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¿Qué son los Libros Blancos de Actualícese?

Los Libros Blancos de Actualícese son compendios exhaustivos 
sobre temáticas que pueden ser abordadas desde el análisis nor-
mativo, así como desde las interpretaciones posibles de la regla-
mentación existente, la casuística y nuestra opinión editorial.

Estas guías, las más completas que realizamos, son construidas en 
nuestra fábrica de conocimiento por un equipo interdisciplinario 
que busca difundir el marco teórico, su aplicación en el día a día, 
y una metodología pedagógica que permita un cubrimiento abso-
luto, desde los distintos ángulos que sabemos requieren nuestros 
usuarios. Estos ángulos son las nociones temáticas, la aplicabilidad 
según el rol que desempeñe el profesional en la empresa y el entor-
no de la industria a la cual pertenezca.

En conclusión, nuestros Libros Blancos son una muestra clara de 
la visión de Actualícese frente al conocimiento, que concebimos 
siempre riguroso, útil y, por supuesto, oportuno.
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Prólogo

El cierre de año a nivel contable y fiscal es una temporada trascendental para que las en-
tidades evalúen su situación financiera y tributaria, de tal manera que puedan planear 
adecuadamente el período siguiente. Es por ello que para el año 2022, Actualícese sigue 

contribuyendo a la generación de contenido útil que pueda ayudar a la comunidad contable a 
identificar las variables necesarias para responder a cada uno de los cambios normativos que se 
gestan en cada escenario.

Bajo dicho contexto, se ha elaborado esta tercera edición con un componente práctico confor-
mado por 63 anexos descargables, para que nuestros lectores, con especial énfasis en las pymes, 
adquieran información transversal sobre los principales procesos que acompañarán la tempo-
rada de cierre contable y fiscal por el mencionado período como son:

• La medición inicial y posterior de los hechos económicos.

• La elaboración de los estados financieros.

• La determinación del impuesto diferido.

• El análisis y planeación financiera.

• El análisis de las partidas conciliatorias en el formato 2516.

Así las cosas, los primeros cuatro capítulos están dedicados al análisis detallado del reconoci-
miento de los hechos económicos bajo el Estándar para Pymes, junto con la elaboración de los 
estados financieros, el funcionamiento del sistema de información contable y las pautas para 
realizar un correcto análisis financiero. El capítulo cinco está dedicado al marco normativo 
que sustenta el proceso de conciliación fiscal por el año gravable 2022, exponiendo a detalle las 
principales partidas conciliatorias que deberán identificarse por el período focalizado, distin-
guiendo aquellos ajustes por presunciones fiscales y los resultantes de las estimaciones conta-
bles en el marco de las novedades que se presentan por tal período.

Los dos capítulos finales están dedicados a 56 preguntas frecuentes así como a una serie de ac-
cesos a la normativa relacionada que en su conjunto hacen de esta tercera edición un material 
completo y de calidad, convirtiéndolo, sin duda alguna, en el cimiento de la invaluable labor 
que cumple el contador público1 desde cada una de las funciones que desempeña en un entorno 
empresarial cada vez más dinámico y exigente de análisis integral por parte de todos los actores 
empresariales, especialmente del profesional contable, considerando sus valiosos aportes en 
materia de planeación contable y fiscal, para lo cual el cierre del 2022 es el insumo principal.

1 Para efectos de economía del lenguaje, con el fin de hacer más liviano el texto y facilitar su lectura, a lo largo de la publicación se 
utilizarán expresiones genéricas como “contador”, “revisor” “usuario”, “lector”, entre otras, las cuales son inclusivas tanto para el 
género femenino como para el masculino, en reconocimiento a la labor de hombres y mujeres en nuestro campo profesional.
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José Hernando Zuluaga Marín

Con más de treinta años de experiencia en el ramo, es un re-
conocido experto y conferencista en las áreas contable y tri-
butaria. Es contador público, administrador de empresas y 

especialista en contraloría financiera de la Universidad Javeriana, con 
varios diplomados en calidad y consultoría empresarial. Su vocación 
docente lo llevó a dirigir por varios años la carrera de Contaduría 
Pública en la Universidad Javeriana de Cali, además de ser profesor 
durante veintiocho años en esta y en distintas universidades. Actual-
mente se desempeña como CEO de Actualícese. 

Desde la fundación de esta editorial, ha publicado constantemente, a través de diversos canales y 
herramientas, información relevante y actualizada, así como análisis e investigaciones acerca de 
los cambios normativos de orden contable y tributario, con el único propósito de elevar el nivel 
profesional del contador público. De allí que sea el precursor de los Libros Blancos. 

Algunas de sus más recientes publicaciones son: 

• Libro Blanco. Reporte de información exógena: fiscalización, trazabilidad y valor probatorio 
desde el punto de vista tributario. Año gravable 2020. 2ª edición. 

• Libro Blanco. Declaración de renta personas naturales: guía para el diligenciamiento del nue-
vo formulario 210. Año gravable 2020. 4ª edición. 

• Libro Blanco. Cierre contable y conciliación fiscal: guía sobre la aplicación del Estándar para 
Pymes y análisis de la incidencia fiscal de las partidas que componen los estados financieros. 
Año gravable 2021. 2ª edición.

• Libro Blanco. Reporte de información exógena: especificaciones técnicas e instrucciones para 
la elaboración de los formatos de exógena y su presentación ante la Dian . Año gravable 2021. 
3ª edición.

• Libro Blanco. Mecanismo de retención en la fuente: conceptos, bases mínimas, tarifas y procedi-
mientos aplicables para personas jurídicas y naturales. Año gravable 2022. 2ª edición.

• Libro Blanco. Declaración de renta personas naturales: requisitos y procedimientos aplicables a 
la liquidación del impuesto en el formulario 210. Año gravable 2021. 5ª edición.

• Libro Blanco. Guía sobre la contratación laboral en Colombia: tipos de contrato, salario, presta-
ciones sociales y aportes a seguridad social, años 2022 y 2023.

Todo lo anterior ha contribuido a que Actualícese sea considerado como el centro de inves-
tigación contable y tributaria más reconocido del país, por su liderazgo en la producción de 
información relevante para el ejercicio de esta profesión tan significativa para el desarrollo 
económico del país y del mundo.

Autor
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Introducción

GENERALIDADES DEL CIERRE CONTABLE Y LA CONCILIACIÓN FISCAL

Luego de la implementación de los Estándares Internacionales en Colombia puede concluirse 
que el cierre contable, desde el punto de vista procedimental, no se ha surtido de cambios, pues 
este continúa implicando el cierre de las cuentas de resultado (ingresos, costos y gastos) con 
el propósito de determinar la utilidad o perdida del ejercicio y realizar su correcto traslado al 
patrimonio de la entidad.

No obstante, debe tenerse en cuenta que el cierre contable es el resultado de un proceso contable 
que se ejecuta de forma permanente durante todo el período, por lo que el profesional contable 
encargado de llevar a cabo este proceso aporta, de acuerdo con sus conocimientos y experticia, el 
valor agregado consistente en la verificación y análisis de la forma en la que se han reconocido las 
transacciones durante el respectivo año, para así llegar a la elaboración de los estados financieros 
que apoyarán la toma de decisiones por parte de los usuarios de la información.

Aunado a lo anterior, en el proceso de cierre contable y fiscal es necesario llevar a cabo la con-
ciliación fiscal la cual se configura como un proceso que reconoce la existencia de diferencias 
en la medición de algunas de las partidas de los estados financieros a nivel contable y fiscal, por 
lo que su cumplimiento se nutre de la forma como se han reconocido las transacciones durante 
todo el período, de tal manera que al final del año se tengan plenamente identificadas las dife-
rencias resultantes y oportunamente efectuar los ajustes que procedan.

Novedades en el proceso de cierre contable para pymes y la conciliación fiscal por 
el 2022

Como se mencionó líneas atrás, en lo que respecta a los aspectos procedimentales, el cierre 
contable sigue siendo el mismo. Por el 2022 no han sido materializados cambios que impliquen 
novedades en el reconocimiento de los hechos económicos bajo la aplicación del Estándar para 
Pymes. No obstante, al cierre de esta edición se encuentra en discusión un proyecto para mo-
dificar dicho estándar, del cual se observa una alta probabilidad de aplicación para períodos 
posteriores al 2022. 

Ahora bien, en lo que concierne a la conciliación fiscal, se mantiene lo dispuesto en la Reso-
lución 000071 de 2019, mediante la cual se prescribieron los formatos de conciliación fiscal y 
procedimientos relativos por el año gravable 2020, ya que en octubre de 2021 la Dian no expi-
dió una nueva resolución que la reemplazara. 

Por lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 1.7.4 del DUT 1625 de 2016, se entien-
de que seguirían vigentes los respectivos formatos del año anterior, ante la no prescripción de 
estos por medio de resolución. Por el año gravable 2021 se entendían aplicables los formatos 
2516 versión 4 y formato 2517 versión 3. Sin embargo, la Dian cambió las versiones. En el caso 
del 2516, se utilizó la versión 5 cuyo revalidador se publicó el 7 de marzo de 2022; en cuanto 
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al 2517, se utilizó la versión 4 cuyo revalidador se publicó el 1 de abril de 2022. Esto sin que la 
Dian surtiera la expedición de una nueva resolución.

Con base a lo expuesto, se infiere que los formatos que aplicarán por el año gravable 2022 son 
la versión más reciente utilizada por el año gravable 2021. Aunque, como ocurrió por dicho 
período, podrían presentarse actualizaciones para incorporar las novedades tributarias que 
afectan el período 2022 justo cerca del inicio de los vencimientos.

Así mismo, la medición de las bases contables y fiscales en el proceso de conciliación fiscal 
conlleva que tengan que observarse las novedades que impactarán el año gravable 2022, en lo 
relacionado con la determinación del impuesto de renta y complementario para las personas 
jurídicas. Estas son algunas de las novedades:

• Los valores de limitación en la aplicación de la norma de bancarización por el año gravable 
2022 de acuerdo con lo establecido en el artículo 771-5 del ET.

• La nueva tarifa de liquidación de los intereses presuntivos regulados por el artículo 35 del 
ET, establecida por el Decreto 728 de 2022.

• El contexto actual del entorno de la facturación electrónica y los documentos equivalentes 
como soportes indispensables para la aceptación fiscal de costos y gastos, por ejemplo, lo 
relativo a la nómina electrónica, el documento soporte en adquisiciones con no obligados a 
facturar, el mensaje de aceptación de las facturas a crédito, etc.

• La nueva deducción y descuento que aplicará a partir del año gravable 2022 a causa de la 
modificación realizada por la Ley 2130 de 2021 a los artículos 158-1 y 256 del ET, por las 
donaciones recibidas por medio del Icetex, dirigidas a programas de becas que financien la 
formación y educación de quienes ingresen a la fuerza pública que pertenezcan a los estra-
tos 1,2 y 3 y a los alumnos que una vez ya vinculados a los programas, apliquen al programa 
de becas y cumplan con las exigencias académicas.

• Los cambios efectuados por la Ley 2155 de 2021 en materia de la aplicación del beneficio 
de renta exenta para empresas de economía naranja contenida en el numeral 1 del artículo 
235-2 del ET, pues esta norma hizo cambios por ejemplo en materia del tiempo límite de 
constitución e inicio de la actividad económica de las entidades que deseen acogerse a tal 
beneficio y el tiempo efectivo de aplicación.

• La reglamentación efectuada por el Decreto 985 de 2022 en materia de la aplicación del 
descuento tributario de becas por impuestos del artículo 257-1 del ET, cuya aplicación por 
el año gravable 2022 estará sujeta en la medida en que el Ministerio del Deporte en lo que 
resta del año emita el reglamento operativo del programa y los oferentes puedan presentar 
y llevar a cabo las iniciativas.

• La eliminación por parte de la Ley 2155 de 2021 del parágrafo del artículo 115 del ET, el 
cual permitía que las personas jurídicas pudieran llevar el 100 % de descuento tributario 
por concepto del valor pagado por ICA a partir del año gravable 2022. De esta manera solo 
seguirá aplicando el 50 %.

• La pérdida de vigencia de la posibilidad contemplada en el artículo 15 del Decreto Legis-
lativo 772 de 2020, de llevar como ganancia ocasional la condonación de deudas por par-
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te de acreedores a quienes se hayan acogido a los procesos de reorganización empresarial 
establecidos en la Ley 1116 de 2006 y el Decreto Legislativo 560 de 2020. Esta posibilidad 
solo aplicó por los años gravables 2020 y 2021, por lo que a partir del año gravable 2022 el 
ingreso formado por dichas condonaciones constituye renta ordinaria.

Justificación de la conciliación entre las cifras contables y fiscales

La remisión a los marcos normativos contables vigentes en Colombia para la determinación 
del impuesto de renta y complementario, y la excepción de que, en cualquier caso, la norma 
tributaria podrá señalar de manera expresa el tratamiento especial para algún tipo de partida 
sujeta a ser declarada, pudiendo diferir esta del tratamiento contable, vislumbra un panorama 
en el que la existencia de una gran cantidad de normas de carácter fiscal y contable da origen a 
las diferencias entre los resultados contables y fiscales.

Al cierre de cada año fiscal, las sociedades nacionales y extranjeras a las que corresponde presen-
tar ante el Gobierno colombiano la declaración de renta y complementario, se ven en la necesidad 
de convertir el resultado contable en fiscal, con el cual se puedan definir las bases finales.

Lo anterior es así por cuanto para la definición de la base fiscal se ha de tener en cuenta una 
gran cantidad de normas fiscales especiales vigentes con las cuales se han estipulado benefi-
cios tributarios (como no gravar ciertos ingresos o poder deducir ciertos gastos por un valor 
diferente al que figura en la contabilidad), y limitaciones fiscales con las que se determina que 
ciertos gastos registrados en la contabilidad no son aceptados fiscalmente.

Es oportuno precisar que el fruto de la conciliación es netamente fiscal y no tendría efectos en 
los estados financieros a menos que sea necesario, en algunos casos, registrar lo que se deno-
mina “activo por impuesto diferido” o “pasivo por impuesto diferido”, que son partidas que se 
generan justamente sobre las partidas conciliatorias que formen diferencias temporarias en un 
año fiscal, pero con la certeza de que desaparecerán en los siguientes años.

Las diferencias que se presenten entre los resultados contable y fiscal deberán incorporarse al 
formato 2516 o 2517, según sea el caso, de acuerdo con el tipo de contribuyente persona jurídi-
ca, persona natural, sucesión ilíquida residente o no residente, atendiendo la normativa que fijó 
la Dian al reglamentar el artículo 772-1 del ET, la cual exige a algunos contribuyentes enviarlo a 
través de los servicios informáticos de dicha entidad y a otros a cumplir solo con su elaboración 
y conservación ante cualquier requerimiento por parte de las autoridades fiscales.

De allí que el proceso de conciliación entre las cifras contables y fiscales sea fundamental para 
evitar incurrir en decisiones que pueden afectar económicamente el funcionamiento de la enti-
dad, como el que se da comúnmente en la determinación de la utilidad o pérdida contable y la 
provisión del impuesto de renta, pues lo correcto al llevar a cabo este proceso es que se realicen 
los ajustes por presunciones fiscales en cuentas de resultado para obtener la renta liquida grava-
ble, como por ejemplo aquellos gastos no deducibles por incumplimiento de requisitos legales, 
rentas exentas, ingresos no constitutivos de renta, descuentos tributarios, etc.

Además, deben reconocerse los ajustes por estimaciones contables producto de la aplicación de 
los marcos técnicos normativos contables en cuentas de balance, los cuales no son aceptados 
fiscalmente. Así se estaría efectuando una depuración de la utilidad contable y fiscal, para calcu-
lar sobre esta ultima la respectiva provisión del impuesto de renta y complementario, pues una 
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incorrecta depuración o conciliación puede propiciar una subestimación o sobrevaloración de las 
utilidades, lo que finalmente ocasionaría una errónea distribución de dividendos y por ende una 
afectación que puede ser negativa para la entidad y para todos los usuarios de la información.

¿QUÉ CONTIENE ESTE LIBRO?

En su tercera edición, el Libro Blanco Cierre contable y conciliación fiscal: reconocimiento, me-
dición y revelación de los hechos económicos en las pymes y análisis de las partidas conciliatorias, 
integra los pormenores que deberán tener en cuenta las personas jurídicas frente a estos im-
portantes procesos.

En ese orden de ideas, esta publicación expone un análisis detallado de los lineamientos conte-
nidos en el Estándar para Pymes, en relación con la medición inicial y posterior de los princi-
pales hechos económicos que darán lugar a las partidas que componen los estados financieros, 
considerando casos específicos para diversos tipos de transacciones económicas. 

Entre otros aspectos, se hace una identificación detallada de las partidas conciliatorias que de-
berán reconocer las personas jurídicas cuando lleven a cabo el proceso de conciliación fiscal, 
con base en las disposiciones normativas vigentes contextualizadas con las novedades que em-
piezan a tener aplicación a partir del año gravable 2022.

El primer capítulo aborda las pautas necesarias para analizar y estudiar los marcos técnicos 
normativos contables correctamente, profundizando en la estructura del DUR 2420 de 2015, 
situaciones asociadas al proceso de implementación en los diversos grupos de convergencia, así 
como en los principales cambios en materia del marco conceptual contable.

El segundo capítulo ha sido dedicado a las características y estrecha relación entre el Sistema 
de Información contable –SIC– y el proceso contable, entendiéndose este como un elemento 
fundamental para un adecuado cierre contable y fiscal.

El tercer capítulo analiza en detalle las generalidades del proceso de cierre contable, orientado 
a las especificaciones que aplican por el 2022, con la descripción de los principales procesos 
de verificación que deben realizarse sobre las principales partidas que componen los estados 
financieros, desarrollando mediante escenarios hipotéticos los aspectos que deben abordarse 
en el proceso de medición inicial y posterior. En la misma medida, este capítulo se detiene en 
las pautas que deberán evaluarse por el año gravable 2022 para el abanico de circunstancias que 
pueden conducir a su reconocimiento.

El capítulo cuatro expone la importancia del análisis y la planeación financiera para las enti-
dades e incluye un completo ejercicio práctico como anexo descargable en el cual se plantea 
la utilidad del análisis horizontal y vertical, los principales indicadores financieros que deben 
determinarse y las pautas necesarias para una adecuada interpretación de los resultados.

El capítulo cinco aborda las generalidades y detalle de las novedades normativas desde el punto 
de vista tributario, que tienen incidencia en el cálculo del impuesto de renta para las personas 
jurídicas y por ende en el reporte de conciliación fiscal. De allí que estas líneas sean dedicadas a 
exponer, a través de once módulos, las principales partidas conciliatorias que deben atenderse 
para el idóneo diligenciamiento del formato 2516.
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El capítulo seis tiene como propósito exponer las respuestas a 56 preguntas frecuentes sobre 
el cierre contable y la conciliación fiscal, cimentadas en varios de los recursos que dispone 
Actualícese para el abordaje de estos tópicos, tales como las doctrinas emitidas por el Consejo 
Técnico de la Contaduría Publica –CTCP– y la Dian y el sondeo realizado en los consultorios 
contables y tributarios, así como en las inquietudes manifestadas en redes sociales, las cuales 
condensan dudas que pueden ser comunes en nuestros usuarios al momento de cumplir con 
estas obligaciones dentro de un contexto normativo cambiante, tal como se ha evidenciado en 
los últimos años y se evidenciará con la nueva reforma tributaria 2022.

Finalmente, en el capítulo siete se enuncian, a manera de lista, los accesos a la normativa rela-
cionada la cual soporta el contenido de los temas abordados en la publicación para facilitar su 
consulta y análisis en caso de ser requerido.

De igual manera, esta publicación cuenta con un componente práctico amplio compuesto por 
63 anexos descargables en Excel y Word, tal como se detalle en la siguiente matriz:

Nombre del archivo Descripción
1. Modelo de certificación de esta-

dos financieros, versión simplifi-
cada.

Este formato es un modelo simplificado de la certificación que deben emitir 
el representante legal y el contador público sobre los estados financieros, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995.

2. Modelo de certificación de esta-
dos financieros consolidados.

Con este formato se puede obtener una guía para certificar estados financieros 
consolidados e identificar quiénes y en qué condiciones se deben preparar este 
tipo de estados financieros, así como también qué normas se deben atender 
para dicho proceso.

3. Modelo de política base de pre-
paración de estados financieros 
bajo el Estándar para Pymes.

Este formato es una guía para la elaboración de la primera parte del manual 
de políticas contables, con referencia en el marco normativo del Estándar para 
Pymes y algunas definiciones básicas.

4. Estructura general del balance de 
comprobación.

En este formato se explican las principales pautas para analizar la ecuación 
contable y patrimonial en relación con la estructura general de un balance de 
comprobación.

5. Presupuestos para determinar 
el control de una entidad sobre 
otra.

En este formato se enuncian los presupuestos que deben evaluarse para esta-
blecer si una entidad tiene control sobre otra y, en este sentido, determinar la 
obligación de consolidar estados financieros.

6. Simulador del estado de situa-
ción financiera.

Este simulador es un modelo de estado de situación financiera comparativo 
que incluye las partidas más relevantes utilizadas por una empresa del grupo 
1 o 2 en el 2022. Incluye fórmulas relacionadas con los análisis financieros 
horizontal y vertical, que se pueden usar para revisar las cifras incluidas en 
dicho modelo. 

7. Presentación del estado de resul-
tados y el ORI.

Este formato expone un ejemplo de cómo llevar a cabo la presentación del esta-
do del resultado integral por enfoques o por función por los años 2021 y 2022.

8. Excel para elaborar el estado de 
cambios en el patrimonio.

Esta plantilla de Excel facilita y ejemplifica la elaboración del estado de cam-
bios en el patrimonio consolidado o individual de una entidad del grupo 2 
(pyme). 

9. Estructura del estado de resulta-
dos y ganancias acumuladas.

En este formato se ejemplifica la estructura del estado de resultados y ganan-
cias acumuladas para una entidad.

10. Estado de flujos de efectivo – 
método directo.

En este formato se encuentra un caso práctico sobre el estado de flujos de 
efectivo a través del método directo.

Adicionalmente, se dispone una plantilla que facilitará la elaboración del esta-
do de flujos de efectivo por el mencionado método.
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Nombre del archivo Descripción

11. Estado de flujos de efectivo – 
método indirecto.

En este formato se relaciona un caso práctico sobre el estado de flujos de efec-
tivo a través del método indirecto.
Además, se presenta una plantilla que facilitará la elaboración del estado de 
flujos de efectivo por el mencionado método.

12. Modelo de nota 1 a los estados 
financieros bajo el Estándar 
para Pymes.

Este modelo contiene material de apoyo y las instrucciones a seguir para ela-
borar correctamente la nota 1 a los estados financieros bajo el Estándar para 
Pymes, según lo señalado en el anexo 2 del DUR 2420 de 2015.

13. Corrección de errores en los es-
tados financieros.

En este formato se ejemplifica un caso de corrección de errores en los estados 
financieros.

14. Ejemplos sobre hechos posterio-
res que implican o no ajustes.

En este formato se presentan cuatro situaciones sobre hechos posteriores al 
cierre, con análisis de cada caso, y se determinará si implican o no ajustes en 
los estados financieros, de acuerdo con la sección 32 del Estándar para Pymes.

15. Casos prácticos sobre los aspec-
tos relevantes en la contabiliza-
ción de activos.

En este formato se ejemplifican varios casos alusivos a los aspectos que de-
ben tenerse en cuenta en la contabilización de activos, tales como efectivo y 
equivalente, cuentas por cobrar y otros activos financieros, inventarios, pro-
piedades, planta y equipo, propiedades de inversión, intangibles e inversiones.

16. Rotación de cartera y política 
de recaudo a clientes.

Esta plantilla de control de cuentas por cobrar a clientes incluye la política de 
gestión de recaudo dispuesta por la entidad.

También se encuentran diferentes alertas para identificar cuáles clientes están 
en mora y cómo afecta esta información al indicador de rotación de cartera.

17. Métodos de valuación de in-
ventarios PEPS, PP e identifi-
cación específica.

En este formato se ejemplifican casos prácticos sobre la aplicación de los méto-
dos de valuación de inventario, primeros en entrar primeros en salir –PEPS–, 
promedio ponderado e identificación específica.

18. Métodos de depreciación.
En este formato se expone un modelo para el cálculo de depreciación a través 
del método de línea recta, depreciación por componentes; y método de saldos 
decrecientes y de unidades de producción.

19. Clasificación de instrumentos 
financieros.

En este archivo se plantean varios ejemplos para analizar los aspectos que se deben 
tener en cuenta para clasificar un instrumento financiero como pasivo o patrimonio.

20. Casos prácticos sobre los aspec-
tos relevantes en la contabiliza-
ción de pasivos.

En este formato se ejemplifican varios casos alusivos a los aspectos que deben 
tenerse en cuenta en la contabilización de pasivos, tales como pasivos financie-
ros, arrendamiento financiero y operativo, provisiones y contingencias, ade-
más de beneficios a empleados.

21. Política de pagos y manejo de 
cuentas por pagar.

Este formato constituye una plantilla de control de cuentas por pagar que in-
cluye la política de gestión dispuesta por la entidad para identificar qué pagos 
priorizar.

Incluye, además, la fórmula para calcular el indicador de rotación de provee-
dores y otros aspectos que se deben atender aplicando los conceptos de admi-
nistración financiera.

22. Clasificación de arrendamientos.

En este formato se ilustran cinco casos prácticos sobre la clasificación de los 
contratos de arrendamiento de una entidad del grupo 2 como financieros u 
operativos, considerando las condiciones establecidas en la sección 20 del Es-
tándar para Pymes.

23. Casos prácticos sobre los aspec-
tos relevantes en la contabiliza-
ción del patrimonio.

En este formato se ejemplifican varios casos alusivos a los aspectos que deben 
tenerse en cuenta en la contabilización de las partidas del patrimonio, tales 
como aportes sociales, reserva legal y utilidades y dividendos.

24. Casos prácticos sobre la con-
tabilización de ingresos en las 
Pymes.

En este formato se ejemplifican varios casos alusivos a los aspectos que deben 
tenerse en cuenta en la contabilización de los ingresos en pymes, tales como 
ingresos por venta de bienes, servicios, en contratos de construcción, por de-
voluciones y descuentos en ventas.
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Nombre del archivo Descripción

25. Contabilización de subvencio-
nes del gobierno.

En este formato se exponen algunos ejemplos relacionados con la contabiliza-
ción de las subvenciones del Gobierno por los diferentes programas que han 
sido destinados para apoyar a las empresas y cuya vigencia en algunos casos 
se conserva por el 2022.

26. Casos prácticos sobre distribu-
ción de los CIF.

En este formato se ejemplifican dos casos prácticos sobre la distribución de los 
costos indirectos de fabricación. El primero, cuando la capacidad real está por 
debajo de la capacidad normal de producción; el segundo, cuando la capaci-
dad real excede la capacidad normal.

27. Resumen sobre las partidas 
que componen los estados fi-
nancieros.

En este archivo se presenta una matriz con algunas recomendaciones sobre 
aspectos a tener en cuenta en el proceso de cierre contable con el fin de que 
la información que alimenta los estados financieros esté lo mejor depurada 
posible. En la primera sección se marcan con colores las partidas que nutren 
cada estado financiero. Además, se detalla la estructura temática del Estándar 
para Pymes, para facilitar su consulta y aplicación.

28.  Caso práctico sobre la corrección 
del efecto de las normas fiscales a 
través del impuesto diferido.

En este archivo se presenta un ejemplo sobre la utilidad del impuesto diferido 
en la corrección del efecto de las normas fiscales.

29. Diferencias en la determina-
ción del impuesto diferido.

Esta plantilla permite identificar rápidamente si los rubros de la partida a 
evaluar generan diferencia, junto con su naturaleza, y si da lugar a impuesto 
diferido activo o pasivo.

30. Métodos para identificar la na-
turaleza del impuesto diferido.

En este formato se desarrollan dos casos prácticos sobre la aplicación de los 
métodos del balance y el aritmético en la identificación de la naturaleza del 
impuesto diferido.

31. Impuesto diferido por gastos de 
establecimiento 2022.

En estos formatos se ejemplifican los pasos para identificar, reconocer y conta-
bilizar el impuesto diferido por el 2022 en diversas situaciones.

32. Impuesto diferido por deterioro 
de cartera 2022.

33. Impuesto diferido por compen-
sación de pérdidas en 2022.

34. Impuesto diferido en venta de 
inmuebles a largo plazo 2022.

35. Impuesto diferido en compen-
sación de pérdidas y exceso de 
renta presuntiva 2022.

36. Impuesto diferido en propieda-
des de inversión 2022.

37. Impuesto diferido por deprecia-
ción de propiedades, planta y 
equipo 2022.

38. Impuesto diferido por diferen-
cia en cambio 2022.

39. Impuesto diferido por deterioro 
de inventario 2022.

40. Impuesto diferido por valora-
ción o desvalorización de in-
tangibles 2022.

41. Impuesto diferido por medición 
de activos biológicos 2022.
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Nombre del archivo Descripción
42. Impuesto diferido por desvalo-

rización de inversiones 2022. En estos formatos se ejemplifican los pasos para identificar, reconocer y conta-
bilizar el impuesto diferido por el 2022 en diversas situaciones.43. Impuesto diferido en provisio-

nes 2022.

44. Modelo para la elaboración de 
estados financieros y pautas 
para el análisis financiero.

En este archivo se dispone un modelo para la elaboración de los estados fi-
nancieros por el 2022 con base en las partidas básicas o que comúnmente se 
utilizan en las entidades, además de un completo detalle sobre los principales 
indicadores financieros y las pautas a tener en cuenta en la interpretación de 
los resultados obtenidos. 

45. Liquidador de tope de ingresos 
para formatos 2516 y 2517 por 
el año gravable 2022.

A través de este liquidador se puede calcular el tope que establece el artículo 
1.7.2 del DUT 1625 de 2016 para quedar obligado a presentar de forma virtual 
los formatos de conciliación fiscal por el año gravable 2022.

46. Matriz sobre realización fiscal 
de ingresos, costos y gastos.

En este modelo se expone una matriz con las indicaciones del Estatuto Tri-
butario, en relación con la realización de los ingresos, costos y gastos para 
efectos fiscales.

47. Modelo sobre los principales ín-
dices de coherencia tributaria 
para personas jurídicas.

En este formato se enuncia un modelo sobre los principales índices de cohe-
rencia tributaria y su aplicación para el caso de las personas jurídicas.

48. Ejemplos sobre las diferencias 
más comunes en el proceso de 
conciliación fiscal.

En este formato se exponen cuatro casos sobre las diferencias más comunes 
que pueden presentarse en la identificación de las partidas conciliatorias en el 
proceso de conciliación fiscal.

49. Modelo en Excel sobre subcapi-
talización en personas jurídicas 
por el año gravable 2022.

En este formato se expone un caso práctico sobre la aplicación del límite de 
subcapitalización por el 2022 para las personas jurídicas.

50.  Caso práctico sobre bancariza-
ción por el año gravable 2022.

En este formato se desarrolla un caso práctico sobre la interpretación de la 
norma de bancarización contenida en el artículo 771-5 del ET por el año gra-
vable 2022, para el caso de una persona jurídica. 

51. Deducciones, rentas exentas y 
descuentos tributarios personas 
jurídicas por el año gravable 
2022.

En este archivo se detallan los costos y deducciones, rentas exentas y descuen-
tos tributarios aplicables en el cierre fiscal de las personas jurídicas por el año 
gravable 2022.

52. Liquidador de intereses presun-
tivos por el año gravable 2022.

En este formato se exponen los tres casos que pueden originarse en la liqui-
dación de los intereses presuntivos entre sociedades y socios durante 2022 de 
acuerdo con al artículo 1 del Decreto 728 de 2022.

53. Liquidador de renta líquida 
gravable por recuperación de 
deducciones.

A través de este liquidador se pueden realizar simulaciones para determinar 
la utilidad por venta de un activo fijo depreciable que será renta por recupe-
ración de deducciones. 

54. Liquidador sobre los efectos 
fiscales de escriturar un bien 
inmueble por debajo del valor 
comercial.

Por medio de este liquidador se puede identificar el efecto fiscal de escriturar 
un bien inmueble por debajo del valor comercial.

55. Tributación en impuesto de 
renta de dividendos y partici-
paciones por el AG 2022.

En este formato se exponen varios casos prácticos sobre la tributación de los 
dividendos y participaciones por el año gravable 2022 cuando estos han co-
rrespondido a utilidades generadas en 2016 y anteriores o 2017 y siguientes y 
han sido recibidos por personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes y 
no residentes, sociedades nacionales y extranjeras.

56. Simulador del beneficio de au-
ditoría por 2021, 2022 y 2023.

Este formato incluye un simulador manual y otro automático (con macros) 
con los que se puede comprobar, de acuerdo con los datos ingresados, si es 
posible aplicar el beneficio de auditoría para los períodos 2021, 2022 y 2023. 
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Nombre del archivo Descripción
57. Deducción o descuento por 

ICA en personas jurídicas.
En este formato se desarrolla un caso práctico sobre los efectos para una per-
sona jurídica de tomar el ICA como deducción o descuento.

58. Reglamentación del descuento 
de becas por impuestos del ar-
tículo 257-1 del ET.

En este formato se incluye una matriz con los aspectos más relevantes sobre 
la reglamentación del descuento de becas por impuestos del artículo 257-1 del 
ET de acuerdo con el Decreto 985 de 2022.

59. Casos prácticos sobre deduccio-
nes y descuentos tributarios en 
2022.

En este formato se presentan tres casos prácticos sobre el tratamiento fiscal de 
las deducciones y descuentos tributarios por el año gravable 2022, específica-
mente en lo relacionado con donaciones al régimen tributario especial, dona-
ciones en investigación y desarrollo y donaciones en programas de educación.

60. Caso práctico sobre adquisición 
de activos con interés implícito.

En este formato se desarrolla un caso práctico sobre la adquisición de activos 
que generan intereses implícitos.

61. Control sobre las partidas con-
ciliatorias por el año gravable 
2022.

En esta guía se detalla cada una de las partidas conciliatorias abordadas en el 
libro con su respectiva normativa y la página específica de la publicación en la 
que el usuario podrá encontrar el desarrollo del tema.

62. Modelo de notas a los estados 
financieros.

En este modelo se exponen algunas recomendaciones que ayudarán a revelar 
los impactos sobre el estado de situación financiera preparado por los perío-
dos comparativos 2021 y 2022. Cabe aclarar que estas notas tienen un carácter 
ilustrativo.

63. Cambios en impuesto de renta 
y complementario de personas 
jurídicas según reforma tribu-
taria 2022.

En este documento se detallan los cambios que deberán tener en cuenta las 
personas jurídicas en relación con el impuesto de renta y complementario para 
los períodos gravables siguientes, de acuerdo con las novedades que se prevén 
en la reforma tributaria 2022. 

La totalidad de anexos descritos en la anterior matriz pueden descargarse desde la zona de 
complementos de esta publicación, en donde además se detallarán las novedades normativas 
que surjan con posterioridad a la terminación de su edición, haciendo clic  AQUÍ

Este cúmulo de herramientas ha sido estructurado con el fin único de seguir construyendo 
confianza a través de un contenido oportuno, de calidad, didáctico y útil para la labor de los 
profesionales contables, labor que durante los últimos años ha estado expuesta a un sinfín de 
retos y cuestionamientos para cuyo alcance y superación Actualícese continúa aportando día 
a día al fomentar una visión de reconocimiento integral y valor de la profesión, a fin de seguir 
cultivando el invaluable aporte de la comunidad contable al sector empresarial, desde el espí-
ritu crítico que debe mantenerse y fortalecerse a la par con el desenvolvimiento del dinámico 
contexto normativo.
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CAPÍTULO 1

MARCOS TÉCNICOS 
NORMATIVOS CONTABLES 

La aplicación de los marcos técnicos normativos contables posteriores a la 
expedición de la Ley 1314 de 2009 es una realidad ineludible para todos los 
obligados a llevar contabilidad o para quienes decidan llevarla de forma 
voluntaria. Es así como los trece años transcurridos desde que fue promul-
gada esta norma han evidenciado la constante dinámica de cambios a la que 
han tenido que enfrentarse tanto las personas jurídicas como las naturales. 
En la actualidad, la aplicación de estos marcos técnicos se encuentra alinea-
da con el grupo de convergencia al cual se pertenezca, esto es, grupo 1, 2 o 
3, dependiendo de los requisitos definidos para cada uno.

En este capítulo se puntualizará en los aspectos más importantes que se 
deben tener en cuenta para la implementación y aplicación de dichos 
marcos técnicos normativos, considerando que este es el lenguaje están-
dar de transferencia de la información contable y financiera; un reto para 
profesionales contables, financieros e informáticos, así como para las en-
tidades encargadas de su regulación y supervisión.

Comprar
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1.1  MARCOS TÉCNICOS NORMATIVOS CONTABLES VIGENTES EN 
COLOMBIA

Los marcos técnicos normativos vigentes en Colombia corresponden a los incluidos en los 
anexos del DUR 2420 de 2015 aplicables a cada uno de los tres grupos en que fueron divididas 
las entidades del país (que no se encuentran sujetas al ámbito de aplicación del régimen de con-
tabilidad pública) desde la convergencia a Estándares Internacionales, a saber:

Además, el DUR 2420 de 2015 contiene el anexo 5 que deberán aplicar las entidades que, es-
tando clasificadas en uno de los tres grupos de convergencia, no cumplan con la hipótesis de 
negocio en marcha. 

Por consiguiente, estos son los únicos marcos que deben ser observados por las entidades para 
preparar su información financiera. Es importante recordar que el artículo 2 de la Ley 1314 
de 2009 señala que todas las personas naturales y jurídicas que lleven contabilidad, de forma 
obligatoria o voluntaria, deben aplicar los marcos técnicos normativos que se hayan expedido 
con base en dicha ley, es decir, los anexos al DUR 2420 de 2015 mencionados líneas atrás. El 
tercer inciso de dicho artículo fue objeto de cambios por parte de la Ley 2069 de diciembre 31 
de 2020; este indica que el Gobierno tiene la facultad de autorizar a las microempresas a llevar 
contabilidad de acumulación o de caja o métodos mixtos, de acuerdo con la realidad de sus 
operaciones y los demás criterios mencionados en el artículo en relación con el volumen de 
activos, los ingresos, el número de empleados o su forma de organización jurídica.

Esta Ley 2069 tuvo por objeto establecer un marco regulatorio en favor del emprendimiento, 
el crecimiento, la consolidación y sostenibilidad de las empresas, con énfasis en las mipymes, 
asociaciones mutuales y cooperativas, a fin de aumentar el bienestar social y generar equidad.

Anexo compilado 
1-2019

Anexo compilado 
2

Anexo compilado 
3

Normas 
Internacionales 
Plenas emitidas 

por la IASB.

Norma 
Internacional para 
Pymes emitida por 

la IASB.

Marco de contabilidad 
simplificada 

(este grupo no 
aplica Estándares 
Internacionales).

Grupos de convergencia

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
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Artículo 2 [de la Ley 1314 de 2009]. Ám-
bito de aplicación. < Artículo modificado 
por el artículo 8 de la Ley 2069 de 2020 >. 
La presente ley aplica a todas las personas 
naturales y jurídicas que, de acuerdo con 
la normatividad vigente, estén obligadas a 
llevar contabilidad, así como a los contado-
res públicos, funcionarios y demás personas 
encargadas de la preparación de estados fi-
nancieros y otra información financiera, de 
su promulgación y aseguramiento.

En desarrollo de esta ley y en atención al 
volumen de sus activos, de sus ingresos, al 
número de sus empleados, a su forma de or-
ganización jurídica o de sus circunstancias 
socioeconómicas, el Gobierno autorizará de 

manera general que ciertos obligados lleven 
contabilidad simplificada, emitan estados 
financieros y revelaciones abreviados o que 
estos sean objeto de aseguramiento de In-
formación de nivel moderado.

El Gobierno podrá autorizar que las microem-
presas lleven contabilidad de acumulación, o 
de caja, o métodos mixtos, según la realidad 
de sus operaciones, así como según los crite-
rios enumerados en el párrafo anterior.

Parágrafo 1. Deberán sujetarse a esta ley 
y a las normas que se expidan con base en 
ella, quienes sin estar obligados a observar-
la pretendan hacer valer su información 
como prueba.

Por su parte, el 28 de diciembre de 2018 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió 
el Decreto 2483, mediante el cual simplificó, compiló y actualizó los lineamientos técnicos que 
deben aplicar los preparadores de información de las entidades pertenecientes a los grupos 1 y 2.

Los dos anexos incorporados en dicho decreto entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2019, 
mientras que los que solo fueron compilados mantienen su correspondiente vigencia, así:

Nota: el 13 de diciembre de 2019 y el 19 de agosto de 2021, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo expidió los decretos 2270 y 938 respectivamente, para modificar 
el marco técnico normativo de las entidades del grupo 1. Mediante el primer decreto 
también se actualizó el marco de aseguramiento y se creó un nuevo anexo al DUR 2420 
de 2015.

Entró en vigencia  
en 2019.

Entró en vigencia  
en 2018.

Entraron en vigencia  
en 2017.

Decreto 2170 de 2017Decreto 2131 de 2016Decretos 2420 y 2496 
de 2015

De esta manera, las fechas que fueron incorporadas como textos originales de las normas no se 
tienen en cuenta como fechas de entrada en vigor para Colombia.

Los cambios realizados por el Decreto 2483 de 2018, pueden resumirse de este modo:
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Normas del grupo 1

Los artículos 1 y 2 del mencionado decreto establecen una compilación y actualización del 
marco técnico normativo para entidades del grupo 1 en el Anexo técnico compilatorio No. 1 de 
las normas de información financiera NIIF grupo 1, que forma parte de los anexos del DUR 2420 
de 2015. Dicho anexo contiene:

a. Los lineamientos expuestos en los anexos 1.1, 1.2 y 1.3 del DUR 2420 de 2015 (modificacio-
nes realizadas por los decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017).

b. Las correcciones de redacción emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Con-
tabilidad –IASB– (por sus siglas en inglés).

c. Las enmiendas que realizó este organismo en el segundo semestre de 2017 (modificaciones 
a la NIC 28, publicadas en octubre de 2017; a la NIIF 9, publicadas en octubre de 2017; a la 
NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 23, publicadas en diciembre de 2017).

d. La CINIIF 22.

Normas del grupo 2

Los artículos 3 y 4 del Decreto 2483 de 
2018 mencionan que se realiza una com-
pilación y actualización del marco técni-
co normativo para entidades del grupo 2 
en el Anexo técnico compilatorio No. 2 de 
las normas de información financiera NIIF 
para las pymes grupo 2, que hará parte de 
los anexos del DUR 2420 de 2015. Este 
anexo contiene los lineamientos expues-
tos en los anexos 2 y 2.1 del DUR 2420 de 
2015 (modificado por los decretos 2496 
de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017), 
y las correcciones de redacción emitidas 
por el IASB.

Modificaciones realizadas en 2021 al marco técnico de las Normas de Información Finan-
ciera para el grupo 1

El Decreto 938 del 19 de agosto 2021, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, modifica el marco técnico de las Normas de Información Financiera para el grupo 1 
del DUR 2420 de 2015.

A continuación, se enuncian los cambios realizados:

TIPS CONTABLES

Las Normas de Información Financiera 
aplicables a las microempresas o entidades 
del grupo 3, no sufrieron ninguna modificación 
o actualización con el Decreto 2483 de 2018. 
Continúa vigente el anexo 3 del DUR 2420 
de 2015 (incluido inicialmente en el Decreto 
2706 de 2012). Igualmente, las Normas de 
Aseguramiento de la Información –NAI– 
no sufrieron cambios, por lo que siguen 
teniendo validez el anexo 4.1 del DUR 2420 
de 2015, incorporado por el Decreto 2132 de 
2016, y el anexo 4.2, que incorpora la NIA 701 
y modificaciones a las NAI como resultado de 
la revisión de, por ejemplo, las NIA 700, 705, 
706, 570 y 260 (Decreto 2170 de 2017).
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Novedad Detalle
Modificación de la 
NIC 1: clasificación de 
activos como corrien-
tes o no corrientes

El Decreto 938 de 2021 incorpora párrafos a la NIC 1, entre ellos:
• El párrafo 72A: incorpora la sustancialidad del derecho de una entidad a diferir la liquida-

ción de un pasivo por al menos doce meses.
• El párrafo 75A: advierte que un pasivo no se verá afectado por la probabilidad de que la en-

tidad ejerza su derecho a diferir la liquidación del pasivo por al menos doce meses después 
del período sobre el que se informa.

• El párrafo 76A: da a conocer el término “liquidación” usado en la norma, el cual se produce 
por una transferencia de la contraparte que da origen a una extinción del pasivo.

• El párrafo 76B: enuncia las condiciones de un pasivo que podrían dar lugar a su liquidación.
• De igual manera, la reglamentación de este decreto elimina el párrafo 139D y modifica los 

párrafos 69, 73, 74 y 76 de la NIC 1.

Modificación de la 
NIC 16: propiedades, 
planta y equipo

La norma modifica los párrafos 17 y 74 de la NIC 16, adicional a ello incorpora:
• El párrafo 20A: explica la manera en la que se deben reconocer los productos procedentes 

de la venta de elementos de propiedad, planta y equipo.
• El párrafo 74A: expone la revelación de los estados financieros por compensaciones de 

terceros de elementos de propiedades, planta y equipo deteriorados.
• El párrafo 80D: informa las modificaciones que deberán usar las entidades de forma re-

troactiva aplicadas a la propiedad, planta y equipo.
• El párrafo 81N: manifiesta que una entidad deberá aplicar las modificaciones dispuestas en 

el Decreto 938 a los períodos anuales sobre los que se informa.

Modificación a la 
NIC 37: contratos 
onerosos y costo del 
cumplimiento de un 
contrato

El Decreto 938 de 2021 modifica el párrafo 69 referente a la provisión por un contrato one-
roso de la NIC 37, y adiciona:
• El párrafo 68A: aclara que el costo de cumplimiento de un contrato comprende los costos 

que están directamente relacionados con el contrato.
• Los párrafos 94A y 105: disponen consideraciones sobre la aplicación y la fecha de vigencia 

de los marcos normativos en contratos onerosos.

Modificación a las 
NIIF 7 y 9 y a la NIC 
39

El Decreto 938 de 2021 modifica las NIIF 7 y 9 y la NIC 39 con respecto a la tasa de interés 
de referencia, adicionando:
• Los párrafos del 6.8.1 al 6.8.12 de la NIIF 9: exponen las excepciones temporales a la apli-

cación de los requerimientos específicos de la contabilidad de coberturas.
• Los párrafos 102A al 102N y el 108G de la NIC 39: identifican las excepciones temporales a 

la aplicación de los requerimientos específicos de la contabilidad de coberturas.
• Los párrafos 24H, 44DE y 44DF de la NIIF 7: denotan la incertidumbre que surge de la 

reforma de la tasa de interés de referencia.

Modificación a la 
NIIF 3: referencia al 
marco conceptual

El parágrafo 5 del Decreto 938 indica las modificaciones realizadas a las referencias para ali-
nearlas con el marco conceptual emitido por la IASB en 2018 e incorporarlas a la legislación 
colombiana. Se introducen:
• Los párrafos 21A, 21B y 21C: informan las excepciones al principio del reconocimiento 

para pasivos y pasivos contingentes dentro del alcance de la NIC 37 y de la CINIIF 21.
• El párrafo 23A: define un activo contingente y aclara que el adquiriente en una combina-

ción de negocios no reconocerá un activo contingente en la fecha de adquisición.

Mejoras anuales a las 
NIIF 2018-2020: NIIF 
1, NIIF 9, NIC 41 y 
NIIF 4

El parágrafo 6 del Decreto 938 expone las modificaciones a las NIIF 1, 9 y 4 y a la NIC 41 en 
razón de las mejoras anuales a las Normas de Información Financiera:
• Modificación a la NIIF 1: incorpora una exención sobre las subsidiarias que adopten por 

primera vez los Estándares Internacionales.
• Modificación a la NIIF 9: aclara el reconocimiento de las comisiones pagadas, ya sea como 

un resultado o como un menor valor del pasivo.
• Modificación a la NIC 41: fija disposiciones sobre los impuestos en las mediciones a valor 

razonable.
• Modificación a NIIF 4: permite una exención temporal para la aseguradora que aplique 

la NIC 39.
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Novedad Detalle
Reforma a la tasa de 
interés de referencia 
fase 2 de la NIIF 9

El parágrafo 7 del Decreto 938 expone las modificaciones a las NIC 39 y 41 y a las NIIF 7, 
4 y 16 relacionadas con cambios en la base para la determinación de los flujos de efectivo 
contractuales como resultado de la reforma de la tasa de interés de referencia:
• Modificación a la NIC 39: adiciona consideraciones a la excepción temporal en contabili-

dad de coberturas, excepciones temporales, fecha de vigencia y transiciones.
• Modificación a la NIIF 7: añade consideraciones sobre la información a revelar relacionada 

con la reforma de la tasa de interés de referencia.
• Modificación a la NIIF 4: incorpora cambios en la base para la determinación de los flujos 

de efectivo contractuales.
• Modificación a la NIIF 16: modifica las excepciones temporales que surgen de la reforma 

de la tasa de interés de referencia.

Cabe resaltar que la entrada en vigor de este decreto se estipuló desde el 1 de enero de 2023, fe-
cha a partir de la cual sería aplicable a los estados financieros de propósito general del grupo 1.

No obstante, las modificaciones reglamentadas de la tasa de interés de referencia y la reforma 
de la tasa de interés de referencia fase 2, pudieron aplicarse a partir de 2021.

Modificaciones realizadas en 2022 al anexo técnico de información financiera para el grupo 1

A través del Decreto 1611 de agosto 5 de 2022, el Gobierno modificó el anexo técnico de las 
Normas de Información Financiera para el grupo 1 articulado al Decreto 2420 de 2015 y se 
dictaron otras disposiciones. 

Así, se dispuso un nuevo anexo técnico por el año 2022 para dichas normas, el cual modifica 
las NIC 1, 8 y 12, así como la NIIF 16 del DUR 2420 de 2015 y, además, actualiza los siguientes:

• El anexo técnico compilatorio y actualizado 1-2019 de las Normas de Información Financiera 
NIIF para el grupo 1 del Decreto 2270 de 2019, modificado por el Decreto 1432 de 2020.

• El anexo técnico 2021 de las Normas de Información Financiera para el grupo 1, incorpo-
rado por el Decreto 938 de 2021.

A continuación, se mencionan las novedades más relevantes:

Se reemplaza el término “significativas” por “materiales o con importancia relativa”.

Se presenta una nueva definición de cambios en las estimaciones contables.

Se establecen las condiciones en que una entidad deberá revelar sus políticas contables.

Se definen las estimaciones contables como importes en los estados financieros que 
están sujetos a incertidumbre en la medición.
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a. Información a revelar sobre las políticas contables: el párrafo 10 de la NIC 1 explica los 
elementos que comprenden un juego completo de estados financieros, en su literal “e” es 
reemplazada la palabra “significativas” por “materiales o con importancia relativa”.

Este cambio se realizó teniendo en cuenta  lo dicho en el párrafo 7 de la NIC 1:

(…) la información sobre políticas contables es 
material o tiene importancia relativa si, cuando 
se considera conjuntamente con otra información 
incluida en los estados financieros de una enti-

dad, puede razonablemente esperarse que influya 
en las decisiones que toman los usuarios princi-
pales de los estados financieros con propósito ge-
neral, sobre la base de dichos estados financieros.

Además, se realizaron precisiones cerca de la información que deberá revelar una entidad sobre 
las políticas contables materiales o con importancia relativa:

• La información sobre políticas contables que está relacionada con transacciones, otros su-
cesos o condiciones que carecen de materialidad o importancia relativa no es importante y, 
por ello, no necesita revelarse, según el párrafo 117A.

• Puede considerarse que la información sobre políticas contables es material o tiene impor-
tancia relativa para sus estados financieros si dicha información se relaciona con transac-
ciones, otros sucesos o condiciones que son materiales o tienen importancia relativa, según 
el párrafo 117B.

• La información sobre políticas contables se centra en cómo una entidad ha aplicado los 
requerimientos de los Estándares Internacionales a sus propias circunstancias, según el pá-
rrafo 117C.

b. Estimación, estimación contable y cambios en estimaciones contables: el párrafo 5 de 
la NIC 8 modificada define las estimaciones contables como “importes monetarios en los 
estados financieros que están sujetos a incertidumbre en la medición”.

De igual manera, el párrafo 32 pretende diferenciar cuando debe usarse una estimación conta-
ble y una política contable, así:

Una política contable podría requerir que ele-
mentos de los estados financieros se midan de 
una forma que comporte incertidumbre en la 
medición, es decir, la política contable podría 
requerir que estos elementos se midan por im-
portes monetarios que no pueden observarse di-

rectamente y deben ser estimados. En este caso, 
una entidad desarrolla una estimación contable 
para lograr el objetivo establecido por la política 
contable. El desarrollo de estimaciones contables 
implica el uso de juicios o supuestos basados en 
la última información disponible que sea fiable.

Por su parte, una estimación es el término que se usa en algunas ocasiones en los Estándares 
Internacionales, sin embargo, no se refiere como tal a una estimación contable; puede tratarse, 
por ejemplo, de un dato de entrada utilizado al desarrollar estimaciones contables según lo 
expuesto en el párrafo 32B de la NIC 8 del nuevo anexo técnico.

Respecto a los cambios en las estimaciones contables, el párrafo 34A las define como los efectos 
sobre una estimación contable de un cambio en un dato de entrada o en una técnica de medi-
ción cuando no se trata de correcciones de períodos anteriores.
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c. Impuestos diferidos relacionados con activos y pasivos que surgen de una transacción 
única: entre las modificaciones realizadas a la NIC 12, se encuentra que:

• Se permite reconocer un pasivo por impuesto diferido que haya surgido en una transacción 
que no sea una combinación de negocios, en el reconocimiento inicial de un activo o pasivo 
que en el momento de la transacción no da lugar a diferencias temporarias imponibles y 
deducibles de igual importe, según los párrafos 15 y 22 de la NIC 12.

• Se permite reconocer un activo por impuesto diferido que haya surgido en una transacción 
que no sea una combinación de negocios, en el reconocimiento inicial de un activo o pasivo 
que en el momento de la transacción no da lugar a diferencias temporarias imponibles y 
deducibles de igual importe, según el párrafo 24 de la NIC 12.

d. Información de políticas contables 
materiales en la información proce-
dente de un plan de beneficios por 
retiro: de acuerdo con el Decreto 1611 
de 2022, la información a revelar refe-
rente a los planes de beneficio por reti-
ro deberá incluir también información 
sobre políticas contables materiales o 
con importancia relativa, en vez de un 
resumen de las políticas significativas 
como dictaba la anterior norma.

e. Extensión a la reducción de alquiler 
en el marco del COVID-19: respecto 
a las modificaciones a los Estándares 
Internacionales relacionadas con las 
reducciones del alquiler en el marco del COVID-19, se realizan las siguientes modificaciones:

• Se reglamentó la extensión hasta el 30 de junio de 2022 de la solución práctica para los 
arrendatarios ocasionada por reducciones del alquiler que ocurran como consecuencia di-
recta de la pandemia del COVID-19.

• Se reconoce el efecto acumulado por la aplicación de dicha modificación como un ajuste en 
el saldo de apertura de las ganancias acumuladas (u otro componente del patrimonio, según 
corresponda) al inicio del período anual sobre el que se informa en el que el arrendatario 
aplique por primera vez la modificación.

¿Existe algún proyecto en curso para actualizar el Estándar para Pymes?

Sí, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad -IASB- (por sus siglas en inglés) pu-
blicó para comentarios hasta el 7 de marzo de 2023, un proyecto que busca actualizar la Norma 
Internacional de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas (Estándar 
para Pymes).

Lo anterior con el fin de reflejar las mejoras realizadas al Estándar Pleno, cuyos cambios fueron 
incorporados en el caso colombiano mediante el Decreto 938 de 2021 y el Decreto 1611 de 2022.

TIPS CONTABLES

El anexo técnico 2022 de las Normas de 
Información Financiera para el grupo 1, 
incorporado por el Decreto 1611 de 2022 
del MinCIT, será aplicable para los estados 
financieros de propósito general de las 
entidades clasificadas en el grupo 1 que se 
preparen a partir del primero de enero del 
año 2024.

El contenido del anexo técnico 2022 podrá 
ser aplicado de forma voluntaria, integral y 
anticipada, revelando de forma completa 
la razón de este hecho según lo indica el 
artículo 2 del decreto en mención.
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El documento que pretende actualizar el Estándar para Pymes propone:

a. Actualizar los principios de la norma ara alinearlos con los del marco conceptual para la 
información financiera emitido en 2018.

b. Nuevos requisitos simplificados basados en la NIIF 13 y la NIIF 15 (Medición a valor razo-
nable e Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes).

c. Nuevos requisitos simplificados basados en la NIIF 13 – Medición del valor razonable y la 
NIIF 15 – Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes; 

d. Nuevos requisitos de la NIIF 3 – Combinaciones de negocios, la NIIF 9 – Instrumentos fi-
nancieros, la NIIF 10 – Estados financieros consolidados y la NIIF 11 – Acuerdos conjuntos.

e. Otras mejoras ya realizadas al Estándar Pleno desde que se publicó la segunda edición del 
Estándar para Pymes en 2015.

1.1.1 Estructura del DUR 2420 de 2015 

El DUR 2420 de 2015 está dividido en dos libros los cuales a su vez se subdividen en par-
tes, títulos y capítulos. Cada capítulo se encuentra conformado por artículos. A continua-
ción, un mapa conceptual con el cual se podrá apreciar de manera más clara la estructura 
de esta norma:

Parte 1 
Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera

Grupo 1:  
Anexo técnico compilatorio 

y actualizado 1–2019

Título 1 
Reglamentación grupo 1

Grupo 2:  
Anexo técnico compilatorio 2

Título 2 
Reglamentación grupo 2

Grupo 3:  
Anexo 3

Título 3 
Reglamentación grupo 3

NAI:  
Anexo técnico compilatorio 

y actualizado 4–2019

Título 4 
Regímenes especiales

Entidades que no 
cumplen la hipótesis 

de negocio en marcha: 
Anexo 5Título 5 

Entidades que no cumplen 
la hipótesis de negocio  

en marcha
Normas sobre 
contabilidad:  

Anexo técnico 6–2019

Parte 1 
Derogatoria y 

vigencia

Parte 2  
Notas explicativas

Parte 2 
 Normas de 

Aseguramiento de 
la Información

Título 1  
NAI

DUR 2420 de 2015

Libro 1 
Normas de Contabilidad, Información Financiera  

y de Aseguramiento de la Información
Anexos vigentesLibro 2 

Disposiciones finales
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¿Cómo identificar a qué tema corresponde cada artículo?

Los artículos del DUR 2420 de 2015 se componen de una secuencia de cuatro números, los 
cuales corresponden, en su respectivo orden, a libro, parte, título y número. A continuación, 
se ilustra el artículo 1.1.3.2 correspondiente al ámbito de aplicación de las Normas de Infor-
mación Financiera para el grupo 3.

Artículo
1. 1. 3. 2.

Régimen reglamentario normas 
contables de información finan-
ciera y aseguramiento.

Normas de contabilidad y 
de información financiera.

Reglamentación para 
grupo 3. Ámbito de aplicación.

Por su parte, los artículos incluidos en el título 4 de regímenes especiales se componen de cinco 
números, los cuales corresponden, en su respectivo orden, a libro, parte, título, capítulo y número. 
A continuación, se ilustra el artículo 1.1.4.5.1, que menciona el régimen normativo para entidades 
del grupo 1 vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria y que hacen parte de los 
regímenes especiales para la aplicación de Normas de Contabilidad e Información Financiera.

Artículo
1. 1. 4. 5. 1.

Régimen reglamentario nor-
mas contables, de información 
financiera y aseguramiento.

Normas de contabi-
lidad y de informa-
ción financiera.

Regímenes 
especiales.

Normas aplicables a vigila-
dos por la Superintenden-
cia de Economía Solidaria.

Régimen 
normativo 
grupo 1.

1.1.2 Importancia de la implementación de los marcos técnicos normativos contables
Como fruto del fenómeno de la globalización y la búsqueda constante de algunas compañías en 
torno a la adopción de nuevas prácticas que permitan el crecimiento de los mercados, muchos 
países y organizaciones se han enfocado en la implementación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera, las cuales se configuran como un conjunto de normas de contabili-
dad publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 

La adopción o aplicación de estas normas se vislumbra como una oportunidad de homogeniza-
ción de la información contable a través de la cual se pretende mejorar la función financiera de 
las entidades; por ende, su importancia radica en el hecho de constituirse como una herramien-
ta para la toma de decisiones por parte de los diferentes usuarios de la información, los cuales, 
con el paso del tiempo, han transcendido al ámbito de la internacionalización. Sin embargo, 
los efectos de su implementación deben ser evaluados de acuerdo con la situación específica 
de cada entidad, por lo que resulta trascendental tener en cuenta factores como los siguientes: 

• La regulación de los principios y normas de contabilidad por las autoridades propias de cada 
país; para el caso de Colombia, la impartida por medio del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública –CTCP–, la Contaduría General de la Nación, las superintendencias y la Dian. 

• La validación de las entidades de cada sector frente a las políticas que las impactan, para 
que así, en compañía de expertos en el tema, se puedan adoptar las más adecuadas para la 
organización. 
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• Se deben revisar los recursos tecnológicos disponibles en la entidad para llevar a cabo la 
implementación de tales estándares. Para ello se deberá, por ejemplo, contar con un softwa-
re contable y administrativo que integre las normas aplicables a la entidad, de acuerdo con 
todos los procesos y las necesidades de los usuarios de la información. 

De lo anterior dependerá la adecuada adopción de las normas por parte de las empresas. Aun 
así, muchas organizaciones no han cumplido con ello por desconocimiento, falta de recursos o 
un inadecuado acompañamiento en el proceso. 

Algunos de los beneficios resultantes en la implementación de los Estándares Internacionales 
son los que se mencionan a continuación:

Facilitan la lectura y el análisis de los estados financieros de empresas colombianas en dis tintos países. 

Permiten a las empresas colombianas posicionarse en el mercado internacional. 

Incrementan la comparabilidad entre empresas colombianas y extranjeras. 

Hacen que la información financiera sea más transparente. 

Agilizan los negocios entre empresas colombianas y extranjeras. 

Brindan credibilidad y facilitan el acceso al sistema financiero, así como a oportunidades de inversión. 

Cabe señalar que dichos beneficios deben ser analizados de manera transversal con la situación 
específica de cada entidad, frente al sector, tamaño e industria a la cual pertenezca.

1.1.3 Requisitos para clasificarse en un grupo de convergencia
En el siguiente cuadro se encuentran los requisitos que, de acuerdo con el DUR 2420 de 2015, 
deben observar las entidades para clasificarse en un grupo de convergencia a los Estándares 
Internacionales hasta diciembre 31 de 2022:
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Condición Grupo 
1

Grupo 
2

Grupo 
3

1. Emisores de valores: entidades y negocios fiduciarios que posean valores inscri-
tos en el registro nacional de valores y emisores –RNVE–, en los términos del 
artículo 1.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010. 

X

2. Entidades y negocios de interés público (ver parágrafo 1 del artículo 1.1.1.1 del 
DUR 2420 de 2015). X

3. Entidades con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos to-
tales superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes –SMMLV–, 
y que, adicionalmente, cumplan con cualquiera de los siguientes parámetros: 
3.1 Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique el Es-

tándar Pleno. 
3.2 Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar el Es-

tándar Pleno. 
3.3 Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras 

que apliquen el Estándar Pleno. 
3.4 Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50 % de las 

compras o de las ventas, respectivamente. 

X

4. Entidades que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos: 
4.1 Contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores. 
4.2 Poseer activos totales, excluida la vivienda, por un valor inferior a 500 SMMLV. 
4.3 Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV. 

X

5.  Entidades formalizadas que cumplan con la totalidad de los requisitos estableci-
dos por el artículo 499 del ET y las normas que lo modifiquen o adicionen. Las 
indicaciones contenidas en el artículo 499 del ET fueron derogadas por las leyes 
1943 de 2018 y 2010 de 2019; sin embargo, estas fueron trasladadas al parágrafo 3 
del artículo 437 del ET (párrafo 1.3 del anexo 3 del DUR 2420 de 2015). 

X

6.  Entidades que no cumplan los anteriores requisitos para pertenecer a los grupos 1 o 3. X

El grupo 3, relativo a las normas aplicables a las microempresas, comprende una construcción 
normativa de carácter nacional que pretende simplificar la gestión financiera de las entidades 
más pequeñas. Este marco fue modificado a través del Decreto 1670 de diciembre 9 de 2021 en 
relación con los requisitos que deben cumplir las entidades y personas naturales para pertene-
cer a esta categoría. Dichas novedades empezarán a aplicar a partir de enero 1 de 2023.

De acuerdo con las novedades introducidas por el decreto en referencia, podrán hacer parte del gru-
po 3 las personas naturales y jurídicas que no cumplan con ni ninguno de los siguientes requisitos:

Mantener inversiones en instrumentos de patrimonio en subsidiarias, negocios conjuntos o 
asociadas.

Estar obligadas a presentar estados financieros combinados, consolidados o separados.

Realizar transacciones relacionadas con pagos basados en acciones.
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Mantener planes de beneficios posempleo por beneficios definidos.

Ser una cooperativa de ahorro y crédito.

Obtener ingresos de actividades ordinarias que superen los topes para microempresas, de acuerdo 
con el sector al que pertenezca la entidad (Decreto 957 de 2019).

Como puede observarse la norma dispone que para pertenecer al grupo 3 se debe cumplir 
con la condición de no obtener ingresos de actividades ordinarias que superen los topes para 
microempresas de acuerdo con el sector al que pertenezcan. Esto, según el  Decreto 957 de 
2019, adicionado al  Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo.

En la reglamentación mencionada, la clasificación de microempresas corresponde a las entida-
des que de acuerdo con el sector hayan cumplido los siguientes topes:

Sector Ingresos en UVT
Manufactura Inferiores o iguales a 23.563 UVT ($895.488.000 con el valor de conversión de la UVT por 

el año 2022).

Servicios Inferiores o iguales a 32.988 UVT ($1.253.676.000 con el valor de conversión de la UVT 
por el año 2022).

Comercio Inferiores o iguales a 44.769 UVT ($1.701.401.000 con el valor de conversión de la UVT 
por el año 2022).

1.1.3.1 Efectos de la clasificación de las empresas según el Decreto 957 de 2019 en los grupos 
de convergencia

El 5 de junio de 2019, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 957 
que contiene los nuevos criterios que deben observar las empresas para clasificarse como mi-
cro, pequeñas y medianas empresas según sus ingresos por actividades ordinarias anuales y su 
sector económico, así:

Tamaño
Sector manufacturero Sector servicios Sector comercio

Ingresos por actividades ordinarias anuales

Microempresa Inferiores o iguales  
a 23.563 UVT.

Inferiores o iguales  
a 32.988 UVT.

Inferiores o iguales  
a 44.769 UVT.

Pequeña empresa
Superiores a 23.563 UVT  

e inferiores o iguales  
a 204.995 UVT.

Superiores a 32.988 UVT  
e inferiores o iguales  

a 131.951 UVT.

Superiores a 44.769 UVT  
e inferiores o iguales  

a 431.196 UVT.

Mediana empresa
Superiores a 32.988 UVT 

e inferiores o iguales a 
1.736.565 UVT.

Superiores a 131.951 UVT e 
inferiores o iguales a 483.034 

UVT.

Superiores a 431.196 UVT e 
inferiores o iguales  
a 2.160.692 UVT.
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Debido a que en la nueva clasificación de empresas no se considera el nivel de activos ni el 
número de trabajadores, ni la condición de exportador o importador de la entidad, entre otras 
variables, sino únicamente su nivel de ingresos y sector económico, es necesario aclarar si afecta 
de alguna manera la clasificación de las entidades en un grupo de aplicación de los Estándares 
Internacionales (grupo 1, 2 o 3). Pues bien, para aclarar esta situación debe tenerse presente 
lo señalado en el artículo 1 del Decreto 957 de 2019, mediante el cual se adiciona el artículo 
2.2.1.13.1.2. al DUR 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Turismo:

Artículo 2.2.1.13.1.2 [del DUR 1074 de 
2015]. Ámbito de Aplicación. Salvo en lo 
dispuesto en los parágrafos de este artícu-
lo, el presente Capítulo se aplicará a toda 
clasificación de las micro, pequeñas, me-
dianas y grandes empresas. 

Parágrafo 1. Lo establecido en el presente Ca-
pítulo no será aplicable para la procedencia 
de beneficios fiscales o tributarios, a menos 
que se establezca lo contrario en el beneficio 
fiscal o tributario específico. 

Parágrafo 2. Lo dispuesto en el presente 
Capítulo no será aplicable a aquellos casos 

específicos en los que la Ley haya estableci-
do criterios de aplicación diferentes. 

Parágrafo 3. Las entidades públicas debe-
rán programar dentro de su presupuesto 
asignado para cada vigencia los recursos 
destinados a la atención de los beneficios 
a los que tengan derecho las micro, peque-
ñas y medianas empresas. Dichos recursos 
deberán guardar coherencia con las cifras 
del Marco de Gasto de Mediano Plazo y el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo vigentes. 

(El subrayado es nuestro).

Como se puede observar, en el parágrafo 2 se aclara que la clasificación indicada en el Decreto 957 
de 2019 no será procedente para aquellos casos específicos en los que la ley haya establecido criterios 
de aplicación diferentes. En ese orden de ideas, puesto que el mencionado decreto no hace ninguna 
referencia a la clasificación de las entidades en un grupo de convergencia de los Estándares Interna-
cionales, estas deberán seguir observando los criterios señalados en el DUR 2420 de 2015.

No obstante, para el caso de las entidades del grupo 3 el Decreto 1670 de 2021 sí establece la 
aplicación de los topes para microempresas establecidos en el Decreto 957 de 2019.

1.1.4 Procedimiento para el cambio de grupo de aplicación de Estándares Inter-
nacionales

Como se mencionó en las líneas anteriores, el marco normativo contable que aplica cada en-
tidad reportante no es de libre elección de los preparadores de información financiera. En su 
lugar, la elección del grupo para la aplicación de Normas de Contabilidad e Información Finan-
ciera debe ceñirse a lo establecido en el Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios. 

De esta manera, algunas entidades que se clasificaron en el grupo 2 al momento de la adopción 
por primera vez pueden cambiar de grupo posteriormente, ya sea voluntariamente o porque 
empezaron a cumplir los requisitos para pertenecer al grupo 1. De lo anterior se concluye que 
una entidad puede verse obligada a cambiar de grupo o puede hacerlo de manera voluntaria, 
para lograr que sus estados financieros representen, de manera fiable y más relevante, su situa-
ción y desempeño financiero.
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Así las cosas, el artículo 1.1.1.5 del DUR 2420 de 2015 indica que los preparadores de la in-
formación financiera que hagan parte del grupo 1 deben permanecer en dicho grupo por un 
término no inferior a tres años contados a partir de su estado de situación financiera de aper-
tura o de su estado de situación financiera inicial en Colombia, es decir, el correspondiente al 
reportado a usuarios externos al comienzo del período inmediatamente anterior a la primera 
fecha de reporte con base en los marcos técnicos normativos contables para el grupo 1. Esto 
implica que estos deben presentar por lo menos dos períodos de estados financieros comparati-
vos de acuerdo con el mencionado marco. Cumplido ese término, es necesario evaluar si deben 
pertenecer a otro grupo o continuar en el grupo seleccionado.

Artículo 1.1.1.5 [del DUR 2420 de 2015]. 
Permanencia. Los preparadores de informa-
ción financiera que hagan parte del Grupo 
1 en función del cumplimiento de las condi-
ciones establecidas por el artículo 1.1.1.1. del 
presente decreto, deberán permanecer en di-
cho grupo durante un término no inferior a 
tres (3) años, contados a partir de su estado 
de situación financiera de apertura, o de su 
estado de situación financiera inicial en Co-
lombia (el cual corresponderá al reportado a 
usuarios externos al inicio del período inme-
diatamente anterior a la primera fecha de re-
porte con base en los marcos técnicos norma-
tivos vigentes para el Grupo 1, realizando los 
ajustes practicables para cambios de políticas 
contables o corrección de errores conforme lo 
disponen dichos marcos, independientemen-

te de si en ese término dejan de cumplir las 
condiciones para pertenecer a dicho grupo. Lo 
anterior implica que presentarán por lo me-
nos dos períodos de estados financieros com-
parativos de acuerdo con el marco normativo 
los marcos técnicos normativos vigentes para 
el Grupo 1. Cumplido este término evaluarán 
si deben pertenecer a otro grupo o continuar 
en el grupo seleccionado.

Las entidades que decidan permanecer en 
el Grupo 1 deberán informar de ello al or-
ganismo que ejerza control y vigilancia, o 
dejando la evidencia pertinente para ser 
exhibida ante las autoridades facultadas 
para solicitar información, si no se encuen-
tran vigiladas o controladas directamente 
por ningún organismo.

Adicionalmente, el artículo 1.1.1.6 del DUR 2420 de 2015 establece el procedimiento que debe 
seguirse, en los términos que se exponen a continuación:

Artículo 1.1.1.6 [del DUR 2420 de 
2015]. Aplicación para entidades prove-
nientes de los grupos 2 y 3. Las entidades 
que pertenezcan a los grupos 2 y 3 y lue-
go cumplan los requisitos para pertenecer 
al grupo 1, deberán ceñirse a los procedi-
mientos establecidos en este título para la 
aplicación por primera vez de este marco 
técnico normativo. 

En estas circunstancias, deberán preparar 
su estado de situación financiera de aper-

tura al inicio del período siguiente al cual 
se decida o sea obligatorio el cambio, con 
base en la evaluación de las condiciones 
para pertenecer al grupo 1, efectuada con 
referencia a la información correspondien-
te al período anterior a aquel en el que se 
tome la decisión o se genere la obligatorie-
dad de cambio de grupo. Posteriormente, 
deberá permanecer mínimo durante tres 
(3) años en el grupo 1, debiendo presen-
tar por lo menos dos períodos de estados 
financieros comparativos.
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Según el artículo anterior, deben identificarse los siguientes aspectos:

1 42 53 6

Si el cambio 
es obligatorio o 

voluntario

Año de  
preparación

Año de  
transición

Año de  
aplicación 

plena

Fecha de corte 
evaluada para 
determinar la 

obligatoriedad 
del cambio

Fecha de 
preparación 

de los primeros 
estados 

financieros

En este orden de ideas, si por ejemplo una entidad pasa del grupo 2 al grupo 1, es decir, de 
aplicar el Estándar para Pymes a aplicar el Estándar Pleno, las compañías deben realizar un 
nuevo proceso de adopción por primera vez, lo que implica el ajuste en las políticas contables, 
la preparación de un estado de situación financiera de apertura –ESFA– y tener un período de 
transición donde deben llevar los dos marcos normativos de forma simultánea. Más adelante se 
ilustrarán estos aspectos cuando se realiza el cambio de forma obligatoria o voluntaria.

1.1.4.1 Cambio obligatorio

Una entidad puede verse obligada a cambiar la aplicación del Estándar para Pymes por la apli-
cación del Estándar Pleno, en los siguientes casos: 

a. La entidad ha decidido iniciar un proceso para cotizar en bolsa. 

b. Está en proceso de convertirse en emisor de valores. 

c. Está en proceso de convertirse en una entidad de interés público. 

d. Alcanzó un número de trabajadores superior a 200, o un nivel de activos superior a 30.000 
salarios mínimos mensuales legales vigentes -smmlv-, y además cumple alguna de las si-
guientes condiciones:

• Es subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique el Estándar Pleno. 

• Es subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar el Estándar Pleno. 

• Es matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen 
el Estándar Pleno. 

• Realiza importaciones o exportaciones que representan más del 50 % de las compras o 
de las ventas, respectivamente. 

La obligatoriedad de realizar el cambio se materializa en el año siguiente a aquel en el que se 
han cumplido las condiciones mencionadas, es decir, en la fecha en la cual se publican los esta-
dos financieros en que se materializan tales condiciones.
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El año en el cual se cumplen esas condiciones se denomina año de evaluación, el siguiente es el 
de preparación obligatoria, luego el de transición y le sigue el de aplicación plena.

Cronograma sobre el cambio de grupo obligatorio 

En la siguiente tabla se ilustra cómo sería el proceso de cambio obligatorio en una entidad que 
era del grupo 2, es decir, que aplicaba el Estándar para Pymes, pero que pasó a cumplir con los 
requisitos para pertenecer al grupo 1 y aplicar el Estándar Pleno: 

Proceso de cambio de grupo obligatorio

Proceso
1 de 

enero  
de 2015

31 de 
diciembre 

2016

31 de 
diciembre 

2017

1 de  
enero de 

2018

31 de 
diciembre 

2018

1 de 
enero de 

2019

31 de 
diciembre 

de 2019

1 de 
enero de 

2020

31 de 
diciembre 

de 2020

Estado financiero de apertura 
Estándar para Pymes.          

Presentación de primeros esta-
dos financieros bajo el Estándar 
para Pymes.

         

Período de permanencia obliga-
toria en el grupo 2.          

Período en el cual se emiten los 
estados financieros del año 2017 
y se evalúan las condiciones para 
pertenecer al grupo 1. Se presentan 
los estados financieros del 2018 
bajo el Estándar para Pymes.

         

Estado financiero de apertura 
Estándar Pleno.          

Período de comparación, últimos 
estados financieros bajo Estándar 
para Pymes.

         

Período de adopción Estándar 
Pleno.          

Primeros estados financieros 
bajo el Estándar Pleno (más 
comparativos).

         

1.1.4.2 Cambio voluntario

Una entidad puede decidir voluntariamente pasar del grupo 2 al 1. Esta situación debe tratarse 
como un cambio de política contable, por lo que la entidad debe documentar las razones por 
las cuales ha tomado dicha decisión. Estas razones deben estar orientadas a mejorar la fiabili-
dad o relevancia de los estados financieros debido a que la presentación de la información bajo 
el Estándar Pleno puede significar mayor fiabilidad que la que se otorga bajo el Estándar para 
Pymes dadas sus condiciones.

Algunas de las causas que pueden conducir a que una entidad decida cambiar el grupo de apli-
cación de las Normas de Información Financiera pueden incluir decisiones relacionadas con el 
tratamiento de las siguientes partidas:
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a. Medición de activos intangibles al valor revaluado: el Estándar Pleno permite reva-
luar activos intangibles. Algunas entidades mantienen activos intangibles que cumplen 
los requisitos para ser medidos por el modelo de revaluación, y pueden concluir que la 
aplicación del modelo de revaluación hace posible la presentación de estados financieros 
fiables más relevantes. 

b. Capitalización de costos por préstamos como mayor valor de algunos activos: algunas 
entidades incurren en costos por préstamos significativos, relacionados con la construcción 
o desarrollo de activos aptos. Este tipo de entidades pueden concluir que una presentación 
de estados financieros bajo el Estándar para Pymes no conduce a la información más rele-
vante, pues los resultados se verían afectados por los costos por préstamos relacionados con 
la construcción o desarrollo de activos aptos. 

c. Reconocimiento de costos de desarrollo como activos: el Estándar para Pymes establece 
que los costos de investigación y desarrollo deben llevarse a resultados en el período en el 
cual se incurren. El Estándar Pleno, por su parte, permite la capitalización de activos por 
gastos de desarrollo. Esta situación puede presentarse en entidades que se dediquen perma-
nentemente a desarrollar nuevos productos, prototipos, modelos de negocio, etc. 

Cronograma sobre el cambio de grupo voluntario

En la siguiente tabla se ilustra cómo sería el proceso de cambio voluntario en una entidad que 
era del grupo 2, es decir, que aplicaba el Estándar para Pymes, pero que posteriormente decide 
pertenecer al grupo 1 y aplicar el Estándar Pleno, pues este le puede generar mejores alternati-
vas en el uso de sus políticas contables y resultados financieros:

Proceso
1 de 

enero  
de 2015

31 de 
diciembre 

2016

31 de 
diciembre 

2017

31 de 
diciembre 

2018

31 de 
diciembre 

de 2019

1 de 
enero  

de 2020

31 de 
diciembre 

de 2020

1 de 
enero  

de 2021

31 de 
diciembre 

de 2021

1 de 
enero  

de 2022

31 de 
diciembre 

de 2022

Estado financiero 
de apertura 
Estándar para 
Pymes.

       

    

Presentación de 
primeros estados 
financieros bajo 
el Estándar para 
Pymes.

       

    

Período de 
permanencia 
obligatorio en el 
grupo 2 .

       

    

Presentación 
de estados 
financieros bajo 
el Estándar para 
Pymes.

       

    

Presentación 
de estados 
financieros bajo 
el Estándar para 
Pymes.
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Proceso
1 de 

enero  
de 2015

31 de 
diciembre 

2016

31 de 
diciembre 

2017

31 de 
diciembre 

2018

31 de 
diciembre 

de 2019

1 de 
enero  

de 2020

31 de 
diciembre 

de 2020

1 de 
enero  

de 2021

31 de 
diciembre 

de 2021

1 de 
enero  

de 2022

31 de 
diciembre 

de 2022

Decisión volun-
taria de aplicar el 
Estándar Pleno.

       
    

Estado financiero 
de apertura 
Estándar Pleno.

       
    

Período de 
comparación del 
Estándar Pleno.            

Últimos estados 
financieros bajo 
el Estándar para 
Pymes.            

Período de adop-
ción Estándar 
Pleno.            

Primeros estados 
financieros bajo 
el Estándar Pleno 
(más compara-
tivos).            

1.1.5 Obligación de llevar contabilidad

La contabilidad se configura como una herramienta de gestión y control que facilita el conoci-
miento de la entidad y la realización periódica de radiografías financieras útiles para la toma de 
decisiones. En este orden de ideas, llevar contabilidad es importante por lo siguiente: 

a. El artículo 15 de la Constitución Política de Colombia indica que se podrá exigir la presen-
tación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos señalados 
por la ley, cuando se considere pertinente para efectos tributarios y judiciales, así como para 
casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado.

b. Su debida gestión permite reportar de forma unificada los diferentes rubros que hacen po-
sible tener una radiografía financiera sobre la situación de la entidad, tales como activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, entre otros.

c. Facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

d. Contribuye a obtener información oportuna, confiable y útil para la toma de decisiones.

e. Posibilita la realización de proyecciones financieras y tributarias.

f. Aporta seguridad para cada uno de los socios sobre la composición del patrimonio y el 
comportamiento de los ingresos, costos y gastos derivados de la operación.

En materia comercial y fiscal, es relevante identificar quiénes se encuentran obligados a llevar 
contabilidad, así como los libros y la forma en que debe hacerse, para evitar posibles sanciones.
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1.1.5.1 Obligados a llevar contabilidad desde el punto de vista comercial

De acuerdo con lo contemplado en el artículo 19 del Código de Comercio, todos los comercian-
tes deben llevar contabilidad.

Artículo 19 [del Código de Comercio]. 
Obligaciones de los comerciantes. Es obli-
gación de todo comerciante:

1. Matricularse en el registro mercantil;

2. Inscribir en el registro mercantil todos los 
actos, libros y documentos respecto de los 
cuales la ley exija esa formalidad;

3. Llevar contabilidad regular de sus nego-
cios conforme a las prescripciones legales;

4. Conservar, con arreglo a la ley, la corres-
pondencia y demás documentos relacio-
nados con sus negocios o actividades;

5. Denunciar ante el juez competente la ce-
sación en el pago corriente de sus obliga-
ciones mercantiles, y

6. Abstenerse de ejecutar actos de compe-
tencia desleal.

Así las cosas, es importante tener claro quiénes son comerciantes, por lo que el mismo Código 
de Comercio lo define en su artículo 10 en los siguientes términos:

Artículo 10 [del Código de Comercio]. 
Comerciantes – concepto – calidad. Son 
comerciantes las personas que profesional-
mente se ocupan en alguna de las activida-
des que la ley considera mercantiles.

La calidad de comerciante se adquiere, 
aunque la actividad mercantil se ejerza por 
medio de apoderado, intermediario o inter-
puesta persona.

De igual manera, el artículo 20 de la misma norma enumera una serie de actos y operaciones 
que se consideran mercantiles:

Artículo 20 [del Código de Comercio]. 
Actos, operaciones y empresas mercanti-
les – concepto. Son mercantiles para todos 
los efectos legales:

1. La adquisición de bienes a título oneroso 
con destino a enajenarlos en igual forma, 
y la enajenación de los mismos;

2. La adquisición a título oneroso de bienes 
muebles con destino a arrendarlos; el arren-
damiento de los mismos; el arrendamiento 
de toda clase de bienes para subarrendar-
los, y el subarrendamiento de los mismos;

3. El recibo de dinero en mutuo a interés, 
con garantía o sin ella, para darlo en prés-
tamo, y los préstamos subsiguientes, así 
como dar habitualmente dinero en mutuo 
a interés;

4. La adquisición o enajenación, a título 
oneroso, de establecimientos de comercio, 
y la prenda, arrendamiento, administra-
ción y demás operaciones análogas rela-
cionadas con los mismos;

5. La intervención como asociado en la 
constitución de sociedades comerciales, 
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los actos de administración de las mis-
mas o la negociación a título oneroso de 
las partes de interés, cuotas o acciones;

6. El giro, otorgamiento, aceptación, garan-
tía o negociación de títulos-valores, así 
como la compra para reventa, permuta, 
etc., de los mismos;

7. Las operaciones bancarias, de bolsas, o 
de martillos;

8. El corretaje, las agencias de negocios y 
la representación de firmas nacionales o 
extranjeras;

9. La explotación o prestación de servicios 
de puertos, muelles, puentes, vías y cam-
pos de aterrizaje;

10. Las empresas de seguros y la actividad 
aseguradora;

11. Las empresas de transporte de personas 
o de cosas, a título oneroso, cualesquiera 
que fueren la vía y el medio utilizados;

12. Las empresas de fabricación, transfor-
mación, manufactura y circulación de 
bienes;

13. Las empresas de depósito de mercade-
rías, provisiones o suministros, espectá-
culos públicos y expendio de toda clase 
de bienes;

14. Las empresas editoriales, litográficas, 
fotográficas, informativas o de propa-
ganda y las demás destinadas a la pres-
tación de servicios;

15. Las empresas de obras o construcciones, 
reparaciones, montajes, instalaciones u 
ornamentaciones;

16. Las empresas para el aprovechamiento 
y explotación mercantil de las fuerzas o 
recursos de la naturaleza;

17. Las empresas promotoras de negocios y 
las de compra, venta, administración, 
custodia o circulación de toda clase de 
bienes;

18. Las empresas de construcción, repara-
ción, compra y venta de vehículos para 
el transporte por tierra, agua y aire, y 
sus accesorios, y

19. Los demás actos y contratos regulados 
por la ley mercantil.

Además, en su artículo 23 señala cuáles actividades no se consideran mercantiles:

Artículo 23 [del Código de Comercio]. Actos 
que no son mercantiles. No son mercantiles:

1. La adquisición de bienes con destino al 
consumo doméstico o al uso del adquiren-
te, y la enajenación de los mismos o de los 
sobrantes;

2. La adquisición de bienes para producir 
obras artísticas y la enajenación de éstas 
por su autor;

3. Las adquisiciones hechas por funcionarios 
o empleados para fines de servicio público;

4. Las enajenaciones que hagan directa-
mente los agricultores o ganaderos de los 
frutos de sus cosechas o ganados, en su 
estado natural. Tampoco serán mercan-
tiles las actividades de transformación de 
tales frutos que efectúen los agricultores 
o ganaderos, siempre y cuando que dicha 
transformación no constituya por sí mis-
ma una empresa, y

5. La prestación de servicios inherentes a las 
profesiones liberales.
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De lo anterior puede concluirse que si se ejerce de forma profesional alguna de las actividades 
previamente mencionadas, como por ejemplo las profesiones liberales, no se adquiere la cali-
dad de comerciante.

1.1.5.2 Obligados a llevar contabilidad desde el punto de vista fiscal

Teniendo en cuenta la definición establecida en el Código de Comercio frente a que todos los 
comerciantes deben llevar contabilidad, puede concluirse que para efectos fiscales todas las per-
sonas responsables de IVA se encuentran obligadas a llevar contabilidad (artículo 437 del ET).

Ahora bien, en cuanto a las personas no responsables de IVA se ha suscitado un panorama 
que requiere un amplio análisis, pues a lo largo de los años muchas personas naturales, aun 
siendo comerciantes registradas en Cámara de Comercio y operando como no responsables del 
impuesto, han adquirido el hábito de asumir que no están obligadas a llevar contabilidad am-
parándose en doctrinas de la Dian. Es el caso de la contenida en el Concepto 15456 de febrero 
de 2006, en el que la entidad concluía que si las personas naturales del régimen simplificado del 
IVA no tenían que cobrar dicho impuesto, las consideraría como no obligadas a llevar contabi-
lidad, al menos para fines fiscales. Por tanto, muchas de estas personas no llevaban ningún tipo 
de contabilidad (ni siquiera para propósitos mercantiles). 

Con la expedición de la Ley 1943 de 2018 (vigente por el 2019, según Sentencia de la Corte 
Constitucional C-481 de octubre 16 de 2019) y la ratificación efectuada por el artículo 160 de 
la Ley 2010 de 2019, se derogó lo contenido en el artículo 264 de la Ley 223 de 1995, el cual 
precisaba lo siguiente: 

Artículo 264 [de la Ley 223 de 1995]. Los 
contribuyentes que actúen con base en con-
ceptos escritos de la Subdirección Jurídica de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales podrán sustentar sus actuaciones en la 
vía gubernativa y en la jurisdiccional con 
base en los mismos. Durante el tiempo en 

que tales conceptos se encuentren vigentes, 
las actuaciones tributarias realizadas a su 
amparo no podrán ser objetadas por las au-
toridades tributarias. Cuando la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales cambie 
la posición asumida en un concepto previa-
mente emitido por ella deberá publicarlo.

Artículo 113 [de la Ley 1943 de 2018]. 
Los conceptos emitidos por la dirección de 
gestión jurídica o la subdirección de gestión 
de normativa y doctrina de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, constitu-
yen interpretación oficial para los emplea-

dos públicos de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales; por lo tanto, tendrán 
carácter obligatorio para los mismos. Los 
contribuyentes solo podrán sustentar sus 
actuaciones en la vía gubernativa y en la 
jurisdiccional con base en la ley.

En su artículo 113, la misma Ley 1943 dispuso:
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Con este contexto se preveía que a partir del año 2019 los contribuyentes ya no podrían seguir 
amparándose en las doctrinas de la Dian, sin importar que estas estuvieran vigentes, y se con-
cluía que cuando se les iniciara algún proceso tributario deberían tener la capacidad de hacer 
sus propias interpretaciones de la ley y sustentar sus actuaciones con base en las mismas.

De esta manera, lo más sensato hubiera sido que todas las personas comerciantes que siguieran 
operando como no responsables de IVA hubieran estado obligadas no solo a inscribirse en el 
registro mercantil, sino también a llevar contabilidad tanto para fines comerciales como para 
fines fiscales, debiendo aplicar los marcos técnicos normativos vigentes. 

Sin embargo, con la Sentencia de la Corte Constitucional C-481 de octubre 16 de 2019 se decla-
ró inexequible el contenido de la Ley 1943 de 2018, por vicios de trámite, por lo que se le otorgó 
la posibilidad al Gobierno nacional de tramitar otra ley con el fin de reincorporar las medidas 
contenidas en la norma declarada inexequible. Asimismo, en su Sentencia C-514 de octubre 30 
de 2019 la Corte Constitucional derogó la palabra “solo” contenida en el artículo 113 de la Ley 
1943 de 2018, por lo que se concluyó que a partir de dicho momento en las vías gubernativas y 
jurisdiccionales los contribuyentes podrían ampararse en la Ley y en las doctrinas de la Dian. 

Al declararse inexequible la palabra “solo”, el texto de dicha norma se lee de la siguiente forma:

Artículo 113 [de la Ley 1943 de 2018]. 
Los conceptos emitidos por la dirección de 
gestión jurídica o la subdirección de gestión 
de normativa y doctrina de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, constitu-
yen interpretación oficial para los emplea-

dos públicos de Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales; por lo tanto, tendrán 
carácter obligatorio para los mismos. Los 
contribuyentes podrán sustentar sus actua-
ciones en la vía gubernativa y en la juris-
diccional con base en la Ley.

Para dar cumplimiento a la directriz emanada por la Corte Constitucional en lo concerniente 
a la expedición de la nueva normativa tributaria que indicaría los parámetros bajo los cuales 
se regirían los años gravables 2020 y siguientes, el 27 de diciembre de 2019 se promulgó la 
Ley 2010 mediante la cual se reincorporaron gran parte de las directrices impartidas por la 
Ley 1943 de 2018, entre ellas la relacionada con el tratamiento de estas doctrinas, la cual fue 
materializada en el artículo 131.

Artículo 131 [de la Ley 2010 de 2019]. 
< Aparte subrayado CONDICIONAL-
MENTE exequible >. Los conceptos emi-
tidos por la dirección de gestión jurídica 
o la subdirección de gestión de normativa 
y doctrina de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, constituyen in-

terpretación oficial para los empleados 
públicos de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales; por lo tanto, ten-
drán carácter obligatorio para los mismos. 
Los contribuyentes podrán sustentar sus 
actuaciones en la vía gubernativa y en la 
jurisdiccional con base en la ley.
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CONCILIACIÓN FISCAL  
AÑO GRAVABLE 2022

La conciliación fiscal, regulada por el artículo 772-1 del ET, se ha converti-
do en uno de los requerimientos más importantes para personas naturales 
y jurídicas obligadas a llevar contabilidad, pues a partir de este significativo 
proceso se integran la información contable y fiscal, mediante la identifica-
ción de las diferencias en las bases de medición y la organización de la in-
formación fiscal a partir de la cual se presentarán las diferentes obligaciones 
tributarias que recaen sobre los contribuyentes, tales como el impuesto de 
renta y el reporte de información exógena, entre otros.

En este capítulo se abordan los antecedentes normativos y requerimientos 
detallados frente a esta obligación tributaria. Además, se ahonda en las par-
tidas conciliatorias que las personas jurídicas deben tener en cuenta al rea-
lizar el proceso de conciliación fiscal, así como el correspondiente reporte 
por el año gravable 2022, en caso de estar obligadas a ello.

Tales especificaciones se materializan con la elaboración del formato 2516, 
aplicable a las personas jurídicas, que son el público objetivo de esta publi-
cación. A la fecha de cierre de edición de este libro, por el año gravable 2022 
se encontraba vigente la versión 5 de dicho formato, publicada por la Dian 
el  7 de marzo del mismo año, aun cuando la misma entidad no expidió 
una nueva norma para reemplazar la anterior Resolución 000071 de 2019, 
modificada por la 000023 de 2020 y la 000027 de 2021.

Comprar
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La obligación formal de realizar el proceso de conciliación fiscal se materializó por la adición 
de los artículos 21-1 y 772-1 del ET, vigentes a la fecha. Este último fue reglamentado por el 
Decreto 1998 de noviembre de 2017.

Artículo 21-1 [del ET]. Para la determinación 
del impuesto sobre la renta y complementarios, en 
el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingre-
sos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este im-
puesto 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 tri-
butaria 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 4o de la Ley 1314 de 2009.

Parágrafo 1. Los activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos, costos y gastos deberán tener en cuen-
ta la base contable de acumulación o devengo, 
la cual describe los efectos de las transacciones y 
otros sucesos y circunstancias sobre los recursos 
económicos y los derechos de los acreedores de la 
entidad que informa en los períodos en que esos 
efectos tienen lugar, incluso si los cobros y pagos 
resultantes se producen en un período diferente. 

Cuando se utiliza la base contable de acumula-
ción o devengo, una entidad reconocerá partidas 
como activos, pasivos, patrimonio, ingresos, cos-
tos y gastos, cuando satisfagan las definiciones 
y los criterios de reconocimiento previstos para 
tales elementos, de acuerdo con los marcos técni-
cos normativos contables que le sean aplicables 
al obligado a llevar contabilidad.

Parágrafo 2. Los contribuyentes personas natu-
rales que opten por llevar contabilidad se somete-
rán a las reglas previstas en este artículo y demás 
normas previstas en este Estatuto para los obliga-
dos a llevar contabilidad.

Parágrafo 3. Para los fines de este Estatuto, 
cuando se haga referencia al término de causa-
ción, debe asimilarse al término y definición de 
devengo o acumulación de que trata este artículo.

Parágrafo 4. Para los efectos de este Estatuto, las 
referencias a marco técnico normativo contable, 

técnica contable, normas de contabilidad general- 
mente aceptadas en Colombia y contabilidad 
por el sistema de causación, entiéndase a las 
normas de contabilidad vigentes en Colombia.

Cuando las normas tributarias establezcan la obli-
gación de llevar contabilidad para ciertos contribu-
yentes, el sistema contable que deben aplicar corres-
ponde a las normas contables vigentes en Colombia, 
siempre y cuando no se establezca lo contrario.

Parágrafo 5. Para efectos fiscales, todas las socie-
dades y personas jurídicas, incluso estando en esta-
do de disolución o liquidación, estarán obligadas a 
seguir lo previsto en este Estatuto.

Parágrafo 6. Para efectos fiscales, las mediciones 
que se efectúen a valor presente o valor razona-
ble de conformidad con los marcos técnicos nor-
ma-tivos contables, deberán reconocerse al costo, 
precio de adquisición o valor nominal, siempre 
y cuando no exista un tratamiento diferente en 
este estatuto. Por consiguiente, las diferencias que 
resulten del sistema de medición contable y fiscal 
no tendrán efectos en el impuesto sobre la renta y 
complementarios hasta que la transacción se rea-
lice mediante la transferencia económica del ac-
tivo o la extinción del pasivo, según corresponda.

(...)

***

Artículo 772-1 [del ET]. Conciliación fiscal. Sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 4o de la Ley 
1314 de 2009, los contribuyentes obligados a llevar 
contabilidad deberán llevar un sistema de control o 
de conciliaciones de las diferencias que surjan entre 
la aplicación de los nuevos marcos técnicos norma-
tivos contables y las disposiciones de este Estatuto. 
El Gobierno nacional reglamentará la materia.

El incumplimiento de esta obligación se conside-
ra para efectos sancionatorios como una irregu-
laridad en la contabilidad.
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De lo expuesto en el artículo 21-1 del ET, se entiende que para determinar el impuesto de renta, 
los obligados a llevar contabilidad deben considerar el valor de los activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos, costos y gastos que hayan resultado de la aplicación de los Estándares Internacionales. 

Bajo dicho criterio, el parágrafo 1 del artículo en referencia indica que tales conceptos deben 
tener en cuenta la base contable de acumulación o devengo, con el propósito de que los efectos 
de las transacciones se informen en el período en que tienen lugar, independientemente de si el 
cobro o pago se efectúa en un período distinto. 

De igual manera, el parágrafo 6 del mismo artículo establece que cuando se determine alguna 
partida a valor presente o razonable, para efectos fiscales estas deben ser reconocidas al costo, 
precio de adquisición o valor nominal.

Por su parte, el artículo 772-1 del ET da origen a la obligación formal del proceso de concilia-
ción a la cual se hará referencia en el apartado siguiente.

5.2 DEFINICIÓN DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN FISCAL

Partiendo de la adición del artículo 772-1 al ET por parte del artículo 137 de la Ley 1819 de 
2016, la conciliación fiscal constituye una obligación de carácter formal mediante la cual los 
contribuyentes obligados a llevar contabilidad adquieren la responsabilidad de registrar las di-
ferencias que surjan entre la aplicación de los marcos normativos contables y las indicaciones 
fiscales consagradas en el Estatuto Tributario. 

Por tanto, la conciliación fiscal se configura como un sistema de control y medición de diferen-
cias que de no cumplirse sería considerado para efectos sancionatorios como una irregularidad 
en la contabilidad. 

A través de esta normativa se determinó que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, 
independientemente de cuáles fueran los impuestos por los cuales tuvieran que responder ante 
la Dian, a partir del año gravable 2017 debían empezar a llevar un sistema de control o con-
ciliación de las diferencias que surgieran entre los valores contables y fiscales producto de la 
aplicación de los marcos normativos contables bajo Estándares Internacionales.

El artículo 772-1 del ET fue reglamentado por medio del Decreto 1998 de 2017 por el cual se 
adicionaron al DUT los artículos 1.7.1 hasta 1.7.6 del DUT 1625 de 2016, ordenando, en espe-
cial, lo siguiente: 

Tema Indicación normativa

Obligados a realizarlo

Todos los contribuyentes obligados a llevar contabilidad (personas natura-
les y jurídicas), así como aquellos que decidan llevarla de manera volunta-
ria para hacerla valer como prueba ante la Dian y solo cuando sean contri-
buyentes del impuesto de renta (aspecto novedoso frente a lo indicado de 
forma general en el artículo 772-1 del ET), quienes tendrán que efectuar 
una conciliación de las cifras contables y fiscales solo para efectos de la 
declaración de renta.
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Tema Indicación normativa

Responsabilidades

Se precisa que el requerimiento dispuesto en el artículo 772-1 del ET conlle-
va el cumplimiento de dos tareas: 1) diseñar de forma autónoma un control 
de detalle y 2) elaborar un formato de reporte de conciliación fiscal que la 
Dian debe liberar dos meses antes de que comience a transcurrir el respec-
tivo año gravable.

Precisiones sobre las diferencias

Si existen diferencias entre los saldos contables y fiscales en la declaración de 
renta (originados por la aplicación de los nuevos marcos normativos conta-
bles), pero estas se pueden identificar y explicar directamente en el reporte 
de conciliación, no será necesario llevar el control de detalle.

Incumplimiento de la obligación

Quienes incumplan los requerimientos relacionados con la conciliación fis-
cal (llevar el control de detalle y conservar o presentar el reporte de conci-
liación), serán acreedores de las sanciones de las que trata el artículo 655 
del ET.

5.2.1 Elementos del proceso de conciliación fiscal 

Como se mencionó en párrafos anteriores, fruto de lo establecido en la reglamentación efec-
tuada por el Decreto 1998 de 2017 y la adición del artículo 1.7.1 del DUT 1625 de 2016, la 
conciliación fiscal se encuentra compuesta por dos elementos: el control de detalle y el reporte 
de conciliación fiscal.

5.2.1.1 Control de detalle

Se configura como un sistema obligatorio a partir del año gravable 2018, diseñado de manera 
autónoma por parte del contribuyente para registrar a lo largo del año las diferencias entre los 
marcos técnicos contables y las bases fiscales de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, así 
como los registros contables a los cuales se encuentran asociados. 

Así, por ejemplo, si en la contabilidad oficial se utilizó una nota contable en diciembre 31 para 
reflejar el mayor valor de un activo contra un ingreso en el estado de resultados, producto de 
aplicarle su medición a valor razonable, esa misma nota contable se debe registrar otra vez, pero 
dentro de la base de datos denominada control de detalle.

5.2.1.2 Reporte de conciliación fiscal

Es un informe consolidado de los saldos contables y fiscales. En él se condensan y explican las 
diferencias entre la aplicación de los marcos técnicos normativos contables y las disposiciones 
del Estatuto Tributario. 

Este reporte se estructura como un anexo de la declaración del impuesto sobre la renta y com-
plementario, el cual hace parte integral de la misma, que debe ser presentado a través de los 
medios electrónicos dispuestos por la Dian, según el cumplimiento de ciertos requisitos.

https://actualicese.com/libro-blanco-cierre-contable-y-conciliacion-fiscal-ano-gravable-2022/


CAPÍTULO 5. CONCILIACIÓN FISCAL AÑO GRAVABLE 2022

219

Comprar

Es un anexo de la declaración de 
renta y, por tanto, hace parte integral 

de la misma.

Los contribuyentes obligados deben 
presentarla a través de los medios 

informáticos dispuestos por la Dian.

Debe ser firmado y presentado 
(por parte de los obligados) por 

el representante legal mediante el 
instrumento de firma electrónica.

Control de detalle Reporte de conciliación fiscal

Su implementación es autónoma.

Debe reflejar las diferencias entre el 
reconocimiento contable y fiscal de 
ciertas partidas, pero solo a causa 

de los nuevos marcos técnicos 
normativos contables.

El registro de las transacciones debe 
hacerse en pesos colombianos.

Puede ser requerido por la Dian en 
cumplimiento de sus funciones de 

fiscalización.

5.2.2 Proceso de conciliación fiscal por el año gravable 2022

En lo concerniente al año gravable 2022, la norma contenida en el inciso primero del artículo 1.7.4 del 
DUT 1625 de 2016 indica que el formato para el reporte de conciliación fiscal debe ser definido por la 
Dian con por lo menos dos meses de antelación al último día del año gravable anterior al cual corres-
ponda el reporte de conciliación fiscal. De igual manera, este artículo señala que, en caso de que no 
haya prescripción en dichos términos, se entenderá que continúa vigente el formato del año anterior.

En este orden de ideas, los formatos para 
el reporte de conciliación fiscal por el año 
gravable 2022 debieron ser expedidos a más 
tardar el 31 de octubre de 2021; este aspecto 
no se materializó, por lo que se entienden 
aplicables las disposiciones que rigieron el 
cumplimiento de esta obligación tributaria 
por el año gravable 2021.

Así las cosas, debe tenerse en cuenta que 
tales formatos fueron expedidos mediante 
la Resolución 000071 de octubre 28 de 2019, modificada inicialmente por la Resolución 000023 
de marzo 18 de 2020 (con la que fue prescrito el formulario 110 por el año gravable 2020). En 
lo que respecta al formato 2516 por el año gravable 2021, el 7 de marzo de 2022 la Dian publicó 
el prevalidador tributario para su elaboración y estableció que en adelante aplicaría la versión 
5, en lugar de la versión 4 usada por el año gravable 2020.

En la práctica, la estructura de la nueva versión 5 del formato 2516 es igual a la de la versión 4; 
solo se ajustaron algunos cálculos en la sección «ERI Renta líquida», pues la tarifa general del 
impuesto de renta del artículo 240 del ET cambió por el año gravable 2021 del 32 al 31 %. Por 
su parte, la tarifa de la renta presuntiva cambió del 0,5 al 0 %. 

TIPS CONTABLES

Como la Dian no expidió una resolución que 
reemplazara la Resolución 000071 de 2019, para 
octubre de 2020 se entendía que se utilizarían 
los mismos formatos 2516 y 2517 utilizados por el 
año gravable 2020. Con la publicación del nuevo 
prevalidador para el formato 2516  versión 5, se 
entiende que será aplicable por el año gravable 
2022, aun cuando la Dian tampoco haya expedido 
una nueva resolución en octubre de 2021.
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En esa misma sección, al igual que en la zona de ‘Renta líquida por tarifa’, también se desblo-
quearon las columnas que permitieron reportar si las rentas líquidas fiscales obtenidas durante 
el año gravable correspondieron a megainversiones hoteleras gravadas al 9 % o a megainversio-
nes gravadas al 27 %.

Debe tenerse en cuenta que lo conveniente era haber expedido una nueva resolución para ajus-
tar los diferentes cambios que tienen incidencia en el año gravable 2022, como por ejemplo:

a. Los introducidos con los artículos 8 al 11 y 55 de la Ley 2099 de julio 10 de 2021. A través 
de esta norma se modificaron múltiples artículos de la Ley 1715 de 2014, la cual contempla 
varios beneficios tributarios importantes en materia de impuesto de renta e IVA para las 
personas naturales y jurídicas que lleven a cabo inversiones para la generación de energía 
eléctrica (ya sea para consumo propio o para venta a terceros) utilizando fuentes no con-
vencionales energía –FNCE– como biomasa, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, 
energía eólica, geotérmica solar y de mares, entre otras.

b. Los introducidos por los artículos 2 y 3 de la Ley 2130 de agosto 4 de 2021. A través de estos 
se adicionaron numerales a los artículos 158-1 y 256 del ET relacionados con la deducción 
y descuento, respectivamente, por donaciones para inversiones en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación.

c. Los introducidos por el artículo 30 de la Ley 2133 de agosto 4 de 2021, en relación con el 
impuesto de renta de las personas jurídicas dedicadas al servicio de transporte marítimo 
internacional, estableciendo que aquellas que fabriquen naves o artefactos navales inscritos 
en el registro colombiano estarían gravados a una tarifa del 2 %.

d. Los introducidos por la Ley 2154 de septiembre 21 de 2021, mediante la cual se conceden 
exenciones especiales en renta, ganancia ocasional e IVA a Panam Sport y a otras entidades 
internacionales encargadas de realizar eventos deportivos de carácter internacional en Co-
lombia entre noviembre de 2021 y agosto de 2022.

e. Los introducidos por los artículos 7, 44, 51, 58 y 65 de la Ley 2155 de septiembre 14 de 
2021. Estos cambios estuvieron relacionados con la modificación de la tarifa general de 
renta, que pasó al 35 %; el cambio en las disposiciones para acceder al incentivo tributario 
de renta exenta para las empresas de economía naranja; las nuevas condiciones para acceder 
al beneficio de auditoría por los años 2022 y 2023; las novedades en materia de los contra-
tos de concesión y asociaciones público-privadas dispuestos en el artículo 32 del ET y las 
derogatorias establecidas para el parágrafo 1 del artículo 115 del ET, frente al descuento 
tributario por ICA; el literal f) del numeral 1 del artículo 235-2 del ET relacionado con las 
rentas exentas por economía naranja; y el numeral 3 del parágrafo 7 del artículo 240 del ET, 
en cuanto a la sobretasa de las instituciones financieras, cuya tasa quedó fijada en un 38 %, 
es decir, tres puntos adicionales, por el período gravable 2022.

En lo que respecta al formato 2517, también se entendía que aplicaría la versión 3 utilizada para el 
reporte del año gravable 2020. Sin embargo, el 1 de abril de 2022 la Dian publicó un nuevo preva-
lidador tributario indicando que la versión a usar por el año gravable 2021 sería la 4, la cual, en la 
práctica, tiene  la misma estructura del formato 2517 v. 3 ajustando solo algunos cálculos en la hoja 
«ERI Renta líquida», pues la tarifa de la renta presuntiva cambió de 0,5 a 0 %.
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5.2.6 Ejemplo básico sobre el control de detalle y el reporte de conciliación fiscal 

Uno de los aspectos que puede generar dudas en la realización del control de detalle es la forma 
o estructura con la que se debe elaborar. Es así como en Colombia es común escuchar sobre 
diversas maneras de incorporar las diferencias a dicha base de datos, algunas de las cuales con-
llevan cierta complejidad. 

Aunado a lo expuesto, a continuación se presenta una técnica sencilla para realizar tal procedi-
miento y cómo se presentaría en el reporte de conciliación fiscal.

Ejemplo

En octubre de 2022 una persona jurídica adquiere un inmueble por valor de $1.000.000.000. 
En diciembre del mismo año el inmueble se valora en $1.200.000.000. El pago es realizado por 
transferencia. ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta para el registro de esta transacción en lo 
que respecta al control de detalle y al reporte de conciliación fiscal?

a. Paso 1. Realizar la medición inicial de la transacción. Dicho reconocimiento tiene una 
función multipropósito con efectos para fines fiscales y contables, por cuanto la norma 
fiscal remite la medición de estas partidas al costo de adquisición (parágrafo 6 del artículo 
21-1 del ET).

Cuenta Concepto Débito Crédito

15 Propiedad, planta y equipo $1.000.000.000

11 Efectivo y equivalentes $1.000.000.000

b. Paso 2. Registrar la diferencia generada en el proceso de medición posterior, teniendo 
en cuenta que dicha valorización del inmueble corresponde a una estimación contable 
no aceptada fiscalmente, por lo que puede ser registrada en el mismo libro oficial, según 
lo indicado en el Concepto 577 de 2014 emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública, a partir de la utilización de cuentas auxiliares creadas para llevar dicho control. 

Cuenta Concepto Débito Crédito

15XX Propiedad, planta y equipo - Control de detalle $200.000.000  

38XX Superávit valorización ORI (numeral 10 del 
artículo 28 del ET)- Control de detalle  $200.000.000
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Nota: el uso de nomenclatura numérica en las cuentas con las que se han efectuado los 
registros no significa que tales operaciones se hayan registrado bajo norma local, pues 
debe recordarse que las Normas Internacionales de Información Financiera no tienen 
PUC, por lo que dicha numeración se configura solo como una guía para el entendi-
miento del usuario.

c. Paso 3. Finalmente, en lo que respecta al efecto de la diferencia en el reporte de concilia-
ción fiscal, teniendo en cuenta su estructura general en los prevalidadores, tal transacción 
se indicaría de la manera siguiente:

Cuenta Concepto
Base contable Diferencias - Control 

de detalle

Base fiscal (XML 
prescrito por la Dian)- 

Remisión formal 
medición al costo

Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito

11 Efectivo y 
equivalentes  $1.000.000.000    $1.000.000.000

15
Propiedad, 
planta y 
equipo

$1.000.000.000    $1.000.000.000  

15XX

Propiedad, 
planta y equi-
po - Control 
de detalle

$200.000.000  $200.000.000    

38XX

Superávit 
valorización 
ORI (numeral 
10 del artículo 
28 del ET)- 
Control de 
detalle

 $200.000.000  $200.000.000   

Sumas iguales $1.200.000.000 $1.200.000.000 $200.000.000 $200.000.000 $1.000.000.000 $1.000.000.000

De lo anterior puede evidenciarse que el valor contable de la partida principal correspon-
diente a la propiedad, planta y equipo es mayor al valor fiscal, lo que quiere decir que la 
diferencia fruto de la estimación debe registrarse en el formato de conciliación como un 
menor valor fiscal.

Para la presentación y un mejor entendimiento, se considera que la columna relacionada con la 
base fiscal debería ir primero que la contable teniendo en cuenta que por el orden cronológico 
de las transacciones se da primero una medición al costo y luego una medición posterior con 
base en estimaciones. 

Sin embargo, tal como puede evidenciarse en la tabla siguiente, el orden de los conceptos no 
implica alteración en ninguno de los resultados:
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Cuenta Concepto
Base fiscal (XML prescrito 

por la Dian)
Diferencias - Control 

de detalle Base contable

Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito

11 Efectivo y 
equivalentes  $1.000.0000.000    $1.000.0000.000

15
Propiedad, 
planta y 
equipo

$1.000.0000.000    $1.000.0000.000  

15XX

Propiedad, 
planta y 
equipo - 
Control de 
detalle

  $200.000.000  $200.000.000  

Medición 
posterior

38XX

Superávit 
valoriza-
ción ORI 
(numeral 10 
del artículo 
28 del ET) - 
Control de 
detalle

   $200.000.000  $200.000.000

Sumas iguales $1.000.000.000 $1.000.000.000 $200.000.000 $200.000.000 $1.200.000.000 $1.200.000.000

Puede concluirse entonces que el registro de la medición posterior con base en el reconoci-
miento contable de las estimaciones es el que da lugar a las partidas conciliatorias fruto de 
dichas mediciones contables, cuyo detalle se abordará en los apartados siguientes. Así mismo, 
tales diferencias son las que originan el cálculo de los impuestos diferidos.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que los soportes de la medición inicial al costo son como tal 
el documento fuente, asimilable a la factura de venta, con el cumplimiento de los debidos requi-
sitos indicados en la norma tributaria, teniendo en cuenta aquellos requerimientos derivados 
de la expedición de la factura electrónica para quienes aplique tal responsabilidad54.

En cuanto al soporte de la medición posterior de las estimaciones, este se basa en los datos de 
los documentos que sustentan dichas mediciones; para el caso del ejemplo planteado, serían los 
certificados de avalúos internos o externos a la compañía.

5.2.7 Relación de la conciliación fiscal, el cierre contable y el cálculo del impuesto 
diferido

Como se observó en los capítulos uno a tres, el proceso de cierre contable y determinación del 
impuesto diferido son requerimientos importantes no solo en el plano contable, sino también 
en el ámbito tributario, pues el proceso de conciliación fiscal implica la identificación y eva-
luación de las diferencias entre el reconocimiento y medición de lo contable y lo fiscal, lo que 
significa que estos tres procesos se encuentran interrelacionados. 

Por su parte, el cierre contable se configura como aquella herramienta a través de la cual se 
puede determinar la rentabilidad de un negocio y, así mismo, los valores cercanos que recibirá 

54 Los requisitos de la factura electrónica de venta se encuentran contemplados en el artículo 11 de la Resolución 000042 de 2020, 
modificada por las resoluciones 000094 y 000099 de 2020 y las 000012, 000037 y 000063 de 2021.

https://actualicese.com/libro-blanco-cierre-contable-y-conciliacion-fiscal-ano-gravable-2022/


CAPÍTULO 5. CONCILIACIÓN FISCAL AÑO GRAVABLE 2022

231

Comprar

el Estado por concepto de la tributación de la que es objeto dicha rentabilidad, pero advirtiendo 
que pueden presentarse algunos casos en los que el reconocimiento contable y fiscal difieren; es 
justamente este último aspecto el que condensa el proceso de conciliación fiscal.

De allí que se concluya que el cierre contable y fiscal se ejecuta en especial para suplir los 
siguientes propósitos:

Elaborar los estados 
financieros, incluyendo 

 la provisión del impuesto 
de renta

Planear la conciliación 
contable y fiscal

Proyectar la declaración  
de renta

1 2 3

5.2.8 Sanciones aplicables al proceso de conciliación fiscal

De conformidad con lo expuesto en el artículo 772-1 del ET, el incumplimiento de la obligación 
de reportar la conciliación fiscal, presentarla extemporáneamente, no conservarla (para el caso 
de los que no están en la obligación de presentarla a través de los medios electrónicos dispues-
tos por la Dian) o no llevar el control de detalle como elemento integral del requerimiento 
exigido por la normativa en mención, se consideran para efectos sancionatorios como una irre-
gularidad en la contabilidad a la cual le aplica la sanción establecida en el artículo 655 del ET.

Los actos mencionados acarrearan el des-
conocimiento o rechazo de costos, deduc-
ciones, impuestos descontables, exencio-
nes, descuentos tributarios y demás, según 
los conceptos que carezcan de soporte o 
que no sean plenamente probados de con-
formidad con las normas vigentes.

Así las cosas, la sanción equivale al 0,5 % 
del mayor valor entre el patrimonio líqui-
do y los ingresos netos del año anterior al 
de su imposición, sin superar las 20.000 UVT ($760.080.000 por el año gravable 2022). Para la 
liquidación de las sanciones pertinentes, debe tenerse en cuenta la UVT fijada para el año 2023 
ya que este será el año de presentación del respectivo reporte.

5.3 PARTIDAS CONCILIATORIAS PARA PERSONAS JURÍDICAS 
AÑO GRAVABLE 2022

Antes de hablar de las partidas conciliatorias, es importante tener claro que el cierre contable y 
fiscal demanda dos procesos importantes:

1. Tomar los saldos del final del período y hacer los ajustes correspondientes por las diferen-
cias contables y fiscales, llevando, por supuesto, la correspondiente documentación para la 
trazabilidad de la información de la entidad. 

TIPS CONTABLES

La corrección del reporte de conciliación fiscal 
presentado a través de los medios informáticos 
dispuestos por la Dian no origina la liquidación 
de algún tipo de sanción, a excepción de la 
que aplica a la corrección de los formularios 
de presentación de la declaración de renta 
y complementario; debe recordarse que el 
formato de conciliación fiscal constituye un 
anexo de tal declaración.
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2. Debitar y acreditar los ingresos y gastos, respectivamente, y trasladar la utilidad o pérdida 
del ejercicio a la cuenta del patrimonio.

Así, los contribuyentes deben hacer los ajustes por presunciones fiscales en cuentas de resultado, 
que consisten básicamente en aquellas derivadas de normas tributarias, las cuales indican que un 
determinado gasto o ingreso registrado a nivel contable no es aceptado en términos fiscales, o 
aquellos conceptos que tienen efecto fiscal más no contable.

También se deben realizar los ajustes por estimaciones en Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera en cuentas de balance, las cuales no se aceptan a nivel fiscal hasta que se cum-
plan ciertos requisitos (parágrafo 6 del artículo 21-1 del ET). Ambos tipos de ajustes generan 
diferencias sobre las cuales puede realizarse la siguiente distinción:

• Afectan las cuentas del estado de resultados.

• Nunca se revierten, por lo que dan lugar a diferen-
cias permanentes.

• No generan impuestos diferidos.

• No se reconocen a nivel contable, pues no tienen 
partida doble.

• Se llevan a la declaración del impuesto de renta y 
se reconocen en el formato 2516.

• Afectan las cuentas del balance o estado 
de situación financiera.

• Se revierten a futuro cuando el activo se 
venda o el pasivo se liquide, por lo que 
dan lugar a diferencias temporarias.

• Generan impuestos diferidos. 

• Se reconocen a nivel contable, pues tienen 
partida doble.

• No se llevan a la declaración del impuesto 
de renta, pero sí al formato 2516.

Ajustes por presunciones 
fiscales

Ajustes por estimaciones 
contables

 

 

 

 

Según lo referido en el apartado 5.2.5 de esta publicación, las diferencias generadas en la medición 
posterior fruto de estimaciones contables dan lugar a las partidas conciliatorias que forman dife-
rencias temporarias y, por ende, impuestos diferidos. 

Cabe indicar que en razón a la conectividad normativa que se ha venido gestando en torno 
a las normas contables y fiscales, solo algunas partidas o sucesos propician la generación de 
dichas diferencias.

En lo que respecta a las presunciones fiscales, estas generan diferencias permanentes que a pe-
sar de no tener un reconocimiento propio en la contabilidad deben ser llevadas al formato del 
reporte de conciliación fiscal.

Criterios para el registro de las partidas conciliatorias55 con base en estimaciones contables

De acuerdo con las características cualitativas de la información expuestas en el Estándar para 
Pymes, puede considerarse que los criterios que se deben evaluar para proceder con el registro 
de las diferencias que originan las partidas conciliatorias producto de las estimaciones conta-
bles son los siguientes:

55 En la zona de complementos de esta publicación, se encuentra alojado el archivo 48. Ejemplos sobre las diferencias más comunes en 
el proceso de conciliación fiscal, en donde se enuncia en qué consiste el proceso de medición inicial y posterior y sus efectos en el 
diligenciamiento del formato 2516. Clic aquí para acceder.
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• Importancia o materialidad: El párrafo 6 de la sección 2 del Estándar para Pymes indica 
que la información es material y relevante cuando su omisión o presentación errónea puede 
influir en la toma de decisiones económicas por parte de los usuarios de la información, a 
partir de los datos contemplados en los estados financieros.

• Relación costo/beneficio: El párrafo 13 de la sección 2 del Estándar para Pymes indica que 
los beneficios derivados de la información a presentar deben exceder los costos de suminis-
trarla, por lo que dicho proceso equivale a un proceso de juicio.

• Esfuerzo y costo desproporcionados: De acuerdo con los párrafos 14 A al 14 D de la sec-
ción 2 del Estándar para Pymes, la presentación de la información no debe representar un 
costo o esfuerzo desproporcionado. Esto dependerá de las circunstancias específicas de la 
entidad y del juicio de su gerencia de costos y beneficios.

• Necesidades de los usuarios de la información: En el párrafo 3 de la sección 1 del Están-
dar para Pymes se definen las situaciones en las que una entidad adquiere la obligación de 
realizar una rendición pública de cuentas. Se entiende entonces que es relevante el registro 
de las estimaciones en referencia cuando estas son requeridas por un alto nivel de usuarios 
generales externos a la entidad.

En los apartados siguientes se precisará en los aspectos más relevantes de las diferencias fruto 
de presunciones fiscales y estimaciones contables que generan tanto diferencias permanentes, 
las cuales aumentan o disminuyen la renta líquida gravable, como temporarias (para el caso de 
las estimaciones contables), es decir, en relación con su naturaleza, por ejemplo, aquellas que se 
forman como producto de ingresos no gravados, gastos no deducibles, deducciones y medicio-
nes a valor razonable, entre otros.

Dichas partidas son presentadas en once módulos estructurados desde la letra A hasta la K, 
para un mejor entendimiento por parte de los lectores.
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MÓDULO A

5.3.1 COSTOS Y GASTOS REGISTRADOS EN LA 
CONTABILIDAD QUE NO SON DEDUCIBLES 
(DIFERENCIAS PERMANENTES QUE AUMENTAN 
LA RENTA LÍQUIDA) 

En este módulo se destacarán algunas de las partidas más importantes relacionadas con los 
costos o gastos que podrían afectar el resultado contable antes de impuestos, pero que por 
disposición normativa no serían aceptados fiscalmente. Los componentes de este módulo, rela-
cionados con costos y/o gastos, podrían formar diferencias permanentes que no son deducibles 
en el período actual ni en ninguno de los siguientes.

Dichos componentes, por no ser deducibles, deben aumentarse al valor de la utilidad contable 
antes de impuestos (o disminuir el valor de la pérdida contable antes de impuestos). Es así, toda 
vez que tales costos y gastos fueron restados en los ingresos contables y disminuyeron la utili-
dad contable antes de impuestos (o aumentaron la pérdida contable).

De igual manera, se hará precisión sobre la importancia del contexto de los documentos elec-
trónicos para efectos de la aceptación fiscal de costos y gastos, dada la importancia que adquiere 
este aspecto durante el período gravable objeto de estudio.
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5.3.1.1 Contexto de los documentos electrónicos en la aceptación fiscal de costos y gastos

Hablar del sistema de facturación electrónica en Colombia ha sido el tema de cada día para 
las personas naturales y jurídicas desde hace más de dos años en los que se materializó su im-
plementación y funcionalidad, bajo las disposiciones del Decreto 358 de 2020 y la Resolución 
000042 de 2020, posteriormente modificada por las resoluciones 000094 y 000099 de 2020, jun-
to con las resoluciones 000012, 000037, 000063 y 000167 de 2021. Este sistema está orientado 
hacia el apoyo a la Dian en su función de control y fiscalización en lo que atañe a las operacio-
nes económicas realizadas por los sujetos obligados.

Tal sistema ha tenido gran impacto en lo concerniente a la aceptación fiscal de costos y gastos, 
por cuanto desde la expedición de la Ley 2010 de 2019, con su artículo 18 se modificó el artícu-
lo 616-1 del ET, fijando el porcentaje máximo de costos y gastos que podrían soportarse sin fac-
tura electrónica. Así las cosas, por el 2022 se había establecido un porcentaje máximo del 10 %. 

En consonancia con lo anterior, con la reforma tributaria gestada a través de la Ley 2155 de sep-
tiembre 14 de 2021, se introdujeron varias modificaciones al artículo 616-1 del ET, en materia de 
facturación electrónica y los documentos electrónicos, fortaleciendo aún más la consolidación de 
este sistema en Colombia como mecanismo de control y seguimiento a las operaciones comer-
ciales realizadas por personas jurídicas y naturales obligadas. Esto incluyó, por ejemplo, aspectos 
relacionados con gastos de nómina, la implementación del reporte de la nómina electrónica, la 
información contenida en el documento soporte en operaciones con no obligados a facturar, la 
aceptación de facturas a crédito y la  implementación del Radian, entre otros.

En lo que corresponde a la limitación de costos y gastos que podrían soportarse sin factura elec-
trónica, en la nueva versión del artículo 616-1 del ET se eliminó la tabla que permitía aceptar 
cierto porcentaje de costos y gastos sin soportarse en factura electrónica. Además, el inciso 11 
precisó que dichos costos y gastos solo serán aceptados fiscalmente si están soportados en factura 
electrónica o documento equivalente, aunque el parágrafo transitorio del mismo artículo señaló 
que esto solo aplicará una vez se expida la reglamentación por parte de la Dian, que aún no se ha 
materializado debido a que la resolución no ha sido expedida y se encuentra en proyecto, el cual 
fue publicado en agosto 19 de 2022.

A continuación, se hace precisión en los aspectos más relevantes relacionados con el sistema de 
facturación electrónica, las novedades introducidas por la Ley 2155 de 2021 y los efectos que se 
deben prever dentro de la aceptación fiscal de costos y gastos:

a. Factura electrónica

La factura electrónica es la evolución de la factura tradicional, que para efectos legales tiene la 
misma validez que el papel. Sin embargo, se genera, valida, expide, recibe, rechaza y conserva 
electrónicamente, lo que representa mayores ventajas. Por tanto, tributariamente es un soporte 
de transacciones de venta de bienes y/o servicios

Obligados a facturar electrónicamente

De acuerdo con el artículo 615 del ET y los artículos 6 y 8 de la Resolución 000042 de 2020, 
se encuentran obligados a expedir factura electrónica con validación previa, por todas y cada 
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una de las operaciones realizadas, los sujetos señalados en el artículo 1.6.1.4.2 del DUT 1625 de 
2016, entre los que figuran:

• Responsables del IVA (antiguo régimen común). 

• Responsables del impuesto nacional al consumo –INC–. 

• Todas las personas o entidades que posean la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones 
liberales o presten servicios inherentes a estas; o quienes enajenen bienes producto de la 
actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de contribuyentes de im-
puestos administrados por la Dian. 

• Comerciantes, importadores o prestadores de servicios, o de ventas a consumidores finales. 

• Tipógrafos y litógrafos que no sean responsables del IVA, atendiendo las indicaciones pre-
vistas en el parágrafo 3 del artículo 437 del ET. 

• Contribuyentes inscritos en el régimen simple de tributación.

No obligados a expedir factura de venta o documentos equivalentes

Cooperativas de ahorro y crédito, 
organismos cooperativos de grado 

superior, instituciones auxiliares del 
cooperativismo, cooperativas multiactivas 

e integrales y fondos de empleados.

Personas naturales, por los ingresos 
provenientes de una relación laboral, 

legal o de pensiones.

Personas naturales no responsables 
del impuesto nacional al consumo 

–INC–.

Prestadores de servicios electrónicos 
o digitales desde el exterior, sin 
residencia fiscal en Colombia.

Bancos, corporaciones financieras y 
compañías de financiamiento.

Empresas constituidas como 
personas jurídicas o naturales que 
presten el servicio de transporte 

público urbano o metropolitano de 
pasajeros.

Personas naturales no responsables 
del IVA.

Personas naturales que únicamente 
vendan bienes excluidos o presten 

servicios no gravados con IVA, que 
hubiesen obtenido ingresos brutos 

totales inferiores a 3.500 UVT.

1

3

5

2

4

6

7 8

Calendario de implementación permanente

Si bien el proceso de implementación de la factura electrónica finalizó en el año 2020, el nu-
meral 3 del artículo 20 de la Resolución 000042 de 2020 fijó un calendario de implementación 
permanente, el cual deberán atender aquellos sujetos que obtengan la calidad de obligados a 
facturar electrónicamente después de la entrada en vigor de la mencionada resolución.
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Grupo
Fecha de inicio de registro 
y habilitación en el servicio 

informático de factura

Fecha máxima para iniciar 
expedición de factura 
electrónica de venta

Otros sujetos

1

Para el inicio del registro y el procedimiento de habilitación en el 
servicio informático de factura electrónica de venta, cuentan con 
un plazo máximo de dos meses, plazo que también aplica para ini-
ciar la expedición de esta factura. El plazo inicia a partir de la fecha 
en que se adquiera el deber como sujeto obligado a expedir factura 
de venta y/o documento equivalente.

Los nuevos sujetos que adquieran 
la obligación de expedir factura 
electrónica de venta con posterio-
ridad a la entrada en vigor de la 
Resolución 000042 de 2020.

Fases de la facturación electrónica

Las fases que materializan la facturación electrónica son:

Habilitación Generación Transmisión Validación Expedición
Es un procedimiento de-
sarrollado en el servicio 
informático electrónico 
de validación previa de 
la Dian. Este requiere ser 
realizado antes de la fe-
cha máxima para iniciar 
la expedición de la factu-
ra electrónica.

Consiste en estruc-
turar la informa-
ción que contendrá 
la factura electró-
nica, de acuerdo 
con los requisitos 
mencionados en 
el artículo 11 de la 
Resolución 000042 
de 2020.

Consiste en trans-
mitir el ejemplar 
de la información 
que contendrá la 
factura electrónica 
a la Dian para su 
respectiva valida-
ción.

Esta tiene como 
alcance verificar el 
cumplimiento de 
los requisitos de la 
factura electrónica 
conforme a lo esta-
blecido en el anexo 
técnico.

El deber formal de 
facturar electróni-
camente se entiende 
cumplido cuando la 
respectiva factura es 
entregada al adqui-
riente.

Novedades introducidas con la Ley 2155 de 2022

• Sanción a facturadores electrónicos: antes de los cambios introducidos con la Ley 2155 
de 2021, la única sanción a la que se exponían quienes no expidieran ni transmitieran las 
facturas electrónicas y demás documentos electrónicos era la de cierre del establecimiento 
(en caso de que lo tuvieran; ver artículos 652-1, 657 y 684-2 del ET; artículo 1.6.1.4.11 del 
DUT 1625 de 2026, modificado con el Decreto 358 de 2020; y artículo 79 de la Resolución 
Dian 000042 de 2020). Ahora, la nueva versión del inciso 3 del artículo 616-1 del ET indica:

Salvo que exista una sanción específica, la no trans-
misión en debida forma de los documentos del siste-

ma de facturación dará lugar a la sanción estableci-
da en el artículo 651 del Estatuto Tributario. 

Dicha sanción es la que se aplica por no enviar información a la Dian y puede llegar hasta 
las 15.000 UVT. Por tanto, se debe entender que no expedir los documentos electrónicos 
generará la sanción de cierre del establecimiento (si se tiene dicho establecimiento); adicio-
nalmente, la no transmisión se sancionará con el artículo 651 del ET. 

Al respecto, la norma no aclara quién será sujeto de la sanción del artículo 651 del ET en 
los casos en que la transmisión se delegue a un proveedor tecnológico (pues podría im-
ponerse solo al contribuyente que expide el documento electrónico o solo a su proveedor, 
o a ambos).
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1. ¿Cuáles son las diferencias entre el cierre contable y fiscal de las perso-
nas naturales y el de las personas jurídicas?

La metodología, en términos procedimentales, no reviste diferencias significativas. No obstan-
te, en el caso de las personas naturales, debe considerarse que normalmente hacen parte del 
grupo 3 de convergencia a Estándares Internacionales (aunque, en muy contadas ocasiones, 
también pueden hacer parte del grupo 2, si cumplen los requisitos). En tal sentido, estas perso-
nas deben aplicar la contabilidad simplificada y no las Normas Internacionales de Información 
Financiera, cuya aplicación origina principalmente la determinación de estimaciones como 
avalúos, mediciones a valor presente, costo amortizado, interés implícito para el reconocimien-
to de gastos por deterioro de inversiones, inventario, cuentas por cobrar y demás. Así lo indicó 
el Consejo Técnico de la Contaduría Pública -CTCP- a través del Concepto 676 de 2019:

Por consiguiente, una persona natural obligada a llevar contabilidad deberá clasificarse como 
grupo 2 o 3, de acuerdo con las siguientes condiciones:

Condición Grupo 2 Grupo 3
Personas naturales que posean: 

• Planta de personal no superior a diez trabajadores.

• Activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 smmlv.

• Ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 smmlv. 

(Anexo 3 del Decreto 2420 de 2015, párrafo 1.2).

X

Personas naturales que no cumplan el requisito anterior. X

Se infiere entonces que las entidades del grupo 3 no están obligadas a aplicar las estimaciones 
contempladas en las Normas Internacionales de Información Financiera, lo que sí ocurre con 
las entidades de los grupos 1 y 2, por lo que solo tendrían diferencias por presunciones fiscales 
en resultados, como por ejemplo el caso del interés presuntivo derivado de préstamos a socios 
del artículo 35 del ET, al igual que los ingresos no gravados aplicables, los gastos no deducibles, 
entre otros. 

Es por lo anterior que las entidades del grupo 3 solo deben diligenciar las hojas del formato de 
conciliación fiscal correspondientes a la carátula, al estado de situación financiera –ESF–, al 
patrimonio y al estado de resultado integral –ERI– Renta líquida, debiendo presentarlo a través 
de los medios informáticos dispuestos por la Dian solo si en el período objeto de la concilia-
ción fiscal obtuvieron ingresos iguales o superiores a 45.000 UVT ($1.710.180.000 por el año 
gravable 2022). Si los ingresos fueron inferiores a dicho monto, de todas maneras será necesario 
diligenciarlo y conservarlo, considerando que la Dian puede exigirlo en cualquier momento 
para efectos de fiscalización.

En lo que atañe a los estados financieros que deberán presentar este tipo de entidades se tiene 
que, de acuerdo con el párrafo 3.8 del anexo 3 del DUR 2420 de 2015, solo estarán obligadas 
a presentar el estado de situación financiera, el estado de resultados y las notas a los estados 
financieros.
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2. ¿Los requisitos para clasificar a una entidad dentro del grupo 3  
cambiaron?

El grupo 3, relativo a las normas aplicables a las microempresas, comprende una construcción 
normativa de carácter nacional que busca simplificar la gestión financiera de las entidades más 
pequeñas. Este marco fue modificado a través del Decreto 1670 de diciembre 9 de 2021, respec-
to de los requisitos que deben cumplir las entidades y personas naturales para pertenecer a esta 
categoría; dichas novedades empezarán a aplicar a partir de enero 1 de 2023.

De acuerdo con las novedades introducidas por el decreto en referencia, podrán hacer parte 
del grupo 3 las personas naturales y jurídicas que no cumplan con ninguno de los siguientes 
requisitos:

Mantener inversiones en instrumentos de patrimonio en subsidiarias, negocios conjuntos o 
asociadas.

Mantener planes de beneficios posempleo por beneficios definidos.

Estar obligadas a presentar estados financieros combinados, consolidados o separados.

Ser una cooperativa de ahorro y crédito.

Realizar transacciones relacionadas con pagos basados en acciones.

Obtener ingresos de actividades ordinarias que superen los topes para microempresas, de acuerdo 
con el sector al que pertenezca la entidad (Decreto 957 de 2019).

Como puede observarse, la norma dispone que para pertenecer al grupo 3 se debe cumplir 
con la condición de no obtener ingresos de actividades ordinarias que superen los topes para 
microempresas de acuerdo con el sector al que pertenezcan. Esto, según el Decreto 957 de 
2019, adicionado al Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo.

Por la reglamentación mencionada, la clasificación de microempresas corresponde a las entida-
des que, de acuerdo con el sector, hayan cumplido los siguientes topes:
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Sector Ingresos en UVT

Manufactura Inferiores o iguales a 23.563 UVT ($895.488.000 con el valor de conversión de la UVT por el 
año 2022).

Servicios Inferiores o iguales a 32.988 UVT ($1.253.676.000 con el valor de conversión de la UVT por 
el año 2022).

Comercio Inferiores o iguales a 44.769 UVT ($1.701.401.000 con el valor de conversión de la UVT por 
el año 2022).

No obstante, hasta diciembre 31 de 2022, los requisitos para que las microempresas puedan 
acceder al grupo 3 serán los contemplados en los decretos 2706 de 2012 y 3019 de 2013, com-
pilados en el anexo 3 del DUR 2420 de 2015, como se observa:

• Contar con una planta de personal no superior a diez trabajadores.

• Poseer activos totales cuyo costo sea inferior a 500 smmlv ($500.000.000 para el año 2022).

• Poseer ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 smmlv ($6.000.000.000 para el año 2022).

3. ¿Existe algún proyecto en curso para actualizar el Estándar para Py-
mes?

Sí, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad –IASB– (por sus siglas en inglés) 
publicó para comentarios, hasta el 7 de marzo de 2023, un proyecto que busca actualizar la 
Norma Internacional de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas (Es-
tándar para Pymes).

Lo anterior con el fin de reflejar las mejoras realizadas al Estándar Pleno, cuyos cambios fueron 
incorporados, en el caso colombiano, mediante los decretos 938 de 2021 y 1611 de 2022. Por 
eso, dicho documento propone:

a. Actualizar los principios de la norma a fin de alinearlos con los del marco conceptual para 
la información financiera emitido en 2018.

b. Nuevos requisitos simplificados basados en la NIIF 13 y la NIIF 15 (Medición a valor razo-
nable e Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes).

c. Nuevos requisitos de la NIIF 3 (Combinaciones de negocios), la NIIF 9 (Instrumentos financie-
ros), la NIIF 10 (Estados financieros consolidados) y la NIIF 11(Acuerdos conjuntos).

d. Otras mejoras realizadas previamente al Estándar Pleno desde que se publicó la segunda 
edición del Estándar para Pymes en 2015.

4. ¿Contra qué cifra deben compararse los estados financieros interme-
dios?

Un informe intermedio es aquel que ha sido elaborado con corte inferior a un año. Este tiene por 
objetivo contar con información detallada sobre la entidad en el momento en que sea requerida.
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En la presentación de los estados financieros intermedios deberá tenerse en cuenta que estos 
deben ser comparativos con cifras de períodos pasados.

Frente a este aspecto el CTCP aclara que deberá presentarse la información siguiendo las ins-
trucciones relacionadas a continuación:

a. Estado de situación financiera intermedio comparativo trimestral

Fecha de corte del estado de situación financiera Período comparativo
Al 31/03/2022 Al 31/12/2021

Al 30/06/2022 Al 31/12/2021

Al 30/09/2022 Al 31/12/2021

b. Estado de resultado integral intermedio comparativo trimestral

Fecha de corte del estado de resultado integral Período comparativo
Acumulados al 31/03/2022 Acumulados al 31/03/2021

Trimestre del 01/04/2022 al 30/06/2022 y acumulados al 
30/06/2022

Trimestre del 01/04/2021 al 30/06/2021 y acumula-
dos al 30/06/2021

Trimestre del 01/07/2022 al 30/09/2022 y acumulados al 
30/09/2022

Trimestre del 01/07/2021 al 30/09/2021 y acumula-
dos al 30/09/2021

c. Estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio intermedio comparativo

Fecha de corte del estado de flujos de efectivo y 
estado de cambios en el patrimonio Período comparativo

Acumulados al 31/03/2022 Acumulados al 31/03/2021

Acumulados al 30/06/2022 Acumulados al 30/06/2021

Acumulados al 30/09/2022 Acumulados al 30/09/2021

5. ¿Cuándo deben reconocerse los ingresos de actividades ordinarias en 
las Pymes?

Los ingresos por actividades ordinarias son aquellos que provienen de actividades desarrolla-
das en el giro habitual de los negocios.

De acuerdo con la sección 23 del Estándar para Pymes, una entidad reconocerá una transac-
ción como ingreso de actividades ordinarias cuando:
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CAPÍTULO 6. PREGUNTAS FRECUENTESComprar

En la venta de bienes En la prestación de 
servicios

En los contratos de 
construcción

En intereses, regalías 
y dividendos

• Se hayan transferido al com-
prador los riesgos y ventajas.

• No se retenga el control efec-
tivo de los bienes.

• El importe de los ingresos 
pueda medirse con fiabilidad.

• Sea probable que la entidad 
obtenga beneficios económi-
cos por la venta.

• Los costos incurridos o por 
incurrir en la venta pueden 
medirse con fiabilidad.

• El importe de los ingre-
sos sea medible con fia-
bilidad.

• Sea probable que la enti-
dad obtenga los benefi-
cios económicos.

• El grado de realización al 
final del período puede 
medirse con fiabilidad.

• Los costos incurridos 
en la transacción o para 
completarla pueden me-
dirse con fiabilidad.

• El resultado del con-
trato de construcción 
pueda medirse con 
fiabilidad (su medi-
ción responde al mé-
todo del porcentaje de 
terminación).

• Sea probable que la 
entidad obtenga los 
beneficios económicos 
asociados con la tran-
sacción.

• El importe de los ingre-
sos pueda medirse con 
fiabilidad.

6. ¿En qué consiste el cálculo del valor residual en la aplicación del Están-
dar Internacional?

Cuando un activo cumple su ciclo de vida útil, pero conserva un valor de mercado, dicho valor 
se denomina “valor de rescate”, “valor de salvamento” o “valor residual”.

De acuerdo con el Estándar internacional, es una parte del costo del activo que no se deprecia, 
dado que es el valor que se podrá obtener al final de la vida útil del activo.

En otras palabras, es el valor que se podría recibir por el activo actualmente si este estuviera ya 
tan viejo y desgastado como estará cuando culmine su período productivo.

Al realizar el cálculo de este valor se obtiene una estimación que es importante para la medi-
ción posterior de algunos activos, pues puede modificar el importe a depreciar. En cuanto a 
esta estimación, el párrafo 23 de la sección 17 de propiedades, planta y equipo del Estándar 
Internacional para Pymes, contempla dos hechos que podrían dar lugar a la existencia de un 
valor residual:

a. La existencia de un compromiso por parte de un tercero para adquirir el activo una vez 
finalice su vida útil.

b. Que, existiendo un mercado activo para tal bien, se pueda determinar su valor residual con 
referencia a ese mercado, siendo probable que este exista al final de la vida útil del activo.

De igual forma, si la empresa considera que durante la vida útil estimada del activo se consu-
men completamente los beneficios de este, o bien que el valor residual no es material, el valor 
residual podrá ser cero.
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