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Novedades

Declaración de Renta - CREE 2015
y tendencias tributarias en Colombia
Diego Franco, Socio Líder Deloitte Tax & Legal

Introducción

Durante las últimas dos décadas, en Colombia se han
aprobado 12 reformas tributarias, con el fin de subsanar las
falencias del sistema tributario:
 Insuficiencia vs. Aumentar recaudo
 Inequidad vs. Capacidad económica del contribuyente
 Ineficiencia vs. Mayor recaudo y menor desgaste
administrativo
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Reformas tributarias
Ley 49 de 1990

Ley 6 de 1992

Ley 223 de 1995

 Reducción en el número
de contribuyentes de
renta
 Cambio tarifa IVA: 10% al
12%

 Eliminación impuesto al
patrimonio
 Contribución especial de
renta del 25%
 Cambio tarifa IVA: 12% al
14% en 5 años

 Aumento de la base
contributiva
 Tarifas marginales del
20% y 35% para PN y del
35% para PJ (antes
30%).
 Creación impuesto a la
gasolina

Ley 488 de 1998

Ley 633 de 2000

Ley 788 de 2002

 Eliminación renta
presuntiva sobre
patrimonio bruto
 Creación del GMF 2 X
1000 (temporal)
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 Tarifa general de IVA
16%
 Cambio tarifa GMF: del 3
X 1000

 Sobretasa de renta del
10% (2003) y 5% desde
el 2004
 Tarifa IVA del 20%
telefonía celular
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Reformas tributarias
Ley 863 de 2003

 Creación deducción
especial AFRP 30%
 Aumento del GMF al 4 x
1000
 Creación impuesto al
patrimonio (2004-2006)

Ley 1430 de 2010

 Eliminación AFRP
 Eliminación progresiva
del GMF (2018)
 Retención en la fuente a
pago intereses al exterior
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Ley 1111 de 2006

 Reducción de tarifa de
renta de PJ al 34% en
2007 y 33% en 2008.
 Aumento AFRP al 40%
 Nuevo impuesto al
patrimonio (2007)

Ley 1607 de 2012

 Creación del CREE
 Impuesto al comsumo
 Establecimiento
permanente y sede
efectiva de
administración
 IMAN e IMAS

Ley 1370 de 2009

 Reducción AFRP al 30%.
 Impuesto al patrimonio a
partir del año 2011

Ley 1739 de 2014

 Impuesto a la riqueza
 Sobretasa del CREE
 Desmonte GMF a partir
de 2019
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Sistema tributario después de 12 reformas

Después de más de dos décadas de reformas tributarias, el sistema tributario
Colombia se caracteriza hoy en día por ser:
1. Insuficiente: este aspecto puede verse reflejado en la necesidad del gobierno
de renovar el impuesto al patrimonio/a la riqueza, postergar el
desmantelamiento del GMF y la inclusión de la sobretasa del CREE.
2. Inequitativo: no existe una correlación entre la capacidad económica del
contribuyente y la carga tributaria impuesta.
3. Ineficiente: a pesar de los intentos de simplificar el sistema tributario, hoy en
día continúan la diversidad de tarifas (ej. IVA) y la multiplicidad de normas
complejas y dispersa que impiden tener un sistema coherente.
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Panorama internacional

El nivel de tributación y el sistema regulatorio
corporativo actual de Colombia, califican al país
como:

Colombia



El tercer país en el mundo más complejo para
que las empresas multinacionales puedan
mantenerse en cumplimiento con la normativa y
legislación corporativa, bajando del puesto 21
ocupado en 2014.



El cuarto país en el mundo con mayor carga
tributaria, con un porcentaje de tasa de
tributación total del 75.4%.

Nivel de
tributación y
cumplimiento
corporativo

Fuentes: TMF Group y Banco Mundial
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Resultado
Después de 12 reformas, las iniciativas del Gobierno
han resultado en reformas coyunturales y parciales,
que solo solucionan problemas a corto plazo y que
ponen en evidencia la necesidad de una reforma
estructural que obedezca a una política pública
tributaria de largo plazo sostenible.
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Objetivos de una reforma estructural

1. Proponer la fuente de los recursos necesarios para soportar el gasto publico
a través de cambios estructurales al IVA y a otros impuestos indirectos.
2. Balancear la carga tributaria entre las empresas y las personas naturales.
3. Lograr una mayor simplicidad y eficiencia tributaria que permitan avanzar en
materia de inversión, empleo, crecimiento y competitividad.
4. Identificar la mejor estructura para la autoridad tributaria que le permita
controlar y administrar el recaudo sobre la base de una economía
formalizada.
Estos objetivos buscarían la sostenibilidad fiscal del país sobre una base de
equidad contributiva progresiva y eficiencia de recaudo.
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Impuesto Sobre La Renta Para La
Equidad – CREE
Consideraciones prácticas para el año 2015
Julian Moreno, Socio Deloitte Tax & Legal
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Deducciones generales
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Descuentos por impuestos pagados en el exterior
Precios de trasferencia
Remisión de normas al impuesto sobre la renta

IV. Conclusiones

12

©2015 Deloitte Asesores y Consultores, Ltda.

Compensación de pérdidas fiscales
Desde la expedición de la Ley 1607 de 2012 a la fecha, se han presentado varias situaciones jurídicas y
normativas que han derivado en cambios respecto a la procedencia de la compensación de las pérdidas
fiscales (pasadas o futuras) para la determinación del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE.

Ley 1607 del 26 de
diciembre 2012

• Por medio de la Ley 1607
de 2012 se crea el CREE.
• El artículo 22 de la Ley
1607 de 2012, no se refirió
taxativamente al artículo
147 del Estatuto Tributario.
• Por lo cual, la deducción
por pérdidas fiscales
pasadas o futuras no son
procedentes para la
determinación del CREE.

Ley 1739 de 2014

• Con la entrada en vigencia
del artículo 13 de la Ley
1739 de 2014 (Reforma
Tributaria), se adicionó el
artículo 22-2 a la Ley 1607
de 2012
• A partir del año 2015
podrán compensarse las
pérdidas fiscales en el
CREE.
• La compensación de las
pérdidas fiscales en el
CREE únicamente será
procedente a partir del año
gravable 2015

Sentencia C-291 de
2015
• Corte Constitucional en
Sentencia C-291 del 20 de
mayo de 2015, al analizar
la exequibilidad del
artículo 22 de la Ley 1607
de 2012.
• La no admisión de
amortización de pérdidas
fiscales va en contra del
principio de equidad y es
inconstitucional
• La pérdida generada en
los años 2013 y 2014
podrá compensarse la
pérdida con la base
gravable que se determine
en periodos posteriores.
13
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Compensación de pérdidas fiscales
EFECTOS DE LA SENTENCIA C – 291 DE 2015:

La demanda considera inconstitucional parcialmente este artículo por: (i) no incluyó la
compensación de pérdidas fiscales del Art. 147 del Estatuto Tributario (en adelante “E.T”); (ii)
La pérdida fiscal es una minoración, que hace parte de la estructura del impuesto ; (iii) La
omisión violó, entre otros, los principios de la reserva de ley, la equidad, la capacidad
contributiva, la tipicidad.

Por los años 2013 y 2014 podrán compensarse las pérdidas fiscales en que
incurran los contribuyentes del CREE.

Producto de lo anterior, se entenderá que el término de firmeza de aquellas
declaraciones que presenten pérdidas fiscales será de 5 años.
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Compensación de pérdidas fiscales
EFECTOS DE LA SENTENCIA C – 291 DE 2015:

Se podrá proceder a la corrección voluntaria de la declaración por los años
2013 y 2014 que disminuya el valor de la pérdida y no generará sanción
alguna.

Puntos a
analizar

Si la corrección no es voluntaria, procederá la sanción del 20% sobre el
impuesto teórico.

Las correcciones de declaraciones que incrementen la pérdida, deberán
realizarse mediante proyecto de corrección.
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Compensación de pérdidas fiscales
EFECTOS DE LA SENTENCIA C – 291 DE 2015:

¿Se podrá compensar pérdidas del año 2013 en el año 2014?
¿Se requiere proyecto de corrección?
¿Cómo se presenta? – El formulario no incluyó renglón de compensación en el
formulario del año gravable 2014.

Puntos a
analizar

Compensación de pérdidas de los años 2013 y 2014 en las declaraciones de
2015 y subsiguientes – renglón 38
Formulario para el año 2015 incluye renglón de compensación – no obstante
instructivo establece que únicamente será aplicable a partir del año gravable
2016.
¿Para que se incluye un renglón de compensaciones en el formulario si se
advierte en el instructivo que sólo debe diligenciarse con las pérdidas fiscales
de 2015 que sólo podrán compensarse en el formulario del año 2016, no en el
de 2015?. ¿El formulario electrónico habilitará este renglón?.
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Exceso de la base mínima
Se presentan los siguientes tratamientos tributarios dependiendo del año gravable en que se haya generado
el exceso:

Excesos generados en los años gravables 2013 y 2014
• La Ley 1607 no señala expresamente la posibilidad de compensar los excesos de la base gravable
mínima.
• El artículo 22 de la 1607 hace referencia al Artículo 189 del E.T., lo que genera dos interpretaciones: (i)
no procedente al no incluirse en el articulo 22; (ii) Procedente al hacer remisión directa al articulo 189
del E.T.
• Examen de constitucional en sentencia C- 291 de 2015 constituye un antecedente favorable, no
obstante dicho pronunciamiento únicamente se refiere de forma expresa a la compensación de
pérdidas fiscales

Excesos generados por el año gravable 2015 y siguientes
• La Ley 1739 de 2014 establece que a partir del año 2015 la compensación de los excesos de base
mínima sobre base ordinaria será procedente.
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Conclusiones

CREE

Antes de 2013 (Ley
1607 de 2012)

Entre 2013 y 2014
(Sentencia C – 291)

Desde 2015 (Ley
1739 de 2014)

Compensación
pérdidas fiscales

No procede

Si procede

Si procede

Excesos de base
mínima

No procede

Si procede (?)

Si procede

(?) Hay argumentos que permitirían solicitar esta compensación.
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Otras consideraciones
Deducciones generales
• Articulo 22 de la Ley 1607 de 2012 no fue clara respecto a la aplicabilidad de las deducciones generales
en el CREE.
• El Decreto 3048 de 2013 estableció textualmente la procedencia de las deducciones contenidas en los
artículos 107 y 108 del E.T.
• Modificación del artículo 22 por medio de la Ley 1739 de 2014.

Subcapitalización
• La limitación por concepto de subcapitalización no fue contemplada en el artículo 22 de la Ley 1607 de
2012 ni por los decretos reglamentarios posteriores.
• Ley 1739 de 2014, vigente a partir del año 2015, fue clara al señalar que para efectos del CREE la
subcapitalización debe aplicarse.
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Otras consideraciones
Precios de Transferencia
• Ley 1607 de 2012 no era clara respecto a la aplicabilidad de las del régimen de precios de transferencia
en el CREE.
• Ley 1739 de 2014 determinó de forma expresa que para efectos del CREE serán aplicables las normas
respecto al régimen de precios de transferencia.
• A partir del año 2015, lo dispuestos en el articulo 260-8 del E.T., será aplicable en el CREE.

Remisión a normas del impuesto sobre la
renta
• El CREE constituye un nuevo impuesto sobre la renta, independiente de este último.
• Comparte conceptos y regulaciones con el impuesto a la renta tradicional,
• El artículo 15 de la Ley 1739 de 2014 señala que para efectos del CREE le será aplicable lo establecido
en las normas del impuesto sobre la renta mientras éstas sean compatibles con la naturaleza del CREE.
• Concepto DIAN 24178 del 19 de agosto de 2015 – remisión únicamente respecto a las disposiciones
necesarias para un cabal entendimiento del CREE – la remisión no constituye un elemento integrador.
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Otras consideraciones
Descuento por impuestos pagados en el
exterior
• El Art. 96 de la ley 1607 de 2012 permite los descuentos tributarios originados en los impuestos sobre la
renta pagados en el país de origen, sobre las rentas de fuente extranjera, sujetas a los impuestos de renta
y al CREE en Colombia.
• Los artículos 16 y 29 de Ley 1739 de 2014 establecieron una fórmula que permite descontar en las
declaraciones de renta y CREE (incluyendo la sobretasa al CREE) los impuestos pagados en el exterior
de manera proporcional
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Conclusiones
CREE

Ley 1607 de 2012

Ley 1739 de 2014

Sentencia C – 291 de
2015

Compensación pérdidas
fiscales

No procede

Si procede

SI procede

Excesos de base mínima

No procede

Si procede

N/A

Deducciones generales

Discusión doctrinal, la
cual fue zanjada con la
expedición del Decreto
3048 de 2013

Si procede

N/A

Subcapitalización

No procede

Si procede

N/A

Descuentos por
impuestos pagados en el
exterior

Si procede

Si procede

N/A

Precios de transferencia

No procede

Si procede

N/A
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Propuesta Tributaria 2016
Comisión de Expertos
Mario Andrade-Perilla, Socio Deloitte Tax & Legal

Agenda

• Aspecto Normativos
• Diagnóstico
• Principales Propuestas para una reforma tributaria
• La renta exenta y el IMAN
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Aspecto
Normativo
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Aspectos NormativosTema

Contenido

• Empleados
Clasificación de
las persona
naturales

• Trabajadores por cuenta propia

Limitación a las
deducciones y
beneficios
tributarios

• EL IMAN.

• Otras personas naturales

• La Renta Presuntiva
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Aspectos Normativos
Tema

Contenido
• Se debe calcular el sistema de renta presuntiva

Renta Presuntiva,
régimen ordinario
e IMAN

• Se compara con el ordinario para establecer el
mayor.
• El mayor de los anteriores se compara con el IMAN
para establecer el impuesto a pagar.
• Por el sistema ordinario hay 4 tarifas: 0%, 19%, 28%
y 33%.

Tarifas
progresivas

• Por el IMAN hay 86 rangos entres 0% y 27%.
• En el IMAS hay 16 rangos
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Diagnóstico
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Generalidades del impuesto sobre
la renta de las personas naturales

El número de
contribuyentes es
del 1,8 millones

Recaudo de
personas naturales
es el 0.91% del
PIB.

Fallo de la Corte
sobre la renta
exenta 25%

El IMAS e IMAS
buscaban fijar límite
a los beneficios
tributarios

En la recolección
de los impuestos
destina
50%
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El asunto de la progresividad y
la distribución del ingreso
El 1% de la población concentra el 20%
del ingreso

En opinión:
La exoneración de dividendos y pensiones
origina mala distribución

La política tributaria:
- No tiene un impacto redistributivo en el ingreso
- No ha sido un instrumentos de distribuir. La tarifa
promedio es del 19%
© 2009 Deloitte Touche Tohmatsu

Propuestas de
la Comisión
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Propuesta de la Comisión para la equidad

Ampliar la base
de
contribuyentes

Limitar las
deducciones
al 35% para
trabajo y 10%
capital

Imprimir
progresividad
desde rangos
bajos

Sistema
cedular
Rentas de
trabajo
Rentas de
capital

Gravar mas fuerte las
rentas de capital
Límite = 0,35*yt+ 0,10*(1-yc)
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Propuesta de la Comisión para la equidad

Gravar
con GO al
15% en
inmuebles
GO a
título
gratuito
10%

Presunción
4%

Gravar
pensiones
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Propuesta de la progresividad
Modificar los rangos y las tarifas siguiendo parámetros
internacionales
Actual

Vs

Propuesta

Rango

Tarifa

Rango en UVT

Tarifa

0 - $32.430.770
$32.430.770
– $50.580.100
$50.580.100
– $121.987.300
$121.987.300
– en adelante

0%
19%

0 – $17.851.800

0%

$17.851.800 –
$29.753.000
$29.753.000
- $59.506.000
$59.506.000
- $104.135.500
$104.135.500 – en
adelante

10%
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28%
33%

20%
30%
35%

35
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Propuesta de la progresividad
40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
-

20.000

40.000

60.000
Actual
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Renta Exenta
y el IMAN
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Renta Exenta Laboral

Sentencia C-492 de 2015

Sí el legislador vulneró el
principio de irrenunciabilidad de
los beneficios mínimos laborales

Sí el congreso violó el derecho a
un trabajo en condiciones dignas
y justas al gravar con el IMAN e
IMAS rentas laborales,
enunciadas como exentas

No prospera porque:
• El legislador puede gravar las
rentas laborales en virtud de
un deber constitucional.
• Puede incluso gravar rentas
de trabajo originadas en
beneficios mínimos laborales.
• La norma cuestionada no
permite, conduce ni ordena al
trabajador renunciar a sus
beneficios mínimos.

Prospero parcialmente debido a
que:
• La potestad de gravar las rentas
de trabajo no es absoluta y tiene
límites (equidad, progresividad y
el mínimo vital).
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Fallo de la Corte

Hay un retroceso en un aspecto tributario, estrictamente asociado al mínimo vital

Efectuó un condicionamiento

* El cálculo de la RGA en los sistemas IMAN e IMAS debe
permitir la sustracción de las rentas de trabajo exentas.
* Difirió el condicionamiento para que el mismo entre a regir en
el período gravable inmediatamente siguiente a aquel en que
se expide la decisión.
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Efectos de la renta exenta laboral
$500.000.000

$400.000.000

$300.000.000

$200.000.000

$100.000.000

$Ingresos
Brutos

(-) Aportes
(-) Aportes
(=) RGA sin
(-) Renta
obligatorios a obligatorios a descontar 25% exenta 25%
salud
pensión y FSP renta exenta

(=) RGA

RGA en UVT IMAN en UVT

IMAN

$(100.000.000)
Sin renta exenta laboral
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Con renta exenta laboral

40
© 2009 Deloitte Touche Tohmatsu

Concepto 000088 DIAN 29 de Enero de 2016

La retención en la fuente mínima de
que trata el Articulo 384 del Estatuto
Tributario no sufrió modificación
alguna por la sentencia C-492 DE
2015 de la Corte Constitucional, y
en esa medida, no es posible que la
retención de la fuente mínima se
vea afectada con una disminución
de la base de retención del 25%.
41
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gracias
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Impacto de la Jurisprudencia
y Doctrina tributaria
Actualización 2015
Diego Franco, Socio Líder Deloitte Tax & Legal

Crédito mercantil
¿

Asociación

El contribuyente debe
identificar plenamente la (las)
línea(s) de negocio sobre las
cuales se debe asociar el
crédito mercantil adquirido
(Con. 14480/15)
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Estudio técnico

El estudio técnico como
prueba del demerito, debe
realizarse en cada año
gravable (Con. 009672/15)
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Pagos a empleados e independientes
¿
Incapacidades

Solo son deducibles para el
empleador, las sumas
pagadas durante los 2
primeros días de
incapacidad (Con. 24449/15)
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Independientes

Fondos voluntarios
de pensión

El contratante debe verificar
la afiliación y pago de
aportes sea cual fuere la
duración del contrato (Con.
404/15)

No es necesario la
individualización de los
partícipes, ni la
consolidación del derecho
personal en cabeza del
trabajador (Sent. 18531/15)
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Deducción castigo de cartera
Momento para tomar la
deducción

La cartera objeto de castigo debe haberse
tenido en cuenta al computar la renta
declarada en años anteriores o debe tratarse
de créditos que hayan producido renta en
esos años. (Sent. 20052/16)
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Descuento por IVA pagado
¿

Alcance del descuento

La expresión “entre otros” incluida en el texto
del artículo debe entenderse en calidad de
ejemplo. (Con. 007128/15)

2016 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

48

Establecimiento permanente

Retención en la fuente

Si hay lugar a realizar retención en la fuente
cuando existen "operaciones internas"
efectuadas entre no residentes en Colombia
con su Establecimiento Permanente. (Con.
032332/15)
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Pago a extranjeros sin retención - CDI
Pagos no sujetos a
Retención en la fuente
en virtud de un CDI

Beneficiario extranjero sin residencia en
Colombia está obligado a presentar
declaración de renta , incluyendo el ingreso
como no constitutivo de renta ni ganancia
ocasional, sin liquidar impuesto a cargo.
(Con. 034760/15)

2016 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

50

Note: Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por
garantía, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción detallada de la estructura
legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.
Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una
red global de firmas miembros en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y su profunda experiencia local para ayudar a sus
clientes a tener éxito donde sea que operen. Los 200.000 profesionales de Deloitte se han comprometido a convertirse en estándar de excelencia.
© 2016 Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Retos de la nueva Contabilidad Fiscal
Una visión práctica para el
primer año de aplicación
John Mario Parra, Socio Deloitte Tax & Legal

Agenda

I.

Marco normativo y actualidad doctrinal.

II.

Temas clave y respuesta a los principales interrogantes

III.

Perspectivas – Reforma Estructural
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Marco Normativo Fiscal
Artículo 4º. Ley 1314 de 2009
Artículo 165 Ley 1607 de 2012

Decreto 2548 de diciembre
de 2014
Concepto DIAN No 16442 de 5 de junio de 2015

Evolución normativa
y doctrinal

Concepto 1399 del 5 de febrero de 2016 Adición Oficio 016442 de 2015

Oficio 036865 de diciembre 29 de 2015

Orientación Técnica 016 de 2015 del
CTCP
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Art. 4° - Ley 1314 de 2009
Independencia y autonomía de las normas tributarias frente a las de contabilidad y
de información financiera
• Las normas IFRS únicamente tendrán efecto impositivo cuando las leyes
tributarias remitan expresamente a ellas o cuando estas no regulen la
materia.
• A su vez, las disposiciones tributarias únicamente producen efectos fiscales.
• Las declaraciones tributarias y sus soportes deberán ser preparados según lo
determina la legislación fiscal.
• Únicamente para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las
normas contables y de información financiera y las de carácter tributario,
prevalecerán estas últimas
.
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Independencia de las normas contables y fiscales
Artículo 165 de la Ley 1607 de 2012
Normas Contables
Concepto
Remisiones
“Supletoriedad por
remisión”
Las remisiones son
sustantivas. NO aplican
para fines
procedimentales o
probatorios. (ej. Hechos
irregulares en la
contabilidad).
2016 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Texto Art. 165
Únicamente para efectos tributarios, las
remisiones contenidas en las normas
tributarias a las normas contables,
continuarán vigentes durante los cuatro (4)
años siguientes a la entrada en vigencia de
las NIIF.
En consecuencia durante el tiempo citado, las
bases fiscales de las partidas que se incluyan
en las declaraciones tributarias continuarán
inalteradas.
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Independencia de las normas contables y fiscales
Normas tributarias que remiten a la técnica contable

Art. 12-1
ET.

Art. 65

Art. 142
E.T.

2016 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Sede efectiva de administración:
“No se entenderá que existe sede efectiva de administración
(…) Los ingresos a tener en cuenta serán los determinados
conforme a los PCGA.

Inventarios
“El método que se utilice para la valoración de inventarios,
de acuerdo con las normas de contabilidad
generalmente aceptadas deberá aplicarse…..”

Amortización de inversiones :
“Se entienden por inversiones amortizables (….) y que de
acuerdo con la técnica contable deban registrarse como
activos….”

6

Independencia de las normas contables y fiscales
Normas tributarias que remiten a la técnica contable

Art.
134
E.T.

Art. 122
E.T.

Art. 260-3
E.T.
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Depreciación – Sistemas de cálculo:
“La depreciación se calcula por el sistema de línea recta, por
el de reducción de saldos o por otro sistema de reconocido
valor técnico autorizado por la DIAN”..

Gastos en el exterior limitados:
“(…) Los costos y gastos que se capitalizan para su
amortización posterior de acuerdo con las normas de
contabilidad generalmente aceptadas, o los que deban
activarse de acuerdo con tales normas. (…)”

Precios de transferencia :
“… Los ingresos, costos, utilidad bruta, ventas netas, gastos,
utilidad de operación, activos y pasivos, se determinarán con
base en los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia). Concepto 087 DIAN febrero 5/16
7

Independencia de las normas contables y fiscales
Normas tributarias que remiten a la técnica contable

Art.
112
E.T.

Art. 20-2
E.T.

Art. 130 y
271 E.T.
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Deducción de la provisión – Pensiones de jubilación:
“….Que el cálculo se establezca sobre la última tabla de
mortalidad ….. aprobada por la Superintendencia
Financiera”. Concepto DIAN 36865 diciembre 29/2015

Tributación de los EP y sucursales:
“(…) deberán llevar contabilidad separada en la que se
discriminen claramente los ingresos, costos y gastos que les
sean atribuibles (…)” – Contabilidad de atribución fiscal

Reservas por depreciación Fiscal y métodos especiales
de valoración en inversiones.
Vigencia de la reserva por excesos de depreciación fiscal y
reserva por exceso de utilidad por valoración de inversiones
Concepto CTCP Enero de 2015.
7

Independencia de las normas contables y fiscales
Artículo 165 de la Ley 1607 de 2012
Normas Contables
Concepto

Intromisiones
La norma tributaria regula
tratamientos contables.

Ej. Art. 127-1 Leasing

Texto Art. 165

Consecuencia

Así mismo, las exigencias de
tratamientos contables para el
reconocimiento de situaciones
fiscales especiales perderán
vigencia a partir de la fecha de
aplicación del nuevo marco
regulatorio contable.

Se derogan las intromisiones de la
Ley fiscal en la norma contable.
En adelante, la norma tributaria no
podrá imponer tratamientos
contables

Ej. ´Contabilización
impuesto al patrimonio
contra reservas
patrimoniales
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Independencia de las normas contables y fiscales
Artículo 165 de la Ley 1607 de 2012
Normas Contables
Concepto
Omisiones
“Supletoriedad por
omision”

Texto Art. 165

La reforma tributaria de 2012
guardó silencio.

Consecuencia

La contabilidad NIIF podría
aplicarse en ciertos eventos.

La ley 1314 señaló que NIIF tiene
aplicación cuando la norma fiscal
no regule la materia.

Mal llamada remisión
tácita.
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Independencia de las normas contables y fiscales
Casos de omisión a norma fiscal

Art. 30.
ET

Art.
143
E.T.

Art 147
E.T.
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Que se entiende por dividendo o utilidad.
La norma hace referencia a la “Utilidad neta” y la norma
fiscal no define qué es utilidad neta

Termino para la amortización de inversiones.
La norma indica el tiempo de amortización pero no señala
el método.

Compensación de pérdidas fiscales.
Se permite la amortización hasta un limite equivalente al
porcentaje de participación del patrimonio de las
sociedades fusionadas o escindidas.

10

Sistema de registro
“obligatorio” o Libro tributario
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Decreto 2548 de diciembre 2014 y concepto
DIAN No. 0512 de 2015

Cuentas
de orden

Sistema de Registro
de diferencias

Libro Tributario
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Se podrá implementar cuando las
bases fiscales son similares a
NIIF y las diferencias no son
significativas.

Se podrá implementar cuando la
contabilidad oficial (NIIF)
presenta un mayor número de
diferencia con relación a las
bases fiscales.

Se debe implementar cuando la
contabilidad oficial (NIIF)
presenta muchas diferencias con
relación a las bases fiscales.

64

Libro Tributario

I.

Se trata de un libro transaccional de tipo auxiliar.

II.

El objetivo del libro tributario es que éste permita la determinación
verificable, confiable y soportada de las cifras que se incluyen en las
declaraciones tributarias- El libro tributario NO es la contabilidad bajo 2649
ésta es la base sobre la cual se conforma.

III.

El libro tributario NO es un libro de contabilidad y el mismo constituye un
medio probatorio adicional para efectos tributarios.

IV.

El libro tributario debe llevarse observando la regla de la partida doble a
diferencia del registro de diferencias que no la exige.

V.

El libro tributario debe detallar fecha, soporte, tercero, cuentas afectadas,
concepto, valor y será llevado de manera mensual. Medios magnéticos
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Soporte de las declaraciones tributarias

NIIF

NIIF

NIIF
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Ctas de
Orden /
Base
Fiscal

SRO / Base
Fiscal

LT / Base
Fiscal

Declaraciones
Tributarias

Declaraciones
Tributarias

Declaraciones
Tributarias
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Temas clave y
respuesta a los
principales interrogantes
2016 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

67

Principales interrogantes para la aplicación del
Decreto 2548 del 12 de Dic./2014
La firma del revisor fiscal. ¿Qué
certifica y sobre qué certifica?

¿Las reservas por depreciación deben
establecerse a partir del Decreto
2649/93 o de los marcos técnicos de
los grupos 1, 2 y 3?

¿En el libro fiscal se debe contabilizar
todo lo que exige el decreto 2649/93 o
solo lo que tenga efecto tributario?

¿Esa contabilización debe hacerse en
base a la partida doble o solo los
registros que tengan efecto fiscal?
¿Las remisiones a elementos contables
debe hacerse con base en el D 2649/93
o sobre los marcos técnicos de la NIIF?
2016 Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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Principales interrogantes para la aplicación del
Decreto 2548 del 12 de Dic./2014
¿El análisis de precios de transferencia
debe hacerse sobre el D 2649/93 o
sobre los marcos normativos de las
NIIF?
¿Se debe contabilizar la provisión de
cartera en el libro fiscal a pesar que no
corresponde a lo dispuesto en el
Decreto 2649/93?

¿Los ingresos base para el Impuesto de
industria y comercio son los contables
del D 2649/93 o sobre los indicados en
los marcos normativos de las NIIF?
¿Cuál es la forma del reconocimiento
de hechos económicos en el libro
fiscal?
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Principales interrogantes para la aplicación del
Decreto 2548 del 12 de Dic./2014
Se debe realizar un cálculo actuarial
para efectos de NIIF y otro en
cumplimiento de la regulación contable
local? Concepto DIAN 036865 de
diciembre 29 de 2015

Teniendo en cuenta que las diferencias
entre la base contable y fiscal generan
impuestos diferidos, ¿Sería necesario
reconocerlos con base en el D 2649/93 o
en las NIIF?
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Presentación Formato
1732
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Formato 1732 - Impuesto de renta 2015
Resolución 004 de
enero de 2016

2016 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

•

Los contribuyentes que a partir del 1° de enero
del año 2015, aplicaron en su contabilidad las
Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), diligenciarán la columna
“Valor Contable” en lo que corresponda a los
conceptos que sean homologables y “Valor
Fiscal” conforme al Estatuto Tributario.

•

Los contribuyentes que durante el año 2015 no
aplicaron en su contabilidad las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF)
deben diligenciar las columnas “Valor Contable”
conforme a los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y
“Valor Fiscal” conforme al Estatuto Tributario.”
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Perspectivas
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Recomendaciones comisión de expertos

Impuesto
sobre las
utilidades

Utilidad
contable,
antes de
impuestos
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Se recomienda se elimine el impuesto
sobre la renta y complementarios y el
CREE para las sociedades y se
establezca un nuevo impuesto sobre
utilidades empresariales, IUE
la base gravable parte precisamente
de la utilidad comercial, sobre la cual
se hacen las correcciones de carácter
tributario indispensables.

Ajustes que
buscan asegurar
un tratamiento
uniforme en
áreas en las que
las normas NIIF
permiten
discrecionalidad

Otros ajustes que
limitan la utilización
para fines fiscales de
pagos que no tienen
relación de
causalidad con la
generación de
utilidades o que son
de difícil control

Busca partir del
resultado
contable para
simplificar la
complejidad de
la determinación
de impuesto así
como facilitar
fiscalización

Base
gravable
IUE
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Recomendaciones comisión de expertos

Medidas de
control a la
evasión
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Creación de la figura del auditor
tributario que remplace las
responsabilidades
que de manera genérica se
atribuyen la revisor fiscal

Adoptar el dictamen fiscal,
como un mecanismo de control
de la información tributaria y
de la liquidación de los
impuestos en los
contribuyentes de mayor
importancia

Busca
establecer una
responsabilidad
específica en
particular sobre
los ajustes
tributarios a la
utilidad
comercial,
sobre la cual se
liquida el
impuesto.
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Estudio de la reforma estructural
Comisión de Expertos
Conversatorio
Mario Andrade, Socio Deloitte Tax & Legal
Jose Erney Guarín, Socio Deloitte Tax & Legal
Magday Pérez, Socia Deloitte Tax & Legal

I.

Creación y nombramiento de la Comisión:

 L. 1739/14 creó la Comisión de Expertos ad honorem.
 Febrero 25 de 2105 el Gobierno Nacional conformó la Comisión de
Expertos, compuesta por nueve miembros.

II.

Objetivo de la Comisión:

 Proponer reformas orientadas a combatir la evasión y elusión
fiscales, así como hacer el sistema tributario más equitativo y
eficiente.

 La Comisión tuvo un plazo de 10 meses a partir de su conformación
para allegar al Gobierno Nacional un documento con las
recomendaciones para una reforma tributaria estructural.
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III. Miembros de la Comisión:
 Miguel Urrutia - ex Gerente del Banco de la República
 Guillermo Perry - ex Ministro de Hacienda

 Leonardo Villar Gómez - Director de Fedesarrollo
 Ricardo Bonilla González - Secretario de Hacienda de Bogotá
 Rosario Córdoba Garcés - Presidente del Consejo Privado de
Competitividad

 Julio Roberto Piza - Director del Departamento de Derecho Fiscal de la
Universidad Externado

 Alfredo Lewin - ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
de los Andes

 Soraya Montoya González - Directora de la Fundación Saldarriaga
Concha

 Óscar Darío Morales - ex Presidente de Deloitte
7
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III. Plan de trabajo de la Comisión:
 La Comisión debía presentar informes trimestrales para las Comisiones
Económicas del Congreso sobre los avances de las discusiones de la
Comisión y un informe final con las propuestas de reforma al régimen
tributario.

 Se recibieron insumos de gran utilidad por parte de distintas agencias
gubernamentales, de las entidades multilaterales (en particular del
Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional) y de muchos académicos y expertos.

 Primer informe – Mayo 25 de 2015.
 Segundo informe – Agosto 25 de 2015.
 Informe Final – Diciembre de 2015.
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 Los temas de estudio de la Comisión fueron:
1. El régimen del impuesto sobre la renta y CREE, el régimen tributario
especial del impuesto sobre la renta y complementarios aplicable a las
entidades sin ánimo de lucro.
2. Los beneficios tributarios existentes y las razones que los justifican.
3. El régimen del impuesto sobre las ventas.
4. El régimen aplicable a los impuestos, tasas y contribuciones de
carácter territorial.
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