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REGLA	  DE	  SUBCAPITALIZACIÓN
ARTÍCULO	  118-‐1	  ET. L.1943/2018,	  Art.	  55.	  

❖Ahora solo opera frente a vinculados económicos (quienes pueden
modificar precios).

❖Para deudas contraídas directa o indirectamente con vinculados
nacionales o extranjeros.
• Carga de la prueba del contribuyente.
• Responsabilidad solidaria de quienes cohonesten.

❖Disminuye proporción patrimonio liquido -‐ deuda a 1:2. Reduce monto
total de intereses deducibles.

❖NO aplica para:
• Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.
• Entidades de factoring.
• Financiamiento para la construcción de infraestructura de servicios

públicos y de transporte.



DEDUCCIÓN	  POR	  IMPUESTO	  PAGADOS
ARTÍCULO	  115	  ET.	  L.1943/2018,	  Art.	  76.	  

❖Parte de las medidas para “reducir la tarifa de tributación efectiva de las
empresas en Colombia”.

❖Nueva regla general: tributos pagados son deducibles, si guardan relación
de causalidad con la¿las? actividad¿es? económica¿as? del contribuyente.
Sentencias del 10/08/17, Exp. 20951; y del 27/05/10, Exp. 16800.

❖Excepciones:
A. GMF (igual que antes);
B. Renta y complementarios; patrimonio y normalización; imp. Consumo

de bienes inmuebles (art. 512-‐22 del ET).
❖Beneficio “podrá” tomar ICA como descuento del 50% (hasta el 2021) y del
100% (a partir del 2022).

❖Ausencia de normas de transición ¿Qué pasa con el ICA devengado en 2018?



RECONOCIMEINTO	  FISCAL	  DE	  GASTOS	  DEDUCIBLES
ARTÍCULO	  616-‐1	  ET.	  L.1943/2018,	  Art.	  16.	  

❖Transición progresiva hacia facturación electrónica. A partir del
2020 limitación a los costos, deducciones e impuestos
desmontables a soportarse SIN F.E. (MAX. 30%, 20% y 10%).

❖Documentos equivalentes generados por máquinas registradoras
POS NO válidos para soportar impuestos descontables, costos ni
gastos deducibles. Pero adquirente puede exigir la expedición de
factura.

❖Falta reglamentación.
❖ARTÍCULO 771-‐5 ET, Par. 5. L.1943/2018, Art. 120. Atenúa el

efecto de la limitación al reconocimiento de costos, gastos y
descuentos pagados en efectivo (+L.1430/2010) para sectores
agropecuario y similares.



DEDUCCIONES	  POR	  CONTRIBUCIONES	  A	  EDUCACIÓN	  DE	  
EMPLEADOS

ARTÍCULO	  107-‐2	  ET.	  +	  L.1943/2018,	  Art.	  77.

❖Requisito general: debido soporte.
A. Pagos dirigidos a programas de becas de estudios y créditos

condonables para educación, personas jurídicas en beneficio de sus
empleados/núcleo familiar;

B. Pagos/inversiones dirigidos a programas/centros de educación inicial
para niños menores de 7 años, establecidos por las empresas
exclusivamente para hijos de empleados;

C. Aportes a instituciones de educación básica-‐primaria a superior
(requisitos MEN) en beneficio de comunidades y zonas de influencia de
la actividad económica de la persona jurídica.

❖NO constituye pago indirecto al trabajador: NO se practica retención, NO es
ingreso gravado para el empleado (no lo declara).



OTRAS	  MODIFICACIONES

❖Nuevo anexo sobre “otras deducciones” a la declaración de renta de obligados a
llevar contabilidad, detalle del renglón de otras deducciones. Deber formal.

❖Derogatorias (art. 122 L.1943/2018):
• Art. 115-‐2 ET. Deducción especial del impuesto sobre las ventas. En lugar de la
deducción, descuento de IVA pagado en adquisición de “activos fijos reales
productivos” (Nvo. art. 258-‐1 ET).

• Art. 116 ET. Deducción de impuestos, regalías y contribuciones pagados por
los organismos descentralizados. GMF solo es deducible en el 50% (Nvo. art.
115 ET).

• Art. 118 ET. El componente inflacionario no es deducible. L.1943/2018 derogó
todas las normas sobre el componente inflacionario de los rendimientos
financieros (INCRNGO para no obligados a llevar contabilidad). La ley fiscal ya
no reconoce el impacto de la inflación en la pérdida adquisitiva de la moneda.


