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INTRODUCCIÓN

La Ley por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento
del equilibrio del presupuesto general, contiene 122 artículos que modifican,
adicionan y derogan normas de la pasada reforma tributaria estructural de la Ley
1819 de 2016; pero se cree que no son suficientes para alcanzar el presupuesto
general de la nación para el año 2019, dadas las modificaciones realizadas entre
el proyecto inicial del gobierno y el resultado obtenido con la expedición de la Ley
1943 del 28 de diciembre de 2018, que no acogió la propuesta de gravar con el
impuesto sobre las ventas la mayoría de la canasta familiar.
Esta reforma tributaria incrementa el impuesto para las personas naturales y
disminuye la carga tributaria para las personas jurídicas, siguiendo los
lineamientos de la OCDE.
Sobre las rentas del Estado, Montesquieu, en su libro “El espíritu de las leyes”,
expone que, afirmar que la tributación elevada sea por sí misma buena, es
razonar mal, ya que de la pobreza de los pequeños países se ha deducido, que
para que el pueblo fuera industrioso, serían necesarias duras contribuciones.
Además menciona, que la riqueza de un país hace instalar la ambición en todos
los corazones, pero la de la pobreza, hace germinar la desesperanza de tal forma
que el país rico, exaspera el trabajo y el país pobre, se consuela con la pereza. Y
por último, indica que la naturaleza es justa con los seres humanos porque a
mayor trabajo, mayores recompensas, pero si un poder arbitrario usurpa las
recompensas de la naturaleza, se pierde el gusto por el trabajo y el único bien
parece ser, el no hacer nada (Pereza).
Por lo anterior, considero que si se siguen incrementando los impuestos a las
personas naturales, el sistema tributario en Colombia, deja de ser equitativo y
eficiente, al perderse el gusto por estos contribuyentes para coadyuvar al
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de
justicia y equidad.
Algunos estudiosos del sistema tributario, argumentan que las personas jurídicas
no acumulan la riqueza, pero las personas naturales sí, al utilizarlas como
vehículos de inversión y acumular la riqueza.
Es así como la reforma tributaria, modifica la tabla del impuesto para las personas
naturales, creando tarifas marginales que van desde el 19% al 39% a partir de
bases gravables superiores a $ 37.3 Millones, incrementando el impuesto sobre
dividendos no gravados a una tarifa marginal del 15% a partir de $ 10.2 Millones y
estableciendo un impuesto al patrimonio líquido durante tres años del 1% cuando
sea igual o superior a $ 5.000 Millones de pesos. A diferencia de las personas

jurídicas, para el año gravable 2022 deben pagar el 30% de impuesto sobre la
renta y no son sujetos pasivos del impuesto al patrimonio. De tal forma que la
tendencia de tributación en el futuro se incline a una mayor tributación de las
personas naturales en comparación con las personas jurídicas.
Así mismo, se incluyen beneficios tributarios en la deducción de “todos” los
impuestos, tasas y contribuciones, con excepción del GMF, y afortunadamente el
50% del impuesto de industria y comercio, cambiando la deducción en renta por
un descuento tributario en el impuesto de renta por los años 2019 al 2021 y del
100% a partir del año gravable 2022.
Finalmente se establece que la notificación preferente de los actos administrativos,
será por medios electrónicos, se permite la conciliación de procesos demandados
y admitidos en la jurisdicción contencioso administrativo hasta el 30 de septiembre
de 2019, se permite terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos
tributarios, aduaneros y cambiarios hasta el 31 de octubre de 2019, se fija la
aplicación del principio de favorabilidad en la etapa de cobro y se implementa un
beneficio de auditoría por los años 2019 y 2020, quedando en firme las
declaraciones de renta dentro de los seis (6) meses siguientes, si se incrementa el
impuesto en el 30% con relación al año anterior.
Considero que algunas modificaciones al sistema tributario son realmente
excelentes, tal como la creación de las Compañías Holding Colombianas, para
atraer inversión extranjera por aquello del impuesto a los dividendos, tarifa del
27% de impuesto a la renta para las mega-inversiones por veinte (20) años, el
descuento tributario del ICA, la deducción total de los impuestos, tasas y
contribuciones. A diferencia de lo anterior el impuesto unificado bajo el régimen
simple de tributación creado por el artículo 66 de la ley 1943 de 2018, tiene varios
reparos tales como los sujetos que no pueden optar por el impuesto unificado,
cuando las sociedades cuyos socios o administradores tengan en sustancia una
relación laboral con el contratante, la unificación del IVA solo aplica para las
actividades de las tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y
peluquerías y las tarifas que dependen de los ingresos brutos anuales y de la
actividad económica son comprometedoras a diferencia del régimen ordinario que
permite una depuración de la renta líquida gravable y sobre esta calcular el
impuesto a pagar.
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REFORMA TRIBUTARIA LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIONES MÁS IMPORTANTES – IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS- IVA
(Elaborado por www.prgtributaristas.com)

ART.
424
NUM.
12

ANTES DE LA REFORMA
Bienes que no causan el impuestoIVA- La venta de bienes inmuebles.
Art. 1 de la Ley 1943 de 2018
Art. 424 Num. 12- La venta de bienes
inmuebles, con excepción de los
mencionados en el numeral 1°. Art.
468-1. (Bienes gravados al 5%. La
1ra. Venta de vivienda nueva que
supere los 26.800 UVT).

Impuesto
Consumo
Inmuebles.

Nacional
al
de
bienes

Art. 21 Ley 1943/2018.

ART.
426

Servicios excluidos.
Art. 2 Ley 1943 de 2018.

ART.
437

Responsables del IVA.
Art. 4 Ley 1943/2018

MODIFICACIÓN/ADICIÓN
Artículo 512-22. Impuesto nacional al
consumo de bienes inmuebles. El impuesto
nacional al consumo tiene como hecho
generador la enajenación, a cualquier título, de
bienes inmuebles diferentes a predios rurales
destinados a actividades agropecuarias,
nuevos o usados, cuyo valor supere las 26.800
UVT, incluidas las realizadas mediante las
cesiones de derechos fiduciarios o fondos que
no coticen en bolsa.
El responsable del impuesto es el vendedor o
cedente de los bienes inmuebles sujetos al
impuesto nacional al consumo. El impuesto
será recaudado en su totalidad mediante el
mecanismo de retención en la fuente. La
retención aquí prevista deberá cancelarse
previamente a la enajenación del bien
inmueble, y presentar comprobante de pago
ante el notario o administrador de la fiducia,
fondo de capital privado o fondo de inversión
colectiva.
La tarifa aplicable será del dos por ciento
(2%) sobre la totalidad del precio de venta.
Parágrafo Transitorio. Los contribuyentes
responsables del impuesto al consumo que a la
entrada en vigencia de la presente ley
desarrollen actividades de comidas y bebidas
bajo franquicias, podrán optar hasta el 30 de
junio de 2019 por inscribirse como
responsables del impuesto sobre las ventas –
IVA.
Parágrafo 3°. Deberán registrarse como
responsables del IVA…con excepción de las
personas naturales comerciantes… siempre y
cuando cumplan la totalidad de las siguientes
condiciones:
1-. Que en el año anterior o en el año en curso
hubieren obtenido ingresos brutos totales
provenientes de la actividad, inferiores a 3.500
UVT. ( $ 116.046.000 año 2018)
5. Que no hayan celebrado en el año
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ART.
437-2

Agentes de Retención en el
impuesto sobre las ventas
Art. 6 Ley 1943/2018

ART.
476

Servicios excluidos del impuesto a
las ventas (IVA).
Art. 10 ley 1943/2018

ART.
616-1

Factura o documento equivalente.
Factura electrónica.
Art. 16 Ley 1943/2018.

Régimen Simplificado del IVA.
Art. 18 Ley 1943 de 2018.

inmediatamente anterior ni en el año en curso
contratos … por valor individual igual o superior
a 3.500 UVT.
6. Que el monto de las consignaciones…. No
supere la suma de 3.500 UVT.
7. Que no esté registrado como contribuyente
del impuesto unificado bajo régimen simple de
tributación- SIMPLE.
Num. 9°- Los responsables del impuesto sobre
las ventas- IVA cuando adquieran bienes
corporales muebles o servicios gravados, de
personas que se encuentren registradas como
contribuyentes del impuesto unificado bajo el
régimen simple de tributación-SIMPLE.
1. Se exceptúan de esta exclusión los
tratamientos de belleza y las cirugías
plásticas reparadoras o funcionales.

Parágrafo 4°. Los documentos equivalentes
generados por máquinas registradoras con
sistema POS no otorgan derecho a
impuestos descontables en el impuesto
sobre las ventas, ni a costos y deducciones
en el impuesto sobre la renta y
complementarios para el adquiriente. No
obstante, los adquirientes podrán solicitar al
obligado a facturar, factura de venta, cuando
en virtud de su actividad económica tengan
derecho a solicitar impuestos descontables,
costos y deducciones.
Parágrafo transitorio 1°. A partir del 1 de
enero de 2020, se requerirá factura electrónica
para
la
procedencia
de
impuestos
descontables, y costos o gastos deducibles, de
conformidad con la siguiente tabla:
Año
Porcentaje máximo que podrá
soportarse sin factura electrónica
2020

30%

2021

20%

2022

10%

Artículo 17. Elimínense todas las referencias
al régimen simplificado del impuesto a las
ventas y del impuesto nacional al consumo.
Las normas que se refieran al régimen común
y al régimen simplificado, se entenderán
referidas al régimen de responsabilidad del
impuesto sobre las ventas – IVA.
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ART.
512-1
Num. 3°
ART.
512-13

Impuesto nacional al consumo.
Art. 19 Ley 1943/2018.

Numeral 3. …Este impuesto no es aplicable a
las actividades de expendio de bebidas y
comidas bajo franquicias.
No responsables del impuesto
…las personas naturales que cumplan la
nacional
al
consumo
de totalidad de las siguientes condiciones:
restaurantes y bares.
a) Que en el año anterior hubieren
Art. 20 Ley 1943/2019.
obtenido ingresos brutos totales,
provenientes de la actividad, inferiores
a 3.500 UVT;
b) Que tengan máximo un establecimiento de
comercio, sede, local o negocio donde ejercen
su actividad.

REFORMA TRIBUTARIA LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIONES– RENTA PERSONAS NATURALESElaborado por: www.prgtributaristas.com
MODIFICACIÓN/ADICIÓN
ART. 27
E.T.

Realización del ingreso para los
no obligados a llevar
contabilidad.
Cesantías e Intereses a las
cesantías.
Art. 22 Ley 1943/2018.

Se entienden realizados en el momento del
pago o consignación al fondo de cesantías.
Para el régimen tradicional, se entenderá
realizado con ocasión del reconocimiento
por parte del empleador.

ART. 55
E.T

Aportes al sistema general de
pensiones.
Art. 23 Ley 1943/2018.
Cotizaciones Voluntarias.
(Aplica para cotizaciones
voluntarias al Régimen de Ahorro
Individual, ya que los aportes
voluntarios a fondos de pensiones
voluntarias del art 126-1 del E.T
es renta exenta)

Las cotizaciones voluntarias son un ingreso
no constitutivo de renta ni de ganancia
ocasional, hasta del 25% del ingreso laboral
anual, limitado a 2.500 UVT ( $ 85.675.000).
Los retiros anticipados son renta líquida
gravable y aplica retención del 35%.

ART.
206 E.T.
No. 9

Rentas de trabajo exentas
Art. 24 Ley 1943/2018.
Honorarios Personas naturales
25% exenta

PARÁGRAFO 5. La exención prevista
en el numeral 10 también procede en
relación con los honorarios percibidos
por personas naturales que presten
servicios y que contraten o vinculen por
un término inferior a noventa (90) días
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continuos o discontinuos menos de dos
(2)
trabajadores
o
contratistas
asociados a la actividad.
ART.
241 E.T.

ART.
242 E.T.

TARIFA PARA LAS PERSONAS
NATURALES RESIDENTES.
Art. 26 Ley 1943/2018.
Unifican tarifa para las rentas
líquidas laborales, de pensiones, no
laborales y de capital.

Tarifa Dividendos Personas
Naturales Residentes.
Art. 27 Ley 1943/2018.

UVT
0-1090

ANTES

REFORMA
0%

0%

1090-1700

19%

19%

1700-4100

28%

28%

> 4100

33%

4100-8670

33%

8670-18970
1897031000

35%

> 31000

39%

UVT

37%

ANTES

No gravados
0 -300

0%

> 300

ART.
383 E.T.

REFORMA

15%

Art. 121 Ley 1943/2018,
contempla una transición
para
los
Dividendos
decretados en calidad de
exigibles a 31 de diciembre
de 2018, mantienen el
tratamiento antes de esta
ley.

0-600

0%

600-1000

5%

Tarifa Ingresos laborales.
Art. 34 Ley 1943/2018.
UVT 34.270
87 UVT $ 2.981.490

UVT
0-87
87-145
0-95
95-150
145-335
150-360
335-640
>360
640-945
945-2300
> 2300

> 1000

10%

Gravados

35%

ANTES

33%

REFORMA
0%
19%

0%
19%
28%
28%
33%
33%
35%
37%
39%

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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REFORMA TRIBUTARIA LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIONES– IMPUESTO AL PATRIMONIO AÑOS 2019-2020 Y 2021 DEL 1%Elaborado por: www.prgtributaristas.com

ART.
292-2
E.T.

Impuesto al patrimonio
Sujetos Pasivos
Art. 35 Ley 1943/2018.
A diferencia de la reforma anterior,
no contempla a
las personas
jurídicas y sociedades de hecho
residentes en Colombia.

MODIFICACIÓN/ADICIÓN
Aplica para las personas naturales, sucesiones
ilíquidas, contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios.
También aplica a personas naturales, nacionales
o extranjeras, que no tenga residencia en
Colombia, respecto de su patrimonio poseído
directamente en el país o indirectamente, a
través de establecimientos permanentes en
Colombia.
En cuanto a las sociedades o entidades
extranjeras, aplica para aquellas que no sean
declarantes del impuesto sobre la renta en el
país.
Se genera por la posesión de patrimonio
líquido, cuyo valor sea igual o superior a $ 5.000
millones de pesos, al 01 de enero de 2019.

ART.
294-2

Hecho generador.
Art. 36 Ley 1943/2018.
Patrimonio líquido.

ART.
295-2
E.T.

Base gravable
La base gravable es el patrimonio líquido al 01
Art. 37 Ley 1943/2018.
de enero de cada año, excluyendo el valor
Aplica para los años 2019, 2020 y patrimonial de los siguientes bienes:
2021.
- La casa o apartamento de habitación.
- El 50% de los bienes normalizados en el
año 2019 y que haya sido repatriados
en forma permanente.
- Para los años 2020 y 2021, la base
gravable no podrá ser menor o mayor al
determinado en el año 2019,
incrementada en el 25% de la inflación.

ART.
296-2
E.T.

Tarifa
Art. 38 Ley 1943 de 2018
1% por cada año

La tarifa del impuesto al patrimonio es del 1%
por cada año, sobre la base gravable anterior.
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REFORMA TRIBUTARIA LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIONES– NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA DE ACTIVOS OMITIDOS Y PASIV OS
INEXISTENTESElaborado por: www.prgtributaristas.com

ART. 42

LEY 1943 DE 2018
SUJETOS PASIVOS

MODIFICACIÓN/ADICIÓN
Aplica sólo para el año 2019 y será presentada
el 25 de septiembre de 2019 sobre los activos
omitidos y pasivos inexistentes.

ART. 43

HECHO GENERADOR

ART. 44

BASE GRAVABLE

Se causa al 01 de enero de 2019, sobre activos
omitidos o pasivos inexistentes.
Para los activos será el costo fiscal (precio de
adquisición) o el autoavalúo comercial con
soporte técnico, sin ser inferior al costo fiscal.

ART. 45

TARIFA
Es del 13% y puede bajar la base
gravable al 50%, cuando se invierte
en el país con vocación de
permanencia, mínima de dos años.

Para los pasivos inexistentes, será el declarado
en la última declaración de renta.
- La tarifa es del 13%
-

Cuando normalice activos en el exterior
y los invierta con vocación de
permanencia en el país, la base
gravable del impuesto será del 50%.

-

Las inversiones con vocación de
permanencia deberán realizarse antes
del 31 de diciembre de 2019 y deben
permanecer en el país por un período
no inferior a dos años.
Deben incluirse en la declaración de
renta del año gravable 2019.

ART. 46

CUANDO DEBE DECLARSE

-

ART. 48

SANEAMIENTO DE A CTIVOS

-

ART. 49

PLAZOS

-

Cuando se tengan activos declarados
por un valor inferior al de mercado,
podrán
actualizar
su
valor,
incluyéndolos como base gravable del
impuesto de normalización.
Debe presentarse el 25 de septiembre
de 2019.
No permite corrección o presentación
extemporánea.
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REFORMA TRIBUTARIA LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIONES– IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS PARA SOCIEDADESElaborado por: www.prgtributaristas.com

ART.
242-1
E.T.

LEY 1943 DE 2018
Tarifa
para
sociedades
nacionales.
Art. 50 de la ley 1943/2018.
- Esta
retención
será
trasladable e imputable a
la
persona
natural
residente o inversionista
Residente en el exterior.

-

-

-

ART.
Tarifa
para
sociedades
245/246 extranjeras
sin
domicilio,
E.T.
Establecimientos permanentes de
sociedades extranjeras y
por
Personas naturales extranjeras.
Art. 51 Ley 1943 de 2018.

EJEMPLO CÁLCULO DIVIDENDOS
PAGADOS A SOCIEDADES
NACIONALES ART 49 PAR. 2 E.T.
(GRAVADOS)

-

MODIFICACIÓN/ADICIÓN
Dividendos no constitutivos de renta.
Estará sujeta al 7.5%.
Dividendos Gravados. Estará sujeta al 33%
para el año 2019, 32% para el 2020 y 31%
para el año 2021 y 30% para el año 2022
(Art. 240 E.T), caso en el cual la retención
anterior, se disminuirá una vez disminuido
este impuesto.
No aplica para sociedades bajo el régimen
CHC (Compañías holding Colombianas) del
impuesto de renta.
Tampoco aplica para los dividendos que se
distribuyan dentro del grupo empresarial
registrados ante la Cámara de Comercio.
Dividendos no constitutivos de renta.
Estará sujeta al 7.5%.
Dividendos Gravados. Estará sujeta al 33%
para el año 2019, 32% para el 2020 y 31%
para el año 2021 y 30% para el año 2022
(Art. 240 E.T), caso en el cual la retención
anterior, se disminuirá una vez disminuido
este impuesto

ART 242-1 E.T.- DIVIDENDOS PAGADOS A SOCIEDADES NACIONALES

DIVIDENDOS GRAVADOS ART 49 PAR 2
DIVIDENDOS PAGADOS AÑO 2019
TARIFA APLICABLE ART 240 E.T.

A TÍTULO DE RETENCIÓN EN LA
FUENTE, TRASLADABLE A LA
PERSONA NATURAL.

IMPUESTO BÁSICO

30.000.000
33%
9.900.000

TARIFA MARGINAL ADICIONAL
( $ 30,000,000 - $9,900,000) X 7,5%
TOTAL IMPUESTO DIVIDENDOS
TARIFA EFECTIVA

1.507.500
11.407.500
38,03%
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REFORMA TRIBUTARIA LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIONES– IMPUESTO AL RENTA- ENAJENACIÓN INMUEBLES AL VALOR COMERCIALENAJENACIÓN DE ACCIONES AL VALOR INTRÍNSECO + UN 30% Elaborado por: Olmedo Parra- www.prgtributaristas.com

ART. 90
E.T.

LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIÓN/ADICIÓN
Renta bruta en la enajenación de
PRIMA EL VALOR COMERCIAL
activos.
-En caso de bienes raíces, cuando existan listas
de precios, bases de datos, ofertas o cualquier
Valor comercial en operaciones otro mecanismo que permita determinar el
sobre bienes y servicios
valor comercial, los contribuyentes deberán
remitirse a los mismos.
Art. 53 Ley 1943 de 2018.
DECLARACIONES EN LA ESCRITURA PÚBLICA

- En la escritura pública de enajenación o
declaración de construcción las partes deberán
declarar, bajo la gravedad de juramento, que el
precio incluido en la escritura es real y no ha
sido objeto de pactos privados en los que se
señale un ' valor diferente; en caso de que tales
pactos existan, deberá informarse el precio
convenido en ellos.
-En la misma escritura se debe declarar que no
existen sumas que se hayan convenido o
facturado por fuera de la misma o, de lo
contrario, deberá manifestarse su valor.
-Sin las referidas declaraciones, tanto el
impuesto sobre la renta, como la ganancia
ocasional, el impuesto de registro, los derechos
de registro' y los derechos notariales, serán
liquidados sobre una base equivalente a cuatro
veces el valor incluido en la escritura, sin
perjuicio de la obligación del notario de reportar
la irregularidad a la DIAN.

DEBE PAGARSE EL INMUEBLE A TRAVÉS
DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

A partir del 1 de enero de 2019, no serán
constitutivos de costo de los bienes raíces
aquellas sumas que no se hayan
desembolsado a través de entidades
financieras.

CUANDO EL VALOR ASIGNADO POR
LAS PARTES DIFIERE NOTORIAMENTE
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DEL VALOR COMERCIAL.

Se entiende que el valor asignado por las
partes difiere notoriamente del promedio
vigente, cuando se aparte en más de un
quince por ciento (15%) de los precios
establecidos en el comercio para los
bienes o servicios de la misma especie y
calidad, en la fecha de enajenación o
prestación, teniendo en cuenta la
naturaleza, condiciones y estado de los
activos y servicios.
SALVO PRUEBA EN CONTRARIO SE
PRESUME QUE EL PRECIO SERA EL
VALOR INTRÍNSECO MÁS UN 30%
CUANDO SE ENAJENEN ACCIONES
QUE NO COTICEN EN BOLSA

ART.
401 E.T.

Cuando el activo enajenado sean
acciones o cuotas de interés social de
sociedades o entidades nacionales que
no coticen en la Bolsa de Valores de
Colombia o una de reconocida idoneidad
internacional según lo determine la DIAN,
salvo prueba en contrario, se presume
que el precio de enajenación no puede
ser
inferior
al
valor
intrínseco
incrementado en un 30%. Lo anterior sin
perjuicio de la facultad fiscalizadora de la
DIAN, en virtud de la cual podrá acudir a
los métodos de valoración técnicamente
aceptados, como el de flujos descontados
a valor presente o el de múltiplos de
EBITDA.
Retención sobre otros ingresos PAGO RETENCIÓN COMO REQUISITO PARA EL
tributarios.
OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA
Art. 57 Ley 1943 de 2018.
Compra de inmuebles.
PARÁGRAFO. Cuando el comprador de
Pago previo de la retención en un bien inmueble sea una persona jurídica o
compra de inmuebles por personas una sociedad de hecho, la retención en la
jurídicas o una sociedad de hecho.
fuente a título del impuesto sobre la renta
constituye un requisito previo para el
otorgamiento de la escritura pública o la
transferencia
de
derechos
o
cuotas
representativas de bienes inmuebles.
Para estos el efectos, la persona jurídica
sociedad de hecho pagará la retención en
fuente mediante recibo oficial de pago
posteriormente, imputará dicho pago a

o
la
y,
la
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declaración de retención en la fuente
correspondiente, de tal forma que el notario o la
sociedad administradora de la fiducia o fondo,
según el caso, pueda verificar el pago como
requisito previo al otorgamiento de la escritura
pública o la transferencia de derechos o cuotas.

REFORMA TRIBUTARIA LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIONES–ENAJENACIONES INDIRECTAS DE ACCIONES EN COLOMBIAElaborado por: Olmedo Parra V.- www.prgtributaristas.com
LEY 1943 DE 2018

ART.
90-3
E.T.

Enajenaciones indirectas.
Art. 54 Ley 1943 de 2018.

“La enajenación indirecta
de
acciones
en
sociedades ubicadas en
Colombia, mediante la
enajenación de acciones,
participaciones
o
derechos de entidades del
exterior,
se encuentra
gravada en Colombia,
como si la enajenación del
activo
subyacente
se
hubiera
realizado
directamente”.
“Existe solidaridad en el
impuesto
de
la
subordinada ubicada en
Colombia
por
incumplimiento en el pago
de los impuestos”.

MODIFICACIÓN/ADICIÓN
ARTICULO 90-3. ENAJENACIONES INDIRECTAS.
La enajenación indirecta de acciones en
sociedades, derechos o activos ubicados en el
territorio nacional, mediante la enajenación, a
cualquier título, de acciones, participaciones o
derechos de entidades del exterior, se
encuentra gravada en Colombia como si la
enajenación del activo subyacente se hubiera
realizado directamente.
Se entiende por transferencia indirecta, la
enajenación de un derecho de participación en
un activo en su totalidad o en parte, ya sea que
dicha transferencia se realice entre partes
relacionadas o independientes.
PARÁGRAFO 1. Lo dispuesto en este artículo no
se aplicará a la transferencia indirecta de
sociedades o activos ubicados en el territorio
nacional, cuando el valor de los activos
ubicados en Colombia represente menos del
veinte por ciento (20%) del valor en libros y
menos del veinte por ciento (20%) del valor
comercial, de la totalidad de los activos
poseídos por la entidad del exterior enajenada.
PARÁGRAFO 3. En caso de incumplimiento de
las obligaciones tributarias derivadas de una
transferencia indirecta por parte del vendedor,
la subordinada en territorio colombiano
responderá solidariamente por los impuestos,
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intereses y sanciones, sin perjuicio del derecho
a la acción de repetición contra el vendedor.

.

PARÁGRAFO 5. El vendedor que enajena
indirectamente el activo subyacente es quien
debe cumplir con la obligación de presentar las
declaraciones tributarias en Colombia.

REFORMA TRIBUTARIA LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIONES– SUBCAPITALIZACIÓN – DEDUCCIÓN SIN LIMITACIÓN DE INTERESES - EXCEPTO
SI EXISTE VINCULACIÓN ECONÓMICAElaborado por: Olmedo Parra- www.prgtributaristas.com

ART.
118-1
E.T.

LEY 1943 DE 2018
Subcapitalización de intereses.
Art. 55 Ley 1943 de 2018.
Antes de la reforma, solo se podía
deducir los intereses generados con
ocasión de deudas, cuyo monto total
promedio no excediera el resultado
de multiplicar por tres (3) el
patrimonio líquido del contribuyente
a 31 de diciembre del año
inmediatamente
anterior,
sin
importar si existía o no una
vinculación económica.

MODIFICACIÓN/ADICIÓN
Con la modificación del artículo 118-1, solo se
limita o restringe la deducción a favor de
vinculados económicos:
Sin perjuicio de los demás requisitos y
condiciones consagrados en este Estatuto para
la procedencia de la deducción, cuando las
deudas que generan intereses sean contraídas,
directa o indirectamente, a favor de vinculados
económicos nacionales o extranjeros, los
contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios sólo podrán deducir los
intereses generados con ocasión de tales
deudas en cuanto el monto total promedio de
las mismas, durante el correspondiente año
gravable, no exceda el resultado de multiplicar
por dos (2) el patrimonio líquido del
contribuyente determinado a 31 de diciembre
del año gravable inmediatamente anterior.
En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior,
no será deducible la proporción de los intereses
que exceda el límite a que se refiere este
artículo.
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REFORMA TRIBUTARIA LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIONES– PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD POR OMISON DE ACTIVOS- PASIVOS
INEXISTENTES Y QUE DOLOSAMENTE NO DECLARE, O RECLAME CRÉDITOS FISCALESElaborado por: Olmedo Parra Velásquez- www.prgtributaristas.com
LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIÓN/ADICIÓN
ART.
Omisión de Activos o inclusión de LEY 599/2000.
434ª
pasivos inexistentes.
C.PENAL Art. 63 Ley 1943 de 2018.
-ARTÍCULO 434A. OMISIÓN DE ACTIVOS O
Pena privativa de la libertad.
“Se requiere que sea dolosamente
como requisito principal, para que
sea de tipo penal”.
Cuando
los activos omitidos o
pasivos inexistentes sean iguales o
superiores a 5.000 SMLMV (Año
2019 $ 4.140.580.000)

INCLUSIÓN DE PASIVOS INEXISTENTES. El
contribuyente que dolosamente omita activos o
presente un menor valor de los activos
declarados o declare pasivos inexistentes, en la
declaración del impuesto sobre la renta, por un
valor igual o superior a 5.000 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, y se liquide
oficialmente por la autoridad tributaria un mayor
valor del impuesto sobre la renta a cargo, será
sancionado con pena privativa de la libertad de
48 a 108 meses de prisión y multa del 20% de
los activos omitidos, del valor del pasivo
inexistente o de la diferencia de valor del activo
declarado por un menor valor.

La acción penal se extingue, si se
presenta o corrige la declaración con
el pago correspondiente, si los
activos
omitidos
o
pasivos
inexistentes son menores de 8.500 Si el valor fiscal de los activos omitidos, o el
menor valor de los activos declarados o del
SMLMV.
pasivo inexistente es superior a 7.250 salarios
mínimos mensuales legales vigentes pero
inferior de 8.500 salarios mínimos mensuales
legales vigentes, las penas previstas en este
artículo se incrementarán en una tercera parte;
en los eventos que sea superior a 8.500 salarios
mínimos mensuales legales vigentes, las penas
se incrementarán en la mitad.
PARÁGRAFO 2. La acción penal se extinguirá
cuando se presente o corrija la declaración y
realice los respectivos pagos de impuestos,
sanciones tributarias, intereses y multas, y el
valor de los activos omitidos, el menor valor de
los activos declarados o el valor de los pasivos
inexistentes, sea menor a 8.500 SMLMV.
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ART.
434B C.
PENAL

Defraudación o evasión fiscal.

Pena privativa de la libertad,
cuando se actúe dolosamente así:
Cuando no se declare, omita
ingresos, incluya costos o gastos
inexistentes, reclame créditos
fiscales, retenciones o anticipos
improcedentes y la Dian liquide
un mayor valor a pagar igual o
superior a $ 250 SMLMV ( $
207.029.000) e inferior a 2.500
SMLMV
(Año
2019
$
2.027.040.000).
La acción penal se extingue
cuando se presente o corrija la
declaración con el pago y siempre
que sea inferior a 8.500 SMLMV.

ARTÍCULO
434B.
DEFRAUDACIÓN
O
EVASIÓN TRIBUTARIA. Siempre que la
conducta no constituya otro delito sancionado
con pena mayor, el contribuyente que
dolosamente, estando obligado a declarar no
declare, o que en una declaración tributaria
omita ingresos, o incluya costos o gastos
inexistentes, o reclame créditos fiscales,
retenciones o anticipos improcedentes, y se
liquide oficialmente por la autoridad tributaria un
mayor valor del impuesto a cargo por un valor
igual o superior a 250 salarios mínimos legales
mensuales vigentes e inferior a 2500 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, el
contribuyente será sancionado con pena
privativa de la libertad de 36 a 60 meses de
prisión y multa del cincuenta por ciento (50%)
del mayor valor del impuesto a cargo
determinado.
Si el monto del impuesto a cargo liquidado
oficialmente es superior a 2500 salarios
mínimos legales mensuales vigentes e inferior a
8500 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, las penas previstas en este artículo se
incrementarán en una tercera parte; en los
eventos que sea superior a 8.500 salarios
mínimos mensuales legales vigentes, las penas
se incrementarán en la mitad.

PARÁGRAFO 2. La acción penal se extinguirá
cuando el contribuyente presente o corrija la
declaración y realice los respectivos pagos de
impuestos, sanciones tributarias, intereses y
multas correspondientes, y el valor del mayor
impuesto a cargo liquidado oficialmente, sea
menor a 8500 SMLMV.
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REFORMA TRIBUTARIA LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIONES– REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION- SIMPLE
Elaborado por: www.prgtributaristas.com

ART. 903
E.T.

LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIÓN/ADICIÓN
Creación del Impuesto unificado – CARATERISTICAS:
Régimen simple de tributaciónSimple.
 Es
voluntario,-Declaración
anual,Anticipo bimestral y comprende:
ART. 66 LEY 1943 DE 2018.
 Impuesto a la renta, Impuesto
nacional al consumo para
Desaparece el Monotributo y se crea
servicio de comidas y bebidas,
el impuesto Unificado –SIMPLEImpuesto de ICA y el IVA
restringida
para
tiendas
pequeñas y peluquería. (Art. 907
ET Num. 3)

ART. 904
E.T.

ART. 905
E.T.

 También integra los aportes del
empleador
a
pensiones,
mediante el mecanismo de
crédito tributario (Será un
descuento tributario del pago
bimestral).
 También habrá registro oficioso por
parte de la Dian, a contribuyentes que
no hayan declarado.
Hecho Generador y Base Gravable
El Hecho generador, es la obtención de
ingresos.
Son los ingresos brutos
La base gravable, son los ingresos brutos,
ordinarios y extraordinarios. (No aplica para el
ICA).
No integran la base gravable, los ingresos por
ganancia ocasional y los ingresos no
constitutivos de renta ni ganancia ocasional.
Sujetos pasivos.
Podrán ser sujetos pasivos tanto las personas
naturales como jurídicas, residentes en
Limitado a los ingresos del año Colombia (nacionales o extranjeras) y reúnan
anterior inferiores a $ 2.652.480.000 la totalidad de la siguientes condiciones:
(Año 2019, 80.000 UVT)
1) Que en el año anterior los ingresos
brutos, sean inferiores a 80.000 UVT
($ 2.652.480.000).
2) Estar al día con todas sus obligaciones
tributarias y de aportes al sistema.
3) Se deben consolidar los ingresos,
cuando el socio o administrador tiene
una o varias empresas de acuerdo con
su participación (Numerales 3,4 y 5).
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ART. 909
E.T.

Sujetos que no pueden pertenecer
al Régimen –SIMPLE-

No podrán optar por el impuesto unificado
bajo el régimen simple de tributación- SIMPLE,
entre otras (Ver numerales 5,7,8,9 y 10):
1. Las personas jurídicas extranjeras o sus
establecimientos permanentes.
2. Las personas naturales sin residencia en
el país o sus establecimientos
permanentes.
3. Las personas naturales residentes en el
país que en el ejercicio de sus
actividades configuren los elementos
propios de un contrato realidad laboral
o relación legaI y reglamentaria de
acuerdo con las normas vigentes.
4. Las sociedades cuyos socios o
administradores tengan en sustancia
una relación laboral con el contratante,
por tratarse de servicios personales,
prestados
con
habitualidad
y
subordinación.
6) Las
sociedades
que
sean
accionistas, suscriptores, partícipes,
fideicomitentes o beneficiarios de
otras sociedades o entidades
legales, en Colombia o el exterior.

7) Las personas naturales o jurídicas
dedicadas a alguna de las siguientes
actividades, entre otras (Ver
numerales a. hasta la h.):
b.
Actividades de gestión de activos,
intermediación en la venta de activos,
arrendamiento de activos y/o las actividades
que generen ingresos pasivos que representen
un 20% o más de los ingresos brutos totales de
la persona natural o jurídica.

ART. 908
E.T.

Tarifa.
La tarifa, depende de los ingresos brutos
Grupo 1. Tiendas pequeñas, mini- anuales y de la actividad empresarial, así:
mercados,
micro-mercados
y
peluquería. (Ver Art. 907 Num.
1. Tiendas pequeñas, mini-mercados,
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3°.ET.)

Grupo 2. Actividades comerciales al
por mayor y detal; Servicios técnicos
y mecánicos, albañiles, actividades
industriales, telecomunicaciones y
las demás no incluidas en los
siguientes numerales. (No incluye el
IVA la tarifa)
Grupo 3. Servicios profesiones
liberales. (No incluye el IVA)
Grupo 4. Actividades de expendio de
comidas y bebidas, y actividades de
transporte. (No incluye el IVA).

micro-mercados y peluquería (Ver Art.
907 Num. 3°ET-IVA)

Ingresos

Valor Impto.
De los
extremos del
rango $(2019)

Tarifa

anuales UVT
0-6000

2%

4.112.400

6000-15000

2,80%

14.393.400

15000-30000

8,10%

83.276.100

30000-80000

11,60%

318.025.600

2. Actividades comerciales al por mayor y
detal; Servicios técnicos y mecánicos,
albañiles, actividades industriales,
telecomunicaciones y las demás no
incluidas en los siguientes numerales
(No incluye el IVA):

Ingresos

Tarifa

Valor Impto.
De los
extremos del
rango $(2019)

anuales UVT
0-6000

1,8%

3.701.160

6000-15000

2,20%

11.309.100

15000-30000

3,90%

40.095.900

30000-80000

5,40% 148.046.400

3. Servicios profesionales, de consultoría y
científicos en los que predomine el
factor intelectual sobre el material,
incluidos los servicios de profesiones
liberales (No incluye el IVA).
Ingresos
Tarifa
anuales UVT

Valor Impuesto
Al Tope (2019)
4,9%

10.075.380

6000-15000

5,30%

27.244.650

15000-30000

7,00%

71.967.000

30000-80000

8,50%

233.036.000

0-6000

4. Actividades de expendio de comidas y
bebidas, y actividades de transporte:
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PARÁGRAFO 1. Cuando se presten servicios
de expendio de comidas y bebidas, se
adicionará la tarifa del ocho por ciento (8%)
por concepto del impuesto de consumo a la
tarifa SIMPLE consolidada.
Ingresos

Tarifa

Valor Impuesto

anuales UVT

Al Tope (2019)
3,4%

6.991.080

6000-15000

3,80%

19.533.900

15000-30000

5,50%

56.545.500

30000-80000

7,00%

191.912.000

0-6000

ANTICIPO BIMESTRAL DEL
IMPUESTO

La base del anticipo depende de los ingresos
brutos bimestrales y de la actividad
desarrollada así:
1. Tiendas pequeñas y peluquerías:
Ingresos

Valor Impto. De los
extremos del rango
$(2019)

Tarifa

anuales UVT
0-1,000

2%

685.400

1000-2500

2,80%

2.398.900

2500-5000

8,10%

13.879.350

5000-13334

11,60%

53.006.917

2. Actividades Comerciales:
Ingresos

Tarifa

Valor Impto

anuales UVT

Al Tope

0-1,000

1,8%

616.860

1000-2500

2,20%

1.884.850

2500-5000

3,90%

6.682.650

5000-13334

5,40%

24.675.634

3. Servicios profesionales:
Ingresos

Tarifa

Valor Impuesto

anuales UVT
0-1,000
1000-2500

Al Tope
4,9%

1.679.230

5,30%

4.540.775
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2500-5000

7,00%

11.994.500

5000-13334

8,50%

38.841.275

4. Expendio de comidas y transporte:
Ingresos

Tarifa

Valor Impuesto

anuales UVT
0-1,000

Al Tope
3,4%

1.165.180

1000-2500

3,80%

3.255.650

2500-5000

5,50%

9.424.250

5000-13334

7,00%

31.986.933

En los Recibos de pago se debe adicionar el 8%
del impuesto al consumo. El ICA se entiende
integrada a la tarifa consolidada.
PARÁGRAFO 5. Cuando se realice dos o más
actividades, se aplica a tarifa más alta.
ART. 910
E.T

Inscripción al Impuesto unificado –
SIMPLE.

Para ingresar, deben inscribirse en el RUT,
antes del 31 de enero de cada año que ejerza la
opción y permanecer en él durante el
respectivo año.
Para el año 2019, el plazo para inscribirse es
hasta el 31 de julio de dicho año y pagar los
retroactivos bimestres anteriores y descontar
las retenciones y auto retenciones e impuestos
ya pagados.
Para salirse del régimen debe hacerlo antes del
último día hábil del mes de enero del año
gravable para el que se ejerce la opción.
-La declaración será anual
-Es obligatorio la presentación bimestral del
anticipo, así no haya saldo a pagar de anticipo.

ART. 910
E.T.

Declaración y pago del impuesto
unificado- SIMPLE.

ART. 911
E.T.

Retenciones y auto retenciones en
la fuente en el impuesto unificadoSIMPLE-

No estarán sujetos a retención en la fuente y
tampoco estarán obligados a practicar
retenciones y auto retención, con excepción a
las retenciones de pagos laborales.

No están obligados a retener por las
compras de bienes y servicios.

El comprador de bienes y servicios del régimen
ordinario deberá actuar como agente
autorretenedor del impuesto.

No se les debe practicar retenciones.
Podrá descontar el 0.5% de los ingresos, por
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retenciones que le practicaron en ventas con
tarjetas de crédito.
ART. 914
E.T.

Exclusión del régimen SIMPLE. Por
la Dian

ART. 915
E.T.

Factura electrónica.

Parágrafo
transitorio.

Plazo para adoptar el sistema
31-Agosto-2019.

ART. 915
E.T.

Régimen de IVA y de Impuesto al
consumo.

Cuando incumpla con el pago o declaración y
este sea mayor a un (1) mes calendario.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los contribuyentes
que opten por el impuesto· unificado bajo el
régimen simple de tributación -SIMPLE, tendrán
plazo para adoptar el sistema de factura
electrónica hasta el 31 de agosto de 2019.
Son responsables del IVA o del Impuesto
nacional al consumo.
En el caso del IVA, deben presentar una
declaración anual y pagar mensualmente el IVA.
En el caso del Impuesto al Consumo por
expendio de comidas y bebidas, el impuesto se
declara y paga mediante el SIMPLE.
Parágrafo. No tienen derecho a solicitar
impuestos descontables las actividades de
tiendas pequeñas, mini-mercados, micromercados y peluquerías. (Ver Num. 3° Art. 907 E
T).
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REFORMA TRIBUTARIA LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIONES– EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA PERSONAS JURÍDICASElaborado por: www.prgtributaristas.com

ART.
115 E.T.

LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIÓN/ADICIÓN
Deducción de impuestos pagados y
otros.
ARTÍCULO 115. DEDUCCIÓN DE
Todos los impuestos, tasas y
contribuciones que tengan relación
de causalidad son deducibles, con
excepción del impuesto a la renta, el
impuesto al patrimonio y el impuesto
de normalización tributaria.

IMPUESTOS PAGADOS Y OTROS.

Es deducible el cien por ciento (100%) de
los impuestos, tasas y contribuciones,
que efectivamente se hayan pagado
durante el año o período gravable por
parte del contribuyente, que tengan
relación de causalidad con su actividad
El GMF es deducible el 50%, sin económica, con excepción del impuesto
necesidad de la relación de sobre la renta y complementarios.
causalidad, siempre que estén
certificados.
En el caso del GMF será deducible el
50% que haya sido efectivamente pagado
Ahora el ICA es un descuento por los contribuyentes durante el
tributario del 50% para los años
respectivo
año
gravable,
2019 y 2021, ya que para el año
independientemente que tenga o no
2022 se podrá descontar el 100%.
relación de causalidad con la actividad
económica del contribuyente, siempre
(Antes era una deducción del 100%)
que se encuentre debidamente certificado
por el agente retenedor.
El contribuyente podrá tomar como
descuento tributario del impuesto sobre
la renta el cincuenta por ciento (50%) del
impuesto de industria y comercio, avisos
y tableros.

PARÁGRAFO 1. El porcentaje del inciso
ICA se incrementará al cien por ciento
(100%) a partir del año gravable 2022.

PARÁGRAFO 3. Las cuotas de afiliación
pagadas a los gremios serán deducibles
del impuesto de renta.
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ART.
107-2
E.T.

Deducciones por contribuciones a ARTÍCULO 107-2. DEDUCCIONES
educación de los empleados.
POR
CONTRIBUCIONES
A
Art. 77 Ley 1943 de 2018.
EDUCACIÓN DE LOS EMPLEADOS.

Debe
tratarse
de
“programas” de becas de
estudios!
Para todos los efectos, los
pagos definidos en este
artículo no se considerarán
pagos indirectos hechos al
trabajador.

Las siguientes
deducciones serán
aceptadas fiscalmente siempre y cuando
se encuentren debidamente soportadas:
a. Los pagos destinados a programas de
becas de estudios totales o parciales y de
créditos condonables para educación,
establecidos por las personas jurídicas en
beneficio de sus empleados o de los
miembros del núcleo familiar del trabajador;
b. Los pagos a inversiones dirigidos a
programas o centros de atención,
estimulación y desarrollo integral y/o de
educación inicial, para niños y niñas
menores de siete años, establecidos por las
empresas exclusivamente para los hijos de
sus empleados;
PARÁGRAF O. Para todos los efectos, los
pagos definidos en este artículo no se
considerarán pagos indirectos hechos al
trabajador. Lo anterior será reglamentado
por el Gobierno Nacional.

ART.
188 E.T.

Renta presuntiva
Art. 78 Ley 1943 de 2018

Desaparece
la
renta
presuntiva para el año
gravable 2021.

ARTÍCULO 188. BASE Y PORCENTAJE DE LA
RENTA PRESUNTIVA.
Para efectos del impuesto sobre la renta, se
presume que la renta líquida del contribuyente
no es inferior al tres y medio por ciento (3.5%)
de su patrimonio líquido, en EI último día del
ejercicio gravable inmediatamente anterior.
El porcentaje de renta presuntiva al que se
refiere este artículo se reducirá al uno y medio
por ciento (1,5%) en los años gravables 2019 y
2020; Y al cero por ciento (O %) a partir del año
gravable 2021.
Los contribuyentes inscritos bajo el impuesto
unificado bajo el régimen simple de tributación
SIMPLE no estarán sujetos a renta presuntiva.
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ART.
235-2
E.T.

Rentas exentas a partir del año RENTAS EXENTAS
gravable 2019.
1. Las empresas de economía naranja por
Las nuevas sociedades deben
7 años (Fabricación de joyas, Desarrollo
constituirse antes del 31 de
de sistemas informáticos, fotografía,
diciembre de 2021.
edición de música, entre otros), tres (3)
empleados y $ 150.788.000 mínimo de
inversión (4.400 UVT) y tener ingresos
inferiores a 80.000 UVT. (Año 2019
$ 2.741.600.000 ).
2. Desarrollo del campo colombiano por
10 años; diez (10) empleados, y
$ 856.750.00 mínimo de inversión
(25.000 UVT) y tener ingresos inferiores
a 80.000 UVT.
3. Venta de energía eléctrica generada
con base en energía eólica, biomasa o
residuos agrícolas, solar, geotérmica o
de los mares, por 15 años.
4. Rentas asociadas a vivienda de interés
social y de interés prioritario. (Primera
venta)
5. Nuevas plantaciones forestales, hasta el
año 2036.
6. Servicio de transporte fluvial con
embarcaciones y planchones de bajo
calado, por quince (15) años.

ART.
240 E.T.

Tarifa general para personas
jurídicas.
Art. 80 de la Ley 1943 de 2018.
Tarifa del 9% para nuevos hoteles,
hoteles que se remodelen, parques
temáticos,
ecoturismo
y
agroturismo, muelles náuticos.

ART.
258-1
E.T.

AÑO

TARIFA

2019
2020
2021
2022
Nuevos Hoteles
Ent. Financieras
+ 4 puntos

33%
32%
31%
30%
9%

Descuento del IVA en la adquisición ARTÍCULO 258-1. IMPUESTO SOBRE LAS
de activos fijos reales productivos, VENTAS EN LA IMPORTACIÓN, FORMACIÓN,
del Impuesto sobre la renta a cargo. CONSTRUCCIÓN O ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
FIJOS REALES PRODUCTIVOS.

Art. 83 Ley 1943 de 2018.

Aplica

para

los

Los responsables del impuesto sobre las
ventas -IVA podrán descontar del impuesto
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Responsables
del
Impuesto sobre las
ventas- IVA.

sobre la renta a cargo, correspondiente al
año en el que se efectúe su pago, o en
cualquiera de los periodos gravables
siguientes, el IVA pagado por la adquisición,
construcción o formación e importación de
activos fijos reales productivos, incluyendo el
asociado a los servicios necesarios para
ponerlos en condiciones de utilización. 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 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.
El IVA de que trata esta disposición no podrá
tomarse simultáneamente como costo o gasto
en el impuesto sobre la renta ni será
descontable del impuesto sobre las ventas -IVA.

ART.
259-2
E.T.

Eliminación
de
descuentos ARTÍCULO 259-2. ELIMINACIÓN DE
tributarios en el impuesto sobre la DESCUENTOS TRIBUTARIOS EN EL
renta.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Elimínense
a partir del año gravable 2019 todos los
Art. 84 Ley 1943 de 2018.
descuentos tributarios aplicables al
impuesto sobre la renta, que sean
distintos de los contenidos en los
artículos 115, 254, 255, 256, 257 Y 2581 del Estatuto Tributario, el artículo 104
de la Ley 788 de 2002 y los previstos en
esta Ley para las ZOMAC.

ART.
408 E.T.

ARTÍCULO 408. TARIFAS PARA RENTAS
POR PAGOS AL EXTERIOR
Tarifas para rentas de capital y de DE CAPITAL Y DE TRABAJO.
trabajo.
En los casos de pagos o abonos en cuenta
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Art. 86 Ley 1943 de 2018.

Sube la tarifa del 15% al
20%
por
consultorías,
servicios técnicos y de
asistencia técnica.

por concepto de intereses, comisiones,
honorarios,
regalías,
arrendamientos,
compensaciones por servicios personales,
o explotación de toda especie de propiedad
industrial o del know-how, prestación ~e
servicios,
beneficios
o
regalías
provenientes de la propiedad literaria,
artística y científica, explotación de
películas cinematográficas y explotación de
software, la tarifa de retención será del
veinte por ciento (20%) del valor nominal
del pago o abono en cuenta.
Los pagos o abonos en cuenta por
concepto de consultorías, servicios técnicos
y de asistencia técnica, prestados por
personas no residentes o no domiciliadas
en Colombia, están sujetos a retención en
la fuente a la tarifa única del veinte por
ciento (20%) a título de impuestos de renta,
bien sea que se presten en el país o desde
el exterior.

REFORMA TRIBUTARIA LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIONES–PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO-NOTIFICACIONES ELECTRÓNICASElaborado por: Olmedo Parra V.- www.prgtributaristas.com

580-1
E.T.

LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIÓN/ADICIÓN
Retención en la fuente sin pago Mientras el contribuyente no presente
total.
nuevamente la declaración de retención
Inciso 5°. –
en la fuente con el pago respectivo, la

declaración inicialmente presentada se
“…se entiende como documento entiende como documento que
que reconoce una obligación, reconoce una obligación, clara,
expresa y exigible que podrá ser
clara, expresa y exigible”
utilizada por la DIAN en los procesos de
cobro coactivo.
ART.
563 E.T.

Dirección para notificaciones.
Art. 91 Ley 1943 de 2018.

“Notificación por medios
electrónicos,
será
el
mecanismo preferente de

ARTÍCULO 91°. Adiciónese un inciso
al artículo 563 del Estatuto Tributario,
el cual quedará así:
Cuando
el
contribuyente,
responsable, agente retenedor y/o
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notificación”.

ART.
565 E.T.

Formas de notificación de las
actuaciones de la administración
tributaria.

Parágrafo 4°. En el RUT se
habilitará
una
casilla
adicional para que el
contribuyente pueda incluir
la dirección de correo
electrónico de su apoderado
o sus apoderados”

566-1
E.T.

Notificación electrónica.
Art. 93 Ley 1943 de 2018.

“Los términos legales
comenzarán
a
correr
transcurridos cinco (5)
días a partir del recibo del
correo electrónico”.

declarante informe a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN a través del Registro Único
Tributario RUT una dirección de
correo electrónico, todos los actos
administrativos le serán notificados a
la misma. La notificación por medios
electrónicos, será el mecanismo
preferente de notificación de los
actos de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN, a partir
del 10 de Julio de 2019.

PARÁGRAFO 4. A partir del 10 de Julio
de 2019, todos los actos administrativos
de que trata el presente artículo
incluidos los que se profieran en el
proceso de cobro coactivo, se podrán
notificar de manera electrónica, siempre
y cuando el contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante haya
informado un correo electrónico en el
Registro Único Tributario (RUT), con lo
que se entiende haber manifestado de
forma expresa su voluntad de ser
notificado electrónicamente. Para estos
efectos, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN deberá
implementar
los
mecanismos
correspondientes en el Registro Único
Tributario (RUT) y habilitará una casilla
adicional para que el contribuyente
pueda incluir la dirección de correo
electrónico de su apoderado o sus
apoderados.
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La
notificación
electrónica
se
entenderá surtida para todos los
efectos legales, en la fecha del envío
del acto administrativo en el correo
electrónico autorizado; no obstante,
los
términos legales para el
contribuyente, responsable, agente
retenedor, declarante o su apoderado
para responder o impugnar en sede
administrativa, comenzarán a correr
transcurridos cinco (5) días a partir
del recibo del correo electrónico.

REFORMA TRIBUTARIA LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIONES–ANEXO OTRAS DEDUCCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTAElaborado por: Olmedo Parra V.- www.prgtributaristas.com
LEY 1943 DE 2018
ART.
574-1
E.T.

MODIFICACIÓN/ADICIÓN

Anexo de otras deducciones a la ARTÍCULO 574-1. ANEXO DE OTRAS
declaración del impuesto sobre la DEDUCCIONES A LA DECLARACIÓN DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
renta y complementarios.
COMPLEMENTARIOS.

Art. 94 Ley 1943 de 2018.

Los contribuyentes declarantes del
impuesto
sobre
la
renta
y
“…deberán diligenciar el complementarios, obligados a llevar
formulario diseñado por la contabilidad, deberán diligenciar el
formulario
diseñado
por
la
Administración
Administración
Tributaria,
el
cual
deberá
Tributaria…”
ser firmado por contador o revisor fiscal,
en el que deberán relacionar y
detallar
el
renglón
de
otras
deducciones
del
formulario
de
declaración del impuesto sobre la renta
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y complementarios. La Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN
determinará mediante resolución el
formulario establecido en este artículo.

REFORMA TRIBUTARIA LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIONES– INTERESES CORRIENTES + 2 PUNTOS EN PROCESOS VIA GUBERNATIVAElaborado por: Olmedo Parra V.- www.prgtributaristas.com
LEY 1943 DE 2018
ART.
590 E.T.

MODIFICACIÓN/ADICIÓN

Correcciones provocadas por la PARÁGRAFO. En esta oportunidad
administración.
procesal, el contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante podrá
Art. 95 Ley 1943 de 2018.
decidir pagar total o parcialmente las
glosas planteadas en el pliego de cargos,
“…Se
pagan
intereses requerimiento especial o liquidación de
corrientes + 2 puntos, por revisión, según el caso, liquidando el
las glosas planteadas en el interés bancario corriente, certificado
por la Superintendencia Financiera de
pliego
de
cargos, Colombia, para la modalidad de créditos
requerimiento especial o de consumo y ordinario, más dos (2)
liquidación de corrección puntos
porcentuales,
con
la
según el caso… en vez de los correspondiente liquidación privada, para
evitar la aplicación de los intereses
intereses de mora”
moratorios y obtener la reducción de la
sanción por inexactitud conforme lo
autorizan los artículos 709 y 713.
El interés bancario corriente de que trata
este parágrafo será liquidado en
proporción con los hechos aceptados. Lo
anterior sin perjuicio de la posibilidad que
tiene el contribuyente de seguir
discutiendo los asuntos de fondo.
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REFORMA TRIBUTARIA LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIONES– CONCILIACION PROCESOS DEMANDADOS ANTE LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOElaborado por: Olmedo Parra V.- www.prgtributaristas.com
LEY 1943 DE 2018
ART.
100

Conciliación
Administrativa
tributaria.

MODIFICACIÓN/ADICIÓN

–Contencioso- -Aplica en materia tributaria, aduanera y
en
materia cambiaria.

-Se necesita que se haya presentado
Se necesita haber presentado la demanda de nulidad y restablecimiento
demanda antes de la vigencia de del derecho ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
la ley 1943 de 2018.
-Se podrá conciliar las sanciones y los
La solicitud debe presentarse
intereses, según el estado del proceso
antes del 30 de septiembre de así:
2019. Suscribirse antes del 31 de
octubre de 2019 y presentarse
1) Procesos en única o primera
dentro de los 10 días siguientes
instancia
en
Juzgados
administrativos
o
Tribunales
ante el Juez o Tribunal
Administrativos:
Administrativo.
Se podrá conciliar el 80% de valor total
Primera y única instancia:
las
sanciones,
intereses
y
Ahorro del 80% de las sanciones, de
actualización.
intereses y actualización.
Se debe pagar el 100% del impuesto en

Segunda Instancia:
discusión y restante 20% del valor total de
Ahorro del 70% de las sanciones, la sanción, intereses y actualización.
intereses y actualización.
2) Procesos en segunda instancia
Resoluciones que imponen sólo
en Tribunales Administrativos o
Consejo de Estado:
sanciones:
50% de la sanción actualizada.
Se podrá conciliar el 70% de valor total
las
sanciones,
intereses
y
Sanción
en
devolución de
actualización.
improcedente:
50% de la sanción actualizada.
Se debe pagar el 100% del impuesto en
discusión y restante 30% del valor total de la
sanción, intereses y actualización.

La apelación en segunda instancia debe estar
admitida contra la sentencia de primera
instancia.
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REFORMA TRIBUTARIA LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIONES–TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y CAMBIARIOSElaborado por: Olmedo Parra V.- www.prgtributaristas.com
LEY 1943 DE 2018
ART.
101

TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE
LOS
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y CAMBIARIOS-

MODIFICACIÓN/ADICIÓN

-Aplica en materia tributaria, aduanera y
cambiaria.
ARTÍCULO

101 •

TERMINACIÓN

POR

Aplica para procesos con
MUTUO ACUERDO DE LOS PROCESOS
demanda
de
nulidad
y ADMINISTRATIVOS
TRIBUTARIOS,
restablecimiento del derecho que ADUANEROS Y CAMBIARlOS.
no se haya admitido la misma.
Los contribuyentes, agentes de retención
y responsables de los impuestos
nacionales, los usuarios aduaneros y del
régimen cambiario a quienes se les haya
notificado antes de la entrada en vigencia
de esta ley, requerimiento especial,
Ahorro del 80% de las sanciones, liquidación oficial, resolución del recursos
intereses y actualización.
de reconsideración, podrán transar con la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN, hasta el 31 de octubre
Resoluciones que imponen sólo de 2019, quien tendrá hasta el 17 de
sanciones:
diciembre de 2019 para resolver dicha
50% de la sanción actualizada.
solicitud, el ochenta por ciento (80%) de
las sanciones actualizadas, intereses,
Sanción por no declarar.
según el caso, siempre y cuando el
70% de la sanción intereses.
contribuyente o responsable, agente
retenedor o usuario aduanero, corrija su
Devoluciones o compensaciones declaración privada, pague el ciento por
improcedentes.
ciento (100%) del impuesto o tributo a
50% de la sanción actualizada.
cargo, o del menor saldo a favor
propuesto o liquidado, y el veinte por
ciento (20%) restante de las sanciones e
intereses.

La solicitud debe presentarse
antes del 31 de octubre de 2019.
Y resolverse antes del 17 de
diciembre de 2019.

Cuando se trate de pliegos de cargos y
resoluciones mediante las cuales se
impongan sanciones dinerarias, en las
que no hubiere impuestos o tributos
aduaneros en discusión, la transacción
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operará respecto del cincuenta por ciento
(50%) de las sanciones actualizadas,
para lo cual el obligado deberá pagar en
los plazos y términos de esta ley, el
cincuenta por ciento (50%) restante de la
sanción actualizada.
En el caso de las resoluciones que
imponen sanción por no declarar, y las
resoluciones que fallan los respectivos
recursos, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN podrá transar
el setenta por ciento (70%) del valor de la
sanción e intereses, siempre y cuando el
contribuyente presente la declaración
correspondiente al impuesto o tributo
objeto de la sanción y pague el ciento por
ciento (100%) de la totalidad del
impuesto o tributo a cargo y el treinta por
ciento (30%) de las sanciones e
intereses.
En el caso die actos administrativos que
impongan sanciones por concepto de
devoluciones
o
compensaciones
improcedentes, la transacción operará
respecto del cincuenta por ciento (50%)
de las sanciones actualizadas, siempre y
cuando el contribuyente pague el
cincuenta por ciento (50%) restante de la
sanción actualizada y reintegre las sumas
devueltas o compensadas en exceso Y
sus respectivos intereses en los plazos Y
términos de esta ley.

REFORMA TRIBUTARIA LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIONES–PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN ETAPA DE COBROElaborado por: Olmedo Parra V.- www.prgtributaristas.com
LEY 1943 DE 2018

ART.
102

MODIFICACIÓN/ADICIÓN

Principio de favorabilidad en ARTÍCULO 102°. PRINCIPIO
etapa de cobro.
FAVORABILIDAD EN ETAPA
COBRO.

Reducción

de

la

DE
DE
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sanción:
El Contribuyente podrá
solicitar ante la DIAN, la
aplicación del principio de
favorabilidad del régimen
sancionatorio
del
parágrafo 5° del Art. 640
del E.T.

Plazo para la solicitud
de reducción:
Deberá ser realizada a
más tardar el 28 de junio
de 2019.

Facúltese a la DIAN para aplicar el
principio de favorabilidad de que trata el
parágrafo 5° del artículo 640 del E.T
dentro del proceso de cobro a solicitud
del
contribuyente,
responsable,
declarante, agente retenedor, deudor
solidario, deudor subsidiario o garante,
de acuerdo con los siguientes términos
y condiciones:
El contribuyente, declarante, agente
retenedor,
responsable,
deudor
solidario, deudor subsidiario o garante
que, a la entrada en vigencia de la
presente ley, tenga obligaciones fiscales
a cargo, que presten mérito ejecutivo
conforme lo establece el artículo 828 del
E.T, podrá solicitar ante el área de
cobro respectiva de la DIAN, la
aplicación de principio de favorabilidad
en materia sancionatoria.

Intereses reducidos:
Se liquidará y pagarán
intereses corrientes+ 2
La reducción de sanciones de que trata
puntos porcentuales.

esta disposición aplicará respecto de
todas las sanciones tributarias que
fueron reducidas mediante la Ley 1819
de 2016.
Para el efecto el contribuyente,
declarante,
agente
retenedor,
responsable, deudor solidario, deudor
subsidiario o garante deberá pagar la
totalidad del tributo a cargo e intereses
a que haya lugar, con el pago de la
respectiva sanción reducida por la Ley
1819 de 2016. Al momento del pago de
la sanción reducida, ésta debe de estar
actualizada de conformidad con lo
establecido en el artículo 867-del
Estatuto Tributario.
La solicitud de aplicación del principio
de favorabilidad en etapa de cobro
deberá ser realizada a más tardar el 28
de junio de 2019. La DIAN deberá
resolver la solicitud en un término de un
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(1) mes contado a partir del día de su
interposición.
PARÁGRAFO 2. En desarrollo del
principio de favorabilidad y dentro del
plazo máximo establecido en este
artículo, el contribuyente, declarante,
agente retenedor, responsable, deudor
solidario, deudor subsidiario o garante
que, a la entrada en vigencia de la
presente Ley, tenga obligaciones
fiscales a cargo, pagará el interés
bancario corriente, certificado por la
Superintendencia
Financiera
de
Colombia, para la modalidad de créditos
de consumo y ordinario, más dos (2)
puntos porcentuales.

REFORMA TRIBUTARIA LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIONES– SANCIÓN POR NO ENVIAR INFORMACIÓN A LA UGPPElaborado por: Olmedo Parra Velásquez.- www.prgtributaristas.com
LEY 1943 DE 2018

ART.
103

Sanción por no enviar La
sanción
se
reduce
información
solicitada considerablemente, si se presenta
por la UGPP.
la información y se gradúa el %
dependiendo en número de
La sanción se calcula en meses de retardo y los ingresos
UVT,
dependiendo
el brutos del obligado.
número de meses o
fracción de mes de
incumplimiento.
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VALOR EN RE SANCION REDUCIDA RE SANCION REDUCIDA
RE SANCION REDUCIDA
DE MESES
en
PESOS DU INGRESOS BRUTOS DU INGRESOS BRUTOS
DU INGRESOS BRUTOS
O FRACCIÓN UVT
34270 CCION Hasta 100 Mil UVT CCION Entre 100 mil a 300 Mil IUVT CCION Mayor a 300 Mil UVT
A PAGAR A PAGAR AL
$ 3.427.000.000 AL
$ 10.281.000.000 AL
VR. A PAGAR
1
30 $ 1.028.100 10%
$ 102.810 20%
$ 205.620 30%
$ 308.430
2
90 $ 3.084.300 10%
$ 308.430 20%
$ 616.860 30%
$ 925.290
3 240 $ 8.224.800 10%
$ 822.480 20%
$ 1.644.960 30%
$ 2.467.440
4 450 $ 15.421.500 10%
$ 1.542.150 20%
$ 3.084.300 30%
$ 4.626.450
5 750 $ 25.702.500 20%
$ 5.140.500 30%
$ 7.710.750 40%
$ 10.281.000
6 1200 $ 41.124.000 20%
$ 8.224.800 30%
$ 12.337.200 40%
$ 16.449.600
7 1950 $ 66.826.500 20%
$ 13.365.300 30%
$ 20.047.950 40%
$ 26.730.600
8 3150 $ 107.950.500 20%
$ 21.590.100 30%
$ 32.385.150 40%
$ 43.180.200
9 4800 $ 164.496.000 30%
$ 49.348.800 40%
$ 65.798.400 50%
$ 82.248.000
10 7200 $ 246.744.000 30%
$ 74.023.200 40%
$ 98.697.600 50%
$ 123.372.000
11 10500 $ 359.835.000 30%
$ 107.950.500 40%
$ 143.934.000 50%
$ 179.917.500
> 12 MESES 15000 $ 514.050.000 30%
$ 154.215.000 40%
$ 205.620.000 50%
$ 257.025.000
NUMERO

Sanción

Tener en cuenta que la sanción mínima es de 10 UVT ( $ 343,000 año 2019)

REFORMA TRIBUTARIA LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIONES– BENEFICIO DE AUDITORÍA AÑOS 2019 Y 2020Elaborado por: Olmedo Parra Velásquez- www.prgtributaristas.com

ART.
689-2
E.T.

LEY 1943 DE 2018
Beneficio de Auditoría.

MODIFICACIÓN/ADICIÓN

ARTÍCULO 689-2. BENEFICIO DE LA
AUDITORÍA.Para los períodos gravables

Aplica para los años 2019 a 2020, la liquidación privada de los
gravables 2019 y 2020.
contribuyentes del impuesto sobre la
Se

debe

aumentar

el

renta y complementarios que incrementen
su impuesto neto de renta en por lo
menos un porcentaje mínimo del treinta
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impuesto neto de renta en el por ciento (30%), en relación con el
30% respecto al año impuesto neto de renta del año
inmediatamente anterior, quedará en
anterior.
Queda en firme dentro de los
seis (6) meses siguientes a la
fecha de su presentación, si
no se hubiere notificado
emplazamiento
para
corregir.

firme si dentro de los seis (6) meses
siguientes a la fecha de su presentación
no se hubiere notificado emplazamiento
para corregir o requerimiento especial o
emplazamiento especial o liquidación
provisional, siempre que la declaración
sea debidamente presentada en forma
oportuna y el pago se realice en los
plazos que para tal efecto fije el Gobierno
Nacional.

Si el incremento es del 20%,
queda en firme en doce (12) Si el incremento del impuesto neto de
renta es de al menos un porcentaje
meses.
Cuando se registre un saldo
a favor, el término para
solicitar el mismo, será de 6
o 12 meses, según se trate.

Cuando se demuestre que
las retenciones en la
fuente declaradas son
inexistentes, no procederá
el beneficio de auditoría.

mínimo del veinte por ciento (20%), en
relación con el impuesto neto de renta del
año
inmediatamente
anterior,
la
declaración de renta quedará en firme si
dentro de lo doce (12) meses siguientes a
la fecha de su presentación no se hubiere
notificado emplazamiento para corregir o
requerimiento especial o emplazamiento
especial o liquidación provisional, siempre
que la declaración sea debidamente
presentada en forma oportuna y el pago
se realice en los plazos que para tal
efecto fije el Gobierno Nacional.
Cuando la declaración objeto de beneficio
de auditoría arroje una pérdida fiscal, la
Administración Tributaria podrá ejercer
las facultades de fiscalización para
determinar
la
procedencia
o
improcedencia de la misma y por ende su
compensación en años posteriores. Esta
facultad se tendrá no obstante haya
transcurrido los períodos de que trata el
presente artículo.
Cuando
se
demuestre
que
las
retenciones en la fuente declaradas son
inexistentes, no procederá el beneficio de
auditoría.
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PARÁGRAFO 3. Cuando se trate de
declaraciones que registren saldo a favor,
el término para solicitar la devolución y/o
compensación será el previsto en este
artículo, para la firmeza de la declaración.

REFORMA TRIBUTARIA LEY 1943 DE 2018
MODIFICACIONES– Utilidades contables- Conceptos de la Dian y Pagos en EfectivoElaborado por: Olmedo Parra Velásquez- www.prgtributaristas.com
LEY 1943 DE 2018
ART.
110

ART.
113

Proyecto de
gravar
las
contables.

MODIFICACIÓN/ADICIÓN

ley para
utilidades Para el primer trimestre del año 2020 el

Gobierno
Nacional
presentará
un
proyecto de ley que grave las utilidades
contables, eliminando las rentas exentas
y beneficios tributarios especiales, para
reemplazar el impuesto de renta.

Conceptos emitidos por la ARTÍCULO 113°.
Dian.

Los conceptos emitidos por la dirección
de gestión jurídica o la subdirección de
No pueden ser utilizados gestión de normativa y doctrina de la
por los contribuyentes Dirección de Impuestos y Aduanas
para
sustentar Nacionales, constituyen interpretación
oficial para los empleados públicos de la
actuaciones.
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales; por lo tanto, tendrán
carácter obligatorio para los mismos.
Los
contribuyentes
solo
podrán
sustentar sus actuaciones en la vía
gubernativa y en la jurisdiccional con
base en la Ley.
ART.
120 LEY
ART.
771-5
E.T.

Reconocimiento fiscal de ARTÍCULO 120°. RECONOCIMIENTO FISCAL DE
los pagos en efectivo para LOS PAGOS EN EFECTIVO PARA LOS
CONTRIBUYENTES PERTENECIENTES AL SECTOR
los
contribuyentes AGROPECUARIO.
pertenecientes al sector
agropecuario.
Parágrafo 5. Tratándose de los pagos en
efectivo que efectúen los contribuyentes o
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responsables pertenecientes al sector
agropecuario, de las actividades
agrícola, ganadera, pesquera, acuícola,
avícola y forestal, así como los
comercializadores del régimen SIMPLE y
las cooperativas y asociaciones de
productores del sector agrícola que
comercialicen
productos
adquiridos
directamente al productor, podrán tener
reconocimiento fiscal dichos pagos como
costos, deducciones, pasivos o impuestos
descontables, independientemente del
número de pagos que se realicen durante
el año, así:

 En el año 2019, el noventa por
ciento (90%) de los costos,
deducciones, pasivos impuestos
descontables totales.
 -En el año 2020, el ochenta y
cinco por ciento (85%) de los
costos, deducciones, pasivos o
impuestos descontables totales.
 En el año 2021, el setenta y
cinco por ciento (75%) de los
costos, deducciones, pasivos o
impuesto/? descontables totales.
 A partir el año 2022, el setenta
(70%)
de
los
costos,
deducciones,
pasivos
o
impuestos descontables totales.
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