
 

 

 

 

Bogotá, 11 de octubre de 2021 

 

Señores 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Atención a: Jorge Rodríguez, Asesor de la Dirección de Regulación 

Email: jrodriguez@mincit.gov.co 

Bogotá D.C 

 

Asunto: Comentarios al proyecto de decreto que modifica el tratamiento 

contable de los impuestos diferidos 

 

El Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia (INCP), en su calidad 

de gremio profesional, manifiesta su inconformidad al proyecto de decreto 

presentado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “Por el cual se 

reglamenta el artículo 151 del Decreto Ley 410 de 1971 y se establecen 

mecanismos contables para mitigar los efectos contables del cambio de tarifa 

del impuesto de renta en el periodo gravable 2021”.  

A nuestro entender, este proyecto de decreto no se ajusta a los preceptos 

ordenados en la Ley 1314 de 2009, en particular en los siguientes: 

El parágrafo del artículo 3ro. de la Ley 1314 de 2009, exige que “Los recursos y 

hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia 
o realidad económica y no únicamente con su forma legal”.  
 

Los artículos 6to. y 8vo. de la Ley 1314 indican el procedimiento ordenado para 
expedir principios y nuevas normas contables y financieras de los cuales 

resaltamos que el artículo 6to. indica: “…con el fundamento en las propuestas 

que deberá presentarles el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como 
organismo de normalización técnica de normas contables, de información 

financiera y de aseguramiento de la información”. Y el artículo 8vo. indica los 

criterios bajo los cuales debe sujetarse la actuación del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública (CTCP), de los que resaltamos los siguientes: 
 

• Se asegurará que sus propuestas se ajusten a las mejores prácticas 

internacionales, utilizando procedimientos que sean ágiles, flexibles, 
transparentes y de público conocimiento, y tendrá en cuenta, en la medida 

de lo posible, la comparación entre el beneficio y el costo que producirían 

sus proyectos en caso de ser convertidos en normas. 



 

 

 

• En busca de la convergencia prevista en el artículo 1° de esta ley, tomará 

como referencia para la elaboración de sus propuestas, los estándares 

más recientes y de mayor aceptación que hayan sido expedidos o estén 
próximos a ser expedidos por los organismos internacionales reconocidos 

a nivel mundial como emisores de estándares internacionales en el tema 

correspondiente, sus elementos y los fundamentos de sus conclusiones. 
Si, luego de haber efectuado el análisis respectivo, concluye que, en el 

marco de los principios y objetivos de la presente ley, los referidos 

estándares internacionales, sus elementos o fundamentos, no resultarían 
eficaces o apropiados para los entes en Colombia, comunicará las razones 

técnicas de su apreciación a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público 

y de Comercio, Industria y Turismo, para que estos decidan sobre su 

conveniencia e implicaciones de acuerdo con el interés público y el bien 
común.  

 

• Propenderá por la participación voluntaria de reconocidos expertos en la 
materia. 

 

• Establecerá Comités Técnicos ad honórem conformados por autoridades, 

preparadores, aseguradores y usuarios de la información financiera.  
 

• Considerará las recomendaciones que, fruto del análisis del impacto de 

los proyectos sean formuladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, por los organismos responsables del diseño y manejo de la 

política económica, por las entidades estatales que ejercen funciones de 

inspección, vigilancia o control y por quienes participen en los procesos 
de discusión pública. 

 

• Dispondrá la publicación, para su discusión pública, en medios que 

garanticen su amplia divulgación, de los borradores de sus proyectos. Una 
vez finalizado su análisis y en forma concomitante con su remisión a los 

Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y 

Turismo, publicará los proyectos definitivos.  
 

 

Desde el INCP consideramos que este proyecto de decreto, sin ningún sustento 
técnico y sin la participación acostumbrada y requerida del CTCP, afecta los 

tratamientos contables vigentes relacionados con el manejo del impuesto 

diferido, establecidos por el Decreto 2420 de 2015 en su anexo n.° 1, en lo 

relacionado con la NIC 12. Por consiguiente, repercute en el adecuado 
reconocimiento de los hechos económicos al permitir reconocer en el patrimonio 

lo que en esencia es un gasto, trasgrediendo las definiciones internacionales en 

la materia y una de las finalidades de la Ley 1314: “la búsqueda de una adecuada 
convergencia hacia los estándares internacionales”. 

 



 

 

 

 

Adicionalmente, aunque no es clara la redacción del artículo 2 de la propuesta 

de decreto, si el objeto es permitir que en vez de cargarse los resultados como 
consecuencia de un incremento del pasivo por impuesto diferido, cuando sea del 

caso, se lleve el valor adicional del impuesto diferido resultante de la aplicación 

de tasas futuras al patrimonio, el efecto es una absoluta contradicción con el 4° 
considerando incluido en el proyecto de decreto, que expresa: “Que de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 151 del Código de Comercio, no podrá 

distribuirse suma alguna por concepto de utilidades si estas no se hallan 
justificadas por balances reales y fidedignos.” 

 

El hecho de generar tal desviación va en contravía con lo exigido en el citado 

artículo 151 del Código de Comercio, porque mal puede considerarse como un 
“balance fidedigno”, un estado de resultados que no está reflejando la realidad 

económica  al no afectar la utilidad del ejercicio con las partidas que deben 

incluirse, como es el caso del ajuste del impuesto diferido.  
 

Por otra parte, Colombia tiene un compromiso con organismos internacionales 

−como la OCDE− de seguir con la convergencia hacia los estándares 

internacionales y vemos con preocupación que este proyecto de decreto se 
desvía de tal propósito. 

 

Por lo expuesto anteriormente, el INCP rechaza este proyecto de decreto en 

defensa de la profesión y pide comedidamente a los Ministerios de Hacienda y 

Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo reconsideren su emisión y 

busquen, como ha sido costumbre, el soporte en el CTCP, que como ente 

normalizador debe garantizar que los fundamentos técnicos primen en lo que se 

relaciona con las normas contables y financieras a cumplir en nuestro país. 

Quedamos a disposición para atender comentarios  e inquietudes sobre el 

contenido de la presente en las direcciones electrónicas 

luisa.salcedo@incp.org.co y zandra.puentes@incp.org.co.   

Cordialmente, 

 

 

(Original firmado) 

Luisa Fernanda Salcedo  

Presidenta del INCP 
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