
Conceptos fundamentales de la NIIF para 
Pymes
Tema 6. Nociones generales del impuesto diferido



INTRODUCCION

 El Impuesto diferido no es una práctica común en 
Colombia, a pesar de su obligación legal contemplada 
en los Decretos 2649  y 2650 de 1993.

 El cálculo del impuesto en Colombia se deriva de realizar 
ajustes sobre la utilidad contable, con el fin de poner de 
manifiesto las diferencias que existen entre la utilidad 
contable y la fiscal.

 En nuestro país hay dos tipos de visión de la contabilidad: 
una que está determinada por principios meramente 
contables, cuya regulación es dada por el gobierno y 
está supeditada a dinámicas comerciales, y otra que, en 
vista del mismo gobierno, intenta mostrar una realidad 
que parte de la información contable, pero cuyo objetivo 
es brindar soporte fiscal.



¿Por qué no se aplica?
 Prevalecen las normas tributarias  sobre las contables  (contabilidad 

tributaria).  En muchos casos  no existen diferencias en los tratamientos 
(contable y fiscal), por lo cual no se genera el Impuesto diferido.

 Complejidad: en otros países “la oposición suscitada por su 
complejidad supuso que se retrasara su entrada en vigor tres veces en 
cuatro años (Estados Unidos, cambio del método Diferido al método 
del Pasivo).

 “La noción de base  fiscal que trae la NIC 12 es la que convierte en 
complejo su entendimiento, a tal extremo que para afianzar su 
comprensión hubo de acudir a diversos ejemplos”

 Desconocimiento que  se tiene sobre la importancia del tema para 
efectos contables.

 Causación

 Asociación

 Comparabilidad



IMPUESTO DIFERIDO

METODO DE BALANCE

*Considera las diferencias entre el 
valor contable (valor en libros) y 
el valor fiscal de los activos y 
pasivos.
*Estas diferencias se denominan 
temporarias. 
*Las normas internacionales 
abandonan  el enfoque basado 
en el Estado de Resultados  y 
adoptan el método del pasivo.

METODO BASADO EN EL ESTADO 
DE RESULTADOS

*Considera las diferencias entre 
ingresos, costos y gastos 
contables y fiscales.
*Las diferencias pueden ser 
temporales o permanentes 
(Estado de Resultados).
*Se genera por las diferencias 
temporales.
*Es el enfoque actualmente 
vigente en Colombia.

NIC 12 COLGAAP



Conceptos Clave
 IMPUESTO A LAS GANANCIAS: Incluye todos los impuestos, 

ya sean nacionales o extranjeros que se relacionan con 
las ganancias sujetas a imposición.

 UTILIDAD CONTABLE: Utilidad o pérdida en un período 
antes de deducir el gasto por impuestos. Su tratamiento 
contable se determina y reconoce de acuerdo con NIIF.

 UTILIDAD FISCAL (PÉRDIDA FISCAL): Utilidad (pérdida) de 
un período, determinada de acuerdo con las reglas 
fiscales, establecidas por las autoridades de impuestos 
sobre las cuales se pagan (recuperan) los impuestos 
sobre la renta.

 GASTO POR IMPUESTOS (INGRESO FISCAL): Valor 
acumulado incluido en la determinación de la utilidad o 
pérdida neta del período por concepto de impuesto 
corriente (por pagar) e impuesto diferido.



Conceptos Clave
 IMPUESTO CORRIENTE: es el valor de los impuestos 

sobre la renta pagables (o recuperables) con 
respecto a la utilidad (pérdida) fiscal de un período.

 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO: Son los valores de 
impuestos sobre la renta por pagar en períodos 
futuros con respecto a las diferencias Temporarias 
gravables.

 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS: Son las 
cantidades de impuestos sobre las ganancias a 
recuperar en periodos futuros.

 DIFERENCIAS TEMPORARIAS: son las que existen entre 
el importe en libros de un activo o pasivo en el estado 
de situación financiera y su base fiscal



Conceptos Clave
 DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES: Aquellas que 

dan lugar a cantidades imponibles al determinar la 
ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos 
futuros, cuando el importe en libros del activo sea 
recuperado o el pasivo sea liquidado.

 DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES: Aquellas que 
dan lugar a cantidades deducibles al determinar la 
ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos 
futuros, cuando el importe en libros del activo sea 
recuperado o el pasivo sea liquidado.

 BASE FISCAL: Es el importe atribuido para fines fiscales 
a un activo o un pasivo.



BASE FISCAL

La base fiscal de un 
activo es el importe que 
será deducible de los 
beneficios económicos 
que, para efectos 
fiscales, obtenga la 
entidad en el futuro, 
cuando recupere el 
importe en libros de 
dicho activo.

La base fiscal de un 
pasivo es igual a su 
valor en libros menos 
cualquier importe que, 
eventualmente, sea 
deducible fiscalmente 
en períodos futuros.
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BASE FISCAL

 Las diferencias temporarias son causadas por 
transacciones que afectan los resultados contables y 
tributarios en períodos distintos, lo que origina activos y 
pasivos por impuestos diferidos, ya que afectan el gasto 
contable por impuesto sobre la renta y el 
correspondiente pasivo a pagar en un ejercicio fiscal 
distinto al de su registro contable. 



Diferencias temporarias

Diferencia temporaria 
deducible generará 
una reducción en la 
utilidad gravable en el 
futuro cuando el valor 
en libros de un activo o 
pasivo sea realizado o 
cancelado. El resultado 
se constituye en un 
Diferido Activo.

Diferencia temporaria 
Gravable generará un 
incremento en la 
utilidad gravable en el 
futuro cuando el valor 
en libros de un activo o 
pasivo sea realizado o 
cancelado, generando 
un Diferido Pasivo.

Valor en libros – Base fiscal = Diferencia Temporaria

Diferido PasivoDiferido Activo



Cálculo impuesto diferido

Diferido PasivoDiferido Activo1.Establecer 
diferencias entre 

balance contable y 
Bases fiscales

2. Calificar las 
diferencias 

Temporarias

3. Multiplicar las 
diferencias 

temporarias por la 
tasa de impuestos**

4. Definir grupos 
homogéneos para 

la presentación

** NIC 12.46 Los pasivos (activos) corrientes de tipo fiscal, ya sea que procedan del periodo 
presente o de períodos anteriores, deben ser medidos por las cantidades que se espere 
pagar (recuperar) de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y tasas impositivas que se 
hayan aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, al final del 
periodo sobre el que se informa.



Cálculo impuesto diferido

Diferido PasivoDiferido Activo

1. ESTABLECER DIFERENCIAS ENTRE BALANCE CONTABLE Y FISCAL 



Cálculo impuesto diferido

Diferido PasivoDiferido Activo

2. CALIFICAR DIFERENCIAS COMO TEMPORARIAS O PERMANENTES 



Cálculo impuesto diferido

Diferido PasivoDiferido Activo

3. MULTIPLICAR  LAS DIFERENCIAS POR LA TASA DE IMPUESTOS (IAS 
12.46) 



Cálculo impuesto diferido

Diferido PasivoDiferido Activo

4. DEFINIR GRUPOS HOMOGENEOS PARA LA PRESENTACION 



CALCULO DE CARGO POR IMPUESTOS

Diferido PasivoDiferido Activo

NIC 12.86 La tasa 
promedio efectiva 

será igual al Gasto (o 
ingreso) por el 
impuesto a las 

ganancias dividido 
entre la ganancia 

contable. 



CALCULO DE CARGO POR IMPUESTOS

Diferido PasivoDiferido Activo NIC 12.81.C 
La entidad Revelara: 
Una explicación de la 
relación entre el gasto 

(ingreso) por el 
impuesto y la 

ganancia contable, 
así: 

Una conciliación 
numérica entre el 
gasto (ingreso) por 

impuesto y el 
resultado de 
multiplicar la 

ganancia contable 
por la tasa o tasas 

impositivas aplicables. 



COLGAAP Vs NIIF
Norma Colombiana Norma Internacional

Marco legal: Artículos del decreto 2649 
de 1993

NIC 12 (revisada)

En Colombia el método utilizado para 
hallar las diferencias temporales que dan 
lugar a impuesto diferido es llamado el 
método del Diferido

En las NIIF, para hallar las diferencias que dan
origen al impuesto diferido se utiliza el 
método del pasivo

Las diferencias en este método se llaman 
temporales y permanentes. 

En las NIIF solo hay diferencias temporarias, las
diferencias permanentes no se utilizan.

Las diferencias temporales pueden ser 
imponibles o deducibles. Estas últimas 
implican el pago de un mayor
impuesto en el periodo actual y que en 
el futuro se compensara cuando la 
diferencia se revierta.

En el método internacional, dichas 
diferencias aunque son llamadas 
temporarias, también pueden ser
imponibles o deducibles.

Las diferencias temporales o 
permanentes que dan origen al impuesto 
surgen en las cuentas de resultados.

En la norma internacional las diferencias 
temporarias, en cambio, se originan en las 
cuentas de balance



COLGAAP Vs NIIF
Norma Colombiana Norma Internacional

La contabilidad en Colombia, está muy 
orientada a cumplir la normatividad fiscal 
por encima de las normas contables.

Las NIIF hablan de autonomía entre las normas
contables y las fiscales de cada país.

Ejemplo Nro. 1: Manejo del impuesto diferido 
con Norma Colombiana

Contabilidad    Fiscal
Ingresos 10.000 10.000
Gastos/Deducciones            2.000        4.000
Utilidad                                   8.000 6.000
Impuesto 33%                        2.640         1.980

Impuesto diferido Crédito       660

Contabilización

Gasto impuesto                        2.640
Impuesto diferido crédito                        660 
Impuesto por pagar                              1.980

Ejemplo Nro. 2: Manejo del impuesto diferido con 
Norma Internacional 

Contabilidad    Fiscal
Maquinaria y equipo                   17.000      17.000
Depreciación                                 2.000        5.000
Base fiscal                                     15.000  12.000
Impuesto 33%

Impuesto diferido Crédito       990

Contabilización

Gasto impuesto                        4.950
Impuesto diferido pasivo                         990
Impuesto por pagar                              3.960



COLGAAP Vs NIIF

Norma Colombiana Norma Internacional

Análisis ejemplo Nro. 1:
Como se puede observar en el 
ejemplo el impuesto diferido crédito 
se genera a partir de la diferencia 
entre el gasto impuesto 
(contabilidad) y el impuesto por 
pagar (fiscal), siendo este ultimo 
menor al primero, por este motivo el 
impuesto diferido lleva el nombre de 
crédito
(en caso contrario, gasto impuesto 
menor a impuesto por pagar se 
llama impuesto diferido debito). 

Análisis ejemplo Nro. 2
A partir de una observación 
detenida del ejemplo, se puede 
identificar fácilmente como es en 
normas internacionales el manejo 
del impuesto diferido, siendo las 
cuentas de balance las que 
generan las diferencias
temporarias. Cuando el impuesto 
diferido se da a partir de que la 
base contable sea mayor a la 
fiscal, dicho impuesto diferido es 
llamado pasivo, cuando pasa lo
contrario se llama activo. 


