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RESUMEN  
 
Se presentan los principios general y especial de variación del patrimonio líquido. Se 
ha partido de las consideraciones legales para el cálculo de la renta líquida gravable 
y ganancias ocasionales gravables y se han combinado con las disposiciones 
asociadas al análisis patrimonial originando la expresión final del modelo, del 
resultado general se ha obtenido el caso específico de importante utilidad práctica: 
determinar la renta por comparación patrimonial del período gravable. Aunque se ha 
partido de la normativa colombiana, el modelo es aplicable a cualquier esquema 
tributario ya que se ha partido de la ecuación contable y de la determinación de la 
renta gravable, estos son principios comunes y universales presentes en cualquier 
jurisdicción tributaria. Se han extraído los términos que permiten determinar la 
variación patrimonial y la renta líquida por comparación patrimonial y se han 
aplicado en un caso práctico. El modelo es útil para controlar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias por parte de la administración tributaria y contribuyentes.  
 
Palabras clave: renta, patrimonio líquido, variación patrimonial, renta por 
comparación patrimonial, modelo matemático. 

 
ABSTRACT 
 
The general and special principles of net patrimony variation is presented. The legal 
considerations for the calculation of the net taxable income and the occasional 
taxable income were combined with the dispositions associated with the patrimonial 
analysis originating the final model expression, from the general result, the specific 
case of important practical utility has been obtained: to determine the patrimonial 
comparison income for the taxable period. Although the Colombia’s legislation has 
been used, the model is applicable to any tax scheme since it has been built using 
the patrimonial equation and the determination of the taxable income, these are 

                                                 
1 Este trabajo es un desarrollo completo del artículo publicado en el nº 7 (septiembre 2011) de esta 
revista. 
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common and universal principles found in any taxing jurisdiction. The terms that 
permit to determine the patrimonial variation and the patrimonial comparison income 
have been extracted and applied in a practical case. The model is useful for 
controlling the tax obligations compliance by the tax administration and taxpayers.  
 
Key words: income, net patrimony, patrimonial variation, patrimonial comparison 
income, mathematical model. 
 

 

 

 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En alguna oportunidad durante el ejercicio profesional me encontré con la tarea de 
realizar el estado de flujos de efectivo de una compañía a partir del balance general y 
del estado de resultados y como le ha sucedido a muchas personas, el reporte 
financiero no tenía consistencia (en un lenguaje más coloquial no me cuadraba). 
Intenté hacer nuevamente el estado de flujos de efectivo y el resultado nuevamente 
era inconsistente. Estuve durante mucho tiempo en un bucle de inconsistencias hasta 
que decidí abordar el problema desde otro punto de vista. Es apenas natural y de 
sentido común que el reporte debe ser consistente (lo que me frustraba aún más) y la 
“consistencia” se deriva de la ecuación patrimonial. Así con papel y lápiz escribí la 
ecuación contable y con una simple manipulación aritmética despejé la variación del 
efectivo y esta es la expresión matemática a partir de la cual puede ser construido el 
estado de flujos de efectivo sin inconsistencias. Aborde nuevamente la elaboración del 
estado financiero con la ecuación que me daba la variación del efectivo y para mi alivio 
obtuve un reporte consistente.2 
 
Más adelante en la academia se presentó la temática de la renta por comparación 
patrimonial. El profesor de ese entonces nos suministró un informe modelo que había 
construido a partir de sus años de experiencia en su labor profesional y académica. 
Tan pronto el informe se posó en mis manos, fue escudriñado minuciosamente y 
encontré que simplemente estaban listadas algunas de las causas justificativas de la 
variación patrimonial que había reunido a lo largo de los años más basado en dicha 
experiencia que sobre una base sólida. Con este informe modelo siempre se llegaba a 
un resultado inconsistente. Así que se repetía un problema que había tenido con 
anterioridad: ¿Cómo obtener un reporte de la variación patrimonial consistente?.  
 
Nuevamente con papel y lápiz escribí la ecuación contable, la determinación de la 
renta líquida gravable, el cálculo de las ganancias ocasionales gravables y cómo se 
determina el patrimonio líquido. Al relacionar y combinar mediante una larga y tediosa 
pero sencilla manipulación aritmética se llega a la expresión de la variación del 

                                                 
2 La ecuación junto con un caso práctico que presenta y explica su uso se encuentra en el artículo titulado 
Modelo matemático para determinar el estado de flujos de efectivo en el número 40 de la Revista 
Internacional de Contabilidad & Auditoría de Legis (2.009). 
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patrimonio líquido. Lo que quedó plasmado sobre las hojas con la ayuda del lápiz es el 
modelo que se presenta a continuación. Este modelo sirve para determinar la variación 
patrimonial y la renta por comparación patrimonial. Stephen Hawking en las primeras 
hojas de su libro historia del tiempo escribió lo siguiente: “Alguien me dijo que cada 
ecuación que incluyera en el libro reduciría las ventas a la mitad”. En este artículo el 
número de ecuaciones es considerable, aunque todas son simples (su seguimiento se 
hace más sencillo con la ayuda de la lista de términos incluida al final) y su 
manipulación es netamente aritmética así que esto no incorpora ninguna dificultad. 
Adicionalmente, no me interesa vender este escrito.  
 
Una forma de determinar la renta parte del supuesto jurídico de que un incremento 
patrimonial se toma como capitalización de la renta. Sin embargo, la justificación de 
las posibles causas que originan una diferencia patrimonial gravable no está prevista 
mediante algún método analítico. El modelo demuestra las causas justificativas del 
incremento patrimonial a través de las disposiciones consagradas en la ley y 
constituiría una herramienta de la Administración Tributaria para controlar la evasión y 
elusión de las obligaciones tributarias. Si la Administración Tributaria encuentra un 
incremento patrimonial injustificado, acude a este sistema especial de determinación 
de la renta. 
 
En este trabajo se presenta el método utilizado para la elaboración del modelo 
matemático para determinar la variación patrimonial y la renta por comparación 
patrimonial, así como el resultado obtenido. Se ha partido de las consideraciones 
legales para el cálculo de la renta líquida gravable y ganancias ocasionales gravables 
y se ha combinado con las disposiciones asociadas al análisis patrimonial originando 
la expresión final del modelo. El modelo se ha planteado en términos generales, del 
resultado general se ha obtenido el caso específico de importante utilidad práctica: 
determinar la variación patrimonial y la renta por comparación patrimonial del período 
gravable (modelo especial). Se presenta el uso del modelo mediante el desarrollo de 
un caso práctico. El modelo es útil para controlar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias por parte de la Administración Tributaria y contribuyentes. 
 
1. Construcción del modelo general 
 
Del Artículo 236 del estatuto tributario: “Renta por comparación patrimonial. Cuando la 
suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta resultare 
inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último período gravable y el 
patrimonio líquido del período inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera 
renta gravable, a menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial 
obedece a causas justificativas” se puede inferir: “La diferencia entre el patrimonio 
líquido del último período gravable y el patrimonio líquido del período inmediatamente 
anterior es igual a la suma de la renta gravable, las rentas exentas, la ganancia 
ocasional neta y las causas justificativas del aumento patrimonial.” 
 

 g

LGELGL RRRK        (1) 

 
El problema básico para obtener el modelo matemático para determinar la renta 
líquida por comparación patrimonial consiste en hallar una serie de términos 
correspondientes a las causas justificativas de la variación patrimonial: 
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  nnn  12321 ...       (2) 

 
Al reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1 se obtiene: 
 









  nnn

g

LGELGL RRRK  12321 ...   (3) 

 
De la ecuación 3 se tiene: 
 

  







  nnn

g

LGELGL RRRK  12321 ...   (4) 

 
Del Artículo 236 del estatuto tributario también se infiere: “La diferencia no justificada 
entre la variación del patrimonio líquido del último período gravable y el patrimonio 
líquido del período inmediatamente anterior y la suma de la renta gravable, las rentas 
exenta y la ganancia ocasional neta se considera renta gravable.” 
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De las ecuaciones 4 y 5 se deriva: 
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De la ecuación 6 se tiene: 
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Al establecer una serie de términos que no justifican la variación patrimonial: 
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La diferencia entre la serie de términos justificativos y los no justificativos viene dada 
por la renta por comparación patrimonial: 
 

* 

CPR  3         (9) 

 
Del Artículo 26 del estatuto tributario: “Los ingresos son base de la renta líquida. La 
renta líquida gravable se determina así: de la suma de todos los ingresos ordinarios y 
extraordinarios realizados en el año o período gravable, que sean susceptibles de 
producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, y que no 
hayan sido expresamente exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y 
descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. (…)” 
 

IRFBNOBOB IIII          (10) 

                                                 
3 LA RENTA POR COMPARACIÓN DE PATRIMONIOS HACE PARTE DEL SISTEMA ORDINARIO. 
Dentro del sistema ordinario de determinación de la renta a que hace referencia el presente decreto, debe 
entenderse incluido el sistema especial de comparación de patrimonios (Art. 18 D. R. 353/1984). 
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Al establecer la ecuación 10 para t , se tiene: 

 

IRFtBNOtBOtBt IIII          (11) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tIRFttBNOttBOttBt IIII          (12) 

 
Al restar la ecuación 11 de la 12 se obtiene: 
 

       IRFttIRFtBNOttBNOtBOttBOtBttBt IIIIIIII         (13) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 13: 
 

IRFBNOBOB IIII          (14) 

 
Donde: 
 

BttBtB III            (15) 

 

BOttBOtBO III            (16) 

 

BNOttBNOtBNO III           (17) 

 

IRFttIRFtIRF III            (18) 

 

NCRNGOVBN IDII          (19) 

 
Al establecer la ecuación 19 para t , se tiene: 

 

NCRNGOtVtBtNt IDII          (20) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tNCRNGOttVttBttNt IDII          (21) 

 
Al restar la ecuación 20 de la 21 se obtiene: 
 

       NCRNGOttNCRNGOtVttVtBttBtNttNt IIDDIIII     (22) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 22: 
 

NCRNGOVBN IDII         (23) 
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Donde: 
 

NttNtN III            (24) 

 

BttBtB III            (25) 

 

VttVtV DDD            (26) 

 

NCRNGOttNCRNGOtNCRNGO III          (27) 

 
Al reemplazar la ecuación 14 en la ecuación 23 se obtiene: 
 

NCRNGOVIRFBNOBON IDIIII       (28) 

 
Del Artículo 89 del estatuto tributario “Composición de la renta bruta. La renta bruta 
está constituida por la suma de los ingresos netos realizados en el año o período 
gravable que no hayan sido exceptuados expresamente en los artículos 36 a 57, y 300 
a 305. Cuando la realización de tales ingresos implique la existencia de costos, la 
renta bruta está constituida por la suma de dichos ingresos menos los costos 
imputables a los mismos.”  
 

CIR NB            (29) 

 
Al establecer la ecuación 29 para t , se tiene: 

 

tNtBt CIR            (30) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tttNttBt CIR            (31) 

 
Al restar la ecuación 30 de la 31 se obtiene: 
 

     tttNttNtBttBt CCIIRR         (32) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 32: 
 

CIR NB           (33) 

 
Donde: 
 

BttBtB RRR            (34) 

 

NttNtN III            (35) 

 

http://www.estatutotributario.com/36
http://www.estatutotributario.com/57
http://www.estatutotributario.com/300
http://www.estatutotributario.com/305
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ttt CCC            (36) 

 
Al reemplazar la ecuación 28 en la ecuación 33 se obtiene: 
 

CIDIIIR NCRNGOVIRFBNOBOB      (37) 

 
El total de los costos viene dado por la suma del costo de ventas y otros costos. 
 

OV CCC            (38) 

 
Al establecer la ecuación 38 para t , se tiene: 

 

OtVtt CCC           (39) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tOttVttt CCC            (40) 

 
Al restar la ecuación 39 de la 40 se obtiene: 
 

     OttOtVttVtttt CCCCCC         (41) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 41: 
 

OV CCC           (42) 

 
Donde: 
 

ttt CCC            (43) 

 

VttVtV CCC            (44) 

 

OttOtO CCC            (45) 

 
Al reemplazar la ecuación 42 en la ecuación 37 se obtiene: 
 

OVNCRNGOVIRFBNOBOB CCIDIIIR     (46) 

 
Del Artículo 26 del estatuto tributario: “Los ingresos son base de la renta líquida. 
(…)De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la 
renta líquida. Salvo las excepciones legales, la renta líquida es renta gravable y a ella 
se aplican las tarifas señaladas en la ley.” 
 
Del Artículo 178 del estatuto tributario “Determinación de la renta líquida. La renta 
líquida está constituida por la renta bruta menos las deducciones que tengan relación 
de causalidad con las actividades productoras de renta. La renta líquida es renta 
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gravable y a ella se aplican las tarifas respectivas, salvo cuando existan rentas 
exentas, en cuyo caso se restan para determinar la renta gravable.”  
 

GRR BLO     Si  GRB          (47) 

 
Al establecer la ecuación 47 para t , se tiene: 

 

tBtLOt GRR    Si  tBt GR         (48) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tttBttLOt GRR     Si  tttBt GR         (49) 

 
Al restar la ecuación 48 de la 49 se obtiene: 
 

     tttBttBtLOttLOt GGRRRR     Si     tttBttBt GGRR    (50) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 50: 
 

GRR BLO     Si  GRB         (51) 

 
Donde: 
 

LOttLOtLO RRR            (52) 

 

BttBtB RRR            (53) 

 

ttt GGG            (54) 

 
Al reemplazar la ecuación 46 en la ecuación 51 se obtiene: 
 

GCCIDIIIR OVNCRNGOVIRFBNOBOLO    (55) 

Si  GCCIDIII OVNCRNGOVIRFBNOBO   

 

BL RGP     Si  BRG  4        (56) 

 
Al establecer la ecuación 56 para t , se tiene: 

 

BttLt RGP     Si  Btt RG          (57) 

 

                                                 
4

LP corresponde a la pérdida líquida del ejercicio, a diferencia de 
PF  que hace alusión a la 

compensación de pérdidas fiscales originadas en períodos gravables anteriores. 
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Para tt  , se tiene: 

 

tBttttLt RGP      Si  tBttt RG         (58) 

 
Al restar la ecuación 57 de la 58 se obtiene: 
 

     BttBttttLttLt RRGGPP      Si     BttBtttt RRGG    (59)  

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 59: 
 

BL RGP     Si  
BRG         (60) 

 
Donde: 
 

LttLtL PPP            (61) 

 

ttt GGG            (62) 

       

BttBtB RRR            (63) 

 
Al reemplazar la ecuación 46 en la ecuación 60 se obtiene: 
 

 OVNCRNGOVIRFBNOBOL CCIDIIIGP    (64) 

Si OVNCRNGOVIRFBNOBO CCIDIIIG   

 

OIAFOVOA GGGGG  5        (65) 

 
Al establecer la ecuación 65 para t , se tiene: 

 

OtIAFtOVtOAtt GGGGG         (66) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tOttIAFttOVttOAttt GGGGG         (67) 

 
Al restar la ecuación 66 de la 67 se obtiene: 
 

         OttOtIAFttIAFtOVttOVtOAttOAtttt GGGGGGGGGG  
 (68) 

                                                 
5 A partir del año gravable 2011, ningún contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios 

puede hacer uso de la deducción por inversión en activos fijos IAFG . Se ha incluido este término debido 

a que aparece en el formulario oficial para la declaración de renta para el año 2013 (disponible en el año 
2014 en www.dian.gov.co). Este término usualmente tiene un valor de cero aunque podría tener un valor 
distinto para los contribuyentes con contratos de estabilidad jurídica. 

http://www.dian.gov.co/
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Al introducir notación variacional en la ecuación 68: 
 

OIAFOVOA GGGGG         (69) 

 
Donde: 
 

ttt GGG            (70) 

 

OAttOAtOA GGG           (71) 

 

OVttOVtOV GGG           (72) 

 

IAFttIAFtIAF GGG           (73) 

 

OttOtO GGG            (74) 

 
Al reemplazar la ecuación 69 en la ecuación 55 se obtiene: 
 

OIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBOLO GGGGCCIDIIIR    (75) 

Si  
OIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBO GGGGCCIDIII   

 

Al pasar a VC  y OC  al otro miembro de la desigualdad se obtiene: 

 
Si  

OIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBO GGGGCCIDIII   (76) 

 
Al reemplazar la ecuación 69 en la ecuación 64 se obtiene: 
 

NCRNGOVIRFBNOBOOIAFOVOAOVL IDIIIGGGGCCP    (77) 

Si 
OVNCRNGOVIRFBNOBOOIAFOVOA CCIDIIIGGGG   

 

Al pasar a VC  y OC  al otro miembro de la desigualdad se obtiene: 

 
Si 

NCRNGOVIRFBNOBOOIAFOVOAOV IDIIIGGGGCC   (78) 

 
La renta líquida se obtiene restando a la renta líquida ordinaria del ejercicio el valor 
total de las compensaciones aceptadas fiscalmente. 
 

 LOL RR 6         (79) 

 
Al establecer la ecuación 79 para t , se tiene: 

 

                                                 
6 Las compensaciones proceden hasta concurrencia de la renta líquida ordinaria.  
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tLOtLt RR           (80) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tttLOttLt RR            (81) 

 
Al restar la ecuación 80 de la 81 se obtiene: 
 

     tttLOttLOtLttLt RRRR          (82) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 82: 
 

 LOL RR          (83) 

 
Donde: 
          

LttLtL RRR            (84) 

 

LOttLOtLO RRR            (85) 

 

ttt             (86) 

 

  no corresponde a una variación de las compensaciones sino a la posibilidad de 

tomar un valor diferente debido a la variación en la renta líquida ordinaria. El valor de 
las compensaciones no es influenciado por una variación en la renta líquida ordinaria 
del período, ya que una compensación es originada por eventos ocurridos en períodos 
gravables anteriores, pero la disminución de las compensaciones a la renta líquida 
ordinaria del período depende del nivel de ésta última. En la figura 1 se presenta 
esquemáticamente el origen por eventos ocurridos en períodos gravables anteriores 
de la disminución de las compensaciones a la renta líquida ordinaria del período. 
 

Figura 1 
Disminución de las compensaciones (originadas por eventos ocurridos en 

períodos gravables anteriores) a la renta líquida ordinaria del período 
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Al reemplazar la ecuación 75 en la ecuación 83 se obtiene: 
 

 OIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBOL GGGGCCIDIIIR  (87) 

Si  
OIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBO GGGGCCIDIII   

 
El total de las compensaciones viene dado por la suma de la compensación de los 
excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida y/o la compensación de pérdidas 
fiscales. 
Del Artículo 147 del estatuto tributario “Modificado L. 1111/2006, art. 5. Compensación 
de pérdidas fiscales de sociedades. Las sociedades podrán compensar las pérdidas 
fiscales reajustadas fiscalmente, con las rentas líquidas ordinarias que obtuvieren en 
los periodos gravables siguientes sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Las 
pérdidas de las sociedades no serán trasladables a los socios. 
(…) Modificado L. 1111/2006, art. 5. Las pérdidas fiscales originadas en ingresos no 
constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, y en costos y deducciones que no 
tengan relación de causalidad con la generación de la renta gravable, en ningún caso 
podrán ser compensadas con las rentas líquidas del contribuyente, (…) 
El término de firmeza de las declaraciones de renta y sus correcciones en las que se 
determinen o compensen pérdidas fiscales, será de cinco (5) años contados a partir de 
la fecha de su presentación. (…)” 
Del Artículo 189 del estatuto tributario: “Depuración de la base de cálculo y 
determinación -de la renta presuntiva-. (…) PAR. El exceso de renta presuntiva sobre 
la renta líquida ordinaria podrá compensarse con las rentas líquidas ordinarias 
determinadas dentro de los cinco (5) años siguientes, reajustado fiscalmente.” 
 

PFERPRL            (88) 

 
Al establecer la ecuación 88 para t , se tiene: 

 

PFtERPRLtt            (89) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tPFttERPRLttt            (90) 

 
Al restar la ecuación 89 de la 90 se obtiene: 
 

     PFttPFtERPRLttERPRLtttt         (91) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 91: 
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PFERPRL   7        (92) 

 
Donde: 
 

ttt             (93) 

 

ERPRLttERPRLtERPRL            (94) 

 

PFttPFtPF             (95) 

 
Al reemplazar la ecuación 92 en la ecuación 87 se obtiene: 
 

PFERPRLOIAF

OVOAOVNCRNGOVIRFBNOBOL

GG

GGCCIDIIIR

 


 (96) 

Si  
OIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBO GGGGCCIDIII   

 
La renta líquida gravable se obtiene restando la renta exenta y adicionando las rentas 
gravables al mayor valor entre la renta líquida y la renta presuntiva. 
 
En la tabla 1 se relacionan las principales normas legales que regulan la renta 
presuntiva. 
 

 
 
 
 

                                                 
7

ERPRL , PF  no corresponde a una variación de las compensaciones de los excesos de renta 

presuntiva sobre la renta líquida y de pérdidas fiscales sino a la posibilidad de tomar un valor diferente 
debido a la  variación en la renta líquida ordinaria. 
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Tabla 1 
Principales normas legales que regulan la renta presuntiva 

 

 

BASE Y PORCENTAJE DE RENTA PRESUNTIVA 

(ARTICULO 188 E.T.)

Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al tres

por ciento (3%) de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.

Del total del patrimonio líquido del año anterior, que sirve de base para efectuar el cálculo de la renta

presuntiva, se podrán restar únicamente los siguientes valores:

a) El valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales;

b) El valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito,

siempre que se demuestre la existencia de estos hechos y la proporción en que influyeron en la determinación

de una renta líquida inferior;

c) El valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en período improductivo;

d) A partir del año gravable 2002 el valor patrimonial neto de los bienes vinculados directamente a empresas

cuyo objeto social exclusivo sea la minería distinta de la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos;

e) Las primeras diecinueve mil (19.000) UVT de activos del contribuyente destinados al sector agropecuario se

excluirán de la base de aplicación de la renta presuntiva sobre patrimonio líquido;

f) Las primeras trece mil (8.000) UVT del valor de la vivienda de habitación del contribuyente.

Al valor inicialmente obtenido de renta presuntiva, se sumará la renta gravable generada por los activos

exceptuados y este será el valor de la renta presuntiva que se compare con la renta líquida determinada por el

sistema ordinario.

PAR. -El exceso de renta presuntiva sobre la renta líquida ordinaria podrá compensarse con las rentas líquidas

ordinarias determinadas dentro de los cinco (5) años siguientes, reajustado fiscalmente.

EL CONPES PODRA FIJAR LAS TASAS 

DIFERENCIALES POR EFECTO DE LOS 

AVALUOS CATASTRALES (ARTICULO 190 

E.T.)

El Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES-, podrá revisar y fijar tasas generales o

diferenciales para la renta presuntiva, cuando mediante estudios adelantados por el Gobierno determine que la

incidencia de los avalúos catastrales sobre el monto de esta renta, sea especialmente onerosa para algunos

sectores de la economía.

DEPURACION DE LA BASE DE CALCULO Y 

DETERMINACION (ARTICULO 189 E.T.)
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De la presunción establecida en el artículo 188 se excluyen:

1. Las entidades del régimen especial de que trata el artículo19.

2. Las empresas de servicios públicos domiciliarios.

3. Los fondos de inversión, de valores, comunes, de pensiones o de cesantías contemplados en los artículos 23-1y 23-

2 de este Estatuto.

4. Las empresas del sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros, así como las empresas de

transporte masivo de pasajeros por el sistema de tren metropolitano.

5. Las empresas de servicios públicos que desarrollan la actividad complementaria de generación de energía.

6. Las entidades oficiales prestadoras de los servicios de tratamiento de aguas residuales y de aseo.

7. Las sociedades en concordato.

8. Las sociedades en liquidación por los primeros tres (3) años.

9. Las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria que se les haya decretado la

liquidación o que hayan sido objeto de toma de posesión, por las causales señaladas en los literales a) o g) del

artículo 114 del estatuto orgánico del sistema financiero.

10. Los bancos de tierras de las entidades territoriales, destinados a ser urbanizados con vivienda de interés social. 

11. Los centros de eventos y convenciones en los cuales participen mayoritariamente las Cámaras de de Comercio y

los constituidos como empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta en las cuales

la participación de capital estatal sea superior al 51%, siempre que se encuentren debidamente autorizados por el

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
12. Las sociedades anónimas de naturaleza pública, cuyo objeto principal sea la adquisición, enajenación y

administración de activos improductivos de su propiedad, o adquiridos de los establecimientos de crédito de la

misma naturaleza.

13. A partir del 1o de enero de 2003 y por el término de vigencia de la exención, los activos vinculados a las

actividades contempladas en los numerales 1o, 2o, 3o, 6o y 9o del artículo 207-2 de este Estatuto, en los términos

que establezca el reglamento.

CONCEPTO DE VALOR PATRIMONIAL NETO 

(ARTICULO 193 E.T.)

El valor patrimonial neto de los bienes que se excluyen de la base de cálculo de la renta presuntiva, es el que se

obtenga de multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje que resulte de dividir el patrimonio líquido por

el patrimonio bruto, del año gravable base para el cálculo de la presunción.

EXCLUSIONES DE LA RENTA PRESUNTIVA 

(ARTICULO 191 E.T.)
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  GEPLLG RRRRR  ,max        (97) 

 

GELLG RRRR    Si 
PL RR         (98) 

 
Al establecer la ecuación 98 para t , se tiene: 

 

GtEtLtLGt RRRR    Si PtLt RR         (99) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tGttEttLttLGt RRRR     Si tPttLt RR        (100) 

 
Al restar la ecuación 99 de la 100 se obtiene: 
 

       GttGtEttEtLttLtLGttLGt RRRRRRRR      (101)   

Si    PttPtLttLt RRRR    

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 101: 
 

GELLG RRRR    Si 
PL RR        (102)   

 
Donde: 
 

LGttLGtLG RRR            (103)   

 

LttLtL RRR            (104)   

 

EttEtE RRR            (105)   

 

GttGtG RRR            (106)   

 

PttPtP RRR            (107) 

 
Al reemplazar la ecuación 96 en la ecuación 102 se obtiene: 
 

GEPFERPRLOIAF

OVOAOVNCRNGOVIRFBNOBOLG

RRGG

GGCCIDIIIR






 (108) 

Si 
PPFERPRLOIAF

OVOAOVNCRNGOVIRFBNOBO

RGG

GGCCIDIII






 

 

GEPLG RRRR    Si 
LP RR         (109) 

 
Al establecer la ecuación 109 para t , se tiene: 
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GtEtPtLGt RRRR    Si LtPt RR         (110) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tGttEttPttLGt RRRR     Si tLttPt RR        (111) 

 
Al restar la ecuación 110 de la 111 se obtiene: 
 

       GttGtEttEtPttPtLGttLGt RRRRRRRR      (112) 

 

Si    LttLtPttPt RRRR    

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 112: 
 

GEPLG RRRR    Si 
LP RR        (113) 

 
Donde: 
 

LGttLGtLG RRR            (114) 

 

PttPtP RRR            (115) 

 

EttEtE RRR            (116) 

 

GttGtG RRR            (117) 

 

LttLtL RRR            (118) 

 

Si 
LP RR  ; 

PR se puede expresar de la siguiente forma: 

 

ERPRLLP RR  8         (119) 

 
Al establecer la ecuación 119 para t , se tiene: 

 

ERPRLtLtPt RR   Si LtPt RR         (120) 

 

Para tt  , se tiene: 

                                                 

8 ERPRL
 corresponde al exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida del período gravable, a 

diferencia de ERPRL
 que hace alusión a la compensación de los excesos de renta presuntiva sobre la 

renta líquida originados en períodos gravables anteriores. 
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tERPRLttLttPt RR     Si tLttPt RR         (121) 

 
Al restar la ecuación 120 de la 121 se obtiene: 
 

     ERPRLttERPRLtLttLtPttPt RRRR         (122) 

Si    LttLtPttPt RRRR    

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 122: 
 

ERPRLLP RR    Si 
LP RR        (123) 

 
Donde: 
 

PttPtP RRR            (124) 

 

LttLtL RRR            (125) 

 

ERPRLttERPRLtERPRL   
9       (126) 

 
Al reemplazar la ecuación 96 en la ecuación 123 se obtiene: 
 

ERPRLPFERPRLOIAF

OVOAOVNCRNGOVIRFBNOBOP

GG

GGCCIDIIIR

 


 (127) 

Si 
LP RR   

 
Al reemplazar la ecuación 127 en la ecuación 113 se obtiene: 
 

GEERPRLPFERPRLOIAF

OVOAOVNCRNGOVIRFBNOBOLG

RRGG

GGCCIDIIIR






 (128) 

Si 
PFERPRLOIAF

OVOAOVNCRNGOVIRFBNOBOP

GG

GGCCIDIIIR

 


  

   
De las ecuaciones 108 y 128 se deriva: 
 

GEERPRLPFERPRLOIAF

OVOAOVNCRNGOVIRFBNOBOLG

RRGG

GGCCIDIIIR






 (129) 

 
En la ecuación 129: 

                                                 
9 ERPRL  corresponde a la variación del exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida del período 

gravable originado en  las posibles variaciones de la renta presuntiva y la renta líquida.  
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0 ERPRL  si
PL RR          (130) 

 

LPERPRL RR   si
LP RR         (131) 

 
Las ecuaciones 129 a 131 son las expresiones generales para determinar la renta 
líquida gravable considerando las dos posibilidades que se pueden presentar. 
 
Del Artículo 299 del estatuto tributario: “Ingresos constitutivos de ganancia ocasional. 
Se consideran ingresos constitutivos de ganancia ocasional los contemplados en los 
siguientes artículos -Art. 300, Utilidad en la enajenación de activos fijos poseídos dos 
años o más, Art. 301, Las utilidades originadas en la liquidación de sociedades, Art. 
302, Las provenientes de herencias, legados, donaciones, o cualquier otro acto 
jurídico celebrado inter vivos a título gratuito, y lo percibido como porción conyugal, 
Art. 304 a 306-1, Por loterías, premios, rifas, apuestas y similares-, salvo cuando 
hayan sido taxativamente señalados como no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional (…). 
 
Del Artículo 311 del estatuto tributario: “De las ganancias ocasionales se restan las 
pérdidas ocasionales. De las ganancias ocasionales (…) se restan las pérdidas 
ocasionales, con lo cual se obtiene la ganancia o pérdida ocasional neta.” 
 
Las ganancias ocasionales gravables se obtienen restando del total de los ingresos 
por ganancias ocasionales el valor de los costos por ganancias ocasionales así como 
las ganancias ocasionales no gravadas y exentas. 
 

g

NGE

ggg

LG ICIR          (132) 

 
Al establecer la ecuación 132 para t , se tiene: 

 
g

NGEt

g

t

g

t

g

LGt ICIR          (133) 

 

Para tt  , se tiene: 

 
g

tNGEt

g

tt

g

tt

g

tLGt ICIR          (134) 

 
Al restar la ecuación 133 de la 134 se obtiene: 
 

       g

NGEt

g

tNGEt

g

t

g

tt

g

t

g

tt

g

LGt

g

tLGt IICCIIRR      (135) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 135: 
 

g

NGE

ggg

LG ICIR          (136) 

 
Donde: 
 

g

LGt

g

tLGt

g

LG RRR            (137) 
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g

t

g

tt

g III            (138) 

 
g

t

g

tt

g CCC            (139) 

 
g

NGEt

g

tNGEt

g

NGE III           (140) 

 
Si definimos a la suma de la renta líquida gravable y las ganancias ocasionales 
gravables como la renta líquida gravable total se tiene: 
 

g

LGLGLGT RRR  10         (141) 

 
Al establecer la ecuación 141 para t , se tiene: 

 
g

LGtLGtLGTt RRR           (142) 

 

Para tt  , se tiene: 

 
g

tLGttLGttLGTt RRR           (143) 

 
Al restar la ecuación 142 de la 143 se obtiene: 
 

     g

LGt

g

tLGtLGttLGtLGTttLGTt RRRRRR       (144) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 144: 
 

g

LGLGLGT RRR          (145) 

 
Donde: 
 

LGTttLGTtLGT RRR           (146) 

 

LGttLGtLG RRR            (147) 

 
g

LGt

g

tLGt

g

LG RRR            (148) 

 
Al reemplazar las ecuaciones 129 y 136 en la ecuación 145 se obtiene: 
 

                                                 
10 El propósito de la renta líquida gravable total es globalizar la base gravable; para efectos de la 
determinación del impuesto de renta y el impuesto a las ganancias ocasionales su presentación se debe 
hacer por separado, ya que la tarifa aplicable a la base eventualmente puede ser diferente.  
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GEERPRLPFERPRLOIAFOVOA

g

OV

g

NGENCRNGOV

g

IRFBNOBOLGT

RRGGGGC

CCIIDIIIIR






 (149) 

 
En la ecuación 149: 
 

0 ERPRL  si
PL RR          (150) 

 

LPERPRL RR   si
LP RR         (151)  

 
En la tabla 2 se presenta la determinación de la renta líquida gravable y las ganancias 
ocasionales gravables. 
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Tabla 2 
Determinación de la renta líquida gravable y las ganancias ocasionales gravables 

 
 
Ingresos brutos operacionales

Ingresos brutos no operacionales

Intereses y rendimientos financieros

Total ingresos brutos

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

Ingresos no constitutivos de renta ni ganacia ocasional

Total ingresos netos

Costo de ventas

Otros costos

Total costos

Renta bruta 

Gastos operacionales de administración

Gastos operacionales de ventas

Deducción inversiones en activos fijos

Otras deducciones

Total deducciones

Renta líquida ordinaria del ejercicio

Pérdida líquida del ejercicio

IRFBNOBOB IIII 

BOI

BNOI

IRFI

VD

NCRNGOI

NCRNGOVIRFBNOBON IDIIII 

VC

OC

OV CCC 

OVNCRNGOVIRFBNOBOB CCIDIIIR 

OAG

OVG

IAFG

OG

OIAFOVOA GGGGG 

OIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBOLO GGGGCCIDIIIR 

Si OIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBO GGGGCCIDIII 

NCRNGOVIRFBNOBOOIAFOVOAOVL IDIIIGGGGCCP 

Si NCRNGOVIRFBNOBOOIAFOVOAOV IDIIIGGGGCC 
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Compensación de los excesos de renta presuntiva sobre la 

renta líquida

Compensación de pérdidas fiscales

Compensaciones

Renta líquida 

Renta presuntiva

Renta exenta

Rentas gravables

Renta líquida gravable

Ingresos por ganancias ocasionales

Costos por ganancias ocasionales

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Ganancias ocasionales gravables

Renta líquida gravable total

PFERPRL  

ERPRL

PF

PFERPRLOIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBOL GGGGCCIDIIIR  

OIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBO GGGGCCIDIII Si

PR

ER

GR

  GEPLLG RRRRR  ,max

GEERPRLPFERPRLOIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBOLG RRGGGGCCIDIIIR  

Si
Si0 ERPRl PL RR 

LPERPRl RR  LP RR 

gI
gC

g

NGEI
g

NGE

ggg

LG ICIR 

GEERPRLPFERPRLOIAFOVOA

g

OV

g

NGENCRNGOV

g

IRFBNOBOLGT RRGGGGCCCIIDIIIIR  

0 ERPRl
PL RR 

LPERPRl RR 
LP RR 

Si
Si
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La ecuación patrimonial viene dada por: 
 

KPA            (152) 
 
Al establecer la ecuación patrimonial para t , se tiene: 

 

ttt KPA            (153) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tttttt KPA              (154) 

 
Al restar la ecuación 153 de la 154 se obtiene: 
 

     ttttttttt KKPPAA             (155) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 155: 
 

KPA           (156) 
 
Donde: 
 

ttt AAA            (157) 

 

ttt PPP            (158) 

 

ttt KKK            (159) 

 

Si separamos de la variación patrimonial el resultado asociado al intervalo t  y tt  , 

se tiene: 
 

RKPA  ' 11         (160) 
 
Al expresar el resultado asociado al intervalo mediante los elementos necesarios para 
su determinación: 
 

gciR            (161) 

 
Al establecer la ecuación 161 para t , se tiene: 

 

tttt gciR           (162) 

        

                                                 
11 Los elementos necesarios para determinar el resultado asociado al intervalo t  y tt  ; corresponden 

a los ingresos, costos y gastos. El resultado se determina restando los costos y gastos de los ingresos. 
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Para tt  , se tiene: 

 

tttttttt gciR           (163) 

 
Al restar la ecuación 162 de la 163 se obtiene: 
 

       tttttttttttt ggcciiRR        (164) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 164: 
 

gciR           (165) 

 
Donde: 
 

ttt RRR            (166) 

 

ttt iii             (167) 

 

ttt ccc             (168) 

 

ttt ggg             (169) 

 
Al reemplazar la ecuación 165 en la ecuación 160 se obtiene: 
   

gciKPA  '        (170) 

 
Del Artículo 282 del estatuto tributario “Concepto –patrimonio líquido–. El patrimonio 
líquido se determina restando del patrimonio bruto poseído por el contribuyente en el 
último día del año o período gravable el monto de las deudas a cargo del mismo, 
vigentes en esa fecha.” 
Del Artículo 261 del estatuto tributario “Patrimonio bruto. El patrimonio bruto está 
constituido por el total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos por el 
contribuyente en el último día del año o período gravable.  
Para los contribuyentes con residencia o domicilio en Colombia, excepto las 
sucursales de sociedades extranjeras, el patrimonio bruto incluye los bienes poseídos 
en el exterior. Las personas naturales extranjeras residentes en Colombia y las 
sucesiones ilíquidas de causantes que eran residentes en Colombia, incluirán tales 
bienes a partir del quinto año de residencia continua o discontinua en el país.”  
 

fBL PAK            (171) 

 
Al establecer la ecuación 171 para t , se tiene: 

 

ftBtLt PAK           (172) 

 

Para tt  , se tiene: 



Gestión Joven 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de  
Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 

______________________________________________________________________________________________ 

180 

 

Nº 16 – 2017 
ISSN 1988-9011 
pp. 155 - 278 

 

tfttBttLt PAK           (173) 

 
Al restar la ecuación 172 de la 173 se obtiene: 
 

     fttftBttBtLttLt PPAAKK         (174) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 174: 
 

fBL PAK           (175) 

 
Donde: 
 

LttLtL KKK            (176) 

 

BttBtB AAA            (177) 

        

fttftf PPP            (178) 

 

LK Corresponde a la diferencia del patrimonio líquido asociada al intervalo t  y 

tt  ,  la resta de LtK a tLtK   representa la diferencia patrimonial que debe ser 

justificada. 
 
Al introducir las partidas conciliatorias contables-fiscales; se obtiene una igualdad 
entre el activo contable y el patrimonio bruto. 
 

AB AA            (179) 

 
Al establecer la ecuación 179 para t , se tiene: 

 

AttBt AA           (180) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tAttttBt AA             (181) 

 
Al restar la ecuación 180 de la 181 se obtiene: 
 

     AttAttttBttBt AAAA          (182) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 182: 
 

AB AA           (183) 

 
Donde: 



Gestión Joven 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de  
Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 

______________________________________________________________________________________________ 

181 

 

Nº 16 – 2017 
ISSN 1988-9011 
pp. 155 - 278 

 

BttBtB AAA            (184) 

 

ttt AAA            (185) 

 

AttAtA             (186) 

 
Al introducir las partidas conciliatorias contables-fiscales; se obtiene una igualdad 
entre el pasivo contable y el fiscal. 
 

Pf PP            (187) 

 
Al establecer la ecuación 187 para t , se tiene: 

 

Pttft PP            (188) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tPttttft PP             (189) 

 
Al restar la ecuación 188 de la 189 se obtiene: 
 

     PttPttttfttft PPPP          (190) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 190: 
 

Pf PP           (191) 

 
Donde: 
 

fttftf PPP            (192) 

 

ttt PPP            (193) 

 

PttPtP             (194) 

 
En la figura 2 se presenta la relación entre el patrimonio contable y líquido con sus 
variaciones. 
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Figura 2 
Relación entre el patrimonio contable y líquido con sus variaciones 
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Al reemplazar las ecuaciones 183 y 191 en la ecuación 175 se obtiene: 
 

 PAL PAK          (195) 

 
Al operar con el resultado: 
 

PAL PAK          (196) 

 
Al agrupar términos: 
 

  PAL PAK          (197) 

 
Al reemplazar la ecuación 156 en la ecuación 197 se obtiene: 
 

PAL KK           (198) 

 
La ecuación 198 está en notación variacional, cada variación viene dada por: 
 

tLttLL KKK 


         (199) 

 

ttt KKK            (200) 

 

tAttAA  


         (201) 

 

tPttPP  


         (202) 

 
Al reemplazar las ecuaciones 199 a 202 en la ecuación 198 se obtiene: 
 

       PttPtAttAttttLttLt KKKK       (203) 

 
La ecuación 203 se obtiene al restar la ecuación 205 de la 204: 
 

tPttAttttLt KK           (204) 

 

PtAttLt KK            (205) 

 

Las ecuaciones 204 y 205 están planteadas para t  y tt  , en términos generales: 

 

PAL KK            (206) 
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En la ecuación 206 el patrimonio líquido es igual al patrimonio contable ajustado por 
las partidas conciliatorias entre el activo y pasivo contable y el patrimonio bruto y 
pasivo fiscal. 
 
Si en la ecuación 198 separamos de la variación patrimonial el resultado del ejercicio, 
se tiene: 
 

PAL RKK   '        (207) 

 
Al expresar el resultado del ejercicio mediante los elementos necesarios para su 
determinación: 
 

PAL gciKK   '       (208) 

 
En la ecuación 160 se separó de la variación patrimonial el resultado del ejercicio; si 
en la misma ecuación se separa de la variación del activo y del pasivo la variación 
asociada al resultado se tiene: 
 

  RKPPAA RR  '''        (209) 

 
Donde: 
 

RAAA  '          (210) 

 

RPPP  '          (211) 

 
La ecuación 209 se obtiene al sumar las ecuaciones 212 y 213: 
 

''' KPA           (212) 
 

RPA RR           (213) 

 
Al reemplazar la ecuación 212 en la ecuación 208 se obtiene: 
 

PAL gciPAK   ''       (214) 

 
De la ecuación 183 se tiene: 
 

    AtttBttBt AAAA          (215) 

 
De la ecuación 215 se tiene: 
 

   tttBttBtA AAAA          (216) 

 
Al reagrupar términos en la ecuación 216 se tiene: 
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   tBttttBtA AAAA          (217) 

 
De la ecuación 191 se tiene: 
 

    Ptttfttft PPPP          (218) 

 
De la ecuación 218 se tiene: 
 

   tttfttftP PPPP          (219) 

 
Al reagrupar términos en la ecuación 219 se tiene: 
 

   
tfttttftP PPPP          (220) 

 
Al introducir las partidas conciliatorias contables-fiscales; se obtiene una igualdad 
entre los factores correspondientes a los ingresos fiscales y su expresión correlativa 
en términos contables: 
 

IBBB iI            (221) 

 
Al establecer la ecuación 221 para t , se tiene: 

 

IBtBtBt iI           (222) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tIBttBttBt iI             (223) 

 
Al restar la ecuación 222 de la 223 se obtiene: 
 

     IBttIBtBttBtBttBt iiII          (224) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 224: 
 

IBBB iI           (225) 

 
Donde: 
 

BttBtB III            (226) 

 

BttBtB iii            (227) 

 

IBttIBtIB             (228) 

          

DVV dD           (229) 
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Al establecer la ecuación 229 para t , se tiene: 

 

DtVtVt dD           (230) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tDttVttVt dD            (231) 

 
Al restar la ecuación 230 de la 231 se obtiene: 
 

     DttDtVttVtVttVt ddDD         (232) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 232: 
 

DVV dD           (233) 

 
Donde: 
 

VttVtV DDD            (234) 

 

VttVtV ddd            (235) 

 

DttDtD             (236) 

 

INCRNGONCRNGONCRNGO iI          (237) 

 
Al establecer la ecuación 237 para t , se tiene: 

 

INCRNGOtNCRNGOtNCRNGOt iI         (238) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tINCRNGOttNCRNGOttNCRNGOt iI          (239) 

 
Al restar la ecuación 238 de la 239 se obtiene: 
 

     INCRNGOttINCRNGOtNCRNGOttNCRNGOtNCRNGOttNCRNGOt iiII      (240) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 240: 
 

INCRNGONCRNGONCRNGO iI         (241) 

 
Donde: 
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NCRNGOttNCRNGOtNCRNGO III          (242) 

 

NCRNGOttNCRNGOtNCRNGO iii          (243) 

 

INCRNGOttINCRNGOtINCRNGO           (244) 

 

IEEE iR            (245) 

 
Al establecer la ecuación 245 para t , se tiene: 

 

IEtEtEt iR           (246) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tIEttEttEt iR            (247) 

 
Al restar la ecuación 246 de la 247 se obtiene: 
 

     IEttIEtEttEtEttEt iiRR          (248) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 248: 
 

IEEE iR           (249) 

 
Donde: 
 

EttEtE RRR            (250) 

 

EttEtE iii            (251) 

 

IEttIEtIE             (252) 

 

IGGG iR            (253) 

 
Al establecer la ecuación 253 para t , se tiene: 

 

IGtGtGt iR           (254) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tIGttGttGt iR            (255) 

 
Al restar la ecuación 254 de la 255 se obtiene: 
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     IGttIGtGttGtGttGt iiRR         (256) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 256: 
 

IGGG iR           (257) 

 
Donde: 
 

GttGtG RRR            (258) 

 

GttGtG iii            (259) 

 

IGttIGtIG             (260) 

 
g

I

gg iI            (261) 

 
Al establecer la ecuación 261 para t , se tiene: 

 
g

It

g

t

g

t iI            (262) 

 

Para tt  , se tiene: 

 
g

tIt

g

tt

g

tt iI             (263) 

 
Al restar la ecuación 262 de la 263 se obtiene: 
 

     g

It

g

tIt

g

t

g

tt

g

t

g

tt iiII          (264) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 264: 
 

g

I

gg iI           (265) 

 
Donde: 
 

g

t

g

tt

g III            (266) 

 
g

t

g

tt

g iii            (267) 

 
g

It

g

tIt

g

I             (268) 
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g

NGE

g

NGE

g

NGE iI  12         (269) 

 
Al establecer la ecuación 269 para t , se tiene: 

 
g

NGEt

g

NGEt

g

NGEt iI           (270) 

 

Para tt  , se tiene: 

 
g

tNGEt

g

tNGEt

g

tNGEt iI            (271) 

 
Al restar la ecuación 270 de la 271 se obtiene: 
 

     g

NGEt

g

tNGEt

g

NGEt

g

tNGEt

g

NGEt

g

tNGEt iiII        (272) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 272: 
 

g

NGE

g

NGE

g

NGE iI          (273) 

 
Donde: 
 

g

NGEt

g

tNGEt

g

NGE III           (274) 

 
g

NGEt

g

tNGEt

g

NGE iii           (275) 

 
g

NGEt

g

tNGEt

g

NGE            (276) 

 
Al reemplazar la ecuación 14 en la ecuación 225 se obtiene: 
 

IBBIRFBNOBO iIII         (277) 

         
Al restar las ecuaciones 233, 241, 249 y sumar la ecuación 257 a la ecuación 277: 
 

 

     IGGIEEINCRNGONCRNGO

DVIBBGENCRNGOvIRFBNOBO

iii

diRRIDIII








 (278) 

 
Al reordenar el resultado: 
 

                                                 
12 Al determinar la renta líquida gravable los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y las 
rentas exentas se restan en la depuración; por lo tanto, están incluidos en los ingresos brutos a diferencia 
de las rentas gravables que se suman al mayor valor entre la renta líquida y la renta presuntiva, estas 
rentas no están incluidas en los ingresos brutos. Los ingresos por ganancia ocasional no están incluidos 
en los ingresos brutos; ya que su presentación fiscal usualmente se hace por separado. 
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     IEEINCRNGONCRNGOIGDIB

GVBGENCRNGOvIRFBNOBO

ii

idiRRIDIII

 


  (279) 

 
Al restar la ecuación 273 de la ecuación 265: 
 

 g

NGE

g

NGE

g

I

gg

NGE

g iiII        (280) 

        
Los ingresos contables vienen dados por: 
 

g

GVB iidii  13         (281) 

 
Al establecer la ecuación 281 para t , se tiene: 

 
g

tGtVtBtt iidii           (282) 

 

Para tt  , se tiene: 

 
g

tttGttVttBttt iidii          (283) 

 
Al restar la ecuación 282 de la 283 se obtiene: 
 

         g

t

g

ttGttGtVttVtBttBtttt iiiiddiiii      (284) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 284: 
 

g

GVB iidii          (285) 

 
Donde: 
 

ttt iii             (286) 

 

BttBtB iii            (287) 

 

VttVtV ddd            (288) 

 

GttGtG iii            (289) 

 
g

t

g

tt

g iii            (290) 

 

                                                 
13 Los ingresos contables asociados a las rentas gravables y a los ingresos por ganancia ocasional no 
están incluidos en los ingresos brutos; por lo tanto, se adicionan a éstos últimos para determinar los 
ingresos contables totales. 
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Al despejar GVB idi  de la ecuación 279: 

 

     IGDIBIEEINCRNGONCRNGO

GENCRNGOvIRFBNOBOGVB

ii

RRIDIIIidi

 


  (291) 

     

Al despejar 
gi de la ecuación 280: 

 

 g

NGE

g

NGE

g

I

g

NGE

gg iIIi        (292) 

 
Al sumar las ecuaciones 291 y 292 se tiene: 
 

   
   g

IIGDIBIEE

g

NGE

g

NGEINCRNGONCRNGOGE

g

NGE

NCRNGOv

g

IRFBNOBO

g

GVB

i

iiRRI

IDIIIIiidii











 (293) 

 
Al introducir las partidas conciliatorias contables-fiscales; se obtiene una igualdad 
entre los costos contables y fiscales. 
 

CBBcC            (294) 

 
Al establecer la ecuación 294 para t , se tiene: 

 

CBtBtt cC           (295) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tCBttBttt cC            (296) 

 
Al restar la ecuación 295 de la 296 se obtiene: 
 

     CBttCBtBttBtttt ccCC          (297) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 297: 
 

CBBcC           (298) 

 
Donde: 
 

ttt CCC            (299) 

 

BttBtB ccc            (300) 

 

CBttCBtCB             (301) 
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g

C

gg cC   14         (302) 

 
Al establecer la ecuación 302 para t , se tiene: 

 
g

Ct

g

t

g

t cC           (303) 

 

Para tt  , se tiene: 

 
g

tCt

g

tt

g

tt cC             (304) 

 
Al restar la ecuación 303 de la 304 se obtiene: 
 

     g

Ct

g

tCt

g

t

g

tt

g

t

g

tt ccCC          (305) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 305: 
 

g

C

gg cC           (306) 

 
Donde: 
 

g

t

g

tt

g CCC            (307) 

 
g

t

g

tt

g ccc            (308) 

 
g

Ct

g

tCt

g

C             (309) 

 
Al reemplazar la ecuación 42 en la ecuación 298 se obtiene: 
 

CBBOV cCC          (310) 

 

Al despejar 
Bc y 

gc de las ecuaciones 310 y 306: 

 

CBOVB CCc          (311) 

         
g

C

gg Cc           (312) 

 
Los costos contables vienen dados por: 
 

                                                 
14 Los costos por ganancia ocasional no están incluidos en los costos; ya que su presentación fiscal 
usualmente se hace por separado. 
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g

B ccc            (313) 

 
Al establecer la ecuación 313 para t , se tiene: 

 
g

tBtt ccc            (314) 

 

Para tt  , se tiene: 

 
g

tttBttt ccc            (315) 

 
Al restar la ecuación 314 de la 315 se obtiene: 
 

     g

t

g

ttBttBtttt cccccc         (316) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 316: 
 

g

B ccc           (317) 

 
Donde: 
 

ttt ccc             (318) 

 

BttBtB ccc            (319) 

 
g

t

g

tt

g ccc            (320) 

 
Al reemplazar las ecuaciones 311 y 312 en la ecuación 317 se obtiene: 
 

 g

CCB

g

OV CCCc         (321) 

      
Al introducir las partidas conciliatorias contables-fiscales; se obtiene una igualdad 
entre los gastos contables y las deducciones. 
 

GgG            (322) 

 
Al establecer la ecuación 322 para t , se tiene: 

 

Gttt gG            (323) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tGttttt gG             (324) 

 
Al restar la ecuación 323 de la 324 se obtiene: 
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     GttGttttttt ggGG          (325) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 325: 
 

GgG           (326) 

 
Donde: 
 

ttt GGG            (327) 

 

ttt ggg            (328) 

 

GttGtG             (329) 

 
Al reemplazar la ecuación 69 en la ecuación 326 se obtiene: 
 

GOIAFOVOA gGGGG        (330) 

        

Al despejar g de la ecuación 330: 

 

GOIAFOVOA GGGGg        (331) 

        
Al reemplazar las ecuaciones 293, 321 y 331 en la ecuación 165 se obtiene: 
 

       
  GOIAFOVOA

g

CCB

g

OV

g

IIGDIBIEE

g

NGE

g

NGEINCRNGONCRNGO

GE

g

NGENCRNGOv

g

IRFBNOBO

GGGGCCC

iii

RRIIDIIIIR











 (332) 

 
Al reordenar los términos de la ecuación 332: 
 

   
     g

IIGIBG

g

CCBDIEE

g

NGE

g

NGEINCRNGONCRNGO

g

NGE

gg

GEO

IAFOVOAOVNCRNGOvIRFBNOBO

i

iiICIRRG

GGGCCIDIIIR











 (333) 

 

Al sumar y restar 
ERPRL , 

PF , 
ERPRL  en la ecuación 333 se obtiene: 

 

   
     

ERPRLERPRLPFPFERPRL

ERPRL

g

IIGIBG

g

CCBDIEE

g

NGE

g

NGEINCRNGONCRNGO

g

NGE

gg

GEO

IAFOVOAOVNCRNGOvIRFBNOBO

i

iiICIRRG

GGGCCIDIIIR















 (334) 

 
Al reordenar los términos de la ecuación 334: 
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  ERPRLPFERPRL

g

IIGIB

G

g

CCBDIEE

g

NGE

g

NGEINCRNGONCRNGO

g

NGE

gg

GEERPRLPFERPRLO

IAFOVOAOVNCRNGOvIRFBNOBO

iii

ICIRRG

GGGCCIDIIIR















(335) 

 
Al introducir las igualdades de las ecuaciones 129 y 136 en la ecuación 335: 
 

     

    ERPRLPFERPRL

g

IIGIBG

g

CCBD

IEE

g

NGE

g

NGEINCRNGONCRNGO

g

LGLG iiiRRR








 (336) 

 
Al reemplazar las ecuaciones 241, 273, 249 en la ecuación 336 se obtiene: 
 

 
  ERPRLPFERPRL

g

IIGIB

G

g

CCBDE

g

NGENCRNGO

g

LGLG RIIRRR








  (337) 

 
En la figura 3 se presenta la relación entre el resultado contable y la renta líquida 
gravable con sus variaciones. 
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Figura 3 
Relación entre el resultado contable y la renta líquida gravable con sus 

variaciones 
 
 
 
 

t tt 

Contable

Fiscal

tttt gciR 

g

tGtVtBtt iidii 

tttttttt gciR  

g

tttGttVttBttt iidii  

g

NGEt

g

t

g

t

g

LGt ICIR 

GtEtERPRLtPFtERPRLt

OtIAFtOVtOAtOtVt

NCRNGOtVtIRFtBNOtBOtLGt

RR

GGGGCC

IDIIIR









PtLt RR 0ERPRLt Si

LtPtERPRLt RR  LtPt RR Si

g

tNGEt

g

tt

g

tt

g

tLGt ICIR  

tGttEttERPRLttPFttERPRLt

tOttIAFttOVttOAttOttVt

tNCRNGOttVttIRFttBNOttBOttLGt

RR

GGGGCC

IDIIIR















0 tERPRLt tPttLt RR  Si

tLttPttERPRLt RR   tLttPt RR  Si

gciR 

ttt iii  

ttt ccc  

ttt ggg  

BttBtB iii  

VttVtV ddd  

GttGtG iii  

g

t

g

tt

g iii  

g

GVB iidii 

GEERPRLPFERPRL

OIAFOVOAOV

NCRNGOVIRFBNOBOLG

RR

GGGGCC

IDIIIR









g

NGE

ggg

LG ICIR 

LPERPRl RR  LP RR Si

PL RR Si0 ERPRL

IBtBtBt iI 

DtVtVt dD 

INCRNGOtNCRNGOtNCRNGOt iI 

IEtEtEt iR 

IGtGtGt iR 

g

It

g

t

g

t iI 

g

NGEt

g

NGEt

g

NGEt iI 

CBtBtt cC 

g

Ct

g

t

g

t cC 

Gttt gG 

tIBttBttBt iI   

tDttVttVt dD   

tINCRNGOttNCRNGOttNCRNGOt iI   

tIEttEttEt iR   

tIGttGttGt iR   

g

tIt

g

tt

g

tt iI   

g

tNGEt

g

tNGEt

g

tNGEt iI   

tCBttBttt cC   

g

tCt

g

tt

g

tt cC   

tGttttt gG   

IBBB iI 

DVV dD 

INCRNGONCRNGONCRNGO iI 

IEEE iR 

IGGG iR 

g

I

gg iI 

g

NGE

g

NGE

g

NGE iI 

CBBcC 

g

C

gg cC 

GgG 
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Al reemplazar la ecuación 337 en la ecuación 214 se obtiene: 
 

 
  PAERPRLPFERPRL

g

IIGIB

G

g

CCBDE

g

NGENCRNGO

g

LGLGL RIIRRPAK







 ''
 (338) 

 
La ecuación 338 es el modelo matemático que permite determinar la renta por 
comparación patrimonial. Al reagrupar los términos se tiene: 
 

   
     g

I

g

CPAIGIBGCBD

ERPRLPFERPRL

g

NGENCRNGO

g

LGELGL IIPARRRK







 ''
  (339) 

 
Principio general de variación del patrimonio líquido 
 

La diferencia entre el patrimonio líquido en tt   y el patrimonio líquido en t  

corresponde a la suma de la variación en la renta gravable, la variación en las rentas 
exentas, la variación en la ganancia ocasional, la variación patrimonial no asociada al 
resultado, la variación en los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, 
la variación en las ganancias ocasionales no gravadas y exentas, la variación en la 
compensación de los excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida, la variación 
en la compensación de pérdidas fiscales, la variación en el exceso de la renta 
presuntiva sobre la renta líquida del período, y la variación en las partidas de la 
conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal, del patrimonio contable 
con el patrimonio fiscal, y de la utilidad contable de partidas extraordinarias con la 
ganancia ocasional. 
 
Del principio general de variación del patrimonio líquido se infiere que las causas 
justificativas de la variación patrimonial corresponden a la variación patrimonial no 
asociada al resultado, la variación en los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional, la variación en las ganancias ocasionales no gravadas y exentas, la 
variación en la compensación de los excesos de renta presuntiva sobre la renta 
líquida, la variación en la compensación de pérdidas fiscales, la variación en el exceso 
de la renta presuntiva sobre la renta líquida del período, y la variación en las partidas 
de la conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal, del patrimonio 
contable con el patrimonio fiscal, y de la utilidad contable de partidas extraordinarias 
con la ganancia ocasional. 
 
Al comparar la ecuación 3 con la 339 se obtiene la serie de causas justificativas de la 
variación patrimonial aplicable a cualquier intervalo de tiempo: 
 

   
     g

I

g

CPAIGIBGCBD

ERPRLPFERPRL

g

NGENCRNGO IIPA







 ''
   (340) 

 
Donde: 
 

'1 A           (341) 



Gestión Joven 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de  
Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 

______________________________________________________________________________________________ 

198 

 

Nº 16 – 2017 
ISSN 1988-9011 
pp. 155 - 278 

 

'2 P           (342) 

 

NCRNGOI

3          (343) 

 
g

NGEI

4           (344) 

 

ERPRL 

5           (345) 

 

PF 

6           (346) 

 

ERPRL 

7          (347) 

 

D 

8           (348) 

 

CB 

9           (349) 

 

G 

10           (350) 

 

IB 

11           (351) 

 

IG 

12           (352) 

 

A 

13           (353) 

 

P 

14           (354) 

 
g

C 

15           (355) 

 
g

I 

16           (356) 

 
En la tabla 3 se incluye la definición de cada uno de los términos del modelo. En las 
figuras 4 y 5 se presentan los términos del modelo matemático en los informes que 
permiten determinar la variación patrimonial y la renta por comparación patrimonial 
(bien sea utilizando la notación del modelo o con la aclaración de los términos). 
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Tabla 3 
Términos del modelo matemático para determinar la variación patrimonial y la renta por comparación patrimonial 

 

Variación en la renta gravable

Variación en las rentas exentas

Variación en la ganancia ocasional

Variación patrimonial no asociada al

resultado

Variación en los ingresos no constitutivos

de renta ni ganancia ocasional

Variación en las ganancias ocasionales no

gravadas y exentas

Variación en la compensación de los

excesos de renta presuntiva sobre la renta

líquida

Variación en la compensación de pérdidas

fiscales

Variación en el exceso de la renta

presuntiva sobre la renta líquida del

período gravable

Diferencia entre el patrimonio líquido en              y el patrimonio líquido en

Causas justificativas de la variación

patrimonial

Conciliación del resultado contable con la

renta líquida fiscal

Variación en las partidas de la

conciliación contable-fiscal

Conciliación del patrimonio contable con

el patrimonio fiscal

Conciliación de la utilidad contable de

partidas extraordinarias con la ganancia

ocasional

LGR

g

LGR

''' PAK 

ERPRL

IB

D

CB

G

IG

A

P

g

C

g

I

ER

NCRNGOI

g

NGEI

ERPRL

PF

ttt 
LK
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Figura 4 

Términos del modelo matemático derivados de los informes que permiten 
determinar la variación patrimonial y la renta por comparación patrimonial 

(utilizando la notación del modelo) 
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Figura 5 
Términos del modelo matemático derivados de los informes que permiten 

determinar la variación patrimonial y la renta por comparación patrimonial (con 
aclaración de los términos) 

 

Diferencia entre el patrimonio líquido en              

y el patrimonio líquido en

Variación en la renta gravable

Variación en las rentas exentas

Variación en la ganancia ocasional

Variación patrimonial no asociada 

al resultado

Variación en los ingresos no 

constitutivos de renta ni ganancia 

ocasional

Variación en las ganancias 

ocasionales no gravadas y exentas

Variación en la compensación de 

los excesos de renta presuntiva 

sobre la renta líquida

Variación en la compensación de 

pérdidas fiscales

Variación en el exceso de la renta 

presuntiva sobre la renta líquida 

del período

Variación en la renta gravable

Diferencia entre el patrimonio líquido en              

y el patrimonio líquido en

Variación en las 

partidas de la 

conciliación del 

resultado contable 

con la renta líquida 

fiscal

Variación en las partidas de la 

conciliación del patrimonio 

contable con el patrimonio 

fiscal

Variación en las partidas 

de la conciliación de la 

utilidad contable de 

partidas extraordinarias 

con la ganancia ocasional

Variación en la 

ganancia 

ocasional

t tt 
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Para determinar la variación patrimonial se requieren los siguientes informes tanto 
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para t  como para tt  : 

 

 Balance general. 

 Conciliación del patrimonio contable con el patrimonio fiscal. 

 Estado de resultados. 

 Declaración de renta. 

 Conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal. 

 Conciliación de la utilidad contable de partidas extraordinarias con la ganancia 
ocasional. 
 
De la comparación de los siguientes informes se obtiene la siguiente información: 
 

 Balance general (es el punto de partida de la conciliación del patrimonio contable con 
el patrimonio fiscal): variación patrimonial no asociada al resultado.  

 Conciliación del patrimonio contable con el patrimonio fiscal: variación en las partidas 
de la conciliación del patrimonio contable con el patrimonio fiscal. 

 Estado de resultados (es el punto de partida de la conciliación del resultado contable 
con la renta líquida fiscal). 

 Declaración de renta: variación en la renta gravable, variación en las rentas exentas, 
variación en la ganancia ocasional, variación en los ingresos no constitutivos de renta 
ni ganancia ocasional, variación en las ganancias ocasionales no gravadas y exentas, 
la variación en la compensación de los excesos de renta presuntiva sobre la renta 
líquida, la variación en la compensación de pérdidas fiscales, la variación en el exceso 
de la renta presuntiva sobre la renta líquida del período. 

 Conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal: variación en las partidas 
de la conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal. 

 Conciliación de la utilidad contable de partidas extraordinarias con la ganancia 
ocasional: variación en las partidas de la conciliación de la utilidad contable de partidas 
extraordinarias con la ganancia ocasional. 
 
En la tabla 4 se presentan los informes fuente que permiten determinar la variación 
patrimonial y la renta por comparación patrimonial.  
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Tabla 4 
Informes fuente que permiten determinar la variación patrimonial y la renta por 

comparación patrimonial 
  

Balance general Variación patrimonial no asociada al resultado

(es el punto de partida de la conciliación del patrimonio contable con el

patrimonio fiscal)

Conciliación del patrimonio contable con el patrimonio fiscal
Variación en las partidas de la conciliación del

patrimonio contable con el patrimonio fiscal.

Estado de resultados

(es el punto de partida de la conciliación del resultado contable con la renta

líquida fiscal)

Variación en la renta gravable

Variación en las rentas exentas

Variación en la ganancia ocasional

Variación en los ingresos no constitutivos de

renta ni ganancia ocasional

Declaración de renta
Variación en las ganancias ocasionales no

gravadas y exentas

Variación en la compensación de los excesos de

renta presuntiva sobre la renta líquida

Variación en la compensación de pérdidas

fiscales

Variación en el exceso de la renta presuntiva

sobre la renta líquida del período gravable

Conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal
Variación en las partidas de la conciliación del

resultado contable con la renta líquida fiscal.

Conciliación de la utilidad contable de partidas extraordinarias con la

ganancia ocasional

Variación en las partidas de la conciliación de la

utilidad contable de partidas extraordinarias con

la ganancia ocasional.

De la comparación de los siguientes informes se obtiene la siguiente información:

A

P

g

C

g

I

NCRNGOI

''' PAK 

g
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LGR
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g
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2. Construcción del modelo especial 
 
En la figura 6 se presentan cuatro posibles situaciones para los intervalos de tiempo 
en los cuales se puede aplicar la ecuación 339, las curvas poseen los rasgos 
característicos de las cuentas transitorias (nominales o de resultado), estas cuentas 
son acumulativas y se cancelan al cierre del período gravable (la cancelación de las 
cuentas está representada por el punto de discontinuidad),en la parte (a) se aplica el 
modelo para el período gravable, en la parte (b) se aplica el modelo desde el inicio del 
período gravable hasta cierto punto en el mismo, en la parte (c) se aplica el modelo a 
dos puntos en el mismo período gravable y en la parte (d) se aplica a dos puntos de 
diferentes períodos gravables. 
 

Figura 6 
Intervalos de tiempo en los cuales se puede aplicar el modelo matemático para 

determinar la variación patrimonial y la renta por comparación patrimonial. 
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En la figura 7 se presenta la corrección de las cuentas transitorias (nominales o de 
resultado) cuando se aplica el modelo a dos puntos de diferentes períodos gravables, 
en este caso, la variación de las cuentas de resultado no corresponde a la variación 
absoluta calculada con los valores en los dos puntos, ya que en un punto intermedio 
del intervalo fueron canceladas. En la primera parte los períodos gravables son 
consecutivos y en la segunda los puntos corresponden a períodos gravables no 
consecutivos, la corrección consiste en calcular la verdadera variación excluyendo la 
cancelación de las cuentas transitorias. 
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Figura 7 
Corrección de las cuentas transitorias (nominales o de resultado) cuando se 

aplica el modelo a dos puntos de diferentes períodos gravables. 
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La expresión análoga de la ecuación 1 para el modelo especial (modelo aplicable a la 
determinación de la variación patrimonial y la renta por comparación patrimonial para 
el período gravable. El modelo general puede ser aplicado a cualquier situación, el 
modelo especial es un caso particular del modelo general) viene dada por: 
 

 g

LGELGL RRRK         (357) 

 
El problema básico para obtener el modelo matemático para determinar la renta 
líquida por comparación patrimonial consiste en hallar una serie de términos 
correspondientes a las causas justificativas de la variación patrimonial: 
 

nnn    12321 ...       (358) 

 
Al reemplazar la ecuación 358 en la ecuación 357 se obtiene: 
 

nnn

g

LGELGL RRRK    12321 ...    (359) 

 
De la ecuación 359 se tiene: 
 

  nnn

g

LGELGL RRRK    12321 ...    (360) 

 
La expresión análoga de la ecuación 5 para el modelo especial viene dada por: 
 

  CPkkk

g

LGELGL RRRRK  

**

1

*

2

*

3

*

2

*

1 ...    (361) 

 
De las ecuaciones 360 y 361 se deriva: 
 

CPkkknnn R 

**

1

*

2

*

3

*

2

*

112321 ......   (362) 

 
De la ecuación 362 se tiene: 
 

 **

1

*

2

*

3

*

2

*

112321 ...... kkknnnCPR     (363) 

 
Al establecer una serie de términos que no justifican la variación patrimonial: 
 

**

1

*

2

*

3

*

2

*

1

* ... kkk          (364) 

 
La diferencia entre la serie de términos justificativos y los no justificativos viene dada 
por la renta por comparación patrimonial: 
 

* CPR           (365) 
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Para  efectos prácticos la determinación de la renta por comparación patrimonial se 
hace para el período gravable, su representación se encuentra en la parte (a) de la 
figura 6. El desarrollo del modelo para este caso específico de utilidad práctica es el 
siguiente (modelo especial): 
 

IRFBNOBOB IIII          (366) 

 

NCRNGOVBN IDII          (367) 

 
Al reemplazar la ecuación 366 en la ecuación 367 se obtiene: 
 

NCRNGOVIRFBNOBON IDIIII        (368) 

 

CIR NB            (369) 

 
Al reemplazar la ecuación 368 en la ecuación 369 se obtiene: 
 

CIDIIIR NCRNGOVIRFBNOBOB        (370) 

 
El total de los costos viene dado por la suma del costo de ventas y otros costos. 
 

OV CCC            (371) 

 
Al reemplazar la ecuación 371 en la ecuación 370 se obtiene: 
 

OVNCRNGOVIRFBNOBOB CCIDIIIR       (372) 

 
La renta líquida ordinaria del ejercicio o la pérdida líquida del ejercicio se obtiene 
restando a la renta bruta el valor total de las deducciones que tengan relación de 
causalidad con las actividades productoras de renta. 
 

GRR BLO     Si  GRB          (373) 

 
Al reemplazar la ecuación 372 en la ecuación 373 se obtiene: 
 

GCCIDIIIR OVNCRNGOVIRFBNOBOLO       (374) 

Si  GCCIDIII OVNCRNGOVIRFBNOBO   

 

BL RGP     Si  BRG          (375) 

 
Al reemplazar la ecuación 372 en la ecuación 375 se obtiene: 
 

 OVNCRNGOVIRFBNOBOL CCIDIIIGP      (376) 

Si  OVNCRNGOVIRFBNOBO CCIDIIIG   
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OIAFOVOA GGGGG          (377) 

 
Al reemplazar la ecuación 377 en la ecuación 374 se obtiene: 
 

OIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBOLO GGGGCCIDIIIR   (378) 

Si  OIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBO GGGGCCIDIII   

 

Al pasar a VC  y OC  al otro miembro de la desigualdad se obtiene: 

 

Si OIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBO GGGGCCIDIII    (379) 

 
Al reemplazar la ecuación 377 en la ecuación 376 se obtiene: 
 

NCRNGOVIRFBNOBOOIAFOVOAOVL IDIIIGGGGCCP   (380) 

Si OVNCRNGOVIRFBNOBOOIAFOVOA CCIDIIIGGGG   

 

Al pasar a VC  y OC  al otro miembro de la desigualdad se obtiene: 

 

Si NCRNGOVIRFBNOBOOIAFOVOAOV IDIIIGGGGCC    (381) 

 
La renta líquida se obtiene restando a la renta líquida ordinaria del ejercicio el valor 
total de las compensaciones aceptadas fiscalmente. 
 

 LOL RR           (382) 

 
Al reemplazar la ecuación 378 en la ecuación 382 se obtiene: 
 

 OIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBOL GGGGCCIDIIIR  (383) 

Si OIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBO GGGGCCIDIII    

   
El total de las compensaciones viene dado por la suma de la compensación de los 
excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida y/o la compensación de pérdidas 
fiscales. 
 

PFERPRL            (384) 

 
Al reemplazar la ecuación 384 en la ecuación 383 se obtiene: 
 

PFERPRLOIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBOL GGGGCCIDIIIR    (385) 

Si  OIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBO GGGGCCIDIII   

 
La renta líquida gravable se obtiene restando la renta exenta y adicionando las rentas 
gravables al mayor valor entre la renta líquida y la renta presuntiva. 
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  GEPLLG RRRRR  ,max        (386) 

 

GELLG RRRR    Si 
PL RR         (387) 

 
Al reemplazar la ecuación 385 en la ecuación 387 se obtiene: 
 

GEPFERPRLOIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBOLG RRGGGGCCIDIIIR    (388) 

Si 
pPFERPRLOIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBO RGGGGCCIDIII     

 

GEPLG RRRR    si 
LP RR         (389) 

 

Si 
LP RR  ; 

PR se puede expresar de la siguiente forma: 

 

ERPRLLP RR           (390) 

 
Al reemplazar la ecuación 385 en la ecuación 390 se obtiene: 
 

ERPRLPFERPRLOIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBOP GGGGCCIDIIIR    (391) 

Si 
LP RR   

 

GEERPRLPFERPRLOIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBOLG RRGGGGCCIDIIIR    (392) 

Si 
PFERPRLOIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBOP GGGGCCIDIIIR      

 
De las ecuaciones 388 y 392 se deriva: 
 

GEERPRLPFERPRLOIAF

OVOAOVNCRNGOVIRFBNOBOLG

RRGG

GGCCIDIIIR






   (393) 

 
En la ecuación 393: 
 

0ERPRL  si
PL RR           (394) 

 

LPERPRL RR   si
LP RR          (395) 

 
Las ecuaciones 393 a 395 son las expresiones generales para determinar la renta 
líquida gravable considerando las dos posibilidades que se pueden presentar. 
 
Las ganancias ocasionales gravables se obtienen restando del total de los ingresos 
por ganancias ocasionales el valor de los costos por ganancias ocasionales así como 
las ganancias ocasionales no gravadas y exentas. 
 

g

NGE

ggg

LG ICIR          (396) 

 
Si definimos a la suma de la renta líquida gravable y las ganancias ocasionales 
gravables como la renta líquida gravable total se tiene: 
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g

LGLGLGT RRR           (397) 

 
Al reemplazar las ecuaciones 393 y 396 en la ecuación 397 se obtiene: 
 

GEERPRLPFERPRLOIAFOVOA

g

OV

g

NGENCRNGOV

g

IRFBNOBOLGT

RRGGGG

CCCIIDIIIIR






   (398) 

 
En la ecuación 398: 
 

0ERPRL  si
PL RR           (399) 

 

LPERPRL RR   si
LP RR          (400) 

 
En la tabla 5 se presenta la determinación de la renta líquida gravable y las ganancias 
ocasionales gravables.
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Tabla 5 
Determinación de la renta líquida gravable y ganancias ocasionales gravables 

 
 

Ingresos brutos operacionales

Ingresos brutos no operacionales

Intereses y rendimientos financieros

Total ingresos brutos

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

Ingresos no constitutivos de renta ni ganacia ocasional

Total ingresos netos

Costo de ventas

Otros costos

Total costos

Renta bruta 

Gastos operacionales de administración

Gastos operacionales de ventas

Deducción inversiones en activos fijos

Otras deducciones

Total deducciones

Renta líquida ordinaria del ejercicio

VC

OC

OV CCC 

OAG

OVG

IAFG

OG

OIAFOVOA GGGGG 

BOI

BNOI

IRFI

IRFBNOBOB IIII 

VD

NCRNGOI

NCRNGOVIRFBNOBON IDIIII 

OVNCRNGOVIRFBNOBOB CCIDIIIR 

OIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBOLO GGGGCCIDIIIR 

Si OIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBO GGGGCCIDIII 
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Pérdida líquida del ejercicio

Compensación de los excesos de renta presuntiva sobre la 

renta líquida

Compensación de pérdidas fiscales

Compensaciones

Renta líquida 

Renta presuntiva

Renta exenta

Rentas gravables

Renta líquida gravable

Ingresos por ganancias ocasionales

Costos por ganancias ocasionales

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Ganancias ocasionales gravables

Renta líquida gravable total

ERPRL

PF

PFERPRL  

PR

ER

GR

Si NCRNGOVIRFBNOBOOIAFOVOAOV IDIIIGGGGCC 
NCRNGOVIRFBNOBOOIAFOVOAOVL IDIIIGGGGCCP 

g

NGE

ggg

LG ICIR 

gI
gC

g

NGEI

PFERPRLOIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBOL GGGGCCIDIIIR  

OIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBO GGGGCCIDIII Si

  GEPLLG RRRRR  ,max

GEERPRLPFERPRLOIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBOLG RRGGGGCCIDIIIR  

Si
Si

PL RR 

LP RR 

GEERPRLPFERPRLOIAFOVOA

g

OV

g

NGENCRNGOV

g

IRFBNOBOLGT RRGGGGCCCIIDIIIIR  
0ERPRl

PL RR 

LPERPRl RR  LP RR 
Si
Si

0ERPRL
LPERPRL RR 
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La ecuación patrimonial viene dada por: 
 

KPA            (401) 
 
Al establecer la ecuación patrimonial para t , se tiene: 

 

ttt KPA            (402) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tttttt KPA              (403) 

 
Al restar la ecuación 402 de la 403 se obtiene: 
 

     ttttttttt KKPPAA             (404) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 404: 
 

KPA           (405) 
 
Donde: 
 

ttt AAA            (406) 

 

ttt PPP            (407) 

 

ttt KKK            (408) 

 

Si tomamos a t  y tt  como el período de un ejercicio gravable y separamos de la 

variación patrimonial el resultado del ejercicio, se tiene: 
 

RKPA  '          (409) 
 
Al expresar el resultado del ejercicio mediante los elementos necesarios para su 
determinación: 
 

gciR            (410) 

 
Al reemplazar la ecuación 410 en la ecuación 409 se obtiene: 
 

gciKPA  '         (411) 

       
El patrimonio líquido se obtiene restando al patrimonio bruto el valor de los pasivos. 
 

fBL PAK            (412) 

 
Al establecer la ecuación 412 para t , se tiene: 
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ftBtLt PAK           (413) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tfttBttLt PAK           (414) 

 
Al restar la ecuación 413 de la 414 se obtiene: 
 

     fttftBttBtLttLt PPAAKK         (415) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 415: 
 

fBL PAK           (416) 

 
Donde: 
 

LttLtL KKK            (417) 

 

BttBtB AAA            (418) 

 

fttftf PPP            (419) 

 

LK Corresponde a la diferencia entre el patrimonio líquido del último período 

gravable tLtK   y el patrimonio líquido del período inmediatamente anterior LtK  y 

representa la diferencia patrimonial que debe ser justificada. 
 
Al introducir las partidas conciliatorias contables-fiscales; se obtiene una igualdad 
entre el activo contable y el patrimonio bruto. 
 

AB AA            (420) 

 
Al establecer la ecuación 420 para t , se tiene: 

 

AttBt AA           (421) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tAttttBt AA             (422) 

 
Al restar la ecuación 421 de la 422 se obtiene: 
 

     AttAttttBttBt AAAA          (423) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 423: 
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AB AA           (424) 

 
Donde: 
 

BttBtB AAA            (425) 

 

ttt AAA            (426) 

 

AttAtA             (427) 

 
Al introducir las partidas conciliatorias contables-fiscales; se obtiene una igualdad 
entre el pasivo contable y el fiscal. 
 

Pf PP            (428) 

 
Al establecer la ecuación 428 para t , se tiene: 

 

Pttft PP            (429) 

 

Para tt  , se tiene: 

 

tPttttft PP             (430) 

 
Al restar la ecuación 429 de la 430 se obtiene: 
 

     PttPttttfttft PPPP          (431) 

 
Al introducir notación variacional en la ecuación 431: 
 

Pf PP           (432) 

 
Donde: 
 

fttftf PPP            (433) 

 

ttt PPP            (434) 

 

PttPtP             (435) 

 
 
En la figura 8 se presenta la relación entre el patrimonio contable y líquido con sus 
variaciones. 
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Figura 8 
Relación entre el patrimonio contable y líquido con sus variaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t tt 

ttt KPA 
tttttt KPA  

ttt AAA  

ttt PPP  

ttt KKK  

K
'K

R

A
'A

RA

P
'P

RP

KPA 

Contable

AttBt AA 

Pttft PP  tPttttft PP   

tAttttBt AA   

Pf PP 

fttftf PPP  

ttt PPP  

PttPtP   

AB AA 

BttBtB AAA  

AttAtA   

ttt AAA  

LtftBt KPA 
tLttfttBt KPA  

LfB KPA 

BttBtB AAA  

fttftf PPP  

tLttLL KKK 


Fiscal
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Al reemplazar las ecuaciones 424 y 432 en la ecuación 416 se obtiene: 
 

 PAL PAK          (436) 

 

PAL PAK          (437) 

 

  PAL PAK          (438) 

 
Al reemplazar la ecuación 405 en la ecuación 438 se obtiene: 
 

PAL KK           (439) 

 
La ecuación 439 está en notación variacional, cada variación viene dada por: 
 

tLttLL KKK 


         (440) 

 

ttt KKK            (441) 

 

tAttAA  


         (442) 

 

tPttPP  


         (443) 

 
Al reemplazar las ecuaciones 440 a 443 en la ecuación 439 se obtiene: 
 

       PttPtAttAttttLttLt KKKK       (444) 

 
La ecuación 444 se obtiene al restar la ecuación 446 de la 445: 
 

tPttAttttLt KK           (445) 

 

PtAttLt KK            (446) 

 

Las ecuaciones 445 y 446 están planteadas para t  y tt  , en términos generales: 

 

PAL KK            (447) 

 
La ecuación 447 expresa que el patrimonio líquido es igual al patrimonio contable 
ajustado por las partidas conciliatorias entre el activo y pasivo contable y el patrimonio 
bruto y pasivo fiscal. 
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Si en la ecuación 439 separamos de la variación patrimonial el resultado del ejercicio, 
se tiene: 
 

PAL RKK   '         (448) 

 
Al expresar el resultado del ejercicio mediante los elementos necesarios para su 
determinación: 
 

PAL gciKK   '        (449) 

 
En la ecuación 409 se separó de la variación patrimonial el resultado del ejercicio; si 
en la misma ecuación se separa de la variación del activo y del pasivo la variación 
asociada al resultado se tiene: 
 

  RKPPAA RR  '''        (450) 

 
Donde: 
 

RAAA  '          (451) 

 

RPPP  '          (452) 

 
La ecuación 450 se obtiene al sumar la ecuación 453 y la 454: 
 

''' KPA           (453) 
 

RPA RR           (454) 

 
Al reemplazar la ecuación 453 en la ecuación 449 se obtiene: 
 

PAL gciPAK   ''       (455) 

 
De la ecuación 424 se tiene: 
 

    AtttBttBt AAAA          (456) 

 
De la ecuación 456 se tiene: 
 

   tttBttBtA AAAA          (457) 

 
Al reagrupar términos en la ecuación 457 se tiene: 
 

   tBttttBtA AAAA          (458) 

 
De la ecuación 432 se tiene: 
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    Ptttfttft PPPP          (459) 

 
De la ecuación 459 se tiene: 
 

   tttfttftP PPPP          (460) 

 
Al reagrupar términos en la ecuación 460 se tiene: 
 

   
tfttttftP PPPP          (461) 

 
Al introducir las partidas conciliatorias contables-fiscales; se obtiene una igualdad 
entre los factores correspondientes a los ingresos fiscales y su expresión correlativa 
en términos contables: 
 

IBBB iI            (462) 

           

DVV dD           (463) 

 

INCRNGONCRNGONCRNGO iI          (464) 

 

IEEE iR            (465) 

 

IGGG iR            (466) 

 
g

I

gg iI            (467) 

 
g

NGE

g

NGE

g

NGE iI           (468) 

 
Al reemplazar la ecuación 366 en la ecuación 462 se obtiene: 
 

IBBIRFBNOBO iIII          (469) 

 
Al restar las ecuaciones 463 a 465 y sumar la ecuación 466 a la ecuación 469: 
 

 

     IGGIEEINCRNGONCRNGO

DVIBBGENCRNGOVIRFBNOBO

iii

diRRIDIII








   (470) 

 
Al reordenar el resultado: 
 

     IEEINCRNGONCRNGOIGDIB

GVBGENCRNGOVIRFBNOBO

ii

idiRRIDIII

 


    (471) 

 
Al restar la ecuación 468 de la ecuación 467: 
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 g

NGE

g

NGE

g

I

gg

NGE

g iiII          (472) 

 
Los ingresos contables vienen dados por: 
 

g

GVB iidii           (473) 

 

Al despejar GVB idi   de la ecuación 471: 

 

     IGDIBIEEINCRNGONCRNGO

GENCRNGOVIRFBNOBOGVB

ii

RRIDIIIidi

 


    (474) 

 

Al despejar 
gi  de la ecuación 472: 

 

 g

NGE

g

NGE

g

I

g

NGE

gg iIIi          (475) 

 
Al sumar las ecuaciones 474 y 475 se tiene: 
 

       g

IIGDIBIEE

g

NGE

g

NGEINCRNGONCRNGO

GE

g

NGENCRNGOV

g

IRFBNOBO

g

GVB

iii

RRIIDIIIIiidii

 


 (476) 

 
Al introducir las partidas conciliatorias contables-fiscales; se obtiene una igualdad 
entre los costos contables y fiscales. 
 

CBBcC            (477) 

 
g

C

gg cC            (478) 

 
Al reemplazar la ecuación 371 en la ecuación 477 se obtiene: 
 

CBBOV cCC           (479) 

 

Al despejar 
Bc  y 

gc de las ecuaciones 479 y 478: 

 

CBOVB CCc           (480) 

         
g

C

gg Cc            (481) 

 
Los costos contables vienen dados por: 
 

g

B ccc            (482) 

 
Al reemplazar las ecuaciones 480 y 481 en la ecuación 482 se obtiene: 
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 g

CCB

g

OV CCCc          (483) 

 
Al introducir las partidas conciliatorias contables-fiscales; se obtiene una igualdad 
entre los gastos contables y las deducciones. 
 

GgG            (484) 

 
Al reemplazar la ecuación 377 en la ecuación 484 se obtiene: 
 

GOIAFOVOA gGGGG         (485) 

 
Al despejar g  de la ecuación 485: 

 

GOIAFOVOA GGGGg         (486) 

 
Al reemplazar las ecuaciones 476, 483 y 486 en la ecuación 410 se obtiene: 
 

 

       
GOIAFOVOA

g

CCB

g

OV

g

IIGDIBIEE

g

NGE

g

NGE

INCRNGONCRNGOGE

g

NGENCRNGOV

g

IRFBNOBO

GGGG

CCCii

iRRIIDIIIIR













 (487) 

 
Al reordenar los términos de la ecuación 487: 
 

     

   g

IIGIBG

g

CCBD

IEE

g

NGE

g

NGEINCRNGONCRNGO

g

NGE

gg

G

EOIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBO

iiiICIR

RGGGGCCIDIIIR











 (488) 

 

Al sumar y restar
ERPRL , 

PF ,
ERPRL  en la ecuación 488 se obtiene: 

 

     

   
ERPRLERPRL

PFPFERPRLERPRL

g

IIGIBG

g

CCBD

IEE

g

NGE

g

NGEINCRNGONCRNGO

g

NGE

gg

G

EOIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBO

iiiICIR

RGGGGCCIDIIIR















 (489) 

 
Al reordenar los términos de la ecuación 489: 
 

 

       
ERPRLPFERPRL

g

IIGIBG

g

CCBDIEE

g

NGE

g

NGE

INCRNGONCRNGO

g

NGE

gg

GEERPRLPFERPRL

OIAFOVOAOVNCRNGOVIRFBNOBO

ii

iICIRR

GGGGCCIDIIIR















  (490) 
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Al introducir las igualdades de las ecuaciones 393 y 396 en la ecuación 490: 
 

     

    ERPRLPFERPRL

g

IIGIBG

g

CCBD

IEE

g

NGE

g

NGEINCRNGONCRNGO

g

LGLG iiiRRR








   (491) 

 
Al reemplazar las ecuaciones 464, 468, 465 en la ecuación 491 se obtiene: 
 

 
  ERPRLPFERPRL

g

IIGIB

G

g

CCBDE

g

NGENCRNGO

g

LGLG RIIRRR








   (492) 

 
En la figura 9 se presenta la relación entre el resultado contable y la renta líquida 
gravable con sus variaciones. 
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Figura 9 

Relación entre el resultado contable y la renta líquida gravable con sus 
variaciones 

 
 

 

t tt 
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GEERPRLPFERPRLOIAFOV

OAOVNCRNGOVIRFBNOBOLG

RRGGG

GCCIDIIIR
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g
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g

I
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g
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NGE

g

NGE iI 
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g

C

gg cC 
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DVV dD 
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IEEE iR 

IGGG iR 

g

I

gg iI 

g
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g

NGE

g
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g

C
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g
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Al reemplazar la ecuación 492 en la ecuación 455 se obtiene: 
 

 
  PAERPRLPFERPRL

g

IIGIB

G

g

CCBDE

g

NGENCRNGO

g

LGLGL RIIRRPAK







 ''
 (493) 

 
La ecuación 493 es el modelo matemático que permite determinar la renta por 
comparación patrimonial. Al reagrupar los términos se tiene: 
 

   
     g

I

g

CPAIGIBGCBD

ERPRLPFERPRL

g

NGENCRNGO

g

LGELGL IIPARRRK







 ''
 (494) 

 
Principio especial de variación del patrimonio líquido 
 
La diferencia entre el patrimonio líquido del último período gravable y el patrimonio 
líquido del período inmediatamente anterior corresponde a la suma de la renta 
gravable, las rentas exentas, la ganancia ocasional, la variación patrimonial no 
asociada al resultado, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, las 
ganancias ocasionales no gravadas y exentas, la compensación de los excesos de 
renta presuntiva sobre la renta líquida, la compensación de pérdidas fiscales, el 
exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida del período gravable, las partidas 
de la conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal, la variación en las 
partidas de la conciliación del patrimonio contable con el patrimonio fiscal, y las 
partidas de la conciliación de la utilidad contable de partidas extraordinarias con la 
ganancia ocasional. 
 
Del principio especial de variación del patrimonio líquido se infiere que las causas 
justificativas de la variación patrimonial corresponden a la variación patrimonial no 
asociada al resultado, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, las 
ganancias ocasionales no gravadas y exentas, la compensación de los excesos de 
renta presuntiva sobre la renta líquida, la compensación de pérdidas fiscales, el 
exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida del período gravable, las partidas 
de la conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal, la variación en las 
partidas de la conciliación del patrimonio contable con el patrimonio fiscal, y las 
partidas de la conciliación de la utilidad contable de partidas extraordinarias con la 
ganancia ocasional. 
 
Al comparar la ecuación 357 con la 494 se obtiene la serie de causas justificativas de 
la variación patrimonial aplicable al período gravable: 
 

   
     g

I

g

CPAIGIBGCBD

ERPRLPFERPRL

g

NGENCRNGO IIPA







 ''
   (495) 

         
Donde: 
 

'1 A           (496) 

 

'2 P           (497) 
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NCRNGOI3           (498) 

 
g

NGEI4           (499) 

 

ERPRL 5           (500) 

 

PF 6           (501) 

 

ERPRL 7           (502) 

 

D 8           (503) 

 

CB 9           (504) 

 

G 10           (505) 

 

IB 11
          (506) 

 

IG 12           (507) 

 

A 13           (508) 

 

P 14
          (509) 

 
g

C 15           (510) 

 
g

I 16           (511) 

 
En la tabla 6 se incluye la definición de cada uno de los términos del modelo. En las 
figuras 10 y 11 se presentan los términos del modelo matemático en los informes que 
permiten determinar la variación patrimonial y la renta por comparación patrimonial 
(bien sea utilizando la notación del modelo o con la aclaración de los términos). 
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Tabla 6 
Términos del modelo matemático para determinar la variación patrimonial y la renta por comparación patrimonial 

Renta gravable

Rentas exentas

Ganancia ocasional

Variación patrimonial no asociada al

resultado

Ingresos no constitutivos de renta ni

ganancia ocasional

Ganancias ocasionales no gravadas y

exentas

Compensación de los excesos de renta

presuntiva sobre la renta líquida

Compensación de pérdidas fiscales

Exceso de la renta presuntiva sobre la

renta líquida del período gravable

Diferencia entre el patrimonio líquido del último período gravable y el

patrimonio líquido del período inmediatamente anterior 

Causas justificativas de la variación

patrimonial

Conciliación del resultado contable con la

renta líquida fiscal

Partidas de la conciliación contable-fiscal

Variación en las partidas de la

conciliación del patrimonio contable con

el patrimonio fiscal

Conciliación de la utilidad contable de

partidas extraordinarias con la ganancia

ocasional

A

P

LK

LGR

ER

g

LGR

''' PAK 

NCRNGOI

g

NGEI

ERPRL

PF

ERPRL

IB

D

CB

G

IG

g

C

g

I
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Figura 10 

Términos del modelo matemático derivados de los informes que permiten 
determinar la variación patrimonial y la renta por comparación patrimonial 

(utilizando la notación del modelo) 
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Figura 11 
Términos del modelo matemático derivados de los informes que permiten 

determinar la variación patrimonial y la renta por comparación patrimonial (con 
aclaración de los términos) 

 

Diferencia entre el patrimonio líquido del 

último período gravable y el patrimonio 

líquido del período inmediatamente anterior 

Renta gravable

Rentas exentas

Ganancia ocasional

Variación patrimonial no asociada 

al resultado

Ingresos no constitutivos de renta 

ni ganancia ocasional

Ganancias ocasionales no gravadas 

y exentas

Compensación de los excesos de 

renta presuntiva sobre la renta 

líquida
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Partidas de la 
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fiscal

Partidas de la conciliación 
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Para determinar la variación patrimonial se requieren los siguientes informes tanto 
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para el período gravable como para el período inmediatamente anterior: 
 

 Balance general. 

 Conciliación del patrimonio contable con el patrimonio fiscal. 
 
Así mismo se necesitan los siguientes informes para el período gravable: 
 

 Estado de resultados. 

 Declaración de renta. 

 Conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal. 

 Conciliación de la utilidad contable de partidas extraordinarias con la ganancia 
ocasional. 
 
De la comparación de los siguientes informes se obtiene la siguiente información: 
 

 Balance general (es el punto de partida de la conciliación del patrimonio contable con 
el patrimonio fiscal): variación patrimonial no asociada al resultado.  

 Conciliación del patrimonio contable con el patrimonio fiscal: variación en las partidas 
de la conciliación del patrimonio contable con el patrimonio fiscal. 
 
De los siguientes informes se obtiene la siguiente información: 
 

 Estado de resultados (es el punto de partida de la conciliación del resultado contable 
con la renta líquida fiscal). 

 Declaración de renta: renta gravable, rentas exentas, ganancia ocasional, ingresos no 
constitutivos de renta ni ganancia ocasional, ganancias ocasionales no gravadas y 
exentas, compensación de los excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida, 
compensación de pérdidas fiscales, exceso de la renta presuntiva sobre la renta 
líquida del período. 

 Conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal: partidas de la 
conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal. 

 Conciliación de la utilidad contable de partidas extraordinarias con la ganancia 
ocasional: partidas de la conciliación de la utilidad contable de partidas extraordinarias 
con la ganancia ocasional. 
 
En la tabla 7 se presentan los informes fuente que permiten determinar la variación 
patrimonial y la renta por comparación patrimonial.  
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Tabla 7 
Informes fuente que permiten determinar la variación patrimonial y la renta por 

comparación patrimonial 
 

Balance general Variación patrimonial no asociada al resultado

(es el punto de partida de la conciliación del patrimonio contable con el

patrimonio fiscal)

Conciliación del patrimonio contable con el patrimonio fiscal
Variación en las partidas de la conciliación del

patrimonio contable con el patrimonio fiscal.

Estado de resultados

(es el punto de partida de la conciliación del resultado contable con la renta

líquida fiscal)

Renta gravable

Rentas exentas

Ganancia ocasional

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia

ocasional

Declaración de renta Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Compensación de los excesos de renta

presuntiva sobre la renta líquida

Compensación de pérdidas fiscales

Exceso de la renta presuntiva sobre la renta

líquida del período gravable

Conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal
Partidas de la conciliación del resultado

contable con la renta líquida fiscal.

Conciliación de la utilidad contable de partidas extraordinarias con la

ganancia ocasional

Partidas de la conciliación de la utilidad

contable de partidas extraordinarias con la

ganancia ocasional.

De la comparación de los siguientes informes se obtiene la siguiente información:

De los siguientes informes se obtiene la siguiente información:

A

P

''' PAK 

LGR

ER

g

LGR

NCRNGOI

g

NGEI

ERPRL
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D
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3. Términos del modelo 
 

3.1. Renta líquida gravable ( LGR ) 

 
La renta bruta está constituida por la suma de los ingresos netos realizados en el 
período gravable menos los costos imputables a los mismos.  
La renta líquida ordinaria del ejercicio o la pérdida líquida del ejercicio se obtiene 
restando a la renta bruta el valor total de las deducciones que tengan relación de 
causalidad con las actividades productoras de renta. 
La renta líquida se obtiene restando a la renta líquida ordinaria del ejercicio el valor 
total de las compensaciones aceptadas fiscalmente. 
 
La renta líquida gravable se obtiene restando la renta exenta y adicionando las rentas 
gravables al mayor valor entre la renta líquida y la renta presuntiva. Sobre este valor 
se calcula el impuesto de renta. 
 

3.2. Renta exenta (
ER ) 

 
Consiste en el valor neto que resulta de sustraer de los ingresos generados por la 
actividad beneficiada con la exención, los costos y deducciones imputables a los 
mismos. 
 
En la tabla 8 se relacionan las principales normas legales que regulan las rentas 
exentas. 
 

Tabla 8 
Principales normas legales que regulan las rentas exentas 

 

Rentas de trabajo exentas (Art. 206 E.T.)

Determinación de la renta para servidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores (Art. 206-1 E.T.) 

Exención de prestaciones provenientes de un fondo de pensiones (Art. 207 E.T.)

Exención de cesantias pagadas por fondos de cesantías (Art. 207-1 E.T.)

Otras rentas exentas (Art. 207-2 E.T.)

Exención para empresas de servicios públicos domiciliarios (Art. 211 E.T.)

Rentas exentas de loterias y licoreras (Art. 211-1 E.T.)

Utilidades exentas de empresas industriales y comerciales del estado del orden nacional (Art. 211-2 E.T.)

Condición para mantener exención en explotación de hidrocarduros (Art. 215 E.T.)

Intereses, comisiones y demás pagos para empréstitos y títulos de deuda pública externa (Art. 218 E.T.)

Intereses de bonos de financiamiento presupuestal y de bonos de financiamiento especial (Art. 220 E.T.)

Indemnizaciones por seguros de vida (Art. 223 E.T.)

Rentas exentas de personas y entidades extranjeras (Art. 233 E.T.)

Las rentas exentas de las sociedades no son transferibles (Art. 234 E.T.)

Las exenciones solo benefician a su titular (Art. 235 E.T.)

Límite de las rentas exentas (Art. 235-1 E.T.)
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3.3. Ganancias ocasionales gravables (
g

LGR ) 

 
Consiste en el valor neto que resulta de sustraer de los ingresos gravados y no 
gravados susceptibles de constituir ganancia ocasional, como son: los provenientes de 
la enajenación de bienes de cualquier naturaleza, que hayan hecho parte del activo fijo 
del contribuyente por un término superior a dos años, los provenientes por liquidación 
de sociedades con duración superior a dos años, las provenientes de herencias, 
legados, donaciones, lo percibido como porción conyugal, rifas, loterías y similares, 
etc., los costos por ganancias ocasionales así como las ganancias ocasionales no 
gravadas y exentas. 
 
En la tabla 9 se relacionan las principales normas legales que regulan las ganancias 
ocasionales. 
 

Tabla 9 
Principales normas legales que regulan las ganancias ocasionales 

 

Ingresos constitutivos de ganancia ocasional (Art. 299 E.T.)

-Utilidad en la enajenación de activos fijos poseídos dos años o más- Se determina por la diferencia entre el precio de

enajenación y el costo fiscal del activo (Art. 300 E.T.)

-Las utilidades originadas en la liquidación de sociedades- Se determinan por el exceso de lo recibido sobre el capital

aportado (Art. 301 E.T.)

-Las provenientes de herencias, legados y donaciones- Origen (Art. 302 E.T.)

-Las provenientes de herencias, legados y donaciones- Cómo se determina su cuantía (Art. 303 E.T.)

-Por loterías, premios, rifas, apuestas y similares- Gravamen a los premios en dinero y en especie (Art. 304 E.T.)

-Por loterías, premios, rifas, apuestas y similares- En premios en títulos de capitalización (Art. 305 E.T.)

-Por loterías, premios, rifas, apuestas y similares- El impuesto debe ser retenido en la fuente (Art. 306 E.T.)
-Por loterías, premios, rifas, apuestas y similares- Impuesto sobre premios de apuestas y concursos hípicos o caninos y

premios a propietarios de caballos o canes de carreras (Art. 306-1 E.T.)

 
 

3.4. Variación patrimonial no asociada al resultado ( ''' KPA  ) 
 
Variación de los recursos netos del ente económico que han sido suministrados por los 
propietarios, directamente o como consecuencia del giro ordinario del negocio. De esta 
variación se debe excluir el resultado del ejercicio. 
 
En la tabla 10 se listan algunas situaciones en las cuales se presenta una variación 
patrimonial no asociada al resultado. 
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Tabla 10 
Situaciones en las cuales se presenta una variación patrimonial no asociada al 

resultado 

Por los aumentos o modificaciones del capital social

Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social

Donaciones

Crédito mercantil

Know How

Superávit método de participación

Distribución de utilidades a los socios

 
 
 

3.5. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional ( NCRNGOI ) 

 
Ingresos que por expresa disposición legal no se someten al impuesto sobre la renta ni 
ganancia ocasional. No se deben incluir los ingresos relativos a las rentas exentas. 
 
En la tabla 11 se relacionan las principales normas legales que regulan los ingresos 
que no constituyen renta ni ganancia ocasional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gestión Joven 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de  
Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 

______________________________________________________________________________________________ 

236 

 

Nº 16 – 2017 
ISSN 1988-9011 
pp. 155 - 278 

 
Tabla 11 

Principales normas legales que regulan los ingresos que no constituyen renta ni 
ganancia ocasional 

 

Ingresos de las madres comunitarias (Art. 34 E.T.)

La prima por colocación de acciones (Art. 36 E.T.)

Utilidad en la enajenación de acciones (Art. 36-1 E.T.)

Distribución de utilidades o reservas en acciones o cuotas de interés social (Art. 36-2 E.T.)

Capitalizaciones no gravadas para los socios o accionistas (Art. 36-3 E.T.)

El componente inflacionario de los rendimientos financieros percibidos por personas naturales y sucesiones

iliquidas (Art. 38 E.T.)

Componente inflacionario de los rendimientos financieros que distribuyan los fondos de inversión, mutuos de

inversión y de valores (Art. 39 E.T.)

El componente inflacionario en rendimientos financieros percibidos por los demás contribuyentes (Art. 40

E.T.)

Componente inflacionario de los rendimientos financieros (Art. 40-1 E.T.)

Componente inflacionario de rendimientos y gastos financieros (Art. 41 E.T.)

Recompensas (Art. 42 E.T.)

La utilidad en la venta de casa o apartamento de habitación (Art. 44 E.T.)

Las indemnizaciones por seguro de daño (Art. 45 E.T.)

Indemnizaciones por destrucción o renovación de cultivos, y por control de plagas (Art. 46-1 E.T.)

Los gananciales (Art. 47 E.T.)

Donaciones para partidos, movimientos y campañas políticas (Art. 47-1 E.T.)

Las participaciones y dividendos (Art. 48 E.T.)

Determinación de los dividendos y participaciones no gravados (Art. 49 E.T.)

La distribución de utilidades por liquidación (Art. 51 E.T.)

Incentivo a la capitalización rural (ICR) (Art. 52 E.T.)

Aportes de entidades estatales, sobretasas e impuestos para financiamiento de sistemas de servicio público de

transporte masivo de pasajeros (Art. 53 E.T.)

Aportes a los fondos de pensiones y pago de las pensiones (Art. 56-1 E.T.)

Aportes del empleador a fondos de cesantías (Art. 56-2 E.T.)

Exoneración de impuestos para la zona del nevado del Ruiz (Art. 57 E.T.)

Ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional (Art. 57-1 E.T.)

 

3.6. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas (
g

NGEI ) 

 
Valor de las ganancias ocasionales que la ley les confiere el carácter de no gravadas y 
exentas. 
 
En la tabla 12 se relacionan las principales normas legales que regulan las ganancias 
ocasionales no gravadas y exentas. 
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Tabla 12 

Principales normas legales que regulan las ganancias ocasionales no gravadas 
y exentas 

 
 

Asignación por causa de muerte o de la porción conyugal a los legitimarios o al cónyuge (Art. 307 E.T.) 

Donaciones a damnificados por la actividad volcánica del nevado del Ruiz (Art. 309 E.T.)

Otras exenciones (Art. 310 E.T.)

 
 
3.7. Compensación de los excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida 

(
ERPRL ) 

 
El exceso de renta presuntiva sobre la renta líquida ordinaria podrá compensarse con 
las rentas líquidas ordinarias determinadas dentro de los cinco (5) años siguientes, 
reajustado fiscalmente. Las compensaciones proceden hasta concurrencia de la renta 
líquida ordinaria. 
 

3.8. Compensación de pérdidas fiscales (
PF ) 

 
Las sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales reajustadas fiscalmente, con 
las rentas líquidas ordinarias que obtuvieren en los periodos gravables siguientes sin 
perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Las pérdidas de las sociedades no serán 
trasladables a los socios. Las compensaciones proceden hasta concurrencia de la 
renta líquida ordinaria. 
 
3.9. Exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida del período gravable 

(
ERPRL ) 

 
Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta líquida del 
contribuyente no es inferior a un mínimo de rentabilidad de su patrimonio líquido 
poseído en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior, si la renta 
líquida del período gravable es inferior a esta rentabilidad mínima se origina el exceso 
de la renta presuntiva sobre la renta líquida. 
 
3.10. Partidas de la conciliación contable-fiscal 
 
Al elaborar la información financiera se aplica la normativa contable mediante los 
principios de contabilidad generalmente aceptados15 así como las diferentes 

                                                 
15 Decreto reglamentario 2649 de 1993, Art. 1. Definición -De los principios de contabilidad generalmente 
aceptados-. De conformidad con el artículo 6º de la Ley 43 de 1990, se entiende por principios o normas 
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas que 
deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas 
naturales o jurídicas.  
 
Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, 
evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna. 
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disposiciones legales de carácter fiscal16 que deben observar los contribuyentes. Las 
diferencias de criterio entre la contabilidad financiera y fiscal originan la conciliación 
contable-fiscal17. 
 
En la figura 12 se observa la relación que existe entre las consideraciones contables y 
fiscales en la determinación del impuesto y la afectación patrimonial del resultado del 
ejercicio, los criterios son complementarios al establecer el resultado presentado en 
los estados financieros del período. 
 
 
 

Figura 12 
Relación existente entre las disposiciones contables y tributarias para 

determinar el resultado del ejercicio 
 
 

RENTA LÍQUIDA GRAVABLE

Ingresos ordinarios y extraordinarios

Total ingresos brutos

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

Ingresos no constitutivos de renta

Total ingresos netos

ACTIVOS PASIVOS Costo de ventas

ESTADO DE RESULTADOS Otros costos (manufactura)

Activos corrientes Pasivos corrientes

Ingresos operacionales Total costos

Efectivo Obligaciones financieras Costo de ventas (o manufactura)

Inversiones Cuentas por pagar Renta bruta

Cuentas por cobrar Acreedores varios Utilidad bruta operacional

Inventarios Impuestos Deducciones

Obligaciones laborales Gastos operacionales de administración

Activos no corrientes Gastos operacionales de ventas Renta líquida ordinaria ó pérdida líquida del ejercicio

Pasivos no corrientes

Inversiones Obligaciones financieras Utilidad operacional Compensaciones

Cuentas por cobrar Cuentas por pagar

Acreedores varios Ingresos no operacionales Renta líquida

Activos fijos Gastos No operacionales

Otros pasivos Renta exenta

Terrenos Utilidad neta antes de impuestos y reservas Rentas gravables

Edificaciones Provisiones

Maquinaria y equipo Diferidos Impuesto sobre la renta Renta líquida gravable

Reservas

Otros activos PATRIMONIO GANANCIAS OCASIONALES

Diferidos Utilidad (pérdida) neta del ejercicio

Intangibles Capital social Ingresos por ganancias ocasionales

Utilidad (pérdida) neta del ejercicio

Costos y deducciones por ganancias ocasionales

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Ganancias ocasionales gravables

Impuesto neto de renta

Impuesto de ganancias ocasionales

Total impuesto a cargo

Renta presuntiva

 
 
El procedimiento para elaborar la conciliación consiste en partir del dato contable y 
operar con las diferencias contables y fiscales originadas en el tratamiento tributario de 
algunos rubros en forma distinta a las consideraciones contables, al operar con estas 
diferencias se debe obtener el dato fiscal. La conciliación es útil al brindar 
razonabilidad y confiabilidad en los factores incluidos en las declaraciones fiscales 

                                                                                                                                               
 
16 Estatuto tributario, Decreto extraordinario 624 de 1989. 
 
17 Decreto reglamentario 2649 de 1993, Art. 136. Criterios para resolver los conflictos de normas. (…) 
Para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las presentes disposiciones –las contenidas 
en el decreto 2649 de 1993- y las de carácter tributario prevalecerán estas últimas.   
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minimizando un posible error aritmético; además, es una herramienta en la que se 
pueden determinar las diferencias permanentes y temporales y su ulterior efecto en el 
impuesto diferido. 
 
Del Artículo 115 del decreto reglamentario 2649 de 1993: “Norma general sobre 
revelaciones. En forma comparativa cuando sea el caso, los estados financieros deben 
revelar por separado como mínimo la naturaleza y cuantía de cada uno de los 
siguientes asuntos, preferiblemente en los respectivos cuadros para darles énfasis o 
subsidiariamente en notas:  
(…) 
19. Conciliación entre el patrimonio contable y el fiscal, entre la utilidad contable y la 
renta gravable, con indicación de la cuantía y origen de las diferencias y su 
repercusión en los impuestos del ejercicio y en los impuestos diferidos. Si existieren 
ajustes de períodos anteriores que incidan en la determinación del impuesto, en la 
conciliación deberá indicarse tal circunstancia. 
(…)” 
 
3.10.1. Partidas de la conciliación del patrimonio contable con el patrimonio 

fiscal -patrimonio líquido- (
A  ,

P  ) 

 
La conciliación del patrimonio contable con el patrimonio fiscal -patrimonio líquido- 
inicia con el patrimonio neto contable, a éste se suman las partidas que aumentan el 
patrimonio fiscal y se restan las partidas que disminuyen el patrimonio fiscal para 
obtener el patrimonio líquido fiscal. El patrimonio líquido fiscal es la base para calcular 
la renta presuntiva y la renta por comparación patrimonial. 
 
En la tabla 13 se presenta el modelo general de la conciliación del patrimonio contable 
con el patrimonio fiscal -patrimonio líquido-. 
 

Tabla 13 
Conciliación del patrimonio contable con el patrimonio fiscal -patrimonio líquido- 
 
Patrimonio neto contable

Más: partidas que aumentan el patrimonio fiscal

Más: activos fiscales no contables (activos que se declaran fiscalmente no registrados en la contabilidad )

Más: pasivos contables no fiscales (pasivos registrados en la contabilidad que no se declaran fiscalmente)

Igual: total partidas que aumentan el patrimonio fiscal

Menos: partidas que disminuyen el patrimonio fiscal

Menos: activos contables no fiscales (activos registrados en la contabilidad que no se declaran fiscalmente)

Menos: pasivos fiscales no contables (pasivos que se declaran fiscalmente no registrados en la contabilidad )

Igual: total partidas que disminuyen el patrimonio fiscal

Igual: patrimonio líquido fiscal  
 
3.10.2. Partidas de la conciliación del resultado contable con la renta líquida 

fiscal ( IGIBGCBD  ,,,, ) 

 
La conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal inicia con el resultado 
neto del ejercicio, este se ajusta con el impuesto de renta y las reservas para obtener 
el resultado antes del impuesto de renta, a éste se suman las partidas que aumentan 
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la renta líquida ordinaria o disminuyen la pérdida líquida del ejercicio y se restan las 
partidas que disminuyen la renta líquida ordinaria o aumenta la pérdida líquida del 
ejercicio para obtener la renta líquida ordinaria o pérdida líquida del ejercicio. Se 
continúa la depuración con este resultado hasta obtener la renta líquida gravable. A la 
renta líquida gravable se aplican las tarifas señaladas en la ley para obtener el 
impuesto de renta. 
 
En la tabla 14 se presenta el modelo general de la conciliación del resultado contable 
con la renta líquida fiscal. 
 
 

Tabla 14 
Conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal 

  
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio

Más: impuesto de renta

Más: reservas

Igual: utilidad (pérdida) antes del impuesto de renta

Más: partidas que aumentan la renta líquida ordinaria o disminuyen la pérdida líquida del ejercicio

Más: ingresos fiscales no contables (ingresos fiscales gravables no registrados en la contabilidad)

Más: costos contables no fiscales (costos registrados en la contabilidad que no son fiscales)

Más: gastos contables no fiscales (gastos registrados en la contabilidad que no son deducibles)

Más: costos contables asociados a los ingresos constitutivos de ganancia ocasional

Más: gastos contables asociados a los ingresos constitutivos de ganancia ocasional

Igual: total partidas que aumentan la renta líquida ordinaria o disminuyen la pérdida líquida del ejercicio

Menos: partidas que disminuyen la renta líquida ordinaria o aumentan la pérdida líquida del ejercicio

Menos: ingresos contables no fiscales (ingresos registrados en la contabilidad que no son fiscales)

Menos: costos fiscales no contables (costos fiscales no registrados en la contabilidad)

Menos: deducciones fiscales no contables (deducciones fiscales no registradas en la contabilidad)

Menos: ingresos contables asociados a las ganacias ocasionales

Menos: ingresos contables asociados a las rentas gravables

Igual: total partidas que disminuyen la renta líquida ordinaria o aumentan la pérdida líquida del ejercicio

Igual: renta líquida ordinaria o pérdida líquida del ejercicio

Menos: compensaciones fiscales (se resta de la renta líquida ordinaria)

Igual: renta líquida 

Renta presuntiva

Más: rentas gravables

Menos: rentas exentas

Igual: renta líquida gravable (al mayor valor entre la renta líquida y renta presuntiva sume las rentas

gravables y reste las rentas exentas)  
 
3.10.3. Partidas de la conciliación de la utilidad contable de partidas 

extraordinarias con la ganancia ocasional (
g

I

g

C  , ) 

 
La conciliación de la utilidad contable de partidas extraordinarias con la ganancia 
ocasional inicia con el valor neto que resulta de sustraer de los ingresos contables 
asociados a las ganancias ocasionales, los costos y gastos imputables a los mismos. 
A la utilidad contable de partidas extraordinarias se suman las partidas que aumentan 
la ganancia ocasional y se restan las partidas que disminuyen la ganancia ocasional 
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para obtener las ganancias ocasionales gravables. A las ganancias ocasionales 
gravables se aplican las tarifas señaladas en la ley para obtener el impuesto de 
ganancias ocasionales. 
 
 
En la tabla 15 se presenta el modelo general de la conciliación de la utilidad contable 
de partidas extraordinarias con la ganancia ocasional. 
 
 

Tabla 15 
Conciliación de la utilidad contable de partidas extraordinarias con la ganancia 

ocasional 
 
Ingresos contables asociados a las ganacias ocasionales

Menos: costos contables asociados a los ingresos constitutivos de ganancia ocasional

Menos: gastos contables asociados a los ingresos constitutivos de ganancia ocasional

Igual: Utilidad contable de partidas extraordinarias

Más: partidas que aumentan la ganancia ocasional

Más: ingresos fiscales constitutivos de ganancia ocasional no contables (ingresos fiscales gravables no registrados en la

contabilidad)

Más: costos contables asociados a los ingresos constitutivos de ganancia ocasional no fiscales (costos registrados en la

contabilidad que no son fiscales)

Más: gastos contables asociados a los ingresos constitutivos de ganancia ocasional no fiscales (gastos registrados en la

contabilidad que no son deducibles)

Igual: total partidas que aumentan la ganancia ocasional

Menos: partidas que disminuyen la ganancia ocasional

Menos: ingresos contables asociados a las ganacias ocasionales no fiscales (ingresos registrados en la contabilidad que

no son fiscales)

Menos: costos fiscales asociados a los ingresos constitutivos de ganancia ocasional no contables (costos fiscales no

registrados en la contabilidad)

Menos: deducciones fiscales asociados a los ingresos constitutivos de ganancia ocasional no contables (deducciones

fiscales no registradas en la contabilidad)

Igual: total partidas que disminuyen la ganancia ocasional

Igual: ganancias ocasionales gravables  
 
Del Artículo 317 del estatuto tributario: “Para ganancias ocasionales provenientes de 
loterías, rifas, apuestas y similares. –Tarifas del impuesto de ganancias ocasionales–. 
Fíjase en un veinte por ciento (20%), la tarifa del impuesto de ganancias provenientes 
de loterías, rifas, apuestas y similares.” 
 
Es aconsejable presentar la conciliación de las ganancias ocasionales provenientes de 
loterías, rifas, apuestas y similares en forma separada para una mejor determinación 
del impuesto. 

 
En la tabla 16 se presenta el modelo general de la conciliación de la utilidad contable 
de partidas extraordinarias con la ganancia ocasional. 
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Tabla 16 

Conciliación de la utilidad contable de partidas extraordinarias con la ganancia 
ocasional 

 
Ingresos contables asociados a las ganacias ocasionales

Menos: ingresos contables asociados a los ingresos constitutivos de ganancia ocasional por loterías, premios, rifas,

apuestas y similares

Menos: costos contables asociados a los ingresos constitutivos de ganancia ocasional excluyendo los correspondientes

a loterías, premios, rifas, apuestas y similares

Menos: gastos contables asociados a los ingresos constitutivos de ganancia ocasional excluyendo los correspondientes

a loterías, premios, rifas, apuestas y similares

Igual: utilidad contable de partidas extraordinarias excluyendo la correspondiente a loterías, premios, rifas,

apuestas y similares

Más: partidas que aumentan la ganancia ocasional excluyendo las correspondientes a loterías, premios, rifas,

apuestas y similares

Más: ingresos fiscales constitutivos de ganancia ocasional no contables (ingresos fiscales gravables no registrados en la

contabilidad)

Más: costos contables asociados a los ingresos constitutivos de ganancia ocasional no fiscales (costos registrados en la

contabilidad que no son fiscales)

Más: gastos contables asociados a los ingresos constitutivos de ganancia ocasional no fiscales (gastos registrados en la

contabilidad que no son deducibles)

Igual: total partidas que aumentan la ganancia ocasional excluyendo las correspondientes a loterías, premios,

rifas, apuestas y similares

Menos: partidas que disminuyen la ganancia ocasional excluyendo las correspondientes a loterías, premios,

rifas, apuestas y similares

Menos: ingresos contables asociados a las ganacias ocasionales no fiscales (ingresos registrados en la contabilidad que

no son fiscales)

Menos: costos fiscales asociados a los ingresos constitutivos de ganancia ocasional no contables (costos fiscales no

registrados en la contabilidad)

Menos: deducciones fiscales asociados a los ingresos constitutivos de ganancia ocasional no contables (deducciones

fiscales no registradas en la contabilidad)

Igual: total partidas que disminuyen la ganancia ocasional excluyendo las correspondientes a loterías, premios,

rifas, apuestas y similares

Igual: ganancias ocasionales gravables excluyendo las correspondientes a loterías, premios, rifas, apuestas y

similares

Ingresos contables asociados a las ganancias ocasionales por loterías, premios, rifas, apuestas y similares

Menos: costos contables asociados a los ingresos constitutivos de ganancia ocasional por loterías, premios, rifas,

apuestas y similares

Menos: gastos contables asociados a los ingresos constitutivos de ganancia ocasional por loterías, premios, rifas,

apuestas y similares

Igual: utilidad contable de partidas extraordinarias por loterías, premios, rifas, apuestas y similares

Más: partidas que aumentan la ganancia ocasional por loterías, premios, rifas, apuestas y similares

Más: ingresos fiscales constitutivos de ganancia ocasional no contables (ingresos fiscales gravables no registrados en la

contabilidad)

Más: costos contables asociados a los ingresos constitutivos de ganancia ocasional no fiscales (costos registrados en la

contabilidad que no son fiscales)

Más: gastos contables asociados a los ingresos constitutivos de ganancia ocasional no fiscales (gastos registrados en la

contabilidad que no son deducibles)

Igual: total partidas que aumentan la ganancia ocasional por loterías, premios, rifas, apuestas y similares

Menos: partidas que disminuyen la ganancia ocasional por loterías, premios, rifas, apuestas y similares

Menos: ingresos contables asociados a las ganacias ocasionales no fiscales (ingresos registrados en la contabilidad que

no son fiscales)

Menos: costos fiscales asociados a los ingresos constitutivos de ganancia ocasional no contables (costos fiscales no

registrados en la contabilidad)

Menos: deducciones fiscales asociados a los ingresos constitutivos de ganancia ocasional no contables (deducciones

fiscales no registradas en la contabilidad)

Igual: total partidas que disminuyen la ganancia ocasional por loterías, premios, rifas, apuestas y similares

Igual: ganancias ocasionales gravables por loterías, premios, rifas, apuestas y similares  
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4. Implicaciones fiscales del modelo 

 
La sección cuarta del consejo de estado, a nivel jurisprudencial ha manifestado:  
 
“(…) La renta gravable determinada por comparación patrimonial es un sistema que 
facilita el control de los ingresos y en consecuencia de la evasión, pues parte del 
supuesto de que todo incremento del patrimonio líquido, proviene de rentas que han 
sido capitalizadas. Si un contribuyente incrementó su patrimonio, en cuantía superior a 
las rentas y ganancias ocasionales declaradas, se presume que omitió denunciar la 
diferencia, salvo que justifique el mayor valor patrimonial. Las presunciones 
constituyen un recurso de la Administración tributaria para establecer hechos cuya 
prueba puede ser allegada con mayor facilidad por el contribuyente. El establecimiento 
de presunciones para determinar hechos gravados, está respaldado 
constitucionalmente en el principio de eficiencia y busca que el Estado controle en la 
mejor forma posible la evasión tributaria, para que recaude lo que a cada 
contribuyente le corresponda en virtud de la ley y del principio de equidad. De esta 
forma, es pertinente que si la Administración encuentra un incremento patrimonial 
injustificado, acuda a este sistema especial de determinación de la renta, teniendo en 
cuenta los datos declarados. (…)” 
 
“(…) La renta por comparación patrimonial es una ficción legal que parte del supuesto 
de que todo incremento del patrimonio líquido se debe a la capitalización de rentas, 
por tanto, si un contribuyente ha aumentado su patrimonio de un año a otro en un 
monto superior a las rentas capitalizables declaradas, se presume una omisión de 
ingresos y por ello la diferencia se considera renta gravable, salvo que se demuestre 
que el aumento patrimonial obedeció a causas justificativas. (…)” 
 
La renta por comparación patrimonial hace parte del sistema ordinario de 
determinación de la renta según el artículo 18 del decreto reglamentario 353 de 1984: 
“La renta por comparación de patrimonios hace parte del sistema ordinario. Dentro del 
sistema ordinario de determinación de la renta a que hace referencia el presente 
decreto, debe entenderse incluido el sistema especial de comparación de patrimonios.” 
 
La definición de la renta por comparación patrimonial contenida en el artículo 236 del 
estatuto tributario: “Renta por comparación patrimonial. Cuando la suma de la renta 
gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta resultare inferior a la 
diferencia entre el patrimonio líquido del último período gravable y el patrimonio líquido 
del período inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta gravable, a 
menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas 
justificativas.” permitió establecer el modelo que determina la variación patrimonial y la 
renta por comparación patrimonial. 
 
Los ajustes para el cálculo de la renta por comparación patrimonial se encuentran 
contenidos en el artículo 237 del estatuto tributario: “Ajustes para el cálculo. Para 
efectos de la determinación de la renta por comparación de patrimonios, a la renta 
gravable se adicionará el valor de la ganancia ocasional neta y las rentas exentas. De 
esta suma, se sustrae el valor de los impuestos de renta y complementarios pagados 
durante el año gravable.  
 
En lo concerniente al patrimonio se harán previamente los ajustes por valorizaciones y 
desvalorizaciones nominales.” 
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Y en el artículo 91 del decreto reglamentario 187 de 1975: “Justificación de la 
comparación patrimonial. Para efectos de la determinación de la renta por 
comparación de patrimonios, a la renta gravable se adicionará el valor de la ganancia 
ocasional neta y las rentas exentas. De esta suma se sustrae el valor de los impuestos 
de renta y complementarios, pagados durante el año gravable incluyendo retención y 
anticipo efectivamente pagado. 
 
Si este resultado es inferior a la diferencia entre los patrimonios líquidos declarados en 
el año gravable y en el ejercicio inmediatamente anterior, previos los ajustes por 
valorizaciones y desvalorizaciones nominales, incluyendo los reavalúos autorizados en 
los artículos 51 y 52 del decreto 2247 de 1974 dicha diferencia se tomará como renta 
gravable, a menos que el contribuyente demuestre las causas justificativas del 
incremento patrimonial.” 
 
De las anteriores consideraciones se puede inferir el siguiente informe: 
 

Tabla 17 
Informe para determinar la variación patrimonial y la renta por comparación 

patrimonial derivado de la normativa relacionada 
 

Patrimonio líquido del período inmediatamente anterior (1)

Más: Valorizaciones nominales (2)

Menos: Desvalorizaciones nominales (3)

Patrimonio líquido del último período gravable (4)

TOTAL DIFERENCIA PATRIMONIAL (5) =(4)-[(1)+(2)-(3)]

Rentas (6) =(7)+(8)+(9)

Renta gravable (7)

Rentas exentas (8)

Ganancia ocasional (9)

Menos: ajuste de rentas (10) =(11)

Menos: Impuesto de renta y complementarios (incluyendo retención y anticipo) pagado 

durante el período gravable (11)

TOTAL RENTA AJUSTADA (12) =(6)-(10)

DIFERENCIA PATRIMONIAL GRAVABLE (13) =(5)-(12)  
RENTA LÍQUIDA GRAVABLE 

MÁS: DIFERENCIA PATRIMONIAL GRAVABLE (RENTA POR COMPARACIÓN PATRIMONIAL)

IGUAL: RENTA LÍQUIDA GRAVABLE AJUSTADA POR COMPARACIÓN PATRIMONIAL  
 
La diferencia patrimonial dada por (13) se considera renta gravable, a menos que se 
demuestre que obedece a causas justificativas. 
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Del principio especial de variación patrimonial18 se deriva el siguiente informe: 
 

 
 

Tabla 18 
Informe para determinar la variación patrimonial y la renta por comparación 

patrimonial derivado del principio especial de variación patrimonial 
 

Patrimonio líquido del período inmediatamente anterior (1)

Patrimonio líquido del último período gravable (2)

TOTAL DIFERENCIA PATRIMONIAL (3) =(2)-(1)

Rentas (4) =(5)+(6)+(7)

Renta gravable (5)

Rentas exentas (6)

Ganancia ocasional (7)

Causas justificativas de la variación patrimonial (8) =(9)+(10)+(11)+(12)+(13)-(14)+(15)

Variación patrimonial no asociada al resultado (9)

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (10)

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas (11)

Compensación de los excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida (12)

Compensación de pérdidas fiscales (13)

Exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida del período gravable (14)

Partidas de la conciliación contable-fiscal (15) =(16)+(17)+(18)

Partidas de la conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal (16)

Variación en las partidas de la conciliación del patrimonio contable con el patrimonio fiscal

(17)

Partidas de la conciliación de la utilidad contable de partidas extraordinarias con la ganancia

ocasional (18)

DIFERENCIA PATRIMONIAL GRAVABLE (19) =(3)-[(4)+(8)]  
RENTA LÍQUIDA GRAVABLE 

MÁS: DIFERENCIA PATRIMONIAL GRAVABLE (RENTA POR COMPARACIÓN PATRIMONIAL)

IGUAL: RENTA LÍQUIDA GRAVABLE AJUSTADA POR COMPARACIÓN PATRIMONIAL  
 
La diferencia patrimonial dada por (19) debe ser igual a cero ya que el modelo define 
las causas justificativas de forma precisa. Si no se obtiene cero se debe a la incorrecta 
aplicación del método o a la utilización de causas no justificativas de la variación 
patrimonial. Al utilizar causas no justificativas se origina la renta por comparación 
patrimonial. 
 
Si del modelo obtenido en la tabla 18 se puede obtener el modelo de la tabla 17, se 
puede concluir que los principios de variación patrimonial son consistentes con las 
disposiciones legales.19  
 
Al ajustar el modelo derivado del principio especial de variación patrimonial, se tiene: 
 
 

                                                 
18 Se ha aplicado el principio especial para efectos comparativos. El informe derivado del principio general 
es similar. 
19 Los principios de variación patrimonial se derivaron del artículo 236 del estatuto tributario, los principios 
deben ser consistentes con los artículos 237, 238 y 239-1del estatuto. 
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Tabla 19 
Informe ajustado para determinar la variación patrimonial y la renta por 

comparación patrimonial derivado del principio especial de variación patrimonial 
 

Patrimonio líquido del período inmediatamente anterior (1)

Más: Valorizaciones nominales (2)

Menos: Desvalorizaciones nominales (3)

Patrimonio líquido del último período gravable (4)

TOTAL DIFERENCIA PATRIMONIAL (5) =(4)-[(1)+(2)-(3)]

Rentas (6) =(7)+(8)+(9)

Renta gravable (7)

Rentas exentas (8)

Ganancia ocasional (9)

Ajuste de rentas (10) =(11)+(12)+(13)+(14)-(15)-(16)

Más: Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (11)

Más: Ganancias ocasionales no gravadas y exentas (12)

Más: Compensación de los excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida (13)

Más: Compensación de pérdidas fiscales (14)

Menos: Exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida del período gravable (15)

Menos: Impuesto de renta y complementarios (incluyendo retención y anticipo) pagado durante el 

período gravable (16)

TOTAL RENTA AJUSTADA (17) =(6)+(10)

OTRAS CAUSAS JUSTIFICATIVAS DE LA VARIACIÓN PATRIMONIAL (18) =(19)+(20)

Variación patrimonial no asociada al resultado (19)

Partidas de la conciliación contable-fiscal (20) =(21)+(22)+(23)

Partidas de la conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal (21)

Variación en las partidas de la conciliación del patrimonio contable con el patrimonio fiscal (22)

Partidas de la conciliación de la utilidad contable de partidas extraordinarias con la ganancia ocasional

(23)

DIFERENCIA PATRIMONIAL GRAVABLE (24) =(5)-(17)-(18)  
RENTA LÍQUIDA GRAVABLE 

MÁS: DIFERENCIA PATRIMONIAL GRAVABLE (RENTA POR COMPARACIÓN PATRIMONIAL)

IGUAL: RENTA LÍQUIDA GRAVABLE AJUSTADA POR COMPARACIÓN PATRIMONIAL  
 
El Informe ajustado derivado del principio especial de variación patrimonial se ajusta a 
la normativa relacionada y ofrece información adicional útil para determinar la variación 
patrimonial. Las valorizaciones nominales (2), las desvalorizaciones nominales (3), los 
ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (11), las ganancias 
ocasionales no gravadas y exentas (12), el impuesto de renta y complementarios 
(incluyendo retención y anticipo) pagado durante el período gravable (16) se deben 
excluir de la otra información ya que su presentación se hace por separado. Los 
ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional hacen parte de las partidas de 
la conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal, pero no se deben 
incluir en este apartado ya que se presentan como ajuste de rentas en (11). Cuando 
uno de estos valores hace parte de una cifra combinada en otro apartado se debe 
hacer el ajuste correspondiente. 
 
La sección cuarta del consejo de estado, a nivel jurisprudencial ha manifestado:  
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“(…) Las "valorizaciones nominales" se presentan cuando los bienes adquieren un 
mayor precio por efectos únicamente nominales, por su actualización al valor 
adecuado utilizando métodos técnicos o legales, sin que impliquen desembolso o 
ingreso alguno, como serían por ejemplo, la actualización de avalúos catastrales o por 
el ajuste autorizado legalmente por el artículo 70 del Estatuto Tributario. Se 
contraponen a las valorizaciones "reales", las cuales suponen erogaciones que 
tuvieron origen en unos ingresos susceptibles de ser capitalizados, como sería el caso 
de las adiciones o mejoras. (…)” 
 
“(…) Las valorizaciones "nominales" del patrimonio constituyen un fenómeno de 
plusvalía, expresado en el exceso de la propiedad neta sobre el importe original de las 
inversiones de capital, pero que directamente no deriva de desembolso efectivos en 
dinero o especie, sino de factores externos, generalmente fluctuaciones de la escala 
de precios que, teniendo la moneda como medida de valor, tiende a acusar 
disparidades con las cotizaciones habituales del mercado, sin razón aparente distinta 
del crecimiento de la demanda frente a una oferta sostenida o deprimida. 
 
Entre otras causas del superávit, de algún modo llegadas a la anterior, cabría señalar 
el reevalúo oficial, con carácter general, de la propiedad mueble o inmueble, 
entendiendo por tal el practicado sin consideración a adiciones, mejoras o 
construcciones erogadas por el propietario o poseedor; los reajustes porcentuales 
opcionales; o las primas sobre acciones, por adquisición, colocación o canje de éstas. 
 
Recíprocamente, las desvalorizaciones "nominales" se tendrían que atribuir a meras 
contingencias de la economía de mercado y, excepcionalmente, al demérito contable o 
físico del activo (depreciación, pérdida o destrucción, retiro parcial etc.), pues es poco 
probable que los valores muestren tendencias regresivas en virtud de medidas 
oficiales sobre avalúos o reajustes porcentuales.  Cuestiones todas que se concretan 
para efectos fiscales en la diferencia entre el valor de adquisición y el valor declarado 
como patrimonio al final del respectivo período. (…)” 
 
En la tabla 20 se relacionan las principales normas legales que regulan las 
valorizaciones nominales. 
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Tabla 20 
Principales normas legales que regulan las valorizaciones nominales. 

 
 

COSTO DE LOS ACTIVOS FIJOS 

(ARTÍCULO 69 E.T.)

El costo de los bienes enajenados que tengan el carácter de activos fijos, está constituido por el precio de adquisición o el

costo declarado en el año inmediatamente anterior, según el caso, más los siguientes valores: 

a. El valor de los ajustes a que se refiere el artículo siguiente. 

b. El costo de las adiciones y mejoras, en el caso de bienes muebles. 

c. El costo de las construcciones, mejoras, reparaciones locativas no deducidas y el de las contribuciones por valorización,

en el caso de inmuebles. 

 

Del resultado anterior se restan, cuando fuere del caso, la depreciación u otras disminuciones fiscales correspondientes al

respectivo año o período gravable, calculadas sobre el costo histórico, o sobre el costo ajustado por inflación, para quienes

se acojan a la opción establecida en el artículo 132.

AJUSTE AL COSTO DE LOS ACTIVOS 

FIJOS (ARTÍCULO 70 E.T.)

Los contribuyentes podrán ajustar anualmente el costo de los bienes muebles e inmuebles, que tengan el carácter de

activos fijos en el porcentaje señalado en el artículo 868.

UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO -

UVT- (ARTÍCULO 868 E.T.)

(…) El valor de la unidad de valor tributario se reajustará anualmente en la variación del índice de precios al consumidor

para ingresos medios, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el período comprendido

entre el primero (1°) de octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a este. (...)

REAJUSTE FISCAL A LOS ACTIVOS 

PATRIMONIALES (ARTÍCULO 280 

E.T.)

Los contribuyentes podrán ajustar anualmente el costo de los bienes que tengan el carácter de activos fijos en el mismo

porcentaje en que se ajusta la Unidad de Valor Tributario, salvo para las personas naturales cuando hubieren optado por el

ajuste previsto en el artículo 73 de este Estatuto.

EFECTOS DEL REAJUSTE FISCAL 

(ARTÍCULO 281 E.T.)

El reajuste fiscal sobre los activos patrimoniales produce efecto para la determinación de:

 

La renta en la enajenación de activos fijos.

La ganancia ocasional obtenida en la enajenación de activos que hubieren hecho parte del activo fijo del contribuyente por

un término de dos (2) años o más.

La renta presuntiva.

El patrimonio líquido.
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AJUSTE DE BIENES RAÍCES, 

ACCIONES Y APORTES QUE SEAN 

ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS 

NATURALES (ARTÍCULO 73 E.T.)

Para efectos de determinar la renta o ganancia ocasional, según el caso, proveniente de la enajenación de bienes raíces y de

acciones o aportes, que tengan el carácter de activos fijos, los contribuyentes que sean personas naturales podrán ajustar el

costo de adquisición de tales activos, en el incremento porcentual del valor de la propiedad raíz, o en el incremento

porcentual del índice de precios al consumidor para empleados, respectivamente, que se haya registrado en el período

comprendido entre el 1° de enero del año en el cual se haya adquirido el bien y el 1° de enero del año en el cual se

enajena. El costo así ajustado, se podrá incrementar con el valor de las mejoras y contribuciones por valorización que se

hubieren pagado, cuando se trate de bienes raíces. 

INC. 2° Cuando el contribuyente opte por determinar el costo fiscal de los bienes raíces, aportes o acciones en sociedades,

con base en lo previsto en este artículo, la suma así determinada debe figurar como valor patrimonial en sus declaraciones

de renta, cuando se trate de contribuyentes obligados a declarar, sin perjuicio de que en años posteriores pueda hacer uso

de la alternativa prevista en el artículo 72 de este Estatuto, cumpliendo los requisitos allí exigidos. 

Los incrementos porcentuales aplicables al costo de adquisición de los bienes raíces, de las acciones o de los aportes,

previstos en este artículo, serán publicados por el gobierno nacional con base en la certificación que al respecto expidan, el

Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, respectivamente. 

El ajuste previsto en este artículo podrá aplicarse, a opción del contribuyente, sobre el costo fiscal de los bienes que figure

en la declaración de renta del año gravable de 1986. En este evento, el incremento porcentual aplicable será el que se haya

registrado entre el 1° de enero de 1987 y el 1° de enero del año en el cual se enajene el bien. 

Los ajustes efectuados de conformidad con el inciso primero del artículo 70, no serán aplicables para determinar la renta o

la ganancia ocasional prevista en este artículo.

AVALÚO COMO COSTO FISCAL 

(ARTÍCULO 72 E.T.)

El avalúo declarado para los fines del Impuesto Predial Unificado, en desarrollo de lo dispuesto por los artículos 13 y 14

de la ley 44 de 1990 y 155 del Decreto 1421 de 1993, y los avalúos formados o actualizados por las autoridades

catastrales, en los términos del artículo 5° de la Ley 14 de 1983, podrán ser tomados como costo fiscal para la

determinación de la renta o ganancia ocasional que se produzca en la enajenación de inmuebles que constituyan activos

fijos para el contribuyente. Para estos fines, el autoavalúo o avalúo aceptable como costo fiscal, será el que figure en la

declaración del impuesto predial unificado y/o declaración de renta, según el caso, correspondiente al año anterior al de la

enajenación. Para este propósito no se tendrán en cuenta las correcciones o adiciones a las declaraciones tributarias ni los

avalúos no formados a los cuales se refiere el artículo 7° de la Ley 14 de 1983.  
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Al determinar la variación patrimonial se ajusta la renta, se deben adicionar los 
ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y las ganancias ocasionales 
no gravadas y exentas debido a que inicialmente hacían parte de los ingresos brutos y 
de los ingresos por ganancias ocasionales y se restaron para la determinación de la 
renta líquida gravable y las ganancias ocasionales gravables respectivamente; a pesar 
de que se restan para la determinación de las bases gravables son susceptibles de 
aumentar el patrimonio. 
 
En concepto 9117 del 16 de Febrero de 2004 de la DIAN se interpreta si la 
compensación de pérdidas fiscales constituye causa justificativa de la diferencia 
patrimonial:  
 
“(…) existen ajustes fiscales que permiten determinar la comparación patrimonial 
ajustada a la verdad real; sin embargo, es de tener en cuenta que no solo son causas 
justificativas las establecidas en la norma fiscal. (…) 
 
(…) Ahora bien, la compensación en sí no significa ningún desembolso real, es un 
simple reconocimiento o beneficio fiscal a que tiene derecho el contribuyente siempre 
y cuando en posteriores ejercicios fiscales tenga utilidades suficientes para hacer uso 
de dicho beneficio, es decir la pérdida fiscal se compensa o enjuga con la renta líquida 
de períodos posteriores. 
 
En esta forma, si se tiene en cuenta, que la compensación de pérdidas no implica una 
disminución efectiva de las rentas líquidas arrojadas en el periodo que es objeto de 
comparación puesto que no constituyen un desembolso real de dinero, es claro que lo 
susceptible de tomar en cuenta para determinar la comparación de patrimonios es la 
renta líquida antes de compensar la pérdida. 
 
No obstante si se parte de la renta líquida una vez compensada la pérdida fiscal de 
años anteriores, la pérdida fiscal compensada justifica la diferencia patrimonial hasta el 
monto enjugado de la renta líquida compensada.” 
 
En forma similar si se parte de la renta líquida una vez compensados los excesos de 
renta presuntiva sobre la renta líquida, los excesos de renta presuntiva sobre la renta 
líquida compensados justifican la diferencia patrimonial hasta el monto enjugado de la 
renta líquida compensada.  
 
Cuando la renta presuntiva es mayor a la renta líquida, a la renta presuntiva se le 
restan las rentas exentas y adicionan las rentas gravables para obtener la renta líquida 
gravable; alternativamente, cuando la renta presuntiva es mayor a la renta líquida, a la 
renta líquida se le adiciona el exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida, a 
este resultado se le restan las rentas exentas y adicionan las rentas gravables para 
obtener la renta líquida gravable. La renta presuntiva no se relaciona con la verdadera 
variación patrimonial, la variación patrimonial está asociada a la renta líquida; por lo 
tanto, el exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida se debe restar a la renta 
líquida gravable para ajustarla al verdadero resultado fiscal causante de la variación 
patrimonial. 
 
En concepto 51651 del 17 de Agosto de 2004 de la DIAN se interpreta si para efectos 
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de la determinación de la renta por comparación patrimonial, como parte de los ajustes 
a la renta, se debe restar de la renta líquida gravable el impuesto sobre la renta y 
complementarios: 
 
“(…) Es claro que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad por el sistema de 
causación, deben registrar y reflejar en los estados financieros a 31 de diciembre de 
cada año, el pasivo por concepto de impuesto sobre la renta y complementarios del 
respectivo ejercicio. 
 
La apropiación para el pago del impuesto sobre la renta y complementarios tiene su 
origen legal en los artículos 446 numeral 2° y 451 del Código de Comercio, 78 del 
Decreto 2649 de 1993 y 15 del Decreto 2650 de 1993 (PUC cuentas 2404 y 2615). 
 
El impuesto sobre la renta por pagar es un pasivo conformado por el monto estimado 
razonablemente para el período gravable, al tenor de lo previsto en el inciso segundo 
del artículo 78 del Decreto 2649, reglamentario de la contabilidad: 
 
"Artículo 78. Impuestos por pagar.  
... 
El impuesto de renta por pagar es un pasivo constituido por los montos 
razonablemente estimados para el período actual, años anteriores sujetos a revisión 
oficial y cualquier otro saldo insoluto, menos los anticipos y retenciones pagados por 
los correspondientes períodos. Para su determinación se deben considerar la 
ganancia antes de impuestos, la renta gravable y las bases alternativas para la fijación 
de este tributo. 
 
..." 
 
De acuerdo con la doctrina contable, el término adecuado para la apropiación (cargo o 
débito) de los resultados de un ejercicio a manera de pasivo estimado para el pago de 
impuestos, es el de provisión, como quiera que es el reconocimiento de una deuda 
que recae sobre el patrimonio del comerciante, aunque su cuantía no siempre se 
pueda determinar exactamente. No sobra anotar que la provisión para impuestos 
aunque se trate de una disminución (apropiación) del resultado económico del 
comerciante, no puede considerarse como un gasto propiamente dicho, porque no 
encaja dentro de las actividades de administración, comercialización, investigación y 
financiación (artículo 40 D.R. 2649 de 1993), sino que simplemente es una apropiación 
contable para reconocer la participación del Estado en las utilidades del ente 
económico. 
 
El tratamiento tributario de la provisión para impuesto sobre la renta se puede analizar 
desde dos puntos de vista: su no deducibilidad en la depuración de la renta y su 
inclusión dentro de los pasivos patrimoniales. 
 
La provisión para impuesto sobre la renta, no es aceptada como deducción, por tres 
razones fundamentales: por no estar autorizada expresamente su deducción, por no 
tener la naturaleza de gasto y finalmente porque si se aceptara su deducibilidad se 
haría nugatorio el pago del impuesto. 
 
Ahora bien el artículo 282 del Estatuto Tributario, define el patrimonio líquido de la 
siguiente forma: 
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"Artículo 282. Concepto. El patrimonio líquido gravable se determina restando del 
patrimonio bruto poseído por el contribuyente en el último día del año o período 
gravable el monto de las deudas a cargo del mismo, vigentes en esa fecha." 
 
Acorde con lo anterior, los pasivos que se aceptan como factor de disminución del 
patrimonio bruto son los que se refieren a deudas propiamente dichas, es decir 
obligaciones ciertas y reales, en virtud de las cuales se transferirán recursos a otras 
entidades o personas, y por tal razón, las provisiones contables para cubrir pasivos 
estimados, no deben incluirse en la declaración de renta como pasivos o deudas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando en la liquidación privada de la declaración del 
impuesto sobre la renta y complementarios del respectivo año gravable, se determina 
el total del impuesto a cargo, el pasivo por este concepto, adquiere la calidad de un 
pasivo cierto y por ende de un pasivo fiscal que se debe mostrar simultáneamente en 
la correspondiente declaración. 
 
En este orden de ideas, el impuesto sobre la renta y complementarios determinado 
con base en la renta líquida gravable del período, origina para efectos de la 
presentación de la declaración tributaria una disminución del patrimonio líquido 
declarado por el año gravable; pero esa reducción no ocurre por efecto de un 
menoscabo de la renta líquida gravable, por lo que no se afecta el resultado del 
ejercicio fiscal y en consecuencia para efectos de la determinación de la renta por 
comparación patrimonial, esa suma que se apropia para constituir el pasivo fiscal, se 
debe restar de la renta líquida gravable del año, con el fin de que ésta se ajuste para 
compensar el incremento del patrimonio líquido que por efecto directo de la misma se 
obtuvo en el año. 
 
Cabe advertir que la retención en la fuente practicada al contribuyente y el anticipo del 
impuesto sobre la renta, no tienen incidencia alguna en la comparación patrimonial, 
como quiera que la primera por constituir un menor valor de los ingresos efectivamente 
recibidos, y una cuenta por cobrar a cargo de la administración, tiene su contrapartida 
en los ingresos causados, de modo que en la misma cuantía que se incrementa la 
renta líquida del año, se incrementa el patrimonio líquido. El anticipo por su parte 
también es una cuenta por cobrar a cargo de la administración, que tiene su origen en 
la disminución de otra cuenta del activo, por lo que no altera el patrimonio líquido; para 
el caso de los contribuyentes que llevan contabilidad por el sistema de causación.” 
 
La normativa asociada a la diferencia patrimonial en la primera declaración se 
encuentra contenida en el artículo 238 del estatuto tributario: “Si se presenta 
declaración de renta y patrimonio por primera vez y el patrimonio líquido resulta 
superior a la renta gravable ajustada como se indica en el artículo anterior, el mayor 
valor patrimonial se agrega a la renta gravable determinada por el sistema ordinario. 
Constituye explicación satisfactoria para el cónyuge o hijo de familia, la inclusión de los 
bienes en la declaración de renta del otro cónyuge o de los padres, según el caso, en 
el año inmediatamente anterior.” 
 
Como ha sido expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-374 del 27 de abril 
de 2004 y en concepto 11711 del 1 de Marzo de 2005 de la DIAN, la comparación 
patrimonial es un sistema especial de determinación de la renta líquida gravable, que 
no aparece en el cuerpo de la declaración tributaria, sino que se liquida sobre los 
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datos incluidos del contribuyente, tomando como base el patrimonio liquidado del año 
comparándolo con el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior. Es un 
sistema que facilita el control de los ingresos y de la evasión, pues parte del supuesto 
de que todo incremento del patrimonio líquido proviene de rentas que han sido 
capitalizadas.  
 
Específicamente al hacer el estudio sobre la exequibilidad del artículo 238 del Estatuto 
Tributario, señaló la Corte Constitucional en la sentencia antes mencionada: 
 
“(…) Para la Sala no le asiste tampoco razón al actor pues, de la detenida lectura del 
artículo acusado, se observa que como lo explican los intervinientes, la disposición no 
está negando al nuevo declarante que acuda a las distintas posibilidades de 
justificación de aumento patrimonial contenidas en el Estatuto Tributario, sino que, por 
el contrario, añadió dos explicaciones más, cuando se trate de la presentación de la 
declaración de renta y patrimonio por primera vez. Consideró el legislador que era una 
circunstancia tan especial la del nuevo declarante, que ameritaba regular dos 
explicaciones adicionales que podían ocurrir con los bienes del cónyuge o del hijo de 
familia.  
 
Es decir, se trata de dos justificaciones nuevas y no, como lo entiende el actor, las 
únicas. Prueba de ello, basta ir a las distintas justificaciones que contiene el Estatuto 
Tributario y en ninguna de ellas, se impide al declarante proponerlas en razón de que 
sea nuevo o antiguo, simplemente las establece en forma general.  
 
Es más, tampoco para la DIAN cabe la interpretación del demandante, porque de 
acuerdo con la Circular General Nro. 1, del 28 de julio de 1982, se señala que será 
suficiente para el nuevo declarante afirmar sobre la existencia en el año 
inmediatamente anterior que los ingresos y bienes son inferiores a los límites legales 
“sin que tenga que probar o justificar la preexistencia de los mismos” y sin que haya 
lugar a determinar la renta por el sistema de comparación de patrimonios. Es decir, la 
DIAN ha admitido explicaciones adicionales a las contempladas en el inciso segundo 
del artículo 238 del Estatuto. Dice esta Circular: 
  
“Bienes denunciados en la primera declaración. Será suficiente para la administración 
respecto del contribuyente que declara por primera vez la afirmación que éste haga en 
su declaración sobre la existencia en el año inmediatamente anterior de los ingresos y 
bienes inferiores a los límites legales, sin que tenga que probar o justificar la 
preexistencia de los mismos. Porque resultaría más gravosa, entonces, la situación del 
contribuyente que por primera vez presenta la declaración de renta y patrimonio, pues 
tendría que probar hechos sobre los cuales muy seguramente no habrá dejado registro 
por no estar obligado a ello en el año anterior.  
  
En consecuencia, el contribuyente que presente declaración de renta y patrimonio por 
primera vez, por no estar obligado a ello en el año inmediatamente anterior, no 
requiere probar la preexistencia de los bienes inferiores a los límites fijados como 
mínimo para declarar. Será suficiente la inclusión de los mismos en su primera 
declaración, sin que sobre tales bienes haya lugar a determinar la renta por sistema de 
comparación de patrimonios.” (tomado de Régimen del Impuesto a la Renta y 
Complementarios, Legis, pag. 134) (…)” 
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La renta líquida gravable por activos omitidos o pasivos inexistentes se encuentra 
contenida en el artículo 239-1 del estatuto tributario: “Los contribuyentes podrán incluir 
como renta líquida gravable en la declaración de renta y complementarios o en las 
correcciones a que se refiere el artículo 588, el valor de los activos omitidos y los 
pasivos inexistentes originados en períodos no revisables, adicionando el 
correspondiente valor como renta líquida gravable y liquidando el respectivo impuesto, 
sin que se genere renta por diferencia patrimonial. Cuando en desarrollo de las 
acciones de fiscalización, la administración detecte pasivos inexistentes o activos 
omitidos por el contribuyente, el valor de los mismos constituirá renta líquida gravable 
en el período gravable objeto de revisión. El mayor valor del impuesto a cargo 
determinado por este concepto generará la sanción por inexactitud. Cuando el 
contribuyente incluya activos omitidos o excluya pasivos inexistentes sin declararlos 
como renta líquida gravable, la administración procederá a adicionar la renta líquida 
gravable por tales valores y aplicará la sanción por inexactitud.” 
 
En el artículo 116 del decreto reglamentario 187 de 1975: “La prueba del pasivo 
elimina la comparación patrimonial. No habrá lugar a determinar la renta por el sistema 
de comparación de patrimonios cuando el pasivo solicitado en la declaración de renta 
y patrimonio no reúna los requisitos exigidos por el artículo 124 del decreto 2053 de 
1974, siempre que el contribuyente demuestre la existencia del mismo” 
 
En concepto 60371 del 3 de Julio de 2001 de la DIAN se interpreta si se puede 
determinar renta por el sistema de comparación patrimonial cuando se desconocen 
pasivos por falta de requisitos y no fueron comprobados plenamente: 
 
“(…) 1º. El artículo 91 del D. 187 de 1975 señala que la comparación patrimonial debe 
realizarse con base en los patrimonios líquidos declarados por el contribuyente. 
 
2º. El artículo 116 del mismo Decreto 187 dispone que no hay lugar a determinar renta 
por comparación patrimonial si se comprueba el pasivo así los requisitos formales no 
se hayan cumplido. 
 
De las anteriores premisas se desprende que si bien es cierto el artículo 91 del D.R. 
187 de 1975 señala que la diferencia patrimonial se determina con base en los 
patrimonios líquidos declarados también es cierto que cuando el artículo 116 dispone 
que no hay lugar a determinar la renta por diferencia patrimonial cuando se demuestre 
la existencia del pasivo es de entender con este artículo que en el evento en que la 
administración cuestione los pasivos solicitados, la comparación patrimonial no 
necesariamente se presenta entre los patrimonios declarados sino sobre los 
patrimonios líquidos determinados por la administración en desarrollo de su función 
fiscalizadora. Cuestión que se ajusta a la realidad en la medida en que si se incluyen 
pasivos no demostrados es de concluir que los mismos deben rechazarse y como 
consecuencia aumentar el patrimonio líquido del contribuyente. 
 
Es de anotar que el artículo 116 del D. 187 de 1975 debe aplicarse con prelación a lo 
previsto en el artículo 91 del mismo decreto por cuanto se encuentra situado en un 
artículo posterior dentro de las normas fiscales con base en la regla señalada en el 
numeral 2º del artículo 45 de la L. 57 de 1887 que dispone que cuando las 
disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad y se hallen en un mismo 
Código se prefiere la disposición consignada en el artículo posterior. 
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En este orden de ideas, si en el proceso de determinación de los impuestos el 
funcionario tiene la facultad de modificar los factores declarados y uno de ellos son los 
pasivos y los cuales no reúnen los requisitos legales deben ser rechazados en el 
evento en que no se demuestre su existencia real y como consecuencia plantear 
comparación patrimonial.” 
 
 
5. Caso práctico 
 
Con la siguiente información20 y usando el principio especial, determinar: 
 

 La variación del patrimonio líquido. 

 La renta por comparación patrimonial bajo el supuesto de que la obligación 

financiera adicional por $10.000 del período 1i es inexistente. 

 
 
 

                                                 
20 El contribuyente ha firmado un contrato de estabilidad jurídica que le permite deducir la inversión en 
activos fijos. 
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ACTIVO PASIVO

Disponible 316.020$          

Efectivo 316.020$          Obligaciones financieras 20.000$            

Inversiones 30.000$            Bancos nacionales 20.000$            

Acciones 30.000$            Proveedores 120.000$          

Deudores 183.060$          Nacionales 120.000$          

Clientes 172.800$           Cuentas por pagar 2.232$              

Provisión clientes (8.640)$             Retenciones y aportes de nómina 1.065$              

Clientes -neto- 164.160$          Retención en la fuente 1.167$              

Anticipo de impuestos  y contribuciones  o saldos a favor 18.900$            Impuestos gravámenes y tasas 4.633$              

Inventarios 38.800$            Impuesto sobre las ventas por pagar 3.733$              

Productos terminados 40.000$             De industria y comercio 900$                 

Provisión productos terminados (1.200)$             Pasivos estimados y provisiones 31.693$            

Productos terminados -neto- 38.800$            Para obligaciones laborales 3.267$              

Propiedades, planta y equipo 322.400$          Para costos y gastos 3.000$              

Terrenos 100.000$          Impuesto de renta 25.426$            

Construcciones y edificaciones 150.000$           Diferidos 4.000$              

Depreciación acumulada (7.500)$             Ingresos recibidos por anticipado 4.000$              

Construcciones y edificaciones -neto- 142.500$          

Maquinaria y equipo 1.000$               

Depreciación acumulada (100)$                TOTAL PASIVO 182.558$           

Maquinaria y equipo -neto- 900$                 

Equipo de oficina 30.000$             

Depreciación acumulada (3.000)$             PATRIMONIO

Equipo de oficina -neto- 27.000$            

Equipo de computación y comunicación 25.000$             

Depreciación acumulada (5.000)$             Capital social 666.000$          

Equipo de computación y comunicación -neto- 20.000$            Aportes sociales 666.000$          

Flota y equipo de transporte 40.000$             Reservas 5.162$              

Depreciación acumulada (8.000)$             Reservas obligatorias 5.162$              

Flota y equipo de transporte -neto- 32.000$            Resultados del ejercicio 46.460$            

Diferidos 7.700$              Utilidad del ejercicio 46.460$            

Gastos pagados por anticipado 3.500$              Superávit por valorizaciones 17.500$            

Cargos diferidos 4.200$              De inversiones 10.000$            

Otros activos 2.200$              De propiedades, planta y equipo 7.500$              

Bienes de arte y cultura 2.200$              

Valorizaciones 17.500$            

De inversiones 10.000$            TOTAL PATRIMONIO 735.122$           

De propiedades, planta y equipo 7.500$              

TOTAL ACTIVO 917.680$           TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 917.680$           

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO i
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PATRIMONIO BRUTO

Disponible 316.020$          

Efectivo 316.020$          

Inversiones 40.000$            

Acciones 40.000$            

Deudores 179.604$          

Clientes 172.800$           

Provisión clientes (12.096)$           

Clientes -neto- 160.704$          

Anticipo de impuestos  y contribuciones  o saldos a favor 18.900$            

Inventarios 39.400$            

Productos terminados 40.000$             

Provisión productos terminados (600)$                

Productos terminados -neto- 39.400$            

Propiedades, planta y equipo 354.411$          

Terrenos 150.000$          

Construcciones y edificaciones 150.000$           

Depreciación acumulada (14.286)$           

Construcciones y edificaciones -neto- 135.714$          

Maquinaria y equipo 1.000$               

Depreciación acumulada (182)$                

Maquinaria y equipo -neto- 818$                 

Equipo de oficina 30.000$             

Depreciación acumulada (5.455)$             

Equipo de oficina -neto- 24.545$            

Equipo de computación y comunicación 25.000$             

Depreciación acumulada (8.333)$             

Equipo de computación y comunicación -neto- 16.667$            

Flota y equipo de transporte 40.000$             

Depreciación acumulada (13.333)$           

Flota y equipo de transporte -neto- 26.667$            

Diferidos 7.700$              

Gastos pagados por anticipado 3.500$              

Cargos diferidos 4.200$              

Otros activos 2.200$              

Bienes de arte y cultura 2.200$              

TOTAL PATRIMONIO BRUTO 939.335$          

DEUDAS

Obligaciones financieras 20.000$            

Bancos nacionales 20.000$            

Proveedores 120.000$          

Nacionales 120.000$          

Cuentas por pagar 2.232$              

Retenciones y aportes de nómina 1.065$              

Retención en la fuente 1.167$              

Impuestos gravámenes y tasas 4.633$              

Impuesto sobre las ventas por pagar 3.733$              

De industria y comercio 900$                 

Pasivos estimados y provisiones 25.426$            

Impuesto de renta 25.426$            

Diferidos 4.000$              

Ingresos recibidos por anticipado 4.000$              

TOTAL DEUDAS 176.291$          

TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO 763.044$          

A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO i

PATRIMONIO FISCAL (PATRIMONIO LÍQUIDO)
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PARTIDA 

CONCILIATORIA

ACTIVO (PATRIMONIO BRUTO)

Disponible 316.020$         -$                         316.020$         

Efectivo 316.020$         -$                         316.020$         

Inversiones 30.000$           10.000$                    40.000$           

Acciones 30.000$           10.000$                    40.000$           

Deudores 183.060$         (3.456)$                    179.604$         

Clientes 172.800$          -$                          172.800$          

Provisión clientes (8.640)$            (3.456)$                     (12.096)$          

Clientes -neto- 164.160$         (3.456)$                    160.704$         

Anticipo de impuestos  y contribuciones  o saldos a 

favor 18.900$           -$                         18.900$           

Inventarios 38.800$           600$                         39.400$           

Productos terminados 40.000$            -$                          40.000$            

Provisión productos terminados (1.200)$            600$                         (600)$               

Productos terminados -neto- 38.800$           600$                         39.400$           

Propiedades, planta y equipo 322.400$         32.011$                    354.411$         

Terrenos 100.000$         50.000$                    150.000$         

Construcciones y edificaciones 150.000$          -$                          150.000$          

Depreciación acumulada (7.500)$            (6.786)$                     (14.286)$          

Construcciones y edificaciones -neto- 142.500$         (6.786)$                    135.714$         

Maquinaria y equipo 1.000$              -$                          1.000$              

Depreciación acumulada (100)$               (82)$                          (182)$               

Maquinaria y equipo -neto- 900$                (82)$                         818$                

Equipo de oficina 30.000$            -$                          30.000$            

Depreciación acumulada (3.000)$            (2.455)$                     (5.455)$            

Equipo de oficina -neto- 27.000$           (2.455)$                    24.545$           

Equipo de computación y comunicación 25.000$            -$                          25.000$            

Depreciación acumulada (5.000)$            (3.333)$                     (8.333)$            

Equipo de computación y comunicación -neto- 20.000$           (3.333)$                    16.667$           

Flota y equipo de transporte 40.000$            -$                          40.000$            

Depreciación acumulada (8.000)$            (5.333)$                     (13.333)$          

Flota y equipo de transporte -neto- 32.000$           (5.333)$                    26.667$           

Diferidos 7.700$             -$                         7.700$             

Gastos pagados por anticipado 3.500$             -$                         3.500$             

Cargos diferidos 4.200$             -$                         4.200$             

Otros activos 2.200$             -$                         2.200$             

Bienes de arte y cultura 2.200$             -$                         2.200$             

Valorizaciones 17.500$           (17.500)$                  -$                 

De inversiones 10.000$           (10.000)$                  -$                 

De propiedades, planta y equipo 7.500$             (7.500)$                    -$                 

TOTAL ACTIVO (PATRIMONIO BRUTO) 917.680$          939.335$          

PASIVO (DEUDAS)

Obligaciones financieras 20.000$           -$                         20.000$           

Bancos nacionales 20.000$           -$                         20.000$           

Proveedores 120.000$         -$                         120.000$         

Nacionales 120.000$         -$                         120.000$         

Cuentas por pagar 2.232$             -$                         2.232$             

Retenciones y aportes de nómina 1.065$             -$                         1.065$             

Retención en la fuente 1.167$             -$                         1.167$             

Impuestos gravámenes y tasas 4.633$             -$                         4.633$             

Impuesto sobre las ventas por pagar 3.733$             -$                         3.733$             

De industria y comercio 900$                -$                         900$                

Pasivos estimados y provisiones 31.693$           (6.267)$                    25.426$           

Para obligaciones laborales 3.267$             (3.267)$                    -$                 

Para costos y gastos 3.000$             (3.000)$                    -$                 

Impuesto de renta 25.426$           -$                         25.426$           

Diferidos 4.000$             -$                         4.000$             

Ingresos recibidos por anticipado 4.000$             -$                         4.000$             

TOTAL PASIVO (DEUDAS) 182.558$          176.291$          

PATRIMONIO CONTABLE (LÍQUIDO) 735.122$          763.044$          

CONTABLE FISCAL

CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO CONTABLE CON EL PATRIMONIO FISCAL (PATRIMONIO LÍQUIDO)

A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO i

 
 
 
 
 
 
 



Gestión Joven 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de  
Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 

______________________________________________________________________________________________ 

259 

 

Nº 16 – 2017 
ISSN 1988-9011 
pp. 155 - 278 

 

Patrimonio neto contable 735.122$           

Más: partidas que aumentan el patrimonio fiscal

Más: activos fiscales no contables (activos que se declaran fiscalmente no registrados en la contabilidad ) 60.600$            

Más: valorización fiscal de acciones 10.000$             

Más: menor valor en la provisión de productos terminados 600$                  

Más: Reavalúo catastral terreno 50.000$             

Más: pasivos contables no fiscales (pasivos registrados en la contabilidad que no se declaran fiscalmente) 6.267$              

Más: pasivos estimados y provisiones para obligaciones laborales 3.267$               

Más: pasivos estimados y provisiones para costos y gastos 3.000$               

Igual: total partidas que aumentan el patrimonio fiscal 66.867$             

Menos: partidas que disminuyen el patrimonio fiscal

Menos: activos contables no fiscales (activos registrados en la contabilidad que no se declaran fiscalmente) 38.945$            

Menos: exceso provisión clientes 3.456$               

Menos: mayor valor depreciación fiscal construcciones y edificaciones 6.786$               

Menos: mayor valor depreciación fiscal maquinaria y equipo 82$                    

Menos: mayor valor depreciación fiscal equipo de oficina 2.455$               

Menos: mayor valor depreciación fiscal equipo de computación y comunicación 3.333$               

Menos: mayor valor depreciación fiscal flota y equipo de transporte 5.333$               

Menos: valorizaciones 17.500$             

Igual: total partidas que disminuyen el patrimonio fiscal 38.945$             

Igual: patrimonio líquido fiscal 763.044$           

CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO CONTABLE CON EL PATRIMONIO FISCAL (PATRIMONIO LÍQUIDO)

A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO i
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ACTIVO PASIVO

Disponible 363.204$          

Efectivo 363.204$          Obligaciones financieras 30.000$            

Inversiones 40.000$            Bancos nacionales 30.000$            

Acciones 40.000$            Proveedores 158.400$          

Deudores 237.300$          Nacionales 158.400$          

Clientes 224.000$           Cuentas por pagar 2.757$              

Provisión clientes (11.200)$           Retenciones y aportes de nómina 1.217$              

Clientes -neto- 212.800$          Retención en la fuente 1.540$              

Anticipo de impuestos  y contribuciones  o saldos a favor 24.500$            Impuestos gravámenes y tasas 5.753$              

Inventarios 85.360$            Impuesto sobre las ventas por pagar 4.587$              

Productos terminados 88.000$             De industria y comercio 1.167$              

Provisión productos terminados (2.640)$             Pasivos estimados y provisiones 43.590$            

Productos terminados -neto- 85.360$            Para obligaciones laborales 3.733$              

Propiedades, planta y equipo 348.800$          Para costos y gastos 4.000$              

Terrenos 150.000$          Impuesto de renta 35.857$            

Construcciones y edificaciones 150.000$           Diferidos -$                  

Depreciación acumulada (15.000)$           Ingresos recibidos por anticipado -$                  

Construcciones y edificaciones -neto- 135.000$          

Maquinaria y equipo 1.000$               

Depreciación acumulada (200)$                TOTAL PASIVO 240.501$           

Maquinaria y equipo -neto- 800$                 

Equipo de oficina 30.000$             

Depreciación acumulada (6.000)$             PATRIMONIO

Equipo de oficina -neto- 24.000$            

Equipo de computación y comunicación 25.000$             

Depreciación acumulada (10.000)$           Capital social 766.000$          

Equipo de computación y comunicación -neto- 15.000$            Aportes sociales 766.000$          

Flota y equipo de transporte 40.000$             Reservas 12.442$            

Depreciación acumulada (16.000)$           Reservas obligatorias 12.442$            

Flota y equipo de transporte -neto- 24.000$            Resultados del ejercicio 65.521$            

Diferidos 6.500$              Utilidad del ejercicio 65.521$            

Gastos pagados por anticipado 3.500$              Superávit por valorizaciones 55.000$            

Cargos diferidos 3.000$              De inversiones 20.000$            

Otros activos 3.300$              De propiedades, planta y equipo 35.000$            

Bienes de arte y cultura 3.300$              

Valorizaciones 55.000$            

De inversiones 20.000$            TOTAL PATRIMONIO 898.963$           

De propiedades, planta y equipo 35.000$            

TOTAL ACTIVO 1.139.464$        TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.139.464$        

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO i+1
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PATRIMONIO BRUTO

Disponible 363.204$          

Efectivo 363.204$          

Inversiones 55.000$            

Acciones 55.000$            

Deudores 232.820$          

Clientes 224.000$           

Provisión clientes (15.680)$           

Clientes -neto- 208.320$          

Anticipo de impuestos  y contribuciones  o saldos a favor 24.500$            

Inventarios 86.680$            

Productos terminados 88.000$             

Provisión productos terminados (1.320)$             

Productos terminados -neto- 86.680$            

Propiedades, planta y equipo 388.434$          

Terrenos 220.000$          

Construcciones y edificaciones 150.000$           

Depreciación acumulada (27.857)$           

Construcciones y edificaciones -neto- 122.143$          

Maquinaria y equipo 1.000$               

Depreciación acumulada (345)$                

Maquinaria y equipo -neto- 655$                 

Equipo de oficina 30.000$             

Depreciación acumulada (10.364)$           

Equipo de oficina -neto- 19.636$            

Equipo de computación y comunicación 25.000$             

Depreciación acumulada (15.000)$           

Equipo de computación y comunicación -neto- 10.000$            

Flota y equipo de transporte 40.000$             

Depreciación acumulada (24.000)$           

Flota y equipo de transporte -neto- 16.000$            

Diferidos 8.700$              

Gastos pagados por anticipado 4.500$              

Cargos diferidos 4.200$              

Otros activos 3.300$              

Bienes de arte y cultura 3.300$              

TOTAL PATRIMONIO BRUTO 1.138.138$       

DEUDAS

Obligaciones financieras 30.000$            

Bancos nacionales 30.000$            

Proveedores 158.400$          

Nacionales 158.400$          

Cuentas por pagar 2.757$              

Retenciones y aportes de nómina 1.217$              

Retención en la fuente 1.540$              

Impuestos gravámenes y tasas 5.753$              

Impuesto sobre las ventas por pagar 4.587$              

De industria y comercio 1.167$              

Pasivos estimados y provisiones 35.857$            

Impuesto de renta 35.857$            

Diferidos -$                  

Ingresos recibidos por anticipado -$                  

TOTAL DEUDAS 232.768$          

TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO 905.370$          

PATRIMONIO FISCAL (PATRIMONIO LÍQUIDO)

A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO i+1
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PARTIDA 

CONCILIATORIA

ACTIVO (PATRIMONIO BRUTO)

Disponible 363.204$         -$                            363.204$         

Efectivo 363.204$         -$                            363.204$         

Inversiones 40.000$           15.000$                      55.000$           

Acciones 40.000$           15.000$                      55.000$           

Deudores 237.300$         (4.480)$                       232.820$         

Clientes 224.000$          -$                             224.000$          

Provisión clientes (11.200)$          (4.480)$                        (15.680)$          

Clientes -neto- 212.800$         (4.480)$                       208.320$         

Anticipo de impuestos  y contribuciones  o saldos a 

favor 24.500$           -$                            24.500$           

Inventarios 85.360$           1.320$                        86.680$           

Productos terminados 88.000$            -$                             88.000$            

Provisión productos terminados (2.640)$            1.320$                         (1.320)$            

Productos terminados -neto- 85.360$           1.320$                        86.680$           

Propiedades, planta y equipo 348.800$         39.634$                      388.434$         

Terrenos 150.000$         70.000$                      220.000$         

Construcciones y edificaciones 150.000$          -$                             150.000$          

Depreciación acumulada (15.000)$          (12.857)$                      (27.857)$          

Construcciones y edificaciones -neto- 135.000$         (12.857)$                     122.143$         

Maquinaria y equipo 1.000$              -$                             1.000$              

Depreciación acumulada (200)$               (145)$                           (345)$               

Maquinaria y equipo -neto- 800$                (145)$                          655$                

Equipo de oficina 30.000$            -$                             30.000$            

Depreciación acumulada (6.000)$            (4.364)$                        (10.364)$          

Equipo de oficina -neto- 24.000$           (4.364)$                       19.636$           

Equipo de computación y comunicación 25.000$            -$                             25.000$            

Depreciación acumulada (10.000)$          (5.000)$                        (15.000)$          

Equipo de computación y comunicación -neto- 15.000$           (5.000)$                       10.000$           

Flota y equipo de transporte 40.000$            -$                             40.000$            

Depreciación acumulada (16.000)$          (8.000)$                        (24.000)$          

Flota y equipo de transporte -neto- 24.000$           (8.000)$                       16.000$           

Diferidos 6.500$             2.200$                        8.700$             

Gastos pagados por anticipado 3.500$             1.000$                        4.500$             

Cargos diferidos 3.000$             1.200$                        4.200$             

Otros activos 3.300$             -$                            3.300$             

Bienes de arte y cultura 3.300$             -$                            3.300$             

Valorizaciones 55.000$           (55.000)$                     -$                 

De inversiones 20.000$           (20.000)$                     -$                 

De propiedades, planta y equipo 35.000$           (35.000)$                     -$                 

TOTAL ACTIVO (PATRIMONIO BRUTO) 1.139.464$       1.138.138$       

PASIVO (DEUDAS)

Obligaciones financieras 30.000$           -$                            30.000$           

Bancos nacionales 30.000$           -$                            30.000$           

Proveedores 158.400$         -$                            158.400$         

Nacionales 158.400$         -$                            158.400$         

Cuentas por pagar 2.757$             -$                            2.757$             

Retenciones y aportes de nómina 1.217$             -$                            1.217$             

Retención en la fuente 1.540$             -$                            1.540$             

Impuestos gravámenes y tasas 5.753$             -$                            5.753$             

Impuesto sobre las ventas por pagar 4.587$             -$                            4.587$             

De industria y comercio 1.167$             -$                            1.167$             

Pasivos estimados y provisiones 43.590$           (7.733)$                       35.857$           

Para obligaciones laborales 3.733$             (3.733)$                       -$                 

Para costos y gastos 4.000$             (4.000)$                       -$                 

Impuesto de renta 35.857$           -$                            35.857$           

Diferidos -$                 -$                            -$                 

Ingresos recibidos por anticipado -$                 -$                            -$                 

TOTAL PASIVO (DEUDAS) 240.501$          232.768$          

PATRIMONIO CONTABLE (LÍQUIDO) 898.963$          905.370$          

CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO CONTABLE CON EL PATRIMONIO FISCAL (PATRIMONIO LÍQUIDO)

A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO i+1

CONTABLE FISCAL
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Patrimonio neto contable 898.963$           

Más: partidas que aumentan el patrimonio fiscal

Más: activos fiscales no contables (activos que se declaran fiscalmente no registrados en la contabilidad ) 88.520$            

Más: valorización fiscal de acciones 15.000$             

Más: menor valor en la provisión de productos terminados 1.320$               

Más: Reavalúo catastral terreno 70.000$             

Más: menor valor en la amortización de diferidos 2.200$               

Más: pasivos contables no fiscales (pasivos registrados en la contabilidad que no se declaran fiscalmente) 7.733$              

Más: pasivos estimados y provisiones para obligaciones laborales 3.733$               

Más: pasivos estimados y provisiones para costos y gastos 4.000$               

Igual: total partidas que aumentan el patrimonio fiscal 96.253$             

Menos: partidas que disminuyen el patrimonio fiscal

Menos: activos contables no fiscales (activos registrados en la contabilidad que no se declaran fiscalmente) 89.846$            

menos: exceso provisión clientes 4.480$               

menos: mayor valor depreciación fiscal construcciones y edificaciones 12.857$             

menos: mayor valor depreciación fiscal maquinaria y equipo 145$                  

menos: mayor valor depreciación fiscal equipo de oficina 4.364$               

menos: mayor valor depreciación fiscal equipo de computación y comunicación 5.000$               

menos: mayor valor depreciación fiscal flota y equipo de transporte 8.000$               

menos: valorizaciones 55.000$             

Igual: total partidas que disminuyen el patrimonio fiscal 89.846$             

Igual: patrimonio líquido fiscal 905.370$           

CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO CONTABLE CON EL PATRIMONIO FISCAL (PATRIMONIO LÍQUIDO)

A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO i+1
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Ingresos operacionales 700.000$          

Costo de ventas 480.000$          

Utilidad bruta operacional 220.000$          

Gastos operacionales de administración y ventas 118.842$          

Gastos de personal 60.242$             

Honorarios 2.500$               

Impuestos 7.000$               

Arrendamientos 2.000$               

Seguros 2.700$               

Servicios 2.900$               

Gastos legales 1.400$               

Mantenimiento y reparaciones 800$                  

Depreciaciones 23.600$             

Amortizaciones 7.700$               

Provisión clientes 2.560$               

Provisión productos terminados 1.440$               

Provisión para costos y gastos 4.000$               

Utilidad operacional 101.158$          

Ingresos no operacionales 10.000$            

Financieros 2.100$               

Arrendamientos 1.400$               

Ingresos de ejercicios anteriores 1.500$               

Indemnizaciones compañías de seguros 2.000$               

Dividendos recibidos 3.000$               

Gastos no operacionales 2.500$              

Financieros 2.500$               

Utilidad antes de impuestos y reservas 108.658$          

Impuesto de renta 35.857$            

Utilidad líquida 72.801$            

Reserva 7.280$              

Utilidad neta 65.521$            

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO i+1

ESTADO DE RESULTADOS
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Ingresos brutos operacionales 700.000$          

Ingresos brutos no operacionales 6.400$              

Intereses y rendimientos financieros 2.100$              

Total ingresos brutos 708.500$           

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 3.400$              

Indemnizaciones compañías de seguros (daño emergente) 1.600$               

Dividendos recibidos no gravados 1.800$               

Total ingresos netos 705.100$           

Costo de ventas 480.000$          

Total costos 480.000$           

Gastos operacionales de administración y ventas 123.294$          

Gastos de personal 60.242$             

Honorarios 2.500$               

Impuestos 5.250$               

Arrendamientos 2.000$               

Seguros 2.700$               

Servicios 2.900$               

Gastos legales 1.120$               

Mantenimiento y reparaciones 800$                  

Depreciaciones 35.977$             

Amortizaciones 5.500$               

Provisión clientes 3.584$               

Provisión productos terminados 720$                  

Deducción inversiones en activos fijos 20.000$            

Otras deducciones 2.500$              

Financieros 2.500$               

Total deducciones 145.794$           

Renta líquida ordinaria del ejercicio 79.306$             

Compensación de los excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida 1.000$              

Compensación de pérdidas fiscales 2.300$              

Total compensaciones 3.300$               

Renta líquida 76.006$             

Renta presuniva 22.891$             

Renta exenta 15.000$            

Renta gravable -$                  

Renta líquida gravable 61.006$             

RENTA LÍQUIDA GRAVABLE

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO i+1
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PARTIDA 

CONCILIATORIA

Ingresos operacionales 700.000$      -$                           700.000$      Ingresos brutos operacionales

Costo de ventas 480.000$      -$                           480.000$      Costo de ventas

Utilidad bruta operacional 220.000$      

Gastos operacionales de administración y 

ventas 118.842$      4.451$                       123.294$      

Gastos operacionales de administración y 

ventas

Gastos de personal 60.242$        -$                            60.242$        Gastos de personal

Honorarios 2.500$          -$                            2.500$          Honorarios

Impuestos 7.000$          (1.750)$                       5.250$          Impuestos

Arrendamientos 2.000$          -$                            2.000$          Arrendamientos

Seguros 2.700$          -$                            2.700$          Seguros

Servicios 2.900$          -$                            2.900$          Servicios

Gastos legales 1.400$          (280)$                          1.120$          Gastos legales

Mantenimiento y reparaciones 800$             -$                            800$             Mantenimiento y reparaciones

Depreciaciones 23.600$        12.377$                      35.977$        Depreciaciones

Amortizaciones 7.700$          (2.200)$                       5.500$          Amortizaciones

Provisión clientes 2.560$          1.024$                        3.584$          Provisión clientes

Provisión productos terminados 1.440$          (720)$                          720$             Provisión productos terminados

Provisión para costos y gastos 4.000$          (4.000)$                       -$              

20.000$                      20.000$        Deducción inversiones en activos fijos

Utilidad operacional 101.158$      

Ingresos no operacionales 10.000$        5.100$          

Ingresos brutos no operacionales, Intereses y 

rendimientos financieros

Financieros 2.100$          -$                            2.100$          Financieros

Arrendamientos 1.400$          -$                            1.400$          Arrendamientos

Ingresos de ejercicios anteriores 1.500$          (1.500)$                       -$              Ingresos de ejercicios anteriores

Indemnizaciones compañías de seguros 2.000$          (1.600)$                       400$             Indemnizaciones compañías de seguros

Dividendos recibidos 3.000$          (1.800)$                       1.200$          Dividendos recibidos

Gastos no operacionales 2.500$          2.500$          Otras deducciones

Financieros 2.500$          0 2.500$          Financieros

Utilidad antes de impuestos y reservas 108.658$      79.306$        Renta líquida ordinaria del ejercicio

Impuesto de renta 35.857$        

Utilidad líquida 72.801$        

CONTABLE FISCAL

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LA RENTA LÍQUIDA FISCAL

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO i+1
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Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 65.521$             

Más: Reserva 7.280$              

Utilidad líquida 72.801$             

Más: impuesto de renta 35.857$            

Igual: utilidad (pérdida) antes del impuesto de renta 108.658$           

Más: partidas que aumentan la renta líquida ordinaria o disminuyen la pérdida líquida del ejercicio

Más: gastos contables no fiscales (gastos registrados en la contabilidad que no son deducibles) 8.950$              

Más: Impuestos no deducibles 1.750$               

Más: Gastos legales no deducibles 280$                  

Más: Menor valor en la amortización de diferidos 2.200$               

Más: Menor valor en la provisión de productos terminados 720$                  

Más: Provisión para costos y gastos 4.000$               

Igual: total partidas que aumentan la renta líquida ordinaria o disminuyen la pérdida líquida del ejercicio 8.950$               

Menos: partidas que disminuyen la renta líquida ordinaria o aumentan la pérdida líquida del ejercicio

Menos: ingresos contables no fiscales (ingresos registrados en la contabilidad que no son fiscales) 4.900$              

Menos: Ingresos de ejercicios anteriores 1.500$               

Menos: Indemnizaciones compañías de seguros (daño emergente) 1.600$               

Menos: Dividendos recibidos no gravados 1.800$               

Menos: deducciones fiscales no contables (deducciones fiscales no registradas en la contabilidad) 33.401$            

Menos: Mayor valor depreciación fiscal construcciones y edificaciones 6.071$               

Menos: Mayor valor depreciación fiscal maquinaria y equipo 64$                    

Menos: Mayor valor depreciación fiscal equipo de oficina 1.909$               

Menos: Mayor valor depreciación fiscal equipo de computación y comunicación 1.667$               

Menos: Mayor valor depreciación fiscal flota y equipo de transporte 2.667$               

Menos: Exceso provisión clientes 1.024$               

Menos: Deducción inversiones en activos fijos 20.000$             

Igual: total partidas que disminuyen la renta líquida ordinaria o aumentan la pérdida líquida del ejercicio 38.301$             

Igual: renta líquida ordinaria o pérdida líquida del ejercicio 79.306$             

Menos: compensaciones fiscales (se resta de la renta líquida ordinaria) 3.300$              

Igual: renta líquida 76.006$             

Renta presuntiva 22.891$             

Menos: rentas exentas 15.000$            

Más: rentas gravables -$                  

Igual: renta líquida gravable (al mayor valor entre la renta líquida y renta presuntiva sume las rentas 61.006$             

gravables y reste las rentas exentas)

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO i+1

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LA RENTA LÍQUIDA FISCAL
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Aportes 

sociales

Reservas 

obligatorias

Resultado del 

ejercicio
De inversiones

De propiedades, planta 

y equipo
Totales

666.000$         5.162$             46.460$           10.000$           7.500$                          735.122$           

100.000$          100.000$           

7.280$              7.280$               

(46.460)$          (46.460)$            

65.521$            65.521$             

10.000$            10.000$             

27.500$                        27.500$             

766.000$         12.442$           65.521$           20.000$           35.000$                        898.963$           

Saldo a 31 de Diciembre del año i

Saldo a 31 de Diciembre del año i+1 

Aportes sociales en efectivo

Constitución reserva resultado del período

Utilidades distribuidas a los socios

Resultado del período

Valorización del período

Valorización del período

COMPARACIÓN CONTABLE DEL PATRIMONIO

 

AÑO AÑO

i i+1

Patrimonio neto contable 735.122$          898.963$          163.841$          

Más: partidas que aumentan el patrimonio fiscal

Más: activos fiscales no contables (activos que se declaran fiscalmente no registrados 

en la contabilidad ) 60.600$           88.520$           27.920$           

Más: valorización fiscal de acciones 10.000$            15.000$            5.000$              

Más: menor valor en la provisión de productos terminados 600$                 1.320$              720$                 

Más: Reavalúo catastral terreno 50.000$            70.000$            20.000$            

Más: menor valor en la amortización de diferidos -$                 2.200$              2.200$              

Más: pasivos contables no fiscales (pasivos registrados en la contabilidad que no se 

declaran fiscalmente) 6.267$             7.733$             1.467$             

Más: pasivos estimados y provisiones para obligaciones laborales 3.267$              3.733$              467$                 

Más: pasivos estimados y provisiones para costos y gastos 3.000$              4.000$              1.000$              

Igual: total partidas que aumentan el patrimonio fiscal 66.867$            96.253$            29.387$            

Menos: partidas que disminuyen el patrimonio fiscal

Menos: activos contables no fiscales (activos registrados en la contabilidad que no se 

declaran fiscalmente) 38.945$           89.846$           50.901$           

Menos: exceso provisión clientes 3.456$              4.480$              1.024$              

Menos: mayor valor depreciación fiscal construcciones y edificaciones 6.786$              12.857$            6.071$              

Menos: mayor valor depreciación fiscal maquinaria y equipo 82$                   145$                 64$                   

Menos: mayor valor depreciación fiscal equipo de oficina 2.455$              4.364$              1.909$              

Menos: mayor valor depreciación fiscal equipo de computación y comunicación 3.333$              5.000$              1.667$              

Menos: mayor valor depreciación fiscal flota y equipo de transporte 5.333$              8.000$              2.667$              

Menos: valorizaciones 17.500$            55.000$            37.500$            

Igual: total partidas que disminuyen el patrimonio fiscal 38.945$            89.846$            50.901$            

Igual: patrimonio líquido fiscal 763.044$          905.370$          142.326$          

CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO CONTABLE CON EL PATRIMONIO FISCAL (PATRIMONIO LÍQUIDO)

COMPARATIVO

VARIACIÓN

 
 
La variación del patrimonio líquido aplicando el principio especial viene dada por: 
Nótese que los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional hacen parte 
de las partidas de la conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal, pero 
no se incluyen en este punto ya que se presentan separadamente en otro apartado. 
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Patrimonio líquido del período inmediatamente anterior 763.044$        

Renta gravable 61.006$          

Rentas exentas 15.000$          

Ganancia ocasional -$               

Causas justificativas de la variación patrimonial 66.320$          

Variación patrimonial no asociada al resultado 91.040$         

Aportes sociales en efectivo 100.000$        

Utilidades distribuidas a los socios (46.460)$        

Valorización de inversiones del período 10.000$          

Valorización de propiedades, planta y equipo del período 27.500$          

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 3.400$           

Indemnizaciones compañías de seguros (daño emergente) 1.600$            

Dividendos recibidos no gravados 1.800$            

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas -$               

Compensación de los excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida 1.000$           

Compensación de pérdidas fiscales 2.300$           

Exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida del período gravable -$               

Partidas de la conciliación contable-fiscal (31.420)$        

Partidas de la conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal (9.906)$          

Más: partidas que disminuyen la renta líquida ordinaria o aumentan la pérdida líquida del ejercicio

Más: ingresos contables no fiscales (ingresos registrados en la contabilidad que no son fiscales) 1.500$              

Más: Ingresos de ejercicios anteriores 1.500$                 

Más: deducciones fiscales no contables (deducciones fiscales no registradas en la contabilidad) 33.401$            

Más: Mayor valor depreciación fiscal construcciones y edificaciones 6.071$                 

Más: Mayor valor depreciación fiscal maquinaria y equipo 64$                      

Más: Mayor valor depreciación fiscal equipo de oficina 1.909$                 

Más: Mayor valor depreciación fiscal equipo de computación y comunicación 1.667$                 

Más: Mayor valor depreciación fiscal flota y equipo de transporte 2.667$                 

Más: Exceso provisión clientes 1.024$                 

Más: Deducción inversiones en activos fijos 20.000$               

Igual: total partidas que disminuyen la renta líquida ordinaria o aumentan la pérdida líquida del ejercicio 34.901$               

Menos: partidas que aumentan la renta líquida ordinaria o disminuyen la pérdida líquida del ejercicio

Menos: gastos contables no fiscales (gastos registrados en la contabilidad que no son deducibles) 8.950$              

Menos: Impuestos no deducibles 1.750$                 

Menos: Gastos legales no deducibles 280$                    

Menos: Menor valor en la amortización de diferidos 2.200$                 

Menos: Menor valor en la provisión de productos terminados 720$                    

Menos: Provisión para costos y gastos 4.000$                 

Igual: total partidas que aumentan la renta líquida ordinaria o disminuyen la pérdida líquida del ejercicio 8.950$                 

Menos: gasto impuesto de renta 35.857$               

Variación en las partidas de la conciliación del patrimonio contable con el patrimonio fiscal (patrimonio líquido) (21.515)$        

Más: variación en las partidas que aumentan el patrimonio fiscal

Más: variación en los activos fiscales no contables (activos que se declaran fiscalmente no registrados en la contabilidad ) 27.920$              

Más: variación en la valorización fiscal de acciones 5.000$                 

Más: variación en el menor valor en la provisión de productos terminados 720$                    

Más: variación en el reavalúo catastral terreno 20.000$               

Más: variación en el menor valor en la amortización de diferidos 2.200$                 

Más: variación en los pasivos contables no fiscales (pasivos registrados en la contabilidad que no se declaran fiscalmente) 1.467$                

Más: variación en los pasivos estimados y provisiones para obligaciones laborales 467$                    

Más: variación en los pasivos estimados y provisiones para costos y gastos 1.000$                 

Igual: total variación en las partidas que aumentan el patrimonio fiscal 29.387$               

Menos: variación en las partidas que disminuyen el patrimonio fiscal

Menos: variación en los activos contables no fiscales (activos registrados en la contabilidad que no se declaran fiscalmente) 50.901$              

Menos: variación en el exceso provisión clientes 1.024$                 

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal construcciones y edificaciones 6.071$                 

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal maquinaria y equipo 64$                      

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal equipo de oficina 1.909$                 

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal equipo de computación y comunicación 1.667$                 

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal flota y equipo de transporte 2.667$                 

Menos: variación en las valorizaciones 37.500$               

Igual: total variación en las partidas que disminuyen el patrimonio fiscal 50.901$               

Partidas de la conciliación de la utilidad contable de partidas extraordinarias con la ganancia ocasional -$               

Patrimonio líquido del último período gravable 905.370$         
 
Se ha aplicado el modelo teniendo en cuenta las valorizaciones, nótese que aparecen 
sumando por $37.500 en la variación no asociada al resultado y aparecen restando 
por los mismos $37.500 en la variación de las partidas de la conciliación del patrimonio 
contable con el patrimonio fiscal (patrimonio líquido). Las valorizaciones contables no 
tienen implicaciones fiscales, al excluirlas de la variación del patrimonio líquido, se 
tiene: 
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Patrimonio líquido del período inmediatamente anterior 763.044$        

Renta gravable 61.006$          

Rentas exentas 15.000$          

Ganancia ocasional -$               

Causas justificativas de la variación patrimonial 66.320$          

Variación patrimonial no asociada al resultado 53.540$         

Aportes sociales en efectivo 100.000$        

Utilidades distribuidas a los socios (46.460)$        

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 3.400$           

Indemnizaciones compañías de seguros (daño emergente) 1.600$            

Dividendos recibidos no gravados 1.800$            

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas -$               

Compensación de los excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida 1.000$           

Compensación de pérdidas fiscales 2.300$           

Exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida del período gravable -$               

Partidas de la conciliación contable-fiscal 6.080$           

Partidas de la conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal (9.906)$          

Más: partidas que disminuyen la renta líquida ordinaria o aumentan la pérdida líquida del ejercicio

Más: ingresos contables no fiscales (ingresos registrados en la contabilidad que no son fiscales) 1.500$              

Más: Ingresos de ejercicios anteriores 1.500$                 

Más: deducciones fiscales no contables (deducciones fiscales no registradas en la contabilidad) 33.401$            

Más: Mayor valor depreciación fiscal construcciones y edificaciones 6.071$                 

Más: Mayor valor depreciación fiscal maquinaria y equipo 64$                      

Más: Mayor valor depreciación fiscal equipo de oficina 1.909$                 

Más: Mayor valor depreciación fiscal equipo de computación y comunicación 1.667$                 

Más: Mayor valor depreciación fiscal flota y equipo de transporte 2.667$                 

Más: Exceso provisión clientes 1.024$                 

Más: Deducción inversiones en activos fijos 20.000$               

Igual: total partidas que disminuyen la renta líquida ordinaria o aumentan la pérdida líquida del ejercicio 34.901$               

Menos: partidas que aumentan la renta líquida ordinaria o disminuyen la pérdida líquida del ejercicio

Menos: gastos contables no fiscales (gastos registrados en la contabilidad que no son deducibles) 8.950$              

Menos: Impuestos no deducibles 1.750$                 

Menos: Gastos legales no deducibles 280$                    

Menos: Menor valor en la amortización de diferidos 2.200$                 

Menos: Menor valor en la provisión de productos terminados 720$                    

Menos: Provisión para costos y gastos 4.000$                 

Igual: total partidas que aumentan la renta líquida ordinaria o disminuyen la pérdida líquida del ejercicio 8.950$                 

Menos: gasto impuesto de renta 35.857$               

Variación en las partidas de la conciliación del patrimonio contable con el patrimonio fiscal (patrimonio líquido) 15.985$          

Más: variación en las partidas que aumentan el patrimonio fiscal

Más: variación en los activos fiscales no contables (activos que se declaran fiscalmente no registrados en la contabilidad ) 27.920$              

Más: variación en la valorización fiscal de acciones 5.000$                 

Más: variación en el menor valor en la provisión de productos terminados 720$                    

Más: variación en el reavalúo catastral terreno 20.000$               

Más: variación en el menor valor en la amortización de diferidos 2.200$                 

Más: variación en los pasivos contables no fiscales (pasivos registrados en la contabilidad que no se declaran fiscalmente) 1.467$                

Más: variación en los pasivos estimados y provisiones para obligaciones laborales 467$                    

Más: variación en los pasivos estimados y provisiones para costos y gastos 1.000$                 

Igual: total variación en las partidas que aumentan el patrimonio fiscal 29.387$               

Menos: variación en las partidas que disminuyen el patrimonio fiscal

Menos: variación en los activos contables no fiscales (activos registrados en la contabilidad que no se declaran fiscalmente) 13.401$              

Menos: variación en el exceso provisión clientes 1.024$                 

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal construcciones y edificaciones 6.071$                 

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal maquinaria y equipo 64$                      

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal equipo de oficina 1.909$                 

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal equipo de computación y comunicación 1.667$                 

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal flota y equipo de transporte 2.667$                 

Igual: total variación en las partidas que disminuyen el patrimonio fiscal 13.401$               

Partidas de la conciliación de la utilidad contable de partidas extraordinarias con la ganancia ocasional -$               

Patrimonio líquido del último período gravable 905.370$         
 
Al ajustar el anterior informe al formato de la tabla 19, se obtiene: 
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Patrimonio líquido del período inmediatamente anterior 763.044$        

Más: Valorizaciones nominales 25.000$          

Más: variación en la valorización fiscal de acciones 5.000$           

Más: variación en el reavalúo catastral terreno 20.000$         

Menos: Desvalorizaciones nominales -$               

Patrimonio líquido del último período gravable 905.370$        

TOTAL DIFERENCIA PATRIMONIAL 117.326$        

Rentas 76.006$          

Renta gravable 61.006$         

Rentas exentas 15.000$         

Ganancia ocasional -$               

Ajuste de rentas 174$               

Más: Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 3.400$           

Indemnizaciones compañías de seguros (daño emergente) 1.600$            

Dividendos recibidos no gravados 1.800$            

Más: Ganancias ocasionales no gravadas y exentas -$               

Más: Compensación de los excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida 1.000$           

Más: Compensación de pérdidas fiscales 2.300$           

Menos: Exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida del período gravable -$               

Menos: Impuesto de renta y complementarios (incluyendo retención y anticipo) pagado durante el período 

gravable 6.526$           

TOTAL RENTA AJUSTADA 76.180$          

OTRAS CAUSAS JUSTIFICATIVAS DE LA VARIACIÓN PATRIMONIAL 41.145$          

Variación patrimonial no asociada al resultado 53.540$         

Aportes sociales en efectivo 100.000$        

Utilidades distribuidas a los socios (46.460)$        

Partidas de la conciliación contable-fiscal (12.395)$        

Partidas de la conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal (9.906)$          

Más: partidas que disminuyen la renta líquida ordinaria o aumentan la pérdida líquida del ejercicio

Más: ingresos contables no fiscales (ingresos registrados en la contabilidad que no son fiscales) 1.500$              

Más: Ingresos de ejercicios anteriores 1.500$                 

Más: deducciones fiscales no contables (deducciones fiscales no registradas en la contabilidad) 33.401$            

Más: Mayor valor depreciación fiscal construcciones y edificaciones 6.071$                 

Más: Mayor valor depreciación fiscal maquinaria y equipo 64$                      

Más: Mayor valor depreciación fiscal equipo de oficina 1.909$                 

Más: Mayor valor depreciación fiscal equipo de computación y comunicación 1.667$                 

Más: Mayor valor depreciación fiscal flota y equipo de transporte 2.667$                 

Más: Exceso provisión clientes 1.024$                 

Más: Deducción inversiones en activos fijos 20.000$               

Igual: total partidas que disminuyen la renta líquida ordinaria o aumentan la pérdida líquida del ejercicio 34.901$               

Menos: partidas que aumentan la renta líquida ordinaria o disminuyen la pérdida líquida del ejercicio

Menos: gastos contables no fiscales (gastos registrados en la contabilidad que no son deducibles) 8.950$              

Menos: Impuestos no deducibles 1.750$                 

Menos: Gastos legales no deducibles 280$                    

Menos: Menor valor en la amortización de diferidos 2.200$                 

Menos: Menor valor en la provisión de productos terminados 720$                    

Menos: Provisión para costos y gastos 4.000$                 

Igual: total partidas que aumentan la renta líquida ordinaria o disminuyen la pérdida líquida del ejercicio 8.950$                 

Menos: gasto impuesto de renta 35.857$               

Variación en las partidas de la conciliación del patrimonio contable con el patrimonio fiscal (patrimonio líquido) (2.489)$          

Más: variación en las partidas que aumentan el patrimonio fiscal

Más: variación en los activos fiscales no contables (activos que se declaran fiscalmente no registrados en la contabilidad ) 2.920$                

Más: variación en el menor valor en la provisión de productos terminados 720$                    

Más: variación en el menor valor en la amortización de diferidos 2.200$                 

Más: variación en los pasivos contables no fiscales (pasivos registrados en la contabilidad que no se declaran fiscalmente) 1.467$                

Más: variación en los pasivos estimados y provisiones para obligaciones laborales 467$                    

Más: variación en los pasivos estimados y provisiones para costos y gastos 1.000$                 

Igual: total variación en las partidas que aumentan el patrimonio fiscal 4.387$                 

Menos: variación en las partidas que disminuyen el patrimonio fiscal

Menos: variación en los activos contables no fiscales (activos registrados en la contabilidad que no se declaran fiscalmente) 13.401$              

Menos: variación en el exceso provisión clientes 1.024$                 

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal construcciones y edificaciones 6.071$                 

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal maquinaria y equipo 64$                      

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal equipo de oficina 1.909$                 

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal equipo de computación y comunicación 1.667$                 

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal flota y equipo de transporte 2.667$                 

Igual: total variación en las partidas que disminuyen el patrimonio fiscal 13.401$               

Más: impuesto de renta (incluyendo retención y anticipo) pagado durante el período gravable 6.526$                 

Partidas de la conciliación de la utilidad contable de partidas extraordinarias con la ganancia ocasional -$               

DIFERENCIA PATRIMONIAL GRAVABLE -$                
 
Al determinar la renta por comparación patrimonial bajo el supuesto de que la 

obligación financiera adicional por $10.000 del período 1i es inexistente, se tiene: 

 
 



Gestión Joven 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de  
Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 

______________________________________________________________________________________________ 

272 

 

Nº 16 – 2017 
ISSN 1988-9011 
pp. 155 - 278 

 
Patrimonio líquido del período inmediatamente anterior 763.044$        

Renta gravable 61.006$          

Rentas exentas 15.000$          

Ganancia ocasional -$               

Causas justificativas de la variación patrimonial 66.320$          

Variación patrimonial no asociada al resultado 53.540$         

Aportes sociales en efectivo 100.000$        

Utilidades distribuidas a los socios (46.460)$        

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 3.400$           

Indemnizaciones compañías de seguros (daño emergente) 1.600$            

Dividendos recibidos no gravados 1.800$            

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas -$               

Compensación de los excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida 1.000$           

Compensación de pérdidas fiscales 2.300$           

Exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida del período gravable -$               

Partidas de la conciliación contable-fiscal 6.080$           

Partidas de la conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal (9.906)$          

Más: partidas que disminuyen la renta líquida ordinaria o aumentan la pérdida líquida del ejercicio

Más: ingresos contables no fiscales (ingresos registrados en la contabilidad que no son fiscales) 1.500$              

Más: Ingresos de ejercicios anteriores 1.500$                 

Más: deducciones fiscales no contables (deducciones fiscales no registradas en la contabilidad) 33.401$            

Más: Mayor valor depreciación fiscal construcciones y edificaciones 6.071$                 

Más: Mayor valor depreciación fiscal maquinaria y equipo 64$                      

Más: Mayor valor depreciación fiscal equipo de oficina 1.909$                 

Más: Mayor valor depreciación fiscal equipo de computación y comunicación 1.667$                 

Más: Mayor valor depreciación fiscal flota y equipo de transporte 2.667$                 

Más: Exceso provisión clientes 1.024$                 

Más: Deducción inversiones en activos fijos 20.000$               

Igual: total partidas que disminuyen la renta líquida ordinaria o aumentan la pérdida líquida del ejercicio 34.901$               

Menos: partidas que aumentan la renta líquida ordinaria o disminuyen la pérdida líquida del ejercicio

Menos: gastos contables no fiscales (gastos registrados en la contabilidad que no son deducibles) 8.950$              

Menos: Impuestos no deducibles 1.750$                 

Menos: Gastos legales no deducibles 280$                    

Menos: Menor valor en la amortización de diferidos 2.200$                 

Menos: Menor valor en la provisión de productos terminados 720$                    

Menos: Provisión para costos y gastos 4.000$                 

Igual: total partidas que aumentan la renta líquida ordinaria o disminuyen la pérdida líquida del ejercicio 8.950$                 

Menos: gasto impuesto de renta 35.857$               

Variación en las partidas de la conciliación del patrimonio contable con el patrimonio fiscal (patrimonio líquido) 15.985$          

Más: variación en las partidas que aumentan el patrimonio fiscal

Más: variación en los activos fiscales no contables (activos que se declaran fiscalmente no registrados en la contabilidad ) 27.920$              

Más: variación en la valorización fiscal de acciones 5.000$                 

Más: variación en el menor valor en la provisión de productos terminados 720$                    

Más: variación en el reavalúo catastral terreno 20.000$               

Más: variación en el menor valor en la amortización de diferidos 2.200$                 

Más: variación en los pasivos contables no fiscales (pasivos registrados en la contabilidad que no se declaran fiscalmente) 1.467$                

Más: variación en los pasivos estimados y provisiones para obligaciones laborales 467$                    

Más: variación en los pasivos estimados y provisiones para costos y gastos 1.000$                 

Igual: total variación en las partidas que aumentan el patrimonio fiscal 29.387$               

Menos: variación en las partidas que disminuyen el patrimonio fiscal

Menos: variación en los activos contables no fiscales (activos registrados en la contabilidad que no se declaran fiscalmente) 13.401$              

Menos: variación en el exceso provisión clientes 1.024$                 

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal construcciones y edificaciones 6.071$                 

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal maquinaria y equipo 64$                      

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal equipo de oficina 1.909$                 

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal equipo de computación y comunicación 1.667$                 

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal flota y equipo de transporte 2.667$                 

Igual: total variación en las partidas que disminuyen el patrimonio fiscal 13.401$               

Partidas de la conciliación de la utilidad contable de partidas extraordinarias con la ganancia ocasional -$               

Diferencia patrimonial gravable (renta por comparación patrimonial) pasivo inexistente 10.000$          

Patrimonio líquido del último período gravable 915.370$         
 
Al ajustar el anterior informe, se obtiene: 
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Patrimonio líquido del período inmediatamente anterior 763.044$        

Más: Valorizaciones nominales 25.000$          

Más: variación en la valorización fiscal de acciones 5.000$           

Más: variación en el reavalúo catastral terreno 20.000$         

Menos: Desvalorizaciones nominales -$               

Patrimonio líquido del último período gravable 915.370$        

TOTAL DIFERENCIA PATRIMONIAL 127.326$        

Rentas 76.006$          

Renta gravable 61.006$         

Rentas exentas 15.000$         

Ganancia ocasional -$               

Ajuste de rentas 174$               

Más: Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 3.400$           

Indemnizaciones compañías de seguros (daño emergente) 1.600$            

Dividendos recibidos no gravados 1.800$            

Más: Ganancias ocasionales no gravadas y exentas -$               

Más: Compensación de los excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida 1.000$           

Más: Compensación de pérdidas fiscales 2.300$           

Menos: Exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida del período gravable -$               

Menos: Impuesto de renta y complementarios (incluyendo retención y anticipo) pagado durante el período 

gravable 6.526$           

TOTAL RENTA AJUSTADA 76.180$          

OTRAS CAUSAS JUSTIFICATIVAS DE LA VARIACIÓN PATRIMONIAL 41.145$          

Variación patrimonial no asociada al resultado 53.540$         

Aportes sociales en efectivo 100.000$        

Utilidades distribuidas a los socios (46.460)$        

Partidas de la conciliación contable-fiscal (12.395)$        

Partidas de la conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal (9.906)$          

Más: partidas que disminuyen la renta líquida ordinaria o aumentan la pérdida líquida del ejercicio

Más: ingresos contables no fiscales (ingresos registrados en la contabilidad que no son fiscales) 1.500$              

Más: Ingresos de ejercicios anteriores 1.500$                 

Más: deducciones fiscales no contables (deducciones fiscales no registradas en la contabilidad) 33.401$            

Más: Mayor valor depreciación fiscal construcciones y edificaciones 6.071$                 

Más: Mayor valor depreciación fiscal maquinaria y equipo 64$                      

Más: Mayor valor depreciación fiscal equipo de oficina 1.909$                 

Más: Mayor valor depreciación fiscal equipo de computación y comunicación 1.667$                 

Más: Mayor valor depreciación fiscal flota y equipo de transporte 2.667$                 

Más: Exceso provisión clientes 1.024$                 

Más: Deducción inversiones en activos fijos 20.000$               

Igual: total partidas que disminuyen la renta líquida ordinaria o aumentan la pérdida líquida del ejercicio 34.901$               

Menos: partidas que aumentan la renta líquida ordinaria o disminuyen la pérdida líquida del ejercicio

Menos: gastos contables no fiscales (gastos registrados en la contabilidad que no son deducibles) 8.950$              

Menos: Impuestos no deducibles 1.750$                 

Menos: Gastos legales no deducibles 280$                    

Menos: Menor valor en la amortización de diferidos 2.200$                 

Menos: Menor valor en la provisión de productos terminados 720$                    

Menos: Provisión para costos y gastos 4.000$                 

Igual: total partidas que aumentan la renta líquida ordinaria o disminuyen la pérdida líquida del ejercicio 8.950$                 

Menos: gasto impuesto de renta 35.857$               

Variación en las partidas de la conciliación del patrimonio contable con el patrimonio fiscal (patrimonio líquido) (2.489)$          

Más: variación en las partidas que aumentan el patrimonio fiscal

Más: variación en los activos fiscales no contables (activos que se declaran fiscalmente no registrados en la contabilidad ) 2.920$                

Más: variación en el menor valor en la provisión de productos terminados 720$                    

Más: variación en el menor valor en la amortización de diferidos 2.200$                 

Más: variación en los pasivos contables no fiscales (pasivos registrados en la contabilidad que no se declaran fiscalmente) 1.467$                

Más: variación en los pasivos estimados y provisiones para obligaciones laborales 467$                    

Más: variación en los pasivos estimados y provisiones para costos y gastos 1.000$                 

Igual: total variación en las partidas que aumentan el patrimonio fiscal 4.387$                 

Menos: variación en las partidas que disminuyen el patrimonio fiscal

Menos: variación en los activos contables no fiscales (activos registrados en la contabilidad que no se declaran fiscalmente) 13.401$              

Menos: variación en el exceso provisión clientes 1.024$                 

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal construcciones y edificaciones 6.071$                 

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal maquinaria y equipo 64$                      

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal equipo de oficina 1.909$                 

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal equipo de computación y comunicación 1.667$                 

Menos: variación en el mayor valor depreciación fiscal flota y equipo de transporte 2.667$                 

Igual: total variación en las partidas que disminuyen el patrimonio fiscal 13.401$               

Más: impuesto de renta (incluyendo retención y anticipo) pagado durante el período gravable 6.526$                 

Partidas de la conciliación de la utilidad contable de partidas extraordinarias con la ganancia ocasional -$               

DIFERENCIA PATRIMONIAL GRAVABLE (pasivo inexistente) 10.000$           
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CONCLUSIONES 

 
Se ha planteado un modelo matemático generalizado en términos variacionales que 
permite obtener la renta por comparación patrimonial como elemento integrante del 
sistema ordinario de determinación de la renta. La expresión final del modelo fue 
originada al combinar el cálculo de la renta líquida gravable y ganancias ocasionales 
gravables con el análisis patrimonial soportado por las consideraciones legales. El 
resultado permite el control de las obligaciones tributarias por parte de los 
contribuyentes y se configura en una importante herramienta de control fiscal. La 
expresión general corresponde a: 
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g
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g
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 ''
 

 
El resultado es aplicable para cualquier situación: (a) para el período gravable, (b) 
desde el inicio del período gravable hasta cierto punto en el mismo, (c) entre dos 
puntos en el mismo período gravable y (d) entre dos puntos de diferentes períodos 
gravables (en este caso se debe calcular la verdadera variación excluyendo la 
cancelación de las cuentas transitorias, ya que en un punto intermedio del intervalo 
fueron canceladas). A partir del resultado general se ha obtenido la expresión para el 
caso particular de importante utilidad práctica: determinar la renta por comparación 
patrimonial del período gravable. El modelo especial viene dado por: 
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De la ecuación anterior se deriva el siguiente principio: 
 
Principio especial de variación del patrimonio líquido 
 
La diferencia entre el patrimonio líquido del último período gravable y el patrimonio 
líquido del período inmediatamente anterior corresponde a la suma de la renta 
gravable, las rentas exentas, la ganancia ocasional, la variación patrimonial no 
asociada al resultado, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, las 
ganancias ocasionales no gravadas y exentas, la compensación de los excesos de 
renta presuntiva sobre la renta líquida, la compensación de pérdidas fiscales, el 
exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida del período gravable, las partidas 
de la conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal, la variación en las 
partidas de la conciliación del patrimonio contable con el patrimonio fiscal, y las 
partidas de la conciliación de la utilidad contable de partidas extraordinarias con la 
ganancia ocasional. 
 
Del principio especial de variación del patrimonio líquido se infiere que las causas 
justificativas de la variación patrimonial corresponden a la variación patrimonial no 
asociada al resultado, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, las 
ganancias ocasionales no gravadas y exentas, la compensación de los excesos de 
renta presuntiva sobre la renta líquida, la compensación de pérdidas fiscales, el 
exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida del período gravable, las partidas 
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de la conciliación del resultado contable con la renta líquida fiscal, la variación en las 
partidas de la conciliación del patrimonio contable con el patrimonio fiscal, y las 
partidas de la conciliación de la utilidad contable de partidas extraordinarias con la 
ganancia ocasional. 
 
La información necesaria para calcular la variación patrimonial y la renta por 
comparación patrimonial puede ser extraída de los siguientes informes: balance 
general, estado de resultados, declaración de renta, conciliación del patrimonio 
contable con el patrimonio fiscal, conciliación del resultado contable con la renta 
líquida fiscal y la conciliación de la utilidad contable de partidas extraordinarias con la 
ganancia ocasional. 
 

 
LISTA DE TÉRMINOS 
 

A  Valor del activo contable. 

BA  Patrimonio bruto. 

C  Total costos aceptados fiscalmente. 
gC  Costos por ganancias ocasionales. 

OC  Otros costos aceptados fiscalmente. 

VC  Costo de ventas aceptado fiscalmente. 

c Total costos contables. 

Bc Total costos contables asociados a los costos fiscales utilizados para calcular la 

renta bruta. 
gc Total costos contables asociados a los costos por ganancias ocasionales. 

VD  Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas aceptadas fiscalmente. 

Vd  Devoluciones, rebajas y descuentos contables en ventas. 

G  Total deducciones aceptadas fiscalmente. 

IAFG  Deducción fiscal por inversiones en activos fijos. 

OG  Otras deducciones aceptadas fiscalmente. 

OAG  Gastos operacionales de administración aceptados fiscalmente. 

OVG  Gastos operacionales de ventas aceptados fiscalmente. 

g  Total gastos contables. 

BI Total ingresos brutos aceptados fiscalmente. 

BNOI  Ingresos brutos no operacionales aceptados fiscalmente. 

BOI  Ingresos brutos operacionales aceptados fiscalmente. 

gI  Ingresos por ganancias ocasionales. 

IRFI  Intereses y rendimientos financieros aceptados fiscalmente. 

NI  Total ingresos netos aceptados fiscalmente. 

NCRNGOI  Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. 

g

NGEI  Ganancias ocasionales no gravadas y exentas. 

i  Total ingresos contables. 



Gestión Joven 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de  
Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 

______________________________________________________________________________________________ 

276 

 

Nº 16 – 2017 
ISSN 1988-9011 
pp. 155 - 278 

Bi  Total ingresos brutos contables. 

Ei  Total ingresos contables asociados a las rentas exentas fiscales. 

Gi  Total ingresos contables asociados a las rentas gravables. 

gi  Total ingresos contables asociados a los ingresos por ganancias ocasionales. 

NCRNGOi  Total ingresos contables asociados a los ingresos no constitutivos de renta ni 

ganancia ocasional. 
g

NGEi  Total ingresos contables asociados a las ganancias ocasionales no gravadas y 

exentas. 

K  Valor del patrimonio contable. 

LK  Patrimonio líquido. 

k  Número de términos de la serie no justificativa de la variación patrimonial.  

n  Número de causas justificativas. 

P  Valor del pasivo contable. 

fP  Pasivos aceptados fiscalmente. 

LP  Pérdida líquida del ejercicio. 

R  Resultado del ejercicio. 

BR  Renta bruta. 

CPR  Renta por comparación patrimonial del período gravable. 



CPR  Renta por comparación patrimonial aplicable a cualquier intervalo de tiempo. 

ER Renta exenta. 

GR Rentas gravables. 

LR  Renta líquida. 

LGR  Renta líquida gravable. 

g

LGR  Ganancias ocasionales gravables. 

LGTR  Renta líquida gravable total. 

LOR  Renta líquida ordinaria del ejercicio. 

PR  Renta presuntiva. 

t  Tiempo. 

i  Causa justificativa i-ésima de la variación del patrimonio líquido para el período 

gravable. 
*

i  Término i-ésimo de la serie no justificativa de la variación patrimonial.  



i  Causa justificativa i-ésima de la variación del patrimonio líquido aplicable a 

cualquier intervalo de tiempo.  
*

i  Término i-ésimo de la serie no justificativa de la variación del patrimonio líquido 

aplicable a cualquier intervalo de tiempo. 

'A  Variación del activo de la cual se ha excluido la asociada al resultado del ejercicio. 

RA  Variación del activo asociada al resultado del ejercicio. 

'K  Variación patrimonial de la cual se ha excluido el resultado del ejercicio. 

'P  Variación del pasivo de la cual se ha excluido la asociada al resultado del 
ejercicio. 
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RP  Variación del pasivo asociada al resultado del ejercicio. 

  Causas justificativas de la variación patrimonial aplicable a cualquier intervalo de 

tiempo. 
*  Serie de términos no justificativos de la variación patrimonial aplicable a cualquier 

intervalo de tiempo. 

ERPRL  Exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida del período gravable. 

A  Partidas conciliatorias entre el activo contable y el patrimonio bruto. 

CB  Partidas conciliatorias entre los costos contables asociados a los costos fiscales 

utilizados para calcular la renta bruta y los fiscales. 
g

C  Partidas conciliatorias entre costos contables asociados a los costos por 

ganancias ocasionales y los fiscales. 

D  Partidas conciliatorias entre las devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 

contables y fiscales. 

G Partidas conciliatorias entre los gastos contables y fiscales. 

IB Partidas conciliatorias entre los ingresos brutos contables y fiscales.  

IE Partidas conciliatorias entre los ingresos contables asociados a las rentas exentas 

y las fiscales. 

IG Partidas conciliatorias entre los ingresos contables asociados a las rentas 

gravables y las fiscales. 
g

I Partidas conciliatorias entre los ingresos contables asociados a los ingresos por 

ganancias ocasionales y los fiscales. 

INCRNGO Partidas conciliatorias entre los ingresos contables asociados a los ingresos 

no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y los fiscales. 
g

NGE Partidas conciliatorias entre los ingresos contables asociados a las ganancias 

ocasionales no gravadas y exentas y las fiscales.  

P  Partidas conciliatorias entre el pasivo contable y fiscal. 

  Total compensaciones aceptadas fiscalmente. 

ERPRL  Compensación de los excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida. 

PF  Compensación de pérdidas fiscales. 

  Causas justificativas de la variación patrimonial para el período gravable. 
*  Serie de términos no justificativos de la variación patrimonial del período gravable.  
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