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Con motivo de la implementación de las NIIF en Colombia, el impuesto diferido es uno 

de los temas que vale la pena analizar. Para ello, se plantearon los siguientes 

interrogantes en la presente sesión: 

 

¿El activo y pasivo por impuesto diferido sí cumple con la definición de “activo” y “pasivo” 

según el marco conceptual del IASB? 

 

Según la opinión de los participantes, al analizar este punto es necesario tener en cuenta 

el borrador de discusión del NUEVO marco conceptual, donde se amplían las definiciones 

de activo y pasivo, a saber: Un activo es un recurso económico presente controlado por 

la entidad como resultado de sucesos pasados. Un recurso económico es un derecho que 

tiene el potencial de producir beneficios económicos. A su vez, un pasivo es una 

obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de 

sucesos pasados. Por lo tanto, habría que analizarlo a la luz de las intenciones de la 

administración sobre la disposición del activo. 

 

La idea del impuesto diferido es reconocer el impuesto implícito que hay detrás de las 

cifras del balance; por tal razón si se debe reconocer conforme la NIC 12.  

 

Puede darse el caso eso sí, de que con el impuesto diferido pasivo se manipule 

información y nunca se revierta esta partida o se vuelva concurrente con otras, por lo 

tanto, no se generará salida de recursos económicos. Este es uno de los retos del trabajo 

de los auditores para hacer las evaluaciones correspondientes a estas partidas. 

 

En conclusión, el impuesto diferido activo cumple con la definición dada por el marco 

conceptual frente a lo que es un activo, pero con relación al pasivo por impuesto diferido, 

definitivamente queda con muchos vacíos. La norma prevalece sobre el marco 

conceptual y por lo tanto, mientras ésta exista y bajo estas condiciones hay que aplicarla, 

es decir, reconocer y medir tanto el activo como el pasivo por impuesto diferido. 

 

¿El activo y pasivo por impuesto diferido sí cumple con las cualidades/características que 

debe tener la información contable según el marco conceptual del IASB? 

 



 

Los participantes coinciden en decir que sí cumple con de las características de la 

información; sin embargo, el tema de representación fiel y de comprensibilidad no es 

muy claro para los usuarios y no es completamente libre de error por el desconocimiento 

de la norma. 

 

¿Los preparadores de la información contable en Colombia están capacitados para aplicar 

el IAS 12? 

 

No, ya que antes la mayoría no lo hacía. Además, no hay suficiente entendimiento sobre 

la norma; algunos preparadores de información creen que simplemente es tomar la 

declaración de renta y ya. La conclusión es que se requiere un análisis más profundo de 

los conceptos de la norma. 

 

¿Los usuarios de los estados financieros están capacitados/preparados para entender la 

información sobre impuestos diferidos? 

 

En opinión de los asistentes, si el preparador no lo había hecho antes, esto va a ser 

información novedosa y sería más difícil la interpretación de esta nueva práctica 

profesional. 

 

¿Sí es relevante aplicar el IAS 12 (método del pasivo) o el IASB debe moverse más sobre 

una metodología de ver los impuestos como una “distribución”? 

 

Uno de los participantes opina sobre este tema y aduce que los impuestos son un gasto 

y por lo tanto se debe manejar como está en la norma. Si bien es cierto el Estado es un 

"socio oculto", no se puede tratar como una distribución, ya que el impuesto es un gasto 

más para la empresa. Lo debe asumir, reconocer y revelar como tal. Los usuarios de la 

información financiera lo entienden de esta manera, no vale la pena enredarlos con 

nueva información. 

 

Líderes de debate: Camilo Iván Calderón, Luis Eduardo Daza. 

Participantes: Ruth Stella Babativa, Orlando Amado Hernández, Rodrigo 

Moreno Pérez, Luis Eduardo Olaya Arboleda, Deisy Viviana Patiño Niño, Esther 

Penagos, Diego Andrés Peña Espinel, Gustavo Rodríguez Valencia, Aura Cecilia 

Ruíz Triana, Osorio Miller Sepúlveda y Jorge Jiménez. 

 

 

 

 

Te invitamos a participar en nuestras próximas sesiones Spatia y contribuir con 

tu opinión. 


