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NUEVA REGULACIÓN CONTABLE EN COLOMBIA Y SUS EFECTOS EN EL 
RECAUDO FISCAL 

 
 
 

Resumen 

 
Con la introducción de las NIIF en Colombia, trajo consigo cambios en la determinación 

de la base gravable para calcular los impuestos tanto nacionales como municipales, y desde la 
entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012, el ordenamiento tributario colombiano contempla un 
periodo de transición, por tanto la implementación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) en Colombia amerita una seria revisión y reflexión, a efectos de comprender 
los criterios que se deben tener en cuenta para su adecuada implementación, lo que exige 
absoluta claridad frente a los criterios que rigen las remisiones de las normas contables que 
generan efectos fiscales. 
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NUEVA REGULACIÓN CONTABLE EN COLOMBIA 
 

Aspectos generales  
 
En los últimos años el gobierno nacional se ha preocupado por implementar las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF, por la necesidad de tener un lenguaje contable 
común entre países para garantizar la transparencia, favorecer la comparabilidad y promover el 
desarrollo del mercado de capitales, lo que condujo a la adopción de las normas internacionales 
de la información financiera NIIF. Al reducir la diversidad y complejidad de las políticas contables 
será más fácil unificar la información a nivel nacional e internacional. 

 
En tal sentido, el Congreso de la República, por iniciativa parlamentaria y apoyo del 

Gobierno Nacional, expidió la ley 1314 de 2009 Por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.  

 
Con la expedición de la ley 1314 de 2009, el artículo 1º estableció que el Estado, bajo la 

dirección del Presidente la República y sus agentes, intervendría la economía  
 
“para expedir normas contables, de información financiera y de aseguramiento de 
la información, que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, 
comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y, en 
particular, los estados financieros, brinden información financiera comprensible, 
transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones 
económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las 
empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas, para 
mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad 
empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras. Con tal 
finalidad, en atención al interés público, expedirá normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de información, en los términos 
establecidos en la presente ley.”  
 
La Ley 1314 de 2009, señaló su ámbito de aplicación (Art. 2); estableció lo que se 

entiende por normas sobre contabilidad e información financiera (art. 5) y aseguramiento de 
información (arts. 6); indicó quienes serán las autoridades de regulación y normalización técnica 
(art. 6); prescribió los criterios a los que debe ajustarse la regulación autorizada por la ley (art. 7) 
y el Consejo técnico para la Contaduría Pública (art. 8); adoptó las autoridades disciplinarias y 
de supervisión (arts. 9 y 10); autorizó la realización de ajustes institucionales con relación a la 
Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (Art. 11); ordenó la 
coordinación entre las entidades oficiales para que las normas expedidas sobre un mismo sector 
económico sean homogéneas, consistentes y comparables (art. 12); y en sus artículos finales 
establece las normas sobre revisión, entrada en vigencia,  aplicación extensiva,  régimen 
transitorio, vigencia y derogatorias. (Arts. 13 a 17).  



 

 
Es así, que la implementación de las NIIF exige a todos los actores empresariales y de 

negocios quienes se verán obligados a desaprender para aprender, como es el caso del PUC, 
donde la preocupación no debe ser mayor toda vez que solo se debe tener claro la denominación 
de la cuenta y estigmas frente a la información contable; toda vez que dicha implementación 
requiere de especializaciones en determinados campos:  financieros, económicos, 
administrativos, contables, tributarios, laborales, tecnología de empresa entre otros; todo lo 
anterior conlleva también a que se tengan en cuenta mayores esfuerzos económicos como son 
el posiblemente cambio o  actualización de tecnología, hablando de programas contables, 
mayores gastos en asesores, auditores: contable y tributario.   

 
A la hora de implementar las NIIF se debe de conocer a plenitud la organización 

empresarial, el entorno de movimiento de negocios, la realidad económica, la actividad 
económica que desarrolla, los posibles usuarios de su información; toda vez que la esencia de 
dichas normas internacionales de información financiera es expresar la contabilidad a valores 
razonables y auténticamente la condición y desempeño de la empresa. 

 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF.  

 
“Al contrario de lo que pensarían los alejados de la lectura y sobre todo de los temas 
contables, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) no son tan 
recientes, es un tema que lleva décadas en proceso y reafirma que Colombia 
pertenece al grupo de países subdesarrollados. Las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) vienen en proceso desde los años 60, más 
exactamente en 1966 cuando se fundó la primera organización internacional de 
prácticas de la contabilidad, llamada Grupo Internacional de Estudios Contables 
(GIEC”) (Vásquez & Franco, 2013, pág. 22).  
 
“Cualquiera pensaría que las NIIF no tienen eficacia en las organizaciones, pero 
uno de los objetivos de la implementación, es el lenguaje común entre los países. “ 
(Ávila & Duque, 2016, pág. 18) 
 
Para Restrepo, & Muñoz, (2011) las Normas Internacionales de Contabilidad, también 

denominadas NIC, son un conjunto de postulados generales de contabilidad, que tienen como 
fin estandarizar a nivel mundial las normas con las que cada país, entiéndase sus empresas, 
lleva la contabilidad. Por su lado, Mantilla (2013) advierte una primera dificultad que es la 
traducción al español de “normas”, lo cual llevaría a pensar que se trata de un asunto legal, esto 
no es así, se trata de “estándares”. 

 
Igualmente en el mismo artículo encontramos que en 1973 se creó el International 

Accounting Standards Committee, IASC, organismo conformado por profesionales de 
Contabilidad representantes de países como: Alemania, Australia, Canadá, Francia, Países 
Bajos, Japón, México, Reino Unido/Irlanda y Estados Unidos,  quien a su vez creó las normas 
para llevar la contabilidad y en el año 2001 fue creado el IASB, International Accounting 
Standards Board, constituyéndose en el  organismo profesional que se encarga de emitir las NIC-
NIIF. 

 
El Consejo de Estándares Internacionales de Contabilidad – IASB, a partir del año 2012 

lo conforma dieciséis miembros de diferentes países; entre ellos de la región Asia, Oceanía, 
Europa, América del Norte, África, América del Sur, los cuales son una combinación de 



 

experiencias técnicas, empresariales y de diversidad de negocios cuyo objetivo es contribuir a 
que las normas contables sean de alta calidad y de aceptación mundial (Vásquez & Franco, 
2013). A pesar de esto, en Europa se ha analizado la repercusión de la adopción de normas 
internacionales de contabilidad pública en la función fiscalizadora. 

 
Al hacer referencia a la experiencia internacional sobre la importancia de la convergencia  

Asobancaria (2012) en su boletín semana económica manifestó que a nivel internacional el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) ha sido la 
institución responsable de la publicación de este código contable y de incentivar la convergencia 
global. 

 
 
Las NIIF en Colombia.  

 
Colombia debe incorporarse a las economías internacionales y es por ello que ha venido 

firmando tratados de libre comercio lo cual trae al país inversión extranjera y mercados 
internacionales de capital; situación que lleva a que se busquen herramientas que ofrezcan 
seguridad a las relaciones  comerciales y una de ellas es la adopción de las Normas 
Internacionales de Información NIIF. 

 
La adopción de las NIIF a traído para Colombia retos y dificultades, entre ellas, la falta de 

personal calificado, guías de adopción, costo alto para la conversión, igualmente la falta de 
organización entre los usuarios de la información contable, el CTCP, así como la resistencia a 
romper paradigmas por parte de profesionales de la contaduría pública y empresarios. Vásquez 
& Franco (2013) establecen: 

 
“Bien lo señaló Daza (2003) con la no adopción de las NIIF Colombia viene 
retrasando la incorporación a diversos convenios o tratados internacionales que 
exigen cada día la preparación de estados financieros más rigurosos, consistentes 
con indicadores de alta calidad y transparencia, que implican revalorar los 
conceptos hasta ahora utilizados de mantenimiento del capital y reconocimiento de 
los ingresos por el término genérico de desempeño financiero; también se requieren 
cambios en las bases de medición, pasando del costo histórico a valor razonable. 
Y es que el TLC con Estados Unidos llevaría a que a muchas empresas nacionales 
su información financiera y contable sería analizada por inversionistas, revisores, 
auditores extranjeros. Algunos países con los cuales se han firmado TLC: Canadá, 
Unión Europea, Chile y Corea del Sur”  (pág. 9) .1   
 
Colombia hace parte de la OMC2, y como tal ha tomado consciencia de la globalización 

actual, razón por la cual el Congreso de la República al expedir la Ley 550 de 1999 estableció la 
armonización de las normas contables, de auditoría, de revisoría fiscal, y de divulgación de 
información, con los usos y reglas internacionales, y “lo hizo con el propósito de (…) garantizar 

                                                 

1 Colombia también firmó tratado de libre comercio con los Estados Unidos, Canadá, México y con países 
de América del Sur: Bolivia, Ecuador, Perú, también Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.  Te igual forma 
a firmado con Venezuela. 
 
2 Organización Mundial del Comercio:  establece las normas que rigen el comercio internacional 



 

la calidad, suficiencia y oportunidad de la información que se suministre a los asociados y a 
terceros” o (Vásquez & Franco, 2013, pág. 10).  

 
En vigencia de ésta ley la cual se prorrogó hasta el año 2007, el gobierno nacional 

conformó un Comité Técnico Interinstitucional del cual hacían parte el Ministerio de Hacienda, la 
DIAN, la Superintendencia Bancaria, de Valores, de Sociedades, Contaduría General de la 
Nación y el Departamento Nacional de Planeación, quienes presentaron un proyecto en el año 
2003 con el fin de definir si en Colombia se adoptaban o adaptaban las NIIF. Sin adelanto alguno 
en los años anteriores, mediante la Ley 1111 de 2006 se otorga facultades al gobierno para 
proponer al legislativo los instrumentos necesarios para la aplicación de las NIC-NIIF en 
Colombia.  

 
Los senadores Simón Gaviria Muñoz y David Luna Sánchez presentan el Proyecto de Ley 

165 de 2007, y después de varias modificaciones dicho proyecto fue enviado a sanción 
presidencial y el 13 de julio de 2009 es sancionada la Ley 1314 de 2009 por la cual se regulan 
los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 
información en Colombia, especificado los órganos competentes, el procedimiento para su 
expedición y determinando las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.  Franco 
Franco, Wilmar  (2014).  
 
 
Las NIIF y las normas contables en Colombia.  

 
Cada vez son más los países en el mundo que entran a implementar las NIIF, en Colombia 

la tendencia es a disminuir el uso de los principios de contabilidad generalmente aceptados 
(PCGA). 

“Un aspecto importante es tener claro que las NIIF  se basan en principios, responden a 
la realidad económica de las transacciones (operaciones), los eventos (riesgos) y las condiciones 
(contratos) de los negocios.”  (Deloitte & Touche Ltda., 2008) 

 
La información contable corresponde a un concepto más general de responsabilidad 

socialmente responsable que ofrece elementos necesarios para la toma de decisiones 
(Valderrama, 2006).  

“La diferencia principal se centra en sus objetivos. Mientras que las NIIF tienen un 
direccionamiento permanente hacia la idea de generar información útil para la toma 
de decisiones económicas, los PCGA establecen múltiples objetivos, que en 
muchos casos no se alinean con lo señalado en las características de la información 
y las normas básica” (Vásquez & Franco, 2013, pág. 24) 
 
El Código de Comercio, el Decreto 2649 y 2650 de 1993 han reglado la contabilidad 

mercantil la cual orienta a presentar la realidad económica de las transacciones y la situación del 
ente económico. Pero es en el Decreto 2649 de 1993 donde se reglamenta la contabilidad en 
general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia, donde por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, 
se entiende el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar 
e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. Los 
principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) se volvieron extremadamente 
complicados por su dependencia de las normas legales y la interpretación legal consiguiente.  
Ello introdujo a que las empresas se limitaran al cumplimiento legal.   

 



 

“La adopción de estándares internacionales en Colombia y su influencia, menciona 
que la estructura contable colombiana, está fuertemente influenciada por la 
normatividad que han expedido las autoridades tributarias. Esta influencia ha 
llevado a utilizar la contabilidad como una herramienta administrativa de control por 
el Gobierno Nacional, donde el sistema contable está orientado principalmente 
hacia el cumplimiento de requerimientos legales y no a la presentación razonable 
de la posición financiera. 
 
“La regulación contable colombiana le da prevalencia a las normas tributarias en 
caso de discrepancias. Es así, que varios estándares de contabilidad tienen su 
origen en leyes netamente fiscales; esto hace que existan normas de contabilidad 
no armonizadas ni local ni internacionalmente”  (Luna & Muñoz, 2011, pág. 30). 
 

 
Las NIIF y las normas tributarias en Colombia. 

 
Es claro que la contabilidad tiene efectos tributarios, pero también es claro que los fines 

que persigue son hasta cierto punto distintos de los objetivos tributarios perseguidos por los 
gobiernos, que también son usuarios de la información contable.  

 
Pues bien, la contabilidad permite registrar sistemática y cronológicamente las 

operaciones (hecho económico) que realiza un ente económico con el objetivo de producir 
información para: Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.  

  
Así, para reconocer los hechos económicos y poder brindar información a diferentes 

usuarios, y considerando que algunos de estos hechos se reconocen, miden y valoran en forma 
diferente; entre las normas contables y tributarias, el mismo Decreto 2649 de 1993 en su artículo 
136 estableció; respectivamente:  

 
“Artículo 136 Criterios para resolver los conflictos de normas. Sin perjuicio de lo 
dispuesto por normas superiores, tratándose del reconocimiento y re- velación de 
hechos económicos, los principios de contabilidad generalmente aceptados priman 
y deben aplicarse por encima de cualquier otra norma. Sin embargo, deben 
revelarse las discrepancias entre unas y otras.  
(…) 
Para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las presentes 
disposiciones y las de carácter tributario prevalecerán estas últimas.”  
 
Ahora, no podemos desconocer que en la práctica contable, se ha generalizado el 

reconocimiento de hechos económicos que teniendo su propia forma de reconocer, valorar y 
medir para efectos contables, estos se registran en la contabilidad con base en las normas 
tributarias, algunos casos que podrían mencionarse serían:  

 
Tabla 1. Algunos hechos económicos contables que se registran con base en la norma tributaria 

 
Normas Contables Normas Fiscales 

Artículo 64 Decreto 2649 de 1993.  
Propiedades, Planta y Equipo. (…) la 
contribución de estos activos a la 
generación del ingreso debe reconocerse 

Decreto 3019 de 1989; artículo 2º vida útil 
de los activos fijos depreciables adquiridos 
a partir de 1989.  La vida útil de los activos 



 

en los resultados del ejercicio mediante 
la depreciación de su valor histórico 
ajustado.  Cuando sea significativo, de 
este monto se debe restar el valor 
residual técnicamente determinado. Las 
depreciaciones de los inmuebles deben 
calcularse excluyendo el costo del 
terreno respectivo. 
 
La depreciación se debe determinar 
sistemáticamente mediante métodos de 
reconocido valor técnico, tales como 
línea recta, suma de los dígitos de los 
años, unidades de producción u horas de 
trabajo. Debe utilizarse aquel método 
que mejor cumpla la norma básica de 
asociación. 

fijos depreciables, adquiridos a partir de 
1989 será la siguiente:  
Inmuebles (incluidos los oleoductos): 20 
años, Barcos, trenes, aviones, 
maquinaria, muebles equipo y bienes: 10 
años 
Vehículos automotores y computadores: 5 
años 
 

 
Fuente: (Cubillos, 2015, pág. 582)  

 
Así, hasta la expedición de la Ley 1314 de 2009 podríamos, en una forma general, indicar 

que aunque la contabilidad está influenciada por normas tributarias, conserva el sistema de 
registro en las cuentas de orden para reconocer las diferencias que se presentan entre las 
normas contables frente las tributarias.  

 
En desarrollo de la Ley 1314 de 2009, se establece la independencia y autonomía de las 

normas tributarias frente a las de contabilidad y de información financiera, cuando indica en su 
artículo 4 que:  

 
“Las normas expedidas en desarrollo de esta ley, únicamente tendrán efecto 
impositivo cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando estas 
no regulen la materia.  
A su vez, las disposiciones tributarias únicamente producen efectos fiscales. Las 
declaraciones tributarias y sus soportes deberán ser preparados según lo determina 
la legislación fiscal.  
Únicamente para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las 
normas contables y de información financiera y las de carácter tributario, 
prevalecerán estas últimas.  
En su contabilidad y en sus estados financieros, los entes económicos harán los 
reconocimientos, las revelaciones y conciliaciones previstas en las normas de 
contabilidad y de información financiera.”.   (Ley 1314/09. Por la cual se regulan los 
principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 
información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición, 2009)  
 
Posteriormente, con la Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia 

tributaria y se dictan otras disposiciones, se indicó en el artículo 165.  
 
“Normas contables. Únicamente para efectos tributarios, las remisiones contenidas 
en las normas tributarias a las normas contables, continuarán vigentes durante los 
cuatro (4) años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas Internacionales 



 

de Información Financiera –NIIF–, con el fin de que durante ese periodo se puedan 
medir los impactos tributarios y proponer la adopción de las disposiciones 
legislativas que correspondan. En consecuencia, durante el tiempo citado, las bases 
fiscales de las partidas que se incluyan en las declaraciones tributarias continuarán 
inalteradas. Asimismo, las exigencias de tratamientos contables para el 
reconocimiento de situaciones fiscales especiales perderán vigencia a partir de la 
fecha de aplicación del nuevo marco regulatorio contable.”.  
 
Acorde con lo anterior, para efectos fiscales estaríamos en una situación de espera 
durante 4 años, para que la incidencia de la contabilidad bajo los nuevos marcos 
regulatorios tenga efectos tributarios”  
 

Ilustración 1. Independencia y autonomía de las normas tributarias frente a las de 
contabilidad 

 
 
Fuente: (Chica, 2015)  
 
Así, para la determinación de las bases fiscales y valores patrimoniales, se podrá hacer 

como se ilustra a continuación:  
 
 
 

Ilustración 2. Determinación de las bases fiscales y valores patrimoniales 
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Fuente: (Chica, 2015) 
 
La contabilidad bajo los nuevos marcos técnicos normativos (Grupo 1 y Grupo 3), o la 

contabilidad que tradicionalmente se ha aplicado (Grupo 2, para el período gravable 2015).  Para 
quienes aplican la contabilidad bajo los nuevos marcos técnicos normativos, cuando sus 
operaciones (hechos económicos primarios y subsecuentes) no presenten diferencias para su 
reconocimiento, medición y evaluación, entre estos nuevos marcos técnicos normativos y los 
establecidos o aplicables para efectos tributarios, en estos casos, será la misma contabilidad la 
que soporte las bases fiscales.   

 
Para el período gravable 2015, quienes pertenezcan al Grupo 2 y presenten diferencias 

en la aplicación de las normas contables tradicionales y las normas tributarias, considerando que 
por esta vigencia estas diferencias deben registrarse en las cuentas de orden, se llega a las 
bases fiscales a partir la contabilidad, en este caso quienes pertenezcan al Grupo 2 no 
experimentaran cambio alguno con respecto a la forma en que han venido reconociendo los 
hechos económicos en la contabilidad.   

 
La contabilidad bajo los nuevos marcos técnicos normativos más el sistema de registro 

obligatorio o por medio del Libro Tributario. Esto aplicará para la generalidad de los sujetos 
obligados a llevar contabilidad, que presenten diferencias entre los nuevos marcos técnicos 
normativos, la contabilidad tradicional y las normas tributarias en la medida en que estas tengan 
incidencia en las bases fiscales.   

Por otro lado, la Corte Constitucional en sentencia C-1018 de 2012,  
“analizó la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4° parcial de la Ley 
1314 de 2009, en la que se cuestiona si ¿Vulnera el principio de legalidad en materia 
tributaria -artículos 150.12  y 338 de la Constitución  Política-, la expresión 
demandada del artículo 4º de la Ley 1314 de 2009, al prescribir que las normas 
dictadas por las autoridades en desarrollo de dicha ley “tendrán efectos impositivo” 
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cuando las leyes tributarias  no regulen la materia?” (Sentencia C-1018/12. M.P. 
Mauricio González Cuervo, 2012) 
 
La Corte en su fallo de exequibilidad de la norma consideró que:  
 
“(…)  Dichas normas tendrán “efectos impositivos”, en la medida que al reflejar las 
operaciones económicas de las empresas, permitan mediante la aplicación de 
normas tributarias definidas previamente por el Legislador, brindar soportes 
contables y financieros para concretar las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes. Es el caso del monto del impuesto a las ventas, a partir del 
movimiento diario de ventas y compras; o la cuantificación de ciertos elementos 
constitutivos del tributo, como lo son la base gravable de impuestos como el de 
renta y el de ventas o el valor de un determinado impuesto a pagar, entre otros, no 
siendo ellas por sí solas normas de carácter impositivo. Es en esta línea que debe 
entenderse el artículo 4º, cuando se refiere al “efecto impositivo” que tendrán las 
normas contables y de información financiera que se expidan. No se trata de 
mandatos que establezcan impuestos, contribuciones o tasas, sino de reglamentos 
de apoyo a la gestión tributaria que pueden permitir la cuantificación de los 
gravámenes fiscales en el marco de la legislación tributaria”  (Sentencia C-1018/12. 
M.P. Mauricio González Cuervo, 2012) 
 
Por otro lado, la Ley 1314 de 2009 señala la necesidad de separar la contabilidad 

financiera y tributaria, aspecto que es cuestionado en Colombia, toda vez que lleva a duplicidad 
de información: dos sistemas independientes, uno con objetivos fiscales y otro bajo IFRS.  

 
“Colombia, por ende introduce en el pretendido legal, […] la independencia y 
autonomía de las normas tributarias frente a las de contabilidad y de información 
financiera. Continuando con ese mismo precepto legal, la introducción de NIIF […] 
únicamente tendrán efecto impositivo cuando las leyes tributarias remitan 
expresamente a ellas o cuando estas no regulen la materia. A su vez, las 
disposiciones tributarias únicamente producen efectos fiscales. Las declaraciones 
tributarias y sus soportes deberán ser preparados según lo determina la legislación 
fiscal, y únicamente para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre 
las normas contables y de información financiera y las de carácter tributario, 
prevalecerán estas últimas” (Patiño & Vásquez, 2013, pág. 89) 
 
Las normas tributarias exigen llevar la contabilidad conforme al Código de Comercio y así 

lo expresa el Artículo 773 el Estatuto Tributario: “Formas y requisitos para llevar la contabilidad”, 
aumenta la complejidad cuando en el Artículo 654 ibídem establece: “Hechos irregulares en la 
contabilidad”, sin embargo se ha determinado que para efectos tributarios la primacía la tiene la 
norma tributaria frente a la norma contable. 

El asunto se origina en la contabilidad financiera elaborada sobre la base 
comprensiva establecida por los estándares internacionales para la presentación de 
reportes financieros y estándares internacionales de contabilidad (IAS/IFRS) 
abundan en bases subjetivas de valoración, se orientan al mercado y su objetivo 
fundamental es el valor de la empresa, a diferencia de la información tributaria que 
requiere de información verificable, basada en costo histórico aunque se 
complemente con algunas ficciones jurídicas” (Franco Ruiz, 2010, pág. 6).   
 
Es así que una característica común que se halla a lo largo de la lectura de las NIIF es 

justamente la valoración y expresión contable con base en el concepto de valor razonable. 



 

 
Gómez  (2004), trae la definición de valor razonable de (IASB, 2004) mencionando que 

es: “el precio que se pagaría por un activo o el importe por el que se cancelaría un pasivo en una 
transacción realizada entre partes interesadas, conocedoras e independientes” (pág. 102) 

 
 Por su parte la legislación tributaria persigue objetivos diferentes entre ellos la de 

intervencionismo del estado con el fin de proteger las bases gravables para la determinación de 
los impuestos que son el componente mayor de los ingresos corrientes del país, pero las 
reformas tributarias también traen exenciones que apunta al favorecimiento de ciertos sectores 
económicos con el propósito de impulsar la economía nacional. 

 
Los estudios del impacto que generaría la aplicación de NIIF en el sistema tributario son 

escasos. El Artículo 165 de la Ley 1607 de 2012 concede 4 años para “medir” el impacto de las 
mismas una vez aplicadas la NIIF en Colombia. 

 
Precisamente sobre el tema se pronunció Vásquez (2007) en una de sus intervenciones 

que hiciera en las XXXIII Jornadas de derecho tributario, al referirse al  inciso 1° del artículo 4° 
de la ley 1314 de 2009, puesto que,  

 
“(…) en él se define el alcance tributario de la aplicación de las NIIF en Colombia. 
Por otra parte, es la norma que mantiene el vínculo directo entre las normas 
tributarias y las normas contables. 
Uno de los temas en los que hemos invertido la mayor cantidad de tiempo en el 
Comité de Expertos tributarios del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ha 
sido en la tarea de identificar aquellas remisiones expresas y tácitas (ante la 
existencia de vacíos) que tienen las normas tributarias, encontrándonos con la 
sorpresa que la tarea no es del todo fácil, pues nos hemos acostumbrado a la 
armonía casi generalizada entre la contabilidad financiera y las cifras fiscales.  
Las normas tributarias con injerencia contable se deben entender aplicables hasta 
que no entren a regir las NIIF” (Espinoza, 2008, pág. 60) . 
 
Mantilla (2013) señala que al adoptar las NIIIF a nivel global por primera vez generará 

para las empresas costos importantes, toda vez que debe hacer inversiones en tecnología, 
capacitación, pero que a largo plazo se reducirán sobre todo por el manejo separado del modelo 
contable de lo tributario.  

 
 
Periodo de transición para adecuar la tributación en Colombia a partir de las NIIF. 

 
Dentro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública hubo una preocupación de esta 

regla, por los efectos desconocidos que pudieran presentarse.  Por ello se gestó una norma que 
difiriera el efecto de esas remisiones y omisiones por un lapso de 4 años, al cabo de los cuales 
se supone debe existir una mayor claridad.  Producto de esa preocupación, se aprobó en la Ley 
1607 el artículo 165. 

Uno de los temas de mayor importancia en el proceso de convergencia a NIIF, radicó en 
la convivencia entre este nuevo marco normativo y las normas tributarias vigentes. Después de 
muchas interpretaciones, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro de su facultad 
reglamentaria expidió el Decreto 2548 del 2014.  

Para Téllez  (2016) si bien el artículo 165 de la Ley 1607 del 2012 habló de un periodo de 
4 años en el cual las remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas contables se 
mantendrían vigentes luego de la entrada en vigencia de las NIIF, el Decreto en mención precisó 



 

que este periodo para cada uno de los diferentes grupos dentro de la implementación de las NIIF 
será de la siguiente manera: 

 
Inicia     Termina 

Grupo 1  1° de enero del 2015   31 de diciembre del 2018 
Grupo 2  1° de enero del 2016   31 de diciembre del 2019 
Grupo 3  1° de enero del 2015   31 de diciembre del 2018 
 
“Durante los periodos mencionados previamente, cuando para la determinación de 
bases fiscales deba remitirse a normas contables, se entenderán como tales las 
contenidas en los Decretos 2649 y 2650 de 1993, los planes únicos de cuentas 
según corresponda a cada Superintendencia o a la Contaduría General de la 
Nación, las normas técnicas establecidas por las superintendencias vigentes y 
aplicables a 31 de diciembre del 2014 o aquellas normas técnicas expedidas por la 
Contaduría General de la Nación vigentes y aplicables a 31 de diciembre del 2014. 
Por tanto, las normas expedidas en desarrollo de la Ley 1314 de 2009 no tendrán 
efectos tributarios durante los periodos ya mencionados para cada grupo. 
En lo que respecta a las NIIF para Pymes, entre el 2016 al 2019 se deberá tener 
“tratamientos contables paralelos” para el reconocimiento de situaciones fiscales 
que reconozca y mida los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos según el 
sistema jurídico tributario colombiano.” (Comunidad Contable, 2014) 
 
Esos tratamientos contables paralelos deben incidir en la conducta del contribuyente, para 

que adopte reglas específicas que reconozcan los efectos en la liquidación de las bases 
impositivas y que permita establecer con facilidad y certeza los datos necesarios para elaborar 
las declaraciones tributarias, aspecto que tendrá que hacerse no solo con conciliaciones sino con 
un verdadero sistema de registro. 

 
A partir del punto anterior y agrupando las ideas del texto normativo según Decreto 2548 

de diciembre 12 de 2014 a través del cual se reglamentaron las medidas contenidas en los 
artículos 4 de la Ley 1314 de 2009, 165 de la Ley 1607 de 2012 y los artículos 773 y 774 del E.T., 
éste indicó que durante los primeros 4 años de aplicación oficial de las NIIF los contribuyentes 
deberán preparar sus declaraciones tributarias tomando las cifras desde una contabilidad llevada 
conforme a las normas de los Decretos 2649 y 2650 de 1993. Por tanto, para conciliar las cifras 
contables que se generan bajo las NIIF y las que se generen para efectos tributarios, los 
contribuyentes deberán optar por llevar un “Libro tributario” o un “sistema de registro de 
diferencias”. 

 
Las bases fiscales deberán permanecer inalteradas durante los cuatro años 
posteriores a la entrada en vigencia de los nuevos marcos técnicos normativos, que 
para el caso de los preparadores de la información pertenecientes al grupo 2 en los 
términos del artículo 1 del decreto 3022 de 2013 y las normas que lo modifiquen, el 
periodo de cuatro (4) años inicia el 1 de enero de 2016 y culmina el 31 de diciembre 
de 2019” (DIAN, 2015)  
 
Entender este contenido normativo exige efectuar un recorrido que inicia con el Artículo 

4º de la Ley 1314 del 2009, ya que allí se acogió el principio de independencia y autonomía entre 
lo contable y lo tributario al disponer que  

 
“[…] Las normas expedidas en desarrollo de esta ley únicamente tendrán efecto 
impositivo cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando estas 

http://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/#4
http://actualicese.com/normatividad/2012/12/26/ley-1607-de-26-12-2012/#165
http://www.estatutotributario.com/


 

no regulan la materia. A su vez, las disposiciones tributarias únicamente producen 
efectos fiscales.  Las declaraciones tributarias y sus soportes deberán ser 
preparados según lo determina la legislación fiscal. Únicamente para fines fiscales, 
cuando se presente incompatibilidad entre las normas contables y de información 
financiera y las de carácter tributario, prevalecerán estas últimas. En su contabilidad 
y en sus estados financieros, los entes económicos harán los reconocimientos, las 
revelaciones y conciliaciones previstas en las normas de contabilidad y de 
información financiera” (DIAN, 2015, pág. 3)  
 
Con la postulación de este principio, el legislador ha reiterado que una es la base 

comprensiva de contabilidad (estándares técnicos) y otra la base de determinación de los 
impuestos, es decir, los problemas de impuestos se resuelven con el ordenamiento tributario y 
los problemas contables se resuelven con las normas contables. 

 
 
 
Conflicto entre NIIF y las bases para el cálculo de obligaciones fiscales. 

 
Serán trascendentales para la tributación la definición de los problemas que la transición 

de las normas contables plantea, entre la información con fundamento en principios de 
contabilidad generalmente aceptados y la información con fundamento en las normas de 
información financiera, y a su vez la información para fines tributarios. La coexistencia de dichas 
normas contables frente a las tributarias en el período de ajuste y adaptabilidad a las nuevas 
disposiciones, incidirá en la forma de analizar y presentar la información específica para análisis 
concretos.  

 
“El decreto 2649 de 1993 como eslabón del proceso regulativo, construido a partir 
de los estándares internacionales de contabilidad vigentes en ese momento, 
incluyendo algunas adaptaciones al régimen jurídico y un capítulo sobre libros y 
papeles de contabilidad mediante el cual se incorpora el texto del decreto 1798 de 
1990.  
Un paso adicional se expresa en la expedición de un Plan único de cuentas el cual 
supera los desarrollos del enfoque continental europeo, al integrar la formulación de 
un catálogo de cuentas y proceder a niveles de detalle, descripción y dinámicas, 
pretendiendo la capacidad de incluir todas las operaciones posibles, utopía que lo 
hace técnicamente inaplicable.  El Plan Único de Cuentas refuerza los desarrollos 
ya logrados con antelación al incorporar las cuentas de orden fiscales, aunque 
incorpora un factor distorsionador e innecesario mediante las cuentas de orden 
fiscales por el contra” (Franco, 2014, pág. 22). 
 
Es cierto que existen diferencias sustanciales entre las bases comprensivas financiera y 

tributaria, las cuales pueden ser de significado, reconocimiento o valoración.  Si se piensa la 
simple definición de activo, en la regulación financiera es determinante su capacidad de generar 
beneficios económicos futuros, mientras tributariamente lo indispensable es la propiedad y esta 
diferencia determina características diferentes en cada una de las bases comprensivas 
consideradas. 

“Otra fuente de diferencias entre estas dos bases comprensivas la constituye el 
valor de los recursos, con efecto en los resultados, dado que por norma general en 
el plano fiscal solo se reconoce el costo histórico y sólo por excepción valores 
fiscales diferentes a este, mientras en la contabilidad se reconocen valorizaciones 



 

y desvalorizaciones determinadas por la realidad económica.” (Garces, 2009, pág. 
28)  
 
En su momento, todas estas diferencias entre bases comprensivas financieras y fiscales 

dieron gran complejidad al manejo contable, situaciones de incertidumbre que condujeron a que 
muchos contribuyentes vincularan las bases fiscales a la contabilidad financiera y en muchos 
casos la regulación contable así lo hiciera como sucede con algunos elementos del Decreto 2160 
de 1986. 

 
El hecho más destacado en las relaciones entre las bases comprensivas en análisis, se 

incorpora en la estructura expresada en el Decreto 1744 de 1991, consiste en la unificación de 
la información contable. Se determina por vez primera que la contabilidad es una sola y se 
desplaza su objetivo del campo mercantil y la realidad económica al área fiscal como fundamento 
de las bases gravables.  La contabilidad pierde así sus características de sistema descriptor de 
la acción y situación económica de los entes contables, para transformarse en sistema de 
información fiscal, base probatoria en la determinación de bases gravables, las cuales como es 
sabido se fundamentan en un régimen de presunciones, no en hechos.  Los intereses de la 
tributación se imponen sobre los de la regulación del mercado de valores. 

 
 
Ahora bien, el concepto 54118 de 2013 [DIAN] agosto 29 de 2013: 
  
“[…] respecto a la necesidad de implementar contabilidad simultánea bajo el 
régimen local y bajo Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF -, 
sobre el alcance de las normas tributarias que exigen tratamientos contables 
especiales frente a las NIIF y sobre el manejo de las cuentas de orden, 
consideramos que la respuesta a estos interrogantes se encuentran en la 
interpretación armónica de los artículos 4o de la Ley 1314 de 2009 y 165 de la Ley 
1607 de 2012” antes referenciados en éstas líneas.  (DIAN, 2013, pág. 3) 
 
Y continúa el concepto 54.118 de 2013 de la DIAN:  
 
“[…] En este contexto, considerando que una vez entren en vigencia las normas 
Internacionales de Información financiera - NIIF-, los contribuyentes deberán 
preparar la contabilidad y los estados financieros de conformidad con los principios 
y normas de contabilidad e información financiera regulados por la Ley 1314 de 
2009 y sus decretos reglamentarios, se colige que las normas tributarias que exijan 
tratamientos contables que sean incompatibles con aquellas no tendrán incidencia 
en la contabilidad oficial y que para dar cumplimiento al mandato expreso de los 
artículos arriba transcritos, se deberán elaborar y conservar los registros y 
conciliaciones necesarios y pertinentes para sustentar las cifras tributarias ...  
 
Algunos analistas del tema como J. Orlando Corredor Alejo, considera que la 
verdadera solución es configurar una contabilidad basada en registros propios para 
la determinación de los elementos tributarios de manera separada e independiente, 
siguiendo los precisos lineamientos que emanan de las normas tributarias. […] 
(pag.48) si bien las empresas pueden mantener un esquema de interacción 
conciliatoria, lo más seguro es que cuando se entre en vivo, las diferencias en el 
proceso de reconocimiento y medición van a ser tan profundas y diversas, que se 
dificultará en extremo computar las partidas para llevarlas a la medición exigida por 
las normas tributarias. Por ello, (…) es aconsejable considerar una contabilidad 



 

tributaria separada, un sistema de registros por medio de los cuales se contabilicen 
las operaciones siguiendo los preceptos tributarios, para dar aplicación al principio 
de independencia y autonomía.” (DIAN, 2013, págs. 5-6) 
 

 
 

 
 

CONCLUSIONES  
 
A partir de los decretos que se expiden en el 2012 se establecen los grupos contables y 

cuáles son los marcos de contabilidad que van a aplicar y efectivamente inician su aplicación en 
diferentes fechas y básicamente son:  

 
Cuadro. Cronograma de aplicación de NIIF PYMES Grupo 2 para Colombia 

 
PERIODO DE 

PREPARACION 
OBLIGATORIA 

FECHA DE 
TRANSICION 

FECHA DE 
APLICACION 

FECHA DEL 
REPORTE 

2014 2015 2016 31-12-2016 
Tiempo durante el 
cual los obligados 
deberán realiza 
actividades de 
convergencia 
normativa 

Inicio del ejercicio 
anterior a la 
aplicación por 
primera vez 

Aquella a partir de 
la cual cesará la 
utilización de la 
normatividad 
vigente al momento 
de expedición del 
Decreto 3022 de 
2013 

Es aquella en la que 
se presentarán los 
primeros estados 
financieros de 
acuerdo con el 
nuevo marco 
técnico normativo. 

 
El decreto 2649 de 1993 tiene dos escenarios a saber: el primer escenario desde el punto 

de vista contable las normas que establecía todos los capítulos de principios y de los 
fundamentos y las normas técnicas de como reconocer y medir los activos pasivos y patrimonio 
ingresos y egresos perdió vigencia porque entraron a regir los nuevos marcos técnicos de 
contabilidad para esas empresas pero la parte que corresponde a la teneduría de libros y la parte 
de cómo llevar la contabilidad de las empresas de liquidación ese contexto todavía sigue vigente 
no pierde vigencia por que los estándares no dicen que hacer en ese momento. Desde el punto 
de vista fiscal cuando la norma tributaria establece una remisión hacia las normas de contabilidad 
esa remisión la vamos a hacer bajo la técnica de contabilidad del 2649 entonces en este periodo 
de transición hay una vigencia del decreto 2649 para esos efectos fiscales. 

 
El artículo 165 de la ley 1607 de 2012 enuncia un periodo de transición para efectos 

fiscales y se busca que el gobierno nacional evalué los impactos que puedan llegar a tener la 
entrada en vigencia de los nuevos marcos técnicos normativos entendiendo que las normas 
fiscales hacen remisiones a la contabilidad del decreto 2649, Por eso, el Gobierno reglamentó la 
obligación de llevar un libro para los ajustes tributarios con base en dicho decreto 2548, de tal 
forma que solo hasta cuatro años después tendrían efectos tributarios las NIIF, eso significa que 
las empresas de tipo 1 y el grupo 3 su periodo de transición de los cuatro años inició el 1 de 
enero de 2015 y termina el 31 de diciembre de 2018 y para las empresas del grupo 2 inició el 1 
de enero de 2016 y termina el 31 de diciembre de 2019, en ese periodo de transición vamos a 
tener que convivir con dos universos a saber i) el de la contabilidad NIIF Pymes y ii) el decreto 



 

2649 para tratamientos fiscales, por tanto todo lo que tenga que ver con la teneduría de libros 
está vigente el decreto 2649 de 1993. 

 
Frente al tema del impacto tributario positivo o negativo para las empresas con ocasión a 

la implementación de las NIIF para Pymes, hay variedad en el efecto, por ejemplo hay sectores 
económicos donde el valor de implementación de las NIIF en algunas empresas les revalúa su 
patrimonio, sus activos y por ende su patrimonio bruto crece, siendo los sectores que se 
benefician entre otros el sector manufacturero, minero, y la industria, pero en sectores pierden 
como lo es el sector de la construcción. 

 
Sin entrar al debate si se debe aprobar la propuesta de la Comisión de Expertos para la 

Equidad y la Competitividad Tributaria para la creación de un nuevo “impuesto sobre las 
utilidades empresariales” para las personas jurídicas en reemplazo del impuesto para la equidad 
CREE, el impuesto sobre la renta y complementarios y el impuesto a la riqueza, lo importante es 
que lo fundamental es partir de las utilidades contables bajo NIIF, entendiendo que sobre ellas 
será necesario realizar algunos ajustes cuya definición detallada corresponde al Gobierno y a la 
DIAN.  

Esos ajustes buscarían, por un lado, asegurar un tratamiento uniforme en áreas en las 
que las normas NIIF permiten discrecionalidad y, por otro, limitar la utilización para fines fiscales 
de pagos que no tienen relación de causalidad con la generación de utilidades o que son de difícil 
control. Alguno de estos ajustes tienen que ver con la eliminación de los efectos de los hechos 
no realizados, es decir, que sea gravado solamente hechos realizables y no expectativas, si los 
activos vamos a valorarlos a costo histórico, si vamos a aceptar el deterioro, o si vamos a seguir 
con la regla fiscal de la provisión del 5% o del 33%, si vamos a poner límite al valor razonable 
del inventario cuando éste pierde valor, esos temas se deben analizar para que al final de la 
liquidación de las bases imponibles sigan como se traían con base en la contabilidad anterior. 

 
Ahora bien, cuando las diferencias son grandes, entonces el 2548 señala la utilización del 

Libro Tributario, donde se tienen que reconocer todos los hechos económicos frente a las bases 
fiscales entonces se dan dos alternativas a saber: i) se lleva el libro tributario bajo el 2649, o ii) 
solamente se reconocen los hechos económicos de acuerdo a la base fiscal, sin embargo, es 
claro que la contabilidad sirve como medio de prueba, y esta se debe llevar bajo los nuevos 
marcos técnicos normativos. 
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