Retos y oportunidades de la aplicación de NIIF y del
derecho tributario internacional en el cierre fiscal 2017
Febrero de 2018
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Interrogantes
•

¿Qué grado de relación y responsabilidad tienen en la actualidad los expertos en temas
contables de una Compañía, en la determinación del impuesto sobre la renta, y con qué
oportunidades cuenta para involucrarse en temas tributarios?

•

¿Nuestra Compañía está preparada para afrontar los cambios en cuanto a reportes de
conciliación contable y fiscal, así como el reconocimiento de una contabilidad
transaccional en pesos?

•

¿A qué me puedo enfrentar en caso de tomar posiciones contables inseguras o que
conlleven a un eventual error contable?

•

Con la adopción de las NIIF, ¿Qué se entiende por causación y devengo?. ¿Cómo será el
reconocimiento de ingresos, costos y gastos fiscales?

•

¿Ya resulta necesario hacer un PPA fiscal a efectos de determinar qué intangibles pueden
amortizarse y cuáles se someterán a reglas de deterioro?

•

Las regalías pagadas al exterior que guarden algún tipo de relación con el producto
terminado serán siempre NO deducibles?

•

La amortización de intangibles adquiridos de vinculadas económicas del exterior serán
siempre no deducibles?
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Interrogantes
•

¿El hecho que la entidad controlada del exterior realice una actividad económica real es
relevante para determinar la aplicación del régimen ECE o sus efectos?

•

¿Es necesario aplicar los efectos del régimen ECE aún si las rentas obtenidas por la
entidad controlada del exterior estuvieron gravadas en el país donde se encuentra
domiciliada a una tarifa comparable a la tarifa aplicable en Colombia?
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Impacto de las NIIF en la declaración de renta y el cierre fiscal
Febrero de 2018

Efectos de las NIIF en las bases fiscales

Ley 1819 de 2016 Artículo 22

Adiciónese
Artículo 21-1 Estatuto Tributario

Artículo 21-1. Para la determinación del impuesto sobre la renta y
complementarios, en el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos,
costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar
contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimientos y medición, de
conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en
Colombia, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos
en que esta no regule la materia. En todo caso, la ley tributaria puede
disponer de forma expresa un tratamiento diferente, de conformidad con el
artículo 4 de la ley 1314 de 2009.
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Efectos de las NIIF en las bases fiscales

Art. 4° Ley
1314 de
2009
Decreto No. 2548
Diciembre 12 de
2014 (antes del 1 de
enero de 2017)
Decreto Conciliación
Fiscal (posterior al 1
de enero de 2017)

Art. 165 Ley
1607 de
2012
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Conciliación fiscal y moneda para efectos Fiscales

Conciliación fiscal:
“…. Los contribuyentes … deberán llevar un sistema de control o de conciliaciones de las diferencias que
surjan entre la aplicación de los nuevos marcos técnicos normativos contables y las disposiciones de este
Estatuto. El gobierno nacional reglamentará la materia”
Moneda para efectos fiscales:
“Para efectos fiscales, la información financiera y contable así como sus elementos activos, pasivos,
patrimonio, ingresos, costos y gastos, se llevarán y presentarán en pesos colombianos desde el momento de
su reconocimiento inicial y posteriormente.
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Definición conciliación fiscal –Decreto

• Es una obligación de carácter formal

¿Qué es la conciliación
fiscal?

¿Cuál es el contenido
general?

• Sistema de control o conciliación mediante el cual
los contribuyentes del impuesto sobre la renta,
deben registrar las diferencias que surjan entre la
aplicación NIIF y las disposiciones del E.T.

• Las bases contables y fiscales de los activos,
pasivos, ingresos, costos, gastos (deducciones) y
demás partidas y conceptos que deban ser
declarados, así como las diferencias que surjan
entre ellas.
• Las cifras fiscales en la conciliación, corresponden
a los valores que se consignarán en la declaración
del impuesto sobre la renta.
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Composición de la conciliación fiscal – de Decreto

Reporte de conciliación fiscal

Informe consolidado de los saldos contables y fiscales en donde
se explican las diferencias que surjan de la aplicación de las
NIIF y las disposiciones del E.T.

El reporte será un
anexo a la
declaración del
impuesto sobre la
renta
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Será parte integral de
la declaración del
impuesto

Debe ser presentado
a través del servicio
informático

Tratamientos fiscales derivados de las NIIF (Ley 1819 de 2016)

10

Composición de la conciliación fiscal –Decreto

Control de detalle
Mecanismo de control implementado por el contribuyente, que contiene las diferencias que
surgen entre los sistemas de reconocimiento y medición NIIF y el E.T. que explica el
reporte de las partidas que se encuentran en el reporte de conciliación fiscal. Este reporte
deberá incluir:
El diligenciamiento
deberá realizarse
de (forma
simultánea) con el
reconocimiento y/o
registro contable de
las transacciones o
hechos económicos,
especialmente
cuando se generen
diferencias de
reconocimiento
entre lo contable y
lo fiscal.
©2017 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deberá garantizar
la identificación y
detalle de las
diferencias, así
como los registros
contables a los
cuales se encuentra
asociadas.

Registrar las
operaciones en
COP.

No es obligatorio si
no existen
diferencias
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Composición de la conciliación fiscal –Decreto

Normas antes
de la Ley
1819 de 2016
(régimen de
transición)

Contabilidad

Modificaciones
efectuadas
Ley 1819 de
2016

Control de Detalle y
reporte de conciliación
©2017 Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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Composición de la conciliación fiscal –Decreto

Sujetos obligados
a presentar el
reporte de
conciliación fiscal

Otros comentarios

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

• Contribuyentes del impuesto sobre la renta obligados a llevar
contabilidad.
• Contribuyentes que sin estar obligados a ellos, llevan contabilidad de
manera voluntaria.
• No están obligados las entidades no contribuyentes declarantes.
• No estarán obligados a presentarlo por medio de los servicios
informáticos, aquellos contribuyentes clasificados en el grupo contable
N° 3, siempre y cuando sus ingresos brutos fiscales de ese año gravable
sean iguales o inferiores a 30.000 UVT (COP $956.000.000)
• La conciliación fiscal deberá conservarse por el término de firmeza de la
declaración de renta del año gravable al cual corresponda.
• La conciliación fiscal tendrá pleno valor probatorio.
• Podrá solicitarse la trasmisión electrónica.
• El formato deberá ser definido por la DIAN por lo menos con 2 meses de
anterioridad, al último día del año gravable al cual corresponda el reporte
de conciliación. Para efectos del año gravable 2017. El formato deberá
presentar a octubre de 2018.
• Las condiciones y requisitos del control de detalle aplicarán a partir del
año 2018.
• Para efectos sancionatorios, se considera una irregularidad en la
contabilidad.
• Cuando el contribuyente lleve su contabilidad en una moneda funcional
al COP, deberá tener a disposición de la administración tributaria, el
detalle de la conversión de la moneda funcional al COP.
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Ingresos NIIF
Venta de bienes
Ingresos que provienen de ventas de bienes deben reconocerse cuando se cumplen todas las siguientes
condiciones:

a) La entidad transfirió los
riesgos y beneficios de
propiedad.

b) La entidad no conserva
ninguna implicación en la
gestión, ni retiene control
efectivo sobre los bienes.

e) Los ingresos
pueden medirse
confiablemente
c) Es probable que los
beneficios económicos fluyan a
la entidad.

d) Los costos incurridos o por
incurrir, pueden medirse
confiablemente.

<NIC 18.14>
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Ingresos NIIF
Prestación de servicios
Los ingresos deben reconocerse:
Cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado confiablemente, haciendo referencia al "grado o
porcentaje de avance" a la fecha del balance.
La estimación es confiable, cuando se den todas las siguientes condiciones:
<NIC 18.20>

a) Los ingresos
pueden medirse
confiablemente

c) Es probable
que los
beneficios
económicos
fluyan a la
entidad
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b) Los costos
incurridos o por
incurrir, pueden
medirse
confiablemente

d) El grado de
avance puede
medirse
confiablemente
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Ingresos

Ley 1819 de 2016 Artículo 28

Modifica
Artículo 28
Estatuto Tributario

ARTICULO 28. REALIZACIÓN DEL INGRESO PARA LOS OBLIGADOS
A LLEVAR CONTABILIDAD.
Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos
realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año o
período gravable.
Los siguientes ingresos, aunque devengados contablemente, generarán una
diferencia y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo
determine el Estatuto y en las condiciones allí previstas
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Ingresos
“Ingresos devengados contablemente en el año o período gravable”
Las transacciones de financiación que generen ingresos por intereses implícitos, no tendrán efectos
fiscales.
Los ingresos devengados por concepto de Método de Participación Patrimonial de conformidad
con NIIF, se reconocerán hasta que se distribuyan como dividendos en calidad de exigibles.

Los ingresos devengados por la medición a valor razonable, con cambios en PYG de
propiedades de inversión, se realizarán hasta el momento de su enajenación o liquidación.

Los ingresos por reversiones de provisiones, se realizarán si fueron gasto deducible.

Los ingresos por reversiones de deterioro acumulado de los activos, en la medida en que
dichos deterioros no hayan generado un costo o gasto deducible en períodos anteriores.
Los pasivos por ingresos diferidos producto de programas de fidelización de clientes deberán
ser reconocidos fiscalmente, a más tardar, en el siguiente periodo fiscal o en la fecha de
caducidad de la obligación si este es menor.
Los ingresos provenientes por contraprestación variable, se realizarán fiscalmente el momento en
que se cumpla la condición.
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Ingresos por intereses implícitos
Las transacciones de financiación que generen ingresos por intereses implícitos, no tendrá
efectos fiscales.

Una Compañía vende un vehículo que poseía como propiedad planta y equipo a un empleado por
$30.000.000; adicionalmente, ofrece un plazo para realizar el pago del dinero en 3 cuotas anuales
($10.000.000 anuales). El valor de contado del vehículo a la fecha es de $24.000.000 (Según revista
Motor)
Tasa efectiva: 12%
Valor intereses implícitos en la transacción

Año 1

Año 2

Año 3

2.890.656

2.034.378

1.074.967
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Serán ingresos por
intereses
contablemente
pero fiscalmente
deberán retirarse y
no habrá ningún
interés asociado en
la transacción
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Ingresos por método de participación patrimonial
Los ingresos devengados por concepto de Método de Participación Patrimonial de
conformidad con NIIF, solo se reconocerán fiscalmente hasta que se distribuyan como
dividendos en calidad de exigibles.

La Compañía “ABC” tiene influencia significativa (Control) sobre “XYZ”, actualmente la participación
representa el 70% de las acciones que tiene en circulación “XYZ”
A 31 de diciembre de 2017 “XYZ” obtuvo una utilidad por $2.000.000, por lo tanto “ABC” realiza el
siguiente reconocimiento al momento de consolidar sus EEFF

Concepto
Inversión
Ingresos método de participación
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Debito

Crédito

1.400.000
1.400.000

Solo será ingreso
fiscal cuando se
distribuyan
dividendos
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Propiedades de Inversión NIIF
Valuación posterior

Se elegirá como política contable:
•
El modelo del Valor Razonable, o
•
El modelo del costo.

Se recomienda, pero NO se obliga, a
determinar el VR de propiedades de
inversión sobre la base de la valuación
de un experto independiente calificado
profesionalmente y con experiencia
reciente en la locación y categoría de la
propiedad de inversión valuada.

<NIC 40.30, 32 y 32A>
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Ingresos devengados por la medición a valor razonable de
propiedades de inversión
Los ingresos devengados por la medición a valor razonable, con cambios en PYG de
propiedades de inversión, se reconocerán fiscalmente hasta el momento de su enajenación
o liquidación.

La Compañía “ABC” tiene un edificio cuyo costo fue de $500.000.000, el cual destina para arrendar, dado
que toda su planta de producción se encuentra en otra edificación. Para efectos de la adopción por primera
vez, la Compañía determinó que esta seria considerada como una propiedad de inversión y que el método
de valoración posterior sería el valor razonable.
Al cierre del año se realiza el avalúo de la propiedad y este arroja un valor razonable de $550.000.000. La
Compañía realiza el siguiente registro:

Concepto
Propiedad de inversión - Edificio

Ingresos por ajuste a valor razonable
propiedades de inversión

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Debito

Crédito

50.000.000
50.000.000

La norma fiscal contempla que las
propiedades de inversión se
medirán al método del costo, por
lo tanto, esta medición no será
objeto de impuesto sobre la renta

Tratamientos fiscales derivados de las NIIF (Ley 1819 de 2016)

21

Ingresos provenientes por contraprestación variable
Los ingresos provenientes por contraprestación variable, solo serán gravables fiscalmente hasta el
momento en que se cumpla la condición.

La Compañía “Corredores” suscribió un contrato de venta de zapatos con la sociedad “Zapaticos”. En el
contrato se establece una comisión de $12.000 por cada venta que exceda la meta anual, siempre y
cuando “Zapaticos” genere utilidad en ese periodo. El contrato fue suscrito el 1 de marzo y por ende el año
para efectos de la comisión comprende desde dicha fecha de 2017 hasta el 28 de febrero de 2018.
“Corredores” revisando el número de ventas a diciembre de 2017 identificó lo siguiente:
Producto
Zapatos para mujer

Meta
3.000

Ventas a dic 31
4.500

Dado lo anterior y que “Zapaticos” ha generado excelentes utilidades en los últimos años, “Corredores”
reconoce contablemente la comisión por la venta de zapatos para mujer.

Para efectos fiscales “Corredores” reconocerá el ingreso cuando tenga certeza de la utilidad de
“Zapaticos”, ya que esta es una condición para el pago de la comisión; es decir, hasta el 28 de febrero
de 2018 se podrá reconocer el ingreso fiscalmente si la condición se cumple en esa fecha.
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IFRIC 13 - Programas de lealtad de clientes (PLC)
Reconocimiento
La venta que da origen a las “recompensas” es un arreglo de elementos múltiples.
Por lo tanto, la contraprestación de la venta debe
dividirse entre:

Las “recompensas”

• Diferir esta parte del ingreso hasta que se
redime la recompensa y la entidad haya
cumplido sus obligaciones de otorgarlos
conforme a NIC 18.

El ingreso por la venta de otros productos
y servicios

Reconocer conforme a NIC 18.

• El monto a reconocer se basa en el número de
recompensas que han sido redimidas en
relación al total que espera se van a redimir.
Art. 28 E.T. Parágrafo 3. Para efectos del numeral 8 del presente artículo, se entenderá por programas de
fidelización de clientes aquellos en virtud de los cuales, como parte de una transacción de venta, un
contribuyente concede una contraprestación condicionada y futura a favor del cliente, que puede tomar la
forma de un descuento o un crédito.
<IFRIC 13.5, 6 y 7>
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Ingresos diferidos producto de programas de fidelización
Los pasivos por ingresos diferidos producto de programas de fidelización de clientes deberán ser
reconocidos fiscalmente, a más tardar, en el siguiente periodo fiscal o en la fecha de caducidad de
la obligación si este es menor.
Kangaroo Airlines realiza viajes en clase ejecutiva a Australia. Para incrementar su participación en el
mercado colombiano decidió implementar el plan “millas por todo” en el año 2016, el cual otorga a sus
clientes 3.000 millas por cada tiquete de avión que compren (cada milla equivale a un dólar). Estas millas
podrán ser redimidas a partir del segundo año de vinculación en el programa.
El estado contable del plan “millas por todo” a 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

Concepto

Valor USD

Año en que se
redimirán las millas

Millas generadas en 2016

100.000

2018

Millas generadas en 2017

200.000

2019

Total ingresos diferidos por millas
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300.000

Para efectos fiscales las
millas que se generaron
en el año 2016 deben
ser declaradas en ese
año como un pasivo
diferido, y en el año
2017 como un ingreso
gravado

Tratamientos fiscales derivados de las NIIF (Ley 1819 de 2016)

24

Ingresos que deban ser presentados dentro del otro resultado
integral
Los ingresos que de conformidad con los marcos técnicos normativos contables deban ser
presentados dentro del otro resultado integral solo serán reconocidos fiscalmente hasta que se
registren en el estado de resultados o se reclasifique en cuentas del patrimonio.

La compañía “Gomitas S.A.” compra un edificio para usarlo como fábrica por valor de $1.000.000.000. Por
política la Compañía ha seleccionado como método de medición posterior el modelo de revaluación para
este tipo de activos. Al cierre del año 2020 realiza la revaluación y esta arroja un valor razonable de
$1.500.000.000.
La Compañía realiza el siguiente reconocimiento:

Concepto
Propiedad planta y equipo
Superávit de revaluación - Otro resultado integral

Debito

Crédito

500.000.000
500.000.000

Los aumentos en valor de la propiedad planta y equipo son registrados en el ORI
como mayor valor del patrimonio; sin embargo, no tendrán efectos fiscales hasta que
no se venda o se de la baja a la propiedad planta y equipo
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Costo fiscal
“Costos devengados contablemente en el año o período gravable”
Salvo

Costos que deban ser reconocidos en el otro resultado integral (ORI)

El Deterioro de activos solo será costo cuando el bien sea vendido o liquidado – Salvo deterioro de
cartera

Actualizaciones del valor de pasivos estimados

Capitalización intereses de prestamos para activos aptos (reglas de subcapitalización y diferencia en
cambio)

Las pérdidas por deterioro de valor parcial del inventario

Costo por intereses implícitos

Provisiones asociados a obligaciones de monto o fecha inciertos tales como desmantelamiento y
laborales
©2017 Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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Valuación de los Inventarios - NIIF

Los inventarios se valúan al menor entre: su costo y su valor neto de realización (VNR).
VNR = precio estimado de venta en el curso normal de la operación menos costos estimados para
terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.

Costo

Valor neto de
realización
<NIC 2. 6 y 9>
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Costo fiscal - Ajustes a valor neto de realización
Las pérdidas por deterioro de valor parcial del inventario por ajustes a valor neto de realización,
sólo serán deducibles al momento de la enajenación del inventario.

La compañía Stock SAS. es un distribuidor de productos tecnológicos. Actualmente, tiene tres tipos de
productos: computadores, celulares y tabletas. Al 31 de diciembre de 2017, las cantidades disponibles,
costos y valor neto realizable son:

Línea de producto Cantidades

Costo
mercancía

Valor neto de
realización

Computadores

100

100.000.000

102.000.000

Celulares

200

140.000.000

120.000.000

Tabletas

500

325.000.000

250.000.000

Se debe reconocer
contablemente una pérdida
por deterioro por la medición
al VNR al estado de resultados

Teniendo en cuenta que el inventario no fue enajenado al cierre de 2017 el valor determinado
como deterioro por el ajuste a valor neto de realización no deberá formar parte del costo fiscal
de la compañía Stock SAS en el año 2017, este solamente tendrá efecto en el momento en el cual
se venda el inventario
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Costo fiscal – Intereses implícitos
Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, solo se considerará como costo el
valor nominal de la adquisición o factura o documento equivalente, que contendrá dichos
intereses implícitos
Una compañía adquiere una maquina de producción por $300.000.000 más IVA (19%). El proveedor factura
el valor de la maquinaria y ofrece un plazo de pago de 2 años (dos cuotas anuales). Sin embargo, la
Compañía decide pagar valor del IVA de contado y solo financiar el valor de la maquina. El precio de la
máquina adquirida de contado es de $250.000.000 (si se adquiriera de contado en esa fecha).

Tratamiento contable

Tratamiento fiscal

Tasa efectiva: 13%
Valor intereses implícitos en la transacción
Año 1
32.665.597
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Año 2
17.334.403

Serán gastos por intereses
contablemente, pero fiscalmente
deberá reconocerse la maquinaria por
el valor facturado generando una
diferencia en el costo de la propiedad
planta y equipo.
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Costos devengados por la medición a valor razonable de
propiedades de inversión
Las pérdidas generadas por la medición a valor razonable, con cambios en resultados, tales como
propiedades de inversión, serán deducibles o tratados como costo al momento de su enajenación o
liquidación, lo que suceda primero.

La Compañía “ABC” tiene un edificio cuyo costo de adquisición fue $500.000.000 el cual destina para
arrendar ya que toda su planta de producción se encuentra en otro edificio. En su política contable la
Compañía determinó que este edificio sería considerado como una propiedad de inversión y que el método
de valoración posterior sería el valor razonable.
Al cierre del año se realiza el avalúo del edificio y este arroja un valor razonable de $450.000.000. La
Compañía realiza el siguiente registro contable:
Concepto

Debito

Propiedad de inversión - Edificio

Costo por ajuste a valor razonable
propiedades de inversión

Crédito
50.000.000

50.000.000
La norma fiscal contempla que las
propiedades de inversión se medirán al
método del costo por lo tanto esta
medición no será objeto de impuesto sobre
la renta

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Tratamientos fiscales derivados de las NIIF (Ley 1819 de 2016)

30

Deterioro de Activos

Pérdida
por
deterioro
Valor en
libros

<NIC 36. 8>

Monto
recuperable

Un activo está deteriorado cuando su valor en libros excede
su monto recuperable
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Costos devengados por deterioro de activos diferentes a los
depreciables y cartera
El deterioro de los activos, será deducible del impuesto sobre la renta y complementarios al
momento de su enajenación o liquidación.

La compañía “Tax” realizó al cierre de 2017 una prueba de deterioro de su propiedad de inversión (por
cuanto tenia indicios de una pérdida de valor) la cual fue adquirida por $200.000.000. La política contable
de medición posterior es el costo; la prueba arrojó que el valor del edificio es de $150.000.000. La
Compañía para cierre realiza el siguiente registro contable:

Concepto

Debito

Deterioro propiedad de inversión
Costo por deterioro de propiedad de inversión

Crédito
50.000.000

50.000.000

Para efectos fiscales el reconocimiento de este tipo deterioro no tiene efecto fiscal en la
declaración de renta hasta que se enajene o liquide el activo
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Costos por préstamos - NIIF

Activo Apto

Requiere de un periodo
sustancial antes de estar listo
para el uso al que está destinado o
para la venta.

Inventarios.

Activos con un
periodo sustancial
de entrega.

Intangibles.
Los activos
aptos pueden
ser:

Plantas de
manufactura.

Propiedades de
inversión.

Art. 59 E.T. PARÁGRAFO 1. Capitalización por costos de préstamos. Cuando de conformidad con la técnica
contable se exija la capitalización de los costos y gastos por préstamos, dichos valores se tendrán en cuenta
para efectos de lo previsto en los artículos 118-1 y 288 del Estatuto Tributario.
<NIC 23. 7>
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Costos capitalizables activo apto – subcapitalización

Cuando de conformidad con la técnica contable se exija la capitalización de los costos y gastos por
préstamos, dichos valores se tendrán en cuenta para efectos de lo previsto en los artículos 118-1 y
288 del Estatuto Tributario
La empresa “El problema” pide a la constructora “Ladrillito” que le construya una bodega por el precio de
$2.000.000.000. Para financiar la construcción, la empresa toma un crédito por valor de $1.500.000.000,
e incurre gastos financieros de $200.000.000 durante la construcción. La Compañía mantuvo un
patrimonio líquido por $1.000.000.000 durante toda la construcción y no tuvo más deudas que le generen
intereses. El valor final del edificio y el reconocimiento contable sería el siguiente:
Concepto
Edificio
Obligaciones financieras

Debito

Crédito

2.200.000.000
2.200.000.000

Si la Compañía tuviera un patrimonio liquido inferior a
$500.000.000 se deberá excluir del costo del edificio el
% de intereses que no sean procedentes
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Costo fiscal
Activos

Inventarios
Propiedad, planta y equipo
Activos de inversión

Determinación del
costo fiscal de los
activos

Activos no corrientes
Activos biológicos
Activos intangibles
Inversiones amortizables
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Sistemas para la determinación del costo de
inventarios

Costo fiscal
Activos - Inventarios
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Identificación específica de
costos individuales

Inventario
permanente o
continuo

Primeras en entrar
primeras en salir (PEPS)

Métodos de
valoración
NIIF = Fiscal

Costo de promedio
ponderado
Juego de inventarios
o periódico
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Costos por inventarios faltantes

Fácil destrucción o
pérdida

Obsolescencia

Hasta en un tres por
ciento (3%) de la suma
del inventario inicial más
las compras.

Si se demuestra la
ocurrencia de hechos
constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito,
pueden aceptarse
disminuciones mayores

Precio de adquisición,
más costos directamente
atribuibles y costos de
transformación

Documento donde
conste: cantidad,
descripción del producto,
costo fiscal unitario y
total y justificación de la
obsolescencia o
destrucción,
debidamente firmado
por el representante
legal o quien haga sus
veces y las personas
responsables de tal
destrucción

Si los inventarios se encuentran asegurados o sujetos a indemnización por un tercero, la pérdida fiscal
objeto de deducción será la correspondiente a la parte que no se hubiere cubierto por la indemnización
o seguro.
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Costo fiscal
Inventarios
A continuación presentamos el análisis de algunas partidas que son consideradas como parte del costo
en la adquisición de un inventario:
• Compra al proveedor
• Transportes de traslado del inventario hasta ponerlo en el lugar de destino
• Gastos de nacionalización
• Impuestos no recuperables (Arancel e IVA) – para efectos fiscales solo impuestos deducibles
• Intereses y diferencia en cambio siempre que sea un activo apto (Requiere de un periodo sustancial
antes de estar listo para el uso al que está destinado o para la venta)
• Descuentos siempre que se tenga fiabilidad en la medición de este.
Ejemplo: En marzo de 2017, una entidad adquiere inventarios por valor de $200.000.000 más IVA.
El proveedor ofrece un descuento del 2% si se paga antes de 30 días.

Concepto
Inventarios (incluido
descuento)
Impuesto descontable
Proveedores
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Debito

Crédito

196.000.000
38.000.000
234.000.000

La Compañía podría optar por
reconocer el inventario al valor
bruto (sin descuento) y una vez se
cumpla la condición reconocerlo
contable y fiscalmente evitando
diferencias

38
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Medición al reconocimiento inicial – PPE NIIF

Componentes del costo
Componentes del Costo

Incluye

• Precio de compra, derechos de importación e
impuestos no reembolsables, descuentos y
bonificaciones.
• Costos directamente atribuibles a poner
el activo en su ubicación final y
condiciones necesarias para que opere
conforme a las intenciones de la
administración.
• Estimación de los costos de
desmantelamiento, retiro y restauración del
sitio.

Excluye

• Costos de apertura, nueva instalación.
• Costos de administración.
• Costos de introducción, publicidad y
actividades de promoción.
• Reubicación o reorganización de las
operaciones.
• Ingresos por operaciones esporádicas.
<NIC 16.19 a 21>

<NIC 16.16>
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Costo fiscal
Activos – Propiedad, planta y equipo

Propiedades, planta
y equipo, y
propiedades de
inversión (NIIF)

Las mejoras,
reparaciones
mayores e
inspecciones, que
deban ser
capitalizadas (NIIF)

La estimación inicial
de los costos de
desmantelamiento y
retiro del elemento,
así como la
rehabilitación del
lugar

Costo fiscal

Las propiedades de inversión que se midan contablemente bajo el modelo de valor razonable,
para efectos fiscales se medirán al costo.
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Costo fiscal
Activos – Propiedad, planta y equipo
La compañía “Comuniquemos.” adquiere una antena por valor de $400.000.000. Los empleados de la
Compañía reciben capacitación para utilizarla. El costo de ésta incluye:
• Costos de contratación de los capacitadores: $10.000.000
• Costos directamente atribuibles a los sueldos de empleados durante el periodo de capacitación:
$6.000.000
¿Deben incluirse los costos de capacitación como parte del costo del equipo?
No. El costo de PPE está limitado a costos directamente atribuibles a poner el activo en su ubicación final
y condiciones necesarias para que opere conforme a las intenciones de la Administración. El registro
contable de la operación sería el siguiente:

Concepto
Propiedad planta y equipo
Gasto de nómina
Gasto de capacitación al personal
Proveedores
Otras cuentas por pagar
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Debito

Crédito

400.000.000
10.000.000
6.000.000
400.000.000

En este caso
el costo
contable y
fiscal es el
mismo

16.000.000
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Costo fiscal
Activos – Inversiones

Para los casos no previstos en el articulo 74 o 74-1 del estatuto tributario, que
sean susceptibles de amortizarse de conformidad con la técnica contable y no
exista una restricción en este estatuto, su costo fiscal será el precio de
adquisición, más los gastos atribuibles hasta que el activo esté listo para su uso o
disposición
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Costo fiscal
Activos – Intangibles
Adquiridos
separadamente
: marcas,
patentes, listas
de clientes, etc.
Formados
internamente:
no cumplen con
ninguna de las
definiciones
anteriores, ni
son inversiones
amortizables

Mejora de
bienes objeto
de
arrendamiento
operativo
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Activos
intangibles

Adquiridos
como parte
de una
combinación
de negocios:
Plusvalía

Subvenciones
del Estado:
autorización
estatal de usar
algún bien de
propiedad del
Estado
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Costo fiscal
Activos – Inversiones amortizables
Gastos
pagados por
anticipado

Gastos de
evaluación y
exploración de
recursos
naturales no
renovables

Inversiones
amortizables

Gastos de
establecimiento

Gastos de
investigación,
desarrollo e
innovación
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Deducciones
Aspectos generales
“Gastos devengados contablemente en el año o período gravable”
Salvo:

Gastos que deban ser reconocidos en el otro resultado integral (ORI).

El deterioro de activos solo será deducible cuando el bien sea vendido o liquidado – Salvo
deterioro de cartera, para lo cual se tendrá en cuenta lo indicado en los artículos 145 y 146
del Estatuto Tributario.

Actualizaciones del valor de pasivos estimados.

Gasto por intereses implícitos.

Los gastos generados por la medición a valor razonable, con cambios en resultados para
propiedades de inversión solo serán gasto cuando se enajenen o liquiden.
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Deducciones
Aspectos generales
“Gastos devengados contablemente en el año o período gravable”
Salvo:
El impuesto de renta y los impuestos no comprendidos en el artículo 115 del E.T.

Las multas, sanciones, penalidades, intereses de carácter sancionatorio y condenas
provenientes de procesos judiciales, diferentes a las laborales (inciso “3” del artículo 107 del
E.T.).

Las distribuciones de dividendos.

Los impuestos asumidos de terceros.

Deducciones devengadas por aplicación del método de participación patrimonial.

Provisiones asociadas a obligaciones de monto o fecha incierta, pasivos estimados.
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Deducciones
Aspectos generales
“Gastos devengados contablemente en el año o período gravable”
Se incluye:

Atenciones a clientes, proveedores y empleados, tales como regalos,
cortesías, fiestas, reuniones y festejos – hasta el 1% de los ingresos fiscales
netos efectivamente realizados

Los pagos salariales y prestacionales, cuando provengan de litigios laborales,
en el momento del pago siempre y cuando se acredite el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos para la deducción de salarios.
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Deducciones
Aspectos generales – Articulo 115-1

Periodo de transición 2016 - 2017

• Se deduce el gasto por impuesto de
industria y comercio causado en 2016 pero
pagado en 2017 (VI bimestre de 2016) en el
año 2017.
• Del mismo modo los aportes a seguridad
social y parafiscales que fueron causados en
el año 2016 pero pagado en 2017 serán
deducibles en la declaración de renta del
año 2017

Periodos futuros

• El Impuesto de Industria y Comercio y los
aportes a seguridad social deberán estar
devengados en el año gravable y deberán
ser pagados antes de la presentación de la
declaración inicial de renta.
• En caso que no se realice el devengo y el
pago de estos conceptos en el año en el cual
se genera el hecho económico no se podrá
tomar como deducible en el año en el cual
se realice la fiscalización por cuanto
correspondía a obligaciones de años
anteriores
• Únicamente procederá la deducción en el
momento de la fiscalización si la Autoridad
Jurisdiccional decide que se trató de una
diferencia de criterios, en tal caso el gasto
será deducible en el año de la fiscalización
siempre que se devengue y pague
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Deducciones
Depreciación – Arrendamiento financiero y operativo
Los contrato de leasing celebrados a partir del 1 de enero de 2017, se clasifican i)
arrendamiento operativo y ii) arrendamiento financiero o leasing.

El leasing financiera deberá reunir alguna de las siguientes características:
1.

Que al final del contrato se trasfiere la propiedad del activo al arrendatario o
locatario.

2.

Que el arrendatario o locatario tenga la opción de comprar el activo a un precio
que sea suficientemente inferior a su valor comercial en el momento en que la
opción de compra sea ejercida, de modo que al inicio del arrendamiento se
prevea con razonable certeza que tal opción podrá ser ejercida.

3.

Que el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del
activo incluso si la propiedad no se trasfiere al final de la operación.

4.

Que al inicio del arrendamiento el valor presente de los pagos mínimos por el
arrendamiento es al menos equivalente al valor comercial del activo objeto del
contrato, y

5.

Que los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el
arrendatario puede usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes.

Leasing
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Deducciones
Depreciación – Base y vida útil
“Distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil”.

Valor residual

Monto estimado que la entidad obtendría por venta del
activo (menos gastos de venta) si el activo tuviera la
antigüedad y estuviera en las condiciones esperadas al
final de su vida útil.

Vida útil

Periodo durante el cual se espera que la entidad pueda
usar un activo o número de unidades de producción o
similares que la entidad espera obtener del activo.

Método de
depreciación

Debe reflejar el patrón bajo el cual se espera consumir lo
beneficios económicos futuros. Ejemplo: Línea recta,
Depreciación decreciente o Unidades producidas.

Enfoque de componentes
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Técnica contable

Debe depreciarse por separado cada parte con costo
significativo y con diferente patrón de uso económico.
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Deducciones
Depreciación – Métodos de depreciación

Establecidos por la técnica contable

Podrá aumentarse en un 25% cuando la maquinaria y equipo sea posible demostrar
que la maquinaria se utiliza diariamente por 16 horas o más, y proporcionalmente
en fracciones superiores, siempre y cuando esto se demuestre.

La depreciación acelerada no es aplicable a los bienes inmuebles
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Deducciones
Depreciación – Limitaciones
Limitación fiscal a la depreciación

Será el establecido de
conformidad con la
técnica contable,
siempre que no supera
el definido por el
gobierno nacional.

El gobierno
nacional
reglamentará las
tasas máximas de
depreciación
Oscilarán entre el
2.22% y el 33%

En ausencia de
reglamento el
valor máximo de
depreciación
será entre el
2.22% y el 20%

Depreciación de un
elemento de PPYE por
componentes
principales, la
depreciación fiscal no
podrá ser superior a
la permitida para el
elemento de PPYE en
su totalidad.

El IVA pagado en la adquisición de bienes de capital es deducible cuando corresponda a la tarifa general.
Deben evaluarse las implicaciones por el control patrimonial y de resultados entre la depreciación fiscal y la
contable.
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Deducciones
Depreciación – Base y vida útil
1. La Compañía “París S.A.S.” adquirió una maquinaria el 1 de enero de 2017 por valor de $10.000.000, y
ha determinado como vida útil para efectos contables 12 años (trabajando 12 horas diarias). Su valor
residual será 0.

2. ¿Cuál debería ser la alícuota de depreciación para efectos contables y para efectos fiscales si se utiliza
el sistema de línea renta?

a. El valor a depreciar según la técnica contable será el que resulte de dividir la base depreciable por
los 12 años, esto es: $833.333

b. El valor a depreciar para fines fiscales será establecido según la técnica contable, siempre y cuando
no supere las tasas máximas expuestas por la norma fiscal, la cual para el caso de la maquinaría es
del 10%, esto es $1.000.000. Así, la depreciación fiscal será de $833.333
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Deducciones
Depreciación – Base y vida útil
1. La Compañía “París S.A.S.” también adquirió un vehículo el 1 de enero de 2017 por valor de
$40.000.000, y ha determinado como vida útil para efectos contables 3 años. Su valor residual será del
40% del valor del vehículo.

2. ¿Cuál debería ser la alícuota de depreciación para efectos contables y para efectos fiscales si se utiliza el
sistema de línea renta?

a. El valor a depreciar según la técnica contable será el que resulte de dividir la base depreciable por
los 3 años, esto es: $8.000.000

b. El valor a depreciar para fines fiscales será establecido según la técnica contable, siempre y cuando
no supere las tasas máximas expuestas por la norma fiscal, la cual para el caso de la flota y equipo
de transporte es del 10%, esto es $2.400.000. Así, la depreciación fiscal será de $2.400.000.

c. El exceso de depreciación contable que no puede ser tomada fiscalmente por los límites establecidos
en el año o periodo gravable, generarán una diferencia que será deducible en los periodos siguientes
al término de la vida útil del activo.
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Deducciones
Amortizaciones

El monto a
depreciar se
asigna
sistemáticamente
a lo largo de su
vida útil

El valor residual
es cero

La amortización
empieza cuando
el activo está
disponible para
su uso
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El período de
amortización y
método de
amortización
deben revisarse
por lo menos al
cierre de cada
año financiero

Fiscalmente la
amortización anual
no podrá superar el
20% de su costo
fiscal
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Deducciones
Amortización de inversiones
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Limitada al 20% del
costo fiscal, por año.

Los gastos pagados
por anticipado serán
deducibles
en
la
medida en que se
reciban los servicios.

Dichas inversiones
amortizables incluyen
los desembolsos de
establecimiento y los
de investigación y
desarrollo, incluso si
el no es exitoso.

Las inversiones en
instrumentos
financieros y acciones,
cuotas o partes de
interés social, no son
amortizables
para
propósitos
del
impuesto
sobre
la
renta.
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Deducciones
Amortización de inversiones
Una empresa de marketing directo adquiere una lista de clientes por valor de $450.000.000. La Compañía
espera recibir beneficios de la lista por lo menos por un año, pero no más de tres años.
A continuación presentamos el efecto contable y fiscal:
Tratamiento contable
La lista de clientes sería amortizada sobre la mejor vida útil estimada por la Administración Ejem: 36 meses
Concepto

Debito

Amortización intangible
Gasto amortización intangible

Crédito
150.000.000

150.000.000

Tratamiento fiscal
La lista de clientes sería amortizada en una alícuota anual máxima del 20% del costo fiscal
Concepto

Debito

Amortización intangible
Gasto amortización intangible
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Crédito
90.000.000

90.000.000
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Ajustes por Diferencia en Cambio a partir de 2017

Se miden en el
reconocimiento
inicial a la TRM

Las fluctuaciones no
tendrán efecto fiscal.

Principio General de
Realización
Efecto fiscal con la
enajenación o abono
del activo, liquidación
o pago parcial del
pasivo
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El ingreso o gasto
fiscal corresponde a la
TRM del
reconocimiento inicial
y la TRM del momento
del pago o abono.
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Ejemplo Diferencia en Cambio:
Concepto de régimen de transición
1.

La Compañía XYZ S.A.S., posee un pasivo en dólares americanos por un valor de USD $1.000 con un
proveedor del exterior, adquirido el día 15 de diciembre de 2016. El total del pasivo es pagado el 31
de julio de 2016. De acuerdo con la TRM de cada una de las fechas, el pasivo reexpresado en COP
sería:

Fecha

TRM

Valor en COP

15/12/2016

2.964,60

2.964.600

31/12/2016

3.000,71

3.000.710

31/07/2017

2.995,23

2.995.230

2.

¿De acuerdo a lo anterior, habría lugar a un ingreso o un gasto fiscal por la diferencia en cambio y por
qué valor sería?

3.

Puesto que es un pasivo adquirido con anterioridad a 1 de enero de 2017, hay que aplicar el régimen
de transición para la diferencia en cambio dispuesto en la reforma. Así, se debe comparar el valor del
pasivo expresado en pesos a 31 de diciembre de 2016, frente al valor del mismo al momento de su
liquidación parcial o total, por lo cual se generaría un ingreso gravable por valor de COP $5.480
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Limitación a las
deducciones

Amortización de intangibles
Costo fiscal de los activos intangibles- artículo 74 del ET
Clasificación de los activos
intangibles

Adquiridos separadamente

Tratamiento
•
•
•
•

Adquiridos como parte de
una combinación de negocios

•
•
•

•
Originados por subvenciones
del Estado

•
•

El contribuyente paga para su adquisición
Costo fiscal: Precio de adquisición más los costos directamente atribuible a la preparación y puesta en marcha
del activo.
Costo fiscal en la enajenación: Costo inicial menos las amortizaciones (siempre que hayan sido deducidas para
fines fiscales).
Los intangibles son obtenidos en una operación de compra de acciones o cuotas o partes de interés social,
fusiones y escisiones o adquisiciones de un establecimiento de comercio.
El contribuyente adquiriente obtiene el control de uno o más negocios.
En la compra de acciones el costo fiscal será el mismo costo de adquisición (no es un intangible).
Fusiones, escisiones o en la compra de un establecimiento: La plusvalía pagada no es susceptible de ser
amortizada y su costo fiscal será cero. Respecto de los activos identificables (activos intangibles que se
adquirieron de forma separada y activos formados por parte del vendedor) sólo tendrán costo fiscal por el valor
del contrato y estarán sujeto a amortización para aquél que los adquiere.
Para efectos fiscales, son los derechos recibidos mediante autorización estatal para usar algún bien de su
propiedad o bajo su administración.
Costo fiscal inicial: El valor pagado por el activo más los costos directamente atribuibles a la preparación o
puesta en marcha según el uso que se les haya determinado.
Costo fiscal para enajenación: Costo inicial menos las amortizaciones deducibles.

Originados en la mejora de
bienes objeto de
arrendamiento operativo

•
•

Provenientes de mejoras a bienes arrendados en acuerdo de tipo operativo.
Su costo fiscal inicial será el costo devengado en el año o periodo gravable siempre que éstos no sean objeto
de compensación por parte del arrendador.

Formados internamente

•

Este tipo de intangible es el que nace al interior de la organización, tal es el caso del goodwill, derechos de
autor y patentes de inversión.
Su costo fiscal es de cero ($0) para todos los obligados a llevar contabilidad y no está sujeto a amortización.

•

Amortización de intangibles
Deducción por amortización de activos intangibles- artículo 143 del ET
A. Los activos intangibles adquiridos separadamente y
adquiridos como parte de una combinación de negocios
serán amortizables si:
1. Tienen una vida útil definida.
2. Se pueden identificar y medir con fiabilidad de acuerdo
con la técnica contable.
3. Su adquisición generó en cabeza del enajenante
residente fiscal colombiano un ingreso gravado en
Colombia a precios de mercado, o cuando la enajenación
se realice con un tercero independiente del exterior.
Si la adquisición se realiza entre partes relacionadas o
vinculadas dentro del territorio aduanero nacional y zonas
francas NO serán amortizables.
Será procedente la amortización por intangibles si las
vinculadas se encuentran sujetas al régimen de precios de
transferencia (artículo 260-8 del ET).

B. Los
activos
intangibles
formados
internamente por los obligados a llevar
contabilidad tendrán un costo fiscal de cero (0),
lo que implica que estos activos no son
susceptibles de ser amortizados por el ente
que los ha creado por ausencia de base, y, por
otra parte, que en ocasión de su enajenación no
tendrían costo fiscal atribuible (artículo 5 del
artículo 74 del Estatuto Tributario ET).

Amortización de intangibles
Deducción por amortización de activos intangibles- artículo 143 del ET
Adquisición mediante
contrato que fije plazo:
amortización en línea recta,
en iguales proporciones, por
el tiempo del mismo.
Alícuota no puede exceder
20% del costo.

Base de
amortización:
Corresponde al costo
fiscal de los activos
intangibles
amortizables.
Amortización

Amortización excede límite del
20%= generará diferencia que
corresponderá a un gasto
deducible en periodos siguientes
al término de la vida útil del
intangible, sin que supere el
20% del costo fiscal del activo
por año y base para impuesto
diferido a la tarifa de renta
proyectada.

Método para la
amortización: de
conformidad con la técnica
contable, siempre y cuando
la alícuota anual no sea
superior del 20% del costo
fiscal.

Deducción de gastos en el exterior
artículos 121 y 122 del ET

Los pagos no podrán superar el 15% de la renta líquida, exceptuando lo
siguiente:

Se podrá deducir los gastos
efectuados en el exterior, que
tengan relación de causalidad con
rentas de fuente nacional siempre
y cuando se haya practicado la
respectiva retención en la fuente
(constituye renta gravable en
Colombia).

•
•
•
•
•

Obligatoriedad de practicar la retención en la fuente.
Pagos del artículo 25 del ET.
Pagos por adquisición de cualquier clase de bienes corporales.
Pagos para el cumplimiento de una obligación legal (certificaciones
aduaneras).
Intereses sobre créditos otorgados por organismos multilaterales de
crédito.

Siendo así:
•
•
•

Se practica retención en la fuente = deducible sin límite
NO se practica retención en la fuente y es obligatoria = NO deducible
NO se practica retención en la fuente (reembolsos de gastos del exterior)
= deducible con el límite.

Deducción de gastos en el exterior
artículos 121 y 122 del ET
Se eliminan dos excepciones a la limitación de
costos y deducciones por expensas en el exterior
para la obtención de rentas de fuente dentro del
país:
1. El literal b. Los referidos en los literales a) y
b) del artículo 121 del ET Pagos a
comisionistas en el exterior y intereses sobre
créditos a corto plazo derivados de la
importación de mercancías o de sobregiros o
descubiertos bancarios.

¿Cuándo aplica el limite del 15% sobre los gastos que se capitalizan,
cuando se incurre en los gastos o cuando los mismos son deducidos
en virtud de la amortización?
Concepto
Ingreso

Año en el cual
se incurre
(2017)

Año en el cual
se amortice
(2018)

200

200

50

50

Renta líquida sin gastos sujetos a limitación

150

150

2. El literal e. Los costos y gastos que se
capitalizan para su amortización posterior de
acuerdo con las normas de contabilidad
generalmente aceptadas.

Gastos amortizables en el exterior

100

20 (amortización
en línea recta por
un término de
cinco años)

22,5

22,5

Impacto: Si estos gastos no están sujetos a
retención en la fuente, los mismos estarán
sujetos al límite del 15%.

Gastos no procedentes
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0

Gastos no sujetos a limitación

Limite del 15%

Cartera con vinculados económicos
Deducibilidad – tratamiento especial
Antes de Reforma

Después de Reforma

NO hacen parte de la base para el cálculo de
la deducción por reserva de cartera.

NO hacen parte de la base para el cálculo
de la deducción por reserva de cartera.

Excepto que sobre las operaciones aplique
precios de transferencia.
Artículo 260 – 7 del ET (Las operaciones a las

Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016 –
artículo 260-8 elimina el párrafo del 2607 del ET. Y limita la excepción a unos
artículos específicos (35, 90, 124-1, 1242, el parágrafo 2o del artículo 143, 151,
152 y numerales 2 y 3 del artículo 312
del ET).

cuales se les apliquen las normas de precios de
transferencia, no están cobijadas con las
limitaciones a los costos y gastos previstos en este
Estatuto para los vinculados económicos).

Sin embargo, existe riesgo de
cuestionamiento - Concepto No. 011039 del
7 de febrero de 2006, en el cual la DIAN
manifestó que el hecho que las operaciones
se encuentren sometidas al régimen de
precios no autoriza levantar las limitaciones.

Cuentas por
cobrar con
personas
económicamente
vinculadas

Lo anterior, sustentado en lo señalado
por el Consejo de Estado en su Sentencia
19231 de septiembre de 2017, no se
configura la nulidad del Concepto 011039
del 7 de febrero de 2006 de la DIAN.

Recuperación por deducciones (depreciación)
Venta de inmueble costo fiscal avalúo catastral

La Reforma Tributaria de 2016 modificó el
artículo 72 del ET.
Costo fiscal = avalúo catastral menos las
depreciaciones que se hayan tomado
como deducible fiscalmente.

Esto se traduce en la imposibilidad de
utilizar la totalidad del costo fiscal, por lo
cual habrá un incremento de la utilidad
liquidada.

Con esto, se logra el propósito de la reforma
tributaria de limitar el beneficio que
resultaba de tomar el avalúo o autoevalúo
como costo fiscal, reconociéndose la
depreciación vía menor costo imputable a la
operación y asegurando la existencia de
utilidad gravable con ganancia ocasional.

El artículo 186 del ET establece que la
utilidad que resulte al momento de la
enajenación de activos fijos depreciables se
imputará, en primer término, a la renta
líquida por recuperación de deducciones, por
lo cual el remanente será renta ordinaria o
ganancia ocasional (continúa vigente).

Recuperación por deducciones (depreciación)
Venta de inmueble costo fiscal avalúo catastral
(I) Costo histórico Cálculo

(II) Costo artículo
72 antes de
Cálculo
Reforma *

Precio de venta

$ 3.000 Precio de venta

Costo de
adquisición

$ 1.950

(-) Depreciación
Costo Fiscal
Utilidad neta
Recuperación de
deducciones/
ganancia
ocasional no
sujeta
Impuesto de renta
Ganancia
ocasional

Avalúo o
autoavalúo

-$ 750 Depreciación
$ 1.200 Costo fiscal
$ 1.800 Utilidad neta
Recuperación de
deducciones/
$ 750 ganancia
ocasional no
sujeta
$ 300 Impuesto de renta
$ 1.050

Ganancia
ocasional

(III) Costo
artículo 72 con
Reforma

$ 3.000 Precio de venta
$ 2.900

Avalúo o
autoavalúo

-$ 100 (-) Depreciación
$ 2.900 Costo fiscal
$ 100 Utilidad neta
Recuperación de
deducciones/
$ 100 ganancia
ocasional no
sujeta
$ 40 Impuesto de renta
$0

Ganancia
ocasional

(IV) Costo artículo
72 no se grava
Cálculo
Cálculo
renta líquida si no
GO
$ 3.000 Precio de venta
$ 2.900

Avalúo o
autoavalúo

-$ 750 (-) Depreciación
$ 2.150 Costo fiscal
$ 850 Utilidad neta
Recuperación de
deducciones/
$ 750 ganancia
ocasional no
sujeta
$ 300 Impuesto de renta
$ 100

Ganancia
ocasional

$ 3.000
$ 2.900
-$ 750
$ 2.150
$ 850

NA

NA
$ 850

Impuesto por GO

$ 105 Impuesto por GO

$ 0 Impuesto por GO

$ 10 Impuesto por GO

$ 85

Total impuestos

$ 405 Total impuestos

$ 40 Total impuestos

$ 310 Total impuestos

$ 85

* El costo fiscal no se encuentra afectado con depreciación.

Importación de servicios
Impuesto sobre las ventas – IVA, registro contratos, periodicidad
Contratos de importación de tecnología a registrar artículo
Artículo 123 del ET

Oportunidad para realizar el registro

Proceden como deducción los gastos devengados por • Antes de la Reforma Tributaria la DIAN
había indicado que el registro debía
concepto de contratos de importación de tecnología,
realizarse antes del pago.
patentes y marcas, en la medida en que se haya solicitado
• Ahora los contribuyentes cuentan con un
ante el organismo oficial competente el registro del contrato
plazo de 6 meses después de la suscripción
correspondiente.
del contrato para realizar el respectivo
registro.
•
Cuando se modifique el plazo será de 3
1.
Licencia de tecnología, marcas y patentes
meses siguientes a la modificación.
2.
Asistencia técnica y servicios técnicos
3.
Ingeniería básica
4.
Demás contratos
Contratos de licencia de software y propiedad literaria,
artística y científica – No se deben registrar

69

Problemas temporales
Término para el registro de los contratos de importación de tecnología

Contratos
registrados
antes de la
Ley 1819
Término del
registro
Contratos
suscritos
antes de la
Ley 1819 sin
registro

N/A - Derechos
adquiridos
N/A – Pueden
registrarse sin
importar la fecha
de suscripción
Término aplica
desde entrada en
vigencia de la Ley
Término
1819aplica
desde la fecha de
suscripción – sin
importar que sea
previa a la Ley
1819

Posición
DIAN (?)
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Problemas temporales
Término para el registro de los contratos de importación de tecnología

Modificar
contrato

¿Qué
hacer?

Tratar de
registrar el
contrato
Elevar una
consulta a
la DIAN
(Derecho
de
Petición)

Tres meses para
registro (posición
conservadora)

Atacar el auto que
niegue el registro
Guardar los
pantallazos para una
futura fiscalización
Demandar el Concepto
ante el Consejo de
Estado
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Problemas temporales
Término para el registro de los contratos de importación de tecnología

¿Qué implica que
no sean objeto de
registro?

No es necesario el
registro para la
deducibilidad del
gasto
No se puede incluir
como deducible por
no ser objeto de
registro
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Marco técnico – fiscal
Regalías productos terminados
Artículo 120 del ET
• NO procede la deducción por pago de regalías a vinculados
económicos del exterior ni zonas francas por explotación de
un intangible formado en el territorio nacional.
• NO serán deducibles los pagos por concepto de regalías
realizadas durante el año gravable, cuando dichas regalías
se asocien a la adquisición de productos terminados.

Reforma Tributaria
• Prevenir el abuso en materia de las deducciones por el
pago de regalías al exterior.
• Pagos a vinculados por la explotación de intangibles
que fueron formados en el país no sean deducibles.
• Doble Tributación: Grava la renta del no residente, se
practica retención y desconoce el costo/gasto.
• Aun practicando retención en la fuente la norma no lo
considera procedente.

Intangibles formados en Colombia

• Operaciones enmarcadas en la plena competencia
(precios de transferencia).

• Vinculada exterior-Colombia / régimen de zona franca.

• Atenta contra los principios de: Buena fe, equidad,
justicia y progresividad tributaria.

• Sociedad extranjera forme o adquiera un intangible en
Colombia y posteriormente lo licencie a una sociedad
colombiana vinculada (gasto será no deducible).

• Incentivo negativo al desarrollo de intangibles en
Colombia – limitación de la explotación.

• Costos y gastos asociados a la formación fueron deducibles
en Colombia.

• CDI- alegar clausula de no discriminación.
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Marco técnico – fiscal
Regalías productos terminados
Intangibles asociados a
productos terminados
• Aplica para cualquier situación sin
considerar
la
ubicación
del
beneficiario de la regalía.
• Pagos
asociados
a
productos
terminados, parte del supuesto: el
precio
de
los
bienes
ya
incorporan la regalía.
• Evitar un doble pago.
• Imitar criterios
aduana.

de

valoración

en

Requisitos - aduanas
Las regalías pagadas deben ser
incorporadas en el valor de aduanas
si no hacen parte del precio de
compra.
• Los pagos de las regalías están
relacionados
con
los
bienes
importados.
• El pago de las regalías es una
condición de la venta para exportar
los bienes al país importador.
• Pueden ser identificados con datos
objetivos y cuantificables.

Concepto DIAN 1621
de 2017
¿Son deducibles los pagos de regalías
cuando estas se hayan pactado de
manera independiente al precio del
producto terminado o cuando es un
tercero distinto al vendedor del producto
terminado a quien se le paga las
regalías?
Pago por adquisición de un producto
terminado = no deducción por concepto
de regalías (asociadas al producto),
dado que se encuentran incluidas en el
costo así se pacten por separado
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Valor en aduanas por concepto de regalías regulación colombiana y requisitos
Regalías productos terminados

1

Organización Mundial de
Comercio Colombia, es
miembro de la Organización
Mundial de Comercio e
incorporó en su legislación
el criterio de la OMC, esto
es, el Acuerdo de Valoración
Aduanera, establecido para
la valoración de los bienes
importados.

3

2

Acuerdo de valoración
aduanera
De conformidad con el
artículo 8 del Acuerdo, las
regalías pagadas por el
uso de patentes, derechos
de autor, marcas
registradas, y comisiones
de venta deben ser
incorporadas al valor en
aduanas si no hacen
parte del precio de
compra.

Los cánones y derechos de
licencia deben ser adicionados
al precio pagado o por pagar,
si están relacionados con la
mercancía objeto de
valoración, constituyen una
condición de la venta de las
mercancías importadas
para su exportación a
Colombia y puedan ser
identificadas con datos
objetivos y cuantificables.
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Pago de una regalía, que no se relaciona con la mercancía importada

Regalías productos terminados
Ejemplo No. 1
Vendedor Modelo

Importación del
modelo

Pago de modelo y de
regalías por el derecho de
reproducir el modelo

Importador del modelo – fabrica bienes y los
vende con el modelo

Clientes finales
Consideraciones:
• Canon= se paga por la comercialización de las
mercancías producidas en el país.
• No tiene relación con el producto importado como
modelo.
• NO se incluye en el valor en aduana del
modelo.

Ejemplo No. 2
Vendedor bienes y licenciante de una
Franquicia para venderlos

Importación de
mercancías

Pago de mercancías y
de regalías por la
franquicia

Importador de mercancías –
Las vende acorde con la franquicia

Clientes finales
Consideraciones:
• Canon= se paga por la forma en que
comercializan las mercancías producidas en el
país.
• No tiene relación con el producto importado como
modelo.
• NO se incluye en el valor en aduana de la
mercancía.
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Pago de una regalía, que no se relaciona con la mercancía importada

Regalías productos terminados
Consideraciones:

Ejemplo No. 3

Importador colombiano que
usa la marca
Vendedor
dueño de la
licencia

Vendedor X

Vendedor Y

Si de acuerdo con el contrato de licencia
el comprador puede usar la marca de
fábrica o de comercio tanto si adquiere
las mercaderías al vendedor, que es
a la vez otorgante de la licencia,
como a un proveedor independiente
del vendedor, o incluso fabricarlas por su
propia cuenta, las regalías no se deben
adicionar el valor en aduana porque
no hay relación entre lo tangible y lo
intangible.
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Regalías productos terminados
Oficio DIAN 001621 del 5 de octubre de 2017

La deducción por regalías
pagadas al exterior por la
adquisición de productos
terminados
independientemente de
que las contraten y paguen
por separado a quien
vende el producto o a un
tercero NO es procedente
en el impuesto de renta.

Limitaciones a
pagos de
regalías por
concepto de
intangibles

¿son deducibles los pagos por regalías cuando
estas se hayan pactado de manera
independiente al del precio del producto
terminado o cuando es un tercero distinto del
vendedor del producto terminado a quien se le
pagan las regalías?’ (negrilla de la DIAN).
“Sobre el particular, el artículo 120 del Estatuto
Tributario, modificado por el artículo 70 de la
Ley 1819 de 2016, establece en su inciso 2 que
‘[n]o serán deducibles los pagos por concepto
de regalías realizadas durante el año o periodo
gravable, cuando dichas regalías estén
asociadas a la adquisición de productos
terminados’ (negrilla de la DIAN).
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Conclusiones

Regalías productos terminados
• No todas las regalías pagadas guardan relación con el producto terminado (deja por fuera materia prima).
• Se puede explorar la aplicación del principio de no discriminación tenida en los CDIs para lograr la
deducción del gasto en el evento en que se concluya la relación regalía/mercancía importada.
• Es importantes analizar el contrato de regalías y el contrato de venta de los productos si existe o como es
la relación comercial entre las partes.
• En caso de darse el ajuste del valor de aduanas, no debería proceder el rechazo del gasto pues para que
se de lo primero (ajuste aduana) debió comprobarse que la regalía no estaba dentro del precio de
compra.
• Si se concluye que el pago de la regalía está asociado a la mercancía importada, se dará una doble
tributación a nivel grupo por rechazarse el gasto en Colombia, estar sometido a retención en la fuente y
sin importar que también cumpliera con reglas de PT.
• La DIAN debe reglamentar, de forma “urgente”, los parámetros mediante los cuales se debe dar
aplicación de dicha limitación del artículo 120 tal como lo está en materia aduanera.
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Deducibilidad de las regalías para la industria extractiva
artículo 116 del ET

ARTÍCULO 116. Deducción de impuestos, regalías y
contribuciones pagados por los organismos
descentralizados.
Los
impuestos,
regalías
y
contribuciones, que los organismos descentralizados
deban pagar conforme a disposiciones vigentes a la
Nación u otras entidades territoriales, serán deducibles
de la renta bruta del respectivo contribuyente, siempre y
cuando cumplan los requisitos que para su deducibilidad
exigen las normas vigentes.
PARÁGRAFO. Adicionado. Ley 1430/2010, Art. 57. Las
cuotas de afiliación pagadas a los gremios serán
deducibles del impuesto de renta.

Concepto 015766 del 17 de marzo de 2005
“Problema jurídico:
¿Son deducibles las regalías que los contribuyentes
diferentes a las entidades descentralizadas, pagan por
la explotación de recursos naturales no renovables?
Tesis jurídica:
Sí son deducibles para efectos de la determinación de
la renta líquida, las regalías causadas por la
explotación de recurso naturales no renovables, sin
distinción de la clase de contribuyente, siempre y
cuando cumplan los requisitos, que para su
procedencia, según el caso, exige la legislación
Tributaria.
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Deducibilidad de las regalías para la industria extractiva
Demanda de nulidad contra el Concepto 015766 del 17 de marzo de 2005

El Concepto es contrario a las normas en
que debía fundarse

Error de derecho porque apoya
indebida interpretación de la norma
que regula la deducción de las
regalías pagadas por organismos
descentralizados

Argumentos de
la demanda

Da carácter de deducible a las regalías
pagadas por particulares que explotan
recursos naturales no renovables.

El Concepto consultó el espíritu del Art. 116 por
considerar confuso el hecho que facultara la deducción
solo para organismos descentralizados, cuando lo
cierto es que tal disposición es perfectamente clara, y
por lo tanto, debe aplicarse de acuerdo con su tenor
literal.
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Deducibilidad de las regalías para la industria extractiva
Cumplimiento de los requisitos del Artículo 107 del E.T

Relación de
causalidad

Necesidad

En la medida que las
regalías que pagan los
particulares, por la
extracción de recursos
no renovables, son
obligatorias para
realizar su actividad
productora de renta y
sin su pago no podrían
lícitamente extraer
dichos recursos.

La regalías pagadas por los
particulares para la
explotación de recursos no
renovables son expensas que
de manera forzosa deben ser
pagadas para la realización
de la actividad productora de
renta de este tipo de
contribuyentes. En la medida
que son obligatorias, son
normalmente acostumbradas
en el sector y son una
erogación implícita a la
explotación de este tipo de
recursos en Colombia.

Proporcionalidad
La metodología para el
cálculo de las regalías y su
relación con la cantidad de
producción de los recursos
no renovables que extraen
los particulares y con el
valor de mercado del
material extraído permiten
una correlación entre el
gasto por concepto de
regalías y el ingreso
percibido por el que extrae
el recurso.
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Régimen de Entidades Controladas del Exterior

Requisitos para la aplicación del régimen ECE
Definición de ECE
• No ser residente fiscal
• Ser controlada por uno o más residentes fiscales colombianos.
• Presunción de control cuando la entidad esté domiciliada,
constituida o en operación en una jurisdicción no cooperante o
de baja o nula imposición o si es una entidad sometida a un
régimen tributario preferencial.
• Sociedades, patrimonios autónomos, trusts, fondos de inversión
colectiva, otros negocios fiduciarios y fundaciones de interés privado.
• Constituidos, en funcionamiento o domiciliados en el exterior;
• Entidades con personalidad jurídica o sin ella;
• Que sean transparentes para efectos fiscales o no.
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Requisitos para la aplicación del régimen ECE
Aspectos a definir
1. ¿El criterio subjetivo es relevante?
a) Si la ECE venía distribuyendo dividendos de manera anual.
b) Si la ECE distribuye dividendos de manera periódica.
2. ¿Tarifa aplicable a las rentas de la ECE es relevante?
3. ¿La existencia de una actividad económica real evitaría la aplicación del
régimen?
4. ¿Es relevante la jurisdicción en la cual se encuentra la ECE?
5. ¿Es ECE la primera entidad de la cadena en el exterior o son ECE todas las
que cumplen la definición?
•

Análisis renta por renta de las subordinadas y control

•

Nivel de determinación de la “renta pasiva”.
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Requisitos para la aplicación del régimen ECE
Análisis renta por renta de las subordinadas
AÑO 1

Ingresos régimen ECE: 75 / 0

Costos y deducciones: 100

Costos y deducciones: 0 / 0

Impuesto (34%): 34

Rentas pasivas: 100

Descuento: 25
100%

Saldo a pagar: 9
Ingresos pasivos: 0

ECE 1

100%
Ingresos pasivos: 200
Costos y deducciones: 100
Impuesto (25%): 25

Colombia

Impuesto (34%): 25.5 / 0
Descuento: 15 / 0

100%

Saldo a pagar: 10.5 / 0

Ingresos pasivos: 75
ECE 1

Costos y deducciones: 0
Impuesto (20%): 0

ECE 2

Rentas pasivas: 75

Ingresos régimen ECE: 200

Dividendo: 75

Colombia

AÑO 2

Costos y deducciones: 0
Impuesto (20%): 15

100%
Ingresos pasivos: 0
ECE 2

Costos y deducciones: 0
Impuesto (25%): 0

Los dividendos y beneficios distribuidos o repartidos por la ECE, (…), originados en
utilidades que estuvieron sometidas a tributación de acuerdo con las reglas de este
Título, serán considerados como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia
ocasional al momento de su realización para efectos fiscales por parte del sujeto
obligado al régimen de ECE.
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Requisitos para la aplicación del régimen ECE
Análisis renta por renta de las subordinadas
AÑO 3
Ingreso : 60

Dividendo: 60

INCRNGO: 60
Colombia

Costos y deducciones: 0
Impuesto (34%): 0
Descuento: 0 / 12

100%

Saldo a pagar: 0
Ingresos pasivos: 0

ECE 1

Costos y deducciones: 0

Impuesto (20%): 0
100%
Ingresos pasivos: 0
ECE 2

Costos y deducciones: 0
Impuesto (25%): 0
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Requisitos para la aplicación del régimen ECE
Nivel de determinación de la “renta pasiva”
Ingresos régimen ECE: 200 / 0
Costos y deducciones: 100 / 0
Colombia

Impuesto (34%): 34 / 0
Descuento: 20 / 0

100%

Saldo a pagar: 14 / 0

Ingresos pasivos: 200
ECE 1

Costos y deducciones: 100
Impuesto (20%): 20

100%
Ingresos pasivos: 100
ECE 2

Costos y deducciones: 200
Impuesto (25%): 0
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Sujetos obligados bajo el régimen ECE
•

Residentes fiscales colombianos que tengan, directa o indirectamente,
una participación igual o superior al 10% en el capital de una ECE o en sus
resultados.

1. ¿Aplica a personas naturales y a personas jurídicas?
2. ¿Le aplica a toda entidad o persona en Colombia que tenga participación
indirecta superior al 10% en la ECE, aún si la participación es a través de
otra entidad colombiana?

Rentas pasivas: 100

Colombia 1

Ingresos régimen ECE: 200 / 0
Costos y deducciones: 100 / 0
Impuesto (34%): 34 / 0
Descuento: 25 / 0
Saldo a pagar: 9 / 0

100%

Colombia 2

Ingresos régimen ECE: 200
Costos y deducciones: 100
Impuesto (34%): 34
Descuento: 25
Saldo a pagar: 9

100%
ECE
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Ingresos pasivos: 200
Costos y deducciones: 100
Impuesto (25%): 25

89
89

Rentas pasivas
Dividendos
•

Por regla general, los dividendos retiros, repartos y cualquier otra
forma de distribución, o realización de utilidades se consideran
rentas pasivas.

•

No obstante, cuando las utilidades provienen de rentas activas, no
se aplica el régimen ECE, si se cumplen las siguientes condiciones:

a) Las utilidades tienen su origen en (i) actividades reales llevadas
a cabo por las subordinadas (80% o más sean rentas activas)
(ii) en la jurisdicción en la que se encuentre ubicada o tenga su
residencia fiscal la subordinada y, (iii) la subordinada es
controlada indirectamente por uno o más residentes fiscales
colombianos.
b) De haberse distribuido directamente al residente colombiano
las utilidades de la subordinada de la ECE, no habrían estado
gravadas en Colombia en aplicación de un CDI (solo CAN).
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Rentas pasivas
Dividendos
ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

Colombia

Colombia

Colombia

100%

100%

100%

ECE 1

100%

ECE 2
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20%

ECE 2

ECE 1

100%

ECE 2
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Rentas pasivas
Intereses y rendimientos financieros
•

Por regla general, los intereses y rendimientos financieros se
consideran rentas pasivas.

•

No obstante, se prevén las siguientes excepciones:
a) Cuando la controlante
Superfinanciera.

es

una

entidad

vigilada

por

la

b) Cuando la ECE es una institución financiera del exterior y no
está domiciliada en una jurisdicción no cooperante o de baja o
nula imposición.
1. ¿El hecho de que la ECE realice una actividad económica real es
relevante?

©2017 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

92
92

Rentas pasivas
Otras rentas pasivas
•

Ingresos derivados de la cesión del uso, goce, o explotación de activos
intangibles, tales como marcas, patentes, fórmulas, software, propiedad
intelectual e industrial y otras similares.
• ¿Si esta es la actividad principal de la ECE, se considera renta
pasiva?

•

Ingresos provenientes de la enajenación o cesión de derechos sobre
activos que generen rentas pasivas.
• ¿Se excluyen los activos que generan rentas pasivas excluidas del
régimen de ECE?

•

Ingresos provenientes de la enajenación o arrendamiento de bienes
inmuebles.
• ¿Si esta es la actividad principal de la ECE, se considera renta
pasiva?
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Rentas pasivas
Otras rentas pasivas
•

Ingresos provenientes de la compra o venta de bienes corporales
que cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:
i.

Sean adquiridos o enajenados de, para, o en nombre de, una
persona relacionada;

ii. Sean producidos, manufacturados, construidos, cultivados o
extraídos en una jurisdicción distinta a la de la residencia o
ubicación de la ECE; y
iii. Su uso, consumo o disposición se realice en una jurisdicción
distinta a la de residencia o ubicación de la ECE.

•

Ingresos provenientes de la prestación de servicios técnicos, de
asistencia técnica, administrativos, ingeniería, arquitectura,
científicos, calificados, industriales y comerciales, para o en
nombre de partes relacionadas en una jurisdicción distinta a la de
la residencia o ubicación de la ECE.
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Otros aspectos a tener en cuenta
1. Los ingresos se realizan, para los residentes colombianos
controlantes, en el mismo año gravable que se realizan para la
ECE. La realización de ingresos se rige por los arts. 27, 28 y 29 del
ET.
1. ¿Tasa de cambio aplicable?

2. ¿Para los controlantes colombianos que utilizan sistema de caja
como se debe interpretar?
3. ¿El ingreso conserva su naturaleza?
i.

Dividendo de sociedad Colombiana

ii. Ganancia ocasional en venta de activos
2. Lo que se atribuye al residente colombiano es la renta pasiva
(ingresos menos costos y gastos).
1. ¿Requisitos para la procedencia de costos y deducciones
(“requisitos previstos en este estatuto para su procedencia”)?
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Otros aspectos a tener en cuenta
1. En el evento en que la ECE pague impuestos sobre sus ingresos
pasivos, el controlante colombiano puede tomar los impuestos
pagados en el exterior como crédito tributario, de acuerdo con las
reglas del artículo 254 E.T.
2. Las pérdidas de la ECE no son acumulables para ser amortizables
con rentas futuras.
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Otros aspectos a tener en cuenta
1. Interacción con normas sobre sede efectiva de administración.
2. Efecto en determinación de dividendos gravados y no gravados.
3. Utilización de fondos de inversión colectiva o patrimonios
autónomos (personas naturales) para bloquear el régimen ECE.
4. Compatibilidad con CDIs.
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