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CONSULTA (TEXTUAL)
“…Buenos días me permito consultar el tratamiento tributario de la diferencia en cambio.
1. Cuando la entidad realiza un contrato para vender unos productos a un cliente en el exterior, este le da un
anticipo en enero y el producto se envía en abril.
-La pregunta sería ¿a qué tasa debo reconocer el ingreso fiscalmente?
-Tiene el mismo tratamiento contable Nic 21 y ciniif 22 donde la tasa que reconozco el ingreso, es iguala a la del
anticipo.
-Generaría diferencia en cambio fiscalmente
-Tiene el mismo tratamiento contable que por tratarse de activos no monetarios no genera diferencia en cambio.
2. Importo una maquinaria para la cual hice un anticipo en enero, la maquina llega en abril. El contrato dice que se
entrega en el puerto colombiano.
- a que tasa debo reconocer la maquinaria
-Generaría diferencia en cambio fiscalmente
-Tiene el mismo tratamiento contable que por tratarse de activos no monetarios no genera diferencia en cambio.…”

RESUMEN:
En síntesis, los anticipos entregados para la compra de bienes en el extranjero no deben ser ajustados
a la tasa de cierre, dado que las partidas no monetarias son ajustadas a la tasa vigente en la fecha de
la transacción. En los casos en los que en el acuerdo contractual se haya establecido que el anticipo se
liquidará a la tasa de cambio vigente en la fecha de giro del anticipo, por su equivalente en dólares, y
no en la fecha de reconocimiento de la entrega de los bienes o servicios, esta situación sería considerada
para determinar cualquier remanente en el precio (costo), que sería determinado en la fecha en que se
cumplen los criterios para el reconocimiento de los bienes o servicios.
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CONSIDERACIONES Y CONCEPTO
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo Orientador técnicocientífico de la profesión y Normalizador de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información, conforme a las normas legales vigentes, especialmente lo dispuesto
en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009, y Decretos Reglamentarios, procede a dar respuesta a una
consulta en los siguientes términos.
Dentro del carácter ya indicado, las respuestas del CTCP son de naturaleza general y abstracta, dado
que su misión no consiste en resolver problemas específicos que correspondan a un caso particular.
Además de lo anterior, el alcance de los conceptos emitidos por este Consejo se circunscribe
exclusivamente a aspectos relacionados con la aplicación de las normas de contabilidad, información
financiera y aseguramiento de la información.
Con respecto a la consulta del peticionario, el CTCP se refirió de manera similar a su pregunta, en el
concepto 2016-579, que podrá acceder en el sitio www.ctcp.gov.co, enlace conceptos.
En síntesis, los anticipos entregados para la compra de bienes en el extranjero no deben ser ajustados
a la tasa de cierre, dado que las partidas no monetarias son ajustadas a la tasa vigente en la fecha de
la transacción. En los casos en los que en el acuerdo contractual se haya establecido que el anticipo se
liquidará a la tasa de cambio vigente en la fecha de giro del anticipo, por su equivalente en dólares, y
no en la fecha de reconocimiento de la entrega de los bienes o servicios, esta situación sería considerada
para determinar cualquier remanente en el precio (costo), que sería determinado en la fecha en que se
cumplen los criterios para el reconocimiento de los bienes o servicios.
En los términos anteriores se absuelve la consulta, indicando que para hacerlo, este organismo se ciñó
a la información presentada por el consultante y los efectos de este escrito son los previstos por el
artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento
o ejecución.
Cordialmente,

WILMAR FRANCO FRANCO
Presidente CTCP
Proyectó: Mauricio Ávila Rincón
Consejero Ponente: Wilmar Franco Franco
Revisó y aprobó: Wilmar Franco Franco/Leonardo Varón García
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Radicación relacionada: 1-2020-014232
CTCP
Bogota D.C, 16 de julio de 2020
Señor(a)
HERSON YOHAN VALENZUELA CAMACHO
hersonjohan@gmail.com;mavilar@mincit.gov.co
Asunto : Consulta 2020-0614
Saludo:
“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”
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Cordialmente,

WILMAR FRANCO FRANCO
CONSEJERO
CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA
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