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Presentamos para su consideración nuestro segundo resumen ejecutivo a 

propósito de la expedición de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, por 

medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se 

fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión 

fiscal, y se dictan otras disposiciones.  

 

 

I. PRINCIPALES MODIFICACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA 

LAS PERSONAS JURÍDICAS 

   

1. EN MATERIA DE INGRESOS 

 

1.1. Acciones: 

 Se estableció una presunción legal (que admite prueba en contrario) en relación 

con el precio de enajenación de las acciones o cuotas de interés social de 

sociedades o entidades nacionales que no cotizan en bolsa. Al respecto, se 

determinó que dicho precio no puede ser inferior al valor intrínseco de las 

acciones o cuotas, incrementado en un 15%. 

Bajo la nueva legislación, esta presunción también resulta aplicable a la 

enajenación de derechos poseídos en vehículos de inversión que posean acciones 

o cuotas sociales en las sociedades o entidades nacionales que no cotizan en 

bolsa. 

 

 Las acciones preferentes tendrán para el emisor el tratamiento propio de los 

pasivos financieros. Por su parte, el tenedor deberá darles el tratamiento de un 

activo de esta naturaleza, así como reconocer un ingreso financiero al momento 

de los pagos o la enajenación del activo. 
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Es importante mencionar que para ser consideradas acciones preferentes, las 

acciones deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 35 de la 

Reforma Tributaria. 

 

 La distribución de utilidades en acciones o cuotas, o su traslado al capital, como 

consecuencia de la capitalización de la cuenta de revalorización del patrimonio, 

seguirá siendo un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. 

 

 1.2.   Diferencia en cambio: 

 Los ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos en moneda extranjera, se 

medirán al momento de su reconocimiento inicial, a la TRM determinada por el 

Banco de la República. 

 

 Solamente hasta la enajenación o abono de los activos en moneda extranjera, se 

generarán efectos fiscales derivados de las fluctuaciones por diferencia en 

cambio. 

En el caso de los pasivos en moneda extranjera, solo habrá efectos fiscales por 

diferencia en cambio, al momento de su liquidación o pago parcial. 

 

 Los ingresos, costos o gastos deducibles en pagos o abonos descritos, serán los 

generados por la diferencia entre la TRM del momento del reconocimiento inicial 

y la TRM del momento en que se realice el pago o abono en cuenta. 

 

2. EN MATERIA DE COSTOS Y DEDUCCIONES 

 

2.1 Enajenación de inmuebles: 

Cuando se trate de enajenación de inmuebles cuyo costo fiscal sea su avalúo o 

autoavalúo, deberán restarse de dicho costo, las depreciaciones que se hayan deducido 

para efectos fiscales.   
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2.2.    Activos intangibles:  

El costo fiscal de los activos intangibles se determinará en consideración a la operación 

que dé origen a los mismos. Estas operaciones se clasificarán de la siguiente manera: 

a) Activos intangibles adquiridos separadamente,  

b) Activos intangibles adquiridos como parte de una combinación de negocios,  

c) Activos intangibles originados por subvenciones del Estado,  

d) Activos intangibles originados en la mejora de bienes objeto de arrendamiento 

operativo, y  

e) Activos intangibles formados internamente. 

 

2.3.    Depreciaciones y amortizaciones: 

 Para aquellos contribuyentes obligados a llevar contabilidad, los métodos de 

depreciación de los activos que son depreciables, serán los establecidos en la 

técnica contable. 

 

 Se definió la vida útil de los activos, como el período en el cual se espera que 

éstos generen beneficios económicos futuros al contribuyente. 

 

 Se determinó que la vida útil de los activos depreciables debe estar soportada 

por estudios técnicos, manuales de uso e informes o documentos elaborados 

por un experto en la materia. 

 

 La tasa de depreciación anual será la establecida por la técnica contable, 

siempre que no se excedan las tasas máximas determinadas por el Gobierno 

Nacional. Por su parte, el Gobierno Nacional deberá reglamentar las tasas 

mencionadas anteriormente, las cuales oscilarán entre el 2,22% y el 33%; sin 

embargo, en caso de no expedirse dicha reglamentación, deberán aplicarse las 

siguientes tasas de depreciación anuales: 
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CONCEPTOS DE BIENES A 

DEPRECIAR 

TASA DE DEPRECIACIÓN FISCAL 

ANUAL 

Construcciones y edificaciones  2,22% 

Acueducto, planta y redes  2,50% 

Vías de comunicación  2,50% 

Flota y equipo aéreo  3,33% 

Flora y equipo férreo 5,00% 

Flota y equipo fluvial  6,67% 

Armamento y equipo de vigilancia  10,00% 

Equipo eléctrico  10,00% 

Flota y equipo de transporte terrestre  10,00% 

Maquinaria y equipos  10,00% 

Muebles y enseres  10,00% 

Equipo médico científico  12,50% 

Envases, empaques y herramientas  20,00% 

Equipo de computación  20,00% 

Redes de procesamiento de datos  20,00% 

Equipo de comunicación  20,00% 

 

 Cuando no se puedan deducir las depreciaciones por exceder los límites 

establecidos en la Ley 1819 o en el Reglamento, se generará una diferencia 

deducible en períodos siguientes al término de la vida útil del activo. No 

obstante, la recuperación de esa diferencia en forma anual, no podrá exceder 

el límite establecido en el artículo 82 de la Reforma o en el reglamento, 

calculado sobre el costo fiscal menos el valor residual del activo. 

 

 La obsolescencia parcial, entendida como la pérdida parcial de valor de los 

activos depreciables, sólo será deducible hasta el momento de la enajenación 

del activo. 
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 La alícuota de depreciación determinada en el artículo 82 de la Reforma, podrá 

ser aumentada en un 25%, siempre que el bien se utilice diariamente por 16 

horas o más, hecho que debe estar plenamente demostrado. Se excluyen 

expresamente de este tratamiento los bienes inmuebles. 

 

 Los gastos pagados por anticipado se deducirán periódicamente en la medida 

en que sean recibidos los servicios contratados. 

 

 Los desembolsos de establecimientos se deducirán mediante el método de 

línea recta, sin que la alícuota anual sobrepase el 20% de su costo fiscal. En todo 

caso, los gastos no deducibles que excedan el límite del 20%,  generarán una 

diferencia deducible en períodos siguientes, la cual no podrá superar el límite 

del 20% del costo fiscal. 

 

 En el caso de gastos por investigación, desarrollo e innovación, la deducción se 

efectuará por el tiempo en que se espera obtener rentas, sin que pueda existir 

una alícuota anual del 20% del costo fiscal. 

 

2.4.    Bienes de capital: 

 A partir del 1º de enero de 2017, podrá deducirse en la depuración del impuesto 

sobre la renta, el IVA pagado en la adquisición o importación de bienes de capital 

gravados a la tarifa general. 

Para todos los efectos, ésta deducción deberá solicitarse en la declaración de 

renta del año gravable en que se importa o se adquiere el bien de capital. 

 

 El tratamiento previsto en el punto anterior, aplicará a los bienes adquiridos bajo 

leasing financiero, y sobre los cuales se ejerza opción de compra al final del 

contrato. 
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2.5.    Gastos por atenciones: 

Se aceptarán como deducción los gastos por atenciones a clientes, proveedores y 

empleados (cortesías, fiestas, reuniones y festejos), siempre que estas se encuentren 

debidamente soportadas y hagan parte del giro ordinario de los negocios. Para todos los 

efectos, el monto máximo a deducir será del 1% de los ingresos fiscales netos y 

efectivamente realizados. 

 

2.6.    Pago de prestaciones sociales: 

Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, podrán deducir los pagos de  aportes 

parafiscales e impuestos contemplados en el artículo 115 del Estatuto Tributario, siempre 

y cuando dichos pagos se hayan realizado de manera previa a la presentación de la 

declaración del impuesto sobre la renta. 

 

2.7.    Regalías: 

No será deducible el pago por concepto de regalías realizado a vinculados económicos 

extranjeros o a zonas francas, cuando se trate de explotación de intangibles formados 

en el territorio nacional. Tampoco serán deducibles los pagos de regalías realizadas, 

cuando éstas estén asociadas a la adquisición de productos terminados. 

 

2.8.    Gastos en el exterior: 

 Para efectos de deducir (i) Los pagos a comisionistas del exterior por la compra o 

venta de mercancías u otra clase de materias primas y, (ii) Los intereses sobre 

créditos a corto plazo derivados de la importación o exportación de mercancías o 

de sobregiros o descuentos tributarios, deberá haberse practicado la respectiva 

retención en la fuente. 
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 La autoridad tributaria podría rechazar los costos y gastos en el exterior en los 

siguientes supuestos: 

 

(i) Cuando el beneficiario efectivo sea, directa o indirectamente, el mismo 

contribuyente en una proporción igual o superior al 50%;  

 

(ii) Cuando el pago se efectúe a una jurisdicción no cooperante o de baja o nula 

imposición o a entidades sometidas a un régimen tributario preferencial; o  

 

(iii) Cuando no se allegue certificado de residencia fiscal del beneficiario del 

pago. 

La regla mencionada anteriormente, no se aplicará si el contribuyente demuestra que la 

estructura obedece a un propósito principal de negocio, diferente al ahorro tributario, lo 

cual puede hacer mediante la aplicación del régimen de precios de transferencia.   

 

2.9. Pagos a jurisdicciones no cooperantes / baja o nula imposición / entidades 

pertenecientes a regímenes preferenciales (Ej. Paraísos fiscales): 

No tendrán el tratamiento de costo ni deducción, los pagos efectuados a personas 

naturales, personas jurídicas o a cualquier otro tipo de entidad que se encuentre 

constituida, localizada o en funcionamiento en este tipo de jurisdicciones, salvo que se 

haya practicado la respectiva retención en la fuente. 

No obstante, esta regla no será aplicable a los pagos o abonos en cuenta que deriven de 

operaciones financieras registradas ante el Banco de la República. 

 

2.10. Contratos de importación de tecnología patentes y marcas: 

Podrán deducirse los gastos devengados por este tipo de contratos, siempre que se haya 

solicitado el registro del contrato correspondiente, dentro de los 6 meses siguientes a la 

suscripción del mismo. 
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Para todos los efectos, deberá tenerse en cuenta que, en caso de modificación del 

contrato, la solicitud de registro deberá efectuarse dentro de los 3 meses siguientes a su 

modificación. 

 

2.11. Litigios laborales: 

Los pagos salariales y prestacionales provenientes de litigios laborales, serán deducibles 

al momento del pago, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos para la 

deducción de gastos. 

 

2.12. Intereses: 

El gasto por intereses devengados a favor de terceros, será deducible en la parte que no 

exceda la tasa de usura, la cual es certificada anualmente por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. El exceso mencionado anteriormente, no tendrá el tratamiento 

de costo, ni podrá capitalizarse. 

 

3. RESPECTO DE LAS RENTAS EXENTAS 

A partir del año 2018, se derogarán las siguientes rentas exentas:  

(i) Las utilidades en la enajenación de predios destinados a fines de utilidad 

pública aportados a patrimonios autónomos. 

 

(ii) El aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales,  

 

(iii) La prestación de servicios de sísmica para el sector de hidrocarburos. 

 

(iv) Los rendimientos financieros generados por la reserva de estabilización que 

constituyen las sociedades administradoras de fondos de pensiones y 

cesantías. 
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4. EN MATERIA DE DESCUENTOS TRIBUTARIOS. 

Los siguientes conceptos darían derecho a descuento tributario:  

(i) Las inversiones realizadas en el control y mejoramiento del medio ambiente. 

 

(ii) Las inversiones para investigación, desarrollo tecnológico o innovación,  

 

(iii) Las donaciones a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen 

especial. 

 

(iv) Impuestos pagados en el exterior por parte entidades controladas del exterior. 

 

Los descuentos mencionados en los numerales (i) (ii) y (iii), tomados en conjunto, no 

podrán exceder del 25% del impuesto sobre la renta del contribuyente en el respectivo 

año gravable. 

 

 

 II.         IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA ALGUNOS TIPOS DE CONTRATOS 

  

1. CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL. 

 

 Se unificó el tratamiento tributario de los contratos de cuentas en participación, 

y demás contratos de colaboración empresarial (consorcios, uniones temporales 

y joint venture). 

 

 Para todos los efectos, las partes en los contratos de colaboración empresarial, 

deberán declarar  de manera independiente los activos, ingresos, costos y 
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deducciones que correspondan, de acuerdo con su participación en los activos, 

pasivos, ingresos, y gastos incurridos en desarrollo de dichos contratos. 

 

2. CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL. 

 

 Conservarán la calidad de no contribuyentes del impuesto sobre la renta siempre 

que el beneficiario sea identificable; de lo contrario, el patrimonio autónomo sería 

el contribuyente del impuesto. 

 

 Se acoge expresamente el principio de transparencia fiscal, el cual operaría así:  

 

Cuando el fideicomitente y el beneficiario sea el mismo, éste deberá incorporar 

en su declaración del impuesto sobre la renta, los ingresos, costos y gastos 

devengados con cargo al patrimonio autónomo, en las mismas condiciones 

tributarias que tendrían si las actividades hubieren sido desarrollas directamente 

por éste. 

 

3. CONTRATOS POR SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN. 

 

 Los ingresos, costos y deducciones deben reconocerse considerando el método 

de grado de realización del contrato. Para ello, deberá elaborarse, al comienzo de 

la ejecución del contrato, un presupuesto de los ingresos, costos y deducciones 

totales del contrato, y atribuir en cada período gravable, la parte proporcional de 

los ingresos de éste efectivamente realizados durante el año. 

 

 Cuando sea probable que los costos totales del contrato vayan a exceder de los 

ingresos totales derivados del mismo, las pérdidas esperadas no serán 

deducibles, solo hasta el momento de la finalización del contrato, en la medida 

que se haya hecho efectiva. 
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NOTA 

La información suministrada en el presente documento es de carácter general e ilustrativo, y 

no constituye una asesoría legal en casos particulares. El presente documento se preparó con 

base a las leyes, resoluciones, conceptos o demás reglamentación de contenido legal 

expedida por las entidades antes mencionadas. 

Si usted NO desea seguir recibiendo nuestras comunicaciones, le agradecemos envíe un e-

mail a la dirección electrónica sistemas@canonycanon.com informando tal novedad. 

 

mailto:sistemas@canonycanon.com

