MAÑANA TRIBUTARIA
TALLER PRÁCTICO
Reporte de Conciliación Fiscal
Incluye ejercicio práctico, con diligenciamiento directamente en el archivo Excel
suministrado por la DIAN, ingresando información en cada uno de los anexos,
explicando de manera clara la forma de abordar el formato, las fórmulas que
utiliza, recomendaciones prácticas y cruces que deben hacerse.

Inician los vencimientos para presentar a través de los servicios informáticos de la
DIAN el Reporte de Conciliación Fiscal, a partir del 24 de octubre y hasta el 7 de
noviembre de 2018; obligación a cumplir por los contribuyentes obligados a llevar
contabilidad con ingresos brutos superiores $1.433.655.000 por el año 2017.
El Reporte de Conciliación Fiscal consta de 6 anexos, así:
- ESF (Estado de Situación Financiera): Cifras contables de activos, pasivos y
patrimonio, ajustes fiscales, cifras declaración de Renta.
- ERI (Estado de Resultados Integrales): Cifras contables de ingresos, costos,
deducciones, diferencias fiscales, determinación de renta líquida, clasificación de
diferencias (permanentes y temporales), determinación del impuesto de renta y
valor a pagar o a favor.
- Impuesto diferido: Bases contables y fiscales de activos y pasivos, diferencias,
tarifas, cálculo del impuesto diferido. Conciliación de saldos a favor. Detalle de
pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva.
- Ingresos y Facturación: Conciliación entre ingresos contables e ingresos
facturados.
- Activos Fijos: Detalle de movimiento de activos contable y fiscal.
- Resumen de ESF y ERI: Cifras del Estado de Situación Financiera y Estado de
Resultados, contable, fiscal y diferencia.
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bajo NIIF como base fiscal para Impuesto de Renta), representante por la ANDI de
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