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RESUMEN

A través del presente trabajo se desarrolló un acercamiento a los efectos e
impactos de la aplicación de la sección 29: impuesto diferido en las empresas, se
llevó a cabo una investigación acerca del impuesto diferido donde se tuvo en cuenta
la normativa existente de esta, y se estableció un comparativo entre la aplicación
del impuesto diferido en las Normas Internacionales de Información Financiera para
Pymes, y el decreto 2649, teniendo en cuenta los conceptos y métodos de
aplicación de cada estándar.
El enfoque del impuesto diferido, es la diferencia que surge en la conciliación
contable y fiscal, ya que las normas contables son diferentes a las normas fiscales;
estas

diferencias

son

reconocidas

como

diferencias

temporarias,

este

reconocimiento del impuesto diferido, impacta en las cifras de los estados
financieros y evidentemente en la utilidad. (Frade, 2017)
Para el desarrollo de la investigación se abordaron los principios y conceptos
contables de las normas locales sobre el impuesto diferido y lo establecido en la
sección 29, se llevó a cabo una investigación de carácter mixta, donde se utilizaron
encuestas y entrevistas que dejaron ver el conocimiento de los profesionales con
respecto a los normas internacionales y los impactos que se pueden dar por su
aplicación en las empresas, se tuvo en cuenta una revisión literaria la cual se basó
en la normativa contable aplicada según la ley 1314 del 2009. Así mismo se pudo
observar en las conclusiones el impacto que tiene la aplicación del impuesto diferido
en las empresas, las ventajas y desventajas

Palabra claves: Impuesto a las Ganancias, Normas Internacionales de
Información Financiera para Pymes, sección 29

ABSTRACT

Through this work an approach to the effects and impacts of the application
of section 29 was developed: deferred tax in the companies, an investigation was
carried out about the deferred tax where the existing regulations of the latter were
taken into account, and A comparative was established between the application of
the deferred tax in International Financial Reporting Standards for SMEs, and
Decree 2649, taking into account the concepts and methods of application of each
standard.
The deferred tax approach is the difference that arises in the accounting and
tax reconciliation, since the accounting standards are different from the fiscal norms;
These differences are recognized as temporary differences, this recognition of the
deferred tax, impacts on the figures of the financial statements and evidently on the
profit. (Frade, 2017)
For the development of the research the accounting principles and concepts
of the local norms on the deferred tax were addressed and the established in section
29, a mixed investigation was carried out, where surveys and interviews were used
that let see the knowledge of professionals with respect to international standards
and the impacts that can be given by its application in companies, a literary review
was taken into account which was based on the accounting regulations applied
according to Law 1314 of 2009. It was also possible to observe in the conclusions
the impact that the application of deferred tax has on companies, the advantages
and disadvantages

Keyword: Income Tax, International Financial Reporting Standards for
SMEs, section 29

INTRODUCCIÓN

Con la implementación de la ley 1314 del 2009 las empresas en Colombia
comenzaron la implementación de las normas internacionales de información
financiera, donde muchas de estas se han visto afectada por los cambios
normativos y la aplicación de políticas las cuales muchas veces generan cambios
organizacionales, estructurales y culturales en la compañía, los impactos más claros
por los cambios de normativas los han tenido las Pymes muchas de estas afectadas
por los costos de la implementación, o la aplicación de políticas que suelen afectar
directamente la utilidad de la compañía.
Sin embargo uno de los cambios más claros que han presentado la norma
internacionales para Pymes se ha visto en la sección 29 la cual está relacionada
con la aplicación del impuesto diferido, el cual la diferencia entre el impuesto de
renta, resultante de una diferencia en la utilidad contable y fiscal, es lo que se
conoce como impuesto de renta diferido.
En el trabajo se aborda el impacto que tiene la aplicación del impuesto
diferido en las Pymes de Colombia, para esto se desarrollan diferentes capítulos o
secciones que permitieron realizar un análisis sobre el tema propuesto, los cuales
se encuentran organizados de la siguiente manera:
En el desarrollo del primer capítulo se tratara acerca de la formulación del problema,
en esta parte se describe la importancia del tema tratado, la necesidad de su
desarrollo se justifica el porqué del mismo, y se plantean los objetivos que servirán
como guía en su desarrollo.
Así mismo en el segundo capítulo se desarrollara el marco referencial, en esta parte
se desarrolla el estado del arte o antecedentes, donde se realiza un acercamiento
a los diferentes trabajos que sirvieron como base para el desarrollo de la
investigación, así mismo, se realiza el marco conceptual, donde se exponen los
conceptos y teorías que hacen parte del tema objeto de estudio, se toman como
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base investigaciones referentes al impuesto diferido, a las empresas, y la aplicación
de la ley 1314 del 2009 por la cual se regulan las normas internacionales de
información financiera en Colombia.
por otra parte en el tercer capítulo se describirá la metodología, en esta parte se
trata el tipo de investigación, las técnicas utilizadas para la recolección de los datos,
la población y muestra que será objeto de estudio para dar solución a la
problemática planteada, y la forma como se realiza el análisis de los datos
recolectados.
Los resultados y conclusiones se encontraran en el cuarto y quinto capitulo, se
expondrá el análisis de la información recolectada, en los resultados se desarrollan
parte de los objetivos específicos, desde el punto de vista de los encuestados se
obtiene una fuente primaria que sirve como guía para las conclusiones.
En las conclusiones se desarrolla el punto de vista de los autores desde un
análisis general de la problemática planteada la cual se ha abordado durante el
desarrollo de la investigación.
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1. FORMULACION DEL PROBLEMA

1.1

Planteamiento del Problema

Las normas internacionales de información financiera son un concepto global
con el cual se busca una estandarización normativa en materia contable y financiera
a nivel mundial, con estas se pretende crear un lenguaje común de la información
financiera de una empresa, donde se pueda comprender, entender y utilizar en
cualquier parte del mundo; en Colombia esta se encuentra regida por la ley 1314
del 2009, la cual cita en su primer artículo que;
“bajo la dirección del Presidente la República y por intermedio de las
entidades a que hace referencia la presente ley, intervendrá la economía,
limitando la libertad económica, para expedir normas contables, de
información financiera y de aseguramiento de la información, que conformen
un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa
observancia, por cuya virtud los informes contables y, en particular, los
estados

financieros,

brinden

información

financiera

comprensible,

transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de
decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y
empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras
partes interesadas, para mejorar la productividad, la competitividad y el
desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y
jurídicas, nacionales o extranjeras. (Congreso de la Republica, 2009, pág. 1)
En el mercado actual se presentan grandes cambios en el ámbito contable,
financiero y tributario esto debido a la adopción de las Normas Internacionales de
la Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)
resultante del proceso de globalización, caracterizado por el intercambio de bienes
y servicios entre países, lo que ofrece un amplio acceso a los diferentes mercados,
donde la estandarización cumple un papel fundamental ya que mediante esta se
estará presentando la información de manera unificada, contribuyendo a la
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veracidad y estrategias de negociación de los diferentes entes. (Restrepo & Muñoz,
2011)
Para Colombia es un gran avance, debido a la posibilidad de la uniformidad
en la información contable, en pro de mejorar y optimizar procesos tributarios,
presentación de informes financieros, con respecto a la mejora en su revisión,
apertura y posicionamiento en el mercado internacional, sin embargo con la
convergencia se incrementó la incertidumbre acerca de los cambios generados e
impactos que tendrá el cambio de normas financieras en la tributación y los
impuestos de las empresas, centrándose en las Pymes, las cuales serán unas de
las principales afectadas por los cambios normativos.
Con esta ley nace el decreto 3022 del 2013 el cual establece las
características normativas y principios para el registro de la información financiera
por el cual las Pymes podrán preparar, implementar y adoptar los estándares
internacionales de información financiera, y que permitirán una expansión del
mercado por parte de estas a nivel mundial, el objetivo de la norma busca que las
Pymes puedan presentar información transparente consistente y comparable con
empresas del mismo sector a nivel global, permitiéndoles ser más competitivos al
tomar sus decisiones de manera más acertada con una base netamente financiera.
(Chapeta & Bustos, 2016)
Para el 2017 las Pymes en Colombia ocupaban el 80% del mercado según
lo reportado por la superintendencia de sociedades el cual es citado por ( Moncayo,
2017) en la página del –Instituto Nacional de Contadores Públicos Colombianos –
INCP, donde se hace referencia a las Pymes como la verdadera fuente de
crecimiento en Colombia, sin embargo a pesar de tener una perspectiva que ayuda
al crecimiento del país muchas de estas no tienen una visión o misión que les ayude
a crecer, y encontrar nuevos retos de financiación, esto se debe al escaso interés
de inversión por partes de los dueños en las empresas, muchos de estos se ven
afectados de una manera negativa en el desarrollo o cambio normativo que suelen
darse en base al sector empresarial, entrando entre estos la parte contable, donde
muchas veces estas lo ven como un gasto y no como una herramienta de
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crecimiento y sostenibilidad para el negocio, a esto se le suma los cambios a NIIF,
los cuales traen consigo cambios que afectan la generación de la información de la
compañía, entre estos cambios se puede ver el de la sección 29 para Pymes la cual
establece los criterios para los impuestos diferidos y a la ganancia.
Los efectos que tiene esta sección son de carácter impositivo, el cual puede
ser temporal o permanente, donde el objetivo principal de la norma es el
reconocimiento financiero y fiscal, en la liquidación del impuesto de renta o impuesto
a las ganancias, así como sus consecuencias futuras y actuales debido a las
diferencias que suele darse a nivel fiscal y contable; estas diferencias son
reconocidas como diferencias temporarias, este reconocimiento del impuesto
diferido, impacta en las cifras de los estados financieros y evidentemente en la
utilidad.
Por lo anteriormente descrito se consideró pertinente formular la siguiente
pregunta que orientó la esta investigación:
¿Cuál es el impacto de la sección 29: impuesto diferido en las pymes de
Colombia?
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2. Justificación

El presente trabajo tiene como objetivo establecer los impactos de la sección
29 en las Pymes de Colombia, por lo cual se hace necesario establecer la
justificación del porqué, de esta manera se define la justificación de una
investigación según (Ferrer, 2010) como, “Justificar una investigación es exponer
las razones por las cuales se quieres realizar. Toda investigación debe realizarse
con un propósito definido. Debe explicar porque es conveniente la investigación y
qué o cuáles son los beneficios que se esperan con el conocimiento obtenido. El
investigador tiene que saber "vender la idea" de la investigación a realizar, por lo
que deberá acentuar sus argumentos en los beneficios a obtener y a los usos que
se le dará al conocimiento.” En tal sentido justificar es exponer todas las razones,
las cuales nos parezcan de importancia y nos motiven a realizar una Investigación.
De esta manera la siguiente investigación buscara mostrar el impacto que
tiene la sección 29: impuesto diferido en las Pymes de Colombia en cuanto a la
generación del impuesto diferido, con el fin de describir los impactos y
requerimientos de la sección, el cual consiste en el modelo contable y fiscal como
procedimiento estratégico de convergencia de las normas internacionales
obligatorias a aplicar de acuerdo a la legislación colombiana.
En la parte académica el trabajo permitirá contribuir con futuras
investigaciones sobre el impacto de las NIIF en Colombia y las ventajas y
desventajas de su aplicación en las empresas, lo cual servirá como punto de partida
para la investigación universitaria, se generara una base de conocimiento la
profesión contable.
Desde la parte social permitirá medir el grado de importancia que tiene la
implementación de las NIIF en las empresas y la sociedad, dejando ver la verdadera
importancia que tienen estas en el desarrollo empresarial de las Pymes del país y
sus efectos negativos en el mismo. Finalmente este proyecto buscara, el
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fortalecimiento del estudiante desde la parte de normativa internacional y contable,
aplicables a Colombia, para ser usadas en pro del desarrollo empresarial, usando
los marcos normativos vigentes como herramienta significativa en una nueva
generación de contadores.
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2.1 Delimitación

Delimitar un tema de estudio significa, enfocar en términos concretos nuestra
área de interés, especificar sus alcances, determinar sus límites. Es decir, llevar el
problema

de investigación de una situación o dificultad muy grande de difícil

solución a una realidad concreta, fácil de manejar.(Moreno, 2013), por otra parte
según (Martínez, 2017); la delimitación del problema de investigación consiste en
plantear de forma específica todos los aspectos que son necesarios para responder
la pregunta de investigación.
Desde la óptica de Sabino (1986) citado por (Moreno, 2013), la delimitación
habrá de efectuase en cuanto al tiempo y el espacio, para situar nuestro problema
en un contexto definido y homogéneo.
De manera tal, delimitar una investigación significa, especificar en términos
concretos nuestras áreas de interés en la búsqueda, establecer su alcance y decidir
las fronteras de espacio, tiempo y circunstancias que le impondremos a nuestro
estudio.
De esta manera la investigación estará delimitada de la siguiente manera;
2.1.1 Delimitación teórica:
El trabajo se realizara bajo la línea de investigación de Pymes, Innovación,
Desarrollo y competitividad, establecida por la UCC. Para poder darle una
delimitación al tema a investigar se debe tener en cuenta que este se encuentra
centrado en las líneas de investigación de Contabilidad Internacional y Finanzas, la
cual nos servirá como guía para poder darle un sentido investigativo al presente
trabajo.
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2.1.2 Delimitación geográfica:

El trabajo se llevara a cabo en el país de Colombia, en el departamento del
Magdalena, centrándose en la ciudad de Santa Marta, el cual estará basado en las
Pymes de Colombia

2.1.3 Delimitación Temporal:

El desarrollo del trabajo se llevara durante el transcurso del semestre
universitario, el cual tendrá una duración de cuatro meses, en este periodo se
establecerán criterios, realizara una recolección literaria que ayudara a la
realización del trabajo.

2.1.4 Delimitación Metodológica:

En el trabajo se determinara el impacto del uso de la sección 29 en las
Pymes, el cual estará centrado en el impuesto diferido generado por las diferencias
fiscales y contables, para la realización del análisis se realiza una revisión
bibliográfica o literaria sobre los diferentes casos que han surgido en carácter de
normativa internacional, así como la revisión de las Normas Internacionales de
Información Financiera para Pymes, y su aplicación en Colombia.
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3. Objetivos

3.1 General

Determinar el impacto de la sección 29: impuesto diferido en las Pymes de
Colombia

3.2 Específicos


Establecer las ventajas y desventajas de la aplicación de la sección 29
en las Pymes



Identificar las diferencia entre el decreto 2649 de 1993, y la sección 29
para Pymes, con respecto al impuesto diferido



Describir el impuesto diferido y sus implicaciones contables y
tributarias en efecto con la sección 29

24

4. MARCO REFERENCIAL
Méndez (1998), Rodríguez, Pineda (2003), y Trujillo (1998), señalan que toda
investigación debe realizarse dentro de un marco de referencia o conocimiento
previo, que forma parte de una estructura teórica ya existente. Este permite mostrar
todos aquellos trabajos, investigaciones, y teorías que giran alrededor del problema
planteado, como lo menciona, (Lorenzo, Perestelo, De castro, & Perdomo, 2016),
El marco de referencia es la fundamentación teórica de la investigación el cual
aporta a la investigación coordinación y coherencia de conceptos y proposiciones.
De este marco parte la investigación y, en sus conceptos, los investigadores se
basan para explicar los resultados obtenidos, algunos estudios no especifican su
marco de referencia considerándose implícito (positivismo), pero es conveniente
explicitarlo para evitar ambigüedades.

4.1 Estado del Arte

En el estado del arte se citan los proyectos o trabajos relevantes que puedan
ser utilizados para el desarrollo de la presente investigación, y análisis que
impliquen la sección 29: impuesto a las ganancias como base para su desarrollo,
(Molina, 2012) menciona que el estado del arte recopila las fuentes que servirán
como base teórica para el análisis de las tesis expuestas en los diferentes trabajos
citados que permitirán que la investigación cumpla con el objetivo propuesto en la
formulación del problema, para el desarrollo del estado del arte se tienen que tener
tres características esenciales que permitirán su realización, clasificación teórica,
contextualización del tema, y categorización, esta caracterización se transforman
en la esencia del estado del arte la cual es el análisis investigativo que permita
asociar el estado del arte de una manera estructural con las temáticas tratadas.
Los siguientes documentos resultan tener coincidencia conceptual e
investigativa de la situación que se presenta en este proyecto y por ende puede
servir como un soporte introductorio en la complejidad del tema aquí propuesto.
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Para el desarrollo de la investigación se tendrá que realizar una aproximación
a la implementación de las normas internacionales por lo cual se tendrá en cuenta
el artículo de apuntes contables desarrollado por (Rodriguez D. , 2014) titulado
“Cómo afectará la aplicación de las normas internacionales de contabilidad a las
pymes en Colombia”, este tiene como finalidad presentar un instructivo que facilite
a las pymes colombianas el análisis de todo el proceso de planeación en el que
deberán incurrir para la convergencia de NIIF para pymes que se avecina. Para esto
se realizó el análisis de tres secciones específicas: Sección 17 Propiedad, Planta y
Equipo; Sección 18 Activos intangibles y Sección 29 Impuesto a las ganancias,
sobre las cuales se determinaron las diferencias con respecto a las normas
contables colombianas que se aplican actualmente y con las NIIF plenas.
También se tendrá en cuenta el modelo de adopción de las NIIF en Colombia
por lo cual la investigación realizada por, (Restrepo & Muñoz, 2011), “Colombia:
hacia la adopción y aplicación de las NIIF y su importancia”, en el trabajo las autores
hacen una descripción y recorrido por el proceso de implementación de las normas
internacionales en Colombia, se hace una análisis sobre el modelo de adopción
utilizado, se establecen los criterios que deber tener un profesional para poder llevar
a cabo una implementación idónea, se hace un recorrido de como Colombia ha
estado configurada en cuanto a regulación por estándares de manejo muy
diferentes a los internacionales, lo que le impide una eficaz relación con los países
en los cuales adelanta negocios.
Por otra parte, se utilizara el documento desarrollado por el (IFRS, 2009)
“Sección 29: Impuesto a las Ganancias”, este capítulo establece los criterios que se
deben tener en cuenta para la aplicación de la sección 29 en las Pymes, se centra
en la contabilización e información financiera del impuesto a las ganancias de
acuerdo con la Sección 29 Impuesto a las Ganancias de la NIIF para las PYMES.
Se hace una introducción en el tema, y orienta en el texto oficial, desarrolla la
comprensión de los requerimientos a través del uso de ejemplos e indica los juicios
profesionales esenciales que se necesitan para la contabilización del impuesto a las
ganancias.
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De igual forma, se tomara como base el trabajo realizado por (NIño &
Bermudez, 2016), “efectos fiscales del impuesto diferido NIIF pymes sección 29
frente a las pérdidas en activos”, Con el fin de establecer los efectos en el impuesto
diferido frente a las pérdidas en los activos según sección 29 NIIF para PYMES, se
realizó un una investigación sobre el impuesto diferido, donde se hizo un
comparativo de los criterios y prácticas contables aplicados en el decreto 2649
frente al proceso en la implementación contable en Colombia de los estándares
Internacionales de información financiera en las PYMES.
En el mismo orden de ideas, (Daza, 2017), en su ensayo “calculo impuesto
diferido e impacto en las pymes”, muestra los conceptos básicos del impuesto
diferido, un ejercicio de aplicación y el impacto en los Estados Financieros de las
compañías, este explica que uno de los temas de mayor complejidad en la adopción
de las Normas Internacionales de Información Financiera es el cálculo y el
reconocimiento del impuesto diferido: el cual que para muchos es un tema nuevo y
de mucha incertidumbre por su complejidad, para otros si es conocido ya que en el
marco del decreto 2649 de 1993 lo contempla, las grandes empresas en Colombia
en su mayoría son las que llevaban un registro del impuesto diferido.
Por otro lado, se puede citar la investigación realizada por (Frade, 2017),
“Impacto del impuesto diferido en los estados financieros de una empresa pyme”, el
trabajo busca realizar un análisis del impuesto diferido y el impacto de su aplicación
en los estados financieros, regulados por las normas internacionales de información
financiera. Para lo anterior, se realiza un comparativo entre la norma Colombiana
con la Internacional, donde se evidencia la falta de regulación por parte de la
normatividad Colombiana, el ensayo está basado en una investigación explicativa,
ya que para generar una mayor comprensión se realizó una recolección de los
componentes que originan el impuesto diferido y el método para su cálculo.
Así mismo, se tendrá en cuenta el trabajo realizado por (Barrios & Luna,
2016), “reconocimiento del impuesto a las ganancias sección 29 NIIF para pymes
basado en el balance general y fundamentado en el método del activo” , en el cual
se realiza una profundización sobre la convergencia acerca del tratamiento de la
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Sección 29 NIIF para Pymes, enfocada en el Impuesto a las Ganancias, y su
incidencia en el Estado de la Situación Financiera fundamentado en el Método del
Activo, ya que los cambios contables que se realizan bajo la perspectiva NIIF, tienen
efectos positivos o negativos acorde a la estructura del Activo que posean al interior
las organizaciones.
En este sentido las investigaciones citadas anteriormente servirán como base
para el desarrollo de las teorías o conceptos que se tendrán en cuenta para la
investigación, con estas se podrá hacer un acercamiento a los diferentes objetivos
planteados en el trabajo, con los cuales se podrá dar solución al planteamiento del
problema descrito.
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4.2 Marco Conceptual

Según (Tafur, 2008) el marco conceptual es el conjunto de conceptos que
expone un investigador cuando hace el sustento teórico de su problema y tema de
investigación. La expresión marco conceptual, tiene connotación metafórica, traída
del empirismo humano porque los retratos se inscriben en un marco, así también el
problema y el tema de investigación se inscribe, están incluidos en el contexto de
un conjunto de conceptos induciendo a enfocarlos y apreciarlos.
Por otra parte, desde la perspectiva de (Creswell & Martens, 2014), el marco
conceptual es la estructura de diseñar el constructo conforme a los procedimientos
establecidos por el protocolo de la universidad, centro de investigaciones o el propio
investigador. En este se establecen relaciones epistemológicas, metodológicas y
ontológicas sobre determinada disciplina del conocimiento.
Para el desarrollo del marco conceptual se tendrán en cuenta los diferentes
conceptos relevantes para el desarrollo de la presente investigación, sirve como una
guía conceptual que nos permite describir los criterios relevantes que conforman el
tema a investigar, se contemplan definiciones que permiten entender las diferentes
teorías a utilizar, así como los análisis que se desarrollaran en el transcurso de la
revisión literaria, en este sentido el marco conceptual será, el siguiente;
4.2.1 Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF

Son conjunto de principios, criterios y buenas prácticas que implican el
cumplimiento de los estándares internacionales de contabilidad. La (IFRS, 2015),
establecen que las NIIF son un conjunto de normas contables las cuales establecen
parámetros de reconocimiento, medición y presentación de información financiera,
estas fueron aprobadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad – IASB, que es el organismo técnico, emisor de las normas contables
internacionales. Estos estándares fueron creados con el propósito de homogeneizar
la aplicación de criterios contables a nivel mundial, y de esta manera la información
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financiera sea globalmente aceptada, comprensible y de alta calidad. Las NIIF
permiten que la información de los estados financieros sea comparable y
transparente, lo que satisface la toma de decisiones de los inversores y de todo
aquel que requiera dicha información.
Ley 1314 del 2009: Mediante la cual reguló las bases para implementación
de los principios y normas de contabilidad e información financiera y de
aseguramiento de información aceptados en Colombia, señaló las autoridades
competentes, el procedimiento para su expedición y, determinó las entidades
responsables de vigilar su cumplimiento. Dicha Ley establece que la acción del
Estado se dirigirá hacia la convergencia de las normas de contabilidad, de
información financiera y de aseguramiento de la información que responda a las
condiciones para ese fin consagradas. (Congreso Nacional de Colombia, 2009)

4.2.2 Las Pymes en Colombia

Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña y mediana empresa,
toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en
actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales, o de servicio
rural o urbano. (Senado, 2000)
Según (Bancoldex, 2015), las Pymes, son las empresas mercantiles o de otro
tipo, las cuales se encuentran clasificadas en micro, pequeña, mediana y grandes
empresas, esto se encuentra consagrada en la ley 590 del 2000, y la ley 905 del
2009 por la cual se modificó; este término hace referencia grupo de empresas
pequeñas y medianas con Activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000
SMMLV. En la figura 1 se puede observar cómo están clasificadas las Pymes en
Colombia teniendo en cuenta el número de personal activo que estas poseen y la
cantidad de activos totales, los cuales sirven para darles la clasificación de
medianas, pequeñas y microempresas. En la figura se puede observar que las
medianas empresas se encuentran conformadas por un personal entre 51 a 200
trabajadores y que estas poseen activos totales entre 5001 y 30000 salarios
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mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), las pequeñas empresas se
conforman por un personal de 11 a 50 trabajadores, y activos entre 501 y 5000
SMLMV, las microempresas por personal de 10 trabajadores y activos entre 500
SMLMV e inferiores.

Figura 1: Clasificación de las Pymes en Colombia por su Tamaño

Ley 905 del 2009

Medianas Empresas

Personal entre 51 y
200 trabajadores

Activos totales
entre 5001 y 30.000
SMLMV

Pequeña Empresa

Personal entre 11 y
50 trabajadores

Activos totales
entre 501 y 5.000
SMLMV

Microempresas

la planta de
personal no supera
los 10 trabajadores

Activos totales
Menos de 500
SMLMV

Fuente: los autores según Ley 905 del 2009

Por otra parte, durante los últimos años las Pymes se han convertido en el
motor de desarrollo de Colombia, pese a tener un menor tamaño y mayores trabas
para desarrollar su negocio, estas enfrentan más dificultades a la hora de conseguir
crédito y no cuentan con los mismos presupuestos de publicidad, las Pymes son el
corazón del empresariado nacional y hasta 2013 había 2,9 millones de ellas
registradas en las Cámaras de Comercio. (Dinero, 2015)
A esto se le puede sumar que estas son las que más se atreven a buscar
medios de crecimiento como las exportaciones, las pymes nacionales están entre
las que más se arriesgan a la hora de exportar, pues hoy venden al exterior
productos tan variados como máquinas para hacer empanadas o servicios como
animación infantil. Esto produce que tengan que buscar medios de comunicación
efectivos a la hora de realizar las transacciones comerciales, y suministrar la
información financiera necesaria, lo cual ha conllevado a que se tengan que adaptar
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al nuevo lengua universal de la información financiera NIIF, la cual a muchas les
atraído problemas, o dificultades al momento de su aplicación, a esto se le suma la
complejidad y la lentitud que ha tenido Colombia al proceso de adopción de la NIIF,
lo que ha afectado diversos convenios y tratados que pueden ayudar al
mejoramiento del sistema financiero de las empresas en Colombia.
En este sentido en Colombia surge el decreto 3022 del 2013, en el que se
establece el Marco Técnico Normativo, donde se determinan los requerimientos
para pertenecer al Grupo 2 y tomando como base el Direccionamiento Estratégico
emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública el 5 de diciembre del 2012,
además del oficio No. 1 –2013– 022562 mediante el cual presentó a los Ministerios
de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo la sustentación
de la propuesta sobre la aplicación de la Norma Internacional de Información
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia –NIIF–
para las PYMES. (Actualicese, 2015)

4.2.3 Implementación de las NIIF en Colombia

En Colombia, la contabilidad está regulada por el Decreto 2649 de 1993, que
incluye los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).
Finalmente, con la Ley 1314 de julio de 2009, se obliga a que las empresas en
Colombia converjan a las normas internacionales.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública en Colombia determinó que el
proceso de convergencia se llevara a cabo tomando como referente las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), así como las normas
internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades
(NIIF Pymes), y para las microempresas, mediante el Decreto 2706 de 2012
estableció el Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las
Microempresas. (Rodriguez D. , 2014)
El proceso de aceptación y adopción de las NIIF en Colombia se tiene que
entender como una necesidad que debe ser satisfecha de una forma cautelosa pero

32

teniendo en cuenta todas las prisas que existen por la lentitud del proceso, esto
debido a que el proceso de adopción se llevara a cabo en un entorno económico
donde las prioridades son la información y la globalización. En este sentido, se
encuentra la necesidad de adoptar nuevas normas contables y financieras que
permitan una unificación de la información a nivel mundial, para poder dar una
orientación a los procesos contables hacia un camino en donde la normatividad esté
totalmente acorde a las exigencias y características vigentes del mundo globalizado.
Sin embargo, las normas internacionales no han sido de total aceptación por
parte de los profesionales en materia contable y las empresas, de las cuales muchas
se han visto afectada por la generación de pérdidas que han disminuido el valor de
sus negocios, por los estándares internacionales; se ha dado entonces según los
autores (Restrepo & Muñoz, 2011, pág. 34) “un sentimiento de inconformidad y
rechazo además por utilizar ciertas NIIF, y se ha determinado en algunos casos
continuar con la estructura normativa planteada por razones como: un amplio
conocimiento de la estructura actual por parte de los usuarios, la cual goza de
características como sistematicidad y coherencia; por otro lado, cambiar la
estructura podría representar confusión a los usuarios de la información y las
normas, por los que en las NIIF no se han desarrollado temas que quizás la
Contaduría General si ha normatizado, igualmente hay algunos aspectos
desarrollados por las normas internacionales que no son tratados de manera
específica por las normas locales, pues no se encuentran regulados mediante
algunos de los actos administrativos expedidos, bien sea circular externa o
resolución, entre otros.”
En este sentido muchas de las normas utilizadas no han sido de ayuda para
las compañías, estas han hecho que algunas asuman costos, gastos y perdidas
innecesarias, lo que ha conllevado a generar diferencias fiscales que han sido de
muchas complicaciones por su manejo, muchas veces estas diferencias se
convierten en saldos de pasivos diferidos convirtiéndose en saldos a pagar a la
DIAN.
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4.2.4 Impuesto a las Ganancias: Sección 29
El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos
futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus
Activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la
compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento
procedentes de periodos anteriores. (Mesa, 2011, pág. 10)
Esta sección trata sobre aquellos impuestos nacionales y extranjeros cuya
base principal son las utilidades, incluyendo dentro de esto retenciones de
impuestos pagables. Trata sobre la contabilidad de este impuesto reconociendo
tanto los hechos fiscales actuales como los futuros y comprende el impuesto
corriente y el impuesto diferido. La entidad contabilizará el impuesto a las ganancias
de acuerdo con lo siguiente (IFRS, 2009);


Reconoce el impuesto corriente.



Identifica qué activos y pasivos afectarán las ganancias fiscales.



Determina la base fiscal teniendo en cuenta:



Los activos y pasivos del apartado,


(b) 12. La base fiscal de los activos y pasivos se determinará
en función de las consecuencias de la venta de los activos o la
liquidación de los pasivos por su importe en libros presente
(párrafos 29.11 y 29.12).



Otras partidas que tengan una base fiscal, aunque no estén reconocidas
como activos o pasivos, como por ejemplo partidas reconocidas como
ingreso o gasto que pasarán a ser imponibles o deducibles fiscalmente en
periodos fututos (párrafo 29.13)



Calcula cualquier diferencia entre el importe en libros contables y las bases
fiscales.



Reconoce activos o pasivos por impuestos diferidos.



Mide los activos y pasivos por impuestos diferidos usando las tasas
impositivas que se encuentren aprobadas.

34



Reconocer una corrección para los activos por impuestos diferidos.



Presentar y revelar la información.



Si la entidad espera recuperar el valor en libros de un activo o liquidar un
pasivo, sin afectar las ganancias fiscales o alguna base fiscal, no se realizará
liquidación de impuesto diferido.



La entidad no descontará los impuestos corrientes o diferidos; en cualquier
circunstancia, la entidad calculará dichos impuestos a la tasa impositiva
aplicable a las ganancias.



De acuerdo con la sección 29, párrafo 29.29, se compensarán los activos o
pasivos que se tengan por impuestos corrientes o diferidos, solo cuando se
tenga el derecho exigible legalmente a estos.



La entidad deberá revelar, según lo descrito en la sección 29 del párrafo
29.30 al 29.32, la siguiente información:



Información que permita evaluar la naturaleza y el efecto de los impuestos.



Los componentes de forma separada del gasto por impuesto.



Explicación de las diferencias significativas entre el importe del Estado de
Resultados y el presentado fiscalmente.

Por otra parte el impuesto diferido establecido en las normas internacionales
tiende a tener diferencias con el establecido en el decreto 2649, la sección 29 y las
NIIF plenas, lo cual puede tener diferentes impactos en la forma de su aplicación,
en la tabla 1 se puede observar cuáles son sus diferencias, y están se distinguen
por su modelo de cálculo, efecto y contabilización.
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Tabla 1: Diferencias Normativas, Impuesto a las Ganancias

Norma

NIIF Pyme

PCGA

NIIF Plena

• Impuesto a las
Ganancias

• Se centra en la
correcta
valuación
del
activo o pasivo
por
Impuesto
diferido, toma
la
diferencia
entre el Estado
de
Situación
Financiera
Contable y el
balance fiscal.
• Basado en el
pasivo

• Se contabilizan
como impuesto
diferido
las
diferencias
temporales
donde hay un
mayor o menor
pago
del
impuesto
del
año corriente.
Se basa en las
diferencias
entre el Estado
de Resultados
contable y las
partidas fiscales
• Basado en el
resultado

• Las
bases
tributarias
de
activos
y
pasivos
se
determinan con
base
en
la
recuperación o
liquidación
esperada
del
valor en libros
• El
uso
de
provisión
por
valuación no se
requiere;
sin
embargo,
el
activo
neto
deberá ser el
mismo

Fuente: los autores en base a la Sección 29, Nic 12 e impuesto a las ganancias
2649 – PCGA

4.2.5 Impuesto Diferido en Colombia

En el Decreto 2649 de 1993 (Congreso de la Republica, 1993, pág. 14) Se
precisó el concepto de impuesto diferido en el artículo 67, el cual dice:
…Se debe contabilizar como impuesto diferido débito el efecto de las
diferencias temporales que impliquen el pago de un mayor impuesto en el año
corriente, calculado a tasas actuales, siempre que exista una expectativa razonable
de que se generará suficiente renta gravable en los períodos en los cuales tales
diferencias se revertirán…El impuesto diferido se debe amortizar en los períodos en
los cuales se reviertan las diferencias temporales que lo originaron”. (p, 14)
36

Al igual, el artículo 78 se enuncia: “…Se debe contabilizar como impuesto
diferido por pagar el efecto de las diferencias temporales que impliquen el pago de
un menor impuesto en el año corriente, calculado a tasas actuales, siempre que
exista una expectativa razonable de que tales diferencias se revertirán”.
De acuerdo al decreto 2649 de 1993, el impuesto diferido es la diferencia
entre el impuesto de renta, resultante de una diferencia en la utilidad contable y
fiscal, es lo que se conoce como impuesto de renta diferido. En este sentido, en la
normatividad Colombiana el impuesto diferido pretende que se registren
contablemente las diferencias que se presenten respecto del impuesto de renta por
los diferentes tratamientos aplicados a los hechos económicos resultantes de las
operaciones de la compañía.
Por otro lado (Bermudez, 2017, pág. 1) establece que “mientras bajo la
vigencia del Decreto reglamentario 2649 de 1993, el impuesto diferido se calculaba
sobre el estado de resultados, ahora hay que aplicar el método de balance. En este
lo que importa es determinar los eventuales impuestos, o devoluciones de ellos, que
se producirían con relación a los activos y pasivos. Hay una alta probabilidad de la
existencia de impuestos diferidos, debido a que la legislación tributaria procura el
mantenimiento de los valores históricos. La Ley 1819 de 2016 alude a los pasivos
por impuestos diferidos para señalar que tributariamente no se consideran deudas.
En el mismo orden de ideas, dicha ley establece que los activos por impuestos
diferidos no forman parte del patrimonio bruto.”
Para poder tener un concepto claro sobre el impuesto diferido desde una
perspectiva según el decreto 2649 y la sección 29 de las NIIF para Pymes, se hace
necesario realizar un cuadro comparativo donde se muestren las características de
la norma (ver cuadro 1)
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Cuadro 1: Comparación entre la norma internacional y norma local
NORMA INTERNACIONAL

NORMA COLOMBIANA

ALCANCE DE LA NORMA
La NIIF aplica en la contabilización del impuesto
No desarrollan los términos y condiciones
a las ganancias, el cual incluye todos los
para las liquidaciones de impuestos.
impuestos (nacionales o internacionales), que
se relacionan
con las ganancias sujetas a imposición
MÉTODOS DE CONTABILIZACIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
La NIIF utiliza el método del pasivo basado en
el balance, el cual contempla las diferencias
temporarias surgidas entre la base fiscal de
un activo o pasivo y su valor contable en el
estado de situación financiera

Utiliza el método del pasivo basado en el
estado de resultados, el cual contempla las
diferencias temporales o permanentes
surgidas entre la ganancia fiscal y la
contable que se originan en un periodo y
revierten en otro u otros periodos, aunque no
es una práctica común, debido a que
prevalecen las normas tributarias sobre las
contables.
DIFERENCIAS TEMPORARIAS

La definición de diferencia temporaria aplicable
para los activos y pasivos exigibles del estado
de situación financiera

Diferencia temporaria aplicable para los
ingresos y gastos del estado del resultado

DEFINICIONES
La NIIF presenta de forma detallada los
conceptos principales que son
de
aplicación para
el
tratamiento
contable del impuesto a las ganancias

No se conceptualiza

RECONOCIMIENTO DE PASIVOS Y ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
La NIIF señala que el impuesto corriente es la
cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las
ganancias relativo a la ganancia (pérdida fiscal)
del periodo que debe ser reconocido como un
pasivo en la medida en que no haya sido
liquidado o, si la cantidad ya pagada (actual y
anterior) excede el valor a pagar por esos
periodos, el exceso se debe reconocer como
un activo

No aborda de manera general en la
descripción y dinámicas de las cuentas 1422,
2440 y 2705 del Catálogo General de
Cuentas
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RECONOCIMIENTO DE PASIVOS Y ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
En la NIIF va asociado a las diferencias
temporarias, Las diferencias temporarias, son
diferencias entre el valor contable (valor en
libros) de los activos y pasivos y, la base fiscal
de los activos y pasivos

Se asocia a las diferencias temporales, la
divergencia deriva del enfoque manejado
en cada uno de los modelos, las diferencias
temporales son diferencias entre la base
fiscal y el resultado contable antes de
Impuestos.
MEDICIÓN IMPUESTOS CORRIENTES

La NIIF establece que los pasivos (activos)
Lo aborda de manera general en la
corrientes de tipo fiscal, ya procedan del periodo
descripción y dinámicas de las cuentas 1422,
presente o de periodos anteriores, deben ser
2440 y 2705 del Catálogo General de
medidos por las cantidades que se espere
Cuentas.
pagar (recuperar) de la autoridad fiscal,
utilizando la normativa y tasas impositivas
periodo sobre el que se informa. Que se hayan
aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté
prácticamente terminado, al final de periodo
sobre el que se informa.
MEDICIÓN IMPUESTOS DIFERIDOS
La NIIF indica que los activos y pasivos por
No existen desarrollos profundos sobre el
impuestos diferidos deben medirse empleando las
tema.
tasas fiscales que se espera sean de aplicación
en el periodo en el que el activo se realice o el
pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes
fiscales) que al final del periodo sobre el que se
informa hayan sido aprobadas o prácticamente
terminado el proceso de aprobación. Así mismo
señala que la medición, tanto de los pasivos como
de los activos por impuestos diferidos deben
reflejar al final del periodo sobre el que se
informa, las consecuencias fiscales que se
generarían de la forma en que la entidad espera
recuperar o liquidar el valor en libros de sus
activos y pasivos.
PRESENTACIÓN
La NIIF exige a las entidades la compensación
de activos y pasivos por impuestos diferidos de
la misma entidad o sujeto fiscal si, y sólo si, se
relacionan con impuestos sobre las ganancias
correspondientes a la misma autoridad fiscal,
siempre y cuando la entidad tenga reconocido
legalmente el derecho de compensar los activos

No lo contempla.
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corrientes por impuestos, con los pasivos
corrientes y además estipula que se deben
presentar como partidas no corrientes
REVELACIONES
No lo contempla.
La norma establece que se debe revelar por
separado en los estados financieros,
información relacionada con:
· La naturaleza y efectos financieros de las
consecuencias de los impuestos corrientes
y diferidos.
· Los principales componentes del gasto
(ingreso) por el impuesto a las ganancias;
· Información financiera de los impuestos
corrientes y diferidos, relacionados con partidas
que afectaron directamente el patrimonio;
· Explicación de las diferencias significativas en los
valores presentados en el estado del resultado
integral y los valores presentados a las
autoridades fiscales.
· Cambios en las tasas impositivas actuales
y anteriores;
· Valor y análisis de los cambios de los activos y
pasivos por impuestos diferidos y las
correcciones valorativas durante el período para
cada tipo de diferencia temporaria y de
pérdidas fiscales y créditos no utilizados.
· Fecha de caducidad de las diferencias
temporarias y de las pérdidas y créditos fiscales
no utilizados.
· Explicación de la naturaleza de las
consecuencias potenciales en el impuesto a las
ganancias, que procedería del pago de
dividendos a sus accionistas.
Fuente: tomado de (Contaduria General de la Nacion, 2013)
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4.2.5.1

Ventajas y desventajas del cálculo del impuesto diferido

El impuesto diferido al momento de su cálculo puede generar una serie de
contradicciones resultantes de su aplicación, en base a estos se pueden generar
una serie de ventajas o desventajas que se deben a si este da como resultado un
activo o pasivo diferido.
Como lo menciona (Maya, 2016) las diferencias entre la forma de reconocer
y medir estas transacciones para efectos fiscales y contables generan también
disparidades entre la determinación de los resultados y la imputación de los
impuestos a cargo.
Este es el fundamento sobre el que se construyen los requerimientos para la
contabilización del impuesto diferido. Las ventajas y desventajas del cálculo del
impuesto diferido se dan;
Cuando se genera un activo diferido en este caso el contribuyente debe pagar
un mayor impuesto en un determinado período pero lo puede compensar en los
períodos siguientes. Son las cantidades de impuestos de renta a recuperar en
ejercicios futuros relacionadas con las diferencias temporales deducibles y con la
compensación de pérdidas de ejercicios anteriores que no han sido deducidas
fiscalmente. (Sepulveda, Sepulveda, & Gonzales, 2017)
Atendiendo lo dicho por el autor anterior se puede decir que al generarse un
pasivo diferido se paga un menor impuesto en un determinado período pero debe
pagar el impuesto restante en los períodos siguientes. Son las cantidades de
impuestos de renta a pagar en ejercicios futuros relacionadas con las diferencias
temporales gravables.
Desde otro punto de vista el impuesto diferido puede considerarse para llevar
a cabo estrategias que aceleren la liquidación de pasivos y la recuperación de
activos con objeto de obtener beneficios fiscales adicionales.
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4.3 Matriz de Categorización

La matriz de categorización permite establecer criterios que sirven como guía
para el desarrollo del trabajo, esta permite crear una mejor visión del desarrollo del
tema expuesto, a través de este se puede obtener resultados que permiten medir y
determinar los factores importantes en el desarrollo del tema investigado, los cuales
se encuentran fundamentados en las condiciones planteadas en la matriz, los
interrogantes, y subdivisiones descritos en esta. (Cisterna , 2005)
Esta se desarrollara basándonos principalmente en la experiencia de profesionales
expertos en materia, docente y empresarios.

Cuadro 2: Matriz de Categorización
OBJETIVOS

Establecer las
ventajas y
desventajas de la
Sección 29 en las
empresas

CATEGORIA

SECCION 29

Identificar las
diferencia entre el
decreto 2649 de
1993, y la sección
SECCION 29
29 para Pymes,
con respecto al
impuesto a las
ganancias

Describir las
implicaciones del
impuesto diferido
por la aplicación
de la sección 29

Sección 29

SUB
CATEGORIAS

PREGUNTA
ORIENTADORA

FUENTES

TECNICAS

Ventajas y
desventajas

¿Cuáles son las
ventajas y
desventajas de la
aplicación de la
sección 29 en las
Pymes en
Colombia?

profesionales de
la contaduría
pública expertos
en NIIF,
docentes y
empresarios de
Pymes, revistas,
libros o artículos

entrevista,
revisión
literaria y
encuestas

Decreto 2649,
NIIF Pymes,
Sección 29

¿Cuáles son las
diferencias que
existen entre el
decreto 2649 de
1993 y la sección
29 para Pymes
con respecto al
impuesto a las
ganancias?

profesionales de
la contaduría
pública expertos
en NIIF,
docentes,
revistas, libros o
artículos

entrevista,
revisión
literaria y
encuestas
Cuadro
analítico

¿Cuáles son las
implicaciones de
la aplicación del
impuesto diferido
en la parte fiscal
y contable?

profesionales de
la contaduría
pública expertos
en NIIF,
revisores fiscales
y Tributaritas,
revistas, libros o
artículos

entrevista,
revisión
literaria y
encuestas

impuesto
diferido
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Fuente: los autores

5. METODOLOGIA

Como metodología de la investigación se conoce el conjunto de
procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la
realización de un estudio.
En un proceso de investigación, la metodología es una de las etapas en que
se divide la realización de un trabajo. En ella, el investigador o los investigadores
deciden el conjunto de técnicas y métodos que emplearán para llevar a cabo las
tareas vinculadas a la investigación. Su objetivo es otorgarle validez y rigor científico
a los resultados obtenidos en el proceso de estudio y análisis.
Asimismo, como metodología de la investigación se denomina la parte de un
proyecto en que son expuestos y descritos los criterios adoptados en la elección de
la metodología de trabajo y las razones por las cuales se considera que dichos
procedimientos son los más pertinentes para abordar el objeto de estudio, etc.
(Cordero , 2012)

5.1 Tipo de investigación

En el desarrollo del trabajo se utilizo un tipo de investigación cualitativa y
cuantitativa haciendo referencia a una metodología mixta, donde (Sampieri,
Collado, & Lucio, 2010) conceptualizan como metodología Mixta, aquella que trata
de temas y materias que pueden ser tanto cuantificadas como cualitativas. Los
datos, en este sentido, se obtienen a partir de la observación directa, a través de
entrevistas, investigación, análisis, encuestas, y examen analítico de información
numérica. De allí que la metodología mixta aplique procedimientos interpretativos,
analíticos y análisis numéricos para el abordaje de su objeto de estudio.
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Para el desarrollo del trabajo de investigación, se utilizó un diseño de
investigación descriptivo teniendo en cuenta una recolección bibliográfica y
documental, que permitió el análisis de diferentes textos, investigaciones, artículos
y tesis de grados existentes sobre la aplicación de las NIIF y el impacto de la sección
29 en las Pymes, los cuales ayudaron a conocer, analizar los estudios que se han
realizado sobre el tema expuesto, identificar documentos anteriores que sirvieron
como guía para su desarrollo, se tomó como base el enfoque teórico y metodológico
que le han dado los diferentes autores al tema tratado, estos también ayudaron a
comprender mejor el problema de investigación planteado.
Igualmente se contactó o busco la asesoría de profesionales, con el fin de
indagar, mediante entrevistas y cuestionarios, las consecuencias o impactos que
han tenido que asumir por la aplicación de la sección 29 en el proceso de
convergencia.
Se realizaron encuestas y entrevistas que permitieron medir el conocimiento
de los profesionales en base a la aplicación e impacto de la sección 29 con respecto
al impuesto diferido, con el fin de tener una base practica que permita llevar a los
resultados propuestos.

5.2 Recolección de datos: Instrumentos o Técnicas para el levantamiento
de la información

Para la recolección de la información se utilizaron técnicas e instrumentos
como la revisión bibliográfica, la consulta de documentos en físico y virtuales que
servían como guía del tema a desarrollar, y la aplicación de instrumentos como la
entrevista, cuestionarios y encuestas.
La recolección de datos como lo dice (Rodriguez & Valldeoriola, 2011) se
realiza Una vez definido el problema de investigación, las hipótesis, el diseño de
investigación y seleccionada la muestra correspondiente, el siguiente paso en el
proceso de investigación consiste en la planificación del proceso de recogida de
datos y la selección de las técnicas más adecuadas, en función del problema, las
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características de los datos y la metodología a utilizar, en nuestro caso, la
cualitativa. Evidentemente, esta obtención de datos de la realidad será
imprescindible para dar respuesta al problema de investigación planteado en las
fases iniciales del proceso.
Cuadro 3: Técnicas de Obtención de la Información
INSTRUMENTOS

ESTRATEGIAS

Tests

Entrevista

Pruebas objetivas

Observación participante

Escalas

Análisis documental

Cuestionarios

Autobiografía

Observación sistemática

Historias de vida

Fuente: (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010)

Las estrategias o técnicas se refieren a modos, maneras o estilos de recoger
la información, mientras que los instrumentos, son herramientas concretas de cada
técnica o estrategias que nos permiten llevar a la práctica la obtención de la
información. Los instrumentos tienen una entidad propia y proporcionan poca
flexibilidad al investigador.
Las técnicas utilizadas en el proyecto fueron la entrevista y las encuestas,
entendiendo por estas;
La Entrevista: es un proceso de comunicación que se realiza normalmente
entre dos personas; en este proceso el entrevistado obtiene información del
entrevistado de forma directa. (Peláez, y otros, 2012)
La entrevista con fines de investigación puede ser entendida como la
conversación que sostienen dos personas, celebrada por iniciativa del entrevistador
con la finalidad específica de obtener alguna información importante para la
indagación que realiza.
La entrevista estructurada: Constituye un interrogatorio, para el cual se han
preparado previamente un conjunto de preguntas. Las preguntas se formulan
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siempre en el mismo orden y en los mismos términos; el interrogador anota las
respuestas en forma textual o atendiendo a un código. La entrevista no estructurada:
Deja al entrevistado mayor margen de libertad e iniciativa, se utilizan preguntas
abiertas, no hay formas estándar. (Cordero, 2012)
El cuestionario: según (Galan, 2016), es el método que utiliza como
instrumento un formulario impreso, destinado a obtener respuestas sobre el
problema en estudio y que el investigado o consultado llena por sí mismo. El
cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando presente al investigador
o el responsable de recoger la información o puede enviarse por correo a los
destinatarios seleccionados en la muestra.
La encuesta: esta constituye una fuente de información primaria, esta se
realiza sobre una muestra de sujetos con el fin de obtener unos resultados que
servirán como apoyo en la generación de los resultados de la investigación,
mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico interrogando a los
miembros de un colectivo o de una población. Según (Casas, Repullo, & Donado,
2003) La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de
investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz.
Revisión de la Literatura: consiste en detectar, obtener y consultar la
bibliografía y otros materiales que puede ser útiles para los propósitos del estudio,
así como en extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe, a
nuestro problema de investigación, el cual se encuentra disponible en distintos
documentos. Esta revisión es selectiva, puesto que – generalmente – cada año se
publican diversas partes del mundo cientos de artículos de revistas, libros y otras
clases de materiales dentro de las diferentes áreas del conocimiento. (Hernandez,
Fernandez, & Baptista, 2008)
Fuentes de información para la revisión literaria: para poder llevar acabo
la revisión literaria se deben tener en cuenta que existen diferentes tipos de fuentes
de información para llevar acabo la revisión de la literatura; fuentes primaria,
secundaria y terciaria, como las clasifican (Hernandez, Fernandez, & Baptista,
2008);
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Fuentes primarias o directas: constituyen el objetivo de la investigación
bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos de primera mano.
Fuentes secundarias: consisten en compilaciones, resúmenes y listado de
referencias publicadas en un área de conocimiento en particular (son listados de
fuentes primarias). Es decir, representan información de primera mano.
Fuentes terciarias: se trata de documentos que compendian nombres y
títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, así como nombres de boletines,
conferencias y simposios; nombres de empresas, asociaciones industriales y de
diversos servicios (pertinentes para la ciencia de la conducta), son útiles para
detectar fuentes no documentales como organizaciones que realizan o apoyan
estudios, miembros de asociaciones científicas, etc.

5.3 Análisis de la información

En esta sección se debe escribir y justificar.


El proceso de clasificación, registro y codificación de los datos.



Las técnicas analíticas (lógicas o estadísticas) que utilizarán para comprobar
la hipótesis o responder a las preguntas de investigación y obtener las
conclusiones respectivas.
En análisis lógico corresponde a las investigaciones en las cuales las

unidades de investigación son pocas o no adecuadas, de acuerdo a los objetivos de
investigación para ser sometidas a tratamiento estadístico. Es el caso de estudios
clínicos, las investigaciones históricas, etnográficas, etc. Por su parte, el análisis
estadístico se adecúa más cuando se tienen conjuntos numerosos de datos. Las
técnicas estadísticas pueden ser, según el número de variables que se analicen
simultáneamente: univariables, bivariables o multivariables. (Galan, 2016)


La forma como el análisis (lógico y/o estadístico) hará referencia a la teoría
propuesta para el estudio en el marco teórico.
Se debe aclarar que el análisis lógico y estadístico no son dos aspectos

contrapuestos.
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En el presente trabajo el análisis de datos o de información se realizó
teniendo en cuenta la revisión literaria recolectada, y la entrevista hecha a los
docentes expertos en el área de normas internacionales, en base a la información
recolectada se procedió establecer las condiciones y parámetros necesarios para
construir los resultados del proyecto.

5.4 Universo o Población y Muestra

Para poder tener una visión clara de la población objetivo que será eje para
la recolección de los datos que servirán para el desarrollo de la investigación, se
tendrá en cuenta la utilización del muestreo, en esta parte del trabajo se
diferenciaran los conceptos importantes de población y muestra, donde;
Población: es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer
algo en una investigación. "El universo o población puede estar constituido por
personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio,
los accidentes viales entre otros". (PINEDA et al 1994:108) En nuestro campo
pueden ser artículos de prensa, editoriales, películas, videos, novelas, series de
televisión, programas radiales y por supuesto personas. (López, 2012)
Muestra: Es un subconjunto o parte del universo o población en que se
llevará a cabo la investigación (Cuadro 4). Hay procedimientos para obtener la
cantidad de los componentes de la muestra como fórmulas, lógica. La muestra es
una parte representativa de la población. (López, 2012)
Muestreo: Es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la
muestra del total de la población. "Consiste en un conjunto de reglas,
procedimientos y criterios mediante los cuales se selecciona un conjunto de
elementos de una población que representan lo que sucede en toda esa población"
(López, 2012)
Para el desarrollo del trabajo se tomó un universo conformado por las
empresas de Santa Marta las cuales según la (Camara de Comercio de Santa
Marta, 2017) para el 2017 estaban conformadas por 674 unidades productivas, para
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la muestra se tomaron las Pymes, donde los gerentes fueron objeto de la aplicación
de las encuestas y entrevistas realizadas, la muestra estuvo conformada por 3
empresas de la ciudad de Santa Marta (ver cuadro donde se aplicaron las encuestas
y entrevistas con el fin de obtener los resultados de la investigación.

Cuadro 4: Calculo de la Muestra
Formula Para la Determinación de la Muestra

Empresas conformadas en el 2017

674

Donde:

n
N
P
Q
E

3
674
99%
1%
10%

Tamaño de la Muestra
Tamaño de la Población Empresas
Probabilidad de Ocurrencia
Probabilidad de No Ocurrencia
Error Máximo Estimado

DETERMINACION DE LA MUESTRA

n

26,6904
6,7696

3

Fuente: los autores
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6. RESULTADOS Y ANALISIS

6.1 Impacto de la sección 29: impuesto diferido en las pymes de Colombia
Para el desarrollo de los resultados se tuvo en cuenta la revisión literaria que
se realizó a la sección 29: impuesto diferido, el concepto de Pymes en Colombia, y
el proceso de implementación de las normas internacionales, con la revisión
documental se puedo establecer que el impuesto diferido en la normatividad
establecida por el decreto 2649 era poco utilizado por las empresas en Colombia,
muchas veces no se tenía en cuenta el cálculo del mismo, esto se debe al escaso
conocimiento que se tenía del mismo, y a la falta de claridad de la norma, el
impuesto diferido en base a la sección 29 por otra parte tiende a tener una
normatividad más clara que la del decreto 2649, sin embargo los impactos de estas
son más amplios, y pueden afectar de una manera negativa las finanzas de la
compañía.
Por otro lado se realizaron encuestas y entrevistas con el fin de conocer el
conocimiento que tienen los gerentes o Representantes legales sobre la aplicación
de la sección 29 y el impacto del impuesto diferido en la compañía, en base a las
encuestas realizadas se puedo observar que las empresas en su mayoría
pertenecían al grupo 3 de la NIIF, (ver gráfico 1).
Estas empresas sirvieron como base para el desarrollo de la investigación
donde se trataron temas relacionados con el impacto de las NIIF para Pymes
centrándose en el impacto que tuvieron después de la aplicación de la sección 29 y
el cálculo del impuesto diferido.
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Grafico 1: Grupo según las NIIF de las empresas entrevistadas
¿Sabe a que grupo según las NIIF corresponde su
empresa?

Grupo 3

100%

Fuente: la autora en base a las encuestas realizadas

Para poder desarrollar las encuestas era necesario saber si las empresas
aplicaban normas internacionales, en consecuencia el 33% de los gerentes de las
empresas encuestadas no sabía o no tenía claro si en su compañía se aplicaban
normas internacionales de información financiera, mientras que en el 67% restante
si se aplicaba. (Ver grafica 2)
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Grafico 2: Aplicación de las NIIF por empresa
¿Sabe usted si en su empresa manejan Normas
Internacionales de Información financiera?

33%
67%

No
Si

Fuente: los autores en base a las encuestas realizadas

6.2 Ventajas y desventajas de la aplicación de la sección 29 en las Pymes
en Colombia

La aplicación de las normas internacionales puede traer una cierta cantidad
de ventajas que permitirá que la empresa tenga un mejor manejo de la contabilidad,
sin embargo también trae desventajas que afectara de una manera recurrente los
procesos y actividades que se puedan realizar en base a la contabilidad de la
compañía, la sección 29 al igual que las demás trae una serie de ventajas y
desventajas al momento de su aplicación, sin embargo estas no varían mucho con
respecto a la de las demás secciones.
En lo que corresponde a los impactos de aplicación de las NIIF se pudo notar
que el 33% de los gerentes de las empresas no tienen idea de cuáles fueron las
problemáticas o impactos que genero la aplicación de las NIIF en la compañía, por
lo cual estas no estaban preparadas para asumir los costos o perdidas que se
pudieran dar por la adopción de las NIIF, mientras que el 67% restante si conocían
el impacto que se dio al momento de la aplicación de las NIIF, el cual se relacionaba
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con una diferencia temporaria en el impuesto de renta generado por el cálculo del
impuesto diferido. (Ver grafica 3)
Grafico 3: Impacto por aplicación de las NIIF
¿Sabe usted cuales fueron los impactos que
genero la aplicación de las NIIF en su empresa?

33%
67%

No
Sí

Fuente: la autora en base a las encuestas realizadas

Por otro lado las empresas al momento de la aplicación de las NIIF tuvieron
un efecto generado en base al cálculo de la utilidad, el cual en su mayoría es
causado por la aplicación del impuesto diferido y su cálculo, ya sea por la
generación de un activo o pasivo diferido, en los gerentes encuestados se pudo
notar que el 67% de estas no sufrió efectos en su utilidad, mientras que en el 33%
se generó un impuesto por activo diferido, el cual afecto la utilidad generada del
periodo. (Ver grafica 4)
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Grafico 4: Efectos en la utilidad generada por causa de la aplicación de las
NIIF
¿Al momento de la implementación de las NIIF en su
empresa, esta tuvo algunos efectos en la utilidad generada?

33%
No
Sí

67%

Fuente: los autores en base a las encuestas realizadas

En lo que corresponde a la aplicación de la sección 29 de las NIIF para Pymes
en el 33% de las empresas no se aplica la sección 29 por lo cual estas no cuentan
con un cálculo del impuesto diferido que pueda afectar los resultados de la
operación, mientras que el 67% restante si lo aplica, por lo que estas deben estar
siendo afectadas por la generación de un impuesto diferido, sin embargo en algunas
no reflejen este en los estados financieros, debido a la generación de un activo
diferido y pasivo diferido el cual puede ser compensando el uno con el otro. (Ver
grafica 5)
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Grafico 5: Aplicación de la Sección 29
¿Sabe usted si en su empresa se aplica la
seccion 29 de las NIIF para Pymes?

33%
No
Sí

67%

Fuente: los autores en base a las encuestas realizadas

6.3 Implicaciones de la aplicación del impuesto diferido en la parte fiscal y
contable

Después de la aplicación de la sección 29 en las empresas se debe medir el
impacto que esta genera en la compañía, para eso se hace un reconocimiento de
los cambios temporales y permanentes que pueda causar la aplicación del estándar
internacional, y el cual se ve reflejado en perdidas, generación de deudas con la
entidad recaudadora o cuentas por cobrar con esta, así como diferencias entre los
activos, pasivos corrientes y no corrientes, en las encuestas realizadas se pudo
notar que el 67% de los gerentes no conocían cual era el impacto que genero la
aplicación de la sección 29, lo cual puede generar efectos al momento de la toma
de decisiones en base a los estados financieros, mientras que el 33% de los
gerentes restantes si reconocían las causas de la aplicación de la sección 29,
relacionándolos con generación del pasivo diferido, y diferencias temporarias en el
activo, y pasivos. (Ver grafica 6)
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Grafico 6: Impacto de la Sección 29: Impuesto diferido en las Pymes
¿Conoce los impactos de la aplicación de la
Seccion 29: impuesto diferido en las Pymes?

33%
No
Sí

67%

Fuente: los autores en base a las entrevistas realizadas

La mayoría de las empresas que aplican la sección 29 tienden a presentar
pérdidas esto debido a gasto que se suele presentar por las diferencias al momento
del cálculo, sin embargo muchas otras presentan excedentes que son tomados
como ingresos que no representan entrada de efectivo o salida, los gerentes
encuestados el 67% menciono que la empresa ha presentado perdidas por la
aplicación del impuesto diferido, este debe estar representado por el aumento de
los pasivos diferidos, los cuales deben ser diferencias permanentes, el otro 33% no
tiene conocimiento del impacto que ha generado la aplicación de la sección 29 en
la compañía, lo cual refleja la falta de comunicación o interés de la alta gerencia de
estar al tanto de los cambios normativos que se suelen dar en la compañía, se tiene
que tener en cuenta que estos cambios pueden afectar las decisiones que se toman
en la compañía. (Ver grafica 7).
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Grafico 7: Pérdidas o Utilidades relacionadas con la aplicación de la sección
29
¿Después de la aplicación de la sección 29, la empresa ha
presentado perdidas o utilidades adicionales por causa de
esta?

33%
No tengo conocimiento
Se han presentado perdidas

67%

Fuente: los autores en base a las encuestas realizadas
la aplicación de la sección 29: impuesto diferido en las empresas, no ha sido
en su totalidad por parte de las compañías que deberían estar implementando NIIF
para Pymes, por lo que los efectos de este no se pueden medir u observar al
principio, para poder tener una connotación más amplio del efecto que pueda causar
el impuesto diferido en las empresas y la economía, es necesario que este se ha
implementado en su totalidad y que se haga de la manera correcta, en el desarrollo
de las encuestas y entrevistas se pudo notar que los gerentes tienen muy poco
conocimiento sobre la aplicación e impacto del impuesto a las ganancias.
Así mismo las pocas empresas que lo están implementado vieron el impacto
reflejado en la disminución de sus utilidad y aumento del valor a pagar en impuesto,
otros vieron un aumento en sus gastos, lo cual da a entender que el impacto que
tiene dicha sección no es de todo positiva, aun así para tener una visión más amplia
sobre el impacto total que causa el impuesto diferido en las empresas, toca evaluar
el método de aplicación, la manera como se realizan los cálculos y el tipo de
empresa que lo está aplicando.
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7. CONCLUSIONES

En el trabajo se han expuesto los términos y conceptos relacionados con el
impuesto diferido y su impacto en las empresas de Colombia, en base al estudio de
la sección 29 se pudo establecer que muchas empresas en Colombia, sufren
impactos relacionados con el incremento de las pérdidas generadas en el periodo
contable, a través de la revisión literaria se generaron cuadros comparativos que
permitieron mostrar las diferencias existentes entre el impuesto diferido en base a
la sección 29 y el decreto 2649, llegando a la conclusión que la aplicación de las
NIIF podría ser más adecuada que la del decreto 2649, se tiene que tener en cuenta
que en la norma local eran muy pocas las empresas que aplicaban el impuesto
diferido, muchas veces por la confusión que generaba.
El trabajo se pudo demostrar la falta de reconocimiento del impuesto diferido
por parte de los gerentes de las empresas entrevistadas, así mismo que su falta de
conocimiento por parte de esta causa una mala aplicación de las NIIF, lo cual puede
llevar a que se genere una subestimación e inconsistencia dentro de la información
contable y financiera de la empresa, provocando toma de decisiones incorrectas.
Una vez desarrollado el objetivo del trabajo, se puede concluir que, la
percepción que tienen los representantes legales entrevistados de las empresas
pymes de la ciudad de Santa Marta acerca de la aplicación del impuesto diferido,
es nula, por lo cual se poseen pocas bases para el manejo este impuesto y las cifras
que se revelen en los estados financieros pueden tener el riesgo de no ser lo
suficientemente confiables, y veraces.
Por otra parte, se hace necesario ampliar los conocimientos acerca de las
NIIF – Pymes con miras a un mercado competitivo, de manera que la empresa
pueda competir con otras, en base a una adecuada toma de decisiones. En relación
con el proceso contable en la organización y el perfil de los contadores públicos ante
los nuevos retos que surgen con la convergencia a normas internacionales, se
deben tener herramientas que permitan una aplicación correcta de la sección 29 en
la empresa que permita mitigar los riesgos que se derivan del mal cálculo del
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impuesto diferido, de tal manera que se siga generando información fidedigna para
la toma de decisiones en pro de las compañías y la comunidad contable.
De igual forma, se hace necesario que las compañías evalúen el
costo/beneficio, de la aplicación de las normas internaciones y de invertir recursos
en la capacitación de los profesionales de las empresa encargados de los procesos
contables, financieros y tributarios, con la finalidad de garantizar que los
procedimientos financieros sean claros, oportunos y reflejen la realidad económica
de las empresas ante los terceros y socios, conllevando a la confiabilidad de los
inversionistas y a una participación y competición internacional de manera más
decidida y acertada.

8. RECOMENDACIONES
Adicionalmente, se puede enumerar la importancia que tiene la aplicación del
impuesto diferido (sección 29 en las empresas) en concordancia con (Daza, 2017):
 La importancia de reconocer el impuesto diferido es que afecta los estados
financieros infiriendo que incide en la utilidad a distribuir a los accionistas
 El impuesto diferido es una noción eminentemente contable en desarrollo de
los principios de prudencia y asociación de los ingresos compartiendo lo
dicho por (Acosta, 2014)
 La utilidad a distribuir varía de acuerdo al reconocimiento del impuesto
diferido siendo esta la diferencia entre la utilidad contable y la base de renta
gravable.
 Componente de la utilidad contable: Ingresos menos costos y menos gastos
igual

utilidad

antes

de

impuestos

menos

impuesto

de

renta

y

complementarios igual a utilidad contable a distribuir.
 Base renta gravable: ingresos menos costos y menos deducciones igual
renta líquida ordinaria por tarifa impuesto de renta y complementarios igual a
impuesto de renta y complementarios.
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ANEXOS
A1 Modelo de entrevista a utilizar para la realización del proyecto
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - UCC
IMPACTO TRIBUTARIO DE LA SECCION 29: IMPUESDTO DIFERIDO

Entrevista para el trabajo de Opción de Grado
Entrevistador
Fecha de la entrevista
Lugar

COD
1
2

Hora

PREGUNTAS

¿Conoce usted cuál es el impacto de las NIIF en las Pymes de Colombia?
¿Sabe cuáles son las ventajas y desventajas de la aplicación de la Sección
29 en las Pymes en Colombia?

3

¿Sabe cuál es el impacto de la aplicación de la Sección 29: impuesto
diferido en las Pymes?

4

¿Conoce cuáles son las diferencias que existen entre el decreto 2649 de
1993 y la sección 29 para Pymes con respecto al impuesto diferido?

5

¿Sabe cuáles son las implicaciones de la aplicación del impuesto diferido
en la parte fiscal y contable en efecto de la sección 29 en las pymes de
Colombia?

66

A 2: Modelo de encuestas utilizadas para el desarrollo del trabajo
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - UCC
IMPACTO TRIBUTARIO DE LA SECCION 29: IMPUESDTO DIFERIDO

Entrevistador

Encuestas para el trabajo de Opcion de Grado
Fecha de la entrevista

Lugar

Hora

1 ¿Sabe usted si en su empresa manejan Normas Internacionales de Informacion financiera?
SI
NO
Si su respusta es no, escriba el Porque.

2 ¿Sabe a que grupo según las NIIF coresponde su empresa?
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

3 ¿Sabe usted cuales fueron los impactos que genero la aplicación de las NIIF en su empresa?
SI
NO
Mencione Alguno
4 ¿Al momento de la implementacion de las NIIF en su empresa, esta tuvo algunos efectos en la utilidad generada?
SI
NO

5 ¿Sabe usted si en su empresa se aplica la seccion 29 de las Niif para Pymes?
SI
NO

6 ¿Conoce los impactos de la aplicación de la Seccion 29: impuesto diferido en las Pymes?
SI
NO
Mencione Alguno
7 ¿Despues de la aplicación de la seccion 29, la empresa a presentado perdidas o utilidades adicionales por causa de esta?
se han presentado perdidas
se han presentado utilidades
Se ha mantenido estable
no tengo conocimiento

Fuente: los autores

67

68

