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Impuesto	  sobre	  la	  
Renta	  Personas	  Jurídicas



Renta	  presuntiva

Impuesto  al  patrimonio  y  el  
impuesto  de  normalización  

Impuesto  de  industria  y  
comercio,  avisos  y  tableros

Acuerdo  de  Costos  
compartidos.

N  son  deducibles  del  
impuesto  de  renta

No  es  deducible

2020

2021	  
y	  SS

3,5	  %	  del	  patrimonio	  líquido

1,5	  %	  del	  patrimonio	  líquido

0	  %	  del	  patrimonio	  líquido

2018

2019



Renta	  presuntiva

La Corte Constitucional en Sentencia C-238/97 declaró en su momento la
constitucionalidad de la norma señalando entre sus apartes lo siguiente:

“La preceptiva demandada es adecuado desarrollo de la función social reconocida a la
propiedad, en cuanto presume que ésta es naturalmente productiva en asocio con el
trabajo humano, y que de sus frutos, parte debe dedicarse a los intereses comunes de la
sociedad civil”



Descuento	  de	  impuesto	  IVA en	  la	  adquisición	  
de	  activos	  fijos	  reales

El artículo 83 de la Ley 1943 del 2018, adiciona el artículo 258-‐1 del Estatuto Tributario,
permitiendo llevar como descuento tributario el impuesto sobre las ventas pagado por la
adquisición, construcción o formación, o importación y los servicios necesarios para poner en
marcha los activos fijos reales productivos.

En el caso de los activos fijos reales productivos formados o construidos, el impuesto sobre las
ventas podrá descontarse en el año gravable en que dicho activo se active y comience a
depreciarse o amortizarse, o en cualquiera de los periodos gravables siguientes. Este IVA no
podrá tomarse costo o gasto en el impuesto sobre la renta ni será descontable del impuesto
sobre las ventas (IVA).

Este descuento procederá también cuando los activos fijos reales productivos se hayan
adquirido, construido o importado a través de contratos de arrendamiento financiero o
leasing con opción irrevocable de compra. En este caso, el descuento procede en cabeza
del arrendatario.

1

2

3



Descuento	  de	  impuesto	  IVA en	  la	  adquisición	  
de	  activos	  fijos	  reales	  comentarios

El	  IVA	  pagado	  en	  la	  compra	  de	  activos	  reales	  productivos	  por	  los	  no	  responsables	  de	  IVA,	  no	  
puede	  tratarse	  como	  descuento	  en	  renta	  y	  deberá	  llevarse	  como	  mayor	  valor	  del	  respectivo	  
bien.	  

El	  descuento	  se	  debe	  someter	  al	  límite	  general	  de	  los	  descuentos	  tributarios	  del	  artículo	  259	  
del	  Estatuto	  Tributario.	  

El	  descuento	  se	  puede	  llevar	  en	  el	  momento	  de	  la	  compra	  o	  de	  la	  activación	  del	  bien,	  o	  
en	  cualquiera	  de	  los	  períodos	  gravables	  siguientes,	  la	  norma	  no	  establece	  un	  límite	  
temporal	  para	  tomar	  el	  descuento.	  
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Descuento	  de	  impuesto	  IVA en	  la	  adquisición	  
de	  activos	  fijos	  reales	  tratamiento	  contable	  

Cuenta	   Débito	   Crédito
(Propiedad	  planta	  y	  equipo)	  activo	  real	  propiedad	  planta	  y	  equipo	   100.000.000	  
Descunto	  (	  cuenta	  por	  cobrar	  IVA)	   19.000.000	  	  	  	  
Bancos	   119.000.000	  
TOTAL	   119.000.000	   119.000.000	  

El  IVA  sería  un  impuesto  recuperable  



Rentas	  exentas	  235	  -‐2	  E.T.

ART. 235-‐2.—Rentas exentas a partir del año gravable 2019. Sin perjuicio de
las rentas exentas de las personas naturales del artículo 206 del estatuto
tributario y de las reconocidas en los convenios internacionales ratificados
por Colombia, las únicas excepciones legales de que trata el artículo 26 del
estatuto tributario son las siguientes:

¿Qué	  pasa	  con	  las	  otras	  rentas	  exentas	  de	  personas	  naturales?	  



Rentas	  exentas	  235	  -‐2	  E.T.

Empresas	  de	  la	  economía	  naranja	  El	  incentivo	  para	  estas	  
sociedades	  radica	  en	  conceder	  una	  renta	  exenta	  por	  7	  años,	  

siendo	  necesario	  que	  cumpla	  con	  varios	  requisitos.

Exento,	  solo	  aplica	  para	  contribuyentes	  que	  tengan	  
ingresos	  inferiores	  a	  $80.000	  UVT	  y	  se	  encuentren	  

en	  el	  RUT	  como	  régimen	  ordinario.	  

Quienes	  desarrollen	  la	  actividad	  CIIU	  5911	  
(actividades	  de	  producción	  de	  películas)	  no	  tendrán	  

la	  limitación.



Rentas	  exentas	  235	  -‐2	  E.T.

Incentivo tributario para el desarrollo del campo colombiano:
radica en que los ingresos provenientes de las inversiones que
incrementen la productividad en el sector agropecuario
tendrán un término de 10 años para ser consideradas como
rentas exentas.

Exento,	  solo	  aplica	  para	  contribuyentes	  que	  tengan	  
ingresos	  inferiores	  a	  $80.000	  UVT	  y	  se	  encuentren	  en	  el	  

RUT	  como	  régimen	  ordinario.	  
Obligación	  del	  pago	  de	  aportes	  y	  seguridad	  social.



Otras	  rentas	  exentas

Rentas	  exentas	  Decisión	  
578	  de	  la	  CAN

*No	  esta	  en	  el	  listado	  

Las	  del	  artículo	  96	  de	  la	  Ley	  788	  del	  2002.	  Los	  fondos	  
provenientes	  de	  auxilios	  o	  donaciones	  de	  entidades	  o	  
gobiernos	  extranjeros	  convenidos	  con	  el	  Gobierno	  

Colombiano,	  destinados	  a	  realizar	  programas	  de	  utilidad	  
común	  y	  amparados	  	  por	  acuerdos	  

intergubernamentales*.

Renta	  exenta	  numeral	  12	  del	  
articulo	  207-‐2	  ET	  –Actividades	  

financieras	  de	  entidades	  
gubernamentales

*No	  esta	  en	  el	  listado

Nuevas	  creaciones	  
literarias-‐ Anteriormente	  

gravado	  al	  9%

1 2

3 4

*No aparece en el listado, pero seguiría vigente solo en la media que sean reconocidas por convenios internacionales.



Tarifa	  general	  para	  personas	  jurídicas

Tarifa	  general	  2019:33%

2020:32%

2021:31%

2022:30%

Empresas	  industriales	  y	  comerciales	  
del	  Estado:	  9%

Transición	  de	  Ley	  
1429:	  9%	  

Editoriales:	  9%	  	  

Hoteles:	  9%

Entidades	  financieras	  que	  tengan	  una	  renta	  
gravable	  igual	  o	  superior	  a	  120.000	  UVT

2019:	  37%

2020:	  35%

2021:	  34%

Zonas	  francas	  generales	  20%

Parques	  temáticos	  9%	  
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