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Introducción
La contabilidad tributaria se considera como un subsistema de interjección en-
tre las normas contables y las fiscales, que resultan ser muy divergentes en su 
contenido y aplicación, lo cual crea ciertas complejidades en el tratamiento que 
debe darse a los hechos económicos desde el punto de vista de la contabilidad 
financiera y del derecho tributario. 

Como subsistema, se estructura a partir de bases diferentes a los principios con-
tables de general aceptación y está orientada a cuantificar y determinar confor-
me a las normas fiscales las obligaciones tributarias con las que debe cumplir un 
contribuyente determinado. Es necesario entonces hacer un adecuado recono-
cimiento y revelación contable de los impuestos liquidados de tal manera que se 
refleje en la contabilidad el impacto de los mismos sobre la situación financiera 
de una organización.

Bajo esta perspectiva, el presente texto pretende presentar algunos aspectos 
teóricos y prácticos en torno a la contabilidad tributaria que ayuden a la labor 
de quienes están inmersos en este mundo y en los impuestos, para así aplicar de 
manera adecuada las disposiciones normativas en cada uno de ellos. 

Es importante tener presente que la vigencia de esta obra no es perenne, porque 
el ordenamiento jurídico colombiano es dinámico y cambiante, especialmente 
en lo que respecta al derecho tributario. Igualmente, en materia de contabilidad 
se viene para el país un proceso de nuevas reglamentaciones en el marco de la 
ley 1314 de 2009, que regula los principios y normas de contabilidad e infor-
mación financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, 
señala las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y de-
termina las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Sin embargo, 
se espera que los elementos esenciales contenidos en esta obra permanezcan 
y sean de gran ayuda para quienes administran los sistemas de información 
empresariales.

Así entonces, el texto está estructurado en nueve capítulos en los que se expo-
nen de manera teórico–práctica, los principales elementos de la contabilidad 
tributaria. En el primer capítulo, se hace la contextualización de esta materia y 
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se plantea el concepto y ámbito de aplicación del subsistema. En el segundo, 
aparece el tratamiento contable y fiscal que debe darse a algunos hechos eco-
nómicos específicos, tales como la enajenación de inmuebles, los contratos de 
ventas a plazos y los contratos de arrendamiento financiero (leasing).

El capítulo tres contiene los aspectos contables y fiscales que se deben tener 
en cuenta al momento de calcular y contabilizar las utilidades gravadas y no 
gravadas en un periodo. El cuarto capítulo plantea el tema de las conciliaciones 
contables fiscales haciendo énfasis en las diferencias entre la utilidad contable y 
la renta fiscal y entre el patrimonio contable y el fiscal; pero también incluyendo 
el concepto de conciliación vinculante para integrar los diferentes reportes de 
información tributaria.

Como continuación de lo anterior, en los capítulos quinto y sexto se incluyen 
las consideraciones necesarias para la adecuada contabilización y revelación del 
impuesto de renta, teniendo en cuenta el efecto del mismo sobre los resultados 
de un ejercicio contable y sobre el impuesto diferido.

En los capítulos siete y ocho se muestran los aspectos normativos y prácticos 
establecidos para tratar el impuesto al valor agregado (IVA) y otros tributos res-
pectivamente. El capítulo nueve se refiere a las cuentas de orden fiscales como 
instrumento que ayuda a complementar y revelar las cifras de los estados finan-
cieros, registrando específicamente las diferencias existentes entre los valores 
de dichos estados y los denunciados en las declaraciones tributarias.

Finalmente, se incluye un apéndice en el que se desarrolla un ejercicio práctico 
del impuesto sobre la renta, aplicando de manera integrada todos los elementos 
analizados a lo largo del libro.
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La Contabilidad 
Tributaria como 
subsistema

"No hay duda de que los sistemas financieros globales 
uniformes y consistentes son más efectivos en cuanto 
a costos para los negocios y son mayores salvaguardas 
para el público."

Peter Wong

Federación Internacional de Contadores



3Capítulo 1

La Contabilidad Tributaria como subsistema

1.1. Contextualización 
Incursionar en el tema de la contabilidad tributaria puede tornarse un tanto 
complejo al considerar los diferentes aspectos que la rodean (epistemológicos, 
contables, normativos, entre otros). Sin embargo, resulta también de alguna ma-
nera relevante el hecho de poder acercarse al concepto y marco teórico de esta 
área específica de la contabilidad, bueno si es que en verdad lo posee.

Pero antes de pretender dar una definición del término contabilidad tributaria, 
vale la pena conceptualizar sobre el término específico contabilidad. Y aunque 
a lo largo de la historia han sido varias las definiciones creadas por teóricos 
e inclusive empíricos de la materia, el aporte hecho por Jorge Túa Pereda al 
respecto resulta sumamente valioso. Este experto, al efectuar un análisis pro-
fundo de la evolución del término en su libro Lecturas de teoría e investigación 
contable, sintetiza que “la contabilidad, como cuerpo de conocimientos, es una 
ciencia empírica, de naturaleza económica, cuyo objeto es la descripción y pre-
dicción, cualitativa y cuantitativa, del estado y la evolución económica de una 
entidad específica, realizada a través de métodos propios de captación, medida, 
valoración, representación e interpretación, con el fin de poder comunicar a sus 
usuarios información, económica y social, objetiva, relevante y válida para la 
toma de decisiones”1.
 
Esta es quizás la razón principal de ser de la contabilidad: suministrar informa-
ción útil, confiable y veraz, para apoyar el proceso de toma de decisiones en 
las organizaciones. Estos elementos entregados por la contabilidad son tras-
cendentales para la empresa a pesar de tratarse de datos históricos. Ya lo con-
templa el numeral 3º, artículo 3º del decreto 2649, que señala como uno de los 
objetivos básicos de la información contable “apoyar a los administradores en la 
planeación, organización y dirección de los negocios”.

Pero para que este objetivo citado se concrete de manera adecuada, resulta 
imperante la necesidad de que dicha información contable reúna las cualida-
des anotadas por Túa Pereda en la definición citada anteriormente, y las cuales 
también son contempladas en el artículo 4º del mismo decreto, donde dice que 
“para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe 
ser comprensible y útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información 
sea comparable. La información es comprensible cuando es clara y fácil de en-
tender. La información es útil cuando es pertinente y confiable. La información es 

1. TUA Pereda, Jorge. Lecturas de Teoría e Investigación Contable. CIJUF, 1995. Medellín, Colom-
bia. P. 183.
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Se considera como un subsistema de interjección entre las normas contables y las 
fscales, que resultan ser muy divergentes en su contenido y aplicación, lo cual crea 

ciertas complejidades en el  tratamiento  que  debe  darse  a  los  hechos  económicos 
desde  el  punto  de  vista  de  la contabilidad financiera y del derecho tributario. 
Como subsistema, se estructura a partir de bases diferentes a los principios contables 
de general aceptación y está orientada a cuantificar y determinar conforme a las 
normas fiscales las obligaciones tributarias con las que debe cumplir un contribuyente 
determinado. Es necesario entonces hacer un adecuado reconocimiento y revelación 
contable de los impuestos liquidados, de tal manera, que se refleje en la contabilidad 
el impacto de los mismos sobre la situación financiera de una organización.
Bajo esta perspectiva, el presente texto presenta algunos aspectos teóricos y prácticos 
en torno a la contabilidad tributaria que ayudan en la labor de quienes están inmersos 
en este mundo y en los impuestos, para así aplicar de manera adecuada las 
disposiciones normativas.
La obra incluye importantes temas que se desarrollan ampliamente de manera teórica 
y práctica por capítulos, tales como:

• Reconocimiento contable de los contratos de ventas a plazos y de leasing.
• Cálculo y contabilización de las utilidades gravadas y no gravadas.
• Conciliaciones contables – fiscales.
• Contabilización y revelación del impuesto de renta considerando el impuesto 

diferido bajo la norma nacional y bajo la NIC 12.
• Aspectos contables y fiscales para tratar el impuesto al valor agregado (IVA), el 

impuesto al patrimonio y otros tributos territoriales.
• Cuentas de orden fiscales. 
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