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Mientras que otras medidas serían además pasajeras 
(reintroducción del impuesto al patrimonio)…

De otro lado, la propuesta del gobierno nacional revive el 
impuesto al patrimonio, únicamente para las personas 
naturales…

üGrava  la  renta  ahorrada
üSe  espera  que  sea  TEMPORAL
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(p) Se trata de información preliminar. Fuentes: Informe de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas: para septiembre, octubre y noviembre de
2018, con corte 10 de diciembre de 2018; Estadísticas Gerenciales EG -‐ 20: Para enero-‐agosto de 2018, con corte a 14 de septiembre de 2018 ;para
enero-‐diciembre de 2017, con corte a 18 de enero de 2018; para enero-‐diciembre de 2016 con corte a 24 de agosto de 2017; para 2015 y 2014, con
corte a 12 de mayo de 2016.

** Noviembre de 2018.
Se	  espera	  recaudar:	  800	  mil	  mil	  millones



Sujeción  Pasiva
Artículo 35 (modifica el 292-2 del E.T.): Personas naturales, las sucesiones

ilíquidas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios;; ii)
Personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el

país, respecto de su patrimonio poseído directamente en el país o

indirectamente a través de E.P., salvo las excepciones previstas en los
tratados internacionales y en el derecho interno;; iii) Sucesiones ilíquidas de

causantes sin residencia en el país al momento de su muerte respecto de su

patrimonio poseído en el país;; iv) Sociedades o entidades extranjeras que

no sean declarantes del impuesto sobre la renta en el país, y que posean

bienes ubicados en Colombia, diferentes a acciones, cuentas por cobrar y/o

inversiones de portafolio. Por lo tanto, se debe tratar de bienes tales como

inmuebles, yates, botes, lanchas, obras de arte, aeronaves o derechos
mineros o petroleros.

EXCLUSIÓN de Sociedades Nacionales e
inclusión únicamente de las Sociedades
Extranjeras.

• Posible discriminación que puede parecer
contraria a la prohibición de trato diferencial
que exigen los Convenios para evitar la Doble
Imposición.

• La condición de sujetos pasivos de las
sociedades extranjeras depende de que sean
no declarantes, lo cual se deja a voluntad del
no residente que puede fácilmente decidir
declarar sin necesidad de generar un
establecimiento permanente y al revelar su
patrimonio se le podría aplicar renta presuntiva.



No serán sujetos pasivos del impuesto al patrimonio las
sociedades o entidades extranjeras, que no sean declarantes del
impuesto sobre la renta en el país, y que suscriba contratos de
arrendamiento financiero con entidades o personas que sean
residentes en Colombia.



Hecho  Generador

Artículo 36 (modifica el 294 del E.T.): Posesión de patrimonio al 1° de enero
del año 2019, cuyo valor sea igual o superior a 5.000 millones de pesos.
Para efectos de este gravamen, el concepto de patrimonio es equivalente al
patrimonio líquido calculado tomando el total del patrimonio bruto del
contribuyente persona natural poseído en al misma fecha menso las deudas
a cargo del contribuyente.



Base  Gravable
Artículo 37 (modifica el 295-2 del E.T.): Valor patrimonial bruto de
los sujetos pasivos poseído a 1° de enero de 2019, 2020, y 2021

menos las deudas a cargo de los mismos vigentes en esas mismas

fechas, permitiendo excluir ciertos conceptos, tales como: i) En el

caso de las personas naturales, las primeras 13.500 UVT

(462.645.000 COP) del valor patrimonial de su casa o apartamento de

habitación, y ii) El cincuenta por ciento (50%) del valor patrimonial de

los bienes objeto del impuesto complementario de normalización

tributaria que sean declarados en el periodo gravable 2019 y que

hayan sido repatriados al país de forma permanente.

ü Más beneficios para los sujetos del
impuesto de Normalización Tributaria.

ü Desaparecen las demás exclusiones de
la base gravable por el correlativo
retiro de las personas jurídicas
nacionales como sujetos pasivos.



En el caso de las personas naturales, las primeras 13.500 UVT del valor
patrimonial de su casa o apartamento de habitación. Esta exclusión aplica
unicamente respecto a la casa o apartamento en donde efectivamente viva la
persona natural la mayor parte del tiempo…

por lo que no quedan cobijados por esta exclusión los inmuebles de recreo,
segundas viviendas u otro inmueble que no cumpla con la condición de ser el
lugar en donde habita la persona natural.

Aclaración particular sobre la exclusión de la Base Gravable



Tarifa

1% por cada año sobre el total de la base gravable

establecida, y siempre que el patrimonio líquido

supere el valor de 5.000 millones de pesos. De

conformidad con lo anterior, la causación del

impuesto es el 1º de enero de enero de 2019, el 1º

de enero de 2020, y el 1° de enero de 2021.

ü El hecho generador se
circunscribe a la posesión de
patrimonio al 1º de enero de 2019.

ü No se establecen rangos de
bases gravables como sí lo hizo el
Impuesto a la Riqueza, con lo
cual, un patrimonio líquido de
4.999 millones de pesos, no
soportaría la carga tributaria. Cuál
es el criterio de riqueza?



ARTÍCULO 40: Modifíquese el artículo 298-6 del Estatuto Tributario,
el cual quedará así:

NO DEDUCIBILIDAD DEL IMPUESTO. En ningún caso el valor
cancelado por concepto del impuesto al patrimonio, ni su
complementario de normalización tributaria serán deducibles o
descontables en el impuesto sobre la renta y complementarios, ni
podrán ser compensados con estos ni con otros impuestos.



IMPUESTO	  A	  LA	  RIQUEZA NUEVO	  IMPUESTO	  AL	  PATRIMONIO
Creado por la Ley 1739 de 2014 para los años 2015, 2016,
2017 y 2018.

Creado por la Ley 1943 de 2018 para los años 2019, 2020 y
2021.

HG por la posesión de patrimonio líquido a 1º de enero de
2015 – valor igual o superior a 1.000 millones de pesos

HG por la posesión de patrimonio líquido a 1º de enero de
2019 – valor igual o superior a 5.000 millones de pesos

SP (i) personas naturales, sucesiones ilíquidas, personas
jurídicas y sociedades de hecho, contribuyentes del impuesto
sobre la renta; (ii) personas naturales, nacionales o
extranjeras, que no tengan residencia en el país, respecto de
su riqueza poseída directamente en el país o indirectamente a
través de E.P; (iii) sociedades y entidades extranjeras respecto
de su riqueza poseída directamente en el país
o indirectamente a través de sucursales o E.P.; (iv) sucesiones
ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de
su muerte respecto de su riqueza poseída en el país.
Personas jurídicas y sociedades de hecho, sean nacionales o
extranjeras, el impuesto a la riqueza desaparece a partir del 1
de enero del año 2018

SP (i) personas naturales, sucesiones ilíquidas, contribuyentes
del impuesto sobre la renta; (ii) personas naturales, nacionales
o extranjeras, que no tengan residencia en el país, respecto de
su patrimonio poseído directamente en el país o
indirectamente a través de E.P.; (iii) Las sucesiones ilíquidas de
causantes sin residencia en el país al momento de su muerte
respecto de su patrimonio poseído en el país; (iv) sociedades o
entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto
sobre la renta en el país, y que posean bienes ubicados en
Colombia, diferentes a acciones, cuentas por cobrar y/o
inversiones de portafolio. Por lo tanto, se debe tratar de
bienes tales como inmuebles, yates, botes, lanchas, obras de
arte, aeronaves o derechos mineros o petroleros.

BG valor patrimonial líquido de los sujetos pasivos poseído a
1° de enero de 2015, 2016, 2017 (jurídicas) 2018 (naturales)

BG valor patrimonial líquido de los sujetos pasivos poseído a
1° de enero de 2019, 2020, y 2021

% Variaba según los rangos de patrimonio líquido a partir de
1.000 millones hasta un máximo de 1,50%.

% La tarifa se fija en el 1% sobre una base superior a los 5.000
millones.
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#10YEARSCHALLENGE
Impuesto  al  Patrimonio2009 2019

2,6  Billones
2,2  billones 3,9  billones



GRACIAS…


