EFECTO DE LAS DIFERENCIAS
TEMPORARIAS Y DEFINITIVAS EN LA
UTILIDAD SUSCEPTIBLE DE
DISTRIBUIR
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Introducción

Cuando una sociedad genera utilidades lo más lógico es, que en un
momento dado, se piense en dividendos, y esos dividendos tendrán la
calidad de gravados o no gravados dependiendo de la calidad de la utilidad
de donde provengan en términos de utilidades susceptibles de distribuir
como no gravadas (USDNG) o utilidades susceptibles de distribuir como
gravadas (USDG), y ese era el pensamiento claro y directo hasta la Ley
1819 de 2016.
Después de la mencionada Ley se ha dado una nueva realidad: Las
sociedades nacionales seguirán con el mismo tratamiento anterior, en
tanto que los dividendos recibidos por las personas naturales residentes
serán gravadas independiente que provengan de USDG o de USDNG, solo
que con tarifas diferentes.
En este orden de ideas es muy importante, tanto antes de la 1819 de
2016, como después de ella, conocer la calidad de la utilidad de donde
proviene el dividendo decretado, para definir en primer lugar si ese
dividendo es gravado o no, en el caso de las sociedades nacionales, o el
tipo de tarifa aplicar, si se trata de personas naturales residentes.
Las diferencias definitivas y temporarias tienen efectos sobre la utilidad
susceptible de distribuir (USD) y esos efectos apuntan a que pueden
generar USDG o excesos de USDNG que comparados con la USD (utilidad
comercial) le dan a esa utilidad la calidad de USDG y USDNG, que luego se
convertirán en dividendos.
Esos efectos pueden ser definitivos o temporales y pueden generar, por lo
tanto, efectos temporales sobre los cuales hay que tener cuidado. Ese el
tema de este documento y la forma sencilla de abordarlo para evitar
circunstancias negativas en cuanto a la obligación impositiva de los
dividendos.
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Abreviaturas
USD……… Utilidad susceptible de distribuir
USDG…….. Utilidad susceptible de distribuir como gravada
USDNG…… Utilidad susceptible de distribuir como no gravada
EUSDNG…. Exceso de utilidad susceptible de distribuir como no gravada
INCRNGO… Ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional
GND………. Gastos no deducibles
CND………. Costos no deducibles
ECF……….. Exceso de costo fiscal sobre costo contable
EDF……….. Exceso de deducción fiscal sobre gasto contable
ICA……….. Impuesto de Industria y Comercio
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La utilidad susceptible de distribuir (USD)
Las sociedades generan una utilidad después de impuesto de renta que se
ha denominado utilidad comercial y que obviamente es una utilidad
susceptible de distribuir (USD).
Esta utilidad susceptible de distribuir, cuyo fin es convertirse en
dividendos o participaciones; en razón a lo establecido en los Art. 48 y 49
del Estatuto Tributario, puede tomar la categoría de utilidad susceptible de
distribuir como gravada (USDG) y de utilidades susceptibles de distribuir
como no gravadas (USDNG).

Artículo 48. Las participaciones y dividendos.
Los dividendos y participaciones percibidas por los socios, accionistas,
comuneros, asociados, suscriptores y similares, que sean sociedades
nacionales, no constituyen renta ni ganancia ocasional.
….
Artículo 49. Determinación de los dividendos y participaciones no
gravados.
Cuando se trate de utilidades obtenidas a partir del 1o de enero de 2013,
para efectos de determinar el beneficio de que trata el artículo anterior, la
sociedad que obtiene las utilidades susceptibles de ser distribuidas a título
de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, utilizará el
siguiente procedimiento:
1. Tomará la Renta Líquida Gravable más las Ganancias Ocasionales
Gravables del respectivo año y le restará el resultado de tomar el Impuesto
Básico de Renta y el Impuesto de Ganancias Ocasionales liquidado por el
mismo año gravable, menos el monto de los descuentos tributarios por
impuestos pagados en el exterior correspondientes a dividendos y
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participaciones a los que se refieren los literales a), b) y c) del inciso segundo
del artículo 254 de este Estatuto.
2. Al resultado así obtenido se le adicionará el valor percibido durante el
respectivo año gravable por concepto de:
a) Dividendos o participaciones de otras sociedades nacionales y de
sociedades domiciliadas en los países miembros de la Comunidad Andina
de Naciones, que tengan el carácter no gravado; y
b) Beneficios o tratamientos especiales que, por expresa disposición legal,
deban comunicarse a los socios, accionistas, asociados, suscriptores, o
similares.
3. El valor obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el numeral anterior
constituye la utilidad máxima susceptible de ser distribuida a título de
ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional.
4. ….
5. Si el valor al que se refiere el numeral 3 de este artículo excede el monto
de las utilidades comerciales del período, el exceso se podrá imputar a las
utilidades comerciales futuras que tendrían la calidad de gravadas y que
sean obtenidas dentro de los cinco años siguientes a aquel en el que se
produjo el exceso, o a las utilidades calificadas como gravadas que hubieren
sido obtenidas durante los dos períodos anteriores a aquel en el que se
produjo el exceso.
…
Lo que realmente están diciendo estos dos artículos es que las utilidades
susceptibles de distribuir como no gravadas (USDNG) son aquellas que ya
han pagado impuestos en la sociedad que las generó, y en sentido
contrario las utilidades susceptibles de distribuir como gravadas (USDG)
son aquellas que no han pagado impuesto en la sociedad que las generó.
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Entonces la situación tiene que ver con los valores de la utilidad contable
antes de impuestos y de la renta líquida que al compararlos es fácil
distinguir si la base gravable impositiva cubre la totalidad de la utilidad
contable o la excede o es inferior a ella, de ahí procede que al final se
puedan tener tres acepciones con relación a esta utilidad después de
impuestos, es decir de la utilidad comercial, que son USDG, USDNG y
excesos de USDNG, como se verá más adelante
Es importante, en este punto, iniciar planteando el problema de las
diferencias entre la parte contable y fiscal y su incidencia.

Diferencia entre lo contable y lo fiscal
Entre lo contable y lo fiscal existen básicamente tres tipos de diferencias:
- Diferencias permanentes o definitivas
- Diferencias temporarias
- Diferencias temporales
Al mencionar las diferencias temporarias y temporales entre lo contable y
lo fiscal y en consecuencia acudir al impuesto diferido, siempre habrá que
tener en cuenta que inicialmente, para efectos del impuesto diferido, se
utilizó “ El método diferido” que tenía como escenario el Estado de
Resultado y en consecuencia se comparaban los ingresos, costos y gastos
(deducciones) contables y fiscales y esas diferencias resultantes se
denominaron diferencias temporales.
Posteriormente, hasta hoy, para efectos del impuesto diferido, se utiliza “
El método del pasivo basado en el balance ” donde se tiene como escenario
las cuentas de balance y se comparan los activos y pasivos contables y
fiscales, y esas diferencias resultantes se denominan temporarias
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Diferencias permanentes o definitivas:
Son diferencias entre lo contable y fiscal que nunca se van a revertir, es
decir que solo afectan un período porque solo tienen un momento; por
ejemplo, un gasto no deducible por no cumplir los requisitos del Art. 107
del Estatuto Tributario, o por no haberse practicado la respectiva retención
en la fuente, o un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional o
una renta exenta, o un exceso del costo o deducción fiscal sobre los costos
y gastos contables, entre otros.
Este tipo de diferencias afectan la utilidad susceptible de distribuir (USD)
de manera definitiva, como se verá más adelante.
Diferencias temporarias
Son diferencias entre el activo y el pasivo contable y fiscal que se van a
revertir en el futuro, es decir, que si en lo contable se genera una
diferencia temporaria, es porque en lo fiscal no existe un registro por ese
valor, y ese registro se hará en un período o en varios períodos gravables
siguientes, procedimiento que se conoce como reversión de la diferencia.
Lo mismo ocurre en sentido contrario, cuando primero se hace el registro
en lo fiscal y en otro período o períodos gravables siguientes se hace en lo
contable.
Ahora es importante tener claro que en la diferencias temporarias, distinto
a lo que ocurre en las diferencia definitivas, se deben distinguir dos
momentos. El primero, cuando se genera la diferencia temporaria, y el
segundo, cuando se revierte la diferencia temporaria. Es posible que esos
dos momentos estén divididos en varios períodos gravables. Por ejemplo,
cuando se deprecia aceleradamente en la parte fiscal durante varios
periodos, la reversión de esa diferencia suele hacerse en lo contable en
otros varios períodos, lo que indica que el primer y segundo momento
pueden abarcar varios períodos gravables.
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Las diferencias temporarias en la NIC 12
En el Párrafo 5, definiciones, se expresa:
“Las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en
libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base
fiscal.
Las diferencias temporarias pueden ser:
(a) diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias
temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la
ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando
el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea
liquidado; o
(b) diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias
temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al
determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos
futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del
pasivo sea liquidado….”

Diferencias temporales
Son diferencias entre los ingresos, costos, gastos (deducciones) contables
y fiscales que se van a revertir en el futuro, es decir, que si en lo fiscal se
genera una diferencia temporal es porque en lo contable no existe un
registro por ese valor, y ese registro se hará en un período gravable
siguiente, en ese momento es cuando la diferencia se revierte. Lo mismo
ocurre en sentido contrario, cuando primero se hace el registro en lo
contable y posteriormente en lo fiscal.
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Las diferencias temporales en la NIC 12
En el Párrafo 17, expresa con relación a las diferencias temporales y
temporarias:
“Ciertas diferencias temporarias surgen cuando los gastos o los ingresos se
registran contablemente en un periodo, mientras que se computan
fiscalmente en otro. Tales diferencias temporarias son conocidas
también con el nombre de diferencias temporales….” (Resaltado fuera
de texto)
Esto indica que diferencias temporarias y temporales, pueden llegar a ser
un mismo concepto mirado desde dos estados financieros diferentes,
Estado de la Situación Financiera y Estado de Resultados,
respectivamente, y todo esto gracias a la partida doble, así:
Su ponga que en lo contable en el 2021 se ha registrado un gasto por
impuesto de Industria y Comercio (ICA) de $ 100’000, que solo será
efectivamente pagado en el 2022. En razón al Art.115 del Estatuto
Tributario esta deducción fiscal solo se reconoce en el año en que
efectivamente se pague, es decir en el 2022, pero en lo contable se registra
en el año en que se devenga (causa), o sea en el 2021. Ahí se genera la
diferencia. La cual es registrada como sigue:

El registro contable y fiscal
A modo de ilustración se observa cómo se registra en lo contable y fiscal la
situación de un ICA devengado (causado) en lo contable en un año y
efectivamente pagado en el año o años siguientes.

1. El registro contable 2021
Nº

Código

Descripción

Db

Cr
9
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1

Gasto ICA

100’000

Cuentas por pagar

100’000

1. El registro Fiscal 2021
1

Deducción ICA

0

Cuentas por pagar

0

Como se puede observar, mientras en lo contable el gasto por ICA y su
respectiva cuenta por pagar se registran en el 2021, en lo fiscal la
deducción no se registra en el año del devengo (causación) contable, se
registra en el año en cual efectivamente se pague, en este caso en el 2022.
En razón a esto se genera la diferencia, de un lado en las cuentas de
balance (pasivo) , y de otro en las cuentas de resultado (gasto y deducción).

El surgimiento de las diferencias
En “el método del diferido” se comparaban los ingresos, costos y gastos del
Estado de Resultados contable con los ingresos, costos y deducciones de la
parte fiscal.
En “el método del pasivo basado en el balance” se comparan las cuentas
de balance, es decir, los activos y pasivos contables con los activos y
pasivos fiscales.
Entonces se procede de la siguiente manera:

1. Método del diferido
Diferencia Temporal en el año 1- Primer momento
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Cód.
6.

Descripción

Estado de resultados
Contable
Fiscal

Diferencia

Tipo
diferencia

Gastos

6.1… Gastos por…

100’000

0

100’000 Temporal

2. Método del pasivo basado en el balance
Diferencia temporaria en el año 1- Primer momento
Cód.
1.

Descripción

Cuentas de balance

Contable

Diferencia

Fiscal

Tipo
diferencia

Pasivo

1.4… Pasivos/C x P

100’000

0

100’000 Temporaria

Es claro que en ambos casos, o sea tanto en la diferencia temporaria como
en la diferencia en la temporal, la diferencia es igual ($ 100’000).
También hay que tener en cuenta que surgen diferencias que nada tienen
que ver con estas comparaciones como el caso de las pérdidas fiscales y
los excesos de renta presuntiva sobre renta líquida susceptibles de
compensar en periodos siguientes, que son auténticas diferencias
temporales que toman el nombre de diferencias temporarias.
Se debe tener claridad que se está en vigencia de “ el método del pasivo
basado en el balance” y por lo tanto esas diferencias se denominaran
diferencias temporarias y el procedimiento se lleva a cabo comparando las
cuentas de balance, con las excepciones ya mencionadas.
Y es claro que la partida doble lleva a que la diferencia también sea
detectable en el Estado de Resultados, pero esto no quiere decir que no se
esté frente a una diferencia temporaria, porque el cálculo del impuesto
diferido siempre ha de hacerse por la comparación de los activos y pasivos
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fiscales, en razón a que se está en el método de “el pasivo basado en el
balance”.

De la Utilidad susceptible de distribuir
Antes de iniciar este proceso es necesario tener claridad sobre la utilidad
que genera un ente económico. Lo primero, como ya se ha advertido, se
está frente a una utilidad susceptible de distribuir (USD) que en términos
de los Art. 48 y 49 del Estatuto Tributario se convierten en utilidades
susceptibles de distribuir como no gravadas (USDNG) y/o utilidades
susceptibles de distribuir como gravadas (USDG).
Lo segundo, es que esas utilidades se convierten en dividendos que se
distribuirán a título de gravados o no gravados dependiendo de la calidad
de la utilidad susceptible de distribuir (USD) de donde provenga. Esto es,
si provienen de una USDNG, serán dividendos no gravados, y si provienen
de USDG serán dividendos gravados.
Ahora, es importante antes de abordar la aplicación del Art. 49 del
Estatuto Tributario, tener claro lo establecido en el inciso 1° del Art. 48
del mismo Estatuto, que proviene del Art. 2° de la Ley 1819 de 2016, que a
su tenor expresa:
Artículo 48. Las participaciones y dividendos. Los dividendos y
participaciones percibidas por los socios, accionistas, comuneros, asociados,
suscriptores y similares, que sean sociedades nacionales, no
constituyen renta ni ganancia ocasional. (Resaltado fuera de texto)
…..
Y es importante tener claridad sobre el inciso anterior en razón a lo que
expresa el inciso 1° del Art. 49 del mismo Estatuto, que expresa:
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Artículo 49. Determinación de los dividendos y participaciones no
gravados. Cuando se trate de utilidades obtenidas a partir del 1o de enero
de 2013, para efectos de determinar el beneficio de que trata el artículo
anterior, la sociedad que obtiene las utilidades susceptibles de ser
distribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia
ocasional, utilizará el siguiente procedimiento:
….
La importancia reside en que antes de la Ley 1819 de 2016, el mencionado
artículo 48 señalaba que los dividendos que recibieran tanto las personas
naturales residentes como las sociedades nacionales eran no constitutivos
de renta ni ganancia ocasional.
El texto de ese Art. 48 del Estatuto Tributario, antes de la 1819 de 2016,
que proviene del Art. 21 de la Ley 75 de 1986, se expresaba de la siguiente
manera:
“Los dividendos y participaciones percibidas por los socios, accionistas,
comuneros, asociados, suscriptores y similares, que sean personas
naturales residentes en el país, sucesiones ilíquidas de causantes
que al momento de su muerte eran residentes en el país, o
sociedades nacionales, no constituyen renta ni ganancia ocasional.”
(Resaltado fuera de texto)

Después de la Ley 1819 de 2016, en el Art. 48 del Estatuto Tributario
vigente, solo se hace referencia a las sociedades nacionales, y hoy este es
un principio fundamental, porque indica que los dividendos que reciban
las personas naturales residentes a título de gravados como no gravados,
tendrán la calidad de gravados, solo que con tarifa diferente. Las
sociedades nacionales seguirán teniendo el mismo tratamiento que antes
de la ley 1819 de 2016, es decir, que los dividendos que reciban como
gravados se trataran como tal y los que reciban como no gravados se
tratan de esta misma manera, como se puede observar en el cuadro
siguiente:
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Dividendos recibidos
Forma de declarar los dividendos
Dividendos
Socio o
accionista

P.N
Residente
Sociedades
Nacionales

Antes (Ley 1819 de 2016)

Después (Ley 1819 de 2016)

Recibe …

Declara…

Recibe …

Declara…

Gravados

Gravados

Gravados

No gravados

No gravados

No gravados

Gravados

Gravados

Gravados

Gravados

No gravados

No gravados

No gravados

No gravados

Gravados

PN: Persona natural

El cuadro anterior es importante tenerlo en cuenta porque al distribuirse
dividendos debe consultarse el año del que provienen las utilidades que
generan esos dividendos.
Si provienen de utilidades generadas antes de 2017, todos los dividendos
que se reciban como gravados y no gravados serán tratados con la misma
condición que se recibieron, independiente del receptor.
Si provienen de utilidades generadas después del 1° de enero de 2017
habrá que distinguir el receptor (tipo de accionista): Sociedad nacional o
persona natural residente.
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- Si es una sociedad nacional el tratamiento sigue siendo igual, es decir,
los dividendos que reciba como gravados se tratan como gravados y los
que se reciban como no gravados se tratan como no gravados.
- Si es una persona natural residente, todos los dividendos que reciba,
independiente de la calidad con que los reciba, será tratados como
gravados, pero con tarifa diferente.

La aplicación del Art. 49 del Estatuto Tributario y el efecto
en la USD de las diferencias definitivas
El Régimen del Impuesto de Renta y Complementarios de Legis trae el
siguiente cuadro para depurar la USDNG, con base en el Art. 49 del
Estatuto Tributario:

Esquema de determinación de la USDNG
Descripción

*

Valor

+

Renta líquida gravable del respectivo año

xxxx

+

Ganancia ocasional gravable del año

xxx

-

Impuesto básico de renta liquidado en el año gravable

(xx)

-

Impuesto de ganancia ocasional liquidado en el año G.

(xx)

-

D.T por impuestos pagados en exterior por dividendos

(xx)

=

USDNG (máxima)

xxx

+

Dividendos no gravados recibidos en Soc. Nacionales

xx

+

Dividendos no gravados recibidos de países de la CAN

xx

+

Beneficios transmisibles a los socios o accionistas

xx

+

Utilidades comerciales no gravadas por bienes saneados

xx

=

Total USDNG limitada a utilidad Cial después de impuesto

xxx

* Debe ser sumando, porque el interés del legislador es eliminar la doble tributación
USDNG: Utilidad susceptible de distribuir como no gravada
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Nota: Cuadro tomado de LEGIS, Régimen Impuesto de Renta Pág. 26-5, envío 308 Nov. 2020

Los elementos depuradores de la USDNG aquí señalados son los
establecidos en el mencionado Art. 49 del Estatuto Tributario. Entonces,
es claro que no habiendo otro elemento depurador que el impuesto de
renta, la USDNG se calcula restado de la renta líquida el impuesto de
renta. Ahora si concurren también ganancias ocasionales, a la sumatoria
de la renta líquida y de la ganancia ocasional gravable se resta el impuesto
de renta y el impuesto de ganancias ocasionales para obtener la USDNG. Y
así sucesivamente, de acuerdo a los elementos depuradores que concurren
en el momento de hacer el cálculo respectivo.
Una manifestación clara de lo expresado es pensar que de un lado está la
utilidad contable y de otro la renta líquida y lo que propone el Art. 49, es
restar de la renta líquida el impuesto básico de renta para obtener la
USDNG, claro está, como se ha expresado, en ausencia de ganancias
ocasionales y de los demás elementos depuradores que establece la norma.
Luego se confronta esta USDNG con la utilidad comercial (Utilidad
contable menos el gasto impuesto), si ésta última excede a la USDNG, ese
exceso es el que se conoce como USDG; y si por el contrario la USDNG
excede a la utilidad comercial, esa diferencia se conoce como exceso de la
USDNG, cuyo tratamiento se establece en el Numeral 5 del señalado Art.
49 del Estatuto Tributario.
Una forma sencilla de explicar lo anterior es a través de ilustraciones.

Cuando no existen diferencias entre lo contable y lo fiscal
Ilustración 1:
Suponga, en esta ilustración, que no existen diferencias entre la parte
contable y fiscal y que se va a calcular la USDNG
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Cálculo de la USDNG
Año 2021 Tarifa 31%
Contable
+
=
=
=

Ingresos
Costos
Gastos
Utilidad Contable
Gasto impuesto
Utilidad Comercial
USDNG
USDG

Fiscal
1.400’000

+

1.400’000 Ingresos

1.000’000

-

1.000’000 Costos

300’000

-

300’000 Deducciones

100’000

=

100’000 Renta líquida

31’000

0

31’000 Impuesto renta

69’000
69’000

=

69’000 USDNG*

0

* USDNG = 100’000-31’000

El cuadro anterior lo que está indicando es que si el ente económico que
genera la utilidad ha pagado la totalidad del impuesto sobre esa utilidad,
ésta se puede distribuir en su totalidad como no gravada. Esto se presenta
cuando la utilidad contable antes de impuestos es igual a la renta líquida.
La ilustración es clara, la renta líquida ($ 100’000) sobre la cual se calculó
el impuesto ($ 31’000) es igual a la utilidad contable antes de impuestos ($
100’000), luego ya se ha pagado la totalidad del impuesto sobre esa
utilidad contable y por lo tanto no existe USDG. En este caso el impuesto
corriente (Impuesto por pagar en lo fiscal), es igual al gasto impuesto en lo
contable.
Esto deja claro que si la utilidad contable antes de impuesto es igual a la
renta líquida no se genera USDG, porque toda la utilidad después de
impuestos es USDNG.
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Cuando existen diferencias definitivas en ingresos no
gravados
Ilustración 2:
Suponga, en esta ilustración, que existen diferencias definitivas en
ingresos, entre la parte contable y fiscal, en este caso son ingresos no
constitutivos de renta ni ganancia ocasional (INCRNGO) por $ 20’000, y
que se va a calcular la USDNG

Cálculo de la USDNG
Año 2021 Tarifa 31%
Contable
+
=
=
=

Ingresos
INCRNGO
Costos
Gastos
Utilidad Contable
Gasto impuesto
Utilidad comercial
USDNG
USDG

Fiscal
1.400’000

+

0

-

1.000’000

-

300’000

-

100’000

=

24’800

0

1.400’000 Ingresos
20’000 INCRNG0
1.000’000 Costos
300’000 Deducciones
80’000 Renta líquida
24’800 Impuesto renta

75’200
55’200

=

55’200 USDNG*

20’000

INCRNGO: Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

* USDNG = 80’000 – 24’800

En este caso la utilidad contable antes de impuestos (100’000) excede a la
renta líquida ($ 80’000) por efecto de los INCRNGO: Ese exceso indica que
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no se ha pagado la totalidad del impuesto sobre la utilidad contable antes
de impuesto, luego ese exceso ($ 20’000) se convierte en USDG.
Queda claro entonces que en presencia de diferencias definitivas el exceso
de la utilidad contable antes de impuestos sobre la renta líquida genera
una USDG equivalente a ese exceso, es decir, los ingresos que no pagaron
impuestos en lo fiscal se convierten en USDG.
En conclusión, los INCRNGO, que son diferencias definitivas, generan una
USDG equivalente a esa diferencia, lo mismo ocurre cuando se trata de
rentas exentas.

Cuando existen diferencias definitivas por exceso de costos
y/o deducciones fiscales sobre costos y/o gastos contables
Ilustración 3:
Suponga, en esta oportunidad, que existe un exceso costos fiscales sobre
costos contables (ECF) en aplicación del Art. 108-1 del Estatuto Tributario
por $ 100’000 y que se va a calcular la USDNG

Cálculo de la USDNG
Año 2021 Tarifa 31%
Contable
+
=
=
=

Ingresos
Costos
Gastos
Utilidad Contable
Gasto impuesto
Utilidad comercial
USDNG
USDG

Fiscal
2.500’000

+

2.500’000 Ingresos

1.800’000

-

1.900’000 Costos

400’000

-

400’000 Deducciones

300’000

=

200’000 Renta líquida

62’000

0

62’000 Impuesto renta

238’000
138’000

=

138’000 USDNG*

100’000
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* USDNG = 200’000 – 62’000

En este caso la utilidad contable antes de impuestos (300’000) excede a la
renta líquida ($ 200’000) por efecto del exceso del costo fiscal sobre el
costo contable, ese exceso indica que no se ha pagado la totalidad del
impuesto sobre la utilidad contable antes de impuesto, luego ese exceso ($
100’000) se convierte en USDG.
Queda claro entonces, una vez más, que en presencia de diferencias
definitivas el exceso de la utilidad contable antes de impuestos sobre la
renta líquida genera una USDG equivalente a ese exceso, es decir, la parte
de la utilidad contable que no pagó impuestos en lo fiscal se convierten en
USDG.
En conclusión, los excesos de costos fiscales sobre costos contables (ECF)
y el exceso de deducciones fiscales sobre gastos contables (EDF), que son
diferencias definitivas, generan una USDG equivalente a esa diferencia.

Cuando existen diferencia definitivas
deducibles o en gastos no deducibles

en

costos

no

Ilustración 4:
Suponga, en esta ilustración, que existen diferencias definitivas que están
representadas en gastos no deducibles por $ 30’000 y que se va a calcular
la USDNG.

Cálculo de la USDNG
Año 2021 Tarifa 31%
Contable

Fiscal
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+
=
=
=

Ingresos
Costos
Gastos
Utilidad Contable
Gasto impuesto
Utilidad comercial
USDNG
Exceso USDG

1.400’000

+

1.400’000 Ingresos

1.000’000

-

1.000’000 Costos

300’000

-

270’000 Deducciones

100’000

=

130’000 Renta líquida

40’300

0

40’300 Impuesto renta

59’700
89’700

=

89’700 USDNG*

30’000

* USDNG = 130’000 – 40’300

En esta ocasión la renta líquida ($ 130’000) excede la utilidad contable
antes de impuestos ($ 100’000) por efectos de los gastos no deducibles, el
exceso ($ 30’000) indica que se ha pagado un impuesto mayor a lo que se
podría soportar de acuerdo a la utilidad contable antes de impuesto y por
lo tanto esa diferencia ha de convertirse en un exceso de la USDNG ($
30’000), cuyo tratamiento está claramente definido en el Num. 5 del
mencionado Art. 49 del Estatuto Tributario.
En conclusión, los costos no deducibles (CND) y los gastos no deducibles
(GND) que son diferencias definitivas generan excesos de la USDNG,
equivalentes a esa diferencia definitiva

Conclusión
A modo general puede decirse que las diferencias definitivas generan un
efecto sobre la utilidad susceptible de distribuir (USD) equivalente al valor
de la diferencia, es decir, es un efecto directo. Los INCRNGO, las rentas
exentas, los excesos de costos fiscales sobre costos contables (ECF) y el
exceso de deducciones fiscales sobre gastos contables (EDF) generan

21
CL 32C 80 A 77 Nueva Villa de Aburra Tel. 448 21 99
www.lineacontable.com
Medellín - Colombia

siempre USDG y los costos no deducibles y los gastos no deducibles
generan excesos de USDNG

Cuando existen diferencias definitivas en INCRNGO y en
gastos no deducibles
Ilustración 5:
Suponga, en esta ilustración, que existen diferencias definitivas en
ingresos (INCRNGO) de $ 20’000 y en gastos no deducibles de $ 30’000, y
que se va a calcular la USDNG.

Cálculo de la USDNG
Año 2021 Tarifa 31%
Contable
+

Ingresos

Fiscal
1.400’000

+

1.400’000 Ingresos
20’000 INCRNGO

=
=
=

Costos
Gastos
Utilidad Contable
Gasto impuesto
Utilidad comercial
USDNG
Exceso USDG

1.000’000 Costos

1.000’000

-

300’000

-

270’000 Deducciones

100’000

=

110’000 Renta líquida

34’100

-

34’100 Impuesto renta

65’900
75’900

=

75’900 USDNG*

10’000

INCRNGO: Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

* USDNG = 110’000 – 34’100
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En esta ilustración concurren INCRNGO ($ 20’000) con gastos no
deducibles ($ 30’000), y se tiene claro que los INCRNGO generan USDG y
que los gastos no deducibles generan exceso de USDNG, entonces en esta
concurrencia el que se genere una USDG o un exceso de USDNG depende
de la relación entre los INCRNGO y los gastos no deducibles (GND).
De acuerdo a las cuatro ilustraciones anteriores, las diferencias definitivas
entre lo contable y lo fiscal generan un efecto directo sobre la utilidad
susceptible de distribuir, efecto, que en este caso, depende de la relación
entre los INCRNGO y los costos y gastos no deducibles, como ya se ha
expuesto.
Es decir, que en estos escenarios no es difícil definir la calidad de la
utilidad susceptible de distribuir (USD), lo que se logra calculando la
diferencia entre las variables que son, en este caso, de un lado los
INCRNGO y de otro los gastos no deducibles (GND).
En el caso de esta ilustración los GND ($ 30’000) son mayores que los
INCRNGO ($ 20’000) luego la diferencia que es $ 10’000 es un exceso de
USDNG, como efectivamente está en el cuadro.
Es claro que independiente de las variables se puede acudir a la diferencia
entre la utilidad contable antes de impuesto ($ 100’000) y la renta líquida
($ 110’000) y establecer que en esta oportunidad existe un exceso de la
renta líquida sobre la utilidad contable ($ 10’000), lo que genera a su vez
un exceso de USDNG, equivalente a la diferencia establecida, y así lo
confirma el cuadro.

La conciliación de la USDNG
Como ya se ha expresado el que se genere una USDG o un exceso de
USDNG depende de la relación entre los INCRNGO, las rentas exentas, los
excesos de costos fiscales sobre costos contables (ECF), el exceso de
deducciones fiscales sobre gastos contables (EDF), los costos no
deducibles (CND) y los gastos no deducibles (GND), de la siguiente manera:
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Relación entre: (Cuando concurren)

1. INCRNGO y gastos no deducibles (GND)
- Si INCRNGO = GND: El total de la utilidad contable es USDNG
- Si INCRNGO > GND: La diferencia se convierte en USDG
- Si GND > INCRNGO La diferencia se convierte en exceso de USDNG
La misma situación se presenta si en vez de gastos no deducibles (GND)
concurrieran costos no deducibles (CND)

2. Exceso de costos fiscales sobre costos contables (ECF) y gastos no
deducibles (GND)
- Si ECF = GND: El total de la utilidad contable es UDSNG
- Si ECF > GND: La diferencia se convierte en USDG
- Si GND > ECF: La diferencia se convierte en exceso de USDNG
La misma situación se presenta si en vez de exceso de costos fiscales sobre
costos contables (ECF) concurriera exceso de deducciones fiscales sobre
gastos contables (EDF)

3. Rentas exentas (R. Exenta) y gastos no deducibles (GND)

- Si R. Exenta = GND: El total de la utilidad contable es UDSNG
- Si R. Exenta > GND: La diferencia se convierte en USDG
- Si CGND > R. Exenta: La diferencia se convierte en exceso de USDNG
La misma situación se presenta si en vez de gastos no deducibles (GND)
concurrieran costos no deducibles (CND)
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En la vida práctica, en un mismo período gravable puede converger dos o
más diferencias definitivas. Por eso se hace necesario conocer el efecto
acumulado de esas diferencias concurrentes, y eso se hace de la siguiente
manera.

Conciliación de la USDNG
N°
1

2

Descripción

USDG

EUSDNG

INCRNGO

+

xxx

Rentas exentas

+

xxx

Exceso deducción fiscales sobre..*

+

xxx

Costos no deducibles

-

xxx

Gastos no deducibles

-

xxx

3

USDG:

4

EUSDNG

Total
xxx

xxx

(Si USDG > EUSDNG)

xxx

Si EUSDNG > USDG)

xxx

EUSDNG: Exceso de utilidad susceptible de distribuir como no gravada

* Por ejemplo: Donaciones Art. 126-2 E.T (125%), Art. 108-1 E.T (200%)

El cuadro anterior lo que plantea es ubicar en columnas diferentes las
diferencias que generan USDG y las que generan excesos de USDNG,
comparar la sumatoria de cada columna y decidir por la diferencia de valor
si se genera una USDG o un exceso de USDNG.
Esta situación hay que plantearla con dos ejemplos así:

El primero, cuando la sumatoria de ingresos no gravados, rentas no
gravadas y exceso deducciones sobre gastos excede la sumatoria de costos
y gastos no deducibles:
25
CL 32C 80 A 77 Nueva Villa de Aburra Tel. 448 21 99
www.lineacontable.com
Medellín - Colombia

Conciliación de la USDNG
N°
1

2

Descripción

USDG

EUSDNG

INCRNGO

+

100

Rentas exentas

+

30

Exceso deducción fiscal sobre …*

+

20

Costos no deducibles

-

60

Gastos no deducibles

-

70

3

USDG:

Si USDG >EUSDNG

4

EUSDNG

Si EUSDNG > USDG

150

Total
150

130

130
20
0

EUSDNG: Exceso de utilidad susceptible de distribuir como no gravada

* Por ejemplo: Donaciones Art. 126-2 E.T (125%), Art. 108-1 E.T (200%)

Queda claro que en esta situación se genera una USDG ($ 20) porque la
USDG ($ 150) es mayor que el EUSDNG ($ 130) y la diferencia entre ellas
es entonces una USDG

El segundo, cuando la sumatoria de costos y gastos no deducibles excede
la sumatoria de INCRNGO, rentas exentas y exceso deducciones sobre
gastos:

Conciliación de la USDNG
N°
1

Descripción
INCRNGO

USDG EUSDNG
+

80

Total
140
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2

Rentas exentas

+

40

Exceso deducción fiscal sobre …*

+

20

Costos no deducibles

-

90

Gastos no deducibles

-

80

3

USDG:

(Si USDG > EUSDNG)

4

EUSDNG

(Si EUSDNG > USDG)

170
0

140

170

30

EUSDNG: Exceso de utilidad susceptible de distribuir como no gravada

* Por ejemplo: Donaciones Art. 126-2 E.T (125%), Art. 108-1 E.T (200%)

En esta ocasión se genera un EUSDNG ($ 30), en razón a que el EUSDNG
($ 170) es mayor que la USDG ($ 140) y la diferencia entre ellas es
entonces un EUSDNG.
Es importante tener claro el efecto sobre la USD de las partidas
conciliatorias entre lo contable y fiscal, porque la finalidad de estas
operaciones es la distribución de utilidades y obviamente hay un
tratamiento diferencial en los dividendos recibidos como gravados que
provienen de USDG y los dividendos recibidos como no gravados que
provienen de USDNG.
Siempre hay que tener en cuenta que, cuando se trata de diferencias
definitivas, el gasto impuesto de renta en lo contable es igual al impuesto
corriente (impuesto por pagar en lo fiscal), situación que no ocurre cuando
se trata de diferencias temporarias, por la concurrencia de los impuestos
diferidos, como se verá a continuación.

La aplicación del Art. 49 del Estatuto Tributario y el efecto
en la USD de las diferencias temporarias
Cuando se hace alusión a diferencias temporarias se está frente al
impuesto diferido que concilia la diferencia entre el impuesto corriente
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(impuesto de renta por pagar en lo fiscal)
contable.

y el gasto impuesto en lo

El impuesto diferido entonces se origina en las diferencias temporarias que
provienen de la comparación de los activos y pasivos contables y fiscales, y
se clasifican en diferencias temporarias imponibles y deducibles. El
clasificarse en estas categorías depende de la relación entre las partidas
que se comparan (activos y pasivos), de la siguiente manera:

La clasificación de la diferencia temporaria
Nº

Contable

*

Fiscal

Diferencia

I. Diferido

1

Activo

>

Activo

Imponible

Pasivo

Cr

2

Activo

<

Activo

Deducible

Activo

Db

3

Pasivo

>

Pasivo

Deducible

Activo

Db

4

Pasivo

<

Pasivo

Imponible

Pasivo

Cr

* Relación entre la parte contable y fiscal

También es importante tener presente, como lo reseña el cuadro anterior,
que las diferencias temporarias imponibles generan un pasivo por
impuesto diferido y que las diferencias temporarias deducibles generan un
activo por impuesto diferido, así lo establecen los párrafos 15 y 24 de la
NIC 12, respectivamente.

NIC 12, Párrafo 15
Diferencias temporarias imponibles
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Se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier
diferencia temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido
por:….

NIC 12, Párrafo 24
Diferencias temporarias deducibles
Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las
diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable
que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar
esas diferencias temporarias deducibles, salvo que el activo por impuestos
diferidos aparezca por causa del reconocimiento inicial de un activo o pasivo
en una transacción que:….

El valor del impuesto diferido
Calculada la diferencia temporaria y clasificada en imponible y deducible
es necesario calcular el importe del impuesto diferido y para el efecto se
acude a la NIC 12, párrafo 47, que expresa:

NIC 12 Párrafo 47
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las
tasas impositivas que se espera sean de aplicación en el período en el que el
activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes
fiscales) que al final del periodo de presentación hayan sido aprobadas, o
prácticamente aprobadas, terminado el proceso de aprobación.
La situación es clara, si en el 2021 se genera una diferencia temporaria, el
impuesto corriente se calcula con la tarifa del 2021 (31%), y el impuesto
diferido se calcula con la tarifa del año o de los años en que se revierta la
diferencia temporaria. Si en este caso la diferencia temporaria se revierte
29
CL 32C 80 A 77 Nueva Villa de Aburra Tel. 448 21 99
www.lineacontable.com
Medellín - Colombia

en el 2022 o subsiguientes, la tarifa para calcular el impuesto diferido es
del 30%, tarifas establecidas por el Art. 92 de la Ley 2010 de 2019 (Art.
240 del Estatuto Tributario).
Entonces, el monto del impuesto diferido proviene de multiplicar la
diferencia temporaria por la tarifa de impuesto del año en que se revierte la
diferencia.
Impuesto diferido = Diferencia temporaria x tarifa de impuesto de renta
del año en que se revierta la diferencia.

Del impuesto corriente al gasto impuesto
Dos extremos se analizan en esta situación, de un lado está la parte
contable donde se puede apreciar la utilidad comercial (utilidad contable
menos impuesto de renta), el gasto impuesto y la utilidad por distribuir
que se puede subdividir en USDNG y USDG. De otro lado está la parte
fiscal donde se genera la renta líquida, el impuesto corriente (impuesto por
pagar) y se calcula el gasto impuesto con el concurso del activo y/o pasivo
por impuesto diferido y adicionalmente se calcula la USDNG, como la
diferencia entre la renta líquida menos el impuesto básico de renta .
En este punto es importante tener claro cómo, en presencia de diferencias
temporarias, se pasa del impuesto corriente (impuesto por pagar en lo
fiscal) al gasto impuesto que se registra en lo contable. En el cuadro
siguiente se puede apreciar ese movimiento:

Del impuesto corriente al gasto impuesto
N°

Descripción

Valor
30
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1

+

Impuesto corriente (por pagar) - En lo fiscal

xxx

Impuesto diferido (Se genera la diferencia)
2

3

4

+

Pasivo por impuesto diferido

xx

-

Activo por impuesto diferido

(xx)

Impuesto diferido (Se ha revertido la diferencia)
-

Pasivo por impuesto diferido (DT revertida)

(xx)

+

Activo por impuesto diferido (DT revertida)

xx

=

Total gasto impuesto - En lo contable

xxx

DT: Diferencia temporaria

En el cuadro se puede notar el tratamiento diferente, de acuerdo al
momento de la diferencia temporaria, en la transición del impuesto
corriente (impuesto por pagar en lo fiscal) al gasto impuesto. En el primer
momento, es decir, en el año en que se genere, la diferencia temporaria
imponible exige el reconocimiento de un pasivo por impuesto diferido que
se registra en el crédito, y si la diferencia temporaria es deducible exige el
reconocimiento de un activo por impuesto diferido que se registra en el
débito.
En el segundo momento, es decir, en el año en que se revierte, la
diferencia temporaria imponible exige el reconocimiento de un pasivo por
impuesto diferido que se registra en el débito, y si la diferencia temporaria
es deducible el activo por impuesto diferido se registra en el crédito, en
razón a que las diferencias temporarias se están revirtiendo.
Por eso, al observar el cuadro anterior es posible advertir que los
tratamientos para el activo y pasivo del impuesto diferido, con respecto al
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impuesto corriente (impuesto por pagar en lo fiscal) para llegar al gasto
impuesto, difieren en el signo dependiendo de si se está generando la
diferencia o se está revirtiendo.
En el caso, por ejemplo, de una diferencia temporaria imponible, en el
primer momento (se genera), el pasivo por impuesto diferido se suma al
impuesto por pagar para llegar al gasto impuesto y si esa diferencia está
en el segundo momento (revirtiendo) ese pasivo por impuesto diferido se
resta para llegar al gasto impuesto, en sentido contrario ocurre con las
diferencias temporarias deducibles.
Para explicar el efecto de estas diferencias sobre el gasto impuesto se
plantearán ilustraciones, en primer lugar cuando solo se presenten
diferencias temporarias (imponibles y deducibles), y en segundo lugar
cuando se presenten diferencias temporarias y definitivas en forma
simultánea.

Diferencia temporaria imponible
Ilustración 6
Suponga, en esta ilustración, que en el primer momento, año 2021, se
genera una diferencia temporaria imponible por $ 30’000 producto de una
depreciación mayor en lo fiscal y que esa diferencia se revierte, segundo
momento, es decir, se registra en lo contable en el 2022 y que no existen
diferencias definitivas.
Para esquematizar esta situación hay que tener en cuenta que un gasto
(deducción) por depreciación mayor en lo fiscal genera también una
depreciación acumulada mayor en la parte fiscal, que afecta en ese mismo
valor a la propiedad planta y equipo y por ende se genera la diferencia
temporaria, así:
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Primer momento: Se genera la diferencia temporaria
Cálculo de la diferencia temporaria
N°

Cuenta

1

Propiedad planta y equipo

1.1

Contable

- Depreciación acumulada
Prop. Planta y E. - Neto

Fiscal

D.T*

960’000

960’000

100’000

130’000

860’000

830’000

30’000

* Diferencia temporaria

En atención a que las diferencias temporarias se originan por la
comparación entre los activos y pasivos fiscales, como lo indica el método
de “el pasivo basado en el balance” para efectos del impuesto diferido,
habrá que tener en cuenta que una depreciación mayor en lo fiscal queda
incluida en el valor de la propiedad planta y equipo, base del comparativo,
para efectos del impuesto diferido, como ha quedado planteado en el
cuadro anterior.
Ahora, calculada la diferencia temporaria es necesario clasificarla en
imponible y deducible. En este caso se comparan la propiedad planta y
equipo de lo contable y lo fiscal, que son activos.

La clasificación de la diferencia temporaria
Nº

Contable

*

Fiscal

Diferencia

I. Diferido

1

Activo

>

Activo

Imponible

Pasivo

Cr

2

Activo

<

Activo

Deducible

Activo

Db

3

Pasivo

>

Pasivo

Deducible

Activo

Db

4

Pasivo

<

Pasivo

Imponible

Pasivo

Cr
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* Relación entre la parte contable y fiscal

Según el cuadro anterior como la propiedad planta y equipo contable es
mayor que la propiedad planta y equipo fiscal, entonces se está frente una
diferencia temporaria imponible que da lugar a un pasivo por impuesto
diferido.
Como la diferencia calculada y clasificada puede hacer parte de otras
diferencias, ese escenario debe ser presentado en un cuadro que indique el
origen de la diferencia, el valor de esa diferencia y el impuesto diferido
asociado en términos de activo y pasivo, de la siguiente manera:

Bases contables y bases fiscales – Año 1
Tarifa impuesto: 30% (Año de reversión 2022)
Cuentas

Bases

Impuesto diferido

1

2

3

4

Cuentas

Contable

Fiscal

D.T

Caja y bancos

5

Activo

80’000

80’000

0

Cuentas por cobrar

396’000

396’000

0

Provisión C x Cobrar

(26’000)

(26’000)

0

Inventarios

600’000

600’000

0

Provisión inventarios

(12’000)

(12’000)

0

Propiedad planta y E.

860’000

830’000

30’000

Proveedores

(780’000)

(780’000)

0

Pasivos financieros

(680’000)

(680’000)

0

(3’000)

(3’000)

0

(77’400)

(77’400)

0

Gastos Acum. x pagar
Otros pasivos

6

7

Pasivo

Total

9’000

(9’000)
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Patrimonio

(357’600)

(327’600)

0

**ID. Saldo final

9’000

(9’000)

DT: Diferencia temporaria

En razón a que la diferencia temporaria se revierte en el 2022 con tarifa
de impuesto de renta del 30%, entonces esa diferencia temporaria
imponible genera un pasivo por impuesto diferido ($ 9’000), equivalente a
la diferencia temporaria imponible ( $ 30’000) multiplicada por la tarifa de
impuesto de renta del año en que se revierte, que es el 2022 (30%)
Después de tener claro este esquema, haber calculado la diferencia
temporaria y el impuesto diferido, se procede a calcular el impuesto
corriente (impuesto por pagar en lo fiscal) y por ende la USDNG,
seguidamente se calcula el gasto impuesto con el concurso del impuesto
diferido y se calcula la utilidad comercial que debe ser denominada como
USDG o USDNG, como se verá a continuación.

Primer momento: Se genera la diferencia temporaria

Cálculo de la USDNG – Se genera la diferencia
Tarifas: Año 2021 31%

Año 2022 30%

Contable
+
-

Ingresos
Costos
Gastos
Gasto depreciac.

Fiscal
1.400’000

+

1.400’000 Ingresos

1.000’000

-

1.000’000 Costos

280’000

-

280’000 Deducciones

20’000

50’000 Ded. depreciac.
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=
=
=

Utilidad Contable
Gasto impuesto
Utilidad Cial
USDNG
USDG

100’000

=

70’000 Renta líquida

30’700

=

21’700 Impuesto renta

69’300

+

48’300

=

9’000 Pasivo I. Diferido *
30’700 Gasto impuesto

21’000
48’300 USDNG**

* DT x tarifa: ( 30’000 x 30%)

** USDNG = 70’000 – 21’700

Nota:
En el cuadro anterior es posible visualizar la diferencia entre la depreciación
contable y fiscal en el Estado de Resultados que efectivamente son $ 30’000, pero
siempre hay que tener en cuenta que esto ocurre por efectos de la partida doble,
pero lo que realmente se compara en el método del pasivo basado en el balance
son los activos y pasivos contables y fiscales, donde aparece la misma diferencia.

El primer paso es el cálculo del impuesto corriente (impuesto renta por
pagar en lo fiscal $ 21’700), como se está frente a un pasivo por impuesto
diferido ($ 9’000) en primer momento, se suma al valor del impuesto
corriente y se obtiene el gasto impuesto ($ 30’700), que es el valor que se
resta de la utilidad contable ($ 100’000) y obtener la utilidad comercial ($
69’300).
Luego se calcula la USDNG ($ 48’300) que proviene de restar de la renta
líquida ($ 70’000) el impuesto básico de renta ($ 21’700). Seguidamente se
confronta la utilidad comercial ( $69’300) con la USDNG calculada, lo que
da como resultado una USDG de $ 21’000, toda vez que la utilidad
comercial excede la USDNG. Esta USDG proviene de restar de la diferencia
temporaria el pasivo por impuesto diferido (30’000 – 9’000)
En el caso de las diferencias definitivas, como ya se ha visto, el exceso de
la utilidad contable sobre la renta líquida es una USDG, en las diferencias
temporarias a ese exceso se le resta el impuesto diferido para obtener la
USDG
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El significado de la USDG en presencia de la diferencia
temporaria imponible
En presencia de diferencias temporarias imponibles, y no existiendo otras
diferencias ni temporarias ni definitivas, se genera una USDG equivalente
la diferencia temporaria imponible menos el pasivo por impuesto diferido.
En el caso que se analiza la diferencia temporaria imponible es $ 30’000 y
al restarse el pasivo por impuesto diferido que es $ 9’000, el resultado ($
21’000) es la USDG que se genera en la parte contable.
Lo anterior significa que si se distribuye la totalidad de la utilidad
comercial (contable) que en este caso es 69’300, se generan unos
dividendos gravados de $ 21’000.
Esto tiene una trascendencia importante por los dividendos gravados que
se generan, pero es indispensable, antes que todo, analizar lo que ocurre
en el segundo momento cuando la diferencia se revierte en el 2022.
Hay que observar y ser reiterativos en cuanto a que en las diferencias
definitivas, la USDG o el exceso de la USDNG, según el caso, es igual a la
diferencia definitiva. En diferencias temporarias la USDG o el exceso de la
USDNG es igual a la diferencia temporaria pero menos el impuesto diferido
correspondiente, y todo en razón a que es una situación temporaria, que
ya ha reconocido el efecto de esa diferencia en el impuesto de renta

Segundo momento: Se revierte la diferencia temporaria
Esto quiere decir que al revertirse la diferencia se reconoce ya ese mayor
valor ($ 30’000) en la parte contable. Queda claro que en los dos años se
ha generado una depreciación de 70’000, solo que en lo fiscal se
registraron $ 50’000 en el primer año y $ 20’000 en el segundo año, y en lo
contable en el primer año $ 20’000 y en el segundo año $ 50’000, que es el
comportamiento de una diferencia temporaria.
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Cuando se revierte la diferencia temporaria, en este caso imponible,
entonces ya no hay diferencia entre el activo contable y fiscal, lo cual
puede esquematizarse de la siguiente manera:

Segundo momento: Se revierte la diferencia temporaria
Cálculo de la diferencia temporaria
N°

Cuenta

1

Propiedad planta y equipo

1.1

Contable

- Depreciación acumulada
Prop. Planta y E. - Neto

Fiscal

960’000

960’000

150’000

150’000

810’000

810’000

D.T*

0

* Diferencia temporaria

En estas condiciones el cálculo de la USDNG, en el segundo momento de
la diferencia temporaria imponible, es como sigue:

Cálculo de la USDNG – Se revierte la diferencia
Tarifas: Año 2022 30%
Contable
+
=
-

Ingresos
Costos
Gastos
Gasto depreciac.
Utilidad Contable
Gasto impuesto

Fiscal
2.000’000

+

2.000’000 Ingresos

1.300’000

-

1.300’000 Costos

500’000

-

500’000 Deducciones
20’000 Ded. depreciac.

50’000
150’000

=

45’000

=

180’000 Renta líquida
54’000 Impuesto renta
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=
=

Utilidad Cial
USDNG
Exceso de USDG

105’000

-

9’000 Pasivo I. Dif. R *

126’000

=

45’000 Gasto impuesto

21’000
126’000 USDNG**

DTR: Diferencia temporaria revertida

* DTR x tarifa: ( 30’000 x 30%)

** USDNG = 180’000 – 54’000

Nota:
En el cuadro anterior, es posible visualizar la diferencia entre la depreciación
contable y fiscal en el Estado de Resultados que efectivamente son $ 30’000, pero
siempre hay que tener en cuenta que esto ocurre por efectos de la partida doble.
Y a diferencia del primer momento, en las partidas de balance, que es lo que
realmente se compara en el método del pasivo, no existe diferencia, como ya se
ha indicado.

El primer paso es el cálculo del impuesto corriente (impuesto renta por
pagar en lo fiscal $ 54’000), como se está frente a un pasivo por impuesto
diferido ($ 9’000) en segundo momento, se resta al valor del impuesto por
pagar y se obtiene el gasto impuesto ($ 45’000), que es el valor que se resta
de la utilidad contable ($ 150’000) para obtener la utilidad comercial ($
105’000).
Luego se calcula la USDNG ($ 126’000) que proviene de restar de la renta
líquida ($ 180’000) el impuesto básico de renta ($ 54’000). Seguidamente
se confronta la utilidad comercial ( $ 105’000) con la USDNG calculada, y
el resultado es un exceso de USDNG de $ 21’000, toda vez que la USDNG
excede la utilidad comercial. Este exceso de USDNG proviene de restar de
la diferencia temporaria el pasivo por impuesto diferido (30’000 – 9’000).
Es claro que mientras en el primer momento se había generado una
USDNG por $ 21’000, en el segundo momento se genera un exceso de
USDNG por el mismo valor, todo en razón a que el efecto de las
diferencias temporarias sobre la USD es también temporal
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Las alternativas de la USD
Frente a este evento es preciso pensar en alternativas estratégicas con
relación a la USD. Esas alternativas están compendiadas en el Num,. 5 del
Art. 49 del Estatuto Tributario, que expresa que una vez calculada la
USDNG, que es la utilidad definida en su numeral 3, se procede de la
siguiente manera: .
“5. Si el valor al que se refiere el numeral 3 de este artículo excede el monto
de las utilidades comerciales del período, el exceso se podrá imputar a las
utilidades comerciales futuras que tendrían la calidad de gravadas y que
sean obtenidas dentro de los cinco años siguientes a aquel en el que se
produjo el exceso, o a las utilidades calificadas como gravadas que hubieren
sido obtenidas durante los dos períodos anteriores a aquel en el que se
produjo el exceso.”
Cierto es que la USD se divide en USDG y USDNG, pero cuando se hace
alusión a diferencias temporarias ha de tenerse en cuenta que esa
distribución suele ser momentánea, es decir, mientras la diferencia
temporaria se revierte, como se ha mostrado en el cuadro anterior, donde
se visualiza claramente que en el primer momento se genera una USDG
de $ 21’000 y en el segundo momento se genera un exceso de USDNG de
21’000.
Luego es indispensable saber proceder sobre todo en el primer momento
cuando se genera la USDG, y hacer uso de las alternativas estratégicas
que están depositadas en el trascrito numeral 5 del Art. 49 del Estatuto
Tributario, así:
1. Cuando en el primer momento se genera una USDG, en el segundo
momento se genera un exceso de USDNG por el mismo valor ($ 21’000).
Una alternativa es que la utilidad total se distribuya en el año en que se
revierta la diferencia, es decir en el segundo momento, y así no habrá
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lugar a USDG, la totalidad de la utilidad comercial será no gravada, como
lo muestra el cuadro siguiente, haciendo alusión a la ilustración anterior:

Efecto de las diferencias temporarias sobre la USD
Primero y segundo momento y acumulado
N°

Descripción

Momentos
Primero
Segundo

Total

1

+ Utilidad comercial

69’300

105’000

174’300

2

- USDNG

48’300

126’000

174’300

3

= USDG

21’000

4

= Exceso de USDNG

0
21’000

0

Como se aprecia en el cuadro anterior, si en el año dos (segundo momento)
se distribuye la totalidad de la utilidad del año 1 y 2 (174’300), se
distribuiría como no gravada en razón al Num. 5 del Art. 49 del Estatuto
Tributario, porque el exceso de la USDNG del segundo momento se aplica
a la USDG del primer momento.
2. Una segunda alternativa es distribuir en el primer año solo la USDNG
que es $ 48’300 y la USDG ($ 21’000) distribuirla como no gravada cuando
se revierta la diferencia temporaria; en este caso se distribuiría en el
segundo año $ 126’000 ($ 105’000 + 21’000) en atención a que para ese
año la USDNG es precisamente $ 126’0000, y haciendo uso, obviamente,
del mismo razonamiento de la alternativa anterior, basado en el Num, 5
del Art. 49 del Estatuto Tributario.
3. Una tercera alternativa es distribuir en el primer año (2021) la USDNG
que es $ 48’3000 y aplicar los excesos de USDNG de los cinco años
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anteriores la USDG que es 21’000. En el segundo año (2022) distribuir la
USDNG que es 105’000 y aplicar el Exceso de USDNG que es 21’000 a la
USDG de los cinco años siguientes o de los dos años anteriores, como lo
señala el Num. 5 del mencionado Art. 49 del Estatuto Tributario.

Diferencia temporaria deducible
Ilustración 7.
Suponga, en esta ilustración, que en el primer momento, año 2021, se
genera una diferencia temporaria deducible por $ 30’000 producto de un
impuesto de industria y comercio (ICA) devengado (causado) en lo contable
y efectivamente pagado en el 2022, es decir, que en el segundo momento,
2022, se revierte la diferencia. Además, no existen otras diferencias ni
temporarias ni definitivas.
Para esquematizar esta situación hay que tener en cuenta, en este primer
momento, que un gasto de industria y comercio (ICA) devengado (causado)
en lo contable genera un pasivo, pasivo que no existe en lo fiscal toda vez
que ese impuesto solo es reconocido cuando efectivamente sea pagado
(Art. 115 del Estatuto Tributario), lo que ocurre en el 2022, y por ende se
genera la diferencia temporaria, así:

Primer momento: Se genera la diferencia temporaria
Cálculo de la diferencia temporaria
N°
2
2.1

Cuenta
Pasivo
- ICA en Municipio….
Subtotal pasivo….

Contable

Fiscal

D.T*

30’000

0

30’000

0

30’000

0

30’000
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* Diferencia temporaria

Ahora, calculada la diferencia temporaria es necesario clasificarla en
imponible y deducible. En este caso se comparan el pasivo contable y
fiscal, a fin de clasificar la diferencia, de la siguiente manera:

La clasificación de la diferencia temporaria
Nº

Contable

*

Fiscal

Diferencia

I. Diferido

1

Activo

>

Activo

Imponible

Pasivo

Cr

2

Activo

<

Activo

Deducible

Activo

Db

3

Pasivo

>

Pasivo

Deducible

Activo

Db

4

Pasivo

<

Pasivo

Imponible

Pasivo

Cr

* Relación entre la parte contable y fiscal

Según el cuadro anterior como el pasivo contable es mayor que el pasivo
fiscal, entonces se está frente una diferencia temporaria deducible que da
lugar a un activo por impuesto diferido.
Como la diferencia calculada y clasificada puede hacer parte de otras
diferencias, ese escenario debe ser presentado en un cuadro que indique el
origen de la diferencia, el valor de esa diferencia y el impuesto diferido
asociado en términos de activo y pasivo, de la siguiente manera:

Bases contables y bases fiscales – Año 1
Tarifa impuesto: 30% (Año de reversión 2022)
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Cuentas

Bases

Impuesto diferido

1

2

3

4

Cuentas

Contable

Fiscal

D.T

Caja y bancos

5

Activo

80’000

80’000

0

Cuentas por cobrar

396’000

396’000

0

Provisión C x Cobrar

(26’000)

(26’000)

0

Inventarios

600’000

600’000

0

Provisión inventarios

(12’000)

(12’000)

0

Propiedad planta y E.

960’000

960’000

0

Depreciac. Acumulada

(130’000)

(130’000)

(780’000)

(780’000)

0

Pasivos financieros

(680’000)

(680’000)

0

(3’000)

(3’000)

0

(107’400)

(77’400)

30’000

(297’600)

(327’600)

0

Otros pasivos

Patrimonio

7

Pasivo

Total

0

Proveedores

Gastos Acum. X pagar

6

**ID. Saldo final

9’000

9’000

9’000

9’000

DT: Diferencia temporaria

Después de tener claro este esquema, haber calculado la diferencia
temporaria y el impuesto diferido, se procede a calcular el impuesto
corriente (impuesto por pagar en lo fiscal) y por ende la USDNG,
seguidamente se calcula el gasto impuesto con el concurso del impuesto
diferido y se calcula la utilidad comercial que debe ser reconocida como
USDG o USDNG, como se verá a continuación.
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Primer momento 2021: Se genera la diferencia temporaria

Cálculo de la USDNG – Se genera la diferencia
Tarifas: Año 2021 31%

Año 2022 30%

Contable
+
=
=
=

Ingresos
Costos
Gastos
Gasto ICA
Utilidad Contable
Gasto impuesto
Utilidad comercial
USDNG
Exceso de USDG

Fiscal
1.400’000

+

1.400’000 Ingresos

1.000’000

-

1.000’000 Costos

280’000

-

280’000 Deducciones
0 Deducción ICA

30’000

120’000 Renta líquida

90’000

=

28’200

=

37’200 Impuesto de renta

61’800

-

9’000 Activo I. Diferido *

82’800

=

28’200 Gasto impuesto

21’000
82’800 USDNG**

* DT x tarifa: (30’000 x 30%)

** USDNG = 120’000 – 37’200

Nota:
En el cuadro anterior, es posible visualizar la diferencia entre el gasto por ICA y
la deducción por ICA en el Estado de Resultados que efectivamente son $ 30’000,
pero siempre hay que tener en cuenta que esto ocurre por efectos de la partida
doble, pero lo que realmente se compara en el método del pasivo basado en el
balance son los activos y pasivos contables y fiscales, donde aparece la misma
diferencia.

El primer paso es el cálculo del impuesto corriente (impuesto de renta por
pagar en lo fiscal: $ 37’200), como se está frente a un activo por impuesto
diferido ($ 9’000), este valor se resta al impuesto por pagar y se obtiene el
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gasto impuesto ($ 28’200), que es el valor que se resta de la utilidad
contable ($ 90’000) para obtener la utilidad comercial ($ 61’800).
Luego se calcula la USDNG ($ 82’800) que proviene de restar de la renta
líquida ($ 120’000) el impuesto básico de renta ($ 37’200). Seguidamente
se confronta la utilidad comercial ( $61’800) con la USDNG calculada, lo
que da como resultado un exceso de USDNG de $ 21’000, toda vez que la
USDNG excede la utilidad comercial.

El significado del exceso de USDG en presencia de la
diferencia temporaria deducible
En presencia de diferencias temporarias deducibles, y no existiendo otras
diferencias ni temporarias ni definitivas, en el primer momento se genera
un exceso de USDNG equivalente a la diferencia temporaria deducible
menos el activo por impuesto diferido. En el caso que se analiza la
diferencia temporaria deducible es $ 30’000 y al restarse el activo por
impuesto diferido que es $ 9’000, el resultado ($ 21’000) es el exceso de
USDNG que se genera en la parte contable.
Lo anterior significa que es posible distribuir la totalidad de la utilidad
comercial ($ 61’800) a título de USDNG, y cuando la diferencia temporaria
se revierta, que en este caso es el año siguiente, se genera una USDG
equivalente al exceso de USDNG que se generó en el primer año ($ 21’000),
caso en el cual se imputaría a esa USDG el exceso de la USDNG, en
aplicación del Num. 5 del Art. 49 del Estatuto Tributario, como se verá a
continuación.

Segundo momento: Se revierte la diferencia temporaria
En el 2022 en lo contable se devenga (causa) y paga un ICA de $ 40’000
que es llevado al gasto, mientras en lo fiscal se paga efectivamente los $
30’000 de ICA del 2021 y los $ 40’000 del 2022, es decir, que paga
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efectivamente $ 70’000 de ICA, lo que indica que se está revertiendo la
diferencia temporaria generada en el 2021 por $ 30’000.

Al revertirse la diferencia temporaria entonces ya no existe diferencia entre
el pasivo contable y fiscal y la situación se presentaría de la siguiente
manera al hacer la comparación respectiva:

Segundo momento: Se revierte la diferencia temporaria
Cálculo de la diferencia temporaria
N°
2
2.1

Cuenta

Contable

Fiscal

D.T*

Pasivo

0

0

- ICA en Municipio ….

0

0

Subtotal pasivo….

0

0

0

* Diferencia temporaria

En estas condiciones el cálculo de la USDNG, en el segundo momento de
la diferencia temporaria imponible, es como sigue:

Cálculo de la USDNG – Se revierte la diferencia
Tarifas: Año 2022 30%
Contable
+
-

Ingresos
Costos
Gastos

Fiscal
2.000’000

+

2.000’000 Ingresos

1.300’000

-

1.300’000 Costos

500’000

-

500’000 Deducciones
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=
=
=

Gasto ICA.
Utilidad Contab
Gasto impuesto
Utilidad Cial
USDNG
USDG

70’000 Ded. ICA.

40’000

130’000 Renta líquida

160’000

=

48’000

=

39’000 Impuesto R (30%)

112’000

+

9’000 Activo I. Dif. R *

91’000

=

48’000 Gasto impuesto

21’000
91’000 USDNG**

DTR: Diferencia temporaria revertida

* DTR x tarifa: ( 30’000 x 30%)

** USDNG = 130’000 – 39’000

Nota:
En el cuadro anterior, es posible visualizar la diferencia entre el gasto ICA y la
deducción por ICA en el Estado de Resultados que efectivamente son $ 30’000,
pero siempre hay que tener en cuenta que esto ocurre por efectos de la partida
doble. Y a diferencia del primer momento, en las partidas de balance, que es lo
que realmente se compara en el método del pasivo, no existe diferencia, como ya
se ha indicado.

En el 2022, segundo momento, como se ha advertido, al revertirse la
diferencia temporaria, ocurre una situación contraria a lo sucedido en el
primer momento en la utilidad susceptible de distribuir (USD), no se
genera un exceso de USDNG si no una USDG equivalente a la diferencia
temporaria menos el impuesto diferido, en razón a que la diferencia
temporaria se revirtió totalmente, es decir, $ 21’000 ( 30’000 - 9’000).

Las alternativas de la USD

Frente a este evento es preciso pensar en alternativas estratégicas con
relación a la USD. Esas alternativas están compendiadas en el Num. 5 del
Art. 49 del Estatuto Tributario, que expresa que una vez calculada la
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USDNG, que es la utilidad definida en el numeral 3, se procede de la
siguiente manera: .
“5. Si el valor al que se refiere el numeral 3 de este artículo excede el monto
de las utilidades comerciales del período, el exceso se podrá imputar a las
utilidades comerciales futuras que tendrían la calidad de gravadas y que
sean obtenidas dentro de los cinco años siguientes a aquel en el que se
produjo el exceso, o a las utilidades calificadas como gravadas que hubieren
sido obtenidas durante los dos períodos anteriores a aquel en el que se
produjo el exceso.”
Cierto es que la USD se divide en USDG y USDNG, pero cuando se hace
alusión a diferencias temporarias ha de tenerse en cuenta que esa
distribución suele ser momentánea, es decir, mientras la diferencia
temporaria se revierte. En el caso que se examina se visualiza claramente
que en el primer momento se genera un exceso de USDNG de $ 21’000 y
en el segundo momento se genera una USDG de 21’000.
Luego es indispensable saber proceder sobre todo en el segundo momento
cuando se genera la USDG, y hacer uso de las alternativas estratégicas
que están depositadas en el trascrito numeral 5 del Art. 49 del Estatuto
Tributario, así:
1. En razón a que en el primer momento se genera un exceso USDNG, en
el segundo momento se genera una USDG por el mismo valor ($ 21’000).
Una alternativa es que la utilidad total se distribuya en el segundo año
que se revierta la diferencia, es decir en el segundo momento, y así no
habrá lugar a USDG porque serian imputadas al exceso de USDNG
generado en el primer momento, entonces la totalidad de la utilidad
comercial de los dos años será no gravada ($ 173’800), como lo muestra el
cuadro siguiente:

Efecto de las diferencias temporarias sobre la USD
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Primero y segundo momento y acumulado
N°

Descripción

Momentos
Primero
Segundo

Total

1

+ Utilidad comercial

61’800

112’000

173’800

2

- USDNG

82’800

91’000

173’800

3

= USDG

21’000

0

4

= Exceso de USDNG

21’000

0

Como se aprecia en el cuadro anterior, si en el segundo momento se
distribuye la totalidad de la utilidad del año 1 y 2 ( 173’800), se distribuiría
como no gravada en razón al Num. 5 del Art. 49 del Estatuto Tributario,
porque el exceso de la USDNG del primer momento se aplica a la USDG
del segundo momento.
2. Una segunda alternativa es distribuir en el primer momento la totalidad
de la utilidad comercial a título de USDNG que es $ 61’800 y el exceso de
USDNG ($ 21’000) aplicarlo a la USDG del segundo momento y así
distribuir la totalidad de la utilidad comercial ($ 112’000) como USDNG,
haciendo uso del mismo razonamiento de la alternativa anterior, basado
en el Num. 5 del Art. 49 del Estatuto Tributario.
3. Una tercera alternativa es distribuir en el primer año (2021) $ 61’8000
como USDNG y aplicar el excesos de USDNG ($ 21’000) a USDG de los 5
años siguientes o de los dos años anteriores. En el segundo año (2022)
distribuir $ 91’000 como USDNG y aplicar la USDG ($ 21’000) a los
excesos de USDNG de los cinco años anteriores, como lo señala el Num. 5
del mencionado Art. 49 del Estatuto Tributario.
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El efecto compensatorio de las diferencias temporarias
Puede pasar, y seguramente con frecuencia, que concurran en un mismo
período gravable diferencias temporarias imponibles y deducibles, y que
concurran en iguales o diferentes momentos. Por ejemplo, que concurra
una diferencia temporaria imponible en el primer o segundo momento con
una diferencia temporaria deducible en el primero o segundo momento. El
efecto sobre la USD depende de un lado del tipo de diferencia, y de otro de
los valores y del momento.

Se plantearán dos ilustraciones con el fin de observar sus efectos
manera general y tener la perspectiva de cómo funciona el mecanismo.

de

Cuando concurren diferencias temporarias imponibles y
deducibles en su primer momento y por igual valor

Ilustración 8:
Suponga que en el 2021 concurren dos diferencias temporarias en el
primer momento y que ambas se revierten en el 2022. Concurren una
diferencia temporaria imponible por una depreciación acelerada en lo fiscal
superior a la contable en $ 80’000 y una diferencia temporaria deducible
por un ICA devengado en lo contable por $ 80’000, pero que en lo fiscal
solo se pagó efectivamente en el 2022. No se presentan diferencias
definitivas. Se procede a calcular la USDNG

Para esquematizar esta situación hay que tener en cuenta, en este primer
momento dos situaciones
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1. Que una depreciación mayor en lo fiscal (acelerada) por $ 80’000 genera
también una depreciación acumulada mayor en la parte fiscal, que afecta
en ese mismo valor a la propiedad planta y equipo y por ende se genera la
diferencia temporaria, así:

Primer momento: Se genera la diferencia temporaria
Cálculo de la diferencia temporaria
N°

Cuenta

1

Propiedad planta y equipo

1.1

- Depreciación acumulada
Prop. Planta y E. - Neto

Contable

Fiscal

D.T*

980’000

980’000

200’000

280’000

780’000

700’000

80’000

* Diferencia temporaria

2. Que un gasto de industria y comercio (ICA) devengado (causado) en lo
contable, en este caso por $ 80’000, y no pagado, genera un pasivo, pasivo
que no existe en lo fiscal toda vez que ese impuesto solo es reconocido
cuando efectivamente sea pagado (Art. 115 del Estatuto Tributario), lo que
ocurre en el 2022, y por ende se genera la diferencia temporaria, así:

Primer momento: Se genera la diferencia temporaria
Cálculo de la diferencia temporaria
N°
2
2.1

Cuenta
Pasivo
- ICA en Municipio….

Contable

Fiscal

D.T*

80’000

0

80’000

0
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Subtotal pasivo….

80’000

0

80’000

* Diferencia temporaria

Ahora, calculada la diferencia temporaria es necesario clasificarla en
imponible y deducible. En este caso se comparan el pasivo contable y
fiscal, a fin de clasificar la diferencia, de la siguiente manera:

La clasificación de la diferencia temporaria
Nº

Contable

*

Fiscal

Diferencia

I. Diferido

1

Activo

>

Activo

Imponible

Pasivo

Cr

2

Activo

<

Activo

Deducible

Activo

Db

3

Pasivo

>

Pasivo

Deducible

Activo

Db

4

Pasivo

<

Pasivo

Imponible

Pasivo

Cr

* Relación entre la parte contable y fiscal

Según el cuadro anterior hay que apreciar dos situaciones:
1. En el caso de la depreciación fiscal mayor: Como el activo contable es
mayor que activo fiscal, entonces se está frente a una diferencia
temporaria imponible que da lugar a un pasivo por impuesto diferido.
2. En el caso del ICA devengado (causado) en lo contable: Como el pasivo
contable es mayor que el pasivo fiscal, entonces se está frente una
diferencia temporaria deducible que da lugar a un activo por impuesto
diferido.
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En razón a que las diferencias calculadas y clasificadas pueden hacer
parte de otras diferencias, ese escenario debe ser presentado en un cuadro
que indique el origen de cada diferencia, el valor de cada diferencia y el
impuesto diferido asociado en términos de activo y pasivo, de la siguiente
manera:

Bases contables y bases fiscales – Año 1
Tarifa impuesto: 30% (Año de reversión 2022)
Cuentas

Bases

Impuesto diferido

1

2

3

4

Cuentas

Contable

Fiscal

D.T

Caja y bancos

5

Activo

80’000

80’000

0

Cuentas por cobrar

396’000

396’000

0

Provisión C x Cobrar

(26’000)

(26’000)

0

Inventarios

600’000

600’000

0

Provisión inventarios

(12’000)

(12’000)

0

Propiedad planta y E.

980’000

900’000

80’000

Proveedores

(780’000)

(780’000)

0

Pasivos financieros

(680’000)

(680’000)

0

(3’000)

(3’000)

0

(107’400)

(27’400)

80’000

(447’600)

(447’600)

0

Gastos Acum. X pagar
Otros pasivos

Patrimonio
**ID. Saldo final

6

7

Pasivo

Total

24’000

24’000

24’000

(24’000)

24’000

24’000

0

DT: Diferencia temporaria
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Después de tener claro este esquema, haber calculado la diferencia
temporaria y el impuesto diferido, se procede a calcular el impuesto
corriente (impuesto por pagar en lo fiscal) y por ende la USDNG,
seguidamente se calcula el gasto impuesto con el concurso del impuesto
diferido y se calcula la utilidad comercial que debe ser reconocida como
USDG o USDNG, como se verá a continuación.

Primer momento 2021: Se genera la diferencia temporaria

Cálculo de la USDNG
Tarifas: Año 2021 31%
Contable
+
=
=
=

Ingresos
Costos
Gastos
Gasto depreciación
Gasto ICA.
Utilidad Contable
Gasto impuesto
Utilidad comercial
USDNG
USDG

Fiscal
12.000’000

+

12.000’000 Ingresos

8.920’000

-

8’920’000 Costos

2.400’000

-

2.400’000 Deducciones

100’000

-

180’000 Deducc depreciación

80’000

-

0 Deducción ICA.

500’000

=

500’000 Renta líquida

155’000

=

155’000 Impuesto renta (31%)

345’000

+

24’000 Pasivo I. Diferido*

345’000

-

24’000 Activo I. Diferido**

0

=

155’000 Gasto impuesto
345’000 USDNG***

* Pasivo por impuesto diferido: (80’000 x 30%)
** Activo por impuesto diferido: (80’000 x 30%)

*** USDNG = 500’000 – 155’000
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Nota:
En el cuadro anterior, es posible visualizar la diferencia entre la depreciación
contable y fiscal y entre el gasto ICA y la deducción por ICA en el Estado de
Resultados que es $ 80’000 en ambos casos, pero siempre hay que tener en
cuenta que esto ocurre por efectos de la partida doble, porque lo que realmente se
compara en el método del pasivo, son las cuentas de balance, como efectivamente
se hizo.

Como se puede observar en la ilustración, las diferencias temporarias son
imponibles y deducibles, están en el mismo momento y son por el mismo
valor, por lo que sus efectos sobre la USD se compensan, luego no generan
ni USDG ni excesos de USDNG. Lo mismo ocurre en el segundo momento
si ambas se revierten al unísono y por el mismo valor. También es claro
que en este tipo de eventos la utilidad contable es igual a la renta líquida
($ 500’000).
Es también importante observar cuando las diferencias temporarias son
por diferente valor y están en el mismo momento.

Cuando concurren diferencias temporarias en el mismo
momento y son por diferente valor.

Ilustración 9:
Suponga que en el 2021 concurren dos diferencias temporarias en el
primer momento y que ambas se revierten en el 2022. Concurren una
diferencia temporaria imponible por una depreciación acelerada en lo fiscal
superior a la contable en $ 90’000 y una diferencia temporaria deducible
por un ICA devengado en lo contable por $ 40’000, en razón a que en lo
contable se devengó (causó) el ICA por 90’000 pero solo pagó efectivamente
$ 50’000, y por esto se genera la diferencia temporaria de 40’000. No se
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presentan diferencias definitivas.
USDNG

Se procede a calcular entonces la

Para esquematizar esta situación hay que tener en cuenta, en este primer
momento dos situaciones
1. Que una depreciación mayor en lo fiscal (acelerada) por $ 90’000 genera
también una depreciación acumulada mayor en la parte fiscal, que afecta
en ese mismo valor a la propiedad planta y equipo y por ende se genera la
diferencia temporaria, así:

Primer momento: Se genera la diferencia temporaria
Cálculo de la diferencia temporaria
N°

Cuenta

1

Propiedad planta y equipo

1.1

- Depreciación acumulada
Prop. Planta y E. - Neto

Contable

Fiscal

980’000

980’000

200’000

290’000

780’000

690’000

D.T*

90’000

* Diferencia temporaria

2. Que un gasto de industria y comercio (ICA) devengado (causado) en lo
contable y no pagado efectivamente, en este caso por $ 40’000, genera un
pasivo, pasivo que no existe en lo fiscal toda vez que ese impuesto solo es
reconocido cuando efectivamente sea pagado (Art. 115 del Estatuto
Tributario), lo que ocurre en el 2022, y por ende se genera la diferencia
temporaria, así:
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Primer momento: Se genera la diferencia temporaria
Cálculo de la diferencia temporaria
N°
2
2.1

Cuenta

Contable

Pasivo
- ICA en Municipio….
Subtotal pasivo….

Fiscal

D.T*

40’000

0

40’000

0

40’000

0

40’000

* Diferencia temporaria

Ahora, calculada la diferencia temporaria es necesario clasificarla en
imponible y deducible. En este caso se comparan el pasivo contable y
fiscal, a fin de clasificar la diferencia, de la siguiente manera:

La clasificación de la diferencia temporaria
Nº

Contable

*

Fiscal

Diferencia

I. Diferido

1

Activo

>

Activo

Imponible

Pasivo

Cr

2

Activo

<

Activo

Deducible

Activo

Db

3

Pasivo

>

Pasivo

Deducible

Activo

Db

4

Pasivo

<

Pasivo

Imponible

Pasivo

Cr

* Relación entre la parte contable y fiscal

Según el cuadro anterior hay que apreciar dos situaciones:
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1. En el caso de la depreciación fiscal mayor: Como el activo contable es
mayor que activo fiscal, entonces se está frente a una diferencia
temporaria imponible que da lugar a un pasivo por impuesto diferido.
2. En el caso del ICA devengado (causado) en lo contable: Como el pasivo
contable es mayor que el pasivo fiscal, entonces se está frente una
diferencia temporaria deducible que da lugar a un activo por impuesto
diferido.
En razón a que las diferencias calculadas y clasificadas pueden hacer
parte de otras diferencias, ese escenario debe ser presentado en un cuadro
que indique el origen de cada diferencia, el valor de cada diferencia y el
impuesto diferido asociado en términos de activo y pasivo, de la siguiente
manera:

Bases contables y bases fiscales – Año 1
Tarifa impuesto: 30% (Año de reversión 2022)
Cuentas

Bases

Impuesto diferido

1

2

3

4

Cuentas

Contable

Fiscal

D.T

Caja y bancos

5

Activo

80’000

80’000

0

Cuentas por cobrar

396’000

396’000

0

Provisión C x Cobrar

(26’000)

(26’000)

0

Inventarios

600’000

600’000

0

Provisión inventarios

(12’000)

(12’000)

0

Propiedad planta y E.

990’000

900’000

90’000

Proveedores

(780’000)

(780’000)

0

Pasivos financieros

(680’000)

(680’000)

0

(3’000)

(3’000)

0

(107’400)

(67’400)

40’000

Gastos Acum. X pagar
Otros pasivos

6

7

Pasivo

Total

27’000

12’000

(27’000)

12’000
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Patrimonio

(457’600)

(407’600)

0

**ID. Saldo final

12’000

27’000

(15’000)

DT: Diferencia temporaria

Después de tener claro este esquema, haber calculado la diferencia
temporaria y el impuesto diferido, se procede a calcular el impuesto
corriente (impuesto por pagar en lo fiscal) y por ende la USDNG,
seguidamente se calcula el gasto impuesto con el concurso del impuesto
diferido y se calcula la utilidad comercial que debe ser reconocida como
USDG o USDNG, como se verá a continuación.

Cálculo de la USDNG
Tarifas: Año 2021 31%

2022 30%

Contable
+
=
=
=

Ingresos
Costos
Gastos
Gasto depreciación
Gasto ICA.
Utilidad Contable
Gasto impuesto
Utilidad comercial
USDNG
USDG

Fiscal
12.000’000

+

12.000’000 Ingresos

8.960’000

-

8’960’000 Costos

2.400’000

-

2.400’000 Deducciones

100’000

-

90’000

-

450’000

=

400’000 Renta líquida

139’000

=

124’000 Impuesto renta (31%)

311’000

+

27’000 Pasivo I. Diferido*

276’000

-

12’000 Activo I. Diferido**

35’000

=

190’000 Deducc depreciación
50’000 Deducción ICA.

139’000 Gasto impuesto
276’000 USDNG**
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* Pasivo por impuesto diferido: (90’000 x 30%)
**Activo por impuesto diferido: (40’000 x 30%)

*** USDNG = 400’000 – 124’000

Nota:
En el cuadro anterior, es posible visualizar la diferencia entre la depreciación
contable y fiscal ($ 90’000) y entre el gasto ICA y la deducción por ICA ($ 40’000)
en el Estado de Resultados, pero siempre hay que tener en cuenta que esto
ocurre por efectos de la partida doble, porque lo que realmente se compara en el
método del pasivo, son las cuentas de balance, como efectivamente se hizo.

Se está frente a una situación donde solo hay diferencias temporarias,
ambas están en el primer momento, pero son por diferente valor. El efecto
sobre la USD depende de la relación de esos valores, teniendo en cuenta
que una diferencia temporaria imponible, en el primer momento, genera
una USDG equivalente a la diferencia menos el pasivo por impuesto
diferido, en esta oportunidad, la diferencia es $ 90’000 menos $ 27’000
que es el pasivo por impuesto diferido o sea que genera una USDG de
63’000.
En la diferencia temporaria deducible, se genera un exceso de USDNG de $
28’000 que proviene de la diferencia ($ 40’000) menos el activo por
impuesto diferido ($12’000).
Entonces como estos dos efectos son contrarios de la USDG ($ 63’000) se
resta el exceso de USDNG ($ 28’000) y se obtiene el efecto total que es una
USDG de $ 35’000.

Cuando concurren diferencias temporarias en momentos
diferentes y por diferente valor.
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Ilustración 10:

Suponga que en el 2021 concurren dos diferencias temporarias. Una
diferencia temporaria imponible en el primer momento que se revierte en el
2022 por una depreciación acelerada en lo fiscal superior a la contable en
$ 60’000 y una diferencia temporaria deducible en el segundo momento
por un ICA devengado en lo contable en 2020 y efectivamente pagado en el
2021 por $ 30’000. No se presentan diferencias definitivas. Se procede a
calcular entonces la USDNG
Para esquematizar esta situación hay que tener en cuenta, en este primer
momento dos situaciones
1. Que una depreciación mayor en lo fiscal (acelerada) por $ 60’000 genera
también una depreciación acumulada mayor en la parte fiscal, que afecta
en ese mismo valor a la propiedad planta y equipo y por ende se genera la
diferencia temporaria, así:

Primer momento: Se genera la diferencia temporaria
Cálculo de la diferencia temporaria
N°

Cuenta

1

Propiedad planta y equipo

1.1

- Depreciación acumulada
Prop. Planta y E. - Neto

Contable

Fiscal

980’000

980’000

200’000

260’000

780’000

720’000

D.T*

60’000

* Diferencia temporaria
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2. Que un gasto de industria y comercio (ICA) devengado (causado) en lo
contable en el 2020 y revertido en el 2021, año en que fue efectivamente
pagado, en este caso por $ 30’000, genera la reversión del pasivo contable
en razón a que se revertido la diferencia, en esta oportunidad ya no habría
diferencia entre el pasivo contable y fiscal:

Segundo momento: Se revierte la diferencia temporaria
Reversión de la diferencia temporaria
N°
2
2.1

Cuenta

Contable

Fiscal

D.T*

Pasivo

0

0

- ICA en Municipio ….

0

0

Subtotal pasivo….

0

0

0

* Diferencia temporaria

Ahora, calculada la diferencia temporaria por la depreciación acelerada en
lo fiscal es necesario clasificarla. En este caso se comparan el activo
contable y fiscal, a fin de clasificar la diferencia, de la siguiente manera:

La clasificación de la diferencia temporaria
Nº

Contable

*

Fiscal

Diferencia

I. Diferido

1

Activo

>

Activo

Imponible

Pasivo

Cr

2

Activo

<

Activo

Deducible

Activo

Db

3

Pasivo

>

Pasivo

Deducible

Activo

Db

4

Pasivo

<

Pasivo

Imponible

Pasivo

Cr
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* Relación entre la parte contable y fiscal

En cuanto al segundo momento, es decir, cuando se revierte la diferencia
temporaria deducible por el ICA, en el primer momento se hizo la
respectiva clasificación, ahora solo toca hacer la reversión.
Según el cuadro anterior se puede apreciar lo siguiente:
1. En el caso de la depreciación fiscal mayor: Como el activo contable es
mayor que activo fiscal, entonces se está frente a una diferencia
temporaria imponible que da lugar a un pasivo por impuesto diferido.
En razón a que las diferencias calculadas y clasificadas pueden hacer
parte de otras diferencias, ese escenario debe ser presentado en un cuadro
que indique el origen de cada diferencia, el valor de cada diferencia y el
impuesto diferido asociado en términos de activo y pasivo, de la siguiente
manera:

Bases contables y bases fiscales – Año 1
Tarifa impuesto: 31%, 30% (Año de reversión: 2021 y 2022)
Cuentas

Bases

Impuesto diferido

1

2

3

4

Cuentas

Contable

Fiscal

D.T

Caja y bancos

5

Activo

80’000

80’000

0

Cuentas por cobrar

396’000

396’000

0

Provisión C x Cobrar

(26’000)

(26’000)

0

Inventarios

600’000

600’000

0

Provisión inventarios

(12’000)

(12’000)

0

960’000

900’000

60’000

Propiedad planta y E.

6

7

Pasivo

Total

(18’000)

(18’000)

64
CL 32C 80 A 77 Nueva Villa de Aburra Tel. 448 21 99
www.lineacontable.com
Medellín - Colombia

Proveedores

(780’000)

(780’000)

0

Pasivos financieros

(680’000)

(680’000)

0

(3’000)

(3’000)

0

(107’400)

(107’400)

0

(427’600)

(367’600)

0

Gastos Acum. X pagar
Otros pasivos

Patrimonio

**ID. Saldo final

(9’300)

(9’300)

*(9’300)

(18’000)

(27’300)

DT: Diferencia temporaria

* Hay que tener claridad que al revertirse la diferencia temporaria ya no existe
diferencia entre el pasivo contable y fiscal pero es necesario revertir el impuesto
diferido ($ 9’300 que fue generado en el 2020 con la tarifa del 2021 (31% x
30’000) que es el año en que se revierte.

Después de tener claro este esquema, haber calculado la diferencia
temporaria, el impuesto diferido y el impuesto diferido a revertir, se
procede a calcular el impuesto corriente (impuesto por pagar en lo fiscal) y
por ende la USDNG, seguidamente se calcula el gasto impuesto con el
concurso del impuesto diferido y se calcula la utilidad comercial que debe
ser reconocida como USDG o USDNG, como se verá a continuación.

Cálculo de la USDNG
Tarifas: Año 2021 31%

2022 30%

Contable
+
-

Ingresos
Costos

Fiscal
12.000’000

+

12.000’000 Ingresos

9.000’000

-

9.000’000 Costos
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=
=
=

Gastos
Gasto depreciac
Gasto ICA.
Utilidad Contab
Gasto impuesto
Utilidad Cial
USDNG
USDG

2.450’000

-

2.450’000 Deducciones

20’000

80’000 Deducc depreciac

40’000

70’000 Deducc ICA.

490’000

=

400’000 Renta líquida

151’300

=

124’000 Impuesto R (31%)

338’700

+

18’000 Pasivo I. Diferido*

276’000

+

62’700

=

9’300 Activo I. Diferido**
151’300 Gasto impuesto
276’000 USDNG***

* Pasivo por impuesto diferido: (60’000 x 30%)
** Activo por impuesto diferido (30’000 x 31%)

*** USDNG = 400’000 – 124’000

Nota:
En el cuadro anterior, es posible visualizar la diferencia entre la depreciación
contable y fiscal ($ 60’000) y entre el gasto ICA y la deducción por ICA ($ 40’000)
en el Estado de Resultados, pero siempre hay que tener en cuenta que esto
ocurre por efectos de la partida doble, porque lo que realmente se compara en el
método del pasivo, son las cuentas de balance, como efectivamente se hizo.

Cuando concurren diferencias temporarias imponibles y deducibles en
diferente momento y por diferente valor, el efecto suele ser una sumatoria
de los efectos individuales. En este caso por ejemplo, se tiene una
diferencia temporaria imponible en el primer momento por $ 60’000 que
se revertirá en el 2022, luego el efecto es que genera una USDG ($ 42’000)
equivalente a esa diferencia menos el pasivo por impuesto diferido ($
18’000).
También se presenta una diferencia temporaria deducible en el segundo
momento que también genera una USDG equivalente a la diferencia ($
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30’000) menos el activo por impuesto diferido ($ 9.300), es decir que el
efecto es 20’700, que sumados a la USDG de la diferencia imponible que
es $ 42’000, entonces se está generando una USDG total de $ 62’700
(42’000 + 20’700).
Hay que tener en cuenta que como la diferencia deducible se está
revirtiendo en el 2021, el activo por impuesto diferido es calculado con la
tarifa de este año que es del 31%.(30’000 x 31% = 9’300)

Todo lo anterior indica que cuando concurren diferencias temporarias en
diferentes momentos y por diferentes valores el efecto depende de la
relación entre esos valores y de los momentos, pero ese efecto también es
posible calcularlo conociendo solo esas diferencias, como se verá más
adelante.

La aplicación del Art. 49 del Estatuto Tributario y el efecto
en la USD cuando concurren diferencia definitivas y
temporarias
Cuando concurren diferencias definitivas y temporarias, siempre habrá
que tener en cuenta que mientras el efecto sobre la USD de las diferencias
temporarias es como su nombre lo indica, temporal; es decir, mientras las
diferencias se revierten, en las diferencias definitivas, también como su
nombre lo indica, los efectos sobre la USD son definitivos.
En este orden de ideas en un análisis sobre la USD, cuando concurren
diferencias definitivas y temporarias, habrá que tener cuidado en separar
los efectos definitivos de las diferencias definitivas, del efecto temporal de
las diferencias temporarias

El efecto de las diferencias definitivas en la USD
67
CL 32C 80 A 77 Nueva Villa de Aburra Tel. 448 21 99
www.lineacontable.com
Medellín - Colombia

Como ya se ha señalado, en las diferencias definitivas no existen los dos
momentos que si tienen lugar en las diferencias temporarias por la
cualidad de revertirse, en este caso es un solo momento y por lo tanto el
efecto es definitivo.
Un ingreso no gravado, una renta exenta o un exceso de costos y
deducciones en lo fiscal sobre costos o gastos contables, en ausencia de
otras diferencias, generan una USDG equivalente a la sumatoria de estas
diferencias definitivas.
De la misma manera un costo o gasto no deducible, en ausencia de otras
diferencias, generan un exceso de USDNG, equivalente a la sumatoria de
las partidas no deducibles.
Estas dos situaciones quedan claramente representadas en el cuadro
siguiente:

Diferencias definitivas
Efectos del impuesto diferido en la USD
N°

Diferencia T

M*

USDG

Efecto
EUSDNG

Final

1

Ingresos no gravados
(INCRNGO)

1

Si

Si

2

Rentas exentas

1

Si

Si

3

Exceso de costos ficales sobre
costos contables (ECF)

1

Si

Si

4

Exceso de deducciones fiscales
sobre gastos contables (EDF)

1

Si

Si

5

Costos no deducibles (CND)

1

Si

Si
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6

Gastos no deducibles (GND)

1

Si

Si

* Momentos
USD: Utilidad susceptible de distribuir
USDG: Utilidad susceptible de distribuir como gravada
EUDNG: Exceso de utilidad susceptible de distribuir como no gravada

El efecto de las diferencias temporarias en la USD
Las diferencias temporarias hacen uso de dos momentos. El primero,
cuando se origina la diferencia temporaria y el segundo, cuando se revierte
esa diferencia.
Cuando se trata de una diferencia temporaria imponible, en el primer
momento, se genera una USDG equivalente a la diferencia temporaria
menos el pasivo por impuesto diferido; en el segundo momento se genera
un exceso de USDNG equivalente a la diferencia temporaria revertida
menos el pasivo por impuesto diferido, es decir, por el mismo valor que se
generó la USDG en el primer momento.
En la diferencia temporaria deducible, en el primer momento, se genera un
exceso de USDNG equivalente a la diferencia temporaria menos el activo
por impuesto diferido, y en el segundo momento se genera una USDG
también equivalente a la diferencia temporaria revertida menos el activo
por impuesto diferido, es decir, por el mismo valor que se generó el exceso
de USDNG en el primer momento.

Estas dos situaciones quedan claramente representadas en el cuadro
siguiente:
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Diferencias temporarias
Efectos del impuesto diferido en la USD
Diferencia
Temporaria

N°
1

Imponible

2

Deducible

M*
1

USDG

Efecto
EUSDNG

Si

2

Si

1

Si

2

Si

Final
0
0

* Momentos
USD: Utilidad susceptible de distribuir
USDG: Utilidad susceptible de distribuir como gravada
EUSDNG: Exceso de utilidad susceptible de distribuir como no gravada

Como se aprecia en el cuadro anterior el efecto de las diferencias
temporarias sobre la USD, como su nombre lo indica, es temporal, solo
mientras se revierten las diferencias temporarias.
Es posible que en un momento dado se compensen estos efecto temporales
con los efectos de las diferencias definitivas, pero al revertirse la diferencia
temporaria reaparece de nuevo el efecto temporal, con esto hay que tener
cuidado.

Cuando concurren diferencias definitivas y temporarias en
su primer momento.
Ilustración 11:
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Suponga que en el año 2021 surgen dos diferencias entre la parte contable
y la parte fiscal. La primera es una diferencia definitiva por INCRNGO de $
70’000 y la otra una diferencia temporaria por un ICA devengado (causado)
en lo contable por $ 100’000 y que efectivamente se pagará en el 2022.

Para esquematizar lo planteado hay que tener en cuenta dos situaciones:
1. En la diferencia temporaria, primer momento se presenta un ICA
devengado (causado) en lo contable y no pagado por $ 100’000, que genera
un pasivo en lo contable que no existe en lo fiscal toda vez que ese
impuesto solo es reconocido cuando efectivamente sea pagado (Art. 115 del
Estatuto Tributario), lo que ocurre en el 2022, y por ende se genera la
diferencia temporaria, así:

Primer momento: Se genera la diferencia temporaria
Cálculo de la diferencia temporaria
N°
2
2.1

Cuenta
Pasivo
- ICA en Municipio….
Subtotal pasivo….

Contable

Fiscal

D.T*

100’000

0

100’000

0

100’000

0

100’000

* Diferencia temporaria

Ahora, calculada la diferencia temporaria es necesario clasificarla en
imponible y deducible. En este caso se comparan el pasivo contable y
fiscal, a fin de clasificar la diferencia, de la siguiente manera:
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La clasificación de la diferencia temporaria
Nº

Contable

*

Fiscal

Diferencia

I. Diferido

1

Activo

>

Activo

Imponible

Pasivo

Cr

2

Activo

<

Activo

Deducible

Activo

Db

3

Pasivo

>

Pasivo

Deducible

Activo

Db

4

Pasivo

<

Pasivo

Imponible

Pasivo

Cr

* Relación entre la parte contable y fiscal

Según el cuadro anterior se puede apreciar que el pasivo contable es
mayor que el pasivo fiscal, por lo tanto se está frente una diferencia
temporaria deducible que da lugar a un activo por impuesto diferido.

2. En cuanto a la diferencia definitiva de $ 70’000 por INCRNGO, como su
nombre lo indica, va a generar un efecto directo sobre la utilidad
susceptible de distribuir, como se podrá apreciar más adelante.
En razón a que la diferencia temporaria calculada y clasificada puede
hacer parte de otras diferencias, ese escenario debe ser presentado en un
cuadro que indique el origen de la diferencia, el valor y el impuesto
diferido asociado, de la siguiente manera:

Bases contables y bases fiscales – Año 1
Tarifa impuesto: 30% (Año de reversión 2022)
Cuentas
1

Bases
2

3

Impuesto diferido
4

5

6

7
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Contable

Cuentas

Caja y bancos

Fiscal

D.T

Activo

80’000

80’000

0

Cuentas por cobrar

396’000

396’000

0

Provisión C x Cobrar

(26’000)

(26’000)

0

Inventarios

600’000

600’000

0

Provisión inventarios

(12’000)

(12’000)

0

Propiedad planta y E.

990’000

990’000

0

Proveedores

(780’000)

(780’000)

0

Pasivos financieros

(680’000)

(680’000)

0

(3’000)

(3’000)

0

(107’400)

(7’400)

100’000

(457’600)

(557’600)

0

Gastos Acum. X pagar
Otros pasivos

Patrimonio

Pasivo

30’000

**ID. Saldo final

Total

30’000

30’000

30’000

DT: Diferencia temporaria

Después de tener claro este esquema, haber calculado la diferencia
temporaria y el impuesto diferido, se procede a calcular el impuesto
corriente (impuesto por pagar en lo fiscal) y por ende la USDNG,
seguidamente se calcula el gasto impuesto con el concurso del impuesto
diferido y se calcula la utilidad comercial que debe ser reconocida como
USDG o USDNG, como se verá a continuación.

Cálculo de la USDNG
Tarifas: Año 2021 31%

2022

30%
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Contable
+

Ingresos

Fiscal
12.000’000

+

12.000’000 Ingresos
70’000 INCRNGO

=
=
=

Costos
Gastos
Gasto ICA.
Utilidad Contable
Gasto impuesto
Utilidad comercial
USDNG
USDG

9.000’000

-

9.000’000 Costos

2.430’000

-

2.430’000 Deducciones
0 Deducción ICA.

100’000
470’000

=

500’000 Renta líquida

125’000

=

155’000 Impuesto renta (31%)

345’000

-

345’000

=

30’000 Activo I. Diferido*
125’000 Gasto impuesto

0
345’000 USDNG**

Activo por impuesto diferido (100’000 x 30%)

** USDNG = 500’000 – 155’000

Nota:
En el cuadro anterior, es posible visualizar la diferencia entre el gasto ICA y la
deducción por ICA ($ 100’000) en el Estado de Resultados, pero siempre hay que
tener en cuenta que esto ocurre por efectos de la partida doble, porque lo que
realmente se compara en el método del pasivo, son las cuentas de balance, en
este caso el pasivo contable y fiscal, como efectivamente se hizo.

En esta oportunidad existe una diferencia definitiva de INCRNGO de $
70’000 que genera una USDG por el mismo valor, y una diferencia
temporaria deducible que genera un exceso de USDNG ($ 70’000)
equivalente a la diferencia temporaria ($ 100’000) menos el activo por
impuesto diferido ($ 30’000), luego estos dos valores se compensan y toda
la utilidad comercial se puede distribuir como no gravada.
Pero hay que tener en cuenta que en el año siguiente, cuando se revierta la
diferencia temporaria deducible, se va a generar una USDG de $ 70’000
equivalente a la diferencia revertida ($ 100’000) menos el activo por
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impuesto diferido ($ 30’000), en ese momento habrá que pensar
estratégicamente en el uso del Num. 5 del Art. 49 del Estatuto Tributario.

Cuando concurren diferencias definitivas y diferencias
temporarias en su segundo momento.

En el segundo momento de la diferencia temporaria, como en el primero,
pueden ocurrir varias situaciones, entre ellas que no se presenten
diferencias definitivas, en tal caso al revertirse la diferencia temporaria
deducible se genera una USDG o un exceso de USDNG en caso de ser una
diferencia temporaria imponible. La USDG o el exceso de USDNG
generados son equivalentes a la diferencia temporaria revertida menos el
activo o pasivo por impuesto diferido, según el caso.
También puede ocurrir que concurran con la reversión de la diferencia
temporaria diferencias definitivas que se compensen esa USDG, es decir
diferencias definitivas que generen excesos de USDNG como es el caso de
los costos y gastos no deducibles.

Ilustración 12 (Se retoma la ilustración 11)
Suponga que en este caso concurren con la reversión de la diferencia
temporaria deducible ($ 100’000) un gasto no deducible de $ 70’000. En lo
contable se devenga paga por el 2022 $ 80’000 de ICA y en lo fiscal se paga
efectivamente el ICA de 2021 y del 2022 que ascienden a $ 180’000, ahí es
cuando se revierte la diferencia temporaria deducible de $ 100’000, porque
en lo contable se devenga (causa) lo concerniente al 2022 que es $ 80’000
y en lo fiscal se reconoce como deducible lo efectivamente pagado que es $
180’000.
Para esquematizar lo planteado hay que tener en cuenta, como en el caso
anterior, dos situaciones:
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1. En la diferencia temporaria que se revierte, segundo momento, se
presenta un ICA devengado (causado) en lo contable de $ 80’000 y en lo
fiscal se reconoce y paga un ICA de $ 180’000, es decir que reconoce el ICA
de 2022 por $ 80’000 y paga el ICA de 2021 por $ 100’000, es decir, que el
pasivo contable ya no existe, luego la diferencia temporaria se ha revertido,
lo que se puede apreciar de la siguiente manera:

Segundo momento: Se revierte la diferencia temporaria
Cálculo de la diferencia temporaria
N°
2
2.1

Cuenta

Contable

Fiscal

D.T*

Pasivo

0

0

- ICA en Municipio ….

0

0

Subtotal pasivo….

0

0

0

* Diferencia temporaria

En el segundo momento, ya no existe diferencia entre el pasivo contable y
fiscal por este concepto, en razón a que la diferencia temporaria se ha
revertido.
2. En cuanto a la diferencia definitiva de $ 70’000 por un gasto no
deducible, como su nombre lo indica va a generar un efecto directo sobre
la utilidad susceptible de distribuir, como se podrá apreciar más adelante.
En razón a que la diferencia temporaria revertida calculada puede hacer
parte de otras diferencias, ese escenario debe ser presentado en un cuadro
que indique el origen de la diferencia revertida, el valor y el impuesto
diferido asociado, de la siguiente manera:
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Bases contables y bases fiscales – Año 1
Tarifa impuesto: 30% (Año de reversión 2022)
Cuentas

Bases

Impuesto diferido

1

2

3

4

Cuentas

Contable

Fiscal

D.T

Caja y bancos

5

Activo

80’000

80’000

0

Cuentas por cobrar

396’000

396’000

0

Provisión C x Cobrar

(26’000)

(26’000)

0

Inventarios

600’000

600’000

0

Provisión inventarios

(12’000)

(12’000)

0

Propiedad planta y E.

990’000

990’000

0

Proveedores

(780’000)

(780’000)

0

Pasivos financieros

(680’000)

(680’000)

0

(3’000)

(3’000)

0

(107’400)

(107’400)

0

(457’600)

(457’600)

0

Gastos Acum. X pagar
Otros pasivos

Patrimonio
**ID. Saldo final

6

7

Pasivo

Total

(30’000)

*(30’000)

(30’000)

(30’000)

DT: Diferencia temporaria

* Hay que tener claridad que al revertirse la diferencia temporaria ya no existe
diferencia entre el pasivo contable y fiscal pero es necesario revertir el impuesto
diferido ($ 30’000 que fue generado en el 2021 con la tarifa del 2022 (30% x
100’000) ) que es el año en que se revierte.
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Después de tener claro este esquema, haber calculado el impuesto diferido
a revertir, se procede a calcular el impuesto corriente (impuesto por pagar
en lo fiscal) y por ende la USDNG, seguidamente se calcula el gasto
impuesto con el concurso del impuesto diferido y se calcula la utilidad
comercial que debe ser reconocida como USDG o USDNG, como se verá a
continuación.

Cálculo de la USDNG
Tarifas: Año 2022 30%
Contable
+
=
=
=

Ingresos
Costos
Gastos
Gasto ICA.
Utilidad Contable
Gasto impuesto
Utilidad Comercial
USDNG
USDG

Fiscal
12.800’000

+

12.800’000 Ingresos

9.600’000

-

9.600’000 Costos

2.640’000

-

2.570’000 Deducciones
180’000 Deducción ICA.

80’000
480’000

=

450’000 Renta líquida

165’000

=

135’000 Impuesto renta (30%)

315’000

+

30’000 Activo I. Dif. R*

315’000

=

165’000 Gasto impuesto

0
315’000 USDNG**

* DTR x tarifa: (100’000 x 30%)

** USDNG = 450’000 – 135’000

Nota:
En el cuadro anterior, es posible visualizar la diferencia entre el gasto ICA y la
deducción por ICA ($ 100’000) en el Estado de Resultados, pero siempre hay que
tener en cuenta que esto ocurre por efectos de la partida doble, porque lo que
realmente se compara en el método del pasivo, son las cuentas de balance, en
este caso el pasivo contable y fiscal, pero al revertirse la diferencia temporaria
también desaparece la diferencia en el pasivo.
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Lo importante de esta circunstancia es entender tres situaciones claras
relacionadas con el efecto de las diferencias definitivas y temporarias sobre
la USD.
La primera, que las diferencias definitivas generan un efecto definitivo y
directo sobre la USD, es decir, en el caso de un ingreso no gravado, una
renta exenta o un exceso de costo o deducción fiscal sobre el costo o gasto
contable se genera una USDG y si es un costo o gasto no deducible genera
un exceso de USDNG equivalente a la diferencia definitiva, por eso se dice
que es un efecto directo.
La segunda, cuando se trata de diferencias temporarias el que se genere
USDG o exceso de USDNG depende de un lado del tipo de diferencia
temporaria, imponible o deducible, y de otro lado depende de si es el
primer o segundo momento. En todo caso, la USDG o el exceso de USDNG
que se generen equivalen a la diferencia temporaria menos el activo o
pasivo por impuesto diferido, según el caso.
En esta oportunidad, como ya se ha advertido, la diferencia definitiva que
son gastos no deducibles genera un exceso de USDNG por $ 70’000 y el
efecto de la diferencia temporaria deducible en el segundo momento es una
USDG equivalente a la diferencia temporaria ($ 100’000) menos el activo
por impuesto diferido $ 30’000 (100’000 x 30%) , es decir $ 70’000, luego
los efectos se compensan y por eso en el cuadro la USDG es cero.
La tercera, siempre habrá que tener en cuenta que al presentarse la
utilidad susceptible de distribuir en términos de USDG o de exceso de
USDNG y querer comprobar su veracidad, se debe indagar sobre:
- Valor de ingresos no gravados
- Valor de las rentas exentas
- Valor de los costos no deducibles
_ Valor de los gastos no deducibles
- Valor del exceso de los costos fiscales sobre los costos contables
- Valor del exceso de la deducción fiscal sobre el gasto contable
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- Valor de diferencias temporarias imponibles, primer momento
- Valor de diferencias temporarias imponibles, segundo momento
- Valor de diferencias temporarias deducibles, primer momento
- Valor de diferencias temporarias deducibles, segundo momento
- La tarifa de impuestos de renta aplicable

Con estos datos es posible conocer el efecto, en conjunto,
diferencias temporarias y definitivas han generado sobre la USD.

que las

Si el efecto generado es una USDG, se tomará la utilidad comercial
(utilidad contable menos impuesto) y se le resta la USDG y el excedente es
una USDNG, es decir, es el valor a distribuir como no gravado.
Si el resultado es un exceso de USDNG, simplemente la totalidad de la
utilidad comercial podrá distribuirse como no gravada, es decir, esa
utilidad tomará la calidad de USDNG, y el exceso calculado podrá
aplicarse de acuerdo al NUM. 5 del Art. 49 del Estatuto Tributario .
Es necesario partir de los efectos individuales de las diferencias definitivas
y temporarias sobre la USD, y de ahí reunir esos efectos en un solo cuadro
y convertir ese cuadro en una herramienta de análisis, de control o de
simple conocimiento abreviado.

Efectos de las diferencias definitivas sobre la USD
Como ya se ha expresado los efectos de las diferencias definitivas son
directos y como su nombre lo indica son definitivos porque es un solo
momento. Estos efectos individuales pueden esquematizarse de la
siguiente manera:

Diferencias definitivas
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Efectos sobre la USD
N°

Diferencia

M*

Efecto
USDG

EUSDNG

Final

1

Ingresos no gravados
(INCRNGO)

1

Si

Si

2

Rentas exentas

1

Si

Si

3

Exceso de costos fiscales
sobre Costos contables (ECF)

1

Si

Si

4

Exceso de deducciones fiscales
sobre gastos contables (EDF)

1

Si

Si

5

Costos no deducibles (CND)

1

6

Gastos no deducibles (GND)

1

Si
Si

Si
Si

* Momentos
EUSDNG: Exceso de utilidad susceptible de distribuir como no gravada

En el cuadro queda claro que las diferencias definitivas tiene un solo
momentos, es decir, no se revierten y el efecto es directo, por ejemplo, un
ingreso no gravado de $ 100 genera una USDG de $ 100.
Véase por ejemplo la siguiente situación en un caso donde sólo se
registran diferencias definitivas:

Diferencias definitivas
Efectos sobre la USD
N°

Diferencia

Valor

M*

Efecto
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USDG
1

INCRNGO

2

EUSDNG

Final

100’000

1

100’000

100’000

EDF

30’000

1

30’000

30’000

3

R. Exentas

20’000

1

20’000

20’000

4

GND

90’000
Subtotales

1

Total

90’000
150’000

(90’000)

90’000

60’000

* Momentos
EUSDNG: Exceso de utilidad susceptible de distribuir como no gravada
EDF Exceso de deducciones fiscales sobre gastos contables
INCRNGO: Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
GND: Gastos no deducibles

El cuadro muestra claramente que el efecto de las diferencias definitivas
sobre la USD es directo y cuando concurren varias de ellas sus efecto o se
suman o se compensan dependiendo del efecto que generen
independientemente.
En este caso han concurrido cuatro de los seis tipos de diferencias, las tres
primeras generan USDG y la última exceso de USDNG; se compensan los
efectos y al final el efecto total es una USDG de $ 60’000.

Efectos de las diferencias temporarias sobre la USD
Los efectos de las diferencias temporarias, de acuerdo a los momentos,
pueden resumirse de la siguiente manera:

Diferencias temporarias
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Efectos del impuesto diferido en la USD
N°

Diferencia
Tipo

1

Imponible

2

Deducible

Valor

Tarifa

M
*

USDG

1

Si

Efecto
EUSDNG

2

Si

1

Si

2

Si

Final
0
0

Subtotal
Total
* Momentos
EUSDNG: Exceso de utilidad susceptible de distribuir como no gravada

Cuando se trata de diferencias temporarias se dan dos momentos, el
primero, cuando se genera la diferencia y el segundo, cuando se revierte.
En el primer momento, dependiendo del tipo de diferencia, en términos de
imponible o deducible, se genera una USDG o un exceso de USDNG
equivalente a la diferencia temporaria menos el pasivo o el activo por
impuesto diferido, según el caso.
En el cuadro siguiente se muestra la forma como se genera el efecto de las
diferencias temporarias sobre la USD, tanto en el primer momento como
en el segundo momento, dejando claro que la tarifa de impuesto de renta
utilizada es la vigente en el año en que se revierta la diferencia, que en este
caso es el 2022 con tarifa del 30%, y además, que el efecto equivale a la
diferencia temporaria menos el activo o pasivo por impuesto diferido.

Diferencias temporarias
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Efectos del impuesto diferido en la USD
N°

Diferencia T
Tipo

1

Imponible

2

Deducible

Efecto
EUSDNG

Tarifa

M
*

USDG

100’000

30%

1

**70’000

100’000

30%

2

70’000

80’000

30%

1

56’000

80’000

30%

2

Valor

Subtotal

56’000
126’000

Final
0
0

126’000

Total

0

* Momentos
EUSDNG: Exceso de utilidad susceptible de distribuir como no gravada
** USDG = [100’000- (100’000 x 30% )] = (100’000 – 30’000)

El cuadro anterior refleja el efecto de las diferencias temporarias
establecidas, tanto en el primero como en el segundo momento.
Por ejemplo, en el caso de la diferencia temporaria imponible que es $
100’000, el impuesto diferido es 30’0000 (100’000 x 30%), luego el efecto
sobre la USD es 70’000 (100’000 – 30’000), es decir, en este caso, en el
primer momento, se genera una USDG de $ 70’000, y en segundo
momento un exceso de USDNG por el mismo valor. Así se procede con la
diferencia temporaria deducible ($ 80’000), tanto en el primer momento
que genera un exceso de USDNG por $ 56’000 como en el segundo
momento que genera una USDG por el mismo valor

Efectos acumulados sobre la USD
diferencias definitivas y temporarias

cuando

convergen
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Los dos cuadros de los efectos de las diferencias definitivas y temporarias
se pueden resumir en uno solo de la siguiente manera:

1. Efectos acumulados sobre la USD
Cuando convergen diferencias definitivas y temporarias
N°

Diferencia

1

INCRNGO

Si

2

R. Exentas

Si

3

D

Valor

Tarifa

EDF

M

USDG

1

EUSDNG

Si

4

CND

Si

5

GND

Si

6

Imponible

7

T

1

Deducible

Si

2

Si

1

Si

2

Si

Subtotales
Total
D: Definitiva

T: Temporaria

M: Momentos

EDF Exceso de deducciones fiscales sobre gastos contables
EUSDNG: Exceso de utilidad susceptible de distribuir como no gravada
CND: Costos no deducibles
GND: Gastos no deducibles

Este cuadro de “Efectos acumulados sobre la USD” sirve para corroborar
la calidad de la utilidad susceptible de distribuir de manera rápida y
certera; es un verdadero elemento de control, si de eso se trata, o de
seguimiento cuando se quiere tener una información actualizada
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Cálculo de la USDG o del exceso de USDNG con base en las
diferencias definitivas temporarias en el primer momento
Es meridianamente claro que una vez calculada la USDNG restando de la
renta líquida el impuesto básico de renta, este valor se compara con la
utilidad contable después de impuesto, es decir, con la utilidad comercial
y de este modo denominar esa utilidad como USDNG o USDG. Ahora,
también puede generarse un exceso de USDNG.
Pero también es posible calcular el efecto de las diferencias temporarias y
definitivas en la USD, en términos de gravada o excesos de USDNG,
utilizando el cuadro de “Efectos acumulados sobre la USD”.
Es el momento entonces de plantear una situación y comprobar que el
cuadro anterior es funcional

Ilustración

13:

Suponga que en el 2021 se presentan dos diferencias definitivas, la
primera por INCRNGO cuyo valor es $ 100’000 y la segunda, por costos no
deducibles cuyo valor es $ 60’000. Además tiene también dos diferencias
temporarias en el primer momento, que se revertirán en el 2022 donde la
tarifa de impuesto de renta vigente es del 30%. Una diferencia imponible
por una deducción por depreciación mayor en lo fiscal de $ 80’000 y una
diferencia deducible por un ICA devengado en lo contable y efectivamente
pagado en el 2022 por $ 50’000
Conociendo sus efectos y los valores de las diferencias temporarias y
definitivas, es fácil conocer el efecto acumulado de ellas, de la siguiente
manera:

2. Efectos acumulados sobre la USD
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Cuando convergen diferencias definitivas y temporarias
N°

Diferencia

Valor

Tarifa

M

1

D

INCRNGO

2

D

CND

60’000

3

T

Imponible*

80’000

30%

1

4

T

Deducible*

50’000

30%

1

D: Definitiva

100’000

1

USDG
100’000

60’000
56’000
35’000

Subtotales

156’000

Total

61’000

T: Temporaria

M: Momentos

EUSDNG

95’000

ND: No deducibles

INCRNGO: Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
EUSDNG: Exceso de utilidad susceptible de distribuir como no gravada
CND: Costos no deducibles

El cuadro anterior resume lo antes expresado: Las diferencias definitivas
con su efecto directo y las temporarias con el efecto equivalente a la
diferencia menos el activo o pasivo por impuesto diferido. Por ejemplo, la
diferencia temporaria imponible de $ 80’000 genera una USDG de $
56’000 equivalente a la diferencia (80’000) menos el pasivo por impuesto
diferido que es $ 24’000 (80’000 x 30%).
En este caso, una vez calculado el efecto total sobre la USD, que en este
caso es una USDG de $ 61’000, el paso siguiente es tomar la utilidad
comercial y compararla, y puede ocurrir:
1. Que la utilidad comercial sea mayor que la USDNG, entonces la
diferencia es una USDG
2. Que la utilidad comercial sea inferior a la USDNG, entonces la
diferencia es un exceso de USDNG
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Además es posible que el efecto de las diferencias temporarias y definitivas
sea un exceso de USDNG, caso en el cual la totalidad de la utilidad
comercial es una USDNG.
Todo lo anterior sin olvidar que los efectos de las diferencias temporales se
revertirán, generando su efecto sobre la USD, obviamente en el período o
en los períodos subsiguientes.

Para corroborar el resultado anterior se planteará la misma ilustración,
pero en esta oportunidad se hace el cálculo por el procedimiento
acostumbrado:

Cálculo de la USDNG
Tarifas: Año 2021 31%

2022 30%

Contable
+

Ingresos

Fiscal
11.800’000

+
-

=
=
=

Costos
Gastos
G. depreciación
Gasto ICA.
Utilidad Contable
Gasto impuesto
Utilidad comercial
USDNG
USDG

11.800’000 Ingresos
100’000 INCRNGO

8.720’000

-

8.660’000 Costos

2.460’000

-

2.460’000 Deducciones
80’000 Deducc depreciac

0

0 Deducción ICA.

50’000
570’000

=

500’000 Renta líquida

164’000

=

155’000 Impuesto renta (31%)

+

24’000 Pasivo I. Diferido*

406’000

-

15’000 Activo I. Dif. R**

345’000

=

164’000 Gasto impuesto

61’000
345’000 USDNG***

* DT x tarifa: (80’000 x 30%)

** DT x tarifa: ( 50’000 x 30%)
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*** USDNG = 500’000 – 155’000

En el cuadro anterior hay que tener en cuenta que las diferencias
temporarias generan un impuesto diferido equivalente a la diferencia
temporaria multiplicada por la tarifa de impuestos vigente en el año en que
se revierta la diferencia, en este caso en el 2022 que la tarifa es el 30%. Por
eso, la diferencia por depreciación genera un pasivo por impuesto diferido
por $ 24’000 (80’000 x 30%) y la diferencia por el ICA genera un activo por
impuesto diferido de $ 15’000 (50’000 x 30%),
Como se puede observar, en los dos procedimientos, como efecto de las
diferencias definitivas y temporarias, se ha generado una USDG de $
61’000, es decir, que el cuadro inicial denominado “Efectos acumulados
sobre la USD” es totalmente funcional cuando de comprobar este
resultado se trata
Como se ha advertido, a partir del mencionado cuadro de “Efectos
acumulados sobre la USD”,
el paso siguiente es tomar la utilidad
comercial ($ 406’000) y restarle la USDG ($ 61’000) con lo que se obtiene
la USDNG ($ 345’000), que es exactamente lo que muestra el cuadro
anterior visto de manera diferente.

Cálculo de la USDG o del exceso de USDNG con base en las
diferencias definitivas y temporarias en el primero y
segundo momento
Ilustración 14:
Suponga que en el 2021 se presentan dos diferencias definitivas, la
primera un exceso de costos fiscales sobre los contables en aplicación del
Art. 108-1 del Estatuto Tributario por $ 70’000 y la segunda, por gastos no
deducibles cuyo valor es $ 40’000. Además tiene también dos diferencias
temporarias, una deducible en el primer momento que se revertirá en el
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2022 por un ICA devengado en lo contable y efectivamente pagado en el
2022 por $ 40’000 y una diferencia imponible en el segundo momento por
un gasto (contable) por depreciación de $ 100’000

Se inicia calculando el efecto sobre la USD de las diferencias definitivas y
temporarias con base en el cuadro siguiente:

2. Efectos acumulados sobre la USD
Cuando convergen diferencias definitivas y temporarias
N°
1

Diferencia
D
D
T
T

Valor

ECF
GND
Deducible
Imponible

Tarifa

70’000
40’000
40’000
100’000

T: Temporaria

USDG

EUSDNG

70’000
30%
31%

Subtotales
Total
D: Definitiva

M

40’000
28’000
69’000

1
2
70’000

137’000
67’000

M: Momentos

EUSDNG: Exceso de utilidad susceptible de distribuir como no gravada
ECF: Exceso de costos fiscales sobre costos contables
GND: Gastos no deducibles

En el cuadro anterior, como ya se ha advertido, se puede visualizar que
las diferencias definitivas tiene un efecto directo sobre la USD y que en las
diferencias temporarias el efecto es igual a la diferencia temporaria menos
el respectivo impuesto diferido.
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Ahora, en cuanto a las diferencias temporarias hay que tener en cuenta
que este cálculo se hace en el 2021, y que mientras la diferencia
temporaria deducible está en el primer momento y su segundo momento
es en el 2022, entonces la tarifa aplicable es la de ese año que es el 30%.
En la diferencia temporaria imponible el segundo momento es en 2021,
por tanto la tarifa aplicable es del 31%.
Ahora se hace el procedimiento normal y así corroborar el resultado
anterior.

Cálculo de la USDNG
Tarifas año:

2021 31%

2022 30% y siguientes

Contable
+
=
=
=

Ingresos
Costos
Gastos
Gasto depreciación
Gasto ICA.
Utilidad Contable
Gasto impuesto
Utilidad comercial
USDNG
Exceso de USDG

Fiscal
9.700’000

+

9.700’000 Ingresos

7.100’000

-

7.170’000 Costos

2.070’000

-

2.030’000 Deducciones
100’000 Deducc Depreciac

200’000

0 Deducc ICA.

40’000
290’000

=

400’000 Renta líquida

81’000

=

124’000 Impuesto renta (31%)

209’000

-

*12’000 Activo I. Diferido

276’000

-

67’000

=

**31’000 Pasivo I. Diferido R
81’000 Gasto impuesto
276’000 USDNG***

*

DT x tarifa: (40’000 x 30%)

** DTR x tarifa: (100’000 x 31%)

*** USDNG = 400’000 – 124’000
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En esta oportunidad como en la anterior, tanto en el cuadro de “Efectos
acumulados sobre la USD” como en el cuadro del “Cálculo de la
USDNG”, se ha generado un exceso de USDNG de $ 67’000, lo que
confirma que el primer cálculo es fiable, y como se ha dicho, es un buen
elemento de revisión y de control que además es muy rápido.

Conclusiones
El hecho más usual entre las bases contables y fiscales es que existan
diferencias y esas diferencias pueden ostentar la calidad de definitivas y
temporarias. Ambas afectan la USD, las diferencias definitivas
dependiendo de la calidad y del valor, y cuando se trata de diferencias
temporarias el efecto depende no solo del valor y de la calidad, en términos
de imponibles o deducibles, también del momento en que se encuentre la
diferencia.
El análisis del efecto de las diferencias temporarias se hace tomando en
cuenta los dos momentos, y cuando la diferencia se revierte el efecto es
neutral, es decir no se genera ningún efecto. Por eso es importante al
hacer este tipo de análisis tener muy presente la reversión de la diferencia.
No ocurre lo mismo con las diferencias definitivas, porque el efecto de ellas
es directo y por el mismo valor de la diferencia y es de un solo momento,
no hay reversión y el efecto será como su nombre lo indica, definitivo.
Pensar entonces en diferencias temporarias es pensar en activos y pasivos
por impuesto diferido que se sumarán o restarán del impuesto corriente
para llegar al gasto impuesto, dependiendo del tipo de diferencia deducible
o imponible y dependiendo del momento.
También se debe tener presente que mientras en las diferencias definitivas
el efecto sobre la USD es directo, es decir, por el mismo valor de la
diferencia, y definitivo, en las diferencias temporarias el efecto no es por el
mismo valor de la diferencia, es por el valor de la diferencia temporaria
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menos el activo o pasivo por impuesto diferido, y es como su nombre lo
indica, temporal, mientras la diferencia se revierte.
Las decisiones empresariales son por periodos gravables y por lo tanto
esos efectos se muestran en esos lapsos, pero ha de tenerse en cuenta si
las diferencias temporarias están en el primero o segundo momento y
tomar decisiones sobre las utilidades comerciales tanto las que se
convierten en USDG como las que toman la calidad de USDNG, si de
dividendos se trata, teniendo en cuenta la temporalidad de los efectos en
las diferencias temporarias. Esas decisiones deberán consultar lo
establecido en el NUM. 5 del Art. 49 del Estatuto Tributario, con fines
estratégicos.
Es importante entonces, en las decisiones de distribución de dividendos,
conocer si la utilidad de donde provienen incluyen efectos temporales
provenientes de diferencias temporarias y esto se puede hacer rápida y
confiablemente y con valores, diligenciando el cuadro de “Efectos
acumulados sobre la USD”.
A modo general es preciso indicar de nuevo, que cuando se hace uso de
diferencias temporarias conjuntamente con diferencias definitivas, los
efectos sobre la USD suelen confundirse en un momento dado y hasta
compensarse, pero es indispensable tener sumo cuidado con el efecto
temporal de las diferencias temporarias, porque pueden afectar la
tributación de los dividendos presentes y futuros.

Medellín, abril 30 de 2021

Javier E. García Restrepo

“Nota: Este documento es una simple recopilación de información que no exime al usuario
de consultar la norma. Antes de tomar decisiones consulte el Estatuto Tributario".
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“Prohibido reproducir total o parcialmente el contenido de esta circular para fines
comerciales. Si su deseo es reproducirla con otros fines, debe citar la fuente”
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