabilidad “nueva” bajo norma
internacional paralela (no significaba llevar doble contabilidad) a la registrada bajo norma
local y evaluar que partidas cumplían con los parámetros de las NIIF y que partidas no
para llevar a la Adopción por primera vez. Teniendo en cuenta lo enunciado, Peajes
Electrónicos revela su Balance de Apertura (ESFA) al 1 de enero de 2014 en el cual se
registra la adopción por primera vez y nace el impuesto diferido, el cual ha generado
discusiones al interior de la compañía en la medida de registrar un impuesto diferido
crédito por aquellas partidas que puedan generar beneficios fiscales en períodos futuros o
un impuesto diferido débito por los créditos fiscales que posee la compañía hasta la
presentación de los últimos estados financieros.
De acuerdo con el resultado que arroje el análisis del cálculo del impuesto diferido en los
dos escenarios, se identificará el efecto que produce en los estados financieros para los
períodos 2014 – 2015 de la empresa Peajes Electrónicos SAS, en adelante FacilPass.
PALABRAS CLAVE
Diferencias temporarias imponibles, diferencias temporarias deducibles, base fiscal,
créditos fiscales, activos por impuestos diferidos, pasivos por impuestos diferidos, NIC 12.
ABSTRACT
With the implementation of International Financial Reporting Standards IFRS accounting
firms vision has controversially changed due to global harmonization in the presentation of
financial statements. In this regard, all companies were involved in generating a "new"
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accounting under international standard parallel (not meant carrying double counting) that
recorded under local rule and evaluate which items meet the parameters of IFRS and
items not to lead to the adoption for the first time. Given the statement, Tolls Electronic
reveals its opening balance (ESFA) to January 1, 2014 in which the first-time adoption is
recorded and born deferred tax, which has generated discussions within the company in
the as recording a deferred tax credit for those items that can generate tax benefits in
future periods or deferred tax debit for tax credits held by the company to the presentation
of the latest financial statements.
2015 Electronic Tolls company SAS, hereinafter FacilPass - according to the result
yielding the analysis of the calculation of deferred taxes in both scenarios, the effect it has
on the financial statements for the periods 2014 will be identified.
KEY WORDS
Taxable temporary differences, deductible temporary differences, tax base, tax credits,
deferred tax assets, deferred tax liabilities, IAS 12.

INTRODUCCION
Los parámetros de globalización que exigen Las Normas Internacionales de
Información Financiera – NIIF conocidas por sus siglas en inglés como IFRS, determinan
las bases de preparación de los estados financieros los cuales han sido preparados de
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto
Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se
basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus
interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas
de base corresponden a las traducidas al español y emitidas al 1 de enero de 2012 y a las
enmiendas efectuadas durante el año 2012 por el IASB.
La adopción de las NIIF brinda la oportunidad de mejorar la función financiera a
través de la implementación de normas con mayor consistencia en las políticas contables,
obteniendo

beneficios

potenciales

de

mayor

comparabilidad y mejora en la eficiencia.
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transparencia,

incremento

en

la

Para el caso de la empresa Peajes Electrónicos, resulta interesante analizar el
impacto que produce el contabilizar un activo o pasivo por impuestos diferidos teniendo en
cuenta si existen suficientes diferencias temporarias imponibles o se prevé obtener
ganancias fiscales antes de que prescriba el derecho, pese a que la compañía presenta
un historial de pérdidas fiscales desde el inicio de su operación.
El presente artículo, describe los antecedentes históricos y modelo de negocio de
la compañía Peajes Electrónicos SAS en adelante FacilPass, así como la regulación de la
normatividad contable en Colombia y el proceso de convergencia a NIIF con el fin de dar
recomendaciones a la administración de la compañía acerca del tratamiento y aplicación
del impuesto diferido y su impacto en los estados financieros a partir de los estados
financieros dictaminados de los años 2014 y 2015.

Antecedentes Históricos
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF (International Financial
Reporting Standard – IFRS)
Históricamente, la globalización ha sido un proceso de combinación de los
mercados a nivel mundial. Por tal motivo, ha sido indispensable la formación de
componentes económicos encaminados a la lógica de libre comercio, con el fin de
incrementar el capital. Este proceso, ha repercutido en la creciente interconexión de los
mercados de todo el mundo de tal modo que los eventos financieros y la crisis del sistema
económico cada vez afectan con mayor velocidad y fuerza a todos los países del sistema.
En tal sentido, la administración contable busca armonizar las prácticas contables
y financieras de las empresas a nivel mundial en pro del avance de sus negocios y así
tener un mayor crecimiento en el mercado. Dicho esto, las organizaciones deberán
adoptar una cultura distinta a la manejada actualmente, con el fin de mejorar la función
financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables y a la luz del
mercado global, sus estados financieros reflejen la situación financiera de las compañías
de una manera transparente para todos los usuarios de la información y en el mismo
marco normativo internacional.
Así pues, en 1995 el IASC (Internacional Acounting Standards Comité) logra
acordar con la IOSCO (Organización internacional de los organismos rectores de Bolsas)
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revisar las NIC con el fin de aplicarlas a todas las entidades que cotizaban en la bolsa de
valores. En consecuencia, la Unión Europea reglamentó la aplicación de las normas
internacionales a partir del 1 de enero del 2005 y consigue eliminar las barreras que
dificultaban la movilidad de personas y capital. Los cambios se hicieron notorios ante la
fundación IASC (Comité de Normas Internacionales de Contabilidad) quien se vio en la
necesidad de promover una entidad cuyo objetivo principal fuera el establecimiento de la
información financiera de una manera armonizada y por ende gestionar y promocionar las
normas internacionales de información financiera (NIIFs) y demás documentos derivados
de ellas los cuales emitirían el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales
de Información Financiera (CINIIF) y el International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC).
El IASB, es ahora quien desarrolla los estándares contables de calidad, los cuales
deberán ser comprensibles y de obligatorio cumplimiento para poder elaborar los estados
financieros y tomar decisiones en función de ellos.

Colombia
La ley 1314 de 2009, faculta al estado para ejercer acciones de control en la
ejecución de la información financiera y el aseguramiento de dicha información; para lo
cual busca mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la
actividad empresarial. Para tal efecto, la normatividad tributaria está por encima de las
leyes que se expidan en razón de la convergencia a NIIF y será el Consejo Técnico de la
Contaduría Pública quien elabore los proyectos normativos y los someterá a evaluación
por cada uno de los ministerios a que haya lugar.
Es entonces cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 29 de agosto
de 2013, publica el decreto 1851 el cual reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco
técnico normativo para la preparación de la información financiera. Para tal efecto, la
empresa FacilPass es considerada una empresa del Grupo I siendo subordinada del
Grupo financiero Corficolombiana S.A. aun cuando es una pyme cuyos ingresos no
superan las bases que la clasificarían en dicho sector.

Causa

entonces

en

la

comunidad Colombiana una serie de confusiones al momento de determinar en qué grupo
se debe ubicar cada empresa dado que existen parámetros similares entre el grupo I y II.
No obstante, será criterio del contador y administrador del negocio el establecer los
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lineamientos de clasificación y fijar los períodos de transición a los cuales aplica cada
empresa.

Para efectos de preparación de los estados financieros, el estado se vio en la
necesidad de clasificar las empresas de Colombia en tres grandes grupos así:
DECRETO

GRUPO

2784 DE
2012

1

3022 de
2013

2

2706 de
2012

3

DETALLE DE EMPRESA

PERÍODO DE PERÍODO DE
TRANSICION APLICACIÓN

NORMA
APLICABLE

Emisores de valores, entidades de
interés público. Grandes empresas:
Activos superiores a 30.000 SMLV, O
más de 200 empleados, realiza
31 de
importaciones
o
exportaciones Enero 1 2014 diciembre de NIIF Plenas
superiores al 50% de sus operaciones,
2015
es matriz o subordinada de empresa
Nacional o Extranjera que aplica NIIF
Plenas.
Medianas: Activos inferiores a 30.000
SMLV. Pequeñas: Activos superiores a
31 de
500 SMLV. Microempresas: Ingresos
Enero 1 2015 diciembre de NIIF Pymes
superiores a 6.000 SMLV y las demás
2015
empresas que por su actividad no
estén clasificadas dentro del Grupo I.
Microempresas con activos inferiores
31 de
NIIF
a 6.000 SMLV. y/o que pertenezcan al Enero 1 2014 diciembre de
Simplificadas
régimen simplificado.
2014
Fuente: Decreto 2548 de 2014

Sin embargo, cabe resaltar el pronunciamiento del Congreso de la República de
Colombia frente al tratamiento tributario de la normatividad contable al aplicar las NIIF:
“NORMAS CONTABLES. Únicamente para efectos tributarios, las remisiones
contenidas en las normas tributarias a las normas contables, continuarán vigentes
durante los cuatro (4) años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas
Internacionales de Información Financiera –NIIF–, con el fin de que durante ese
período se puedan medir los impactos tributarios y proponer la adopción de las
disposiciones legislativas que correspondan. En consecuencia durante el tiempo
citado, las bases fiscales de las partidas que se incluyan en las declaraciones
tributarias continuarán inalteradas. Asimismo, las exigencias de tratamientos
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contables para el reconocimiento de situaciones fiscales especiales perderán
vigencia a partir de la fecha de aplicación del nuevo marco regulatorio contable.”2

Conforme a lo enunciado en el párrafo anterior, durante los cuatro años
posteriores a la entrada en vigencia de los nuevos marcos técnicos normativos, las bases
fiscales seguirán siendo soportadas bajo los decretos 2649 y 2650 de 1993 y de la misma
manera las normas técnicas expedidas por las superintendencias vigentes y aplicables a
31 de diciembre de 2014 o aquellas expedidas por la Contaduría General de la Nación.3
Paralelo a esto, cada compañía deberá llevar un libro fiscal donde se evidencien todas
estas partidas diferenciales que surgen de la comparación de las bases fiscales y las
bases contables, puesto que el impuesto diferido surge de las diferencias temporarias o
temporales que allí se encuentren.
Impuesto Diferido

Surge de reconocer las tasas fiscales que resultan en el período en que se
realicen los activos y/o se cancelen los pasivos teniendo en cuenta las leyes fiscales del
período en que se está operando. Por consiguiente la base tributaria puede ser de dos
clases:
“Base tributaria de un activo: es la cantidad que, para propósitos
tributarios, será deducible contra cualesquiera beneficios económicos
tributarios que fluirán para la entidad cuando recupere la cantidad cargada
del activo. Si tales beneficios económicos no tributan, la base tributaria del
activo es igual a su cantidad cargada.
Base tributaria de un pasivo: es su cantidad cargada menos cualquier
cantidad que será deducible para propósitos tributarios con relación a ese
pasivo en períodos futuros. En el caso de ingresos ordinarios que se
reciben por adelantado, la base tributaria del pasivo resultante es su
cantidad cargada, menos cualquier cantidad del ingreso ordinario que no
será imponible en períodos futuros.” (Mantilla B., 2013, p.213)”

2

Ley 1607 de 2012, Art. 165.

3

Concepto 16442 de Junio 2015
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En otras palabras la base tributaria, resulta de las diferencias temporarias que se
originan entre el balance fiscal y el balance IFRS al esperar un mayor ingreso (gasto) en
el siguiente período como efecto de la realización de un activo o pasivo registrado en el
período actual pero que fiscalmente no es tomado en cuenta en la declaración. Ejemplo:

XYZ SAS, para el año 1 posee PPE por $ 10.000.000 los cuales se deprecian por
el método de línea recta a 5 años. Después de hacer las correspondientes
revisiones el contador decide que dicho activo fiscalmente se debe depreciar en 3
años en alícuotas del 40%, 40% y 20% respectivamente. Por consiguiente, se
requiere determinar el valor contable y la base fiscal del activo al cierre del
período.

Año 1

Valor Contable

Valor Fiscal

PPE

10.000.000

10.000.000

Depreciación Acumulada

-2.000.000

-4.000.000

Total

8.000.000

6.000.000

Diferencia

2.000.000

Fuente: Elaboración propia

Al finalizar el año 1, la base fiscal es inferior al valor contable del activo, lo que
genera una diferencia temporaria imponible debido a que en el futuro dará lugar a
una mayor renta gravable con respecto a la renta comercial a una tasa del 33%
(ver normatividad aplicable al período), lo cual significa que habría que
reconocerse un impuesto diferido pasivo por valor de $ 660.000. Teniendo en
cuenta el primer año, deberá hacerse el mismo procedimiento los cuatro años
subsiguientes y contabilizar el ajuste por impuesto diferido débito o crédito según
sea el caso.4

Una vez definido el impuesto diferido, se tomarán como base los estados
financieros reflejados en la tabla 2, para el análisis y cálculo del impuesto en cada uno de
los períodos.

4

En Colombia la depreciación bajo tasas flexibles no se autoriza para usos fiscales, por lo tanto, solo se toma como referencia para
explicación del ejemplo.
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Metodología de estudio

Este artículo se produjo teniendo en cuenta el sector económico que abarca
FacilPass (servicios), partiendo de un enfoque descriptivo y cuantitativo en el cual se
involucró a la administración de la compañía. En el avance del proceso, se indago a la
gerencia y al contador de FacilPass como fue el proceso de convergencia a NIIF y las
razones por las cuales se debía calcular o no el impuesto diferido y cuál sería su impacto
en la presentación de los estados financieros. Adicionalmente, se dio a conocer un
modelo de negocio que es relativamente nuevo para Colombia en el cual la infraestructura
tecnológica juega un papel bastante importante en el desarrollo del negocio y por lo cual
la compañía decidió incluir este gasto dentro del concepto de los diferidos como los
preoperativos en desarrollo, los cuales se van amortizando con forme la compañía
presente ingresos.

Tal diferido, al cierre de diciembre del año 2015, representa el 39.05% (ver tabla 3)
del total de los activos, cifra que los revisores fiscales siempre toman en cuenta para
calcular la materialidad en los procesos de auditoria.

Por otra parte, la ley permite un intermediador financiero que pueda hacer las
veces del recaudador del dinero por las tasas de peaje por el uso de la infraestructura vial.

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, se determinó que la
empresa cumple con los requisitos establecidos por el Congreso de la República de
Colombia para realizar el proceso de convergencia hacia las NIIF, y en tal sentido se
analizó la adopción por primera vez y el criterio aplicado al tratamiento del impuesto
diferido. En el desarrollo de la investigación, se reveló el balance fiscal en comparación
con el balance bajo IFRS de ambos períodos y se establecieron las diferencias
temporarias que dan lugar al impuesto diferido como la tasa impositiva aplicable en cada
período. Cabe aclarar, que para efectos del cálculo del impuesto, únicamente se trabajó
con el método del pasivo puesto que es donde mayor implicación tiene el impuesto por
efecto de los créditos fiscales. Adicionalmente se incluyen, para efectos de cálculo, las
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proyecciones financieras y tributarias5 para estimar el tiempo en el cual se prevé que
FacilPass genere utilidades tales que logren absorber las pérdidas fiscales acumuladas.

A cerca de Peajes Electrónicos.

Desde el año 2009, algunas concesiones viales del país han iniciado pilotos para
implementar sistemas automáticos de peajes, fundamentados en la necesidad de mejorar
su nivel de operación, disminuir los riesgos asociados al manejo del efectivo, ejercer un
mayor control del recaudo, etc., atributos que no solo busca beneficios para la concesión
en términos de costos, si no para el usuario dado que le permite ahorrar tiempo, reducir
emisiones contaminantes, ahorrar combustible, evitar el uso del efectivo que genera
mayor seguridad, facilitar el control administrativo de su flota y de la tesorería, agilizar el
paso por la estación de peaje, entre otras.

En el marco de esta situación, el grupo Corficolombiana tomó la iniciativa en el año
2012 de contratar un consultor internacional experto en peajes electrónicos en el mundo,
con el fin de evaluar los diferentes modelos y tecnologías que permitieran innovar y
proponer una solución tecnológica adaptable a Colombia, que no fuera necesariamente
prepago, que no generara sobre costos al usuario y que permitiera integrar
progresivamente los corredores viales a nivel nacional.

Con un objetivo común y después de varios meses de investigación e
identificación de necesidades de varios actores involucrados, se establece la posibilidad
integrar y hacer una alianza estratégica con los 4 Bancos de Grupo Aval: Bogotá, Villas,
Occidente, Popular, las 4 concesiones donde Corficolombiana S.A. tiene participación
accionaria y Thomas Instruments S.A., empresa del grupo Thomas Greg & Sons,
proveedor con alta experiencia tecnológica en el mundo del recaudo en estaciones de
peaje, con quienes se desarrolló una plataforma tecnológica, de tal forma que se logró
obtener un sistema electrónico de pago de peajes. Es así como nace la nueva compañía
denominada Peajes Electrónicos S.A.S. la cual inicia su período de producción en junio de
2014.

5

Las proyecciones financieras son suministradas por el área de inversiones de Corficolombiana y las
proyecciones tributarias son de elaboración propia.
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Tabla 1. Modelo operacional del negocio

Fuente: Área de Logística - FacilPass

Adopción por primera vez

FacilPass inicia su período de transición el 1 de enero del 2014 para el cual
establece su balance de apertura incluyendo la adopción por primera vez, en el cual se
evaluaron todas aquellas partidas que no cumplían con la aplicación del nuevo marco
técnico bajo NIIF y que afectaban la composición patrimonial de la compañía, tal que junto
con las pérdidas del período, redujo el patrimonio neto a menos del 50% del capital
suscrito y por tanto entraba en causal de disolución según el artículo 34 de la ley 1258 de
2008; situación prevista por los accionistas de la compañía puesto que el modelo de
negocio se encuentra en un proceso de masificación del servicio el cual estima llegar a un
punto de equilibrio en no menos de 8 años.

A continuación se evidencia la conciliación patrimonial al 1 de enero de 2014 en la
cual se reflejan las partidas que se llevaron como adopción por primera vez6:

6

Tomado de las notas a los estados financieros de Junio 2015
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Tabla 2. Conciliación Patrimonial al ESFA
(Cifras en miles de pesos)
ESFA
Concepto
Patrimonio de acuerdo con PCGA anteriores
Diferidos que no cumplen con la definición de NIC 38
Cuentas por pagar a Matriz contabilizadas como anticipo de Capitalización
reclasificadas a Patrimonio
Patrimonio al ESFA de acuerdo con NCIF

Valor
470.679
(1.487.357)
3.556.592
2.539.915

Conciliación Patrimonial a Diciembre 31 de 2014
Concepto
Patrimonio de acuerdo con PCGA anteriores
Adopción por primera vez
Anticipo de Capitalización
Diferencias entre utilidad IFRS y COLGAAP Período de transición año 2014 (1)
Patrimonio de acuerdo con NCIF

Valor
3.201.715
(1.487.357)
1.263.585
143.814
3.121.757

(1) Diferencias entre utilidad IFRS y COLGAAP período de transición año 2014
Concepto
Utilidades año 2014 de acuerdo con PCGA anteriores
Diferidos que no cumplen con la definición de NIC 38
Ajuste del impuesto diferido bajo NIIF
Ajuste de depreciación de Equipo de COLGAAP a IFRS
Subtotal ajustes a la utilidades año 2014
Utilidades año 2014 de acuerdo con NCIF

Valor
(2.996.166)
(163.334)
14.143
5.377
(143.814)
(2.852.352)

Fuente: Estados Financieros 1er semestre 2015

Una vez estipulada la adopción por primera vez, FacilPass presenta sus estados
financieros comparativos a Diciembre 31 de 2014 y 2015 en los cuales se incluyen tanto
la adopción por primera vez, como el impuesto diferido causado en cada período.
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Tabla 3. Estado de situación financiera comparativo en IFRS por los años
terminados en Diciembre 2015 – 2014
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 – 2014
(Expresados en Miles de Pesos)

31 de Diciembre
Activo

2015

%

Activo Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Activos por impuestos recuperables

$
$
$
$

Total de activo corriente

$

Activo no Corriente
Otros activos no financieros
Propiedades, Planta y Equipo

$
$

Total de activo

$

5.650.711

100,00

Pasivo Corriente
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por Impuestos
Pasivo por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros

$
$
$
$

84.782
43.879
84.995
109.606

26,23
13,57
26,29
33,91

Total de pasivo corriente

$

323.262

100,00

1.702.806
805.573
247.417
487.671
3.243.467

2.206.878
200.366

31 de Diciembre
2014

30,13
14,26
4,38
8,63
57,40

%

Variación

%

143.450
4.722
167.633
345.221

4,19
0,14
4,89
10,07

1.559.356
800.851
79.784
142.450

1087,04%
16960%
48%
41%

661.026

19,29

$ 2.582.441

0,00

2.493.986
272.352

72,77
7,95

(287.108)
(71.986)

(0,12)
(0,26)

3.427.364

100,00

$ 2.223.347

0,65

86.848
82.635
60.237
61.744

28,42
27,04
19,71
20,20

(2.066)
(38.756)
24.758
47.862

(0,02)
(0,47)
0,41
0,78

291.464

95,37

31.798

0,11

14.143

4,63

(14.143)

(1,00)

$

305.607

100,00

17.655

0,06

$ 5.500.000
$
(724.571)
$
$
282.615
$ (2.852.352)

0,74
(0,57)
(0,10)
1,03

$ 2.205.692

0,71

$ 2.223.347

0,65

$

39,05
3,55
$

Pasivo y Patrimonio

$

Pasivo no Corriente
Pasivo por impuestos diferidos
Total de pasivo

$

323.262

100,00

Patrimonio
Capital emitido
Anticipos futuras capitalizaciones
Otras reservas
Resultados del ejercicio
Resultados acumulados

$
$
$
$
$

12.977.201
539.014
17
(2.569.737)
(5.619.046)

243,59
10,12
0,00
(48,24)
(105,47)

$
$
$
$
$

7.477.201
1.263.585
17
(2.852.352)
(2.766.694)

Total Patrimonio

$

5.327.449

100,00

$

3.121.757

Total de pasivo y Patrimonio de los Accionistas

$

5.650.711

$

3.427.364

239,52
40,48
0,00
(91,37)
(88,63)
100,00

$

$

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4. Estado de Resultados Integrales.
Peajes Electrónicos S.A.S.
Estados de Resultados Integrales
Semestres terminados al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014
(Expresados en Miles de Pesos)

Nota
Ingresos de operación
Costo de ventas

17
19

Pérdida bruta
Gasto de administración
Otros ingresos

20
18

Pérdida antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias

15

Resultado total integral del período

31 de Diciembre de
2015

31 de Diciembre de
2014

$ 691.922
($ 1.089.248)

$ 211.192
($ 970.414)

($ 397.326)

($ 759.222)

($ 2.176.005)
$ 21.953

($ 2.195.668)

($ 2.551.378)

($ 2.954.890)

($ 18.359)

($ 41.173)

($ 2.569.737)

($ 2.996.063)
Fuente: Elaboración propia

Impuesto a las Ganancias

El modelo colombiano, orienta al usuario a liquidar el impuesto de renta bajo el
sistema de renta ordinaria, es decir, ingresos menos costos y deducciones tal como lo
indica el artículo 26 del Estatuto Tributario:
“ARTICULO 26. LOS INGRESOS SON BASE DE LA RENTA LIQUIDA. <Fuente
original compilada: D. 2053/74 Art. 15> La renta líquida gravable se determina así:
de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año
o período gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del
patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan sido expresamente
exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se
obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso,
los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta
bruta. De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se
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obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones legales, la renta líquida es renta
gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley.”7

No obstante, la renta ordinaria no podrá ser menor a la renta presuntiva, la cual,
según el artículo 188 del ET, es el 3% del patrimonio líquido del año inmediatamente
anterior. La base para el impuesto de renta es el mayor valor entre la renta líquida y la
renta presuntiva y el impuesto se aplicará de acuerdo a los lineamientos tributarios
vigentes el cual, para el caso en mención, el problema no se reduce a la contabilización
de un pasivo por impuestos corrientes puesto que no hace parte de la liquidación de la
renta ordinaria sino más bien en el reconocimiento del GASTO (INGRESO) que afecta la
cuenta de resultados y para el caso de los accionistas, las utilidades de la compañía.

La función del gasto por impuesto no necesariamente es igual al valor del
impuesto corriente que resulta de la liquidación de la renta al ser este último, asociado a
los ingresos derivados del consumo de los activos o incremento de los pasivos contables
sin perjuicio de que la causación o el consumo se realice en ejercicios posteriores. De tal
manera, que el mayor o menor valor del gasto, dependerá del tratamiento de los activos y
pasivos fiscales de la compañía.

FacilPass, empresa del Grupo I, filial del grupo Episol SAS, controlada por el grupo
Corficolombiana S.A., se acoge a las políticas implantadas por la casa Matriz
(Corficolombiana S.A.), con el fin de que todos sus estados financieros hablen en el
mismo idioma y la información sea de mayor consistencia al momento de consolidarla.
Para tal efecto, es asesorada por la firma KPMG quien varió el concepto de los ingresos
gravables dentro del período entre el año 2014 y 2015. Resumiendo el caso, la empresa
factura sus ingresos mes vencido debido a que debe esperar el cierre operativo para
calcular la comisión que le cobra a cada concesión aunque los reconoce en el período en
que se prestó el servicio. Dicho en otras palabras, FacilPass contabiliza un ingreso que
reconoce ante sus clientes un mes posterior al servicio generando así una diferencia
temporaria al finalizar cada período. Este principio fue utilizado hasta el segundo semestre
del año 2015, donde al hacer la depuración de la renta líquida de la empresa, se
determinó que el ingreso causado en el período debería ser gravado, lo cual no generaría
diferencias entre las partidas contables y fiscales y mucho menos diferencias temporarias

7

Estatuto tributario, Art. 26. Actualizado al 17 de marzo de 2016.
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que afecten el impuesto diferido. Hasta el primer semestre del año 2015, FacilPass
registraba el impuesto diferido a causa de las diferencias temporarias anteriormente
mencionadas.

Para entender un poco mejor el caso en cuanto a las diferencias temporarias
imponibles y las diferencias temporarias deducibles de las que habla la norma, a
continuación se define cada uno de los conceptos de acuerdo a la NIC 12:
“Diferencias Temporarias Imponibles: son aquellas que dan lugar a cantidades
imponibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros,
cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado.
Diferencias Temporarias Deducibles: Son aquellas diferencias temporarias que
dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal
correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado
o el del pasivo sea liquidado”. (Corredor, J. 2010. Pág. 60)

A continuación se evidencia la comparación entre el balance IFRS y el balance
fiscal que se utilizó a diciembre de 2014 para el cálculo del impuesto diferido:
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Tabla 5. Análisis del impuesto diferido a Diciembre de 2014.
PUC
HYPERION

NOMBRE

SALDO IFRS

SALDO FISCAL

DIFERENCIA
TEMPORARIA

DIFERENCIA NETA

BASE
IMPUESTO
DIFERIDO

BASE SIN
CONSECUENCIA
FISCAL

11

Disponible

143.450.219

143.450.219

12
13
15

Inversiones
Deudores**
Propiedad, Planta y Equipo

4.722.274
512.853.735
272.352.311

4.722.274
453.290.367
277.728.854

59.563.367,19
Ver Bases
(5.376.543,19) Sin consecuencia Fiscal*

17

Diferidos

2.493.985.762

3.818.008.848

(1.324.023.086,17) Sin consecuencia Fiscal*

22

Proveedores

(61.926.519)

(61.926.519)

23

Cuentas por pagar

(37.245.804)

(14.863.686)

(22.382.118,13) Sin consecuencia Fiscal*

(22.382.118)

24

Impuestos, gravámenes y tasas

(70.310.460)

(48.668.220)

(21.642.240,00) Sin consecuencia Fiscal*

(21.642.240)

25

Obligaciones laborales

(60.237.035)

(60.005.535)

(231.500,00) Sin consecuencia Fiscal*

(231.500)

27

Ingresos recibidos por anticipado

(14.143.406)

-

(14.143.405,62) Sin consecuencia Fiscal*

(14.143.406)

28

Ingresos recibidos para terceros

(61.744.400)

(61.744.400)

-

82

Deudoras Fiscales

(4.197.668.000)

-

(4.197.668.000,00)

AÑO REVERSION
DE DIFERENCIA
2015

Base
39,00%
36.265.143

IMP_DIF_DÉBITO IMP_DIF_CREDITO
-

14.143.406

-

23.298.225
(5.376.543)

36.265.143

(1.324.023.086)

-

-

Sin consecuencia Fiscal

(4.197.668.000,00)

EXPLICACIÓN DIFERENCIA TEMPORARIA
Causación Comisiones no son gravables hasta que sean efectivamente recaudadas.
Fuente: Archivo FacilPass/Mediciones Posteriores/Revelaciones 2014

* Las diferencias temporarias que se presentan bajo este concepto, no serán deducibles en el siguiente período,
por cuanto no hacen base para causar el impuesto diferido. Tales diferencias fueron explicadas en su momento por el
contador de la compañía de la siguiente manera:
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CUENTA
15

EXPLICACIÓN DIFERENCIA TEMPORARIA

24

Reclasificación interna de cuentas de activo a pasivo sin consecuencia fiscal
Valor Software llevado al gasto bajo NIIF pero diferido fiscalmente. NO genera impuesto
diferido porque no se espera recuperarlos fiscalmente en el futuro previsible
Valor provisiones para costos y gastos no aceptadas fiscalmente, sino cuando sean
efectivamente pagadas
Reclasificación interna de cuentas de activo a pasivo sin consecuencia fiscal

25

Reclasificación interna de cuentas de activo a pasivo sin consecuencia fiscal

17
23

Fuente: Elaboración Propia

** Los valores consignados bajo este rubro, son comisiones que la empresa
reconoce al finalizar cada mes en razón a la comisión por el servicio de

recaudo

electrónico que facturan en el mes siguiente. Por consiguiente, son diferencias
temporarias con consecuencia fiscal, las cuales hacen base del impuesto diferido. Hasta
el 31 de diciembre del 2014, la revisoría fiscal de FacilPass había recomendado gravar y
reconocer esos ingresos una vez se facturaran y por tal razón generaban una diferencia
temporaria que causaba impuesto diferido crédito. No obstante, ese parámetro debía
cambiar a 31 de diciembre de 2015 puesto que uno de los principios de la contabilidad, es
que los hechos económicos deben reconocerse en el período en que se generan. Dicho
esto, aunque FacilPass facture mes vencido, el ingreso que provisiona en el mes deberá
ser gravado y reconocido dentro del mismo mes.
Las diferencias expuestas “sin consecuencia Fiscal” en los deudores fiscales, no
se toman en cuenta como base del impuesto, debido a que generarían un impuesto
diferido débito, y según la NIC 12, en su párrafo 34, menciona que no se debe causar
impuesto diferido siempre y cuando no se tenga la certeza de tener suficientes diferencias
temporarias imponibles con que compensar esos créditos fiscales. Sin embargo, en una
de las entrevistas realizadas con el contador de la compañía mencionaba el hecho de
reconocer el impuesto diferido débito a causa de los créditos fiscales ya que es un dinero
que la compañía no pierde por efecto de que estos últimos no tienen vigencia alguna y en
ese sentido en su contrapartida generaría un ingreso que muy seguramente le daría la
vuelta al P&G actual de la compañía. El modelo de negocio de FacilPass, indica que la
compañía incurrirá en gastos preoperativos en los próximos 8 años, puesto que es un
modelo de negocio que involucra una inversión en infraestructura tecnológica bastante
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sustancial y que una vez puesta en marcha, la experiencia del negocio dará los frutos
esperados por la gerencia y el grupo empresarial al que pertenece.

Una vez revisado el análisis del impuesto diferido para el año 2014, a continuación
se evidencian las diferencias que se encontraron entre el balance fiscal y el balance IFRS
para el año 2015, el cual será el punto de partida para la resolución de la interrogante:
¿Qué pasará en el momento en que FacilPass genere los ingresos suficientes para
absorber los créditos fiscales, si la norma indica que hay que causar un impuesto diferido
débito en el momento en que se tenga la certeza de recuperar esas pérdidas
acumuladas?

A continuación se presentan las bases de liquidación del impuesto diferido que se
tuvieron en cuenta para el año 2015, y que por efecto de los créditos fiscales no se
efectuó ninguna contabilización.
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Tabla 6. Análisis del impuesto diferido a Diciembre de 2015.
PUC
HYPERION

NOMBRE

11

Disponible

12
13

SALDO IFRS

SALDO FISCAL

DIFERENCIA
TEMPORARIA

DIFERENCIA NETA

BASE
IMPUESTO
DIFERIDO

BASE SIN
CONSECUENCIA
FISCAL

1.702.806.265

1.702.806.265

Inversiones

805.573.179

805.573.179

Deudores

735.086.748

735.086.748

15

Propiedad, Planta y Equipo

200.365.830

227.685.230

27.319.399,91) Con consecuencia Fiscal

27.319.400)

17

Diferidos

2.206.878.276

3.410.102.008

(1.203.223.732,64) Con Consecuencia Fiscal

(1.203.223.733)

22

Proveedores

(61.973.270)

(61.973.270)

23

Cuentas por pagar

(33.322.253)

(14.844.441)

24

Impuestos, gravámenes y tasas

(33.365.000)

(33.365.000)

-

-

25

Obligaciones laborales

(84.995.139)

(84.995.139)

-

-

28

Ingresos recibidos para terceros

(109.606.000)

(109.606.000)

-

-

82

Deudoras Fiscales

0 (6.776.694.431,66)

-

-

0,26 Sin consecuencia Fiscal

-

-

(18.477.812,70) Con Consecuencia Fiscal

(18.477.813)

6.776.694.431,66 Sin consecuencia Fiscal
Fuente: Archivo FacilPass/Mediciones Posteriores/Revelaciones 2015

AÑO REVERSION
DE DIFERENCIA

Base
39,00% IMP_DIF_DÉBITO IMP_DIF_CREDITO

2016

-

11.095.525

2016

-

481.289.493

2016

-

7.391.125

EXPLICACIÓN DIFERENCIA TEMPORARIA

167.765 Mayor valor depreciación en IFRS. Para efectos de impuesto diferido se netea toda la cuenta 15.
- Diferencia del costo atribuido a los activos intangibles en el ESFA llevados a adopción por primera vez.
- Base para impuesto diferido porque se facturara el período siguiente.

Para tal efecto, y acogiéndose a la NIC 12 y a las políticas de la casa matriz es necesario diseñar una
proyección financiera y fiscal donde se demuestren los ingresos de FacilPass y con base a eso determinar la posibilidad
de registrar el impuesto diferido bien sea débito o crédito. Bajo ese parámetro, la gerencia ha suministrado la
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siguiente proyección financiera y con base a esta información se procede a construir la
proyección fiscal:
Tabla 7. Proyección Financiera años 2015 a 2020
Año

2015

PyG
Ingresos
Ingresos Grupo Aval
Ingresos PSE

2016

2017

2018

2019

2020

691.922
691.922
-

1.511.359
1.209.088
302.272

2.280.615
1.596.431
684.185

2.733.629
1.640.177
1.093.451

3.245.064
1.622.532
1.622.532

3.860.512
1.930.256
1.930.256

Costos por Servicios
Utilidad Bruta
Margen Bruto
Gastos de Adm inistración
Gastos Operacionales
Gastos Impuestos
Depreciaciones
Amortizaciones
Utilidad Operacional
Margen Operacional

1.089.248
(397.326)
-57,4%
2.161.024
1.780.431
20.645
64.041
295.907
(2.558.350)
-369,7%

1.745.958
(234.599)
-15,5%
1.565.019

1.913.335
367.280
16,1%
1.578.702

2.099.346
634.283
23,2%
763.776

2.306.600
938.464
28,9%
783.246

2.674.194
1.186.318
30,7%
501.787

54.470
1.510.548
(1.799.618)
-119,1%

54.470
1.524.232
(1.211.422)
-53,1%

54.470
709.305
(129.493)
-4,7%

54.470
728.776
155.218
4,8%

501.787
684.531
17,7%

EBITDA
Margen EBITDA

(2.198.402)
-317,7%

(234.599)
-15,5%

367.280
16,1%

634.283
23,2%

938.464
28,9%

1.186.318
30,7%

4.418
4.418

14.667
14.667

40.916
40.916

83.611
83.611

Ingresos No Operacionales
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Gastos No Operacionales
Gastos Financieros (Recurrente)
Otros Gastos
Utilidad Antes de Im puestos
Impuesto de Renta

14.981
14.981
(2.551.378)
18.359

(1.799.618)
63.929

(1.207.004)
56.393

(114.825)
41.849

196.133
77.007

768.142
175.190

Utilidad Neta Final
Margen Neto

(2.569.737)
-371,4%

(1.863.547)
-123,3%

(1.263.397)
-55,4%

(156.675)
-5,7%

119.127
3,7%

592.952
15,4%

21.953
21.953

-

Fuente: Área de inversiones Corficolombiana

Aunándose a las políticas de la casa matriz, donde se reconoce como un “futuro
previsible” un término no mayor a 5 años, se logró construir la proyección fiscal al mismo
tiempo que se tiene construida la proyección financiera de la siguiente manera:
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Tabla 8. Depuración impuesto de renta períodos 2015 - 2020
2016

2015

Depuración de Renta

2017

2018

2020

2019

6.563.587

4.584.781

3.321.384

3.164.709

3.283.835

3.876.788

748.329
1.429
749.758
749.758

1.511.359
1.511.359
1.511.359

2.280.615
4.418
2.285.033
2.285.033

2.733.629
14.667
2.748.296
2.748.296

3.245.064
40.916
3.285.980
3.285.980

3.860.512
83.611
3.944.124
3.944.124

Costo de ventas
Total costos

1.070.770
1.070.770

1.728.104
1.728.104

1.886.719
1.886.719

2.062.630
2.062.630

2.258.384
2.258.384

2.612.714
2.612.714

Gastos operacionales de administración
Total deducciones

2.257.311
2.257.311

1.558.871
1.558.871

1.572.497
1.572.497

756.912
756.912

774.930
774.930

492.573
492.573

(2.578.323)
95.592
23.898

(1.775.615)
196.908
49.227

(1.174.183)
137.543
34.386

(71.247)
99.642
24.910

252.666
94.941
63.166

838.837
98.515
209.709

36.716
6.863

48.216
8.316

61.480
9.215

Patrim onio Líquido
Ingresos brutos operacionales
Intereses y rendimientos financieros
Total ingresos brutos
Devoluciones, rebajas y descuentos ventas
Ingresos no constitutivos de renta ni gan ocas
Total ingresos netos

Renta Líquida
Renta Presuntiva
Im puesto de Renta
Diferencias Fiscales
Costos
Gastos
Créditos Fiscales Acum ulados

18.478
(96.287)
(6.993.972)

17.854
6.148
(8.971.713)

26.616
6.206
(10.405.179)

(10.777.135)

(10.835.928)

(10.310.249)

Fuente: Elaboración Propia

*Las diferencias fiscales que se presentan entre la renta líquida y la utilidad antes
de impuestos se dan porque FacilPass al cierre de cada período provisiona costos
y deducciones que ocurren dentro del período, pero que el proveedor factura al
mes siguiente.

Siendo consecuentes con la norma, la depuración de renta de la tabla anterior
refleja claramente que según las proyecciones que tiene el área de inversiones de
FacilPass, en el futuro previsible (5 años), la empresa no generara las suficientes
diferencias temporarias imponibles que soporten los créditos fiscales y por tal razón no
deberá registrar impuesto diferido débito, no siendo contradictorio con la norma, esto no
exime a la compañía para evaluar las diferentes partidas y evaluar si existe la posibilidad
de registrar el impuesto diferido crédito. En efecto, FacilPass ha determinado su impuesto
de renta por el sistema de renta ordinaria bajo renta presuntiva para lo cual se presenta el
soporte de liquidación del cálculo para el 2015 en el anexo 1.
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Ahora bien, resulta interesante analizar, ¿qué pasaría con los estados financieros
de la compañía y con sus indicadores financieros, si en ese futuro previsible, FacilPass
lograra generar los suficientes ingresos para que su renta líquida gravable absorbiera o
compensara en su totalidad los créditos fiscales?

Se asumirá que la empresa FacilPass para el año 2019 lograría obtener los
suficientes ingresos con los cuales su renta líquida gravable fuera suficiente para
compensar las pérdidas acumuladas de la compañía y así calcular un impuesto diferido
débito.

Tabla 9. Estado de Resultados Integrales ajustado el ingreso desde el 2015, para la
generación de una nueva renta ordinaria.
2015

2016

2017

2018

985.172
886.655
98.517

4.568.721
3.518.175
1.050.546

6.149.447
4.573.628
1.575.819

8.309.445
5.945.716
2.363.729

11.275.024
7.729.431
3.545.593

1.422.014

1.564.216

1.720.637

1.892.701

2.081.971

(436.842)
-44,3%
2.161.024
1.780.431

3.004.506
65,8%
3.811.271
1.780.431

4.428.810
72,0%
3.825.954
1.780.431

6.416.744
77,2%
2.570.686
1.780.431

9.193.053
81,5%
2.591.157
1.780.431

Gastos Impuestos
Depreciaciones
Amortizaciones
Utilidad Operacional
Margen Operacional

20.645
64.041
295.907
(2.597.866)
-263,7%

EBITDA
Margen EBITDA

(2.237.918)
-227,2%

21.645
55.546
1.953.649
(806.765)
-17,7%
0
1.202.430
26,3%

22.645
55.546
1.967.332
602.855
9,8%
0
2.625.734
42,7%

23.645
55.546
711.065
3.846.057
46,3%
0
4.612.668
55,5%

24.645
55.546
730.535
6.601.896
58,6%
0
7.387.977
65,5%

Ingresos No Operacionales
Ingresos Financieros
Utilidad Antes de Impuestos

126
126
(2.597.740)

0
0
(806.765)

4.844
4.844
607.699

11.685
11.685
3.857.742

33.934
33.934
6.635.830

Año

2019

Estado de Resultados Integrales
Ingresos
Ingresos Grupo Aval
Ingresos PSE

Costos por Servicios
Utilidad Bruta
Margen Bruto
Gastos de Administración
Gastos Operacionales

Impuesto de Renta

35.782

83.935

171.661

1.273.055

2.189.824

Utilidad Neta Final

(2.633.522)

(890.700)

436.038

2.584.687

4.446.006

Fuente: Elaboración Propia

Este escenario presenta los ingresos que debe generar FacilPass para obtener los
ingresos suficientes con los cuales se pretenden cubrir las pérdidas fiscales a futuro.
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Depuración de Renta Ordinaria
Patrimonio Líquido

2015

2016

2017

2018

2019

2.797.842

5.722.033

6.158.071

8.742.757

13.188.764

Ingresos brutos operacionales
Intereses y rendimientos financieros
Total ingresos brutos
Devoluciones, rebajas y descuentos ventas

985.172
126
985.298
-

4.568.721
0
4.568.721
-

6.149.447
4.844
6.154.290
-

8.309.445
11.685
8.321.129
-

11.275.024
33.934
11.308.958
-

Ingresos no constitutivos de renta ni gan. ocas
Total ingresos netos

985.298

4.568.721

6.154.290

8.321.129

11.308.958

Costo de ventas
Total costos

1.402.014
1.402.014

1.544.216
1.544.216

1.700.637
1.700.637

1.872.701
1.872.701

2.061.971
2.061.971

Gastos operacionales de administración
Total deducciones

2.161.024
2.161.024

3.811.271
3.811.271

3.825.954
3.825.954

2.570.686
2.570.686

2.591.157
2.591.157

(2.577.740)
95.592
-

(786.765)
83.935
-

627.699
627.699

3.877.742
3.877.742

6.655.830
3.275.296

23.898

27.699

-

-

1.115.576

Costos
Gastos

(1.303.497)
(2.597.866)

(493.670)
(806.765)

(124.818)
602.855

491.028
3.846.057

1.483.622
6.601.896

Créditos Fiscales Acumulados
Créditos Fiscales compensados

(6.993.972)
-

(7.780.737)
-

(7.780.737)
627.699

(7.153.038)
3.877.742

(3.275.296)
3.275.296

Saldo Créditos Fiscales

(6.993.972)

(7.780.737)

(7.153.038)

(3.275.296)

0

Renta Líquida
Renta Presuntiva
Compensación de créditos fiscales
Impuesto de Renta
Diferencias Fiscales

Fuente: Elaboración propia

Antes del año 2002, las pérdidas fiscales solamente podrían ser amortizadas con
un plazo no máximo de 5 años y conforme a todos los pronunciamientos de los diferentes
sectores de la economía al estado, este último expidió la ley 788 de 2002 donde modifica
el artículo 147 del estatuto tributario de la siguiente manera:
“Artículo 147. Compensación de pérdidas fiscales de sociedades. Las sociedades
podrán compensar las pérdidas fiscales ajustadas por inflación, determinadas a
partir del año gravable 2003, con las rentas líquidas ordinarias que obtuvieren
dentro de los ocho (8) períodos gravables siguientes, sin exceder anualmente del
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veinticinco por ciento (25%) del valor de la pérdida fiscal y sin perjuicio de la renta
presuntiva del ejercicio. Las pérdidas de las sociedades no serán trasladables a
los socios”.

No obstante, las pérdidas en las que incurra la compañía después del año
gravable 2007, pueden ser compensadas con la renta líquida de los períodos gravables
posteriores al período en que se generaron, y estas no tendrán límite en el tiempo. Esto
quiere decir que las pérdidas se pueden compensar en un solo año, en diez, quince o
hasta en cien años. (Lo subrayado son palabras tácitas del contador de la compañía).

Regresando al caso de estudio, bajo el modelo financiero ajustado del 2015 al
2019, FacilPass empezaría a generar renta líquida gravable positiva lo que daría lugar al
impuesto diferido débito y a otra serie de partidas contables que afectarían directamente
los resultados de la compañía. A continuación se presenta el cálculo del impuesto diferido
débito sobre las pérdidas fiscales:

Tabla 10. Cálculo impuesto diferido períodos 2015 - 2020
AÑO DE DECLARACIÓN
CREDITOS FISCALES
EXPLICACIÓN DIFERENCIA TEMPORARIA
¿GENERA CONSECUENCIA FISCAL?
DEDUCIBLE
AÑO DE REVERSION DE LA DIFERENCIA
IMPUESTO DE RENTA
CREE
SOBRETASA DEL CREE
VALOR DEL IMPUESTO

2015
6,993,972

2016
2017
2018
7,780,737 7,153,038 3,275,296
Pérdidas fiscales acumuladas
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
2019
2019
2019
2019
25%
25%
25%
25%
9%
9%
9%
9%
6%
7%
8%
9%
2,797,589 3,190,102 3,004,276 1,408,377

2019
0

25%
9%
-

Elaboración: Fuente Propia.

El soporte que adjunta la empresa para evidenciar las pérdidas acumuladas a la
fecha de presentación de los últimos estados financieros dictaminados por la revisoría
fiscal (KPMG) es el siguiente inventario de créditos fiscales.
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Tabla 11. Inventario de créditos fiscales actualizado
PEAJES ELECTRONICOS S.A.S.
CREDITOS FISCALES
PERDIDAS FISCALES
FECHA AÑO
HISTORICAS
AÑO

DESCRPCION

FISCAL
Declaración de renta 2013

dic-2013

Reajuste Fiscal

dic-2014

2014

PAAG

AJUSTE

AJUSTE
POR
INFLACION

2013 1,229,617,000
2,014

Declaración de renta

dic-2014

2014 2,931,833,000

Declaración de renta 2015

dic-2015

2015 2,578,323,432

TOTAL PERDIDAS FISCALES

2,015

PERDIDAS POR
AMORTIZAR

-

1,229,617,000

2.9% 35,536,000

1,265,153,000

-

4,196,986,000

5.2% 218,663,000

6,993,972,432

254,199,000

6,993,972,432

6,739,773,432

Fuente: archivo FacilPass, “Auxiliares Diciembre 2015”

En consecuencia el efecto de contabilizar este impuesto diferido en los estados de
resultados generará un impacto contrario al plan de negocio proyectado por la gerencia de
FacilPass. Así pues, a continuación se presenta un nuevo Estado de Resultados para el
año 2015 en el cual se incluye el impuesto diferido y se analizaran cuáles son los efectos
que causan los resultados del ejercicio.
Tabla 12. Estado de Resultados comparativo a 31 de diciembre 2014 y 2015
incluyendo el impuesto diferido a diciembre 2015.
Peajes Electrónicos S.A.S.
Estados de Resultados Integrales
Semestres terminados al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014
(Expresados en Miles de Pesos)
31 de Diciembre de
2015
Ingresos de operación
Costo de ventas
Pérdida bruta
Gasto de administración
Otros ingresos
Pérdida antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Resultado total integral del período

31 de Diciembre de
2014

$ 691.922
($ 1.089.248)
($ 397.326)

$ 211.192
($ 970.414)
($ 759.222)

($ 2.176.005)
$ 21.953
($ 2.551.378)

($ 2.195.668)
($ 2.954.890)

$ 2.692.318

($ 41.173)

$ 140.940

($ 2.996.063)

Fuente: Elaboración propia
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Efectos Financieros del Impuesto Diferido

El objetivo del impuesto diferido, es reconocer en la contabilidad las diferencias
que se presentan al momento de calcular el impuesto de renta, por los diferentes
tratamientos aplicados a los hechos económicos realizados dentro del período. En este
sentido, se trasladó al balance de diciembre de 2015, un valor que incrementaría los
activos de la compañía afectando algunos indicadores de eficiencia y de productividad de
la compañía.

A continuación se presenta un paralelo entre los indicadores con cifras del balance
que se presentó a diciembre 31 de 2015 y el que se construyó para efectos de cálculo del
impuesto diferido.

Indicadores de Productividad
REAL 2015
ROTACIÓN DE ACTIVOS

Ventas Netas
Activo Total

$ 691.922
$ 5.650.711

PROYECTADO 2015
= 0,12

$ 691.922
=0,08
$ 8.361.389
Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Por cada peso que FacilPass invirtió en sus activos fijos, vendió $0,12
para el período Real y $0,08 para el período proyectado. Independientemente de la
variación para la ecuación de la rotación de Activos lo que debería ir en aumento son las
ventas brutas, ya que los activos para la actividad no son representativos al momento de
analizar el proyectado. Para esta empresa no es negocio invertir en activos fijos, la gran
diferencia debe estar marcada por sus ventas netas.
Indicadores de Rentabilidad
RENTABILIDAD DEL
PATRIMONIO

Utilidad Neta
Patrimonio

($ 2.569.737)
$ 5.327.449

= -48%

$ 140.940
= 2%
$ 8.038.127
Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Lo anterior permite concluir que la rentabilidad del patrimonio bruto para

Página 27

el período REAL y el PROYECTADO fueron del -48% y 2% respectivamente; es decir que
hubo un aumento en la rentabilidad de la inversión de los socios del 2%, esto
probablemente originado por la disminución del gasto por impuesto de renta lo que
aumenta las utilidades de la compañía. Realmente es falso que la rentabilidad haya
aumentado un 50%, a pesar de que esta sea la diferencia en valores, lo que muestra
este resultado, es que en el período de 5 años, apenas estaría alcanzando unos puntos
adicionales al punto de equilibrio de su rentabilidad, y aun así este proyectado del 2%
tendría que evaluarse aún menor tiempo.

MARGEN NETO DE
UTILIDAD

Utilidad Neta
Ventas Netas

($ 2.569.737)
= -371%
$ 691.922

$ 140.940
$ 691.922

= 20%

Interpretación: Como se puede observar las ventas de la empresa para el período REAL
y el PROYECTADO generaron el -371% y el 20% de utilidad respectivamente, también se
observa que existe un aumento del 20% en la utilidad. Adicionalmente se puede identificar
que a pesar del aumento en los costos de venta y en los gastos de administración, la
disminución del gasto por impuesto de renta disminuyó lo suficiente para compensar los
anteriores gastos.
Efectos contables y tributarios
Conforme a la NIC 12, el impuesto diferido busca reflejar la tasa real imponible en
el período contable y así llegar a una realidad económica más acertada en la empresa.
Así como la de reconocer un activo o un pasivo por aquellas ventajas o desventajas
fiscales que surjan en períodos futuros. Por otro lado, el reconocimiento de un activo por
impuesto diferido, será limitado al monto del impuesto diferido por pagar.
Si bien se ha hablado en todo el proyecto que solo se debe reconocer un activo
por impuesto diferido débito en el momento en que se tenga la certeza de que en un
futuro FacilPass genere la suficiente renta gravable con la cual pueda compensar las
pérdidas fiscales acumuladas, también es cierto que la empresa deberá contar con los
planes de acción suficientes para apoyar el anterior argumento. Es por esta última razón,
que FacilPass contempla en sus proyecciones financieras, el tiempo aproximado en el
que la empresa alcanzara un punto de equilibrio y posteriormente empezara a dar
utilidades.
Apoyando lo anterior, la NIC 12 en su párrafo 30 menciona lo siguiente:
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“Las oportunidades de planificación fiscal son acciones que la empresa puede
emprender para crear o incrementar ganancias fiscales en un determinado
ejercicio, antes de que prescriba la posibilidad de deducir una pérdida fiscal u otro
crédito por operaciones anteriores en el tiempo. Por ejemplo, en algunos países
puede crearse o incrementarse la ganancia fiscal por medio de las siguientes
actuaciones:
(a) eligiendo el momento de la tributación de los ingresos financieros, ya sea en el
momento en que sean exigibles o en el momento de recibirlos;
(b) difiriendo el ejercicio del derecho de ciertas deducciones sobre la ganancia
fiscal;
(c) vendiendo, y quizás arrendando posteriormente con opción de compra, activos
que se han revalorizado pero cuya base fiscal no ha sido objeto de ajuste para
reflejar la subida de valor; y
(d) Vendiendo un activo que genere ganancias no imponibles (como por ejemplo,
en ciertos países, los bonos emitidos por el Estado), para comprar otras
inversiones que generen ganancia imponible.
En el caso de que las oportunidades de planificación fiscal anticipen la ganancia
tributable de un ejercicio posterior a otro previo en el tiempo, la utilización de las
pérdidas o de los créditos fiscales por operaciones de ejercicios anteriores aun
dependerá de la existencia de ganancias tributables futuras, de fuentes distintas a
las que puedan originar diferencias temporarias en el futuro.”
Es por esto que se parte de la proyección financiera que presenta el área de
inversiones en FacilPass, para construir la planeación fiscal de la que habla la norma.

Conclusiones y recomendaciones

1. La norma no desconoce el beneficio o el derecho fiscal de poder compensar los
créditos fiscales, sin embargo, para poder registrar un activo por impuesto diferido
débito se debe demostrar que las diferencias temporarias imponibles sean
mayores a las diferencias temporarias deducibles, en cuyo caso lo son las
pérdidas fiscales acumuladas.
2. La norma no menciona los plazos futuros de medición en que se puedan recuperar
las pérdidas fiscales, no obstante, el grupo Corficolombiana ha difundido como
política manejar un futuro previsible en un término de cinco (5) años a partir del
período fiscal que se está analizando. Teniendo en cuenta lo explicado, se
evidencia que la perspectiva de mediano y largo plazo que tiene la compañía,
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permite concluir que no se debe causar el impuesto diferido activo sobre las
pérdidas fiscales, debido a que no se prevén reconocer utilidades suficientes en
un futuro cercano con las cuales compensar dichas perdidas.
3. Las proyecciones financieras son consistentes con los consideraciones legales,
operativas, técnicas y de mercado del negocio que imperan en este momento, no
obstante cada año se realizan las actualizaciones de dichas condiciones, lo cual
podría en su momento evaluar la posibilidad del reconocimiento de un impuesto
diferido activo.
4. La contabilización de un activo por impuesto diferido débito, ocasionaría unos
resultados que estarían reflejados únicamente en los saldos contables de la
compañía más no en la realidad económica de la misma.
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Anexo 1. Liquidación renta presuntiva FacilPass 2015

CLASE DE CONTRIBUYENTE
PERSONA JURÍDICA=1 PERSONA NAT OBLIG CONTABILIDAD=0
VALORES CALCULO RENTA PRESUNTIVA
SOMETIDO A RENTA PRESUNTIVA (SI DIGITE 1 - NO DIGITE 0)
PATRIMONIO BRUTO 2014
PATRIMONIO LIQUIDO 2014
FACTOR PATRIMONIAL
ACTIVOS EXC DE RENTA PRESUNTIVA - Bonos Ley 345/96 y Ley 487/98
OTROS ACTIVOS EXCLUIDOS DE RENTA PRESUNTIVA
RENTA GRAVABLE ACTIVOS EXCLUIDOS
RENTA PRESUNTIVA SOBRE PATRIMONIO LIQUIDO

1

1
4,697,200,000
3,186,407,000
67.84%
0
0
0
95,592,000

VALORES CALCULO ANTICIPO
PRIMERA DECL DIGITE 1 - SEGUNDA DECL DIGITE 2 - TER DECL DIGITE 3
IMPUESTO NETO DE RENTA 2014 (renglón 71)
IMPUESTO NETO DE RENTA 2015
ANTICIPO POR PROMEDIO 2013-2014
ANTICIPO POR IMPUESTO NETO DE RENTA DE 2014
AUTORRETENCIONES 2014
OTRAS RETENCIONES 2015

3
30,273,000
23,898,000
0
0
0
71,738,000

OTROS DATOS DECLARACIÓN DE RENTA 2014
Saldo a favor 2015 sin solicitud de devolución o comp (renglón 84)
Anticipo de renta y complementarios año 2016 (renglón 80)

0
17,924,000

L I M I T E D E S C U E N T O S T R I B U T A R I O S (artículo 259 E.T.)
IMPUESTO SOBRE RENTA GRAVABLE AÑO 2015
IMPUESTO NETO DE RENTA MINIMO ART. 259 ET persona jurídica
IMPUESTO NETO DE RENTA MINIMO ART. 259 ET persona natural
CAPACIDAD DESCUENTOS TRIBUTARIOS persona jurídica
CAPACIDAD DESCUENTOS TRIBUTARIOS persona natural
TOTAL DESCUENTOS TRIBUTARIOS
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23,898,000
17,924,000
0
5,974,000
0
0

