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1 MODIFICACIONES  EN  EL  
IMPUESTO  A  LA  RENTA



1.  Tarifa  especial  entidades  financieras
Aplica  a  entidades  financieras  en  el  año  gravable  tengan  una  renta  gravable  igual  
o  superior  a  120.000  UVT.    Es  transitoria.

Año Puntos	  adicionales Tarifa	  final

2019 4 37%

2020 3 35%

2021 3 34%

2.  Componente  inflacionario  queda  gravado

3.  Disminución  de  la    tarifa  general  sociedades:

año Tarifa	  final

2019 33%

2020 32%

2021 31%

2022 30%

IMPUESTO  A  LA  RENTA  PERSONA  JURÍDICAS



2 MODIFICACIONES  EN  
PRODUCTOS  FINANCIEROS



MODIFICACIONES  EN  PRODUCTOS  FINANCIEROS
1. Sobre los créditos que se obtengan en el exterior:

v Para operaciones de comercio exterior obtenidos a través de bancos y otras vigiladas
§ No importa que el crédito haya sido concedido antes de la ley.
§ La tarifa de retención es el 15% (plazo igual o mayor a 1 año) o 20%.

v Finalmente no quedaron gravados los créditos que se obtengan en el exterior
§ Por bancos y otras vigiladas (aplicaría para emisiones de bonos).

2. Reglas de subcapitalización:

v Sólo aplica en casos de vinculación económica, para nacionales y extranjeros.
v La proporción patrimonio deuda pasa de 3 a 2 veces. Los intereses correspondientes al
exceso, no son deducibles.

v Siguen exceptuadas las vigiladas por SFC y a compañías de factoring bajo
cumplimiento de requisitos. Tampoco a empresas en período improductivo;; ni a de
proyectos de infraestructura de transporte, ni a la financiación de proyectos de
infraestructura de servicios públicos, siempre que dichos proyectos se encuentren a
cargo de entidades de propósito especial.

v Carga operativa: el acreedor debe certificar que el crédito no corresponde a
operaciones de endeudamiento con entidades vinculadas mediante un aval, back-to-
back, o cualquier otra operación en la que sustancialmente dichas vinculadas actúen
como acreedoras.



3. Fondos de capital privado y Fondos de inversión colectiva:

v Se mantiene principio de transparencia.
v El ingreso sólo se difiere al momento de la distribución de utilidades si

(i) el fondo es cerrado y sus participaciones se negocian en una bolsa de valores de
Colombia, y hay un mercado activo;; o

(ii) Cuando el fondo cumpla con los siguientes requisitos:
§ No ser poseído directa o indirectamente, en más de un 50%, por un mismo
beneficiario efectivo, o grupo inversionista vinculado económicamente o por
miembros de una misma familia hasta un 4º grado de consanguinidad o
afinidad, que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y;;

§ Cuando ninguno de los beneficiarios efectivos del fondo o grupo
inversionista vinculado o grupo familiar, de manera individual o conjunta,
tenga control o discrecionalidad sobre las distribuciones del mismo.

(iii) Cuando el propósito principal para la creación del fondo sea el diferimiento de
impuestos (estructuración del fondo con el propósito de realizar una transacción
particular de venta de activos).
Como la carga operativa de probar el tipo de fondo es de la administradora, se
impone en cada apertura determinar las condiciones del partícipe.
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4. Fondos de capital privado y Fondos de inversión colectiva:

v El diferimiento no aplica para nuevos emprendimientos innovadores y para recaudar
capitales de riesgo para dicho propósito (valor de la inversión 600.000 UVT ($20.562
millones), y no puede existir vinculación económica o familiar entre el desarrollador del
nuevo emprendimiento y los inversionistas de capital de riesgo).

v Los Fondos de Capital Privado y los FIC que se encuentren vigentes a 31 de diciembre de
2018, mantienen el tratamiento hoy vigente, hasta el 30 de junio de 2020, fecha a partir de
la cual deben cumplir los requisitos para que haya diferimiento;; si no es así aplican nuevas
normas desde las utilidades generadas en el 2020.

v No sometidos a retención en la fuente los pagos derivados de la enajenación de títulos de
deuda, derechos de participación, acciones o valores de renta variable, cuando éstos se
negocien a través de una bolsa de valores colombiana.

v Por ende, en el sistema se deberán determinar estos conceptos para que no aplique
retención

v Para retenciones se aplican normas de fiducia mercantil.
v Responsabilidad solidaria de quienes conociendo las operaciones constitutivas de abuso
en materia tributaria, custodien, administren o gestionen activos en FIC.
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5.  Inversionistas  de  Portafolio  del  exterior:

v Nueva  tarifa  de  retención  del  5%  para  valores  de  renta  fija  pública  o  privada,  o  derivados  
financieros  con  subyacente  en  valores  de  renta  fija.  Antes  14%.

v Beneficios  no  aplican  cuando  el  beneficiario  final  es  un  residente  fiscal  en  Colombia  que  
tenga  control  sobre  dichas  inversiones  (criterios  de  vinculación  económica  del  260-1  ET)

v El  administrador  debe  controlar  quién  es  el  beneficiario  efectivo  y  reportar  a  la  DIAN.
v Se  mantiene  tarifa  del  25%  sobre  dividendos  gravados  y  aplican  nuevas  tarifas  de  
dividendos.

v No  son  contribuyentes  del  nuevo  impuesto  al  patrimonio.

6.  Seguros  de  vida:  Gravadas  como  ganancia  ocasional  indemnizaciones  por  superan  
12.500  UVT ($  428.3  millones).

7.  Cuentas  AFC,  aportes  a  pensiones  voluntarias:  se  tratan  como  exentas  sin  superar  el  
40%  del  ingreso  tributario  del  año  (límite  3.080  UVT  - $105  millones).  

8.  Créditos  de  vivienda:  Se  mantiene  beneficio  para  deducción  rentas  laborales.  
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9. Rentas exentas:
v A favor de entidades bancarias, las siguientes rentas asociadas a la vivienda de interés
social y la vivienda de interés prioritario:

§ Se mantiene exención para rendimientos financieros provenientes de créditos para la
adquisición de estas viviendas, sea con garantía hipotecaria o a través de leasing
financiero, por un término de 5 años contados a partir de la fecha del pago de la
primera cuota de amortización del crédito o del primer canon del leasing;;

§ Se revive la exención para los rendimientos financieros en títulos emitidos en procesos
de titularización de cartera hipotecaria y de los bonos hipotecarios;; plazo para su
vencimiento no puede ser inferior a 5 años. Plazo para su colocación: 11 años.

§ Los títulos deben contemplar condiciones de amortización similares a las de los
créditos que les dieron origen;; Y no podrán ser readquiridos o redimidos por su
emisor.

v Utilidad en la enajenación de predios destinados al desarrollo de proyectos de vivienda de
interés social y/o de vivienda de interés prioritario;; en la primera enajenación de viviendas
de interés social y/o de interés prioritario;; y en la enajenación de predios para el desarrollo
de proyectos de renovación urbana. En estos casos se requieren esquemas fiduciarios

Benéfico por la aplicación a través de esquemas fiduciarios.
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MODIFICACIONES  EN  PRODUCTOS  
FINANCIEROS  - GMF

Exención  para:

o Créditos externos desembolsados en moneda legal por agentes no residentes
en los términos de la regulación cambiaria del Banco de la República –
Desembolso al deudor o para adquirir vivienda, activos fijos o vehículos.

o Operaciones de factoring: se incluyen las realizadas por personas naturales
(cuenta bancaria o cuentas de negocios fiduciarios marcadas, de destinación
específica;; máximo 10).

o Retiro en efectivo de cuentas de depósito en el Banco de la República.



3 IVA  E  IMPUESTO  AL  
CONSUMO



IVA  E  IMPUESTO  AL  CONSUMO

Impuesto al consumo del 2% en la venta de inmuebles nuevos o usados

v De monto superior a 26.800 UVT, incluidas las realizadas mediante las
cesiones de derechos fiduciarios o fondos que no coticen en bolsa.

v Ya no se causa IVA. La base es el precio de la venta;; opera vía retención en la
fuente y debe demostrarse ante Notario o al administrador del FIC o fondo de
capital privado.

v El impuesto no es deducible ni descontable;; constituye un mayor valor del
costo.

v No se aplica a enajenaciones de :
• predios rurales destinados a actividades agropecuarias
• predios destinados a la ejecución de proyectos de vivienda de interés

social y/o prioritario.
• bienes destinados para equipamientos colectivos de interés público social (el
comprador debe ser una entidad estatal o sin ánimo de lucro;; y el bien se
debe utilizar exclusivamente a proyectos sociales y actividades meritorias).



IVA

4. Nuevos casos de retención en pagos por usos de tarjetas débito y crédito
a prestadores de servicios desde el exterior, que se acojan
voluntariamente a esta retención, por :

v Servicios prestados a través de plataformas digitales.
v Suministro de derechos de uso o explotación de intangibles.
v Otros servicios electrónicos o digitales con destino a usuarios ubicados en
Colombia.

v Y se mantienen:
v Suministro de servicios audiovisuales
v Servicio de plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles
v Suministro de servicios de publicidad online.
v Suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia.
v En todos los casos, la DIAN debe emitir un listado indicando a quiénes se
practica retención



IVA

Se  someten  al  IVA:
v Los servicios de corretaje de reaseguros.
v Las comisiones pagadas por colocación de seguros de vida y de títulos de
capitalización.

v Mantenimiento a distancia de programas y equipos.
Se  mantienen  excluidas  (en  el  Proyecto  se  gravaban):

v Las comisiones percibidas por la utilización de TC y TD.
v Las operaciones cambiarias de compra y venta de divisas y cambiarias sobre
instrumentos derivados financieros.

v Los servicios de administración de fondos del Estado.
v Las comisiones por servicios para el desarrollo de procesos de titularización de
activos a través de universalidades y PA.

v Las comisiones percibidas por las sociedades fiduciarias y comisionistas de
bolsa por la administración de FIC.

v Las comisiones pagadas por los servicios para el desarrollo de procesos de
titularización.

Se  excluyen:
Ø Los servicios de intermediación para el pago de incentivos o transferencias
monetarias en el marco de los programas sociales el Gobierno Nacional.



OTRAS  DISPOSICIONES
1. Responsabilidad solidaria para:

v Las personas o entidades que hayan sido parte en negocios con propósitos de evasión o
de abuso, por los impuestos, intereses y sanciones.

v Quienes custodien, administren o de cualquier manera gestionen activos en fondos o
vehículos utilizados por sus partícipes con propósitos de evasión o abuso, con
conocimiento de operación u operaciones constitutivas de abuso en materia tributaria.

2. Conceptos emitidos por la autoridad tributaria

Ya no tienen fuerza vinculante.

3. Nuevo anexo a las declaraciones de renta, detallando deducciones

4. Cambios en facturación electrónica, para facilitar operaciones de factoring.

v A partir del 2020 las operaciones que no se soporten en facturas electrónicas no darán
lugar a costos, deducciones o impuestos descontables.

v Plazos adicionales para los obligados para solucionar los inconvenientes hasta julio de
2019.



GRACIAS  


