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RESUMEN

La temática del proyecto por desarrollar pretende establecer los nuevos lineamientos y las
consecuencias que se presentan con la implementación de las Normas Internacionales de
Contabilidad en las empresas pertenecientes al Grupo 1 según la Circular Externa N° 038
del 26 de diciembre de 2013 (Superintendencia Financiera) que es de obligatorio
cumplimiento según el IASB (International Accounting Standard Board). El principal
problema radica en la cultura de nuestro país la cual está basada en las GAAP (Principios
de Contabilidad Generalmente Aceptados) ya que para la sociedad actual no es fácil
adaptarse a un nuevo marco normativo y a la utilización del mismo, por este motivo para
este sector económico es de mayor grado de dificultad conocer, aprender, entender y aplicar
la norma.
En todas las empresas Propiedad, planta y equipo son conocidos como activos fijos y es
una de las partidas más significativas en la mayoría de las empresas, debido a que se
concentra una parte importante de sus inversiones, por lo cual en el desarrollo de este
trabajo de investigación tomaremos como referencia la Norma Internacional de
Información Financiera (NIC 16) teniendo en cuenta como se aplica dicha norma al proceso
contable de un elemento de propiedad, planta y equipo.
Para esto, se tendrán en cuenta estos lineamientos y se indicará paso a paso cómo se debe
implementar y aplicar en una empresa determinada sin dejar a un lado el aspecto fiscal el
cual es de suma importancia para el desarrollo de una Actividad económica en nuestro país
y por tal motivo no podemos excluir en nuestro desarrollo del trabajo, para ello tomaremos
como referencia la NIC 12 Impuesto a las Ganancias, dicha norma nos dará las
herramientas que se deben tener en cuenta al momentos de realizar la aplicación en nuestra
empresa escogida como sujeto de investigación.

ABSTRACT

The subject of the project in development pretends to establish the new guidelines and the
consequences that emerge through the implementation of the IFRS (International Financial
Reporting Standards) on the enterprises which belong to Group 1 according to the External
Notice N° 038 of December 2013 (Superintendencia Financiera) which is of compulsory
compliance under the IASB (International Accounting Standard Board). The main problem
lies in our country’s culture which is based on the GAAP (Generally Accepted Accounting
Principles) due to the fact that for the current society it is not easy to adapt to a new
regulatory framework and to its use, it is because of this, that this economic field
represents a high level of difficulty to know, learn, understand and make use of the policy.

In any enterprise, property, physical resources and equipment are known as fixed assets,
and it is one of the most significant line item in most enterprises, owing to a major part of
the investments is pooled there; for this reason, along the development of this research
project, we will take the International Financial Reporting Standards (IFRS 16) as
reference, taking into account how this policy is used in the accounting process of an
element of property, physical resources and equipment.

For this, these guidelines will be taken into account and the step by step process, and how it
must be implemented in a specific enterprise, avoiding leaving behind the fiscal issue will
be indicated, and which shows the importance for the development of an economic activity
in our country, and for this reason, we cannot exclude from the advancement of our project.
In order to reach this objective, we will make use of the IFRS 12 (Income Tax), this policy
will give us the tools that must be taken into account when implementing it in our research
target enterprise.

1. Problema de investigación

1.1.

Delimitación del Problema

Es importante aclarar que para una apropiada implementación de las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC), es preciso que las diferentes entidades del país
busquen implementar un plan de convergencia en el cual se tenga como prioridad la
capacitación del personal, se establezcan las principales características para su ejecución y
exista un adecuado cumplimiento y monitoreo del mismo.
La problemática que se puede observar a partir de la implementación de las NIC, es la
diferencia entre la información contable y la tributaria, ya que aunque es obligatoria la
implementación de las NIC, no lo podemos aplicar en la parte fiscal ya que este aspecto se
seguirá rigiendo por la normatividad vigente que en este caso es el Estatuto Tributario, por
lo cual esta situación será de gran impacto para las diferentes entidades.
No es un secreto que para las empresas este cambio en la regulación contable y fiscal ha
generado traumatismo debido a la falta de cultura y conocimiento al respecto, pero más
aún, se puede evidenciar una carencia de apoyo por parte de las entidades encargadas de la
verificación y control de los impuestos en el país, por lo cual hace falta más capacitación
para las empresas y mayor asesoría por parte de personas especializadas en el tema, para
realizar un acompañamiento en todo el proceso de implementación de las NIC.

1.2.

Planteamiento y Formulación

Uno de los aspectos más relevantes es lograr comprender y entender a fondo los cambios
que surgen con la conversión “contable y tributaria”, ya que es necesario indicar cuales son
los principales impactos en las empresas y posteriormente, en los reportes tributarios que
haya lugar con la implementación de las NIC.
Se ha evidenciado que últimamente cuando se aproxima la fecha de inmersión de las NIC
se ha tratado de acelerar los procesos de implementación de la normatividad en Colombia.
Lo cual muestra que tanto empresarios, contadores, financieros, administradores, entre
otros buscan desarrollar la capacidad reactiva a los cambios para lograr ser más
competitivos, pero es evidente que nunca vamos un paso más allá sino esperamos siempre
hasta el final para el desarrollo de las actividades en general. Por lo cual, este proceso de
inmersión de las normas ha sido tan traumático para todos los sectores económicos del país.
Es importante recordar que la ley 1314 de 2009, se firmó en julio de ese año, donde indican
los lineamientos que deben tener las empresas para iniciar el proceso de convergencia
contable, aseguramiento de la información y aspectos fiscales y tributarios, por lo cual el
gobierno debió iniciar antes de difundir dicha ley una campaña de capacitación para las
empresas donde se pudieran conocer los aspectos más relevantes de la norma y la
importancia de la aplicación previamente a las fechas establecidas para estar preparados en
con la nueva implementación. Sin dejar a un lado la responsabilidad por parte de las
empresas quienes debieron ser proactivas e indagar más sobre los cambios que iban a
presentar la parte contable y financiera en el país.
Las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) son normas de alto nivel de exigencia
en el desglose de información financiera y no financiera ya que no solo se maneja el tema
contable y financiero sino que va de la mano de varios cambios de tipo fiscal, de finanzas,
tecnológicos y relaciones con inversionistas, entre otros. Como resultado se determina la
presentación de los estados financieros de las empresas generando un enfoque a la realidad
económica de la compañía lo cual servirá para la toma de decisiones por parte de la

administración; implementando un manual financiero que conste de las política contables,
financieras y tributarias.
Es importante resaltar que para la implementación de estos estándares normativos las
empresas en nuestro país necesitaran la ayuda de expertos, no en Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC), sino especialistas en diversos temas. De allí surge un cuestionamiento
en cuanto a los programas académicos de las universidades, ya que ellos debieron haber
adaptado los programas de las diferentes carreras profesionales con temas referentes a las
NIC con el objetivo que a estas alturas los futuros profesionales a punto de salir estarían en
la capacidad suficiente de manejar la aplicación de las NIC y de esta manera poder suplir
las necesidades que actualmente tienen las empresas. Para así ofrecer nuestros servicios
profesionales a las entidades en general que necesiten de un mayor apoyo en la coyuntura
que se está presentando en la actualidad.
En este momento más que criticar lo que no se hizo en su momento es necesario innovar en
el proceso de la convergencia a las NIC en Colombia no esperando a que exista la remota
posibilidad de que aplacen la entrada en vigencia de las normas sino empezar a generar la
cultura de entendimiento y análisis de todos los aspectos relacionados con dicha
implementación.

1.3. Objetivos

Objetivo General

Conocer los impactos que generan la implementación de las Nomas Internacionales de
Contabilidad (NIC) en el aspecto tributario, con el fin de poder brindar una asesoría más
adecuada sobre las NIC más relevantes del tema, en este caso la NIC 12. Impuesto a las
ganancias y la NIC 16. Propiedad, Planta y Equipo.

Objetivos Específicos



Analizar el impacto general de la preparación del Estado de Situación Financiera de
Apertura bajo NIIF en una compañía del sector financiero para cada uno de los
rubros del balance.



Realizar el cálculo del impuesto diferido bajo NIIF de la compañía con el propósito
de determinar el impuesto a favor o a pagar por las diferencias temporales para
vigencias posteriores.



Realizar la conciliación patrimonial de la compañía después de la realización del
Estado de Situación Financiera de Apertura con el fin de determinar el impacto
cuantitativo de la Adopción de las NIIF principalmente de la NIC 12 y la NIC 16.



Realizar la política contable que la compañía aplicara para la implementación de las
NIIF plenas con respecto a la medición inicial y la medición posterior de la
propiedad, planta y equipo.

2. ANTECEDENTES EN LA ADOPCION DE NORMAS INTERNACIONALES DE
CONTABILIDAD

IASB (Internacional Accounting Standards Board) viene hace un tiempo promoviendo la
adopción de las normas internacionales de Contabilidad en los diferentes países del mundo.

En Colombia, se han venido aplicando los estándares contables internacionales como lo
podemos evidenciar en varias circulares externas que ha emitido la Superintendencia de
Financiera y la Superintendencia de Sociedades las cuales nos hablan de su utilización o las
que se muestran en el Decreto 2649 de 1993 se tienen vacíos en algunos temas específicos a
tratar.

En cierta instancia el Artículo 63 de la ley 550 de diciembre de 1999, faculto al Gobierno
Nacional para regular la normatividad contable con los parámetros internacionales
establecidos.
“Articulo 63. Ley 550 de diciembre 1999 Amortización de las normas contables con los
usos y reglas internacionales. Para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y
oportunidad de la información que se suministre a los asociados y terceros, el Gobierno
Nacional revisara las normas actuales en materia de contabilidad, auditoría y revisoría
fiscal y divulgación de la información, con el objeto de ajustarlas a los parámetros
internacionales y proponer al Congreso las modificaciones pertinentes.”
Es por esto que el Gobierno logro estar facultado para legislar solo durante un tiempo en el
cual estuviese vigente dicha ley (Vigencia que termino en diciembre de 2004, la cual se
amplió hasta diciembre de 2006 con la Ley 922 de diciembre de 2004).
Con la expedición de la Ley 1116 de 2006 y al retomarse la norma en donde se faculta al
Gobierno para sugerir la modificación de las normas contables de auditoria y revisoría
fiscal Colombianas y ajustarlas a las NIIF, esta toma una nueva vigencia en el proyecto de
Ley de adopción de Normas Internacionales, con la salvedad que con esta nueva Ley 1116

no tiene vigencia por el tiempo. Es por esto, que el Gobierno desde junio 27 de 2007 tendrá
un plazo de tiempo indefinido para poder hacer uso de las facultades que se dan en el
artículo 122 de la ley 1116, por consiguiente, se tendrá que seguir evaluando la forma como
se siga dando en el país en cuanto a la discusión de los proyectos en los cuales se adopten
las Normas de Contabilidad.
“Articulo 122. Amortización de normas contables y subsidio de liquidadores”. Para
efectos de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información que se
suministre a los asociados y a terceros, el Gobierno Nacional revisara las normas actuales
en materia de contabilidad, auditoria, revisoría fiscal y divulgación de información, con el
objeto de ajustarlas a los parámetros internacionales y proponer al Congreso las
modificaciones pertinentes.
Teniendo en cuenta la vigencia de la Ley 550 de 1999, el Gobierno Nacional, en diciembre
de 2003, y a través de un Comité Interinstitucional (compuesto por el Ministerio de
Hacienda, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Sociedades,
la Contaduría General de la Nación, el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, la
DIAN y el Departamento Nacional de Planeación) dio a conocer a la opinión pública un
“Proyecto de Ley de Intervención Económica para la adopción de las estándares
Internacionales de Contabilidad, Auditoria y Contaduría.
Ciertamente en el año 2003, se dio a conocer el Proyecto de Ley denominada de
Intervención económica mediante el cual se proponía adoptar plenamente en el país las
Normas Internaciones de Información Financiera, para compensar las normas nacionales
con las internacionales.
En el momento, siendo un proyecto de Ley la adopción de Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), y no sabiendo si se adopta o se compensan en el país, es
necesario su análisis, por los siguientes aspectos:
o Es una oportunidad profesional que nos abre puertas ante el mundo, lo cual nos
exige estar preparados en el tema de las NIIF.

o La aplicación, conocimiento y estudio a las empresas Colombianas debe ser una
responsabilidad exclusivamente para los grandes profesionales contables, quienes
estamos en la capacidad de realizar simulaciones con el fin de dar a conocer el
impacto en la situación financiera e impositiva en el evento de que se dé la
adopción.
o Empresas multinacionales nacionales e internacionales que ya preparan y presentan
los estados financieros individuales y consolidados bajo las NIIF por exigencia y
requerimiento de inversionistas nacionales y extranjeros o para inscribirse en los
mercados bursátiles.

3. MARCO TEORICO

IMPORTANCIA DE LAS NIIF
El acceso de información financiera apropiada y confiable es esencial para los mercados
de capitales. Igualmente, lo que se requiere para obtener esta información apropiada y
confiable, es:

a. Cuando se habla de que las normas contables permanentes, comprensivas,
basada en los principios de contabilidad generalmente aceptadas donde se
permita evidenciar la realidad económica y, en un mundo globalizado como el
que estamos viviendo, suficientemente semejantes como para permitir su uso y
el acceso para todos los interesados.
b. Se pretende que con las prácticas de gobierno corporativo apropiadas, que entre
otras cosas, aseguren el adecuado control interno y la efectiva implementación
de las NIIF.

c. La objetividad de las auditorías eficientes y eficaces otorgan confiabilidad
externa a la información dispuesta por los entes siguiendo las normas vigentes.
d. Se requiere un mecanismo de control de calidad (supervisión), en conjunto un
de un sistema disciplinario, que permita y garantice el efectivo cumplimiento de
lo anteriormente mencionado.
e. Concluyendo, y lo más relevante, la conducta de todos los integrantes
involucrados en dicha implementación: preparadores de información, asesores,
gerencia, directivos y comité de auditoría, auditores externos, reguladores,
analistas y medios de comunicación. Una actitud emprendedora y profesional
por parte de todos ellos es esencial.

En algún momento, entraremos a pactar y a convenir en una economía globalizada y por lo
tanto es conveniente la convergencia normativa. En un mercado de capitales integrado, la
participación de un conjunto único de normas mejoraría la comparabilidad y comprensión
de la información financiera y debería hacer más eficiente la colocación de capital a través
de las fronteras. La contabilidad es un lenguaje y la globalización de la actividad
económica demanda de manera creciente que ese lenguaje sea común.
La IFAC “Federación Internacional de Contadores” la cual está representada en más de 160
organismos profesionales en casi 120 países, ve a la convergencia como uno de sus más
importantes objetivos y la considera central a su misión de proteger el interés público.
Luego del trabajo realizado en los últimos años por el IASB, las Normas Internacionales de
Información Financiera “NIIF”, constituyen hoy un conjunto de normativo comprensivo,
consistente y de alta calidad. Sin duda, la adopción de las Normas Internacionales de
Información Financiera por parte de los países de la Unión Europea, para las empresas que
hacen la oferta pública ha sido un hito muy significativo en el proceso de convergencia.
Otros países como Australia y Nueva Zelanda también han adoptado las Normas del IASB.

3.1. ALCANCE DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

Las normas son de aplicación a todos los sectores económicos, incluyéndose aquí al
gobierno, departamentos, municipios y sus entidades y organismos de control como
ministerios, organismos públicos, consejos de administración y comisiones.
Para efectos del desarrollo de este trabajo se cubrirá el análisis de las siguientes Normas
Internacionales de Contabilidad:

NIC 12 – Impuesto de Ganancias
NIC 16 – Propiedad, Planta y equipo.

3.2. PROYECTO DE LEY EN COLOMBIA

En Colombia, en directriz del Gobierno Nacional avanzar hacia los estándares
internacionales de contabilidad, auditoria y contaduría. Por esta razón existe ya un proyecto
de Ley 165 de 2007 hoy Ley 1314 de 2009 por la cual se regulan los principios y normas de
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en
Colombia.
Adoptar o no los estándares internacionales de contabilidad es una decisión de carácter
político, orientada a que como país, podamos participar en los procesos de integración
económica y de negociación internacional.

La ONU (Organización de Naciones Unidas) es una de las entidades que está trabajando
hacia una nueva arquitectura financiera internacional y por la adopción de prácticas de un
buen gobierno corporativo.1
La OMC, Organización Mundial del Comercio, ha insistido mucho con la armonización
mundial de las prácticas de Contabilidad, con el propósito de dinamizar aún más los
mercados, facilitando la inserción de los países en el comercio internacional. Esto es de
interés nacional porque Colombia hace parte de la OMC, y como tal ha tomado consciencia
de la globalización actual, razón por la cual el Congreso de la República al expedir la Ley
550 de 1999 estableció en su artículo 63 llamado Armonización de las normas contables
con los usos y reglas internacionales, lo siguiente:
“Para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información que se
suministre a los asociados y a terceros, el Gobierno Nacional revisará las normas actuales
en materia de contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y divulgación de información, con el
objeto de ajustarlas a los parámetros internacionales y proponer al Congreso las
modificaciones pertinentes”.2
3.3. Efectos en la adopción de las NIIF en Colombia
La adopción de las NIIF en Colombia es una señal de la evolución que nuestro país está
teniendo hacia un proceso acelerado de internacionalización y de buenas prácticas de
gobierno corporativo, la cual tendrá ciertos efectos:
 Cambios en los profesionales y los recursos.
 Modificación de las cifras en los estados financieros.
 Impacto en el valor intrínseco y el precio de las acciones.
 Las utilidades pueden llegar a ser impalpables.
 Reestructuración de los sistemas de información.
1

http://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2012/05/Resumen-ejecutivo-proceso-de-adopci%C3%B3nIFRS-2012.pdf
2
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/adversia/article/viewfile/10954/10047

 Impacto en la situación impositiva de las empresas.

3.4. Plan para la Conversión a NIIF en Colombia
Las normas de contabilidad y de información financiera se hace cada vez más real, y es en
este escenario en el que las empresas colombianas deben ver en las NIIF como una
oportunidad para fortalecerse ganando espacio en el mercado globalizado. De allí es que
partimos como punto referencia para implementar un plan de conversión:


Identificar las diferencias en los principios de contabilidad generalmente aceptados.



Elaborar las revelaciones y ajustes necesarios para de esta manera ofrecer una
explicación contundente y/o entendible.



Diseñar una manual de las políticas contables, permitiendo de esta manera elaborar
los primeros estados financieros bajos las NIIF.



Identificar cuáles son las diferencias que se presentan al momento de implementar
las Normas internacionales.



Estudio preciso de las estrategias para soportar cada uno de los procesos y
procedimientos, en el cual los grupos de interés social puedan tener claridad al
momento de la toma de decisiones de manera objetiva y oportuna.



Implementar estrategias que permitan el desarrollo de la aplicación de las NIIF
dentro del equipo de trabajo para asegurar que cada responsabilidad asignada sea
utilizada de manera confiable, asegurando que no va afectar el negocio.



Evaluar los contenidos del cambio de las normas internacionales dentro de todo el
control interno, la estructura organizacional y el entorno para la implementación.



Adecuación y divulgación de la información de manera que se logren cumplir con
todos los objetivos.

3.5. Cuadro comparativo entre las NIIF y COLGAAP

CONCEPTO

Disponible

Inversiones de
Valores

Deudores

Inventarios

COLGAAP

NIIF
Se debe realizar una clasificación
Al momento de registrar los
como disponible el efectivo u otro
fidecomisos e inversiones con
medio liquido equivalente con un
periodos superiores a 3 meses, se
vencimiento inferior a 3 meses, en
deben clasificar como
donde se debe evaluar el tipo de
inversiones temporales.
restricción del efectivo.
Se debe registrar bajo el método del
costo o bajo la NIC 39 (Valores de
mercado).
Se debe registrar al costo de la
El registro del ajuste por conversión
adquisición y se deben calcular
sobre las inversiones participativas,
al costo por método de
se registra en el patrimonio y no en
participación donde se debe
el estado de resultados como en
poseer más del 50% del valor del
Colombia.
capital.
Se registra método de participación
sobre las inversiones entre un 20%
y 50%.
Para determinar los niveles de la
Esta provisión la determina
provisión la gerencia debe tener el
directamente la gerencia y los
criterio suficiente para determinar
directivos de cada empresa.
cómo se medirá la perdida de la
cartera.
El inventario se mide al costo o al
valor realizable, según cual sea el
menor.
Se deben contabilizar las
provisiones necesarias al
momento de realizar el ajuste del
valor de los inventarios a su
valor neto de realización.
El valor de los inventarios, se
debe determinar utilizando el
método de valuación PEPS o el
promedio ponderado.

El costo es el gasto en que se
incurre para darle al producto su
ubicación y condiciones actuales.
El valor neto realizable es el precio
de venta menos los costos de
terminación del producto y los
costos de ventas.
Se deben determinar cuál de los
inventarios son capitalizables en el
activo (rotables) y se deben
depreciar desde el momento de
adquisición en su vida útil estimada
o la del activo principal, la que sea
menor

Activos en Leasing

Propiedad, plata y
equipo

Una operación de arrendamiento es
también clasificada como
financiera; todo esto si se siguen las
siguientes condiciones:
 Debe existir la opción de
compra.
 La opción de compra debe
ser por debajo del valor del
mercado del activo.
 El contrato cuenta con un
Cuando se clasifica entre el
plazo del 90% o más de la
operativo y el financiero este
vida útil del activo.
depende del patrimonio del

Cuando inicia el contrato, el
arrendatario, del tipo del activo y
valor actual del mismo, es
del plazo del arrendamiento.
como mínimo el 90% o más
del valor comercial del
activo.
 Los riesgos que existen
cuando tiene uso el activo,
son transferidos por el
arrendatario. Si no se
cumplen con las
condiciones, el arrendatario
se clasifica como operativo.
Los activos fijos se contabilizan de
la siguiente manera:
 Debe reconocerse como un
activo cuando es probable
que beneficios económicos
futuros asociados al activo
fluyan a la entidad y sus
costos puedan medirse con
Las vidas útiles de los activos
confiabilidad.
son las fiscales.
 Cualquier otro gasto
Se realizan los avalúos cada tres
relacionado con PPE debe
años y se debe registrar la
contabilizarse como un
valorización o la provisión según
gasto tal como se incurre en
corresponda.
él.
 En principio, PPE se
reconoce a costo, y
posteriormente, se registra
ya sea al costo o costo
revaluado.
 Todos los elementos de PPE
deben depreciarse de manera

Cargos diferidos

Valorización de
inversiones

Valorización de
activos fijos

sistemática a lo largo de sus
vidas útiles.
 Se necesitan revisiones del
deterioro cuando existen
indicios de pérdida de valor
de PPE.
Al momento de contabilizar los
gastos del periodo a excepción de
los pagos de compra de software, en
Se deben registrar como activos
donde los programas informáticos
en cargos diferidos.
no constituyan parte integral del
equipo, deberán ser tratados como
activos intangibles.
Estas inversiones deben quedar
Se registran las valorizaciones y
siempre registradas al valor del
desvalorizaciones de las
mercado; ya que no existe ninguna
inversiones en el activo y el
clase de valorización de las
patrimonio.
inversiones.
Los activos fijos son contabilizados
a su valor revaluado, que viene
dado por su valor razonable, en el
momento de la revaluación, menos
la depreciación acumulada que se
practicó posteriormente y el
Se registran las valorizaciones en traslado del valor acumulado de las
el activo y el patrimonio,
pérdidas por deterioro del valor que
teniendo en cuenta los avalúos
haya sufrido el elemento.
técnicos que se realizan cada 3
años.
Las revaluaciones deben ser
realizada con bastante regularidad,
de manera que el valor de los libros,
en ningún momento difiera
significativamente del que podrá
determinarse utilizando el valor
razonable en la fecha del balance.

Ajustes por
inflación

Crédito mercantil
adquirido

3

Cuando existen estados financieros
en una entidad extranjera se debe
revelar la información en la moneda
hiperinflacionaria3 deben ser
expuestos como lo indica la NIC 29,
en donde antes de proceder a
Cuando los activos, pasivos y
convertirlos a la moneda de los
patrimonio no son monetarios, a
estados financieros en que el ente
excepción de las valorizaciones
económico presenta la información
y las cuentas de resultados, estos
financiera.
se deben ajustar y de la misma
Cuando se deja de tener
maneja ajustar para reconocer
características hiperinflacionarias,
los efectos de la inflación.
la empresa que informa debe tratar
que las cifras sean expresadas en la
unidad de medida correspondiente,
a la fecha de la última reexpresión,
como lo pueden ser los costos de
adquisición.
La plusvalía comprada debe ser
siempre reconocida como un activo,
el cual se contabiliza a su costo,
menos la amortización acumulada a
diciembre 2003 y la pérdida
acumulada por el deterioro de su
valor.
La amortización de cada
periodo (hasta diciembre de 2003)
es reconocida dentro del gasto en
los estados financieros.
A partir del 2003, no es necesario la
Se realiza la amortización del
amortización periódica del crédito
crédito mercantil a 5 años, el
mercantil; siempre y cuando se
cual es el periodo máximo
realicen estudios periódicos y se
permitido por las normas fiscales
realice el ajuste correspondiente de
legalmente constituidas.
acuerdo a los estudios realizados.
Existe el término de plusvalía finita
(la que se amortiza) e indeterminada
(la que no se amortiza), siempre que
la minusvalía comprada no tenga
relación con pérdidas o gastos
futuros esperados, que permitan ser
medidos de forma confiable a la
fecha de adquisición.
De esta forma se reconoce la
minusvalía comprada como un

https://www.youtube.com/watch?v=82rdQ4qRadc

Impuesto Diferido

Plan de Pensiones y
Prima de
Antigüedad

Plan de retiros y
beneficios a
empleados

Ganancia Neta por
Acción

4

ingreso en el estado de resultados.
La plusvalía no debe ser reconocida
como un activo.4
En este caso se debe registrar sobre
las diferencias temporales y se
Se realiza la contabilización
deben calcular sobre el método del
sobre las diferencias temporales
pasivo es decir: "Variaciones de un
y se calculan sobre la base de
periodo a otro entre activos y
pérdidas y ganancias. En donde
pasivos."
se registran la tasa impositiva del
Cuando se registra la tasa
momento en cual se genera el
impositiva a la cual se espera
registro.
reversar (recuperar) la diferencia
temporal.
Para este se requiere de los cálculos
actuariales para medir la obligación
y su respectivo gasto. La obligación
Se debe registrar con base en los y costo de beneficios se determinan
cálculos actuariales y se realiza utilizando el método proyectado de
la amortización de acuerdo a las unidad de crédito.
políticas que son establecidas
Cuando existen las ganancias o
por el gobierno colombiano.
pérdidas actuariales son
amortizadas con base en el
promedio esperado de la vida de los
empleados y no son diferibles.
Se registran como diferidos y se
Estos planes se registran con base
amortizan con base en el tiempo
en los cálculos actuariales.
estimado para recuperar dicha
Los beneficios adquiridos por los
inversión. Estos beneficios se
empleados se van causando a
causan a medida que se va
medida que ingresan a la compañía.
realizando el pago.
Existen dos métodos para calcular
las ganancias netas por acción:
Se realiza el cálculo basado en el
 Ganancias por acciones
número promedio de las
básicas: Número de
acciones que se encuentren en
acciones y circulación.
circulación durando cierto
 Ganancias por acciones
periodo.
diluidas: La utilidad
promedio del periodo,
número promedio de las
acciones en circulación.

https://www.youtube.com/watch?v=hrFCFwdruSc

Ajustes de periodos
anteriores

Ingresos y Egresos
no operacionales.

Estado de Cambios
en la Situación
Financiera

Comisiones por
estructuración de
deuda o colocación
de títulos valores

Estos se deben registrar cuando
se detectan.

Al momento de realizar el ajuste, se
debe evaluar el impacto con el
propósito de identificar su registro
contable; ya sea en el patrimonio o
para determinar si se debe realizar
una reemisión de los estados
financieros.

En el Decreto 2649 de 1993
En las NIIF no existen las cuentas
"PUC" Plan Único de Cuentas
de ingresos y egresos no
existen los ingresos y egresos no
operacionales.
operacionales.
No se requiere.
Se recomienda a compañías que
presenten separados los estados
financieros, elaborando un informe
Requerido el Decreto 2649 de
de finanzas a los "stakeholders" y
1993
administradores donde se describa y
se entiendan los principales
movimientos que lleva a cabo la
entidad.
Se registran generalmente en el
gasto.

Beneficios de la
salud para
empleados
retirados.

Se contabilizan en el gasto a
medida que incurren.

Estado de Flujo de
Efectivo

Requerido el Decreto 2649 de
1993

Información por
segmentos de
negocio y ubicación

No se requiere

Se debe diferir en el plazo de
amortización de la deuda o del pago
de los títulos colocados.
Existe los beneficios para los
trabajadores retirados, como lo son:
beneficios por pensiones y
beneficios por retiro, seguros de
vida, atención médica los
empleados jubilados en donde se
requiere cálculos actuariales. Según
las NIIF se pueden seguir
contabilizando al costo los
préstamos y las partidas por cobrar
de la misma empresa.
Según la norma no difiere
principalmente de las revelaciones,
es decir, existe la normatividad
específica sobre algunos aspectos a
revelar como los pagos de
impuestos e intereses financieros.
Las empresas deber reportar tanto
en segmento de negocios como en
segmentos geográficos.

geográfica

Operaciones
discontinuadas

No se requiere revelar.

La discontinuación debe ofrecerse.
Comienza, cuando se emiten los
primeros estados financieros
emitidos por la compañía después
de que (a) se haya concluido con la
venta de la totalidad de los activos
de la discontinuación (b) el órgano
de administración o el órgano
correspondiente que haya aprobado
y anunciado la interrupción
planeada. Por otro lado, lo anterior
continuara siendo objeto de
revelación hasta que se termine la
desaprobación de la operación.5

4. IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS - NIC 12

Introducción

Se refiere a todos los impuestos tanto nacionales como extranjeros, los cuales se relacionan
con las utilidades y sujetas a imposición; incluyendo las retenciones sobre dividendos o la
distribución de las utilidades que son pagadas por una filial o negocio conjunto.
El cálculo de un activo o pasivo por impuesto diferido se logra determinar cuándo se
compara el valor del libro contable con el valor tributario (base fiscal); donde el
procedimiento se conoce como método basad en el balance.
Lo cual significa que no se permite determinar el impuesto diferido utilizando como base el
estado de resultados, ya que pueden existir partidas de activos y pasivos que no afectan
5

http://www.monografias.com/trabajos21/operaciones-discontinuacion/operacionesdiscontinuacion.shtml

directamente los resultados de una compañía; ya sea en su reconocimiento inicial y
medición posterior.
La NIC 12 establece que la base fiscal se debe calcular tomando como referencia las
declaraciones tributarias presentadas por la entidad.
Cuando existen diferencias entre el valor del libro contable de un activo o pasivo y su
respectiva base tributaria se llaman diferencias temporarias; existiendo dos tipos: las
imponibles y las deducibles, que se analizan a continuación.
Reseña de histórica

INTERPRETACIONES RELACIONADAS



SIC 21 Impuestos a los ingresos (ganancias) – Recuperación de activos revaluados
no-depreciables
SIC 25 Impuestos a los ingresos (ganancias) – Cambios en la condición tributaria
de la empresa o de sus accionistas

4.1. DIFERENCIAS TEMPORARIAS

4.1.1. Diferencias temporarias imponibles

Dichas diferencias corresponden a las cantidades que pagaran a futuro impuesto, lo cual da
origen a un pasivo por impuesto diferido.
Citemos un ejemplo, la estimación de un ingreso reconocido contablemente, que cumple
todos los requisitos establecidos en la NIC 18 de Ingresos Ordinarios, y para los efectos
impositivos, no constituye un ingreso tributario en el periodo actual, pero si lo será en
periodos futuros; es decir que se origina un pasivo por impuesto diferido en el periodo
corriente, puesto que se “posterga” el pago del impuesto a la renta.

4.1.2. Diferencias temporarias imponibles

Estas diferencias corresponden a reducciones de impuestos, es decir que dan origen a un
activo por impuesto diferido.
Citemos un ejemplo, un gasto de puesta en marcha de debe reconocer directamente en
resultado bajo IFRS, en donde su base contable es igual a cero; para efectos impositivos,
este es un activo tributario que se prorroga y se reconocerá el gasto en los próximos
ejercicios; lo que genera una diferencia temporaria deducible, que da origen a una activo
por impuesto diferido en el periodo actual; puesto que, al no reconocer tributariamente este
gasto, se paga un mayor impuesto a la renta, que el que se evidenciara contablemente.
Desde esta perspectiva, se puede entender que las diferencias temporarias deducibles
representan un “anticipo” de impuesto a la renta.

4.2. RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

Al inicio la entidad debe reconocer un activo o un pasivo por impuestos diferidos, siempre
y cuando la recuperación o el pago del valor de los libros de ese activo o pasivo, va a
producir un pago por impuesto a la renta mayor o menor que los que resultarían si tales
recuperaciones o pagos no tuvieran efectos tributarios.
Existe una relación entre la recuperación del activo y/o el pago del pasivo y el mayor o
menor pago por impuesto a la renta pudiera no presentar en forma explícita; es decir, si la
entidad registra el valor de un mayor valor activo contable, ese monto mayor lo recuperara,
en ejercicios futuros; este monto se recuperara a través de los beneficios económicos que se
le reportara a la compañía, beneficios económicos que se lograrían traducir como una
mayor utilidad tributaria. Por ejemplo, en este caso la relación no puede ser tan fácil de
identificar (obvia), por lo que la compañía debe recurrir al principio general enunciado
anteriormente.
NIC 12 – Requiere que se registre contablemente el impuesto diferido por todas las
diferencias temporarias, con algunas excepciones analizadas más adelante.

4.2.1. Reconocimiento inicial de una pasivo por diferencias temporarias imponibles

a) Principio General y excepciones

El párrafo 15 de la NIC 12 se establece que se debe reconocer un pasivo por todas las
diferencias temporarias imponibles, excepto para aquellas diferencias que hayan surgido de
lo siguiente:


El reconocimiento inicial de un goodwill,



El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una
combinación de los negocios y que además, al momento que se realizó no afecto la
utilidad contable ni la utilidad (o perdida) tributaria.



Las utilidades acumuladas de las compañías filiales, sucursales, coligadas y
negocios conjuntos, de la misma manera que las diferencias surgidas por cualquier
ajuste de conversión de moneda funcional a moneda de presentación y relativo a las
mismas; siempre y cuando se logren las siguientes condiciones:
o Que la compañía logre controlar el momento de la reversión de la diferencia
temporaria, y
o Que sea probable que la diferencia temporaria no revierta en un futuro
previsible.

Debemos tener en cuenta que para las compañías coligadas, por lo general la inversionista
no estaría en posición de determinar su política de dividendos. En decir y en vista de que no
exista un acuerdo que establezca que los dividendos de la coligada no serán distribuidos en
un futro previsible, por tanto, la inversionista debería reconocer un pasivo por impuestos
diferidos. Hoy en día, lo anterior se vería reflejado o regiría solo para algunas sociedades
coligadas extranjeras, ya que en algunos países como Chile los dividendos percibidos están
exentos del impuesto de renta.

b) Diferencias temporales imponibles

Si hablamos de las diferencias temporales imponibles, decimos que estas hacen parte de las
diferencias temporarias, en donde se presentan las características que surgen de los gastos y
los ingresos de las actividades ordinarias que se registran contablemente en un periodo,
pero para efectos tributarios se deben reconocer en otro periodo. Por ejemplo:


Cuando hablamos del uso del método de depreciación que para fines impositivos
origina un mayor cargo por este concepto, resultando en un menor activo fijo
tributario que financiero (como sería el caso de la depreciación acelerada para fines
impositivos).



Existe también una diferencia temporal imponible cuando la compañía asigna, para
fines contables, el valor residual al activo fijo tributario que financiero (como seria
si el caso de la depreciación acelerada para fines impositivos).



La capitalización de los costos de financiamiento por préstamos genéricos en los
activos fijos, de acuerdo con la NIC 23 de Costos por Intereses; mientras que para

fines tributarios, estos costos no forman parte del costo de adquisición o la
construcción de un activo fijo, por corresponder a préstamos genéricos.


Si hablamos de la indemnización por años de servicios6 medida a su valor actuarial
conforme a la NIC 19 de Beneficios al Personal y en donde para efectos impositivos
se mide a su valor corriente.

c) Combinaciones de Negocios

En una combinación de negocios, el valor contable debe corresponder a los valores
razonables asignados o distribuidos entre los activos netos adquiridos por la controladora,
ajustes que si no se realizaban para fines tributarios (o realizan en forma distinta) originan
diferencias temporarias, en el caso de que el valor en libros de un activo aumente hasta su
valor razonable, pero la base tributaria es el valor del costo anterior, tal valor al ajuste al
valor razonable originara una diferencia temporaria imponible y, como consecuencia, un
pasivos por impuestos diferidos.
La relación que existe con el goodwill que se origina en una combinación de negocios, la
NIC 12 prohíbe el reconocimiento de pasivos por impuestos diferidos sugeridos en él, así
como, de la minusvalía comprada (el equivalente a nuestro “mayor valor de inversiones”),
de esta forma los dos conceptos no son deducibles para efectos impositivos.
La NIC 12 también prohíbe reconocer el impuesto diferido que surja por cualquier pérdida
por deterioro del goodwill que la entidad reconozca.

d) Activos contabilizados por su valor razonable

En general, cuando se habla de la medición de los activos fijos bajo las IFRS es el costo; no
obstante existen normas que obligan y permiten medir algunos activos a su valor razonable.
La revaluación del activo o la “remedición” a su valor razonable no sea aceptada
tributariamente, se pueden originar diferencias temporarias, las que serán imponibles si la
medición del valor razonable significa un aumento con respecto a la base tributaria.
El principio general para el reconocimiento de un activo o un pasivo, por los impuestos
diferidos, el cual reside en que la entidad espera recuperar el valor contable del activo,
6

Cuando reviste el carácter de un beneficio post-empleo.

mediante la obtención de los beneficios económicos futuros imponibles para la entidad;
cuando la base tributaria es distinta a valor del activo reevaluado se origina una diferencia
temporaria, lo cual da lugar a un activo o pasivo por el impuesto diferido “Dependiendo de
si el valor en libros del activo es mayor o menor que su base tributaria”.
Como ejemplo de estos activos podemos citar los siguientes:
 Propiedad planta y equipo revaluada según la NIC 16.
 Intangibles revaluados conforme a la NIC 38.
 Activos financieros disponibles para la venta medidos a su valor razonable con
efecto en otros resultados integrales del patrimonio neto.
 Activos financieros a su valor razonable con efecto en los resultados.
 Propiedad de inversión y activos biológicos, cuando su valor razonable se puede
medir fiablemente, entre otros.

En el siguiente ejemplo evidenciaremos como aplicar la norma del registro de las
diferencias temporarias cuando se revalúa un activo fijo, basémonos en los siguientes
supuestos: “Se ha obviado la diferencia temporaria de a corrección monetaria tributaria”.

Valor
Libros

Supuestos Superavit de Revaluación
Valor libros
Depreciación acumulada
Valor Neto Contable
Valor razonable al 31 de diciembre de 2013
Aumento Neto

-

1.000
100
1.000
1.300
300

Base
Tributaria

Diferencia

1.000
100
1.000
1.000
-

300
300

-

Podemos observar que el valor revaluado de este activo fijo aumento en un 30%. Cuando
analizamos la propiedad, planta y equipo la compañía tiene la opción de re-expresar los
saldos del activo fijo bruto y la depreciación acumulada; cuando saldamos la depreciación
acumulada deduciéndolo del activo bruto, en el reconocimiento de la reevaluación.
Los activos fijos corresponden a maquinarias, en donde el valor razonable se determinó
utilizando la técnica del costo de reposición depreciado. Los saldos re-expresados
quedarían de la siguiente manera:

Re-expresión de saldos aumento en 30%

Valor

Valor libros
Depreciación acumulada
Valor Neto revaluado

-

1.430
130
1.300

La NIC 12 no indica que la revaluación origina una diferencia temporaria, y como vemos
en este caso, imponible en ejercicios futuros, sugiriendo como un impuesto diferido; en
donde el efecto neto se reconoce como un superávit de revaluación en el patrimonio neto
“Otros resultados integrales”, como podemos evidenciar a continuación:

Cálculo del impuesto diferido

Valor

Valor libros
Impuesto diferido
Aumento neto de revaluación con abono a otros resultados integrales

300
51
249

-

Podemos reconocer la revaluación del activo fijo, sugiriendo el siguiente registro contable:
Registro contable de la revaluación
Maquinarias
Depreciación acumulada maquinarias
Otros resultados integrales (Superavit de revaluación)
Pasivo por impuestos diferidos

Debe

Haber

330

330

30
249
51
330

Como resultado, podemos observar que la recuperación de activos no depreciables
revaluados, señala que se producen impuestos diferidos ocasionados por las diferencias
temporarias originadas por revaluar un activo que no se deprecia, que en este caso serían
los terrenos. Es decir, que las diferencias entre el valor tributario y el valor contable bajo las
IFRS de los terrenos reevaluados también muestra una diferencia temporaria.
4.2.2. Reconocimiento inicial de un activo por diferencias temporarias deducibles

a) Principio General y excepciones

Un activo por impuesto diferido se ocasiona por la evidencia de diferencias temporarias
deducibles surgidas por los activos contables menores a los tributarios, o pasivos contables

superiores a pasivos impositivos; también por las pérdidas tributarias, que una compañía
prevé se devuelva en el futuro contra las utilidades tributarias.
Las compañías deben reconocer un activo por impuestos diferidos originado por las
diferencias temporarias que son deducibles, siempre y cuando sea probable que las
empresas tengan a disposición utilidades tributarias, para realizar el activo por impuesto
diferido; según lo establecido en el párrafo 24 de la NIC 12. La entidad no reconoce los
impuestos diferidos cuando el activo se origina por las diferencias que hayan surgido a raíz
de un activo o pasivo en una transacción que no logra ser una combinación de negocios y
que además, en el momento en que se realizó, no alcanzo afectar la utilidad contable ni la
utilidad (o pérdida) tributaria.
Las diferencias tributarias temporarias deducibles que tienen alguna relación con las
inversiones en las filiales, sucursales, coligadas y negocios conjuntos, las compañías deben
reconocer un activo por impuestos diferidos, a la medida que sea probable en donde estas
diferencias se reviertan en un futuro y que la compañía disponga de unas utilidades
tributarias contra las cuales se logren imputar las diferencias temporarias.
La NIC 12 nos plantea que para reconocer una activo por impuesto diferido, se debe
demostrar la probabilidad que existe con los beneficios económicos de los activos por
impuestos diferidos hacia la compañía en futuros periodos; de tal forma que de un menor
pago sobre el impuesto a la renta siempre y cuando que esta relación sea explicita o tácita.
La entidad cuando reconoce un activo por impuesto diferidos a raíz de las diferencias
temporarias deducibles, debe tener en cuenta los siguientes principios:


Diferencias temporarias imponibles, es decir, un pasivo por impuestos diferidos;
cuando en el mismo periodo las diferencias temporales deducibles se reviertan. Un
pasivo por impuesto diferido debe ser por un monto suficiente contra el cual se va a
imputar las deducciones de las diferencias temporarias, tanto deducibles como
imponibles, siempre y cuando estén relacionadas con la misma autoridad fiscal y
referidas a la misma entidad fiscal.



La compañía debe considerar los periodos en los cuales una perdida tributaria
originada por un activo por impuestos diferidos, pueda ser compensada con las
utilidades anteriores o posteriores.



La posibilidad de que la compañía genere suficientes utilidades tributarias en un
mismo periodo en el cual se reviertan las diferencias temporarias que son
deducibles; puede ser utilizada por la compañía para reconocer el activo por
impuesto diferido.



Cuando la compañía tiene la posibilidad de utilizar las oportunidades de
planificación fiscal para crear ganancias tributarias en los periodos oportunos.

b) Diferencia temporales deducibles

Cuando hablamos de las diferencias temporales deducibles y que estas a su vez hacen parte
de las diferencias temporarias, pero que presenta la característica de que surgen gastos o
ingresos de movimientos ordinarios, se deben reconocer en otro periodo. A continuación
algunos ejemplos de estas diferencias:



Al momento que registramos el deterioro de un activo fijo que no ha sido aceptado
tributariamente.



Las pérdidas estimadas como lo indica la NIC 37 de Provisiones, Activos y Pasivos
Contingentes, como lo son las provisiones de juicios y similares.



Los ingresos anticipados y que para efectos impositivos, logran ser ingresos
tributarios.



El valor del ajuste neto realizable de las existencias, por éste menor a su costo



Cuando existe una incobrabilidad y el deterioro de los activos financieros.



La indemnización por los años de servicio medida a su valor actuarial como se
señala en la NIC 19 de Beneficios al personal, en donde no se acepta como gasto no
deducible para efectos impositivos, sino hasta el momento en que se realice el pago.

.

Existen otras diferencias temporarias que se pueden dar de la valoración de activos
como lo son el ajuste del valor razonable de los activos financieros llevado a esa
base como efecto de resultados como lo son las acciones y otras inversiones que son
tomadas dentro de la cartera de negociables. También están las diferencias surgidas
por la medición de los activos biológicos y propiedades de inversión al valor
razonable, es decir, mientras disminuye su valor razonable surge la diferencia
temporaria deducible.

c) Combinaciones de Negocios

Como lo mencionamos anteriormente, en una combinación de negocios, el valor contable
de la filial, coligada o negocio conjunto adquirido por terceros, pertenece a los valores
razonables asignados o distribuidos entre los activos netos adquiridos por la entidad
controladora, en donde si dichos ajustes no son para fines tributarios originan diferencias
temporarias, y si es el caso de que el valor de los activos en libros disminuye hasta su valor
razonable, y la base tributaria sea el costo anterior (valor en libros), dicho ajuste al valor
razonable originara una diferencia temporaria deducible y, a raíz de esto, se genera un
activo por impuestos diferidos.
Surge diferencia temporaria deducible en un activo por impuesto diferido, cuando la
entidad reconoce un pasivo en combinación de un negocio, en donde los costos
relacionados no logran ser deducibles para los efectos impositivos, sino hasta un periodo
posterior.

4.2.3. Síntesis de los impuestos diferidos

A continuación mostraremos un esquema de la relación que existe entre los activos y
pasivos financieros y tributarios con las diferencias temporales y los activos y pasivos por
impuestos diferidos:

Partidas
Fiscales

Partida
Relación
Tributaria

Surge
diferencias
Temporaria

Origina un..

Activo
Fiscal

>

Activo
Tributario

Imponible

Pasivo por
impuesto diferido

Activo
Fiscal

<

Activo
Tributario

Deducible

Activo por
impuesto Diferido

Pasivo
Fiscal

>

Pasivo
Tributario

Deducible

Activo por
impuesto Diferido

Pasivo
Fiscal

<

Pasivo
Tributario

Imponible

Pasivo por
impuesto diferido

4.2.4. Pérdidas y créditos fiscales no utilizados

La NIC 12 requiere que la compañía reconozca un activo por impuestos diferidos
provenientes de la compensación de pérdidas y créditos tributarios no utilizados, con
utilidades tributarias de los periodos posteriores, siempre y cuando sea probable que la
entidad disponga de utilidades tributarias futuras, contra las cuales se compensen dichas
perdidas y créditos fiscales que no se utilizaron.
La entidad debe reconocer un activo como un impuesto diferido por las pérdidas tributarias
y para lograr reconocer créditos fiscales no utilizados, pero que cuando la entidad ha tenido
una historia de pérdidas fiscales recientes, se debe reconocer un activo por impuesto
diferido si se cumple con lo siguiente:


La entidad debe disponer de suficientes diferencias temporarias imponibles.



Existe alguna evidencia de que se dispondrá en el futuro de suficiente ganancia
fiscal, contra la cual se puedan cargar dichas pérdidas o créditos.

La entidad puede considerar cuando realiza la evaluación de la probabilidad de disponer de
las utilidades tributarias futuras. Dicha evaluación se debe realizar para cada periodo fiscal
(por separado) si:


La compañía dispone de suficientes diferencias temporarias imponibles, contra las
cuales se pueda cargar las pérdidas o créditos fiscales que no han sido utilizados.



La probabilidad que la compañía obtenga utilidades tributarias futuras antes de que
se prescriba el derecho de compensación de las pérdidas o créditos fiscales que no
han sido utilizados.



Si existen esas pérdidas tributarias no utilizadas que han sido originadas por causas
identificables, en donde la repetición es improbable.



Tener disponibilidad de oportunidades de planificación tributaria, que logren
generar utilidades tributarias en los periodos en que las pérdidas o créditos fiscales
se puedan utilizar.

4.2.5. Reevaluación de activos por impuestos diferidos no reconocidos

La NIC 12 establece que la entidad debe reevaluar, en cada una de las fechas en que se
realiza el cierre contable, principalmente en lo activos por impuestos diferidos no
reconocidos; siempre y cuando sea probable que la entidad registre utilidades tributarias
futuras que permitan de esta manera la recuperación de dicho activo.

4.3. RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS
CORRIENTES

4.3.1. Impuesto a la renta por pagar

La NIC 12 establece que el impuesto corriente, tanto del periodo actual como el de los
periodos anteriores, se reconozca como una obligación de pago a la medida en que no se
hayan pagado.

4.3.2. Impuesto a la renta por cobrar

Cuando el impuesto por pagar es menor al monto ya pagado, en donde corresponda al
periodo actual como al de los años anteriores, el exceso pagado se logra reconocer como un
activo. Esta situación se puede dar cuando los anticipos del impuesto a la renta (pagos
provisionados mensualmente) se den como superiores a la tasa del impuesto que se aplica
sobre el resultado tributario del periodo corriente más los impuestos por pagar que
correspondan a periodos anteriores.
En dado caso que la entidad presente una perdida tributaria en el periodo actual, se puede
imputar contra las utilidades acumuladas. En el párrafo 13 de la NIC 12 se deber reconocer
como una activo, en el mismo periodo en el que se produce la pérdida; pues que es probable
que la compañía logre obtener un beneficio económico derivado de este derecho.

4.4. MEDICION DEL ACTIVO Y PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

4.4.1. Tasa impositiva para determinar el impuesto diferido

Cuando los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden utilizando las tasas
impositivas las cuales se esperan sean de aplicación en el periodo en el cual el activo se
realice o se logue pagar el pasivo, se realiza la reversión de las diferencias temporarias
deducibles imponibles. Las tasas que se utilizan son las aprobadas a la fecha en la cual se
elabore el balance; en donde se puede decir que estas tasas han terminado su proceso de
aprobación.
Si se llegasen a utilizar diferentes tasas impositivas según los diferentes niveles de
utilidades, los activos y pasivos por impuestos diferidos se deben medir mediante unas
tasas medias la cual se espera aplicar a la ganancia o pérdida, en los periodos en los cuales
se espera sean revertidas las diferencias temporarias.
La NIC 12 requiere que la entidad utilice la tasa impositiva que se espera aplicar cuando se
requiere aplicar al momento de recuperar el activo por impuesto diferido o se pague el
pasivo por impuesto diferido.

4.4.2. Descuento de los activos y pasivos por impuesto diferidos

La norma nos indica que no es posible descontar los activos y pasivos por impuestos
diferidos, conforme se establece en el párrafo 53 de la NIC 12, puesto que se conocería con
exactitud el periodo en que cada diferencia temporaria se revertiría.

4.4.3. Revisión de la recuperación de un activo por impuesto diferido

La NIC 12 obliga a la entidad a revisar en cada fecha del balance, el valor registrado en los
libros de un activo por impuestos diferidos, y lograr reducir su saldo si existe una probable
utilidad futura, la cual permitiría compensar dichos activos totales o parciales.

Si la entidad registra la pérdida como “deterioro” es susceptible de ser revertida, en la
medida en que la entidad logre recuperar las expectativas frente a la utilidad futura, en
donde se logre absorber el monto dado de baja.

4.5. RECONOMIENTO POSTERIOR DEL IMPUESTO DIFERIDO

4.5.1. Partidas reconocidas directamente en el resultado

El impuesto de renta y diferidos se reconocen con gasto o ingreso en los resultados, excepto
cuando la transacción que los genera se haya reconocido y en el mismo periodo, en el
patrimonio neto. La NIC 12 no permite que se reconozca el impuesto diferido por las
diferencias temporales originadas por la combinación de negocios.
Si existen cambios en los activos y pasivos por impuestos diferidos se deben reconocer en
los resultados, excepto cuando las partidas se relacionen directamente con el patrimonio
neto.

4.5.2. Partidas reconocidas directamente en el patrimonio

La NIC 12 nos indica que los impuesto de renta, sean corrientes o diferidos, se deben
reconocer directamente en el patrimonio neto, si estas se relacionan con transacciones que
se lograron reconocer en periodos anteriores o en el actual, directamente con el patrimonio.

4.6. CUADRO COMPARATIVO NIC 12 Y DECRETO 2649

NIC 16
• Establece los procedimientos para el
reconocimiento de impuestos diferidos.

DECRETO 2649
• Se reconocen con base en las normas
fiscales y no tiene en cuenta la realidad
económica.

• Método del Pasivo. (Se reconoce el
impuesto diferido por diferencias entre los
activos y pasivos contables con relación a
los activos y pasivos fiscales que se
revierten en el futuro).

• Método del diferido. (Se reconoce
impuesto diferido sobre las diferencias de
tiempo que surgen al conciliar la utilidad
contable con la utilidad fiscal).

• Permite el reconocimiento de impuestos
diferidos sobre pérdidas fiscales.

• No permite el reconocimiento de impuestos
diferidos sobre pérdidas fiscales.

• No permite el reconocimiento de impuestos
• No específica sobre que diferencias
diferidos para: Crédito mercantil,
temporales se reconoce el impuesto
combinaciones de negocios, Inversiones en
diferido.
subsidiarias.

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - NIC 16

Introducción

Basados en la Norma Internacional de Información Financiera NIC 16 debemos tener en
cuenta ciertos aspectos para la aplicación de la norma de manera exitosa, estos aspectos
son:


Reconocimiento de un activo como propiedad, planta y equipo.



Clasificación de un elemento como propiedad, planta y equipo.



Medición inicial



Medición posterior



Depreciación

Reseña de histórica

“Mejoras a la NIC 16 dentro de las mejoras anuales propuestas a las NIIF - 2010201225 Septiembre 2011”
Entre las mejoras anuales propuestas a las NIIF 2010-2012, el IASB en su última reunión
en Londres que se llevó a cabo entre el 19 y 22 de Septiembre del 2011 ha decidido
considerar en su borrador de discusión algunas mejoras a la NIC 16 referida a Propiedades,
Planta y Equipo.
NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo - Modelo de revaluación y actualización
proporcional El Comité de Interpretaciones de las NIIF (IFRS) propuso enmiendas para
aclarar la orientación relacionada con la utilización del método de revaluación. Las
enmiendas propuestas en relación con la orientación del párrafo 35 (a) de la NIC 16 en
relación con el cálculo de la depreciación acumulada en la fecha de la revaluación, en la
que el Comité recomendó que IASB debería enmendar el párrafo 35 (a) de la NIC 16 y el
párrafo 80 (a) de la NIC 38 Activos intangibles a través de mejoras anuales para reflejar el
hecho de que la actualización de la depreciación acumulada no siempre es proporcional al
cambio en el valor bruto en libros del activo.
La Junta observó que la determinación de la depreciación acumulada no depende de la
selección del método de valoración utilizado para la revaluación. También señalaron que la
depreciación acumulada se calcula como la diferencia entre el importe bruto y el importe
neto en libros. En consecuencia, en los casos en que los valores revaluados de los importes
brutos y netos en libros reflejan los datos observables, la actualización de la depreciación

acumulada no es proporcional al cambio en el valor bruto en libros del activo. Por lo tanto,
la Junta decidió tentativamente incluir las modificaciones propuestas en el próximo
borrador de exposición de las mejoras a las NIIF.”7

5.1. RECONOCIMIENTO INICIAL DE UN ELEMENTEO DE PROPIEDAD,
PLANTA Y EQUIPO

5.1.1. Requisitos para el reconocimiento contable como activo fijo

Según la NIC 16, un elemento de inmovilizado material se reconocerá como activo cuando:
(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del
mismo; y
(b) el coste del activo para la entidad pueda ser medido de manera confiable.

Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se contabilizan habitualmente como existencias
y se reconocen en el resultado del ejercicio cuando se consumen. Sin embargo, las piezas
de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente, que la entidad espere
utilizar durante más de un ejercicio, cumplen normalmente las condiciones para ser
calificados como elementos de inmovilizado material. De forma similar, si las piezas de
repuesto y el equipo auxiliar sólo pudieran ser utilizados con relación a un elemento de
inmovilizado material, se contabilizarán como inmovilizado material.
Esta norma no establece la unidad de valoración para propósitos de reconocimiento, por
ejemplo no dice en qué consiste un elemento de inmovilizado material. Por ello, se requiere
la realización de juicios para aplicar los criterios de reconocimiento a las circunstancias
específicas de la entidad. Podría ser apropiado agregar partidas que individualmente son

Fuente: http://www.nicniif.org/home/ * http://blog.pucp.edu.pe/item/143860/se-vienencambios-a-la-nic-16-propiedades-planta-y-equipo
7

poco significativas, tales como moldes, herramientas y troqueles y aplicar los criterios
pertinentes a los valores totales de las mismas.
La entidad evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos los costes de
inmovilizado material en el momento en que se incurra en ellos. Estos costes comprenden
tanto aquéllos en que se ha incurrido inicialmente para adquirir o construir un elemento de
inmovilizado material, como los costes incurridos posteriormente para añadir, sustituir
parte de o mantener el elemento correspondiente.
La administración de una empresa puede decidir activar solo los bienes de propiedad,
planta y equipo que espera usar durante más de un ejercicio pero cuyo costo sea mayor a
un monto mínimo definido anteriormente y establecido en sus políticas contables para
activar una partida como propiedad, planta y equipo. En consecuencia los activos cuyos
costos sean menor a dicho “umbral“(Bienes que son conocidos como activos de bajo costo),
se llevan a resultado inmediatamente en la fecha de su adquisición. También se puede
plantear como que estos bienes son depreciados completamente en el año de su compra;
este último planteamiento ha sido utilizado por algunas empresa de la Unión Europea,
como se observa en los criterios contables revelados en algunos estados financieros.
Esta política contable aplicada en forma acumulada durante un periodo determinado (por
ejemplo, un año) puede que no sea significativa; y para ello la administración de una
empresa debería aplicar su juicio y criterio profesional para determinar si el monto mínimo
considerado como umbral para activar estos bienes es razonable. Cabe recordar que el
concepto de significatividad es mucho más amplio que el de materialidad (este último tiene
una relación cuantitativa más que cualitativa a diferencia de la significatividad, que
incorpora tanto la magnitud, materialidad como aspectos cualitativos que se deben
considerar también al establecer los niveles de significatividad).
Cuando una entidad evalúa si el elemento es un recurso controlado por ella, normalmente
responderá con una evidencia de un documento legal que respalda tal control: como una
factura, un contrato, una escritura, entre otros. Esta situación es la que comúnmente se
presenta para los elemento de propiedad, planta y equipo. No obstante, se debe considerar
el momento preciso a partir del cual la empresa efectivamente tiene el control sobre dicho

bien, dicho control se obtiene al momento que la entidad asume los riesgos, responsabilidad
y beneficio sobre el bien; este momento puede coincidir o no con la fecha de la factura de
compra o del contrato de compraventa. Es decir, si las condiciones establecidas con el
proveedor señalan que se entiende perfeccionada la venta en el momento que el comprador
recibe el bien, entonces en ese momento es cuando ocurre el traspaso del control.
Hay que tener en cuenta la condición del activo en caso de que el bien haya surgido
producto de eventos pasados, en ocasiones se puede presentar la situación de tener
contabilizado un elemento de Propiedad, planta y equipo que no satisface este criterio, esto
hace referencia a las órdenes de compra cursadas, cuyos bienes o servicios relacionados con
un elemento de propiedad, planta y equipo no han sido recibidos. Estos “Costos” no
cumplen con la definición de activo bajo IFRS (Activo según IFRS: Recurso controlado
por la empresa, como resultado de sucesos pasados, del cual la empresa espera obtener, en
el futuro, beneficios económicos.) y en consecuencia no deben ser presentados como tales.
Cuando una entidad reconoce un elemento de propiedad, planta y equipo en su balance, está
declarando que el monto por el cual lo reconoció lo recupera a través de beneficios
económicos que fluirán hacia ella, pero incorpora un grado de incertidumbre que rodea a
todo el entorno en que opera la entidad, como lo plantea el Marco Conceptual.
La forma en que un elemento de propiedad, planta y equipo puede generar beneficios
económicos a la empresa es mediante su uso, esto es la incorporación de dicho elemento al
proceso productivo que generará ventas durante un periodo definido o puede ser en forma
indirecta, por ejemplo, a través de un aumento de la capacidad productiva o de la eficiencia,
de una disminución de costos operacionales, de un aumento de la vida útil, entre otros. La
forma en que un elemento pueda generar los beneficios podría ser como una partida
individual o formando parte de un grupo de activos, e inclusive, sin formar parte de otros
activos ayudando a estos a generar tales beneficios.
Es importante resaltar el concepto de fiabilidad el cual hace referencia a: “La información
posee la cualidad de fiabilidad cuando está libre de error material y de sesgo o prejuicio y
los usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende representar, o de lo
que puede esperarse razonablemente que represente”. Se argumenta que el hecho de

recurrir a estimaciones, no hace menos fiable la medición y ellas surgen normalmente en
todo proceso de preparación de estados financieros. En la mayoría de los activos fijos, su
medición será confiable en el momento de su reconocimiento inicial; sin embargo existen
partidas que resultan un poco más complejas como los costos de desmantelamiento o los
bienes construidos internamente.

5.1.2 Elementos de seguridad o medioambientales

El párrafo 11 de la NIC 16 permite activar el costo de adquisición de ciertos elementos que
no generan beneficios económicos, ya sea por si solos o formando parte de un grupo de
activos, pero que son necesarios para que la empresa obtenga los beneficios económicos
derivados de otras partidas de propiedad, planta y equipo existentes.
En este mismo párrafo señala como ejemplo, una industria química que debe instalar
nuevos procesos de fabricación para cumplir con la normativa medioambiental relativa a la
producción y almacenamiento de productos químicos, debiendo efectuar mejoras a la
planta; las que se deben reconocer como parte de propiedades, planta y equipo, en la
medida que sean recuperables, ya que sin esas mejoras, la empresa quedaría inhabilitada
para producir y vender sus productos.
De igual forma, esta misma normativa establece que el costo de los elementos existentes
más las adiciones que se realicen por seguridad o por temas medioambientales, debe
revisarse para comprobar la existencia de deterioro de valor (NIC36).

5.2. CLASIFICACION DE UN ELEMENTO COMO PROPIEDAD, PLANTA Y
EQUIPO

El paso de reconocimiento inicial en el proceso contable de un elemento de propiedad,
planta y equipo usualmente se realiza casi en forma simultánea con el de la clasificación y

por lo general, de las definiciones entregadas por cada norma internacional de información
financiera, podemos llegar a concluir si un elemento en particular debe ser clasificado en un
rubro o en otro, por ello comenzaremos por la definición según la NIC 16 de los elementos
de propiedad, planta y equipo.
5.2.1 Definición de un elemento de propiedad, planta y equipo

Propiedad planta y equipo son activos tangibles que una entidad posee para su uso en la
producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos
administrativos, que se espera se utilicen durante más de un periodo. Entre los ejemplos de
Propiedad, Planta y Equipo se incluyen terrenos, edificio, maquinaria industrial y equipo de
oficina, equipos de computación, muebles y enseres, vehículos entre otros.
El párrafo 6 de la NIC 16 establece las siguientes dos características que debe presentar un
bien de propiedad, planta y equipo, partiendo por el hecho de que se trata de un activo
tangible:
a) “Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y
servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y
b) Se esperan usar durante más de un periodo.”8

Con base en lo anterior podemos establecer que las características principales para
clasificar un bien como propiedad, planta y equipo son: El destino que le dará la
administración a ese bien. Al respecto cabe realizar un alcance relacionado con el propósito
de arrendar un bien tangible tales como: maquinaria, vehículos, entre otros. Excepto el
arriendo sobre una propiedad (Bienes inmuebles) en donde debemos aplicar la NIC 40
sobre propiedades de inversión. En segundo lugar es importante conocer el período de
utilización de un activo tangible dado que de no presentar una vida útil mayor a un año
debería ser reconocido como activo corriente, cuya base de medición es totalmente distinta
a los métodos de valorización a bienes clasificados como propiedad, planta y equipo.
8
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Debemos tener en cuenta que el activo tangible tampoco esta disponible para la venta en el
desarrollo de las operaciones de una empresa, para este caso se deben clasificar como
inventarios y aplicar la NIC 2.
5.2.2 Coexistencia de componentes tangibles e intangibles

Según el Párrafo 4 de la NIC 38 (Activos Intangibles) indica que algunos Activo
intangibles pueden estar contenidos en un activo tangible, señalando que la entidad debe
aplicar el oportuno juicio para evaluar cuál de los dos elementos tiene un peso más
significativo. Por ejemplo un computador no puede funcionar sin un programa específico,
por lo cual estos programas forman parte del tangible computador y será tratado como
elementos de PPE, en lugar de clasificarlos y tratarlos como intangibles.
5.2.3 Bienes Inmuebles

Para que una entidad pueda aplicar la norma contable a un bien inmueble, inicialmente
debe determinar y tener claro si este bien lo destinará para:


Fines propios, ya sea en el proceso productivo o prestación de servicios o para fines
administrativos,



Como inversión, por ejemplo por arriendos o plusvalía,



Como disponible para su venta en el curso normal de las actividades ordinarias de la
entidad,



Para mantenerlo para la venta o porque forma parte de una operación discontinuada.

Ya que dependiendo de esta clasificación se podrá aplicar la normativa correspondiente y
por consiguiente el tratamiento contable y efectos en el resultado.
En el caso que la administración destine el bien para su proceso productivo, por ejemplo
bodegas, planta o para fines administrativos como lo serían las oficinas, la entidad debe

aplicar la NIC 16; si el destino del bien es para arrendarlo o ganar plusvalía la entidad debe
aplicar la NIC 40 (Propiedades de Inversión); Si los bienes inmuebles son destinados para
venderlos en el transcurso ordinario de sus actividades se debe tratar como inventarios y
aplicar la normatividad establecida en la NIC 2 (Inventarios) y cuando la administración
haya decidido vender una propiedad y cumple con los criterios requeridos por la normativa
internacional para clasificarlos como mantenidos para la venta se debe aplicar la NIIF 5
(Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuas), en lugar de
aplicar la NIC 16.
Es importante tener en cuenta que el aplicar una u otra normativa implica que el
reconocimiento y la valoración del inmueble sean totalmente distinta en uno u otro caso.

5.3 MEDICION INICIAL

Como norma general, el párrafo 15 de NIC 16 establece que todo elemento de PPE que
cumpla las condiciones para su reconocimiento como activo, se valorará inicialmente por
su costo.
El costo de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo es el precio equivalente al contado
en la fecha de su reconocimiento, esto quiere decir que dicho valor disminuye si el
proveedor otorga un plazo que va más allá de lo normal del crédito comercial. La diferencia
entre el precio equivalente al contado y el total de los pagos se reconoce como gastos por
intereses a lo largo del período que media entre la fecha de compra y la fecha de pago, a
menos que se capitalicen los intereses.
5.3.1. Componentes del Costo

El costo de un elemento de PPE comprende los siguientes componentes mencionados en el
párrafo 16 de la NIC 16
“Párrafo 16. El coste de los elementos de inmovilizado material comprende:

(a) su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir
cualquier descuento comercial o rebaja del precio;
(b) cualquier coste directamente relacionado con la ubicación del activo en el lugar y en
las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la dirección;
(c) la estimación inicial de los costes de desmantelamiento o retiro del elemento, así como
la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan obligaciones en las
que incurra la entidad como consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado
periodo, con propósitos distintos del de la producción de existencias durante tal periodo.”9
A estos componentes, podemos agregar los costos de financiamiento en el caso de una
activo fijo que se haya construido, como lo puede ser una planta industrial.
En relación a los costos directamente relacionados directamente con ubicar al activo en el
lugar y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia, este
componente es bastante genérico y por ello la Norma ha incluido ejemplos Tanto de costos
que deben ser capitalizados como de costos que no deben ser activados.
Los siguientes son ejemplos de costos directamente relacionados que menciona la NIC 16:


Costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción
o adquisición de un elemento de PPE.



Costos de preparación del lugar físico.



Costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior.



Costos de instalación y montaje.



Costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente, deduciendo las
ventas netas de cualquier elemento producido durante el proceso de instalación y
puesta a punto del activo, por ejemplo muestras producidas mientras se prueba el
equipo.



9
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Dentro de los costos que no se capitalizan y que menciona la NIC como ejemplo son:


Costos de apertura de una nueva instalación productiva; incluyendo los estudios de
factibilidad.



Costos de introducir un nuevo producto o servicio (incluyendo los costes de
actividades publicitarias y promocionales.



Costos de apertura del negocio en una nueva localización o dirigido a un nuevo
segmento de clientela



Costos de entrenamiento o formación del personal



Costos de administración y otros costos indirectos generales.



Costos incurridos cuando el elemento, capaz de operar de la forma prevista por la
dirección, no ha comenzado a utilizarse o está operando por debajo de su capacidad
plena esperada.



Pérdidas operativas iniciales, tales como las incurridas mientras se desarrolla la
demanda de los productos que se elaboran con el elemento; y



Costos de reubicación o reorganización de parte o de la totalidad de las operaciones
de la entidad, por ejemplo la instalación del nuevo equipo ó indemnizaciones a
pagar producto de la reorganización del área de contratos.

5.4. MEDICION POSTERIOR

Posteriormente al reconocimiento inicial, un elemento de PPE se debe medir al costo o
utilizando el modelo de revaluación. La entidad debe aplicar la política que elija a todos los
elementos que compongan una clase de PPE. La NIC 16 en su párrafo 29 define una clase
de PPE como un conjunto de activos de similar naturaleza y uso en las operaciones de una
empresa, como por ejemplo:



Terrenos



Edificios



Maquinaria



Buques



Aeronaves



Vehículos de motor



Mobiliario y utillaje



Equipo de oficina.

Esto significa que si la entidad opta por aplicar el modelo de revaluación a sus edificios,
debe incluir la totalidad de estos inmuebles, incluyendo los provenientes de todas sus
filiales; pero si la entidad opta por aplicar el modelo del costo a la categoría de
maquinarias, lo aplicará también a la totalidad de ellas a nivel consolidado, es decir tanto
para sus filiales como para la matriz o controladora.
“Párrafo 29: La entidad elegirá como política contable el modelo del coste (párrafo 30) o
el modelo de revalorización, y aplicará esa política a todos los elementos que compongan
una clase de inmovilizado material.”

5.4.1. Modelo del coste

Si la entidad opta por medir un elemento como de PPE aplicando el modelo del costo con
posterioridad a su reconocimiento inicial, éste se contabiliza por su costo de adquisición
menos la depreciación acumulada y el monto acumulado de las pérdidas por deterioro de su
valor.
5.4.2. Modelo de revalorización

Si la empresa elige el modelo de revaluación, la primera condición requerida por la NIC 16
en su párrafo 31 es que el valor razonable del elemento de PPE pueda medirse con
fiabilidad. De ser así, el valor revaluado será su valor razonable en el momento en que se
aplique este modelo, menos la amortización acumulada y el monto acumulado de las
pérdidas por deterioro que haya sufrido el elemento de PPE. Este hecho más el tratamiento
contable de las revalorizaciones diferencian el modelo de revaluación del modelo del valor
razonable.
“La frecuencia de las revalorizaciones dependerá de los cambios que experimenten los
valores razonables de los elementos de inmovilizado material que se estén revalorizando.
Cuando el valor razonable del activo revalorizado difiera significativamente de su importe
en libros, será necesaria una nueva revalorización.” 10

Algunos elementos de inmovilizado material experimentan cambios significativos y
volátiles en su valor razonable, por lo que necesitarán revalorizaciones anuales. Tales
revalorizaciones frecuentes serán innecesarias para elementos de inmovilizado material con
variaciones insignificantes en su valor razonable. Para éstos, pueden ser suficientes
revalorizaciones hechas cada tres o cinco años.

5.4.3 Reconocimiento Contable

Cuando la entidad aplique el modelo de revaluación a un elemento de PPE, el tratamiento
contable que debe aplicar a las variaciones obtenidas en relación a su valor en libros es el
siguiente según párrafos 39 y 40 de la NIC 16:
“Párrafo 39: Cuando se incremente el importe en libros de un activo como consecuencia
de una revalorización, tal aumento se llevará directamente a una cuenta de reservas de
revalorización, dentro del patrimonio neto. No obstante, el incremento se reconocerá en el
resultado del ejercicio en la medida en que suponga una reversión de una disminución por
devaluación del mismo activo, que fue reconocida previamente en resultados.”
“Párrafo 40: Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de
una revalorización, tal disminución se reconocerá en el resultado del ejercicio. No
10
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obstante, la disminución será cargada directamente al patrimonio neto contra cualquier
reserva de revalorización reconocida previamente en relación con el mismo activo, en la
medida que tal disminución no exceda el saldo de la citada cuenta de reserva de
revalorización.” 11

El superávit de revaluación nunca se reconoce en resultados del ejercicio, inclusive si el
activo que dio origen a dicho superávit sea dado de baja por venta u otra disposición.
Precisamente la NIC 16 en su párrafo 41, señala que cuando la empresa se desapropie del
activo, el saldo de la cuenta de superávit de revaluación de dicho activo podrá ser
transferido directamente a la cuenta de resultados acumulados. También puede existir esta
transferencia en forma parcial, en la medida que la entidad utiliza el activo vía
depreciación.
Cabe anotar que, desde el punto de vista tributario, estas revaluaciones no son permitidas,
por lo que la entidad debe controlarlas en forma separada en su contabilidad, con la
finalidad de identificar la depreciación y eventual deterioro que su activo revaluado pueda
sufrir. Naturalmente que esta diferencia entre normativa tributaria IFRS originan una
diferencia temporaria, por lo cual se debe registrar el respectivo impuesto diferido, como se
analiza ampliamente en la NIC de Impuestos Diferidos.

5.4.4 Tratamiento contable de la Depreciación

Cuando exista revaluación, la entidad debe elegir dos de las opciones entregadas por la NIC
16 en su párrafo 35:
“(a) Reexpresada proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto del activo, de
manera que el importe en libros del mismo después de la revalorización sea igual a su
importe revalorizado. Este método se utiliza a menudo cuando se revaloriza el activo por
medio de la aplicación de un índice a su coste de reposición depreciado.

11
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(b) Eliminada contra el importe en libros bruto del activo, de manera que lo que se
reexpresa es el valor neto resultante, hasta alcanzar el importe revalorizado del activo.
Este método se utiliza habitualmente en edificios.”12

5.5. DEPRECIACION

Una entidad recupera el costo de un activo por medio de dos opciones: Mediante su venta ó
a través del uso del bien, con esta última opción la empresa debi ir reconociendo ese costo
de manera sistemática, durante el período en el cual sea utilizado el bien y por el que se
espera generar ganancia económica en el futuro, es decir que se divide el costo del activo
fijo y se asigna a los periodos que espera usarlo dentro de su desarrollo de actividades
económicas.
5.5.1. Inicio de la depreciación

Un activo fijo se deprecia a partir del momento que se encuentra disponible para su
utilización, es decir que se encuentre en las condiciones necesarias para operar en la manera
que lo ha previsto la entidad, así como lo indica el párrafo 55 de la NIC 16:
“La amortización de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es,
cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de
operar de la forma prevista por la dirección. La amortización de un activo cesará en la
fecha más temprana entre aquélla en que el activo se clasifique como mantenido para la
venta (o incluido en un grupo enajenable de elementos que se haya clasificado como
mantenido para la venta), de acuerdo con la NIIF 5, y la fecha en que se produzca la baja
en cuentas del mismo. Por tanto, la amortización no cesará cuando el activo esté sin
utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre amortizado por
completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo
por amortización podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de
producción”13
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5.5.2 Finalización de la depreciación

La depreciación de un elemento de Propiedad, planta y equipo finaliza en dos casos:


Cuando su vida útil haya terminado por completo, quedando sólo como remanente
su valor residual



Cuando se haya cambiado el destino del elemento de propiedad, planta y equipo por
decisión de la administración de la empresa.

6. COMPARACION DECRETO 2649 Y NIC 16

A continuación se realiza un paralelo donde evidenciaremos las principales diferencias
entre el Decreto 264914 y la NIC 16 Propiedad, Planta y equipo para lograr entender que
elementos son más afectados con la implementación de dicha norma.
NIC 16
El valor razonable de los terrenos y edificios
los cuales son avaluados por un perito y
maquinaria y equipo (avaluado por una
transacción) será el valor del mercado. Si el
activo es de difícil adquisición en el mercado,
su valoración será su costo de reposición.

DECRETO 2649
En la normativa colombiana indica que se
puede escoger el método que mejor cumpla
la norma básica de asociación. La entidad
puede establecer el valor razonable del
activo según su conveniencia tributaria, sin
tener en cuenta su valor real en el mercado,
alejándose cada vez más de su realidad
económica.

En nuestro Plan único de cuentas el costo
El costo histórico del activo es descontando
del activo hace referencia al valor del activo
el valor residual que hace referencia a la
más todos los cargos y erogaciones que sean
cantidad esperada cuando el activo consume
necesarias aplicar para que el bien se
su vida útil.
encuentre en condiciones de utilización.
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Legis, PLAN UNICO DE CUENTAS PARA COMERCIANTES, decreto 2649-29 diciembre de 1993,
modificado con el decreto 1536 del 7 de mayo del 2007.

Una entidad debe determinar el cargo de la
No se toma el activo de manera separada
depreciación por separado de un elemento de
sino se incorpora todo.
propiedad, planta y equipo.
La NIC 16 indica que se debe revisar
Según el Decreto 2649 no se establece el
periódicamente el método de depreciación
análisis permanente del método utilizado
para verificar que se esté aplicando el método
pero si se debe informar tributariamente.
adecuado.
Cuando el activo se adquiere a crédito más
allá
del
plazo
normal
del
crédito comercial debe ser reconocido al
precio de contado y la diferencia como gasto
por intereses durante el periodo del plazo.

Cuando el activo se adquiere a crédito y la
factura de venta no excluye su costo
financiero, no es obligatorio separar el costo
del activo y su costo financiero. Pero si por
el contrario la factura Si discrimina estos
valores se puede contabilizar como un gasto
o se capitalizar su valor.

En la NIC 16, si se reevalúa un activo
Es independiente la reevaluación de cada
generará de inmediato la reevaluación de los
activo, no exige la reevaluación de los otros.
activos de su misma naturaleza.
En la NIC 16, si se reevalúa un activo
La norma exige que se actualice cada tres
generará de inmediato la reevaluación de los
años.
activos de su misma naturaleza.
La
reevaluación
debe
realizarse
frecuentemente ya que se pueden presentar
Se registra como un ingreso solo cuando el
cambios específicos y relevantes.
activo es vendido.
La valorización del activo se reevalúa según
su uso.

7. CASO PRÁCTICO

7. 1 Antecedentes
Visas Compañía de financiamiento S.A (en adelante La Compañía) identificada con el
NIT 999.999.999-99 fue constituida el 09 de Julio de 2010 con número de matrícula No.
017081512 en la ciudad de Bogotá, la cual tiene por objeto social otorgar préstamos a
corto, mediano y largo plazo tanto a personas naturales como jurídicas respaldadas con
cualquier tipo de garantía. Para el desarrollo de su objeto social la compañía desarrolla las
siguientes actividades:



Ejercer todas las actividades legalmente permitidas a las compañías de
financiamiento de conformidad con lo expuesto en el estatuto orgánico del
sistema financiero.



Es operadora y originadora de créditos hipotecarios para la adquisición de
vivienda con garantía hipotecaria y créditos de libre destinación sin garantía
real.

El Gobierno Nacional en el mes de diciembre del año 2012, emitió el Decreto 2784, a
través del cual se reglamentó la Ley 1314 sobre el marco técnico normativo para los
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 1, de acuerdo con la
clasificación en tres grupos según el direccionamiento estratégico emitido por el Consejo
Técnico de la Contaduría Pública, organismo de normalización técnica. En este decreto se
establece los siguientes parámetros para la clasificación en el Grupo 1:


Emisores de valores;



Entidades de interés público;

Entidades diferentes a las indicadas en los numerales anteriores, que cumplan con los
siguientes parámetros:


Planta de personal mayor a doscientos (200) trabajadores, o



Activos totales superiores a 30,000 SMLMV, y

Que cumplan con cualquiera de los siguientes requisitos:


Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF plenas;



Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF
plenas;



Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que
apliquen NIIF plenas;



Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las
compras o de las ventas, respectivamente.

Con base en lo anteriormente expuesto la Compañía pertenece al Grupo 1 de aplicación de
NIFF por cumplir los siguientes parámetros:
1) Ser considerada una compañía de interés público

Para efectos del decreto 2784 son entidades de interés público las que previa
autorización de la autoridad estatal competente, captan, manejan o administran
recursos del público y se clasifican en: Establecimientos bancarios,
corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas
financieras, organismos corporativos de grado superioridad aseguradoras.

2) Tener activos al corte (31 diciembre de 2013) superiores a 30.000 SMLMV
Como se puede evidenciar en los anexos correspondientes a las cifras
financieras, al cierre del año 2013, la compañía tenía activos totales por valor de
$97.572.676.411 (pesos Colombianos), que en equivalencia corresponden a
3.635.210 UVT.
3) Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF plenas
La entidad VISAS HOLDING INC. Ubicada en Panamá y quien aplica NIIF
plenas, es dueña del 95% de VISAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
S.A.
7.2 Cronograma para cumplimiento de la aplicación y presentación de las NIFF.
El Decreto 2784 de 201215 estableció el cronograma para la respectiva presentación de la
información Financiera de la siguiente manera:
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La fecha de transición para la aplicación por primera vez del nuevo marco técnico
normativo, que servirá como base para la presentación de estados financieros
comparativos con corte al 31 de diciembre de 2015, será el 1 de enero de 201416.



Los últimos estados financieros conforme a lo dispuesto en los Decretos 2649, serán
presentados con corte al 31 de diciembre de 2014.



A partir del 1 de enero de 2015 los preparadores de información financiera del Grupo
1 deberán aplicar el marco técnico normativo establecido como anexo en el Decreto
2784 de 2012. Los primeros estados financieros de propósito general que se elaboren
bajo el nuevo marco técnico normativo serán aquellos que se presenten de manera
comparativa con corte al 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de que los
preparadores de información financiera supervisados por esta Superintendencia deban
dar cumplimiento a dicho marco técnico normativo por cierres contables
comparativos con una periodicidad inferior a la anual a partir del 1 de enero de 2015.

7.3 Análisis financiero de la adopción de NIFF por Visas Compañía de
Financiamiento S.A.
A continuación se presentan el balance general de la Compañía Visas Compañía de
Financiamiento S.A. con corte a 31 de diciembre de 2013, tomados como base para
realizar el balance de apertura bajo las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), esto con el fin de mostrar el análisis correspondiente de las modificaciones
presentadas con dicha implementación, enfatizando en la NIC 12 Impuesto a las Ganancias
y NIC 16. Propiedad, Planta y equipo, las cuales son nuestro foco en esta investigación.
Es importante aclarar que los Estados Financieros fueron tomados de la Superintendencia
Financiera, por ello, respectando la ley de confidencialidad en el tratamiento de los datos
fue necesario modificar el nombre de la compañía y cambiar las cifras presentadas en este
proyecto.
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VISAS CO MPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
al 31 de Diciembre de 2013
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NO MBRE DE LA CUENTA
Activo corriente
Efectivo
Deudores-Clientes
Anticipos y avances
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
Préstamos a particulares
Deudores varios
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Total del activo corriente
Activo no corriente
Intangibles
Depósitos en garantía
Propiedades y equipo, Neto
Impuesto diferido
Cargos diferidos
Total del activo no corriente
Total del activo
Pasivo y Patrimonio de los Accionistas
Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Acreedores Varios
2495Impuestos y contribuciones
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Otros
Total del pasivo corriente
Total del pasivo no corriente
Total del pasivo
Patrimonio de los Accionistas
Capital Social
Resultados del ejercicio
Resultado de ejercicios anteriores
Total patrimonio de los Accionistas
Total del pasivo y del patrimonio de los Accionistas

Dic 31/2013
SALDO S CO L.
GAAP-PESO S
5.633.119.806
543.419.255
132.483.327
42.685.403
88.983.282.350
1.135.129.581
84.914.079
96.555.033.800
111.540.000
611.505.736
294.596.874
1.017.642.610
97.572.676.411

(65.512.219.981)
(27.809.972.916)
(141.682.594)
(266.128.602)
(216.662.307)
(381.695.925)
(1.499.996.788)
(95.828.359.112)
(95.828.359.112)
(23.611.731.000)
10.035.664.440
11.831.749.262
(1.744.317.298)
(97.572.676.411)

7.3.1 Aplicación de la NIIF en Visas compañía de Financiamiento S.A.
La NIIF 1 establece los lineamientos para realizar la adopción por primera vez de las NIIF.
En relación con las políticas contables, la NIIF 1 exige que la entidad adoptante cumpla con
cada una de las NIIF vigentes en la fecha de presentación de sus primeros estados
financieros elaborados según las NIIF.

En relación con los procedimientos de conversión, la NIIF 1 exige que la entidad prepare
un balance que sirva como punto de partida para su contabilidad según las NIIF (balance de
apertura o transición), considerando los siguientes aspectos:
1. Registro de todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las NIIF;
2. Eliminación de los activos o pasivos reconocidos bajo las normas contables anteriores
(PCGA en Colombia), si las NIIF no permiten tal reconocimiento;
3. Reclasificación de las partidas que se hubiesen reconocido bajo las normas contables
anteriores (PCGA Colombianos), como algún tipo de activo, pasivo o componente del
patrimonio, en las categorías de activo, pasivo o componente del patrimonio neto que le
corresponda, según las NIIF;
4. Aplicación de los procedimientos de medición establecidos por las NIIF al medir todos
los activos y pasivos reconocidos.
La NIIF 1 contempla excepciones obligatorias para los anteriores requerimientos en áreas
específicas y prohíbe la adopción retroactiva de las NIIF en algunas áreas, particularmente
en aquéllas donde tal aplicación retroactiva exigiría juicios de la gerencia acerca de
condiciones pasadas, después que el desenlace de una transacción ya sea conocido por la
misma.
La NIIF 1 requiere presentar información que explique cómo la información financiera ha
sido afectada por la transición de los PCGA anteriores a las NIIF.
7.3.2 Balance de Apertura
A continuación se detalla la simulación de cifras realizada para la presentación del balance
de apertura de la compañía, en dicha simulación se parte de las cifras contables bajo Col
GAAP al corte del 31 de diciembre de 2013, las cuales después de analizar uno a uno los
rubros del balance y de realizan las debidas reclasificaciones y ajustes son llevadas a su
adecuada presentación y clasificación bajo NIIF.

VISAS CO MPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
Simulacion de cifras a 31 de Dicie mbre de 2013
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NO MBRE DE LA CUENTA

Dic 31/2013
SALDO S CO L.
GAAP-PESO S

No.

RECLASIFICACI
O NES NIFF PESO S

2

1.261.455

AJUSTES NIIF PESO S

No.

01/01/2014
SALDO AJUSTADO
NIIF-PESO S

Activo corrie nte
Efectivo

5.633.119.806

Deudores-Clientes

543.419.255

Anticipos y avances

132.483.327

Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
Préstamos a particulares
Deudores varios
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Total de l activo corrie nte

42.685.403

-

1

88.983.282.350
1.135.129.581
84.914.079

2

96.555.033.800

(42.685.403)

-

5.633.119.806

-

544.680.710

-

132.483.327

-

-

-

1

(2.389.158.084)

86.594.124.266

-

2

(29.825.932)

1.105.303.649

3

(83.652.624)

(1.261.455)
(42.685.403)

(2.502.636.641)

94.009.711.757

Activo no corrie nte
Intangibles

-

Depósitos en garantía

111.540.000

Propiedades y equipo, Neto

611.505.736

Impuesto diferido
Cargos diferidos
Total de l activo no corrie nte
Total de l activo

3

4

294.596.874
1.017.642.610

14.325.336
232.662.171
-

3-4

97.572.676.411

(246.987.507)
-

-

14.325.336

-

111.540.000

-

844.167.907

6

127.412.507

3

(47.609.367)
79.803.140

1.097.445.750

(2.422.833.501)

95.107.157.507

2.165.472.039

(63.346.747.942)

(42.685.403)

127.412.507

Pasivo y Patrimonio de los Accionistas
Pasivo corrie nte
Obligaciones financieras

(65.512.219.981)

Cuentas por pagar

(27.809.972.916)

Acreedores Varios

(141.682.594)

5

4

(381.695.925)
-

1

-

(28.191.668.840)

-

(141.682.594)

2495Impuestos y contribuciones

(266.128.602)

Obligaciones laborales

(216.662.307)

Pasivos estimados y provisiones

(381.695.925)

5

381.695.925

Otros
Total de l pasivo corrie nte

(1.499.996.788)
(95.828.359.112)

7

1.499.996.788
1.542.682.195

2.165.963.340

(92.119.713.577)

Total de l pasivo

(95.828.359.112)

1.542.682.195

2.165.963.340

(92.119.713.577)

42.685.407

5

-

491.301
-

(222.951.894)
(216.662.307)
-

Patrimonio de los Accionistas
Capital Social
Resultados del ejercicio

(23.611.731.000)

7

(1.499.996.787)

-

10.035.664.440

6

(10.035.664.440)

-

Resultado de ejercicios anteriores
Total patrimonio de los Accionistas
Total de l pasivo y de l patrimonio de los Accionistas

11.831.749.262
(1.744.317.298)
(97.572.676.411)

6

1-2-310.035.664.440 4-5-6
(1.499.996.787)
42.685.408

256.870.161
256.870.161
2.422.833.501

(25.111.727.787)
22.124.283.862
(2.987.443.925)
(95.107.157.507)

7.3.2.1. Reclasificaciones al Balance de Apertura
Se considera reclasificación, al traslado de algunos rubros del balance a una clasificación
diferente acorde al marco normativo de NIFF, las cuales se realizan únicamente para
propósitos de presentación y su cambio no afecta el resultado patrimonial de la compañía.
Reclasificación 1:
La NIC 12 permite la compensación de impuestos pasivos con impuestos activos si y solo
sí la entidad pueda reconocer legalmente el derecho para compensar frente a la autoridad
fiscal competente.

Con base en lo anterior los anticipos de impuestos fueron compensados con los impuestos a
pagar de la misma naturaleza.
RECLASIFICACION No. 1
Descripción
Impuesto sobre la renta por pagar
Saldo a favor renta año 2013
Anticipo de Impuestos y contribuciones

1 de Enero de 2014
Débito
Crédito
19.840.000

19.840.000
RECLASIFICACION No. 1
Descripción
Impuesto sobre la renta para la equidad CREE por pagar
Anticipo de Impuestos y contribuciones por CREE

1 de Enero de 2014
Débito
Crédito
21.604.632
21.604.632

RECLASIFICACION No. 1
Descripción
Rete IVA por pagar
Anticipo de Retención de IVA

Rete ICA por pagar
Anticipo de Retención de ICA

21.604.632
21.604.632

1 de Enero de 2014
Débito
Crédito
884.685
884.685

RECLASIFICACION No. 1
Descripción

3.027.000,00
16.813.000
19.840.000

884.685
884.685

1 de Enero de 2014
Débito
Crédito
356.086
356.086

356.086
356.086

Reclasificación 2:
Al corte de la elaboración del balance de apertura la compañía bajo Cool GAAP tenía
reconocido en el activo diferido, gastos pagados por anticipado por concepto de una póliza
de seguro todo riesgo la cual estaba siendo amortizada durante la vigencia de la misma.
Bajo el marco normativo de NIIF dicha póliza puede ser reconocida como una cuenta por
cobrar ya que si se decide cancelar la póliza antes de su vencimiento a la compañía le será
devuelta la prima correspondiente al periodo pendiente de utilización.
RECLASIFICACION No. 2
Descripción
GPXA Seguros
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

1 de Enero de 2014
Débito
Crédito
1.261.455
1.261.455
1.261.455

1.261.455

Reclasificación 3:
Bajo Col GAAP las licencias de uso por los softwares de la compañía, éstos son
reconocidos como cargos diferidos amortizados a resultados durante el tiempo de vigencia
de los mismos. Bajo el nuevo marco normativo, y basados en lo estipulado en la NIC 38,
estas licencias son reconocidas como activos intangibles por cumplir con las condiciones
para ser reconocidas como tales.
RECLASIFICACION No. 3
Descripción
CD Licencias
Intangibles

1 de Enero de 2014
Débito
Crédito
14.325.336
14.325.336

14.325.336
14.325.336

Reclasificación 4:
Bajo los lineamientos de Col GAAP, los activos fijos se registran al costo de adquisición y
la depreciación se calcula por el método de línea recta sobre el costo de adquisición de
acuerdo con la vida útil estimada de cada activo. Bajo el nuevo marco normativo los activos
fijos se reconocieron tomando el valor en libros como costo atribuido, basados en la
exención opcional contenida en la IFRS 1 para el balance de apertura, la cual indica que no
se exige el recalculo de la información del costo de activos fijos.
Igualmente las mejoras en propiedad ajena que se encontraban en el activo diferido como
cargo diferido, fueron trasladadas como mayor valor de los activos fijos, basado en el
posición de que dichas mejoras generaron beneficios económicos adicionales a los ya
existentes por la ampliación de las oficinas comerciales.
RECLASIFICACION No. 4
Descripción
CD Mejoras en propiedad ajena
Propiedad planta y equipo

1 de Enero de 2014
Débito
Crédito
232.662.171
232.662.171

232.662.171
232.662.171

Reclasificación 5:
A la fecha de la elaboración del Balance de apertura la compañía tenía registradas
provisiones por gastos recurrentes los cuales fueron utilizados en el año 2013 pero que no
han sido bajo Col GAAP registrados como pasivo real porque no han sido facturados por
los proveedores, igualmente reconocía como provisión los intereses de las obligaciones
financieras pendientes de pago.

Bajo el marco normativo de NIIF y basados en la NIC 37, estas provisiones cumplen con
las características para ser reconocidas como pasivos reales, ya que se conoce su monto
exacto, y la obligación real.
RECLASIFICACION No. 5
Descripción
Cuenta por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Provisión intereses

RECLASIFICACION No. 5
Descripción
Cuenta por pagar honorarios
Provisión honorarios
Cuenta por pagar honorarios
Provisión honorarios
Cuenta por pagar honorarios
Provisión honorarios
Cuenta por pagar honorarios
Provisión honorarios
Cuenta por pagar servicios técnicos
Provisión servicios técnicos
Cuenta por pagar servicios públicos
Provisión servicios públicos
Cuenta por pagar otros
Provisión servicios otros

1 de Enero de 2014
Débito
Crédito
223.341.755
223.341.755

223.341.755
223.341.755

1 de Enero de 2014
Débito
Crédito
53.640.000
5.306.400
19.440.000
6.600.000
30.972.118
4.144.455
1.626.000
121.728.973

53.640.000
5.306.400
19.440.000
6.600.000
30.972.118
4.144.455
1.626.000
121.728.973

Reclasificación 6:
Para efectos de presentación del balance de apertura y teniendo en cuenta el cierre del
ejercicio contable, el resultado del periodo año 2013 es reclasificado a ganancias retenidas.
RECLASIFICACION No. 6
Descripción
Resultados año 2013
Ganancias retenidas

Débito
3.345.221.480
3.345.221.480

Crédito
3.345.221.480
3.345.221.480

Reclasificación 7:
Basados en los PCGA locales se presenta el capital social de la compañía como los aportes suscritos
y pagados efectuados al ente económico con el ánimo de proveer recursos para la actividad
empresarial debidamente registrados en cámara de comercio. Bajo el nuevo marco normativo estos
aportes corresponden a Capital emitido, igualmente se reconocen los aportes realizados para futuras

capitalizaciones por cumplir con los requisitos estipulados en la NIC 32 para considerarse como
instrumentos de patrimonio.
RECLASIFICACION No. 7
Descripción
Aportes para futuras capitalizaciones
Capital emitido

Débito

Crédito

1.499.996.788
1.499.996.788

1.499.996.788
1.499.996.788

7.3.2.1. Ajustes al Balance de Apertura
Se considera ajuste, a las modificaciones realizadas a algunos rubros del balance con el
propósito de que sean presentados según los requerimientos de NIIF, dichos ajustes afectan
directamente el resultado de la compañía y para efectos del balance de apertura se registran
como mayor o menor valor de los resultados retenidos.
Ajuste 1:
Para la valoración del capital de los créditos se realizó un ajuste el cual consistió en tomar
el valor razonable de la cartera, tomando como base la tasa de mercado informada por el
Banco de la república para los tipos de crédito en específico que maneja la compañía, con
un flujo correspondiente a las cuotas pendientes de pago y el valor de la cuota mensual.
AJUSTE No. 1
Cuentas
Préstamos hipotecarios (capital)
Resultados Retenidos

AJUSTE No. 1
Cuentas
Préstamos personales (capital)
Resultados Retenidos

1 de Enero de 2014
DÉBITO
CRÉDITO
$ 1.311.562.336
$ 1.311.562.336
1.311.562.336

1.311.562.336

1 de Enero de 2014
DÉBITO
CRÉDITO

$ 1.077.595.748
1.077.595.748

$ 1.077.595.748
1.077.595.748

Ajuste 2:
Se calculó el valor razonable de la cuenta por cobrar que se tenía a la fecha de corte con la
vinculada tomando como base las tasas informadas por el banco de la república para éste tipo de
financiación.

AJUSTE No. 2
Cuentas
Cuentas por cobrar a terceros
Resultados Retenidos

1 de Enero de 2014
DÉBITO
CRÉDITO
$ 29.825.932
29.825.932

$ 29.825.932
29.825.932

Ajuste 3:
Bajo Col GAAP existen algunos rubros que se pueden tomar como diferidos y ser amortizados
durante un periodo de tiempo específico porque existe la posibilidad de asociar dicho gasto con
eventos futuros, bajo el nuevo marco normativo de NIIF, estos rubros deben ser reconocidos
inmediatamente en el resultado de la compañía ya que no se permite la amortización del impacto en
el estado de resultados, por lo tanto después de realizar el análisis puntual de los conceptos que
comprendían los diferentes saldos, se procedió a cancelar algunos gastos pagados por anticipado y
diferidos contra las ganancias retenidas.
AJUSTE No. 3
Cuentas
GPXA honorarios
GPXA Arrendamientos
GPXA asistencia técnica
GPXA Publicidad
CD Publicidad y propaganda
CD Licencias
Impuesto al patrimonio
Ganancias retenidas

DÉBITO

CRÉDITO
35.342.304,00
7.721.001,00
3.089.325,00
37.499.994,00
16.221.387,00
21.847.980,00
9.540.000,00

131.261.991,00
131.261.991

131.261.991

Ajuste 4:
Se realizó el cálculo del valor razonable de las obligaciones financieras que tenía la compañía al
corte del balance de apertura, tomando como base los flujos futuros descontados a una tasa de
mercado para estos tipos de crédito.
AJUSTE No. 4
Cuentas
Obligaciones financieras Capital IFC
Obligaciones financieras BID 1
Obligaciones financieras BID 2
Ganancias retenidas

DÉBITO

CRÉDITO

549.992.133
1.268.279.403
347.200.503
2.165.472.039

2.165.472.039
2.165.472.039

Ajuste 5:
Se realizó el cálculo del valor razonable de las dos cuotas pendientes del impuesto al patrimonio,
tomando como referencia una tasa de mercado de un crédito ordinario, y se descontaron los flujos
futuros a valor presente.

AJUSTE No. 5
Cuentas
Impuesto al patrimonio
Ganancias retenidas

DÉBITO

CRÉDITO

491.301
491.301

491.301
491.301

Ajuste 6:
Después de realizar toda la conversión de los rubros del balance al nuevo marco normativo,
se procedió a realizar el cálculo del impuesto diferido bajo NIIF, el cual será ampliado en
numerales siguientes.

AJUSTE No. 6
Cuentas
Impuesto diferido débito
Ganancias retenidas

DÉBITO

CRÉDITO

127.412.507
127.412.507

127.412.507
127.412.507

7.3.3 Análisis impuesto diferido NIIF

Para el cálculo del impuesto diferido bajo NIIF de Visas compañía de Financiamiento S.A.,
tal como se ha mencionado anteriormente se procedió a tomar el balance fiscal en
normatividad local y bajo los lineamientos de la administración tributaria, el cual fue
comparado línea a línea del balance con las nuevas cifras presentadas y ajustadas bajo
NIIF.
Resultado de dicha comparación se originaron algunas diferencias sobre las cuales se
realizaron algunos análisis:

 Primero se analizó cuales correspondieron a reclasificaciones que no afectan el
resultado de la compañía.
 Segundo de los ajustes realizados se determinó qué correspondía a diferencias
temporarias o permanentes.
 Tercero, sobre las diferencias permanentes no se realizó análisis de impuesto
diferido porque tal como se ha mencionado, dichas diferencias no pueden ser
aprovechadas o pagadas en periodos futuros.
 Cuarto, sobre las diferencias temporarias se analizó cuáles de éstas son imponibles y
cuales son no imponibles, ya que sobre las no imponibles no se realiza cálculo de
impuesto diferido y por el contario sobre las imponibles sí.
 Quinto, sobre las diferencias temporarias imponibles se procedió a realizar el
cálculo del impuesto diferido bajo NIIF, tomando una tarifa del 34%, del cual 25%
corresponde al impuesto sobre la renta y 9% corresponde al impuesto de renta para
la equidad CREE.

En el análisis realizado se debe determinar por la naturaleza de la transacción, si el
impuesto diferido es activo o pasivo para la compañía. Para el caso de Visas compañía de
Financiamiento S.A., es el siguiente:



Impuesto diferido activo: Se origina por aquellas diferencias temporarias
imponibles que en periodos futuros generarán un menor impuesto de renta y de
renta para la equidad-CREE por pagar o mayor saldo a favor.
Por ejemplo, tal como se detalla en el cálculo, el ajuste al valor razonable del
rubro de cuentas por cobrar (activo) origina que el valor bajo NIIF sea menor al
valor declarado bajo las cifras fiscales locales, por lo que fiscalmente se declaró
mayor utilidad y en consecuencia se pagó mayor impuesto, que en periodos
futuros se podrá aprovechar.



Impuesto diferido pasivo: Se origina por aquellas diferencias temporarias
imponibles que en periodos futuras generaran un mayor impuesto de renta y de
renta para la equidad – CREE por pagar o menor saldo a favor.

Por ejemplo, tal como se detalla en el cálculo, el ajuste al valor razonable del
rubro de obligaciones financieras (pasivo) origina que el valor bajo NIFF sea
menor al valor declarado bajo las cifras fiscales locales, por lo que fiscalmente
se declaró menor utilidad y en consecuencia se pagó menor impuesto, que en
periodos futuros se deberá pagar.

En el cálculo final realizado, se origina un impuesto diferido activo de $863.840.042,62 y
un impuesto diferido pasivo de $736.427.535,65, por lo que fue registrado un impuesto
diferido activo neto de $127.412.507.
Existen algunos conceptos que no provienen directamente de la comparación del balance
fiscal vs. el balance de apertura bajo NIIF, y que hacen base para el cálculo del impuesto
diferido como son las pérdidas fiscales y el exceso de renta presuntiva.
Si bien a la fecha de corte del balance de apertura Visas compañía de financiamiento S.A,
cuenta con valores fiscales vigentes que podrá descontar en periodos futuros, éstos no
fueron tomados como base para el cálculo del impuesto diferido, debido a que no existe la
presunción del principio de negocio en marcha.
Según fue informado por la administración de la compañía e informado en las revelaciones
de los estados financieros bajo Col GAAP, la compañía tiene en su planeación futura
realizar una reestructuración a la compañía, que generará que su operación disminuya en un
80% ya que el 90% de su cartera sea vendida a una compañía vinculada, para que
posteriormente Visas compañía de financiamiento S.A. pueda ser liquidada.
Por lo tanto como no existe la posibilidad de que dichos excesos de renta presuntiva y las
pérdidas fiscales puedan ser compensadas en vigencias futuras, porque según el análisis
financiero, la compañía no va a generar utilidades fiscales, no se tomaron como base para el
cálculo del impuesto diferido bajo NIIF.
A continuación se detalla el cálculo realizado y la depuración de las diferencias
presentadas:

INVERSIONES VISAS S.A.
CALCULO IMPUESTO DIFERIDO
Al 1 de enero del Año 2014

Activo Efectivo
Cuentas por cobrar
Activos Fijos
Intangibles
Cargos Diferidos
Impuestos Diferidos
Activo Total

1
2
3
4
5

Pasivo Obligaciones financieras
6
Cuentas por pagar
7
Acreedores Varios
8
Impuestos y contribuciones
9
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones 10
Otros
11
Pasivo Total

FISCAL
5.970.840.000,00
90.568.134.000,00
611.505.000,00
369.972.000,00

IFRS
5.633.119.806,24
88.488.131.950,65
844.167.907,14
14.325.336,00
-

97.520.451.000,00

94.979.745.000,03

(65.735.562.000,00)
(28.022.868.000,00)
(202.095.000,00)
(216.662.307,00)
(21.735.000,00)
(1.499.997.000,00)
(95.698.919.307,00)

(63.346.747.941,94)
(28.191.668.840,40)
(141.682.594)
(222.951.894,00)
(216.662.307,00)
-

(92.119.713.577,47)

DIFERENCIA
337.720.194
2.080.002.049
(232.662.907)
(14.325.336)
369.972.000
2.540.706.000

DIF POR
RECLAS IFICACIO
NES

1.261.455
232.662.906
14.325.336
(248.249.697)
-

(2.388.814.058)
223.341.755
168.800.840
(168.799.571)
141.682.594
(141.682.594)
20.856.894
(21.348.200)
(21.735.000)
21.735.000
(1.499.997.000) 1.499.997.000
(3.579.205.730) 1.413.243.391

Ajustes
(337.720.194)
(2.081.263.823)

(121.721.991)
(2.540.706.008)
2.165.472.039

491.301

2.165.963.340

Temporaria no
imponible
(337.720.194)

Temporaria
imponible
2.418.984.017

121.721.991
2.540.706.008
(2.165.472.038,78)
(491.301)
-

Diferido activo
822.454.566
41.385.477
863.840.043
-

(2.165.963.340)
TOTAL
863.840.042,62

TOTAL IMPTO DIF ACTIVO

127.412.507

Diferido Pasivo
(736.260.493,19)
(167.042,46)
(736.427.536)
(736.427.535,65)

1

2

3

DISPONIBLE
Ajuste
Diferencia

Desembolsos de credito no afectados en banco BBVA Cta Cte

Colgaap - Fiscal

RECLASIFICACIONES
(337.720.193,76)

TEMPORAL
-

CUENTAS POR COBRAR
Ajuste
Ajuste a valor presente capital préstamos
Ajuste
Ajuste a valor presente otros deudores
Ajuste
Desembolsos de credito no afectados en banco BBVA Cta Cte
Reclasificación
Gastos PXA seguros reclasificados como cuentas por cobrar
Diferencia

Fiscal - IFRS
Fiscal - IFRS
Colgaap - Fiscal
Fiscal - IFRS

RECLASIFICACIONES
($ 2.389.158.084,33)
($ 29.825.932,39)
337.720.193,76
1.261.455,00

TEMPORAL
(2.389.158.084,33)
($ 29.825.932,39)

ACTIVOS FIJOS
Reclasificación
Diferencia

Fiscal - IFRS

RECLASIFICACIONES
232.662.906

TEMPORAL

Cargos diferidos mejoras en propiedad ajena como activos diferidos

RECLASIFICACIONES

TEMPORAL

Cargos diferidos por licencias clasificados como intangibles

Fiscal - IFRS

INTANGIBLES
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Reclasificación

14.325.336,00

Diferencia

5

DIFERIDOS
Reclasificación
Reclasificación
Reclasificación
Ajuste
Diferencia

(0)

Cargos diferidos mejoras en propiedad ajena como activos fijos
Gastos PXA seguros reclasificados como cuentas por cobrar
Cargos diferidos por licencias clasificados como intangibles
Ajuste de diferidos contra ganancias retenidas por aplicación IFRS

Fiscal - IFRS
Fiscal - IFRS
Fiscal - IFRS
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Ajuste
Reclasificación
Diferencia

TEMPORAL

(1)

OBLIGACIONES FINANCIERAS

6

RECLASIFICACIONES
(232.662.906,00)
(1.261.455,00)
(14.325.336,00)
(121.721.991,00)

RECLASIFICACIONES

Ajuste a valor presente de las obligaciones financieras
Fiscal - IFRS
Reclasifica intereses obligaciones financieras de provisión a pasivo realColgaap - Fiscal

TEMPORAL

2.165.472.038,78
223.341.755
(0)

CUENTAS POR PAGAR
RECLASIFICACIONES
Reclasificación
Reclasifica provisión honorarios a pasivo real
Fiscal - IFRS
(98.396.400,00)
Reclasificación
Reclasifica provisión servicios técnicos a pasivo real
Fiscal - IFRS
(54.187.314,96)
Reclasificación
Reclasifica provisión servicios públicos a pasivo real
Fiscal - IFRS
(4.144.455,00)
Reclasificación
Reclasifica provisión otros a pasivo real
Fiscal - IFRS
(1.626.000,00)
Reclasificación
Reclasifica de acreedores varios a cuentas por pagar
Fiscal - IFRS
141.682.594,14
Reclasificación
Reclasifica de provisiones a pasivo real intereses obligaciones financieras
Fiscal - IFRS
(223.341.754,83)
Ajuste
Provisiones a pasivo real por utilizaciones reales en 2014
Colgaap - Fiscal
71.213.760,00

TEMPORAL

Diferencia

8

0

ACREEDORES VARIOS
Reclasificación
Reclasifica de acreedores varios a cuentas por pagar

Fiscal - IFRS

RECLASIFICACIONES
(141.682.594,14)

TEMPORAL

Diferencia

9

0

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Reclasificación
Compensa de anticipo de impuestos al impuesto por pagar Renta
Reclasificación
Compensa de anticipo de impuestos al impuesto por pagar Cree
Ajuste
ajuste del impuesto al patrimonio traido a VP
Reclasificación
Compensa de anticipo de impuestos al impuesto por pagar Rete IVA
Reclasificación
Compensa de anticipo de impuestos al impuesto por pagar Rete ICA
Ajuste
Ajustes en la liquidación de la renta no reconocidos balance fiscal

RECLASIFICACIONES
19.840.000,02
21.604.631,94
491.301,36
884.685,12
356.085,75
(64.033.602,36)

TEMPORAL

RECLASIFICACIONES
Colgaap - Fiscal
21.735.000,00

TEMPORAL

Fiscal - IFRS
Fiscal - IFRS
Fiscal - IFRS
Fiscal - IFRS
Fiscal - IFRS
Colgaap - Fiscal

Diferencia

10

PROVISIONES
Reclasificación

0
Se incluye saldo a pagar impuesto de renta para la Equidad Cree

Diferencia

11

OTROS PASIVOS
Reclasificación
Diferencia

0

Reclasificación anticipos para futuras capitalizaciones a capital

Fiscal - IFRS

RECLASIFICACIONES
1.499.997.000,00

TEMPORAL

0

7.3.4 Análisis Propiedad Planta y equipo NIIF
7.3.4.1 Propiedad planta y equipo Col GAAP
La compañía bajo Col GAAP al corte al mes de diciembre de 2013 tenía registrado en su
balance los siguientes rubros de propiedad planta y equipo:
Propiedad planta y equipo

Valor

MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
COMPUTADORES E IMPRESORAS
EQUIPOS DE COMUNICACION
Subtotal
Depreciación EQUIPO DE OFICINA
Depreciación EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
Subtotal depreciación
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

225.636.561,00
10.690.560,00
7.807.581,00
98.250.018,00
323.920.986,00
188.733.605,88
855.039.311,88
-27.991.552,44
-215.542.023,30
-243.533.575,74
611.505.736,14

Bajo Col GAAP, el equipo se registra al costo de adquisición. La depreciación se calcula
por el método de línea recta sobre el costo de adquisición, de acuerdo con la vida útil
estimada de cada activo, así:
Años
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
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7.3.4.2 Propiedad planta y equipo medición balance de apertura
Para el balance de apertura, de acuerdo con las exenciones voluntarias detalladas en la NIIF
1, la compañía realizó el siguiente análisis con relación al rubro de propiedad planta y
equipo.


Se tomó la exención del uso del valor razonable como costo atribuido para las
propiedades planta y equipo, es decir la norma no exige el recalculo de la
información del costo de los activos fijos, sino que el valor en libros (costo

menos depreciación) puede ser tomado como valor razonable y por consiguiente
ser el valor bajo NIIF.
La administración de la compañía tomó esta decisión de acuerdo a la
practicidad, y teniendo en cuenta que los activos de la compañía no componen
un rubro importante de sus estados financieros, igualmente por que los activos
en promedio tienen una antigüedad menor a 2 años.


De acuerdo con el análisis de los contratos que la compañía tenía vigentes a la
fecha de elaboración del balance de apertura, no existen obligaciones implícitas
que involucren la creación de pasivos por desmantelamiento que pudieran ser
incluidos en el costo de la propiedad planta y equipo

7.3.4.2 Propiedad planta y equipo medición inicial y posterior
A continuación se detalla la política establecida por la compañía para la medición inicial y
posterior de sus activos fijos después a la fecha del balance de apertura.


Política propiedad planta y equipo

La compañía Visas compañía de financiamiento S.A. reconocerá activos en propiedad
planta y equipo cuando corresponda a activos tangibles de los cuales sea probable que
puedan generar beneficios económicos futuros que fluyan hacia la entidad, y su costo pueda
medirse con confiabilidad, igualmente se reconocerán como propiedad planta y equipo
aquellos activos que no generen beneficios económicos pero que son necesarios para
permitir que otros activos puedan generarlos.
La propiedad planta y equipo para su medición inicial se reconocerá al costo, el cual puede
estar compuesto por los siguientes elementos:
1) Estudios realizados en la etapa de desarrollo del proyecto.
2) Mejoras realizadas al activo fijo siempre y cuando dichas mejoras generarán
beneficios adicionales a los ya existentes.

3) Costos de desmantelamiento en caso de existir una obligación contractual de
hacerlo
4) Honorarios profesionales incurridos directamente al activo
5) Capitalización de costos financieros, se podrán capitalizar los intereses por
préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o
producción de activos aptos como parte del costo de dicho activo (IAS 23)
6) Y todos los costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y las
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la
gerencia.
Para la medición posterior es decir después de su reconocimiento inicial se usará el modelo
del costo, el cual corresponde al costo de su reconocimiento inicial menos depreciaciones
acumuladas y menos pérdidas por deterioro.
La propiedad planta y equipo tendrá un deterioro, el cual estará determinado por la
distribución sistemática del importe depreciable del activo a lo largo de su vida útil. Dicho
importe depreciable corresponde al costo de un activo por el que puede ser sustituido
menos su valor residual.
El periodo de depreciación de cada elemento de la propiedad planta y equipo deberá ser
determinado de manera independiente tomando como referencia el tiempo por el que va a
ser usado y su tiempo de obsolescencia.
Cuando un elemento de propiedad planta y equipo se componga de 2 o más partes
significativas con vidas útiles sustancialmente diferentes, cada parte se tratará
individualmente para la depreciación y se depreciará durante su vida útil individual.
En términos generales el método que se usará para la depreciación será el de línea recta
teniendo en cuenta los tipos de activos que componen la propiedad planta y equipo de la
compañía y las vidas útiles serán las siguientes:

Años

Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
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Tanto el método de depreciación como la estimación de la vida útil de la propiedad planta y
equipo serán revisadas por lo menos 1 vez al año, al cierre de cada ejercicio.
Si después de realizar la revisión se estima que el método de depreciación o la vida útil de
un activo debe ser modificada debido a que las condiciones del activo con respecto a las
iniciales han cambiado, se deberá reflejar como un cambio de estimado y se realizará el
ajuste correspondiente de manera prospectiva.
7.3.4.3 Propiedad planta y equipo impacto en el cálculo del impuesto diferido
El rubro de propiedad planta y equipo para esta compañía, no tuvo ningún impacto dentro
del cálculo del impuesto diferido ya que el valor que se tenía reconocido bajo Col GAAP
fue el mismo valor que se reconoció bajo NIIF, debido a que se tomó la excepción de NIIF
1 con respecto al costo atribuido.
La única modificación que hubo entre el valor de la propiedad planta y equipo de Col
GAAP a NIIF corresponde a la capitalización de las mejoras en propiedad ajena que se
encontraban en el diferido como mayor valor del costo de los activos fijos tal como se
indicó anteriormente.
7.3.5 Reconciliación de Col GAAP con NIIF (Conciliación patrimonial)
A continuación se detalla la conciliación patrimonial de la compañía Visas compañía de
financiamiento S.A. después de la realización del balance de apertura, donde se puede
observar el impacto patrimonial de la adopción, por valor de $1.243.126.628,38, el cual
está dado por un valor patrimonial bajo Col GAAP de $1.744.317.298 y un valor
patrimonial bajo NIIF de $2.987.443.927.

VISAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
Conciliacion del patrimonio de los accionistas al 1 de enero de 2014
Al 1 de Enero de 2014
Expresado en miles de pesos colombianos

Bajo los PCGA
Colombianos
Activos corrientes
Efectivo
Deudores-Clientes
Anticipos y avances
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
Préstamos a particulares
Deudores varios
Gastos pagados por anticipado
Total de los activos corrientes
Activos no corrientes
Impuesto diferido
Depósitos en garantía
Propiedades y equipo, Neto
Intangibles
Cargos diferidos
Total de los activos no corrientes
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Acreedores Varios
Impuestos y contribuciones
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Otros
Total de los pasivos corrientes
Total de los pasivos no corrientes
Total de los pasivos
Patrimonio de los Accionistas
Capital Social
Resultados del ejercicio
Resultado de ejercicios anteriores
Total patrimonio de los Accionistas
Total de los pasivos y Patrimonio de los Accionistas

5.633.119.806
543.419.255
132.483.327
42.685.403
88.983.282.350
1.135.129.581
84.914.079
96.555.033.800

Ajuste a VP del
capital de los
préstamos

Ajuste a VP de
las cuentas por Gastos PXA y
cobrar a
cargos
terceros
diferidos

Ajuste a VP
obligaciones
financieras

Ajute a VP
Impuesto al
patrimonio

Traslado
Anticipo futuras
Traslado
capitalizaciones utilidad anterior

Impuesto
Diferido

Reclasificacio
nes

1.261.452
(42.685.403)
(2.389.158.084)
(29.825.932)
(2.389.158.084)

(29.825.932)

(83.652.624)
(83.652.624)

-

-

-

-

(1.261.455)
(42.685.406)

127.412.507
111.540.000
611.505.736
294.596.874
1.017.642.610
97.572.676.411

(65.512.219.981)
(27.809.972.916)
(141.682.594)
(266.128.602)
(216.662.307)
(381.695.925)
(1.499.996.788)
(95.828.359.112)
(95.828.359.112)
(23.611.731.000)
10.035.664.440
11.831.749.262
(1.744.317.298)
(97.572.676.411)

(2.389.158.084)

(47.609.367)
(47.609.367)
(29.825.932) (131.261.991)

232.662.171
14.325.336
(246.987.507)
-

-

-

127.412.507
127.412.507

(42.685.406)

2.165.472.039

42.685.407

(25.111.727.788)
22.124.283.861
(2.987.443.927)
(95.107.157.504)

381.695.925
-

-

-

2.165.472.039
2.165.472.039

491.301
491.301

-

-

(1.499.996.788)
2.389.158.084
2.389.158.084
2.389.158.084

29.825.932
29.825.932
29.825.932

131.261.991
131.261.991
131.261.991

(2.165.472.039)
(2.165.472.039)
-

(491.301)
(491.301)
-

(10.035.664.440)
10.035.664.440
(127.412.507)
(127.412.507)
(127.412.507)

127.412.507
111.540.000
844.167.907
14.325.336
1.097.445.750
95.107.157.504

42.685.407
42.685.407

42.685.407

1.499.996.788
1.499.996.788
1.499.996.788

5.633.119.806
544.680.707
132.483.327
86.594.124.266
1.105.303.649
94.009.711.754

(63.346.747.942)
(28.191.668.840)
(141.682.594)
(222.951.894)
(216.662.307)
0
(92.119.713.577)
(92.119.713.577)

(381.695.925)
491.301

NIIF-PESOS

GLOSARIO

DEPRECIACION DIFERIDA17: Registra el saldo de las diferencias que resultaron entre
las depreciaciones contable y fiscal por determinación de las normas legales. Dicha
depreciación se ajustara por inflación de acuerdo con el PAAG, anual o mensual, según sea
el caso. 18Las partidas por depreciación diferida y por impuestos diferidos, no se computan
en el patrimonio fiscal, se eliminan en las conciliaciones contables y fiscales.

La razón técnica es muy sencilla, fiscalmente ya afectaron el patrimonio en el momento en
que se utilizó la depreciación fiscal adicional, aumentando el gasto fiscal y por tanto
disminuyendo el patrimonio fiscal en dicho momento.

DIFERENCIAS PERMANENTES19: Son las que existen entre el valor en libros de un
activo/pasivo y el valor que constituye la base fiscal de los mismos, pero que no podrán
subsanarse en períodos futuros debido a que la diferencia no se puede revertir.

Como ejemplo de ésta clase de diferencias se pueden citar los siguientes, tomados del
Estatuto Tributario20:

17



Ingresos no constitutivos de renta o de ganancia ocasional



Costos y gastos no deducibles.



Deducciones fiscales.



Rentas exentas.



Descuentos tributaries.

Decreto Reglamentario 2650 de 1993 – Articulo 15.
http://actualicese.com/opinion/reconocimiento-fiscal-y-contable-depreciacion
19
Norma Internacional de Contabilidad NIC – 12.
20
Estatuto Tributario
18

DIFERENCIAS TEMPORALES21: Son las que existen entre el valor en libros de un
activo/pasivo y el valor que constituye la base fiscal de los mismos, pero que podrán
subsanarse en períodos futuros debido a que la diferencia se puede revertir.

Algunos ejemplos de diferencias temporales, pueden ubicarse básicamente en el empleo de
métodos de depreciación diferentes para fines fiscales y contables, la estimación para
cuentas incobrables y el diferimiento de ingresos causados por la utilización del sistema de
ventas a plazos.
IMPUESTO DIFERIDO – CUENTA 171022. Se genera por las diferencias temporales
entre la utilidad comercial y la renta líquida fiscal en virtud de la no deducibilidad de
algunos gastos contables, tales como provisiones de cartera en exceso de limites fiscales,
protección de inversiones, bienes recibidos en pagos, causación del impuesto de Industria y
Comercio y gastos estimados para atender contingencias. Su registro se hará directamente
contra la provisión del impuesto de renta corriente (Código 240405). El impuesto diferido
se debe amortizar en los periodos en los cuales se reviertan las diferencias temporales que
lo organizaron.
IMPUESTO DIFERIDO – CUENTA 272523. Registra el impuesto de renta diferido por
pagar como consecuencia de diferencias temporales originadas por exceso de la utilidad
contable sobre la fiscal, establecido de conformidad con las normas vigentes.
I.A.S.B INTERNACIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD24 La Junta de
Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board) es un
organismo independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las Normas
Internacionales de Información Financiera. El IASB funciona bajo la supervisión de la
Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF). El IASB se

21

Norma Internacional de Contabilidad NIC – 12.
Instituto Mexicano de Contadores Públicos
23
Congreso de la Republica , Decreto 2650/93, Articulo 15
24
http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html#Definiciones
22

constituyó en el año 2001 para sustituir al Comité de Normas Internacionales de
Contabilidad (International Accounting Standards Committee). La Fundación del Comité
de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Committee
Foundation) es una Fundación independiente, sin fines de lucro creada en el año 2000 para
supervisar al IASB. Pulse aquí para más información acerca de la Estructura del IASCF.

MODELO DE COSTO: Las reducciones es el valor registrado del activo se restringen al
valor del activo. Los incrementos al valor registrado del activo se restringen a su valor
recuperable. Los cambios que incrementan la provisión se reconocen en el estado de
resultados.

MODELO DE REVALUACIÓN: Los cambios en el pasivo se reconocen con un cambio
correspondiente en la reserva de revaluación, a menos que el cambio reserve un deterioro
previo reconocido en el estado de resultados o que haya una reserva de revaluación
insuficiente. Si hay insuficiente reserva por revaluación, el exceso en el cambio debe
reconocerse en el estado de resultados.

HIPERINFLACIÓN: Se considera en las NIIF el concepto de hiperinflación o economía
hiperinflacionarias cuando existe una reiterada pérdida de poder adquisitivo y las personas
prefieren otra moneda o invertir en bienes que mantener dinero cuando la tasa acumulada
de inflación a lo largo de (3) años supera el 100%.

PLUSVALIA: Se conoce como Good Will o crédito mercantil. Cuando se registra en la
contabilidad el Good Will o crédito mercantil, lo que se denomina plusvalía. Cuando se
registra en cuando se paga únicamente por él, no cuando se estima, no cuando se forma. En
las NIFF se registrara únicamente cuando se paga por él.

CALCULO ACTUARIAL: Un cálculo actuarial de pensiones, es el valor presente y
aleatorio de una serie de pagos a realizar, vitalicio o temporal, ya sea por la obligación
pensional de una empresa con sus empleados, de una entidad de seguridad social que

ampara estas prestaciones o de una compañía de seguros que asuma las pensiones de un
tercero.
GANANCIAS POR ACCIONES BASICAS: Deben ser calculadas dividiendo las
ganancias o las pérdidas netas del periodo, atribuibles a los accionistas ordinarios entre el
número medio ponderado de acciones en circulación durante el periodo.

GANANCIAS POR ACCIONES DILUIDAS: Para proceder al cálculo de las ganancias
por acción diluidas, tanto el importe de la ganancia neta atribuible a los accionistas
ordinarios, como el promedio ponderado de las acciones en circulación deben ser ajustados
por todos los efectos dilusivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales.

SEGMENTOS DE NEGOCIO Y DE UBICACIÓN GEOGRAFICA: Los segmentos de
negocio (productos y servicios) y los segmentos geográficos, depende de las base y
naturaleza de los riesgos de negocio la se observen en la compañía.

1. Fuentes secundarias

Tabla 1 Fuentes de recolección de datos

Bibliotecas:


Biblioteca Universidad de la Salle Sede la Candelaria y Sede Chapinero



Biblioteca Luis Ángel Arango

Navegadores Especializados


Sibila: Sistemas de Información bibliográfica disponibles en las bibliotecas de la
Universidad.



Internet: buscadores como Google (www.scholar.google.com), buscadores del sitio
Universia

(http//www.universia.net.co/servicios/buscador/)

e

Ideas

(http//ideas.repec.org/).


Páginas Web de otras Universidades: en particular, los sistemas de búsqueda de sus
bibliotecas y sus centros de documentación especializados.



Páginas Web de Instituciones: Sobre todo, aquellas que trabajan en temas de
investigación relacionados con la pregunta principal, con respaldo en niveles
avanzados de maestría o doctorado.

Bases de Datos:


Tegra: base de datos con tesis de grado de la Universidad de La Salle.



Misalle: base de datos con publicaciones de la Universidad de La Salle.



Proquest: base de datos con resúmenes (abstracts) y publicaciones en texto
completo, incluye más de 13.000 publicaciones periódicas y revistas científicas de
todas

partes

del

mundo

(http://www.etechwebsite.com/colombia/salle/).

en

texto

completo
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