REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
DECRETO

DE

2021

Por el cual se reglamenta el artículo 151 del Decreto Ley 410 de 1971 y se establecen
mecanismos contables para mitigar los efectos contables del cambio de tarifa del
impuesto de renta en el periodo gravable 2021
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular, el numeral 11 del
articulo 189 de la Constitución Política y la Ley 1314 de 2009, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 1 de la Ley 1314 de 2009 señala que el Estado bajo la dirección del
Presidente de la República y por intermedio de las entidades a que hace referencia dicha
Ley, se encuentra facultado para intervenir en la economía y para expedir normas
contables, de información financiera y de aseguramiento de la información.
Que con base en lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1314 de 2009, bajo la Dirección
del Presidente de la República y con respeto de las facultades regulatorias en materia
de contabilidad pública a cargo de la Contaduría General de la Nación, los Ministerios de
Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, obrando conjuntamente,
expedirán principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información
financiera y aseguramiento de la información.
Que el artículo 7 de la Ley 2155 de 2021, modificó el artículo 240 de Estatuto Tributario,
estableciendo la tarifa general del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas en
el 35%.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 151 del Código de Comercio, no podrá
distribuirse suma alguna por concepto de utilidades si estas no se hallan justificadas por
balances reales y fidedignos.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 451 del Código de Comercio
corresponde a las asambleas de accionistas o juntas de socios, según el caso, aprobar
la repartición de utilidades a partir de los dividendos causados por la sociedad, una vez
hechas las reservas de tipo legal, estatutaria y ocasionales, así como las apropiaciones
para el pago de impuestos.
Que para efectos de la elaboración de los estados financieros, las sociedades deberán
dar aplicación a las disposiciones contenidas en el Decreto 2420 de 2015, Decreto Único
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Reglamentario de Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de
Aseguramiento de la información, y en tal sentido, cuando los activos y pasivos por
impuestos diferidos deban medirse empleando las tasas impositivas que se espera sean
de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele,
basándose, entre otros, en las tarifas que al final del periodo de presentación hayan sido
aprobadas.
Que el Gobierno nacional ha adoptado diferentes acciones para contribuir a la
reactivación de la economía del país, fuertemente afectada por la pandemia de COVID19. En el marco de estas medidas, promovió la promulgación de la Ley 2155 de 2021,
que busca, a partir de un conjunto de medidas fiscales, aportar a la reactivación,
generación de empleo, protección del tejido empresarial y el apoyo a la población más
vulnerable, en un marco de estabilidad macroeconómica.
Que derivado de lo anterior, es necesario adoptar las acciones pertinentes, de forma ágil,
para facilitar la implementación de la ley, sin afectar el flujo de caja de las empresas del
país y, de esta forma, garantizar la correcta adecuación de la actividad empresarial a las
disposiciones del nuevo texto legal, el cumplimiento de los principios del sistema
tributario y brindar seguridad jurídica.
Que particularmente respecto de las modificaciones incluidas al impuesto de renta, se
requiere durante el ultimo trimestre del año brindar claridad sobre la posibilidad de
distribuir dividendos teniendo en cuenta el resultado del periodo, permitiendo en el
proyecto de distribución de dividendos, que se adicione el valor del gasto por impuesto
diferido derivado del cambio de la tasa del impuesto de renta, que se genera por la
modificación del artículo 240 del Estatuto Tributario, introducida por el artículo 7 de la
Ley 2155 de 2021, siempre que la entidad disponga de utilidades de ejercicios anteriores
en su patrimonio, habida cuenta que existen sociedades que presentan información
financiera intermedia de manera trimestral.
Que, en consideración de lo anterior, el período de consulta pública de este decreto en
la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo será de tres (3) días
calendario, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 2.1.2.1.14
del Decreto 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia de la
República.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA
Artículo 1. Tratamiento contable de los impuestos diferidos. En cumplimiento de las
normas contables vigentes, cuando los activos y pasivos por impuestos diferidos deban
medirse empleando las tasas impositivas que se espera sean de aplicación en el período
en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, deberá tener en cuenta la tarifa que
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al final del periodo de presentación se encuentre aprobada, registrando el efecto contable
en el respectivo estado de resultados.
Artículo 2. Posibilidad de clasificación del valor del impuesto diferido en el balance
general. El valor del impuesto diferido derivado del cambio de la tasa de impuesto de
renta, generado por la modificación del artículo 240 del Estatuto Tributario introducida
por el artículo 7 de la Ley 2155 de 2021, que conste en el respectivo estado de resultados
para el periodo 2021, podrá ser reflejado en el patrimonio de la sociedad, en el respectivo
balance general.
Artículo 3. Tratamiento de la distribución de dividendos correspondientes al
periodo gravable 2021. Para efectos de la distribución de dividendos de las sociedades
correspondientes al periodo gravable 2021, el máximo órgano social podrá distribuir
dividendos teniendo en cuenta el resultado del periodo, permitiendo en el proyecto de
distribución de dividendos, que se adicione el valor del gasto por impuesto diferido
derivado del cambio de la tasa del impuesto de renta, que se genera por la modificación
del artículo 240 del Estatuto Tributario, introducida por el artículo 7 de la Ley 2155 de
2021, siempre que la entidad disponga de utilidades de ejercicios anteriores en su
patrimonio.
Artículo 4. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D. C., a los

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,

JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO
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LA MINISTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

MARÍA XIMENA LOMBANA VILLALBA

