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Las opiniones expresadas en Contrapartida comprometen exclusivamente a sus autores. 

s común escuchar la tesis de quienes 

proponen que la compensación de 

activos y pasivos por impuestos 

diferidos no es posible puesto que se 

requeriría que las diferencias temporarias 

(imponibles y deducibles) se reviertan en el 

mismo período. Como esto es improbable y 

considerando que se requeriría establecer el 

cronograma de reversión de las diferencias 

temporarias, los defensores de esta tesis 

proponen que los activos y pasivos por 

impuestos diferidos deberían presentarse 

por separado.  

La NIC 12 incorpora los siguientes 

requerimientos respecto de la compensación 

de los activos y pasivos por impuestos 

diferidos: 

“74 An entity shall offset deferred tax assets 

and deferred tax liabilities if, and only if:  

(a) the entity has a legally enforceable right 

to set off current tax assets against current 

tax liabilities; and  

(b) the deferred tax assets and the deferred 

tax liabilities relate to income taxes levied by 

the same taxation authority on either:  

(i) the same taxable entity; or  

(ii) different taxable entities which intend 

either to settle current tax liabilities and 

assets on a net basis, or to realise the assets 

and settle the liabilities simultaneously, in 

each future period in which significant 

amounts of deferred tax liabilities or assets 

are expected to be settled or recovered. 

To avoid the need for detailed scheduling of 

the timing of the reversal of each temporary 

difference, this Standard requires an entity 

to set off a deferred tax asset against a 

deferred tax liability of the same taxable 

entity if, and only if, they relate to income 

taxes levied by the same taxation authority 

and the entity has a legally enforceable right 

to set off current tax assets against current 

tax liabilities”.  

Como se observa, tratándose de una entidad 

individual (no consolidada) en Colombia, se 

deben compensar los activos y pasivos por 

impuestos diferidos, si existe el derecho legal 

de compensar los activos y pasivos por 

impuestos corrientes. Está claro que en 

Colombia las obligaciones tributarias por 

conceptos de renta y CREE no son 

compensables entre sí, pero sí es posible 

compensar activos por impuestos corrientes 

(saldos a favor o anticipos) con pasivos por 

impuestos corrientes, siempre que se trate 

del mismo impuesto (renta o CREE). En 

conclusión, una entidad está obligada a 

presentar un importe neto de activos y 

pasivos por impuestos diferidos siempre que 

no esté compensando activos por impuestos 

diferidos del CREE con pasivos por impuestos 

diferidos de renta o viceversa, situación que 

es poco probable en la práctica considerando 

la naturaleza de estos impuestos. Adviértase 

que el requerimiento de establecer un 

calendario detallado para conocer el 

momento en que cada diferencia se 

revertirá, solo es requerido cuando se trate 

de activos y pasivos por impuestos diferidos 

de distintas entidades, lo que normalmente 

sucederá solo en estados financieros 

consolidados. 
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