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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo conocer los efectos del impuesto diferido en los estados 

financieros de las pequeñas empresas de servicios de compras al por mayor y detal de la cuidad 

de Ibagué; esto permite analizar los efectos de la aplicación de las Normas Internacionales de 

información financiera, para las pequeñas y medianas empresas no se le ha dado mucha 

importancia y  las consecuencias reflejadas en los estados financieros con la aplicación de la 

Norma Internacional de información financiera sección 29 impuestos diferidos. Esto quizás, 

debido a la poca información que tiene los empresarios frente al impuesto diferido. 

La presente investigación se llevó a cabo en las pequeñas empresas de servicios de compras al 

por mayor y detal de la cuidad de Ibagué; se realizó una encuesta a los empresarios o personas 

encargada. En este sentido la investigación documental y formativa donde se hace mediante una 

exploración bibliografías para identificar el marco normativo contenido en la ley 1819 de 

diciembre de 2016, establece que los estados financieros de las empresas sometidas a llevar 

contabilidad bajo las normas internacionales de información financiera – NIIF.  

Por otro lado, se puede concluir la gran utilidad que ha generado la implementación de la 

NIIF en las pequeñas empresas; el estudio arrojo un 71,43% cuenta con un esquema de 

elaboración y presentación de los estados financieros de acuerdo a NIIF, esto permite mostrar sus 

resultados de manera fidedigna, clara, completa, uniforme y comparable con trasparencia y 

neutralidad. 

Palabras claves: Normas, impuesto diferidos, estados financieros, empresarios, NIIF. 
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Introducción  

En la actualidad la empresa debe tener un sistema contable, donde le permite visualizar cuales 

son las pérdidas y ganancias en su ámbito comercial y así tener transparencias en la información 

de los estados financieros. Así mismo el papel que tienen los contadores para aplicar el impuesto 

diferido en las organizaciones, ayuda a reflejar la realidad económica y financiera del ente 

económico, de acuerdo a las nuevas normas de contabilidad y financieras que son fundamentadas 

desde lo global, siendo así distantes de las normas tributarias de cada país. 

De esta manera, la norma internacional de Contabilidad 12 exige que las entidades 

contabilicen las consecuencias fiscales de las transacciones y otros sucesos de la misma manera 

que contabilizan las transacciones o sucesos económicos que permita reconocer el impuesto 

diferido actual y futuro en su activo y/o pasivo y su incidencia en la revelación de su información 

financiera. El problema de no revelar de manera adecuada los impuestos diferidos, los flujos de 

caja libre se ven afectados para poder reflejar de manera adecuada la información financiera de 

la compañía después de cubrir los impuestos. (Huertas & Avila, 2015). 
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1. Problema  

1.1 Planteamiento del problema 

Hoy en día en las empresas han  presentado cambios en la contabilidad debido a la inclusión 

de Normas Internacionales de Información Financiera, cuya finalidad es buscar la uniformidad 

para la aplicación de principios de contabilidad que utilizan las organizaciones para emitir y 

revelar información financiera. Esto hace la necesidad de crear un modelo que vea los aspectos 

puntuales sobre el impacto financieros y tributario en lo relacionado con el impuesto diferido, 

donde han surgido una infinidad de interpretaciones, conceptos y aplicaciones especialmente por 

la Dirección de Impuestos y aduanas nacionales Dian; ocasionando en los sistemas contables, 

una información de utilidad o exigencia establecida por el ente de control fiscal, pasando a un 

segundo plano las actividades propias del negocio sea de inversión y financiación que deben 

realizar los directivos del negocio. (Huertas & Avila, 2015). 

En este sentido, los efectos de la aplicación de las Normas Internacionales de información 

financiera, para las pequeñas y medianas empresas no se le ha dado mucha importancia y  las 

consecuencias reflejadas en los estados financieros con la aplicación de la Norma Internacional 

de información financiera sección 29 impuestos diferidos. Esto quizás, debido a la poca 

información de los empresarios frente al impuesto diferido. 

1.2 Formulación del problema  

¿Cuáles son los Efectos del impuesto diferido en los estados financieros en las pequeñas 

empresas de servicios de compras al por mayor y detal de la cuidad de Ibagué? 

1.3 Justificación 

Las  empresas han estado ligadas a la parte contable y financiera, ha sido el factor 

fundamental para que pueda proyectar la continuidad de los negocios en el tiempo y poder 
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competir a hoy en un mundo globalizado, el cual cada día es más exigente, innovador y 

competitivo, la parte contable debe tener en cuenta muchos factores de la organización en la que 

se aplica e igualmente factores externos, y uno de ellos es la parte tributaria del país, entre ellos 

el impuesto de renta y complementarios, con el cual se debe tomar y analizar financieramente y 

no como una carga impositiva, una de las maneras para abordar el tema es el impuesto diferido, 

que permite a la empresa compensar en futuros periodos un mayor o menor valor en el impuesto 

comparando el contable con el fiscal. (Sepúlveda, Sepúlveda, & González, , 2017). 

Por lo tanto, esta propuesta busca un análisis del impuesto diferido y los efectos de su 

aplicación en los estados financieros, regulados por las normas internacionales de información 

financiera. Para lo anterior, se realiza un comparativo entre la norma Colombiana con la 

Internacional, donde se evidencia la falta de regulación por parte de la normatividad 

Colombiana. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

Analizar los efectos del impuesto diferido en los estados financieros de las pequeñas empresas 

de servicios de compras al por mayor y detal de la ciudad de Ibagué  

1.4.2 Objetivos específicos  

1. Determinar los aspectos más relevantes en la aplicación de un modelo contable que recoja 

todas las exigencias internacionales, así como en el cálculo del impuesto diferido en las 

pequeñas empresas servicios de compras al por mayor y detal de la cuidad de Ibagué.  

2. Conocer los diferentes puntos de vista que ha generado la implementación de NIIF en las 

pequeñas empresas de la cuidad de Ibagué 
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3. Evaluar los diferentes efectos que tiene la aplicación de la Norma Internacional de 

Contabilidad NIC 29 “Impuesto Diferido”, en las pequeñas empresas sección 1 NIFF 

para las pymes de servicios de compras al por mayor y detal de la cuidad de Ibagué. 

 

2. Marco referencia 

2.1 Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF 

Las NIIF son un conjunto de normas estandarizadas internacionalmente, con las que se define 

cómo reconocer, medir y presentar las transacciones y demás eventos económicos que 

determinan el actuar de una empresa, representados en sus estados financieros. Por otro lado, las 

normas internacionales de información financiera, entran en vigencia en Colombia en 2009 con 

la Ley 1314, bajo el nombre de NIF (normas de información financiera) según el CTCP (Concejo 

Técnico de la Contaduría Pública). (Ramirez, 2017). 

El principal problema que presenta los antiguos sistemas contables, era que cada país tenía 

una normatividad diferente, tanto para la gestión contable y tributaria, como para la presentación 

de los estados financieros de las empresas. Con el estándar internacional de las NIIF, lo que se 

buscó fue que las empresas puedan mostrar sus resultados de manera fidedigna, clara, completa, 

uniforme y comparable, especialmente para cualquier negocio, transacción o inversión 

extranjera. 

De esta manera, las NIIF implican un cambio de procesos y tecnologías dentro de  las 

empresas, con el propósito de cumplir con la normatividad internacional, aspecto que lleva 

resistencia y confusión en su interior. Estas normas se basan en principios globales, donde su 

aplicación debe estar sujeta a las políticas y lineamientos de cada empresa, es decir, por su 

modelo de negocios. También un movimiento contable puede manejarse de varias maneras, 
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dentro del marco técnico respectivo, a ser analizado dentro de las notas aclaratorias de los 

estados financieros. 

En Colombia se definieron 3 grupos para la adopción de las NIIF. Mediante los decretos 2784 

y 2706  se oficializó para los grupos 1 y 3, y con el decreto 3022 de 2013 al grupo 2 (PYMES). 

El grupo 1 en general son grandes compañías, que tienen que adoptar plenamente toda la 

normatividad NIIF. 

En el grupo 2 están empresas medianas y pequeñas. Para estas compañías, aplica unas normas 

específicas para PYMES, oficializadas en el decreto 3022 de 2013. 

En el grupo 3 se encuentras las personas naturales, microempresas o jurídicas de régimen 

simplificado. Para este grupo se maneja un régimen simplificado basado en NIFF, según el 

decreto 2706 de 2012. 

2.2 Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES 

Las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas empresas 

(NIIF para PYMES) son normas internacionales emitidas por el IASB (International Accounting 

Standards Board) que se aplican en la elaboración de los estados financieros y otras 

informaciones financieras pero enfocadas especialmente en Pequeñas y Medianas Empresas. 

También se basan en las NIIF Completas pero con ajustes y modificaciones para reflejar de una 

manera más adecuada la información financiera y suplir las necesidades de los usuarios de los 

estados financieros de PYMES. A continuación damos a conocer las diferentes normas que 

componen las NIIF para las PYMES, esta divide los temas por secciones. (Rodríguez, 2018). 

Sección 1 – Pequeñas y Medianas Entidades: Se pretende que la NIIF para las PYMES se 

utilice por las pequeñas y medianas empresas o entidades (PYMES). Esta sección describe las 

características de las PYMES. 
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Sección 2 – Conceptos y Principios Fundamentales: Esta sección describe el objetivo de los 

estados financieros de las pequeñas y medianas entidades (PYMES) y las cualidades que hacen 

que la información de los estados financieros de las PYMES sea útil. También establece los 

conceptos y principios básicos subyacentes a los estados financieros de las PYMES. 

Sección 3  – Presentación de Estados Financieros: Esta sección explica la presentación 

razonable de los estados financieros, los requerimientos para el cumplimiento de la NIIF para las 

PYMES y qué es un conjunto completo de estados financieros. 

Sección 4 – Estado de Situación Financiera: Esta sección establece la información a presentar 

en un estado de situación financiera y cómo presentarla. El estado de situación financiera (que a 

veces denominado el balance) presenta los activos, pasivos y patrimonio de una entidad en una 

fecha específica—al final del periodo sobre el que se informa. (Rodríguez, 2018) 

Sección 5 – Estado de Resultado Integral y Estado de Resultado: Esta sección requiere que 

una entidad presente su resultado integral total para un periodo, es decir, su rendimiento 

financiero para el periodo—en uno o dos estados financieros. Establece la información que tiene 

que presentarse en esos estados y cómo presentarla. 

Sección 6 – Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Resultado y Ganancias 

Acumuladas: Esta sección establece los requerimientos para presentar los cambios en el 

patrimonio de una entidad para un periodo, en un estado de cambios en el patrimonio o, si se 

cumplen las condiciones especificadas y una entidad así lo decide, en un estado de resultados y 

ganancias acumuladas. 

Sección 7 – Estado de Flujo de Efectivo: Esta sección establece la información a incluir en un 

estado de flujos de efectivo y cómo presentarla. El estado de flujos de efectivo proporciona 

información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante el 
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periodo sobre el que se informa, mostrando por separado los cambios según procedan de 

actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. 

Sección 8 – Notas a los Estados Financieros: Esta sección establece los principios 

subyacentes a la información a presentar en las notas a los estados financieros y cómo 

presentarla. Las notas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas 

presentadas en esos estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para 

ser reconocidas en ellos. 

Sección 9 – Estados Financieros Consolidados y Separados: Esta sección define las 

circunstancias en las que una entidad que aplica esta Norma presenta estados financieros 

consolidados y los procedimientos para la preparación de esos estados, de acuerdo con esta 

Norma. También incluye una guía sobre estados financieros separados y estados financieros 

combinados, si se preparan de acuerdo con esta Norma. (Rodríguez, 2018). 

Sección 10 – Política, Estimaciones y Errores Contables: Esta sección proporciona una guía 

para la selección y aplicación de las políticas contables que se usan en la preparación de estados 

financieros. También abarca los cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores 

en estados financieros de periodos anteriores. 

Sección 11 – Instrumentos Financieros Básicos: La Sección 11 Instrumentos Financieros 

Básicos y Sección 12 conjuntamente tratan del reconocimiento, baja en cuentas, medición e 

información a revelar de los instrumentos financieros (activos financieros y pasivos financieros). 

La Sección 11 se aplica a los instrumentos financieros básicos y es aplicable a todas las 

entidades. 

Sección 12 – Otros Temas Relacionados con Instrumentos Financieros: La Sección 12 se 

aplica a otros instrumentos financieros y transacciones más complejos. Si una entidad solo 
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realiza transacciones de instrumentos financieros básicos, la Sección 12 no le será de aplicación. 

Sin embargo, incluso las entidades que solo tienen instrumentos financieros básicos considerarán 

el alcance de la Sección 12 para asegurarse de que están exentas. (Rodríguez, 2018) 

Sección 13 – Inventarios: Esta sección establece los principios para el reconocimiento y 

medición de los inventarios.  

Sección 14 – Inversiones en Asociadas: Esta sección se aplicará a la contabilización de las 

asociadas en estados financieros consolidados y en los estados financieros de un inversor que no 

es una controladora pero tiene una inversión en una o más asociadas. 

Sección 15 – Inversiones en Negocios Conjuntos:  Esta sección se aplica a la contabilización 

de negocios conjuntos en los estados financieros consolidados y en los estados financieros de un 

inversor que, no siendo una controladora, tiene participación en uno o más negocios conjuntos. 

Sección 16 – Propiedad de Inversión: Esta sección se aplica a la contabilidad de inversiones 

en terrenos o edificios que cumplen la definición de propiedades de inversión, así como a ciertas 

participaciones en propiedades mantenidas por un arrendatario, dentro de un acuerdo de 

arrendamiento operativo, que se tratan como si fueran propiedades de inversión. 

Sección 17 – Propiedades, Planta y Equipo: Esta sección se aplica a la contabilidad de las 

propiedades, planta y equipo, así como de las propiedades de inversión cuyo valor razonable no 

se pueda medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado sobre la base de la gestión 

continuada.  

Sección 18 – Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía: Esta sección se aplicará a la 

contabilización de todos los activos intangibles distintos de la plusvalía y activos intangibles 

mantenidos por una entidad para su venta en el curso ordinario de sus actividades. 
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Sección 19 – Combinaciones de Negocios y Plusvalía: Esta sección se aplicará a la 

contabilización de las combinaciones de negocios. Proporciona una guía para la identificación de 

la adquirente, la medición del costo de la combinación de negocios y la distribución de ese costo 

entre los activos adquiridos y los pasivos, y las provisiones para los pasivos contingentes 

asumidos. También trata la contabilidad de la plusvalía tanto en el momento de una combinación 

de negocios como posteriormente. (Rodríguez, 2018) 

Sección 20 – Arrendamiento: Esta sección trata la contabilización de todos los 

arrendamientos. 

Sección 21 – Provisiones y Contingencias: Esta sección se aplicará a todas las provisiones (es 

decir, pasivos de cuantía o vencimiento inciertos), pasivos contingentes y activos contingentes, 

excepto las provisiones tratadas en otras secciones de las NIIF para PYMES. 

Sección 22 – Pasivos y Patrimonios: Esta Sección establece los principios para clasificar los 

instrumentos financieros como pasivos o como patrimonio, y trata la contabilización de los 

instrumentos de patrimonio emitidos para individuos u otras partes que actúan en capacidad de 

inversores en instrumentos de patrimonio (es decir, en calidad de propietarios). 

Sección 23 – Ingresos de Actividades Ordinarias: Esta Sección se aplicará al contabilizar 

ingresos de actividades ordinarias. 

Sección 24 – Subvenciones del gobierno: Esta Sección específica la contabilidad de todas las 

subvenciones del gobierno. Una subvención del gobierno es una ayuda del gobierno en forma de 

una transferencia de recursos a una entidad en contrapartida del cumplimiento. 

Sección 25 – Costos del Préstamos: Esta Sección específica la contabilidad de los costos por 

préstamos. Son costos por préstamos los intereses y otros costos en los que una entidad incurre, 

que están relacionados con los fondos que ha tomado prestados. 
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Sección 26 – Pagos Basados en Acciones: Esta sección específica la contabilidad de todas las 

transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo las que se liquidan con instrumentos de 

patrimonio o en efectivo o aquellas en que los términos del acuerdo permiten a la entidad la 

opción de liquidar la transacción en efectivo (u otros activos) o por la emisión de instrumentos de 

patrimonio. (Rodríguez, 2018) 

Sección 27 – Deterioro del Valor de los Activos: Una pérdida por deterioro de valor tiene 

lugar cuando el importe en libros de un activo supera su importe recuperable. Esta sección se 

aplicará a la contabilización de los deterioros de valor de todos los activos. 

Sección 28 – Beneficios a los Empleados: Los beneficios a los empleados comprenden todos 

los tipos de prestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo 

administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. 

Sección 29 – Impuesto a las Ganancias: Para los propósitos de esta Norma, el término 

impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, nacionales y extranjeros, que estén 

basados en ganancias fiscales. El impuesto a las ganancias incluye también impuestos, tales 

como retenciones de impuestos que una subsidiaria, asociada o negocio conjunto tienen que 

pagar por repartos de ganancias a la entidad que informa. 

Sección 30 – Conversión de la Moneda Extranjera: Una entidad puede llevar a cabo 

actividades en el extranjero de dos formas diferentes. Puede tener transacciones en moneda 

extranjera o puede tener negocios en el extranjero. Además, una entidad puede presentar sus 

estados financieros en una moneda extranjera. Esta sección prescribe cómo incluir las 

transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, en los estados financieros de 

una entidad, y cómo convertir los estados financieros a la moneda de presentación. 
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Sección 31 – Hiperinflación: Esta Sección se aplicará a una entidad cuya moneda funcional 

sea la moneda de una economía hiperinflacionaria. Requiere que una entidad prepare los estados 

financieros que hayan sido ajustados por los efectos de la hiperinflación. (Rodríguez, 2018) 

Sección 32 – Hechos Ocurridos después del Periodo del que se Informa: Esta Sección define 

los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y establece los principios para 

el reconocimiento, medición y revelación de esos hechos. 

Sección 33 – Información a Revelar sobre partes Relacionadas: Esta sección requiere que una 

entidad incluya en sus estados financieros la información a revelar que sea necesaria para llamar 

la atención sobre la posibilidad de que su situación financiera y su resultado del periodo puedan 

verse afectados por la existencia de partes relacionadas, así como por transacciones y saldos 

pendientes con estas partes. 

Sección 34 – Actividades Especialidades: Esta Sección proporciona una guía sobre la 

información financiera de las PYMES involucradas en tres tipos de actividades especializadas 

(actividades agrícolas, actividades de extracción y concesión de servicios). 

Sección 35 – Transición a la NIIF para PYMES: Esta Sección se aplica a una entidad que 

adopte por primera vez la NIIF para las PYMES, independientemente de si su marco contable 

anterior estuvo basado en las NIIF completas o en otro conjunto de principios de contabilidad 

generalmente aceptados (PCGA), tales como sus normas contables nacionales, u en otro marco 

tal como la base del impuesto a las ganancias local. (Rodríguez, 2018). 

2.2.1 Impacto de la aplicación de la NIIF para las pyme 

La IASB desplegó NIIF para las PYMES para promover la calidad y el tiempo de producción 

de informes financieros por entidades que no estaban cubiertos por el convencional de las NIIF. 

Sin embargo, la aplicación de la norma se ha encontrado que tienen un número de efectos 
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negativos sobre el rendimiento de las PYME. Una de las consecuencias de las NIIF para las 

pymes es que ha aumentado el costo de cumplimiento. El impacto ha sido más pronunciado en 

los países en desarrollo donde las pymes están luchando con problemas financieros. Se ha 

argumentado que la norma no tiene en cuenta las diferencias entre las PYME de los países 

desarrollados y los países en desarrollo. Además, las PYME no disfrutan de economías de escala 

como las grandes empresas que pueden repartir el coste de cumplimiento a través de la 

producción en gran escala. En consecuencia, la introducción de las NIIF para las PYME ha 

reducido la rentabilidad de las PYME y esto puede ser un factor de la adopción universal de la 

norma en todo el mundo (Serwanja, 2017). Jurisdicciones que no han adoptado todavía se 

pueden citar esto como uno de los motivos por los que no permitan su PYME para aplicarlo en 

sus funciones contables.  

En este sentido, las NIFF para las pymes ha mejorado la comparabilidad internacional de los 

estados financieros de las empresas pequeñas y medianas. Se ha vuelto fácil para las PYME para 

atraer a los inversores extranjeros, porque los estados financieros elaborados por estas entidades 

pueden compararse con entidades en otras jurisdicciones. Cuando este beneficio de la norma es 

examinado con el alto costo de la adopción, se genera un escenario complejo y paradójico. El 

alto costo de adopción perjudica la rentabilidad de las entidades empresariales y esto puede 

hacerlos poco atractivo para los inversores extranjeros, incluso si son capaces de comparar los 

estados financieros de las entidades en sus países. No obstante, parece haber un consenso en que 

es importante disponer de una norma internacional de contabilidad para las PYMES a fin de que 

estas entidades pueden agilizar sus informes financieros a ser en tándem con la dinámica de las 

finanzas globales y el ámbito empresarial (Serwanja, 2017). Se espera que el costo de la 
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presentación de informes baja a medida que se desarrollan los sistemas comunes de presentación 

de informes, y la coherencia en la presentación de informes es plenamente legal. 

Por otro lado, las NIFF para las pymes han afectado a la manera en que estas entidades 

gestionar sus datos y sistemas, procesos y control, así como a la gente. El IASB ha intentado 

emitir una versión simplificada de las NIIF para las PYMES pero se ha establecido que hay 

muchas PYME que no pueden hacer frente con ella. No tienen los sistemas necesarios para 

recopilar los datos para preparar informes financieros, así como a las personas a desarrollar e 

implementar los controles internos pertinentes. La aplicación de las normas exige que las 

entidades introducir nuevos o modificar los procesos y controles de sus datos, las transacciones y 

la presentación de informes. Es costoso y toma mucho tiempo para diseñar, probar e implementar 

tales procesos y controles. La situación se hace aún más difícil por la falta de transferencia de 

conocimientos desde el estándar para las PYME es relativamente nuevo. Además, muchas 

PYMES no tienen la capacidad financiera para obtener el personal con las habilidades necesarias 

o incluso desarrollar y retener sus actuales expertos. (Parreño, Riera, Sánchez, & Alarcó, 2018). 

Como un nuevo estándar, muchos contadores no tienen los conocimientos necesarios para 

aplicarla y aquellos que están disponibles son altamente competitivos para muchas pymes. 

2.3 Impacto de las NIIF en el Ámbito Contable de Colombia 

En 2009, el Gobierno expidió la Ley 1314 desde donde busca regular las normas y estándares 

de contabilidad e información financiera en Colombia. Con esta Ley, el Gobierno Nacional 

delegó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) como principal ente regulador del 

proceso de normalización técnica de estas normas en Colombia y específicamente para ello, 

emitió el documento “Direccionamiento Estratégico” el cual busca el desarrollo efectivo del 

proceso de convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).En 
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este orden de ideas, ¿Qué impacto tiene el presente proceso de convergencia hacia las NIIF para 

las empresas en Colombia? ¿Por qué es importante contratar una Empresa de Back Office 

especializada en estos servicios para hacer la incorporación de las NIIF de su empresa? (Salazar, 

2016) 

De igual forma, la implementación y adaptación de todos los informes contables y financieros 

hacia las NIIF no refleja cambios únicamente en el aspecto financiero y de contabilidad de las 

empresas y asimismo no es exclusivamente un ejercicio técnico, sino que las medidas de 

estandarización en los informes contables impactan íntegramente la manera en la que se lleva a 

cabo los negocios en Colombia. Por otro lado, la implementación de las NIIF presenta un claro 

punto de quiebre en los servicios de back office desde los servicio de auditoria y revisoría 

contable y fiscal, hasta los servicios legales teniendo en cuenta el impresionante crecimiento que 

ha tenido el outsourcing en estas áreas en Colombia.  El funcionamiento de los sectores 

empresariales debe adaptarse y  someterse a un cambio significativo para permitir el 

funcionamiento correcto de las nuevas normas en las principales áreas funcionales a saber los 

sistemas de tecnología de la información, recursos humanos, finanzas y tesorería, impuestos, 

relaciones con inversionistas, contratación, entre otras. (Dempsey, 2016). 

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1314 del 2009, las NIF son: 

 “aquellas normas referentes a contabilidad e información financiera, que corresponde al 

sistema compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas 

generales, normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas 

sobre revelaciones, normas  técnicas sobre registros y libros, interpretaciones y guías, 

que permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e 
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informar las operaciones económicas de un ente, de forma clara y completa, relevante, 

digna de crédito y comparable”. 

Dentro del mercado laboral, la capacitación en ellas, es una habilidad crucial que permite la 

apertura de oportunidades dentro de la profesión contable, teniendo en cuenta el esfuerzo que 

está tomando el gobierno por internacionalizar las actividades económicas y la consolidación de 

empresas en Colombia. En otras palabras, la implementación de las NIIF se erige como la 

principal apuesta para abrir el comercio interno al extranjero mediante la estandarización de las 

leyes contables colombianas con el panorama internacional y para facilitar los trámites que del 

comercio exterior se desprenden. Toda persona natural o jurídica que, de acuerdo con la 

normatividad vigente, esté obligada a llevar contabilidad, así como a los contadores públicos, 

funcionarios y demás personas encargadas de la preparación de estados financieros y otra 

información financiera, de su promulgación y aseguramiento deben conocer los nuevos 

estándares de las NIIF. (Dempsey, 2016). 

En este sentido, La ley 1314 de 2009, estableció los principios y normas de contabilidad e 

información financiera, y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, tiene como 

función expedir normas de información contable, de información financiera y de aseguramiento 

de la información con el fin, de que los estados financieros estén elaborados conforme a un 

sistema homogéneo y los cuáles sean confiables, transparentes, comprensibles, comparables y 

pertinentes en la toma de decisiones; la ley también señala a las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y determina las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento. 

Por otro lado, el organismo encargado de la normalización técnica de normas contables de 

información financiera y de aseguramiento de la información, es el Consejo Técnico de la 
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Contaduría Pública, el cual presenta sus propuestas a los Ministerios de Hacienda y Crédito 

Público y de Comercio, Industria y Turismo para su aprobación, y estos trabajan de manera 

conjunta en su expedición principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información. (Dempsey, 2016). 

2.4 Impuesto diferido en Colombia 

En Colombia el término “impuesto diferido, se da mediante el Decreto reglamentario 2649 de 

1993, el impuesto diferido se calculaba sobre el estado de resultados, ahora hay que aplicar el 

método de balance. En este lo que importa es determinar los eventuales impuestos, o 

devoluciones de ellos, que se producirían con relación a los activos y pasivos. Hay una alta 

probabilidad de la existencia de impuestos diferidos, debido a que la legislación tributaria 

procura el mantenimiento de los valores históricos. 

Por otro lado, la Ley 1819 de 2016 alude a los pasivos por impuestos diferidos para señalar 

que tributariamente no se consideran deudas. En el mismo orden de ideas, dicha ley establece 

que los activos por impuestos diferidos no forman parte del patrimonio bruto. También las 

normas internacionales se ocupan del impuesto a las ganancias (utilidad o renta). Hay muchos 

otros impuestos, respecto de los cuales cabría preguntarse si también procede el reconocimiento 

de un diferido. (Bermúdez, 2017). 

Asimismo, la normas contables en Colombia se basan en los Decretos 2649 y 2650 de 1993, 

quedando desactualizadas con relación a la legislación contable internacional y a las realidades 

económicas de un país en desarrollo, y contrario a la regulación tributaria que ha tenido 12 

reformas en el mismo período de tiempo ampliando las opciones de diferencias entre la 

información contable y la tributaria. Dichas reformas han estado enfocadas a la determinación de 

métodos para la valoración tributaria de los activos, tratamientos fiscales para gastos e ingresos, 
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procedencia de deducciones y costos, exenciones de ingresos, limitaciones a beneficios, ajustes a 

las tarifas y nuevos tributos. 

El impuesto diferido- ID en Colombia está regulado en las siguientes normas: 

Artículos 67 y 78, Decreto 2649/ 1993: Contabilizar como impuesto diferido el efecto de las 

diferencias temporales que impliquen el pago de un mayor o menor impuesto en el año corriente 

calculado a las tasas vigentes, siempre que exista una expectativa razonable de que tales 

diferencias se revertirán. El impuesto diferido se debe amortizar en los períodos en los cuales se 

reviertan las diferencias temporales que lo originan. (El presidente de la república de Colombia, 

1993). 

Consejo Técnico de la Contaduría- CTC, concepto 10 de 2009: El reconocimiento del ID, 

débito y por pagar, está en función de la existencia de diferencias temporales entre la utilidad 

contable y las rentas fiscales. 

De igual forma, el impuesto diferido debe ser reconocido cuando existan diferencias 

temporales que conduzcan a que el ente económico pague un mayor o menor valor del impuesto 

de renta en el año corriente. Por ordenamiento contable basado en los Decretos 2649 y 2650 de 

1993, no da una definición de “diferencia temporal”, únicamente menciona que las diferencias 

son aquellas que se presentan entre las rentas comerciales y la renta líquida fiscal. 

Estas diferencias entre la información contable y tributaria, presenta la disyuntiva de cuál 

debe ser el valor adecuado del gasto por impuesto sobre la renta a contabilizarse en un período 

determinado; lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 13 del Decreto 2649 de 1993 y el 

Marco Conceptual de las NIIF, establecen como principio contable la asociación en cada período 

de todos los ingresos con los costos y gastos incurridos para producirlos, permite determinar la 
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utilidad del ejercicio, surgiendo dos posibilidades para el tratamiento contable de este gasto: (Gil 

& Ochoa, 2014) 

 El gasto del año por impuesto de renta es igual al impuesto declarado o impuesto 

corriente. 

 El gasto por impuesto de renta es el asociado a los ingresos, costos y gastos del año, 

equivalente a la sumatoria del impuesto corriente declarado a la entidad de impuestos en el 

año corriente y el impuesto diferido obtenido de las diferencias temporarias entre la 

información contable y la fiscal. Hay que tener en cuenta que la utilidad contable se basa 

en supuestos distintos a los utilizados para determinar la renta fiscal, generando 

diferencias temporarias reversibles en el tiempo. 

En el país muchos fijan la atención en los impuestos diferidos por sus consecuencias 

financieras. Al aumentar o disminuir el patrimonio y la utilidad del ejercicio, las personas pueden 

verse tentadas a su contabilización, para tener un mejor índice de solvencia, para repartir menos 

participaciones o dividendos, entre otros. También en el cálculo de los eventuales impuestos 

diferidos supone el dominio de las normas contables y de las normas tributarias, por lo menos en 

cuanto tocan con la medición de los recursos. En muchas ocasiones las operaciones respectivas 

pueden automatizarse. 

En la norma colombiana previa a la implementación de las normas internacionales, existe una 

metodología para reconocer el impuesto diferido que se basaba en las diferencias presentadas en 

los estados de resultados, esa metodología tomaba las diferencias entre los ingresos y gastos del 

estado de resultados, y los ingresos y deducciones de la declaración de renta; las diferencias entre 

estas partidas, se convierte en diferencias temporales que luego generaban un impuesto diferido, 

como se puede observar el enfoque de la norma colombiana se basaba en el análisis del estado de 
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resultados; con la implementación de normas internacionales de información financiera, la 

metodología del reconocimiento del impuesto diferido se basa en el estado de situación 

financiera en el valor contable y fiscal de los activos y pasivos. (Frade, 2017). 

Hay que tener claro que aunque los estados financieros están preparados bajo los parámetros 

de las normas de información financiera, se debe tener en cuenta las normas fiscales, puesto que 

estás imponen obligaciones y derechos a las entidades, las cuales repercuten o deben ser 

reconocidos en los estados financieros, por lo cual, se concluye que el impuesto a las ganancias 

se reconoce de acuerdo con lo que señale la norma fiscal; sin embargo, adicionalmente se debe 

reconocer un impuesto diferido solicitado por la norma contable, se debe seguir la norma fiscal y 

ver cuáles son los requerimientos fiscales en el cálculo, reconocimiento y medición del impuesto 

a las ganancias para poder incorporar en los estados financieros. (Frade, 2017). 

En la tabla 1 se da a conocer un cuadro comparativo de la norma internacional en contraste 

con la norma colombiana, respecto al impuesto a las ganancias. 

Tabla 1  Comparación entre la norma internacional y la colombiana. 

Norma Internacional Norma Colombiana 

Alcance De La Norma 

La NIIF aplica en la contabilización del 

impuesto a las ganancias, el cual incluye 

todos los impuestos (nacionales o 

internacionales), que se relacionan con las 

ganancias sujetas a imposición 

No desarrollan los términos y condiciones 

para las liquidaciones de impuestos.  

 

Métodos De Contabilización Del Impuesto A Las Ganancias 

La NIIF utiliza el método del pasivo basado 

en el balance, el cual contempla las 

diferencias temporarias surgidas entre la base 

fiscal de un activo o pasivo y su valor 

contable en el estado de situación financiera.  

 

Utiliza el método del pasivo basado en el 

estado de resultados, el cual contempla las 

diferencias temporales o permanentes 

surgidas entre la ganancia fiscal y la contable 

que se originan en un periodo y revierten en 

otro u otros periodos, aunque no es una 

práctica común, debido a que prevalecen las 

normas tributarias sobre las contables.  

Diferencias Temporarias 

La definición de diferencia temporaria Diferencia temporaria aplicable para los 
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aplicable para los activos y pasivos exigibles 

del estado de situación financiera.  

ingresos y gastos del estado del resultado. 

Definiciones 

La NIIF presenta de forma detallada los 

conceptos principales que son de aplicación 

para el tratamiento contable del impuesto a las 

ganancias  

 

No tiene definición.  

Reconocimiento De Pasivos Y Activos Por Impuestos Corrientes 

La NIIF establece que los pasivos (activos) 

corrientes de tipo fiscal, ya procedan del 

periodo presente o de periodos anteriores, 

deben ser medidos por las cantidades que se 

espere pagar (recuperar) de la autoridad fiscal, 

utilizando la normativa y tasas impositivas 

periodo sobre el que se informa. Que se hayan 

aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté 

prácticamente terminado, al final de periodo 

sobre el que se informa.  

 

No aborda de manera general en la 

descripción y dinámicas de las cuentas 1422, 

2440 y 2705 del Catálogo General de Cuentas  

 

Medición Impuestos Diferidos 

NIIF indica que los activos y pasivos por 

impuestos diferidos deben medirse empleando 

las tasas fiscales que se espera sean de 

aplicación en el periodo en el que el activo se 

realice o el pasivo se cancele, basándose en 

las tasas (y leyes fiscales) que al final del 

periodo sobre el que se informa hayan sido 

aprobadas o prácticamente terminado el 

proceso de aprobación. Así mismo señala que 

la medición, tanto de los pasivos como de los 

activos por impuestos diferidos deben reflejar 

al final del periodo sobre el que se informa, 

las consecuencias fiscales que se generarían 

de la forma en que la entidad espera recuperar 

o liquidar el valor en libros de sus activos y 

pasivos.  

En Colombia no hay una profundización 

sobre el tema  

Presentación 

La NIIF exige a las entidades la 

compensación de activos y pasivos por 

impuestos diferidos de la misma entidad o 

sujeto fiscal si, y sólo si, se relacionan con 

impuestos sobre las ganancias 

correspondientes a la misma autoridad fiscal, 

siempre y cuando la entidad tenga reconocido 

No tiene presentación  
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legalmente el derecho de compensar los 

activos corrientes por impuestos, con los 

pasivos corrientes y además estipula que se 

deben presentar como partidas no corrientes  

 

Revelaciones 
 

La norma establece que se debe revelar por 

separado en los estados financieros, 

información relacionada con: · La naturaleza 

y efectos financieros de las consecuencias de 

los impuestos corrientes y diferidos. · Los 

principales componentes del gasto (ingreso) 

por el impuesto a las ganancias; · Información 

financiera de los impuestos corrientes y 

diferidos, relacionados con partidas que 

afectaron directamente el patrimonio; · 

Explicación de las diferencias significativas 

en los valores presentados en el estado del 

resultado integral y los valores presentados a 

las autoridades fiscales. · Cambios en las 

tasas impositivas actuales y anteriores; · 

Valor y análisis de los cambios de los activos 

y pasivos por impuestos diferidos y las 

correcciones valorativas durante el período 

para cada tipo de diferencia temporaria y de 

pérdidas fiscales y créditos no utilizados. · 

Fecha de caducidad de las diferencias 

temporarias y de las pérdidas y créditos 

fiscales no utilizados. · Explicación de la 

naturaleza de las consecuencias potenciales en 

el impuesto a las ganancias, que procedería 

del pago de dividendos a sus accionistas.  

 

No contempla. 

 

Fuente: Fuente especificada no válida.. 

 

En este sentido, el consejo técnico de la contaduría pública, realiza un comparativo entre el 

método local y el método establecido por el estándar internacional así: (Consejo técnico de la 

contaduría pública, comité técnico ad-honorem del sector real acta N° 14, p. 3) 

Modelo colombiano 

Método del diferido, de Resultado o de Pérdidas y Ganancias.  
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 Las diferencias temporales se calculan a partir de ingresos y gastos que impliquen un 

menor o mayor pago de impuestos en el año o periodo gravable. 

 El impuesto diferido se calcula con las tarifas vigentes en el año o periodo fiscal en 

que se genera la diferencia temporal. 

 Este método no considera ajuste del impuesto diferido por cambios en las tarifas del 

impuesto. 

 Para el cálculo del impuesto diferido, no se reconocen el efecto de diferencias 

acumuladas. 

 El impuesto diferido se revierte teniendo en cuenta las tarifas vigentes en el momento 

de su constitución. 

 No se genera impuesto diferido sobre las pérdidas fiscales. 

 No se genera impuesto diferido sobre los excesos de renta presuntiva sobre la renta 

líquida ordinario. 

Estándar internacional (Frade, 2017) 

Método del pasivo o del Balance. 

 Las diferencias temporarias se calculan a partir de activos y pasivos, es decir, a partir de 

rubros del estado de situación financiera. 

 Si fiscalmente el uso o venta del activo permite una deducción en la renta, dicho activo 

tendrá una base fiscal imputable al resultado. 

 Si la ganancia se obtiene del uso o venta del activo no se somete a imposición, la base del 

activo será igual a su valor en libros. 

 Si la causa se origina en el pasivo produce una deducción fiscal, el pasivo tendrá base 

fiscal, en caso contrario, el pasivo no tiene base fiscal. 
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 El impuesto diferido se calcula teniendo en cuenta las tarifas a las cuales se espera se 

revierten tales diferencias. 

 Cuando se presentan cambios de tarifas del impuesto, se ajusta el impuesto diferido. 

 Se genera impuesto diferido por las pérdidas fiscales y por los excesos de renta 

 presuntiva sobre la ordinaria. 

De esta manera, en la Norma Internacional de Información Financiera el impuesto diferido es 

mencionado como impuesto a las ganancias, Nic 12 para NIIF plenas y sección 29 para pymes la 

cual indica: 

Reconozca las consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y otros sucesos 

que se hayan reconocido en los estados financieros. Estos importes fiscales reconocidos 

comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto corriente es el 

impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias (o pérdidas). Fiscales del periodo 

corriente o de periodos anteriores. El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por 

recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o 

liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la 

compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes 

de periodos anteriores (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2009).   

Teniendo en cuenta lo anterior, ambas normas se habla de diferencias temporales y 

temporarias, lo cual es importante encontrar la discrepancia, bajo normas internacionales se 

establece a partir de variedad temporarias, mientras que en las normas locales parte desde las 

disimilitudes temporales, es decir, las temporales nos llevan directamente al estado de resultados 

(ingresos , costos y gastos), por otra parte, las temporarias se puede decir que tienen un sentido 

más extenso a desacuerdos de lo trato por la norma local, aunque están aplicadas igualmente en 
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el estado de resultado que abarca las cuentas del balance de activos y pasivos, teniendo en cuenta 

que se presenten bajo la base fiscal y contable sean temporarias o temporales, ambas residen en 

el tiempo a favor o en contra. Por otro lado, no existe un impuesto diferido para el patrimonio 

IVA, Ica, impuesto al consumo, regalías, beneficios a empleados o cualquier otro tipo de 

impuestos establecidos por el gobierno. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 

2009). 

Se infiere, por lo tanto, que la norma local e internacional al final, vemos que ambas llegan a 

un mismo punto que es el impuesto diferido como se observa en la figura 1. 

Figura 1 El fin del impuesto diferido 

 

 
Fuente: (Garcia, 2016). 
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Para la realización del impuesto diferido bajo las NIIF es necesario contar con la declaración 

de renta y CREE en el cual extraerá las bases fiscales declaradas, y se comparará con el valor 

que tengan en el balance bajo NIIF ( balance de apertura o balance de la situación financiera ), 

por lo tanto este proceso solo se hace cada año, al final del periodo fiscal, teniendo en cuenta que 

los balances no se han cerrado debido a que se debe establecer el análisis del impuesto diferido e 

incorporarlo en el balance.  Por otro lado, una vez obtenidas las bases fiscales de activos y 

pasivos del cierre del año anterior en el balance y los dados en la declaración de renta, se debe 

identificar y clasificar las diferencias temporarias en pasivos o activos diferidos, aplicando la 

siguiente regla: (Sepúlveda, Sepúlveda, & González, , 2017). 

Tabla 2 Clasificación diferencias temporarias 

Cuenta  Saldo contable > fiscal  saldo contable < fiscal  

Activo  pasivo por impuesto diferido  activo por impuesto diferido  

Pasivo  activo por impuesto diferido  pasivo por impuesto diferido  
Fuente. (Sepúlveda, Sepúlveda, & González, , 2017). 

 

 

De igual forma, se determina las diferencias que surgen en el tiempo pero que permanecen en 

el futuro siendo estas las que dan origen al impuesto diferido, se debe identifica la naturaleza de 

dicho impuesto, es decir sumar todos aquellos saldos dados en el activo diferido, pasivo diferido 

y llevarlos contra las ganancias retenidas en el patrimonio.  

Asimismo, el impuesto diferido parte de la necesidad de las empresas de obtener un balance 

entre la contabilidad fiscal y contable respecto al impuesto pagado, esto debido a las diferencias 

que existen en Colombia entre las normas contables y fiscales, dando lugar a una problemática 

que las empresas con la ayuda de los contadores deben saber resolver dándole el mejor manejo 

financiero. (Caicedo, Martínez, & Sánchez, 2017) 

Si bien desde la norma colombiana se debe aplicar el impuesto diferido, también es cierto que 

en esta no existe tanta diferencia, esta es una norma acorde a lo local que de alguna u otra 
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manera estuvo influenciada por lo fiscal. Muestra de ello lo especifica el artículo 165 de la ley 

1607 de 2016. “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” (El 

Congreso de Colombia , 2014, párr . 112). Lo anterior demuestra que a pesar que las empresas 

deben realizar la transición a las normas internacionales para lo fiscal deben seguir tal como 

viene trabajando a lo que respecta contablemente.   

 

2.5 Marco legal  

Ley 1314 de 2009. 

En esta ley expedida por el Congreso de Colombia el día 13 de julio de 2009, “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”. 

La ley 1314 de 2009, tiene absoluta relación con el tema de investigación, pues con esta se 

abre camino a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera y así 

conformar un sistema único y homogéneo en el manejo y presentación de la información, lo que  

trae consigo ciertos cambios y efectos en las empresas del país, tema indispensable en la 

investigación a realizar. (El presidente de la república de Colombia, 1993). 

Decreto 2131 de 22 de diciembre 2016 

En este decreto se exponen aspectos importantes de la ley 1314, como el Art. 3 donde señala 

que los propósitos de la ley están compuestos por principios, conceptos, normas técnicas, 

revelaciones, normas de registros, entre otros., con el fin de identificar, medir, interpretar, 
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evaluar, entre otras, las operaciones económicas de un ente. También se menciona en el Art. 6 

que se deben expedir los principios, las normas, las interpretaciones y guías para poder llevar a 

cabo lo anterior. Además, en el Art 7 se explica que la expedición de normas de contabilidad y  

información financiera y de aseguramiento de la información, deben estar consideradas bajo 

los análisis de la DIAN. 

Por medio de este se decreta; la modificación del marco técnico normativo de las normas de 

información financiera, la incorporación de la sección 23 al marco normativo para los  

preparadores de información financiera grupo 2, la modificación del numeral 3 del artículo 

2.1.1.  Del decreto 2420 de 2015, adicionado por el numeral 2º del artículo 11 del Decreto 2496 

de          

2015. La modificación del inciso 1º del numeral 2 del artículo 1.1.4.1.2. Del Decreto 2420 de 

2015, y por último decreta la vigencia. (El Presidente de la República de Colombia, 2016). 

Decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015.  

Por medio del decreto ya mencionado, se expide el Decreto Único Reglamentario de las 

Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, 

donde se reglamenta el ámbito de aplicación, el marco técnico normativo, cronograma de  

aplicación, procedimiento para determinar el grupo de pertenencia y permanencia para cada 

grupo de implementación de NIIF. 

Para fines de la investigación, este decreto resulta muy importante, para poder cumplir con 

uno de los objetivos específicos, es indispensable tener conocimiento sobre su contenido y tener 

claro las normas que rigen la implementación de las NIIF. 
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3. Planteamiento metodológico  

3.1 Tipo de estudio 

Para llevar a cabo esta investigación es de tipo documental y formativa donde se hace 

mediante una exploración bibliografías para  identificar el marco normativo contenido en la ley 

1819 de diciembre de 2016, establece que los estados financieros de las empresas sometidas a 

llevar contabilidad bajo las normas internacionales de información financiera - NIIF, tendrán 

efectos fiscales durante el año gravable 2017, con base en textos, libros, revistas y páginas de 

reconocida trayectoria; para analizar la información, que se pueda determinar hacia dónde nos 

orienta la información. 

3.2 Método de investigación 

En la ejecución de la propuesta se utiliza el método es deductivo e inductivo, donde se estudia 

las normas, mediante realizado un estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular se 

establece una conclusión de acuerdo a lo aplicado. 

3.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información 

3.3.1 Fuente.  

Para llevar a cabo esta propuesta se tiene en cuenta fuente primaria como: la observación y la 

encuesta.  

Según Pardinas opina que “la observación es el conjunto de cosas observadas, el conjunto de 

datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, se pude llamar objetivo, observación equivale a 

dato, a fenómeno, a hechos” (Pardinas, 2005). 

Por otro lado, la encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de personas. 

“También permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de 
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significación científica y de importancia en las sociedades”. (Grasso, 2006). Para llevar a cabo 

esta propuesta se utiliza con la técnica de la encuesta con fin de obtener resultados exactos, con 

la finalidad recopilar la información necesaria para ejecutar dicha propuesta. Anexo A.   

En esta investigación se tiene en cuenta fuente de información por documento, revistas, 

artículos, entre otros, relacionado con el tema de investigación. Además, todas las normas y leyes 

vigentes de la información contable internacional, y más con lo relacionado en contabilidad e 

impuestos, cuya base se enfoca en el impuesto diferido. 

3.4 Población y muestra  

 Según los autores Hernández y otros, definen la población como el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Debe situarse claramente entorno a sus 

características de contenido, lugar y en el tiempo. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

En este sentido, la población de la presente propuesta está conformado por las pequeñas 

empresas de la cuidad, esta información fue suministrada por la Cámara de Comercio de Ibagué, 

que a corte 31 de diciembre de 2017, se registraron 215 pequeñas empresas de servicios de 

compras al por mayor y al detal. Para hallar la muestra se determina el tamaño de la muestra  y 

se calcula a través de la fórmula para poblaciones finitas. 

Variables: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

K2 = 1,96 Constante que no debe ser menor del 95% 

e2 = 0,5 Error máximo admisible 

p = 0,50 Probabilidad a favor 

q = 0,50 Probabilidad en contra 
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 Al aplicar la fórmula para la totalidad de las pequeñas empresas de servicios de compras al 

por mayor y detal en la cuidad de Ibagué da 138 encuestas, pero se toma de esta población un 

25% de ella, es decir son 35 empresas para llevar a cabo dicha investigación, se toma este 

porcentaje porque es una muestra representativa y más confiable en los resultados que arrojan 

para la ejecución del proyecto. Esta muestra se realiza a los dueños, gerentes o las personas 

encargadas de la empresa en estudio. Para el análisis e interpretación de los resultados se realiza 

de acuerdo a los datos obtenidos mediante matrices de análisis, cuadros estadísticos y gráficos. 
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3.5. Operacionalización de las variables 

 Tabla 3 Operacionalización de las variables 

Variable  Dimensión  Indicador  Fuente  

 

El desconocimiento 

de la aplicación de 

los Impuestos 

diferidos en las 

pequeñas empresas 

de la cuidad de 

Ibagué  

 

 

 

Normatividad  

 

 

 Conocimiento de la 

normatividad vigente. 

 

Encuestas y 

entrevista 

realizadas a los 

gerentes, 

contadores 

Públicos, 

auxiliares 

contables o las 

personas 

encargada para 

desarrollar la 

encuesta, se 

realizó por 

medio de correo, 

WhatsApp, 

teléfono, entre 

otros.  

Cognición  Noción  

  

 Nociones 

administrativas y 

contables 

 

 Encuestas y 

entrevista 

realizadas a los 

gerentes, 

contadores 

Públicos, 

auxiliares 

contables o las 

personas 

encargada para 

desarrollar la 

encuesta, se 

realizó por 

medio de correo, 

WhatsApp, 

teléfono, entre 

otros. 

Fuente elaboración y formulación propia. 

 

En el desarrollo de las encuestas los Contadores Públicos, los auxiliares contables y las 

personas encargas de responder las preguntas, desde el inicio, se acogieron a la Cláusula de 



32 
 

confidencialidad. Ley 1581 de 2012. Protección de datos. Donde toda la información que usted 

nos proporcione será estrictamente confidencial y su nombre no aparecerá en ningún informe de 

los resultados de este estudio. 

4. Análisis de resultados 

Para realizar este diagnóstico se aplicó una encuesta en 35 pequeñas empresas de servicios de 

compras al por mayor y detal en la cuidad de Ibagué, solicitando información sobre los efectos 

del impuesto diferido en los estados financieros. 

La encuesta comprende las siguientes preguntas: 

Pregunta 1 ¿Qué cargo desempeña en la empresa? 

Figura 2 Qué cargo desempeña 

 

Fuente. Datos obtenidos en el campo (elaboración propia). 

 

Análisis cuantitativo. De acuerdo a las respuestas suministradas por los encuestados se 

evidencia que un mayor porcentaje responde  al cargo que desempeña es Auxiliar contable, 

seguido Contador público, con la implementación de la adopción por primera vez de la NIIF para 

las Pymes; esto conlleva a realizar cambios en la empresa en cuanto al personal encargado en el 

área contable. Figura 2. 
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Lo anterior es coherente,  como lo expone la norma sobre la adopción por primera vez de la 

NIIF para las Pymes, con respecto a los recursos humanos, el primer efecto que se produce es el 

de la necesidad de formación de las personas de las empresas que están relacionadas con la 

generación, procesamiento y análisis de la información, que necesita adquirir y reforzar nuevas 

competencias tanto de tipo técnico (conocimiento de la NIIF para las Pymes) como de tipo 

personal. (Barral, 2017). 

Pregunta 2 ¿Tiene conocimiento acerca de la Norma Internacional de Información Financiera 

(NIIF) para pequeñas empresas 

Figura 3 Conocimiento acerca de la NIFF 

 
Fuente. Datos obtenidos en el campo (elaboración propia). 

 

Análisis cuantitativo. De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, se puede 

establecer que la mayor parte de los empresarios tienen conocimientos  de la Norma 

Internacional de Información Financiera (NIIF) para pequeñas empresas; otro tanto no tiene 

conocimiento sobre las normas vigentes. Figura 3.   

Teniendo en cuenta lo anterior se puede deducir, que las NIIF para las PYMES establecen un 

cambio en políticas contables, lo que permite que la valoración de empresas sea más practica con 

datos reales del mercado y con las revelaciones que permite que todos los usuarios manejen y 

entiendan la información que se encuentra en los estados financieros. (Ariza, 2017) 
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Pregunta 3 ¿Tiene conocimiento sobre el impuesto diferido en la empresa? 

Figura 4 Impuesto diferido 

 
Fuente. Datos obtenidos en el campo (elaboración propia). 

Análisis cuantitativo. De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los 

empresarios consideran en un porcentaje significativo que tiene conocimiento sobre los 

impuestos diferidos, ya que los dueños de las pequeñas empresas tienen nociones sobre los 

impuestos diferidos. Figura 4. A partir de la información se infiere que la implementación de 

normas internacionales de información financiera, la metodología del reconocimiento del 

impuesto diferido se basa en el estado de situación financiera en el valor contable y fiscal de los 

activos y pasivos. (Frade, 2017). 

Pregunta 4 ¿Cree usted que sería de gran utilidad contar con un esquema de elaboración y 

presentación de los estados financieros de acuerdo a NIIF? 

Figura 5 Gran utilidad de las NIIF 

 
Fuente. Datos obtenidos en el campo (elaboración propia). 
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Análisis cuantitativo. Del análisis realizado a los resultados de la pregunta cuatro, se 

determinó un alto porcentaje que los propietarios de las pequeñas empresas, opinan que es de 

gran utilidad contar con un esquema de elaboración y presentación de los estados financieros de 

acuerdo a las NIIF; porque las empresas puedan mostrar sus resultados de manera fidedigna, 

clara, completa, uniforme y comparable, especialmente para cualquier negocio, transacción o 

inversión extranjera. Figura 5. 

Pregunta 5 ¿Qué normatividad conoce de las Normas Internacionales de Información 

Financiera en Colombia? 

Figura 6 Normatividad 

 
Fuente. Datos obtenidos en el campo (elaboración propia). 

 

Análisis cuantitativo. Los resultados de esta pregunta permiten evidenciar en un alto 

porcentaje los empresarios conocen las normas internacionales de información financiera en 

Colombia en cuanto la sección 29 de NIFF para Pymes, seguida a la ley 1314 de 2009 y por 

último la ley 1819 de 2016, todo esto conlleva a que los pequeños empresarios conocen sobre la 

normatividad vigente que ellos tienen que rigen dentro de la empresa. Figura 6.  

Teniendo en cuenta los efectos por la aplicación de las Normas Internacionales de información 

financiera, existe un aspecto importante que no se le ha dado mucha importancia, más aún en 
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pequeñas y medianas empresas, y son las consecuencias presentadas en estados financieros con la 

aplicación de la Norma Internacional de información financiera sección 29 impuestos diferidos. Esto 

quizás, debido a la poca información de los empresarios frente al impuesto diferido. (Bermudez & 

Niño, 2016). 

Pregunta 6. ¿Considera usted que la inadecuada aplicación de las NIIF en los estados financieros 

en las pequeñas empresas, originan impactos significativos en la interpretación de la información 

financiera, contable y tributaria? 

Figura 7 Inadecuada aplicación de las NIIF en los estados financieros 

 
Fuente. Datos obtenidos en el campo (elaboración propia). 

Análisis cuantitativo. De acuerdo a las encuestas aplicadas a los empresarios de las pequeñas 

empresas, se destaca que  la mayoría considera  la inadecuada aplicación de las NIIF en los 

estados financieros, como se puede apreciar la aplicación de las normas exige que las entidades 

introducir nuevos o modificar los procesos y controles de sus datos, las transacciones y la 

presentación de informes. Figura 7. Es costoso y toma mucho tiempo para diseñar, probar e 

implementar tales procesos y controles. La situación se hace aún más difícil por la falta de 

transferencia de conocimientos desde el estándar para las PYME es relativamente nuevo. 

Además, muchas PYMES no tienen la capacidad financiera para obtener el personal con las 
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habilidades necesarias o incluso desarrollar y retener sus actuales expertos. (Parreño, Riera, 

Sánchez, & Alarcó, 2018).  

Pregunta 7 ¿Qué beneficio trae a la pequeña empresa la adopción de las NIIF? 

Figura 8 Beneficio con la adopción de las NIIF 

 
Fuente. Datos obtenidos en el campo (elaboración propia). 

Análisis cuantitativo. Al analizar los resultados de las encuestas se determinó en un alto 

porcentaje; en cuanto a los beneficios que la pequeña empresa sobre la adopción de las NIFF, se 

debe para mejorar en los reportes internos e indicadores financieros, seguido por  reevaluar la 

organización, con esta adopción trae buenos beneficios para los microempresarios en los estados 

financieros. Figura 8.  

De la anterior información se deduce, que los beneficios que brinda la implementación de las 

NIIF para pymes es mejorar la calidad de la información que sea veraz y eficiente, que permita la 

toma de decisiones a tiempo real y que se disminuya la posible manipulación de utilidades algo 

que se da mucho en la presentación de informes contables en Colombia, también una visión 

nueva hacia el mundo contable, de fronteras interminables y de nuevas negociaciones con el fin 

de extender la comparabilidad internacional, y mejorar la productividad, la competitividad, 
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reglas y normas ya establecidos a las Normas Internacionales con el fin de impulsar la 

Globalización e internacionalización. (Vásquez, 2016). 

Pregunta 8 ¿Qué dificultad cree usted que tiene para interpretar la nueva normatividad del 

impuesto diferido? 

Figura 9 Dificultad para interpretar la n normatividad del impuesto diferido 

 
Fuente. Datos obtenidos en el campo (elaboración propia). 

Análisis cuantitativo.  De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas se puede apreciar 

en un alto porcentaje las dificultades para interpretar la nueva normatividad de los impuestos 

diferidos, se debe a la falta de capacitación de los empleados del área encargada para llevar a 

cabo dicha función, seguido a la compresión a la norma. Figura 9. 

Es de anotar, que las Pymes tienen la obligación de implementar las Normas Internacionales 

de Información Financiera - NIIF mediante un plan que les permita cobijar los diferentes retos 

que conlleva la adopción de esta nueva normatividad dentro de los que se encuentran: Disponer 

de los recursos que va a implicar un incremento en costos administrativos debido a la necesidad 

de capacitación del personal, la designación de un líder capacitado y experimentado en el tema, 

el incremento de carga operativa por tener que realizar un número mayor de procedimientos y 

análisis contable, los factores tanto operativos como tecnológicos. (Torres, 2018).     
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 Pregunta 9.  ¿Cree usted que a partir de la implementación del impuesto diferido bajo las 

Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia el contador público cumple con 

los requisitos profesionales?          

Figura 10 El  contador público cumple con los requisitos profesionales 

 
Fuente. Datos obtenidos en el campo (elaboración propia). 
 

Análisis cuantitativo. Los resultados de esta pregunta permiten evidenciar en un alto 

porcentaje, que el contador público cumple con los requisitos profesionales en cuanto a la 

implementación del impuesto diferido bajo las Normas Internacionales de Información 

Financiera en sus pequeñas empresas. Figura 10. 

Es de anotar, que con la vigencia de la Ley 1314 del 2009, por la cual se regulan los 

principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 

información, que deben ser aceptados en Colombia, se exige nuevamente que el contador se 

someta al proceso de actualización integral, esencialmente frente a temas relacionados con la 

generación de información a través del proceso de reconocimiento y revelación contable, por lo 

tanto, se hace más significativo el papel que desempeña el contador público en cualquier ámbito 

laboral. (Agudelo, 2012). 
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Pregunta 10 ¿El impuesto diferido en los estados financieros en la pequeña empresa, genera 

un gran impacto? 

Figura 11 El impuesto diferido genera un gran impacto 

 
Fuente. Datos obtenidos en el campo (elaboración propia). 

 

Análisis cuantitativo.  Los resultados obtenidos en la pregunta diez, se puede apreciar en un 

alto porcentaje, que el impuesto diferido en los estados financieros en la pequeña empresa genera 

un gran impacto a la misma. Figura 11. 

De la anterior información se deduce , el reconocimiento del impuesto diferido en los estados 

financieros de una empresa Pyme, genera un gran impacto, el cual se ve reflejado en la utilidad 

de la empresa, ya que al aplicar este impuesto diferido, ya sea este activo o pasivo, interviene 

directamente en el resultado del ejercicio (utilidad neta), un impuesto diferido debito incrementa 

el total del Impuesto sobre la renta, aumentando el impuesto corriente, lo cual disminuye la 

utilidad del ejercicio, o al contrario el impuesto diferido pasivo disminuye el total del impuesto 

sobre la renta, disminuyendo el impuesto corriente, lo cual aumenta la utilidad del ejercicio. 

(Frade, 2017).  
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Conclusiones  

El impuesto diferido es un mecanismo de control, el cual a través de sus métodos permite 

contabilizar las diferencias que se presentan en los resultados contables y fiscales en el año 

corriente, pero dependiendo de su tratamiento en rentas futuras puede generar utilidades 

gravadas. (Quijano Monrroy, 2013) 

De acuerdo a los resultados, el 57,14% de los empresarios tienen conocimientos de la Norma 

Internacional de Información Financiera (NIIF)  y los impuestos diferidos para pequeñas 

empresas, esto permite que los estados financieros reflejen la realidad económica de las 

empresas, sus cargas tributarias y la utilidad neta del ejercicio, asegurando su participación a 

nivel internacional, con organizaciones que aplican los mismos principios internacionales de 

contabilidad. 

Se puede concluir la gran utilidad que ha generado la implementación de la NIIF en las 

pequeñas empresas; el estudio arrojo un 71,43% cuenta con un esquema de elaboración y 

presentación de los estados financieros de acuerdo a NIIF, esto permite mostrar sus resultados de 

manera fidedigna, clara, completa, uniforme y comparable con trasparencia y neutralidad. 

Por otro lado, se puedo observar que en un 80% los empresarios de las pequeñas empresas 

responden que si, en cuanto a la inadecuada aplicación de las NIIF en los estados financieros. La 

situación se hace aún más difícil por la falta de transferencia de conocimientos desde el estándar 

para las PYME es relativamente nuevo. Además, muchas PYMES no tienen la capacidad 

financiera para obtener el personal con las habilidades necesarias o incluso desarrollar y retener 

sus actuales expertos. (Parreño, Riera, Sánchez, & Alarcó, 2018).  

De acuerdo a los análisis de la encuesta se pudo obtener que un 77,14% de los empresarios de 

las pequeñas empresa responde que el contador público cumple con los requisitos profesionales 
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en cuanto a la implementación del impuesto diferido bajo las Normas Internacionales de 

Información Financiera en su organización, porque estos cambios normativos financieros, 

contables y tributarios, tiene la necesidad de ampliar los conocimiento con miras hacia un 

espacio globalizado, de manera que pueda competir con profesionales que tengan una formación 

ética, visión crítica y analítica y permita afrontar los diferentes retos que surgen a partir de los 

constantes cambios normativos que se generan para los contadores públicos. 

 

Recomendaciones  

Se recomienda a las pequeñas empresas de servicios de compras al por mayor y detal de la 

cuidad de Ibagué, tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Preparar  al empleado contable constantemente en capacitaciones bajo NIIF de 

acuerdo a los cambios que realice dicha norma. 

 Los Contadores y Auditores tiene poco experiencia  para la implementación de las 

NIIF; se tiene en cuenta que las pequeñas empresas; se debe estar en constante 

capacitación  para dicha aplicación de acuerdo a lo estipulado en el gobierno contable. 

 Por otro lado, el conocimiento del personal encargado de la implementación de las  

NIIF tenga en cuenta los temas como el objeto social de la entidad, su naturaleza 

jurídica para las pequeñas empresas, se debe realizar un análisis adecuado de acuerdo 

a las políticas para rubros de los impuestos diferidos, se deduce que las pequeñas 

empresas de servicios de compras al por mayor y detal de la cuidad de Ibagué , se 

debe tener en cuenta la normatividad existentes para llevar a cabo sus estados 

financieros de la empresa.  
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 Se recomienda a los pequeños empresarios que estén en constante capacitación sobre 

las normas internacionales financieras de acuerdo a los cambios que se dan en su 

ejecución.  
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Anexos  

Anexo A Encuesta 

Este cuestionario tiene la finalidad de la conocer cuáles son los efectos del impuesto diferido en 

los estados financieros de las pequeñas empresas de servicios de compras al por mayor y detal de 

la cuidad de Ibagué, por lo tanto, sus respuestas sean muy sinceras, esto es de índole académico.  

 

Objetivo.  Analizar los efectos del impuesto diferido en los estados financieros de las pequeñas 

de servicios de compras al por mayor y detal empresas de la ciudad de Ibagué 

Indicaciones: Por favor marque con un X en la opción que crea conveniente 
 

1. Qué cargo desempeña en la empresa 

 

a. Contador publico 

b. Auxiliar contable 

c. Otro 

 

2. ¿Tiene conocimiento acerca de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 

para pequeñas empresas? 

 

a. Si 

b. No  

 

3. ¿Tiene conocimiento sobre el impuesto diferido en la empresa? 

a. Si. 

b. No  

 

4. ¿Cree usted que sería de gran utilidad contar con un esquema de elaboración y 

presentación de los estados financieros de acuerdo a NIIF? 

a. Si 

b. No  

 

5. Que normatividad conoce de las Normas Internacionales de Información Financiera en 

Colombia. 

 

a. La ley 1314 de 2009.  
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b. La  sección 29 de NIIF para Pymes 

c. Ley 1819 de 2016 

 

6. ¿Considera usted que la inadecuada aplicación de las NIIF en los estados financieros en 

las pequeñas empresas, originan impactos significativos en la interpretación de la 

información financiera, contable y tributaria? 

 

a. Si 

b. No 

 

7. ¿Qué beneficio trae a la pequeña empresa   la adopción de las NIIF? 

 

a. Revaluar la organización  

b. Mejorar la calidad 

c. Mejorar en reportes internos e indicadores financieros  

d. Prevenir posibles efectos 

 

8. Que dificultad cree usted que tiene para interpretar la nueva normatividad del impuesto 

diferido. 

a. La falta de capacitación  

b. Comprensión de la norma. 

 

9. ¿Cree usted que los retos profesionales surgen a partir de la implementación del impuesto 

diferido bajo las Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia? 

a. Si 

b. No 

 

10. ¿El impuesto diferido en los estados financieros en la pequeña empresa, genera un gran 

impacto? 

 

a. Si 

b. No 

 

Muchas gracias por su colaboración  
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Tabla 4 Listas de empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem  Nombre   

1 Academia Ferrari De Automovilismo 

2 Multiservicios Efientrega 

3 Distribuidora Proldent 

4 Representaciones Rodríguez 

5 Jesús Abrahan Calderón 

6 Tecni Xerox 

7 Ma Distribuciones E Iluminaciones Del Tolima 

8 Dispapeles 

9 José Roberto Garzón Pabón 

10 Proyectos Ambientales Hernández Y Asociados 

11 Manufacturas 3G 

12 Montajes Servicios Y Suministros 

13 Parga Y Zabala Cia. Asesores De Seguros 

14 Distribuciones Multimedicas 

15 Lavatex 

16 Pérez Roa Heymar Yecid. 

17 Carlos A. Carvajal M. 

18 Col Equipos 

19 Ingetecnicas 

20 Carlos Julio Buitrago Reyes 

21 Ar Technology 

22 Teofano De Francisco Gómez Libreros Y Compañía 

23 Colpinturas 

24 Jaguar Domicilios 

25 Jorge Eliecer Bustos Ordoñez 

26 Domicilios RG 

27 Compra De Cafe San Antonio 

28 Airexpress John 

29 Integra Red De Pagos Y Servicios 

30 Compra De Arroz Pady 2 

31 Metrocompras.Com 

32 Vargas Ortiz Ricardo 

33 H.S. Equipos SAS 

34 Serví Express Cargue Y Descargue De Mercancía SAS 

35 Hurtado Buesaquillo Nohora Isabel 


