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Presentamos para su consideración nuestro segundo resumen ejecut ivo a 
propósito de la expedición de la Ley 1943 del 28 de dic iembre de 2018, por la cual 

se expiden normas de f inanciamiento para el restablecimiento del equi l ibr io del 
presupuesto general y se dictan otras disposic iones. 

 

 
 
 

PRINCIPALES MODIFICACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS 

 
 
 
1. TARIFAS 

 
! La tarifa del impuesto sobre la renta para las sociedades nacionales, los establecimientos 

permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin 
residencia en el país será: 
 

" 33% por el año gravable 2019 " 32% para el año gravable 2020 
" 31% para el año gravable 2021 " 30% a partir del 2022 

 
! Las entidades financieras que tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT 

($4.112.400.000 para el año gravable 2019) tendrán las siguientes tarifas: 
 

" 37% por el año gravable 2019,  
" 35% para el año gravable 2020,  
" 34% para el año gravable 2021 y  

 
! Se adicionan las siguientes rentas gravadas a la tarifa del 9%: 



LEY 	DE 	 F INANC IAMIENTO 	• 	 L EY 	 1943 	DE 	2018 	

 
 
	

 
 Cañón & Cañón Abogados  

 Tel: + (57 1) 691 8311  
Calle 99 No. 7ª – 77.  

Bogotá. D.C., Colombia. 
www.canonycanon.com  

 
 

" Servicios prestados en nuevos hoteles o en aquellos que se remodelen y/o amplíen 
cumpliendo ciertos requisitos. 

" Nuevos proyectos de parques temáticos, de ecoturismo, agroturismo y muelles 
náuticos cumpliendo ciertos requisitos.  

 
2. RENTA PRESUNTIVA  

 
Se desmonta gradualmente el porcentaje de renta presuntiva, el cual pasará al 1.5% en los 
años gravables 2019 y 2020, y al 0% a partir del año gravable 2021. 

 
3. IMPUESTOS DEDUCIBLES 

 
! Será deducibles el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagados 

durante el periodo gravable, siempre que tengan relación de causalidad, con excepción 
de: 

 
" Impuesto sobre la renta y complementarios 
" Impuesto al patrimonio 
" Impuesto de normalización 
" Gravamen a los movimientos financieros (solo es deducible el 50% y no requiere 

relación de causalidad) 
 

! Será descontable el impuesto de industria y comercio y avisos y tableros (solo el 50% 
hasta el 2021, pero el 100% a partir del 2022), efectivamente pagado durante el periodo 
gravable y que tengan relación de causalidad. 

 
! Estas deducciones y descuento en ningún caso podrán tratarse simultáneamente como 

costo y gasto. 
 

! Son deducibles las cuotas de afiliación pagadas a los gremios.  
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4. DESCUENTOS TRIBUTARIOS 

 
Se eliminan todos los descuentos tributarios aplicables en el impuesto sobre la renta, 
manteniéndose, entre otros, los siguientes:  

 
! El impuesto de industria y comercio con las limitaciones establecida. 
! Descuento por impuestos pagados en el exterior. 
! Descuento en renta del IVA pagado en la adquisición, construcción, formación o 

importación de activos fijos reales productivos.  
! Descuento por donaciones a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen 

especial.  
! Descuento para inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio 

ambiente. 
! Descuento para inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico o 

innovación. 
 

5. PAGOS AL EXTERIOR 
 

Se fijaron nuevas tarifas de retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta por 
pagos al exterior, a saber: 
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6. RENTAS EXENTAS 
 

Las rentas provenientes de las siguientes actividades, entre otras, son consideradas rentas 
exentas, siempre y cuando se cumplan los requisitos y limitaciones establecidos:  

 
" Desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas 

(incentivos tributarios para las empresas de economía naranja). 
" Inversiones que incrementen la productividad en el sector agropecuario.  
" Venta de energía eléctrica generada con base en energía eólica, biomasa o residuos 

agrícolas, solar, geotérmica o de los mares realizadas por empresas generadoras. 
" Actividades asociadas a la vivienda de intereses social y de interés prioritario. 
" Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales y nuevos aserríos. 
" Plantaciones de árboles maderables y de producción de frutos debidamente 

registrados. 
" Los ingresos por derechos de autor y traducciones por libros de carácter científico y 

cultural editados e impresos en Colombia, así como los provenientes de la primera 
edición y primer tirada de libros editados e impresos en el país. 

 

CONCEPTO SUJETO A RETENCIÓN LEGISLACIÓN 
ANTERIOR LEY 1943 DE 2018

Rentas de capital y de trabajo 15% 20%

Prestación de servicios 15% 20%

Consultoría, servicios técnicos y asistencia técnica (prestados
en el país o desde el exterior ) 15% 20%

Pagos de administración o dirección 15% 33%

Explotación de películas cinematográficas 15% 20%

33% 20%

(Sobre el 80% del  pago 
o abono en cuenta)

(Sobre el valor bruto del  
pago o abono en cuenta)

Explotación de software
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7. INGRESOS DE FUENTE EXTRANJERA 

 
Algunas modificaciones a los ingresos que no se consideran de fuente nacional:  

 
! Los siguientes créditos obtenidos en el exterior, entre otros, los cuales tampoco se 

entienden poseídos en Colombia: 
 

" Los créditos a corto plazo (máximo 6 meses) originados en la importación de 
servicios.  

 
" Los créditos que obtengan de no residentes, ya sean en moneda legal o extranjera, 

las sociedades mercantiles sometidas a vigilancia de la Superintendencia de 
Sociedades bajo el régimen de regulación prudencial. 

 
" Los créditos para operaciones de comercio exterior e importación de servicios 

realizados por intermedio de Finagro y Findeter. 
 

! Ingresos relacionados con el nuevo régimen de Compañías Holding Colombianas: 
 
" Los dividendos distribuidos por sociedades pertenecientes al régimen CHC a 

personas no residentes, siempre que dichos dividendos provengan de rentas 
atribuibles a actividades realizadas por entidades no residentes. 

 
" La prima en colocación de acciones distribuida por sociedades pertenecientes al 

régimen CHC a personas no residentes, siempre que dicha prima provenga de rentas 
atribuibles a actividades realizadas por entidades no residentes. 

 
" Las rentas derivadas de la venta o transmisión de las acciones de una CHC por parte 

de una persona no residente, respecto de la proporción de la venta correspondiente al 
valor creado por entidades no residentes. 
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8. DESCUENTO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR 
 

Se realizaron ajustes a la norma de descuento por los impuestos pagados en el exterior sobre 
rentas de fuente extranjera sujetas a impuesto sobre la renta en Colombia, con el objeto de, 
entre otras: 

 
! Eliminar las fórmulas que incorporaban la tarifa del CREE y su sobretasa, 
! Aclarar que las rentas del exterior deben ser depuradas imputando ingresos, costos y 

gastos,  
! En el caso de los dividendos de sociedades del exterior, para calcular el descuento, se 

debe tomar la tarifa efectiva a la que estuvieron sometidas las utilidades comerciales,  
! Aclarar que el descuento indirecto no opera sobre inversiones de portafolio o 

especulativas,  
! Elimina la exigencia de poseer las inversiones por más de 2 años, 
! Incorpora la exigencia de contar con un certificado del revisor fiscal de la sociedad que 

distribuye los dividendos en el que conste el valor de la utilidad comercial, la utilidad fiscal, 
la tarifa del impuesto y el impuesto efectivamente pagado por la sociedad, 

! Elimina la limitación de cuatro periodos para imputar los excesos de descuento, 
! Establece la aplicación del descuento en el caso de la atribución de rentas por aplicación 

del régimen ECE. 
 

 
9. INVERSIONES DE CAPITAL DEL EXTERIOR DE PORTAFOLIO 
 

! Cuando los ingresos correspondan a dividendos que tengan la connotación de ingresos 
no constitutivos de renta (numeral 3 art. 49), la sociedad pagadora practicará retención en 
la fuente a la tarifa del 7.5%. 

 
! Cuando los ingresos correspondan a dividendos gravados (parágrafo 2 art. 49) la 

sociedad pagadora del dividendo practicará la retención en la fuente a la tarifa del 25%, y 
sobre el remanente se aplicará lo dispuesto en el punto anterior. 
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! Cuando se trate de valores de renta fija o derivados con este tipo de subyacentes, la tarifa 

será del 5%. 
 

! El administrador de las inversiones de portafolio estará obligado a revelar el beneficiario 
final de la inversión, cuando sea requerido. 

 
! Estas disposiciones no son aplicables a las inversiones del exterior que tengan como 

beneficiario final un residente fiscal en Colombia que tenga control sobre dichas 
inversiones. 

 
 

 
 

PRINCIPALES MODIFICACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LAS 
PERSONAS NATURALES 

 
   
1. EN MATERIA DE INGRESOS 

 
! Se estableció que los ingresos por auxilio de cesantías y sus correspondientes intereses 

se entienden realizados en el momento del pago efectuado por el empleador de manera 
directa al trabajador o en el momento de consignación al fondo de cesantías. 

 
! Las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad del Sistema 

General de Pensiones mantienen la connotación de ingreso no constitutivo de renta no 
ganancia ocasional, pero sujeto a la limitación del 25% del ingreso laboral o tributario del 
año y 2.500 UVT ($85.675.000 para el año gravable 2019). 

 
! Los retiros parciales o totales de las cotizaciones voluntarias referidas anteriormente para 

fines distintos a la obtención de una mayor pensión o un retiro anticipado constituirán 
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renta gravable en el año del retiro y estarán sometidos a una retención en la fuente del 
35%. 

 
! Las indemnizaciones por conceptos de seguros de vida estarán gravadas a la tarifa 

aplicable a las ganancias ocasionales sobre el monto que supere las 12.500 UVT 
($428.375.000 para el año gravable 2018). 

 
 

2. RENTAS EXENTAS 
 

Se aclara que el 25% de renta exenta sobre pagos laborales es aplicable a los honorarios 
percibidos por las personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por un 
término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos menos de dos (2) trabajadores o 
contratistas asociados a la actividad. 
 
 

3. RETENCIÓN EN LA FUENTE 
 
Se modifica la tabla en la que se establecen los rangos de ingresos de UVT y las tarifas de 
retención en la fuente aplicable a los pagos originados en la relación laboral, o legal y 
reglamentaria, los pagos recibidos por concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, 
de sobrevivientes y sobre riesgos laborales, así como los honorarios y compensaciones por 
servicios personales obtenidos por las personas que no hayan vinculado 2 o más trabajadores 
asociados a la actividad, así: 
 

RANGOS EN UVT  
TARIFA MARGINAL  

Desde  Hasta  

> 0 87 0% 

> 87 145 19% 
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> 145 335 28% 

> 335 640 33% 

> 640 945 35% 

> 945 2300 37% 

> 2300 En adelante 39% 

 
 

4. DETERMINACIÓN CEDULAR Y NUEVAS TARIFAS 
 
! Se reduce el número de cédulas a tres (3):  

" Cédula general (rentas de trabajo, de capital y no laborales)  
" Pensiones, y  
" Dividendos y participaciones. 

 
! Para determinar la renta líquida de la cédula general se deben seguir las siguientes 

reglas: 
 
" Se sumarán todos los ingresos obtenidos, excepto los dividendos y ganancias 

ocasionales. 
" Al resultado anterior, se restan los ingresos no constitutivos de renta imputables a 

cada ingreso. 
" Al valor resultante se le restarán las rentas exentas y deducciones especiales 

imputables, los cuales no podrán exceder el 40% del resultado anterior ni el 
equivalente a 5.040 UVT ($172.720.800 para el año gravable 2018). 

" Las rentas no laborales y las rentas de capital podrán ser afectadas con costos y 
gastos, siempre que cumplan con los requisitos generales para su procedencia. 

 
! Las pérdidas declaradas en períodos anteriores solo podrán ser imputadas contra la 

cédula general. 
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! La cédula de dividendos y participaciones no admite costos ni deducciones. 
 

! Para efectos de determinar la renta líquida gravable se sumarán las rentas líquidas 
cedulares obtenidas en las rentas de trabajo, de capital, no laborales y de pensiones. 

 
! A efectos de determinar si el contribuyente debe tributar por el sistema de renta 

presuntiva, la base determinada por el sistema presunto se comparará con la renta de la 
cédula general. 

 
! Se incorporaron nuevas tarifas en el impuesto sobre la renta para las personas naturales 

residentes fiscales en el país, las sucesiones de causantes residentes en el país, y de los 
bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, 
las cuales van desde el 35% al 39%, conforme a la siguiente tabla: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Se elimina la tabla de tarifas establecida para las rentas no laborales y de capital. 
 

 

RANGOS EN UVT  
TARIFA MARGINAL  

Desde  Hasta  

> 0 1090 0% 

> 1090 1700 19% 

> 1700 4100 28% 

> 4100 8670 33% 

> 8670 18970 35% 

> 18970 31000 37% 

> 31000 En adelante 39% 
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IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS 

 
 

1. SOBRE LA PARTE CONSIDERADA COMO INGRESO NO CONSTITUTIVO DE RENTA NI 
GANANCIA OCASIONAL  

 
! Se unifica al 15% la tarifa del impuesto de renta a los dividendos y participaciones 

pagados o abonados en cuenta a personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de 
causantes que al momento de su muerte eran residentes del país, cuyo monto sea 
superior a las 300 UVT ($10.281.000 para el año gravable 2018). 
 

! Se incorpora una retención en la fuente a la tarifa del 7.5%, aplicable a los dividendos y 
participaciones pagados o abonados en cuenta a sociedades nacionales. Esta  retención 
sólo será aplicable a la sociedad que perciba los dividendos por primera vez y el crédito 
será trasladable hasta la persona natural residente o inversionista residente en el exterior. 

 
La retención no será aplicable a las sociedades bajo el régimen CHC, las entidades 
públicas descentralizadas, ni a los dividendos distribuidos dentro de los grupos 
empresariales registrados como tal en la Cámara de Comercio, siempre que no se trate 
de una entidad intermedia dispuesta para el diferimiento del impuesto a los dividendos. 

 
! El accionista persona natural residente podrá descontar la retención practicada. 

 
! Los dividendos o participaciones, percibidos por sociedades u otras entidades extranjeras 

sin domicilio en el país, por personas naturales sin residencia en Colombia, las 
sucesiones ilíquidas de causantes que no eran residentes en Colombia y los que se 
paguen o abonen en cuenta a establecimientos permanentes en Colombia de sociedades 
extranjera será del 7,5%. 
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! En el caso del régimen tributario para las megas inversiones, cuando las inversiones se 
realicen a través de sociedades nacionales o establecimientos permanentes, las utilidades 
que se distribuyan no estarán sometidas al impuesto a los dividendos. 

 
 

 
2. SOBRE LA PARTE CONSIDERADA COMO GRAVADA. 

 
! La tarifa del impuesto sobre la renta aplicables sobre esta parte de los dividendos y 

participaciones pagados o abonados en cuenta a favor de (i) personas naturales 
residentes y no residentes, (ii) las sucesiones ilíquidas de causantes que eran residentes 
o no residentes, (iii) sociedades nacionales que reciba los dividendos por primera vez y 
extranjeras y (iv) a establecimientos permanentes en Colombia de sociedades extranjera 
será del 33% para el año 2019, 32% para el año 2020, 31% para el año 2021 y del 30% 
para el año 2022. 

 
! En el caso del régimen tributario para las megas inversiones, cuando las inversiones se 

realicen a través de sociedades nacionales o establecimientos permanentes, los 
dividendos estarán gravados a la tarifa del 27%. 

 
 

 
3. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 
! A los dividendos decretados en calidad de exigibles a 31 de diciembre de 2018 les será 

aplicable el tratamiento tributario vigente con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
ley 1943 de 2018. 
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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. 

 


