MAÑANA TRIBUTARIA
Conozca en un sólo evento la visión fiscal, contable y
financiera de los nuevos marcos técnicos normativos para el
reconocimiento de INGRESOS
TEMARIO
1. Definiciones generales:
- Definición y reconocimiento de ingresos según el marco técnico normativo
contable.
- Definición y realización de ingresos para propósitos fiscales.
- Concepto de “devengo contable”: Integración de los criterios contables y el
manejo fiscal.
2. Casos especiales de realización de los ingresos según las normas fiscales, y
análisis comparativo con el marco técnico normativo contable.
- Transacciones de financiación que generen ingresos por intereses implícitos de
conformidad con IFRS.
- Los ingresos devengados por la medición a valor razonable, con cambios en
resultados.
- Ingresos por reversiones de provisiones asociadas a pasivos.
- Pasivos por ingresos diferidos producto de porgramas de fidelización de clientes.
- Ingresos provenientes por contraprestación variable, sometida a una condición.
- Ingresos que de conformidad con IFRS deban ser presentados dentro del ORI.
3. Otros casos de reconocimiento contable de ingresos según IFRS, con impacto
en la base gravable del Impuesto de Renta.

- Manejo de los descuentos en ventas.
- Manejo de las devoluciones en ventas.
4. Impactos en otras obligaciones tributarias: Impuesto sobre las Ventas,
Impuesto de Industria y Comercio, y Autorretención por Renta.
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